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PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 2022 

 
I. ALCANCE 
 

El plan anual de trabajo archivístico 2022 es de aplicación para todos los 
órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados responsables de 
los archivos de gestión y desconcentrados, así también del archivo 
central del CONADIS. 

 
II. OBJETIVO GENERAL   
 

Implementar acciones que permitan realizar una adecuada 
administración de archivos y gestión documental del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS (de aquí 
en adelante CONADIS), en el marco de la normativa archivística vigente 
emitida por el Archivo General de la Nación - AGN, que es el ente rector 
del Sistema Nacional de Archivos. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
3.1. Desarrollar los procesos técnicos archivísticos de organización, 

descripción, transferencia, selección, eliminación y conservación 
del acervo documental que custodia el Órgano de Administración 
de Archivos. 
 

3.2. Desarrollar e implementar instrumentos de gestión de archivos en 
el CONADIS, a fin de estandarizar los procesos y procedimientos 
técnicos de archivo en la Entidad. 
 

3.3. Fortalecer las capacidades técnicas y sensibilizar al personal 
directivo y a los colaboradores, sobre la importancia de la práctica 
archivística en la entidad, con el fin de promover el adecuado 
tratamiento del acervo documental del CONADIS como patrimonio 
documental Institucional. 

 
3.4. Monitorear el desarrollo y la ejecución de los procesos técnicos 

archivísticos de los archivos de gestión y desconcentrados, con el 
fin de garantizar el cuidado del patrimonio documental del 
CONADIS.  

 



PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2022 
 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

pág. 5 
 

3.5. Mejorar de forma eficaz el Servicio Archivístico, a los Órganos y 
Unidades orgánicas del  CONADIS, mediante la digitalización de 
documentos. 

 
IV. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Sector Gubernamental 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

Nombre Oficial de la Entidad 
Consejo Nacional Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona 
con Discapacidad – CONADIS 

Nombre de la máxima autoridad de 
la Entidad 

Presidente/a del CONADIS 

Nombre del Responsable del Órgano  
Administrador de Archivos 

Director/a de la Oficina de 
Administración 

Nombre del Responsable del 
Archivo 

Coordinador/a de la Unidad 
Funcional de Atención al Ciudadano 
y Gestión Documental 

Dirección de la Entidad Av. Arequipa 375, Cercado de Lima      

Teléfono (01) 6305170 / anexo 132 

Correo Electrónico archivocentral@conadisperu.gob.pe 
 

 
V. POLITICA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  
 

El Plan Anual de Trabajo Archivístico 2022 del Órgano de Administración 
de Archivos del CONADIS, se encuentra en concordancia con el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 del CONADIS, aprobado con 
Resolución de Presidencia N° 024-2020-CONADIS/PRE, vinculándose con 
el Objetivo Estratégico Institucional OEI 04: Fortalecer la gestión 
institucional basada en resultados y la Acción Estratégica Institucional 
AEI 04.03: 

 
AEI 04.03 - Gestión documental, atención ciudadana, gobierno digital y 

comunicación institucional optimizada para brindar atención a los 
usuarios del CONADIS. 

 
Así también está en armonía con el Plan Operativo Institucional – POI 
Multianual 2022 - 2024 del CONADIS, aprobado con Resolución de 
Presidencia N° 034-2021-CONADIS/PRE,  

mailto:archivocentral@conadisperu.gob.pe
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Gráfico 1: Política Institucional en CONADIS 

 
POLITICA INSTITUCIONAL 

• PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - 2020-2024 

• PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - 2022-2024 

 
 

        
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaborado por la UFACGD. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Actividades que figuran en el punto IX Cronograma de Actividades. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES1 

Implementar acciones 
que permitan realizar una 
adecuada  administración 
de archivos y gestión 
documental del  
CONADIS, en el marco de 
la legislación archivística 
vigente emitida por el 
Archivo General de la 
Nación - AGN, que es el  
ente rector del Sistema 
Nacional de Archivos. 

Desarrollar los procesos técnicos archivísticos de 
organización, descripción, transferencia, selección, 
eliminación  y conservación del acervo documental 
que custodia el Órgano de Administración de 
Archivos. 

Actividad 1 -  Actividad  2 - 
Actividad  3 - Actividad  4 -  
Actividad  5 - Actividad  8 - 
Actividad  9 - Actividad  10 -  
Actividad  16 

Desarrollar e implementar instrumentos de gestión 
de archivos en el CONADIS, a fin de estandarizar los 
procesos y procedimientos técnicos de archivo en  la 
Entidad. 

Actividad  11 -  Actividad  12 - 
Actividad 13 

Fortalecer las capacidades técnicas y sensibilizar al 
personal directivo y a los colaboradores, sobre la 
importancia de la práctica archivística en la entidad, 
con el fin de promover el adecuado tratamiento del 
acervo documental del CONADIS como patrimonio 
documental Institucional. 

Actividad  15 - Actividad  18  

Monitorear el desarrollo y la ejecución de los 
procesos técnicos archivísticos de los archivos de 
gestión y desconcentrados, con el fin de garantizar 
el cuidado del patrimonio documental del CONADIS.  

Actividad  17 

Mejorar de forma eficaz el Servicio Archivístico, a los 
Órganos y Unidades Orgánicas del  CONADIS, 
mediante la digitalización de documentos. 

  
Actividad  6 -  Actividad  7 -  
Actividad  14 

REALIDAD ARCHIVISTICA 

ROF 

VIGENTE 



PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2022 
 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

pág. 7 
 

VI. REALIDAD ARCHIVÍSTICA DEL CONADIS 
 

6.1. Organización  
 

•  Órgano de Administración de Archivos del CONADIS  
(OAA - CONADIS) 

 
En virtud al literal m) del artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funciones, del CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP, la Secretaría General tiene como función, entre otras, conducir, 
organizar, ejecutar, coordinar y custodiar la administración 
documentaria, en lo que corresponde al archivo y tramite documentario 
a nivel Institucional.  
 
Mediante Resolución de Presidencia N° 046-2018-CONADIS/PRE, se crea 
la Unidad Funcional de Tramite Documentario y Atención al Ciudadano - 
UFTDAC, y según lo dispuesto en el literal b) del artículo 2, tiene como 
función, organizar, conducir, ejecutar y evaluar el proceso de tramite 
documentario, las gestiones de los archivos y las provisiones de 
información y orientación al ciudadano. Asimismo, conforme la 
disposición establecida en el literal d) del citado artículo, se coordina 
con el Archivo General de la Nación - AGN, las acciones pertinentes para 
la depuración y/o transferencia de documentos en concordancia a la 
normativa vigente.  
 
Mediante Resolución de Secretaría General N° 033-2021-CONADIS/SG, 
del 8 de julio del 2021, se modifica los artículos 1 y 2 de la Resolución de 
Presidencia N° 046-2018-CONADIS/PRE, creando   La Unidad Funcional 
de Trámite Documentario, Archivo y Atención al Ciudadano “Red Alivia 
Perú”, realizando las mismas funciones mencionadas en el párrafo 
precedente.  
 
Mediante Resolución de Secretaría General N° D000012-2021-CONADIS-
SG, del 5 de noviembre del 2021, se delega a la Oficina de 
Administración la siguiente función de la Secretaria General: “Conducir, 
organizar, ejecutar, coordinar y custodiar la administración 
documentaria en lo que corresponde al archivo y trámite documentario.” 
También mediante dicha resolución se crea en la Oficina de 
Administración la “Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental - UFACGD” 
 
En ese sentido, la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental (UFACGD), es el Órgano de Administración de Archivos del 
CONADIS, que es quien tiene a su cargo el Archivo Central.  

• Organización del Sistema Institucional de Archivos. 
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El Sistema Institucional de Archivo del CONADIS está integrado por: 

Archivo Central, es el encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, 
coordinar, ejecutar, controlar los procedimientos y las actividades 
archivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y uso de 
los documentos provenientes de los archivos de gestión; y ejecutar la 
transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el 
Archivo General de la Nación. 

Archivos de Gestión, es el archivo de oficina constituido por los 
documentos producidos en cada unidad de organización (órgano, o 
unidad orgánica), conformando por series documentales. Contiene 
documentos en trámite de diferentes asuntos o actuaciones 
secuenciales, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 
Es responsable del ordenamiento y organización del acervo documental 
para su transferencia.  

Archivos Desconcentrados, son Archivos de gestión ubicados en las 
sedes de los Órganos Desconcentrados a nivel regional y del Centro de 
Educación Técnica Productiva – CETPRO “Alcides Salomón Zorrilla”. 

• Línea de Dependencia o Ubicación Administrativa.  
 

El Archivo Central se encuentra a cargo de La Unidad Funcional de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que depende de la Oficina 
de Administración del CONADIS. 
 
                               Gráfico 2: Ubicación Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Fuente: Elaborado por la UFACGD. 
 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

PRESIDENCIA 

SECRETARIA GENERAL 

UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO 
Y GESTION DOCUMENTAL 

ARCHIVO CENTRAL ARCHIVOS DE GESTION ARCHIVOS 
DESCONCENTRADOS 
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• Línea de Coordinación 

La Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental de la Oficina de Administración del CONADIS mantiene 
coordinación interna con los archivos de gestión y archivos 
desconcentrados. Asimismo, la Oficina de Administración mantiene 
coordinación externa con el Archivo General de la Nación, que es el 
ente rector del Sistema Nacional de Archivos. 

 
6.2.  Normatividad Archivística  

El CONADIS, con la finalidad de optimizar la ejecución de los 
procesos técnicos archivísticos y en observancia de la normativa 
emitida por el Archivo General de la Nación, ha emitido las 
siguientes normas internas: 

 

  Fuente: Elaborado por la UFACGD. 

N° de Norma 
Fecha de 
Emisión 

Áreas 
Involucr

adas 
Aplicación 

Resolución de Presidencia N° 06-2021-CONADIS-
PRE, que aprobó el “Plan Anual de Trabajo 
Archivístico 2021 del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – 
CONADIS” 

19/01/2021 
Toda la 
entidad 

Total 

Resolución de Presidencia N° 023-2021-
CONADIS/PRE, que aprobó la Directiva N° 001-2021-
CONADIS/PRE  “Directiva que 
regula la transferencia de documentos de los 
Archivos de Gestión al Archivo Central 
del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – 
CONADIS” 

22/03/2021 
Toda la 
entidad 

Total 

Resolución de Secretaria General  N° 022-2021-
CONADIS/SG, que aprobó la creación, del Comité de 
Prevención de Siniestros en los Archivos del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS 

25/05/2021 
Toda la 
entidad 

Total 

Resolución de Secretaria General  N° 033-2021-
CONADIS/SG, que aprobó la creación,  de La Unidad 
Funcional de Trámite Documentario, Archivo y 
Atención al Ciudadano “Red Alivia Perú”. 

07/07/2021 
Toda la 
entidad 

Total 

Resolución de Secretaria General  N° 034-2021-
CONADIS/SG, que aprobó la creación, del “Comité 
Evaluador de Documentos del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad – 
CONADIS” 

19/07/2021 
Toda la 
entidad 

Total 

Resolución de Secretaria General  N° D00012-2021-
CONADIS-SG, que aprobó la creación,  de La Unidad 
Funcional de Atención al Ciudadano Y Gestión 
Documental en la Oficina de Administración.  

05-11-2021 
Toda la 
entidad 

Total 
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6.3.  Personal 
 

           Para el cumplimiento de las actividades de gestión archivística en el 
Archivo Central del CONADIS se cuenta con un total de tres (3) 
colaboradores, los cuales se detallan a continuación:  

 
PERSONAL 

Ítem Condición Laboral Cargo 

1 CAS Técnico Administrativo II 

2 CAS Técnico Administrativo en Archivo  

3 CAS Asistente  
                                        Fuente: Elaborado por la UFACGD. 

 
6.4.  Local  

 Fuente: Elaborado por la UFACGD. 
 

             6.5.  Equipamiento 
 

El área de repositorio y de trabajo cuenta con dos (2) extintor, dos (2) 
escaleras, dos (2) equipos de luz de emergencia, además cuenta con 
estanterías metálicas fijas.  
 
Por otra parte, el área administrativa tiene dos equipos de cómputo, dos 
impresoras multifuncional y un escáner para la ejecución de los procesos 
técnicos archivísticos. 
 
El Archivo Central del CONADIS, cuenta con los siguientes equipos y 
mobiliarios: 

Local 

Ubicación del local 

Archivos 
Número de 
ambientes 

Metros 
cuadrados 

Material de 
construcción 

Dirección 

Central 2 150 mts2 
 

Noble y 
Draywall 

Av. José Alejandro 
Granda S/N – Bellavista  
Callao 

Gestión 18  
Noble y 
Draywall 

 
Desconcentrado 24  

Noble y 
Draywall 

Equipamiento 

Mueble o equipo Cantidad Material 

Estanterías  82 Metálicas 

Armarios 03 Melanina 

Escáner  01  

Multifuncional 02  

Teléfonos  01 Plástico 
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Fuente: Elaborado por la UFACGD. 
 
6.6. Fondo  
 

• Acervo Documental 
En el Archivo Central del CONADIS se custodia un Fondo Documental 
integrado por 614.28 metros lineales aproximados de documentos, entre 
las principales series que se custodian están: 

 

Ítem Serie Documental 
Fechas 

Extremas 
Soporte Obs. 

01 Resoluciones de Presidencia 1999-2020 Papel -- 

02 Resoluciones de Secretaria Ejecutiva 2000-2004 Papel -- 

03 Resoluciones de Secretaria General 2016-2019 Papel  

04 Actas de sesiones 1999-2015 Papel -- 

05 Comprobantes de pago 2000-2016 Papel -- 

06 Libros contables 2000-2014 Papel -- 

07 Órdenes de compra 2003-2016 papel -- 

08 Ordenes de servicio 2002-2016 papel -- 

09 Legajos de personal 2000-2016 papel -- 

10 Papeletas 2011 papel -- 

11 Actas de donaciones 2010-2016 papel -- 

12 Boletas de pago 2010-2016 papel -- 

13 Planillas 2009-2013 papel -- 

14 Recibos de ingresos 2011 papel -- 

15 Planes Operativos 2003-2006 papel -- 

16 Cooperaciones internacionales 2005-2011 papel -- 

17 Procesos logísticos 2003-2010 papel -- 

18 Correspondencia 2000-2018 papel -- 
                 Fuente: Elaborado por la UFACGD. 

 
6.7 Procesos y Actividades Archivísticas  
 

En el CONADIS se desarrollan los procesos técnicos archivísticos que a 
continuación se detallan: 
 
6.7.1.  Procesos y Actividades Prioritarias: 
 
6.7.1.1. Organización de Documentos 
 

Extintores 02 Metal 

Equipos de computo 02  

Detectores de humo 02 Plástico 

Iluminación de emergencia  02 Plástico 

Escritorio 04 Melanina 

Silla 03 
Metal y  
Plástico 
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ACTIVIDAD 1  
La organización de documentos es un proceso técnico archivístico que 
consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, 
ordenar y signar los documentos. 
 
En consecuencia, la clasificación de los documentos en el CONADIS se 
realiza respetando el principio de procedencia administrativa y el principio 
de orden original, de tal forma que se respete el origen de los documentos 
generados por los órganos y unidades orgánicas. 
 
Asimismo, las funciones y actividades de los órganos y unidades orgánicas 
darán origen a las series documentales, las que se ordenan de manera 
alfanumérica según la estructura orgánica del CONADIS. 

 
6.7.1.2. Conservación de Documentos 
 
ACTIVIDAD 2  
La conservación de documentos es un proceso técnico archivístico que 
consiste en mantener la integridad física del soporte y del texto de los 
documentos mediante la implementación de medidas de preservación y 
restauración. 

 
En ese sentido, con el fin de conservar la documentación transferida al 
Archivo Central, el personal de la UFACGD procederá al reemplazo de las 
unidades de archivamiento e instalación en su estantería metálica 
respectiva, con el fin de preservar y proteger los documentos. 

 
ACTIVIDAD 3   
Se digitalizarán los documentos importantes y más consultados del Archivo 
Central, a fin de preservar la integridad del documento y brindar de 
manera oportuna los documentos. Se resguardará en una bóveda 
certificada los medios magnéticos con la documentación digitalizada con 
valor legal según directiva vigente.  
 
 
ACTIVIDAD 4 
Se colocarán cámaras de seguridad en el archivo central para un mejor 
control del personal que hace uso de estas instalaciones y tiene acceso a 
los documentos. 
 
6.7.1.3. Descripción Archivística 
 
ACTIVIDAD 5 
La descripción documental es un proceso técnico archivístico que consiste 
en identificar, analizar y determinar los caracteres externos e internos de 
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los documentos con la finalidad de elaborar los auxiliares o instrumentos 
descriptivos. 

 
El Archivo Central continuará las labores de actualización los inventarios de 
documentos, tanto en soporte digital como en soporte papel, a fin de 
describir adecuadamente las series documentales del CONADIS. 
 
6.7.1.4. Servicio Archivístico 
 
ACTIVIDAD 6 
El servicio archivístico es un proceso técnico archivístico que consiste en 
poner a disposición de los usuarios la documentación de la entidad con 
fines de información. 

 
En tal sentido, La Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental, a través del Archivo Central, brinda los servicios de atención 
de requerimientos de documentos digitalizados, vía correo electrónico y 
atención de requerimiento de préstamo de documentos. 
 
ACTIVIDAD 7 
Se adquirirá una lectora de Blu Ray con el fin de poder leer oportunamente 
los medios magnéticos que resguardan la documentación digitalizada con 
valor legal, con el fin de un rápido y eficaz servicio archivístico. 
 
6.7.1.5. Transferencia de Documentos 
 
ACTIVIDAD 8 
El archivo central tiene programado para el año fiscal 2022 este 
procedimiento archivístico, con la finalidad de permitir el 
descongestionamiento de los archivos de gestión y archivos 
desconcentrados, respectivamente.  Por lo que, se realizará la recepción y 
revisión de la transferencia documental al Archivo Central por los archivos 
de gestión.  
 
6.7.1.6. Eliminación de Documentos 
 
ACTIVIDAD 9 
El Comité Evaluador de Documentos del CONADIS, propondrá al AGN la 
eliminación de documentos que ya no tienen valor legal, ni administrativo 
ni contable, con el fin de descongestionar el archivo central. 
 
ACTIVIDAD 10 
Se procederá con la selección y elaboración del expediente que contenga la 
propuesta de eliminación de documentos. Con el objeto de 



PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2022 
 

 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

pág. 14 
 

descongestionar el repositorio del Archivo Central, evaluando los 
documentos innecesarios, elaborando el correspondiente. 
 
6.7.2.  Procesos y Actividades Complementarias: 
 
6.7.2.1. Elaboración de instrumentos de Gestión Archivística  
 
ACTIVIDAD 11 
Elaboración del informe técnico de evaluación de actividades archivísticas 
ejecutadas en el año 2021 
 
ACTIVIDAD 12 
Elaboración de propuesta de Directiva de Servicio Archivístico del archivo 
central del CONADIS  
 
ACTIVIDAD 13 
Elaboración de propuesta del Plan Anual de Trabajo de Archivo del 
CONADIS para el año fiscal 2023. 
 
6.7.2.2. Digitalización de Documentos 

 
ACTIVIDAD 14 
Se realizará la digitalización progresiva de los documentos, con la finalidad 
de afianzar las medidas de preservación y conservación de los documentos 
en soporte papel en custodia del archivo central. El proceso de 
digitalización se realizará con valor legal. Los documentos digitalizados 
serán resguardados en un repositorio según normativa vigente (NTP 
392.030-2:2015Microformas)  
 
6.7.2.3. Asesoramiento Técnico y Atención a las Consultas de la Entidad 
 
ACTIVIDAD 15 
El Archivo Central, con el objeto de fortalecer la gestión archivística y de 
mejorar la aplicación de los procesos archivísticos, brindará asesoría y 
capacitaciones a los responsables de los archivos de gestión de los Órganos 
y unidades orgánicas del CONADIS. 
 
6.7.2.4. Limpieza del Archivo 
 
ACTIVIDAD 16 
Se procederá con la fumigación y desratización del local de archivo con el 
fin de garantizar una mejor conservación de los documentos mantenidos 
bajo custodia del Archivo Central, así como se realizará la limpieza 
periódica de los repositorios. 
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6.7.2.5. Supervisión de Archivos 
 
ACTIVIDAD 17 

El Archivo Central, con el objeto de garantizar la correcta aplicación de los 
procesos archivísticos en la institución, realizará supervisiones a los 
archivos de gestión de las unidades organizacionales del CONADIS. 
 
6.7.2.6. Capacitación de Archivos 

 
ACTIVIDAD 18 

Como parte de las actividades se realizará capacitación en la aplicación de 
la normativa actual en materia archivística al personal responsable del 
manejo, ordenamiento y organización del archivo de la Entidad. Así mismo 
a los miembros del Comité de Prevención de Siniestros en los Archivos del 
CONADIS, se les capacitará en primeros auxilios y cómo actuar frente a 
desastres.  

 
VII. PROBLEMÁTICA ARCHIVÍSTICA EN EL CONADIS 

 
7.1. De la Infraestructura, mobiliario y equipos de cómputo. En el periodo 

2021, el área del Archivo Central funciona en un área prestada por el 
CETPRO “Alcides Salomón Zorrilla” al CONADIS, se ubica fuera y muy 
alejada de la sede central. El local del Archivo Central no reúne las 
condiciones para la custodia y conservación del acervo documental y 
funcionan en un mismo ambiente, las oficinas administrativas y el 
repositorio, no cuenta con las cuatro divisiones necesarias (Repositorio, 
área Administrativa, área de trabajo y área de atención al usuario) 
recomendadas por el AGN. 
 
En este sentido, la Oficina de Administración viene realizando acciones 
necesarias a fin de contar con los espacios adecuadas para la 
administración y custodia del material archivístico, para lo cual se 
vienen realizando trabajos en materia patrimonial para contar con el 
espacio requerido para las instalaciones de los nuevos espacios de 
archivo de la entidad. Del mismo modo, considerando que existen 
equipos informáticos que ya cumplieron su vida útil se tiene previsto 
considerar la adquisición de nuevo equipamiento durante el primer 
trimestre del 2022. 

 
7.2. De la normatividad. Se viene actualizando la normativa interna en 

materia archivística, debido que a partir del año 2019 se cuenta con 
nuevas directivas emitidas por el ente rector.   
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7.3. De los procesos archivísticos. El repositorio de archivo central no está 
debidamente trabajado, siendo necesaria una organización del mismo, y 
la elaboración de los instrumentos de descripción archivística, además;  
 
7.3.1. Se requiere estandarizar los procedimientos en los archivos de 

gestión. 
7.3.2. Se requiere potenciar el recurso humano que labora para el 

Sistema Institucional de Archivo. 
7.3.3. Se requiere implementar una directiva de servicio archivístico para 

atender las solicitudes de las Unidades de organización de la 
Institución, la cual se implementará durante el segundo trimestre 
2022. 

 
7.4. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

El presupuesto para la ejecución e implementación de las actividades 
contempladas en el presente Plan Anual de Trabajo Archivístico se 
asignarán a una Meta Presupuestaria de la Unidad Funcional de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental, una vez que se apruebe el 
Presupuesto Institucional de Apertura, la cual esté a cargo del Centro de 
Costos de la Oficina de Administración del CONADIS, vinculada a la 
actividad operativa denominada “Conducir, organizar, ejecutar, 
coordinar y custodiar la documentación documentario en lo que 
corresponde al archivo y tramite documentario”. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS Y COMPLEMENTARIAS (HASTA EL ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES) 
9. Fuente: Elaborado por la UFACGD.                            (Cuantificado hasta el último día hábil de cada  mes). 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ANUAL 

CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1 
Organización de la documentación custodiada por el 
Archivo Central. 

Metro lineal 66 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

2 
Conservación de la documentación custodiada en el 
Archivo Central. 

Metro lineal 66 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

3 Custodia de medios magnéticos (microfilms) Documento 1 1 - - - - - - - - - - - 1 

4 Adquisición de cámaras de vigilancia Documento 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 

5 
Elaboración y actualización de los inventarios de la 
documentación custodiada en el Archivo Central. 

Metro lineal 66 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 

6 
Atención de los requerimientos de servicios 
Archivísticos al Archivo Central. 

Documento  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7 Adquisición de lectora Blu Ray Documento 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 

8 Transferencia documental de los archivos de gestión  Documento 12 - - - . 2 2 2 2 2 2 - - 12 

9 Eliminación de documentos Documento 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 

10 
Identificación y preparación de documentos para su 
propuesta a eliminación. 

Metro lineal 40 - - 10 10 10 10 - - - - - - 40 

11 
Elaboración del informe técnico de evaluación de 
actividades archivísticas ejecutadas en el año 2021 

Documento 1 1 - - - - - - - - - - - 1 

12 
Elaboración de propuesta de Directiva de servicio 
archivístico del archivo central del CONADIS.  

Documento 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 

13 
Elaboración de propuesta del Plan Anual de Trabajo 
Archivístico del CONADIS para el periodo 2023. 

Documento 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 

14 
Digitalización de documentos del fondo documental 
del CONADIS. 

Metro lineal 40 - - - - - - 10 10 10 10 - - 40 

15 Asesoramiento a los archivos de gestión del CONADIS Documento  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

16 Fumigación y desratización del local de archivo. Documento 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 

17 
Supervisión a los archivos de gestión del Sistema 
Institucional de Archivos del CONADIS. 

Documento  3 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 3 

18 
Capacitación en materia archivística al personal que 
integra el sistema institucional de archivos. 

Documento 3 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 3 
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