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San Pedro Garza García, N.L., 31 de agosto de 2020. 
 

  



Temas 

Actividad 1: Documentos Internos y Externos   

Actividad 2: Terminología Técnica de la Unidad 

Actividad 3: Depuración de Documentos 

Actividad 4: “Clasificación de Elementos del Expediente de Personal” 

Evidencia 5 “Clasificación Alfabética de Documentos” 

 

El presente cuadernillo constituye un apoyo para que puedas regularizar tu situación academia 
analiza y cumple con los que se solicita 

Competencias. Al realizar las actividades que aquí aparecen desarrollaras las siguientes 
competencias profesionales: 

 Controla la documentación de la organización 

 Gestiona documentación interna y externa para integrar el expediente. 

 Depura los archivos electrónicos y manuales inactivos 

 Identifica los tipos de organización y su clasificación 

 Identifica las áreas funcionales de la organización  

 Identifica los recursos necesarios para la organización 

 

Introducción: l presente material se realiza para que tú joven estudiante, que estas 

recusando tenga oportunidad de recuperarte, realizando las seis ACTIVIDADES QUE SE 

SOLICITAN EN EL PRESENTE CUADERNILLO, para elaborarlas bien, pon atención a las 

indicaciones que se realizan y envíalas a tu maestro/a EN TIEMPO Y FORMA para que sean 

evaluadas. 

Nota  1: las 6 evidencias deberán llevar en la parte superior: No. y nombre de evidencia y 

en diagonal nombre completo del alumno, grupo y número de lista. 

Nota  2: Analiza minuciosamente la información introductoria que se presenta antes de 

cada una de las evidencias.  

Nota  3: El curso implica la obligación del estudiante de acudir a las sesiones virtuales 

cunado el docente las programe.  

Nota 4: Auxíliate de la siguiente lista de verificación o check list para el control y envió de 

tus actividades. 



La conexión en zoom no es obligatoria es un espacio para aclarar dudas. 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

Nivelación/ Recursamiento: Distingue                                                                                                  M. C. Carlos Soto 
García 

CHECK LIST  (LISTA DE VERIFICACION) 
No.  Evidencia  Fecha 

 
Entregado 
Oportunamente 

Ponderación 

O Evaluación   
Reunión 
Zoom 

Límite de   
entrega 

SI NO 

1.  Tabla de documentación interna y externa Reunión de 
Zoom 

programada. 
 
Hora: 15  y 17  
de sep 2020 

12: 15 A. M. 
Monterrey 
Unirse  a la 
reunión Zoom 

https://us04we
b.zoom.us/me
eting/upMkce
mhpjstH9zUN

8f183oolZI5Q-
2YZCUt/ics?ic
sToken=98tyK

u6vpz0qE9yVt
xyPR7YEHY_
oc_PxiGJagvp
HqTG9BXEL

MQz5OthrZ4
MyQuHq 

14/09/20   10 pts. 

2.  Terminología técnica de la unidad: 15/09/20   10 pts. 

3.  Tabla relación de documentos depurados 16/09/20   10 pts. 

4.  Tabla clasif icación de elementos del expediente 
de personal  

17/09/20   10 pts. 

5.  Clasif icación alfabética de documentos 18/09/20   10 pts. 

6.  Palabras claves de EERAA 18/09/20   10 pts. 

 Puntuación Final     60 pts. 

 Nota la calificación final  APROBATORIA a 
registrar para el alumno será de 6 por respeto a los 
alumnos que se esforzaron con todas las actividades 
durante todo el semestre 

Enviar 
Evidencias al 
watsapp 81 
14 87 03 45 

Calificación Final Aprobatoria 6 

 

 

 

Tema para Actividad 1: Documentos Internos y Externos   

Objetivo: Que el alumno identifique la documentación interna y externa 

Contenido del tema: Documentos Internos y Externos 

En las empresas se manejan dos tipos de  documentos. Primeramente mencionaremos “la 

documentación interna” que los que se elaboran que son los documentos que se manejan 

dentro de la empresa un ejemplo es una notificación de retardo a un empleado se elabora 



en la empresa y se le entrega  a alguien que trabaja dentro de la empresa. En segundo lugar 

mencionaremos la “documentación externa” y los que provienen o enviamos a otras 

empresas u organizaciones, por ejemplo si un cliente nos solicita un descuento si un 

cliente  nos solicita un descuento por escrito, tanto el cliente como el documento 

viene de afuera ese documento se considera “documentación externa”, también entra 

en este grupo un documento que elaboramos para solicitar que el municipio nos pavimente  

calle. 

Recuerda: La documentación interna Es aquella que se maneja y origina dentro de 

la empresa. La documentación externa Es aquella que sobrepasa o trasciende a 

las instalaciones de la empresa. Analiza y estudia la siguiente tabla: 

Relación de Documentos Internos y Externos 

 Documentación Interna  Documentación Externa 

1)  Contrato individual  Promoción   

2)  Contacto colectivo Promoción a clientes 

3)  Acta de asamblea  Documentos de proveedores 

4)  Póliza de ingreso Peticiones de descuento  

5)  Póliza de egresos Ofrecimiento de descuentos 

6)  Póliza de diario Solicitud a municipio 

7)  Reporte de faltas Contratos de garantía 

8)  Reporte de asistencia  Promoción a clientes 

9)  Memorándum Petición a proveedores 

10)  Oficios    Facturas 

11)  Circulares Petición a proveedores 

12)  Ascenso de empleado Recibos 

13)  Contratos de garantía Pólizas de diario 

14)  Notificación de retardos Solicitud a municipio 

15)  Contratos de prestación de servicios Recibo de nomina 

16)  Recibo de nomina Promoción de clientes 

17)  Felicitación a empleado Publicidad de proveedores 

18)  Nota buena Recibo de luz 

19)  Notificación de días de descanso Recibo de internet 

20)  Tarjeta de asistencia Recibo de agua 

21)  Solicitud a jefe de compras Recibo de teléfono 

22)  Nombramiento de jefe de departamento Notificación del IMSS 

23)  Póliza de ingreso Alta en el SAT 

  

CONTESTA EN LIBRETA, TOMALE FOTO Y ENVIA LA EVIDENCIA                 



Instrucciones: Tomando como referencia la anterior tabla, en tu cuaderno clasifica 

los siguientes documentos según corresponda colocando un DI (Documento 

interno) o un DE (Documento Externo). Atiende los criterios de evaluación que 

aparecen en la LISTA DE COTEJO para evaluar esta evidencia. (Aparece después de la 
evidencia) 

 

 

Evidencia 1: “TABLA DE DOCUMENTACION INTERNAY EXTERNA”  

 

 

Oficios     Contratos de 
garantía 

 Pólizas de 
egreso 

 Pólizas de 
diario 

 

Circulares  Promoción a 
clientes 

 Petición a 
proveedores 

 Solicitud a 
municipio 

 

Ascenso de 
empleado 

 Notificación de 
retardos  

 Tarjeta de 
asistencia 

 Recibo de 
nomina 

 

Peticiones de 
descuento  

 Contratos de 
prestación de 
servicios 

 Contratos de 
garantía 

 Solicitud a jefe 
de compras 

 

Pólizas de 
ingreso 

 Ofrecimiento de 
descuentos 

 Facturas  Recibos  

Memorándum   Felicitación a 
empleado 

 Notificación 
de días de 
descanso 

 Nombramiento 
de jefe de 
departamento 

 

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

1.  

Evidencia 1: 

“Tabla de 

Documentació

n Interna y 

Externa” 

1.- El documento presenta el título de 
Evidencia 1: “Tabla de 

Documentación Interna y Externa” 

1  

2.- El documento presenta nombre del 
alumno y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en 

cuaderno u hoja de máquina. 

1  

4.- Se contestó correctamente la 

tabla 
5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 

ACTIVIDAD 

10  

   
 



Tema para Actividad 2: Terminología Técnica de la Unidad          

Objetivo: Que el alumno identifique la Terminología Técnica de la Unidad 

Contenido del tema: Terminología Técnica 

Existe una gran variedad de empresas y criterios para clasificarles. En últimas 

fechas se ha optado por utilizar el término de organización en lugar de empresa, 

porque este término engloba tanto a escuelas, instituciones de beneficencia e 

instituciones de gobierno, que sin ser empresas administrativamente, se manejan 

en  forma semejante.  

Las principales clasificaciones de  empresas son:  

1) por su actividad o giro (comerciales, industriales y de servicios) 

2) por el origen de capital (Publicas y Privadas) 

3) por su magnitud y tamaño (grandes, medianas, pequeñas, micro y famiempresa) 

4) por su régimen (físicas y privadas) 

 

Las empresas para realizar sus actividades cuentan con una estructura divida en áreas 

funcionales, las áreas básicas son: Administración, producción, ventas, compras, 

mercadotécnica y finanzas. 

En las empresas existen diferentes tipos de recursos los principales son: Recurso 

materiales, recursos técnicos, recursos humanos y recursos financieros. 

Para llevar a cabo su organización  las empresas utilizan diferentes sistemas de archivo los 

principales son: alfabético, numérico, cronológico, geográfico, por asuntos, y sistema de 

código de barras. 

Para el control de la correspondencia es decir los documentos que entran y salen o se 

elaboran en la empresa. La documentación puede estar custodiada en archiveros, 

anaqueles, cajas registradoras, computadoras o discos duros. El material que utiliza un 

auxiliar administrativo son carpetas, hojas, documentos, engargoladuras, engrapadoras, 

guías principales, segundarias y auxiliares. Parte de la terminología que utiliza un auxiliar 

de recursos administrativo es la que se encuentra en la siguiente tabla: 

Terminología Técnica de la Unidad 



 

 
 

1. O rganización  2. Empresa chica 3. Empresas comerciales 

4. Empresas 5. Empresa mediana 6. Empresas industriales  

7. TIPO S DE EMPRESAS 8. Empresa grande 9. Empresas de servicios 

10. Clasificación de empresas por su actividad o 
giro 

11. Famiempresa  12. O rganizaciones  

13. Clasificación de empresas no lucrativas 14. Microempresa  15. O rganización lineal 

16. Persona física por arrendamiento 17. Asalariados 18. O rganización por comités 

19. Persona física por honorarios 20. Clasificación de empresas 
lucrativas    

21. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 

22. Persona física por actividad empresarial 23. Clasificación de empresas por el 
origen del capital 

24. Sociedad en Comandita 

25. Régimen de incorporación fiscal 26. Clasificación de empresas por su 

magnitud o tamaño 

27. Asociación Civil 

28. Empresa Agrícola 29. Industria Extractiva 30. Cooperativa  

31. Empresa Trasnacional 32. Empresa Estatal 33. Clasificación según  régimen 
jurídico 

34. ÁREAS DE LA EMPRESA 35. ÁREA DE VENTAS   36. RECURSOS TÉCNICOS 

37. Gerencia General 38. Ventas locales  39. Recursos Informáticos 

40. ÁREA ADMINISTRATIVA   41. Ventas nacionales 42. Patentes  y Formulas  

43. Recursos humanos 44. Ventas internacionales 45. Programas ((software) 

46. Reclutamiento  47. ÁREA DE CO MPRAS 48. RECURSOS FINANCIEROS 

49. Selección  50. Cotizaciones 51. Contraloría 

52. Contratación  53. Pedidos  54. Caja General 

55. Inducción  56. Almacén  57. Caja chica 

58. Enfermería  59. Área de Producción   60. Ingresos 

61. Seguridad e Higiene 62. Materias Primas 63. Egresos 

64. Nominas  65. Productos en proceso 66. RECURSOS MATERIALES 

67. Servicios Generales 68. Productos Terminados 69. Suministros  

70. Intendencia 71. Área de Producción   72. Accesorios  

73. Vigilancia 74. Materias Primas 75. RECURSOS FINANCIEROS 

76. Área de Mercadotecnia   77. Productos en proceso 78. Contraloría 

79. Promoción 80. Productos Terminados 81. Caja General 

82. Diseño 83. Área de Producción   84. Caja chica 

85. Área de Producción 86. Servicios Generales 87. Ingresos 

88. ARCHIVONOMIA  89. EQ UIPO  UTILIZADO  EN LA 
O FICINA 

90. ARCHIVONOMIA 

91. CO RESPONDENCIA  92. Archivero 93. Archivar  

94. O ficio  95. Estante  96. Transferencia  

97. Circular  98. Credenza 99. Eliminación de documentos  

100. Memorándum  101. Caja de archivo 102. Resguardo de documentos 

103. TIPO S DE ARCHIVO 104. Gaveta   105. Referencia cursada 

106. Archivo activo 107. Enmicadora   108. Marbete  

109. Archivo semiactivo 110. Engrapadora  111. Carpeta  

112. Archivo inactivo 113. Desengrapadora  114. Guía principal 

115. Archivo muerto 116. Cartapacio  117. Guía Secundaria 

118. SISTEMAS DE ARCHIVO   119. Gaveta  120. Guía auxiliar  

121. Archivo Numérico   122. Credenza  123. Guía metálica 

124. Archivo Geográfico  125. Guía Auxiliar 126. Guía metálica  

127. Archivo Misceláneo  128. Silla secretarial  129. Guía secundaria  

130. Archivo Alfabético  131. Sillón ejecutivo 132. Pestaña  

133. Archivo  Alfanumérico 134. Engargoladora  135. Separador  

136. Archivo  Numérico/alfabético  137. laptop 138. Documentación interna 

139. Archivo por Asuntos 140. Disco externo 141. Pestaña  

142. Archivo numérico ascendente 143. EXPEDIENTE DE PERSO NAL 144. Archivo  

145. Código de barras  146. Caratula o portada 147. Documento  

148. Archivo numérico descendente 149. Datos Personales 150. Expediente 

151. Archivo manual o mecánico  152. Escolaridad  153. Documentación externa  

154. Archivo Electrónico 155. Documentos de trabajo 156. Documentación interna 

157. Archivo muerto  158. O tros  159.  



 
 

ANOTA LA ANTERIOR TABLA    

Instrucciones: Anota  la anterior tabla con el nombre  de Evidencia 2: Terminología 

Técnica de la Unidad, en tu cuaderno y envíala a tu maestro. Toma en cuenta los criterios 
de evaluación que aparecen en la siguiente LISTA DE COTEJO  

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

2.  

Evidencia 2: 

Terminología 

técnica de la 

unidad 

1.- El documento presenta el título de 
Evidencia 2: Terminología técnica de 

la unidad 

1  

2.- El documento presenta nombre del 

alumno y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en 
cuaderno u hoja de máquina. 

1  

4.- Se anotó en libreta todo el 

documento 

5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 

10  

   
                

 

 

 

 

Tema para Actividad 3: Tabla “Relación de Documentos Depurados” 

Objetivo: Que el alumno identifique  las formas de custodia de los documentos e identifique 

el momento en el que deben ser depurados  

Contenido del tema: Documentación Administrativa y Depuración de Documentos 

En las empresas los documentos pueden ser clasificados y ordenados o 

simplemente eliminados, para ello es necesario conocer las clasificaciones de 

archivo de acuerdo a su ubicación: 



Archivo activo: Está formado por documentos recientes que necesitan un 

tratamiento o proceso, (recibos de luz y teléfonos no pagados u oficios no 

tramitados) en encuentra en la charola del escritorio o en gaveta superior del 

archivero (si imaginamos un archivero de 3 cajones de arriba abajo se nombrarían 

archivo activo al cajón o gaveta superior, semiactivo, a la segunda gaveta e inactivo 

a la tercera) 

 Archivo Semiactivo: Se encuentra en el 2do. Cajón o gaveta y está formado por 

oficios y recibos que han sido tramitados y solo los tenemos POR SI SE OFRECE: 

Ejemplo recibo de la luz del bimestre pasado, contrato de cliente de 

Archivo Inactivo: Se encuentra en el 3er. cajón o gaveta y está formado por 

documentos que a pesar de ser “VIEJOS” no pueden ser destruidos: por ejemplo, 

las actas de nacimiento, contratos de trabajo, actas de asamblea y constitución de 

la empresa. 

Custodia de la información 

Las leyes mexicanas exigen de cierta documentación como la administrativa se 

custodie, proteja o guarde por seis años y la contable por 5 años, pudiendo 

conservarse hasta 10 años. 

En las organizaciones por lo regular cada cierto tiempo se realiza la depuración de 

documentos la información debe ser transferida o cambiada de un archivero o lugar 

y en ocasiones deberá ser destruida (se destruyen los recibos sin valides fiscal, 

recibos de servicios de más de 6 meses, oficios administrativos de más de 6 años 

y contable de más de 10 años). Regular mente las empresas al término de cada año  

transfiere sus archivos al archivo general o archivo muerto. En ocasiones 

realizan un análisis de los documentos para decidir cuales transfieren y cuales 

eliminados. Existen varios métodos de eliminación de documentos los principales 

son: a) destrucción (es el más recomendable se hace con una  “destructora de 

documentos” que los convierte en tiritas, b) venta al fierro viejo, c) quemarlos. 

En la actualidad la mayoría de las empresas maneja dos tipos de archivos: el archivo 

manual o mecanizado y el archivo electrónico. El primero se realiza elaborando y 

custodiando documentos físicamente que podemos tocar o tener a la mano como 

es el acta de nacimiento de un trabajador. Sin embargo es conveniente también 



llevar un archivo electrónico en computadoras o discos duros con varios respaldos, 

para imprimir documentos que se nos extravían o jamás hemos imprimidos. Es 

importante microfilmar o tomar fotografía a documentos que se hicieron físicamente 

como cheques, facturas o que  no elaboramos nosotros como es el caso de las 

actas de nacimiento de los trabajadores y guardarlos electrónicamente. 

 

CONTESTA Y ENVIA LA SISGUIENTE TABLA                                 

 

Actividad 3 Evidencia 3 Tabla “Relación de Documentos Depurados”  

INSTRUCCIONES: tomando como referencia la lectura anterior, completa la 

siguiente relación, asignado en el espacio A si debe estar en el archivo activo, 

AS si corresponde al archivo semiactivo, AI si corresponde al archivo inactivo 

o E si debe ser eliminado. Toma en cuenta los criterios de evaluación que aparecen en 

la LISTA DE COTEJO para evaluar esta evidencia. (Aparece después de la evidencia)  

Oficio de hoy 
(ejemplo) 

A Contrato de la luz 
de la empresa de 
hace 20 años 

 Tarjeta de 
felicitación a 
empleado 
para mañana 

 Facturas de 
hace 10 años 

 

Circular del 
mes pasado 

 Actas de 
asamblea de hace 
8 años 

 Solicitud de 
material a 
proveedores 
para 5 días 

 Solicitud para 
tramitar en el 
municipio 
becas para el 
próximo 
semestre 

 

Recibo de la 
luz de hace 7 
años 

 Nota mala a un 
trabajador de hace 
1 año  

 Solicitud de 
material a 
proveedores 
de hace 5 
meses 

 Solicitud al 
municipio de 
becas del 
semestre 
pasado 

 

Actas de 
nacimiento de 
trabajadores  

 Contratos de 
teléfono 

 Solicitud de 
material a 
proveedores 
de hace 5 
años 

 Solicitud al 
municipio de 
becas de hace 
12 años  

 

Pólizas de 
ingreso hace 2 
meses 

 Acta de definición 
de un trabajador 

 Facturas de 
hoy 

 Recibos de 
hace 12 años 

 

Memorándum 
hace 7 años 
  

 Jubilación en 
curso de un 
trabajador 

 Facturas del 
mes pasado 

 Nombramiento 
de jefe de 
hace 12 años 

 

 



  

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

3.  

Evidencia 3 

Tabla 

“Relación de 

Documentos 

Depurados” 

1.- El documento presenta el título de 

Evidencia 3 Tabla “Relación de 

Documentos Depurados” 

1  

2.- El documento presenta nombre del 

alumno y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en 
cuaderno u hoja de máquina. 

1  

4.- Se contestó correctamente la tabla 5  
5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 

ACTIVIDAD 

10  

   
 

Tema para Actividad 4: Tabla “Clasificación de Elementos del Expediente de Personal”  

Objetivo: Que el alumno identifique  los elementos del Expediente de Personal 

Contenido del tema: Elementos del Expediente de Personal 

En las en las oficinas de recursos humanos de las organizaciones cada vez que ingresa un 

trabajador nuevo, se debe integrar su expediente de personal. 

 El expediente de personal, está integrado por una caratula o portada y varios separadores 

o guías principales (y la documentación que corresponde a ellos). En cada empresa se 

integran los expedientes de personal de acuerdo con las necesidades, características del 

personal y experiencia del departamento de recursos humanos, los elementos más 

comunes  que regularmente encontramos son: 

1. Portada o caratula (y contiene): 

1.1. Nombre de la empresa 
1.2. Nombre del trabajador 
1.3. Clave 

1.4. Puesto de trabajo 
1.5. Fecha de ingreso 

 
2. Documentos personales 



2.1. Acta de nacimiento 

2.2. CURP 
2.3. INE 
2.4. Licencia 
2.5. Cartilla militar 
2.6. Pasaporte visa 

 
3. Escolaridad 

3.1. Certificado de primaria 

3.2. Certificado de secundaria 
3.3. Certificado de preparatoria 

3.4. Título de universidad 
3.5. Título de maestría   
3.6. Título de doctorado 
 
4. Pruebas y Exámenes aplicados al trabajador  
4.1. Conocimiento 
4.2. Psicométricas  
4.3. Psicotécnicas 
4.4. De habilidad  

4.5. De esfuerzo 
4.6. Batería de Pruebas 
4.7. Test Cleaver 
4.8.  Ubicación Espacial 

4.9. Razonamiento matemático 
4.10 Honestidad 
 
5. Documentos de trabajo 

5.1. Recibo de sueldo 

5.2. Contrato de trabajo 
5.3. Constancias de trabajo 

5.4. Reportes de faltas 
5.5. Vacaciones 

5.6. Pensiones 
5.7. Jubilaciones 
 
6. Otros  

6.1. Comprobantes de viaje a Europa 
6.2        Pensiones alimenticias 
6.3. Accidentes  
 



La caratula contiene la siguiente información: logo y nombre de la empresa, departamento, 

nombre del trabajador, clave, puesto fecha de ingreso. Después del separador de 

“Documentos personales” se colocan los documentos que identifican al trabajador como 

son: su acta de nacido vivió, de movimiento, CURP, INE, Cartilla militar, Pasaporte, Visa,  

licencia y comprobantes de domicilio. Después del separador de “Escolaridad” se coloca los 

certificados de kínder, primaria, secundaria, y títulos de licenciatura, maestría, y doctorado. 

Después del separador de “Pruebas y Exámenes” se colocan examen de conocimientos, 

habilidades, actitud, aptitud, esfuerzo físico, baterías de pruebas test Claver, examen 

médico y pruebas de laboratorio. Después del separador de “Documentos de trabajo”  se 

colocan: la solicitud de empleo, el currículum vitae, contrato de trabajo, asensos, o 

promociones, recibos de nómina, informe de faltas  y retardos, vacaciones, constancias de 

trabajo, reconocimientos o felicitaciones, pensiones, jubilaciones y notas buenas Después 

del separador de “Otros”  se coloca: toda la información que no puede ser clasificada en los 

apartados anteriores.  

CONTESTA Y ENVIA                           

INSTRUCCIONES: Tomando como referencia la lectura anterior, completa la 

siguiente relación, clasificando las palabras, en la columna correspondiente. Toma 

en cuenta los criterios de evaluación que aparecen en la LISTA DE COTEJO para evaluar esta 

evidencia. (Aparece después de la evidencia). 

Evidencia 4 Tabla “Clasificación de Elementos del Expediente de Personal”  

Evidencia No. 4 “CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL” 
CARATULA O 
PORTADA  

DOCUMENTOS 
PERSONALES 

ESCOLARIDAD  PRUEBAS O 
EXAMENES 

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO 

OTROS 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      

 

Palabras para clasificar: 

Pensiones, Contrato de trabajo, Certificado de secundaria, Nombre de la empresa, 

Certificado de primaria, Acta de nacimiento, CURP, INE, Documentos personales, Titulo de 

licenciatura, Licencia, Certificado de preparatoria, Cartilla militar, Pasaporte, visa, Título de 

universidad, Nombre del trabajador, Clave, Fecha de ingreso, Puesto de trabajo, Título de 

maestría, Título de doctorado, Comprobantes de viaje a Europa, Jubilaciones, Vacaciones, 

Recibo de sueldo, Constancias de trabajo, Reportes de faltas y Comprobante de donación 

en terremoto. 

 

  

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

4.  

Evidencia 4 

Tabla 

“Clasificación 

de Elementos 

del Expediente 

de Personal” 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 4 

Tabla “Clasificación de Elementos del 

Expediente de Personal” 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno y 
numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u 
hoja de máquina. 

1  

4.- Se contestó correctamente la tabla 5  
5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  

   
 

Tema para Actividad 5: “Clasificación Alfabética” 



Objetivo: Que el alumno tenga las nociones de los sistemas de archivo que existen y su 

clasificación 

Contenido del tema: “Sistemas de Clasificación de Archivos” 

Para llevar a cabo su organización  las empresas utilizan diferentes sistemas de 

archivo los principales son: alfabético, numérico, cronológico, geográfico, por 

asuntos, y sistema de código de barras. 

En el  archivo alfabético los documentos, palabras y proceso se archivan conforme 

tal alfabeto de la A a la Z. 

En el  archivo numérico los documentos, palabras y proceso se archivan por número 

ascendente o descendente. 

En el  archivo cronológico los documentos, palabras y proceso se archivan por 

fechas. 

En el  archivo geográfico los documentos, palabras y proceso se por lugares 

En el  archivo por asuntos los documentos, palabras y proceso se por el asunto 

En el  archivo misceláneo los documentos, se archivan todos  los documentos en 

un mismo legajo o cartapacio. 

En el  archivo código de barras los artículos, se clasifican por barras y números. 

PARA ORDENAR Y ENVIAR                         

Evidencia 5 “Clasificación Alfabética de Documentos” 

Nombre Completo _______________________________ Grupo_____________ 

INSTRUCCIONES: Tomando como referencia la lectura anterior, Clasifica las 

siguientes palabras de acuerdo al alfabeto, (puedes copiarlas en una hoja de Excel 

y esté, te las ordena solo  pégalas en la primera celda y haz clic en el icono superior 

derecho que dice “ordenar de la A a la Z.)  Toma en cuenta los criterios de evaluación 

que aparecen en la LISTA DE COTEJO para evaluar esta evidencia. (Aparece después de la 

evidencia). 



Evidencia 5 “Clasificación Alfabética” 

Archivo  

Expediente de personal 

Archivo Geográfico  

Archivo misceláneo  

Archivo alfabético  

Archivo numérico  

Pestaña  

Separador  

Caja de archivo  

Archivero  

Expediente de personal 

Documentos de trabajo  

Archivista  

Áreas de la empresa 

Área administrativa  

Área de Compras 

Área de Ventas 

Área de mercadotecnia 

Área de finanzas 

Área de producción 

Gerencia General 

Recursos humanos 

Ascenso  

Descuento de faltas  

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

5.  

Evidencia 5 

“Clasificación 

Alfabética de 

Documentos” 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 
“5 Clasificación Alfabética de Documentos” 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno y 

numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u 
hoja de máquina. 

1  

4.- Se ordenaron y copiaron todos los conceptos 

en la libreta 
5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  

   
 

 

 



Evidencia 6 “ PALABRAS CLAVES EERAA” 

   

PALABRAS CLAVES EERAA” 
Administración  

Características de la Administración  Proceso administrativo 

Universalidad Planeación  

Unidad temporal Organización  

Valor instrumental Dirección  

Interdisciplinariedad Control  

Especificidad Principios de planeación 

Unidad jerárquica Principio de unidad 

Amplitud de ejercicio Principio de flexibilidad 

Flexibilidad. Principio del precisión 

Ciencias con las que se relaciona la 
Admon: 

Principio de cambio de estrategia 

Ciencias sociales Etapas de organización  

Contabilidad  División de trabajo 

Economía Jerarquización  

Psicología  Departamentalización  

Derecho  Descripción de funciones  

Antropología Etapas de dirección  
Etapas de planeación Integración  

Premisas  Comunicación  
Investigación  Motivación  

objetivos Toma de decisiones  
estrategias Liderazgo  

Políticas  Principios de dirección  
programas Vía jerárquica 

Procedimientos  Impersonalidad de mando 
Continuidad  Resolución del conflicto  

Fase mecánica Aprovechamiento del conflicto 

Fase dinámica Autoridad Responsabilidad  

 

 

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

6.  Evidencia 6 

“PALABRAS 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 5 

“ PALABRAS CLAVES EERAA” 

1  



CLAVES 

EERAA” 

” 

” 
2.- El documento presenta nombre del alumno y 

numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u 
hoja de máquina. 

1  

4.- Se copiaron todos los conceptos en la libreta 

en diferentes colores 

5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  
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