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ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DOCUMENTARIO COMO PROPUESTA DEL NOVENO SISTEMA EN LA 

NUEVA LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

 

1. MARCO PRACTICO  

Para la realización del proyecto y lograr la satisfacción de los objetivos planteados se 

desarrolló la siguiente metodología de trabajo: 

 

1.1. RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 Con el fin de obtener información de respaldo al desarrollo de la propuesta se recopilaron 

datos de instituciones públicas que justificaran la propuesta y mediante entrevistas con los 

encargados de área, y análisis de documentación del sistema  

(Registros, procedimientos, etc.) , se determinaron las causas del desinterés en el archivo 

correcto de la documentación de cada una de las entidades públicas que se obtuvo la 

información. 

 

1.2. SISTEMA DESEADO. 

Se pudo evidenciar que las entidades públicas cuentan con un software donde generar los 

informes, notas y otros documentos, pero en entrevista del Jefe de Sistemas nos señaló que 



ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DOCUMENTARIO COMO PROPUESTA DEL NOVENO 
SISTEMA DEL NUEVO MODELO DE ADMINISTRACION Y 
CONTROL GUBERNAMENTAL 

TALLER DE  
INVESTIGACIÓN III 
MARCO PRACTICO 

 

3 Lic. Aud. Bertha Reina Saca Jilari 

 

si bien la documentación se encuentra en el sistema pero no tiene la certeza que la misma se 

encuentre archivada de la misma forma físicamente. 

 

Asimismo, las instituciones públicas cuenta con un sistema de gestión integrado llamado 

SIGEP donde se registra todo el flujo contable, presupuestario y de tesorería, el mismo 

emite reportes de toda la información que se registra, sin embargo este sistema no garantiza 

que estos reportes se estén archivando correctamente en cada una de las instituciones 

públicas del Estado con su debida documentación de respaldo. 

 

Para la elaboración del tema práctico relativo al control documentario en las entidades 

públicas se utilizan  las siguientes técnicas: 

 

a) Cuestionario dirigido a las secretarias o personal responsable de las oficinas 

administrativas, con ello se averiguó el nivel de conocimientos sobre técnicas y normas de 

archivo que posee el personal, y se recogen sus sugerencias y observaciones.  

Asimismo, se elaboró una hoja de información archivística dirigida a los archivos con 

mayor concentración documental para conocer el nivel organizativo en que se encontraban. 

 

b) Entrevista con el personal administrativo, como secretarias de Dirección, Jefes 

Administrativos y responsables de oficinas. Con ello se buscaba averiguar las relaciones 
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laborales y la disposición del personal para solucionar el problema de la organización de los 

archivos. 

 

c) Observación directa de los ambientes donde se depositaban los archivos, para ello se 

revisaron las oficinas administrativas, ambientes donde hubieran documentos (sótanos y 

azoteas).  

 

d) Documentos de gestión o publicaciones para conocer la estructura organizacional, 

antigüedad y funciones de las dependencias examinadas (copias de manual de organización 

y funciones, reseñas históricas de su formación o memorias de autoridades). 

Como resultado de este trabajo se ha podido evidenciar que las entidades públicas que se 

han podido acceder cuentan con manuales archivísticos donde exponen la siguiente 

clasificación de sus documentos: 

TIPO DE ARCHIVO CARACTERISTICAS TRATAMIENTO SERVICIOS 

ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

Permanecen en la oficina 

un máximo de 2 a 5 años. 

En función de la vigencia 

administrativa. 

- 2 Años información 

General. 

- 5 Años información 

contable. 

 

Está formado por los 

documentos 

recientemente producidos. 

Tienen vigencia  jurídica 

y administrativa y son de 

consulta continua.  

Formación de 

expedientes.  

Clasificación y 

temática. 

Recuperación de la 

información para  

transferencia. 

Administración y 

consulta directa e 

indirecta por 

usuarios internos y 

externos del 

Ministerio. 
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ARCHIVO CENTRAL 

Permanecen en las 

instalaciones un plazo 

máximo de 10 años a 

partir de la fecha de 

ingreso. 

Recibe los documentos  

tramitados y producidos 

en todas las áreas 

organizaciones del 

Ministerio. 

Control, 

Clasificación,  

Descripción, 

Recuperación y 

expurgo de la 

información, para 

transferencia. 

Consulta por 

usuarios internos y 

externos a la 

Entidad.  

Custodio de la 

documentación 

institucional. 

ARCHIVO INTERMEDIO 

Permanecen entre 15 a 30 

años aproximadamente. 

Recibe toda 

documentación que ya no 

es requerida por los 

usuarios internos y 

externos a la Entidad. 

Control Selección y 

eliminación y 

expurgo final.  

Consulta solo por 

usuarios externos  e 

investigadores. 

ARCHIVO HISTORICO 

Conservación indefinida a 

partir de 30 años adelante 

Reciben los documentos 

con  más de 30 años de 

antigüedad y su misión es 

servir de fuente de   

investigación. 

Control, y 

recuperación  de la 

información. 

Consulta solo a 

investigadores 

externos. 

 

Si bien se cuenta con un cumulo de documentos normativos que direccionan el manejo 

documental el mismo no es de interés del personal siendo que la misma Ley N° 1178 DE 

Administración y Control Gubernamental cuenta con un vacío legal que señale como debe 

ser el control documental en las entidades públicas de ahí la importancia de la presente 

propuesta. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

2.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones después de haber realizado la investigación son las siguientes:  

Se realizó una Investigación Descriptiva, para lo cual tiene los siguientes elementos.  

 Se analizó el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información 

fundamentados en la construcción del marco teórico, a través de la investigación 

documental se recurrió a las fuentes primarias y secundarias.  

 Se describió el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información 

desarrollados en los Archivos de las entidades públicas y privadas de La Paz, a 

través del trabajo de campo desarrollado en los archivos.  

 Se estableció criterios en recomendaciones sobre el entorno normativo y las TIC´s 

para el mejoramiento de los servicios de información en los Archivos.  

 

Se concluye que la investigación realizada advierte como se están desarrollando el entorno 

normativo y las TIC´s en los archivos en nuestro medio, además que nos hace reflexionar 

sobre la nueva cultura de servicios de información. Y a ello se vierte criterios en 

recomendaciones para la mejora continua en los Archivos.  

 

Por otro lado, con la presente investigación se demuestra, que las Normas Internacionales 

de Descripción Archivística no son aplicados por varios factores como:  
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i. La falta de conocimiento de las Normas.  

ii. Conocen las Normas pero no saben cómo aplicarlas  

iii. Creen que la aplicación es algo complejo y ambiguo  

iv. No ven importante su aplicación  

v. Falta de formación profesional  

vi. Falta de recursos económicos para el archivo  

vii. Falta de apoyo por las instituciones para sus archivos  

viii. Otros. 

  

Sin embargo, invitamos a los gestores de los Archivos visitados, aplicar la Normas 

Internacionales ya que es un modo de garantizar la coherencia y uniformidad en las 

descripciones, el intercambio de información y la necesaria integración de los archivos en 

un sistema único de recuperación documental.  

 

Normas como la ISAD (G) e ISAAR (CPF) ya son aplicados con profundidad en los 

archivos de la COMIBOL, BCB. Pero aún quedan pendientes por aplicar las normas 

ISDIAH e ISDF; También se vio esfuerzos de descripción de la documentación textual y 

fotográfica bajo estas normas.  

 

En los últimos años, los documentos electrónicos es ya una realidad y, en este sentido es 

conveniente poner énfasis en la adopción de normas para la conversión y tratamiento de 
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documentos electrónicos referidas al lenguaje (SGML) y al etiquetado EAD (Encoded 

Archival Description - Descripción Archivística Codificada) y EAC (Encoded Archival 

Context - Contexto Archivístico Codificado), que permitan a cualquier institución la 

posibilidad de intercambiar la información descriptiva de su archivo, el cual facilitara su 

posterior integración y difusión en un lenguaje común, XML. 

 

Tiene las siguientes ventajas como: elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y 

explícitas; recuperación e intercambio de información e integración de descripciones 

procedentes de distintos archivos en un sistema unificado de información, la misma que se  

plantea sea incorporada en el nuevo modelo de administración y control gubernamental. 

 

Por otro lado, se observa que la gran mayoría de las instituciones públicas no tienen 

presupuesto para el área de archivos y por ende no ponen a disposición de los usuarios, los 

instrumentos de control y consulta, y peor aún no existen servicios de información 

diversificada y mucho menos extensión cultural y educativa a la sociedad en general.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación con relación a los objetivos:  

. Se analizó el entorno normativo, las TIC’s y los servicios de información fundamentados 

en la construcción del Marco Teórico, a través de la investigación documental se recurrió a 

las fuentes primarias y secundarias. 
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Se describió el entorno normativo, las TIC’s y los servicios de información desarrollados en 

los Archivos de las entidades públicas y privadas en La Paz, a través del trabajo de campo 

desarrollado en los archivos. 

 

Se estableció criterios en recomendaciones sobre el entorno normativo y las TIC’s para el 

mejoramiento de los servicios de información en los Archivos.  

 

Aplicación del entorno Normativo  

ISAD (G)  

El 22%, de los encuestados utilizan las 7 áreas de la ISAD (G) para la descripción de los 

documentos en sus Archivos, mientras que el 14%, utilizan los 6 elementos obligatorios de 

la ISAD (G); el 8%, dijeron que utilizan el Área de Identificación y Área de Contexto, en 

tanto que el 16%, no aplica esta norma y el 40%, no responde a la pregunta.  

ISAAR (CPF)  

En la figura se puede observar que el 8%, de los encuestados si aplican las 4 áreas de la 

norma ISAAR (CPF), y otro 8%, aplica solo el área de Identificación y Relaciones de la 

norma, en tanto que el 44%, no aplica la ISAAR (CPF), mientras que el 40% de los 

encuestados no respondieron.  

La carencia de aplicación de la Norma ISAD (G) e ISAAR (CPF) y otras normas es un 

factor que incide en los servicios de información que brindan los Archivos de las entidades 

públicas y privadas en la ciudad de La Paz.  
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Aplicación de las TIC’s  

Sistemas informáticos de Archivo  

El 66% de los encuestados afirmaron que si cuentan con sistemas informáticos para la 

gestión y Administración del Archivo, en tanto que el 34%, manifestaron que no cuentan 

con este instrumento. 

Portal Web  

20%, de los encuestados expresaron que si tienen un portal Web que contiene información 

de documentos de archivo, mientras que el 38% dijeron que no tienen, y el 42% no 

responde.  

Digitalización  

El 42%, de los encuestados realizan la digitalización de documentos en sus Archivos, en 

tanto que el 58%, manifestaron que no realizan la digitalización documental.  

Si bien la digitalización documental es algo positivo, buen porcentaje de ellos, no están 

basadas en las Normas Internacionales de Descripción Archivística, no cuentan con 

lenguaje controlado o tesauro, existe carencia de servicios de información diversificada. 

 

2.2. RECOMENDACIONES  

 

La presente investigación se realizó para demostrar que el control documentario en la 

administración pública no es el adecuado es por esta razón y siendo que la estructura 

administrativa del actual Modelo de la Administración del Estado se centra en la Ley N° 
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1178 y que actualmente tiene 8 subsistemas de Administración y Control Gubernamental, 

tal es su importancia que la Administración debe ajustarse a este enfoque sistémico para su 

accionar, es por esta razón contar en el Nuevo Modelo de Administración y Control 

Gubernamental con un Noveno Sistema de Administración y Control Documentario a fin 

que todos los servidores públicos asuman plena conciencia de la importancia del adecuado 

manejo de la documentación para este fin es menester conocer la aplicación de las Normas 

Internacionales de Descripción Archivística y las nuevas TIC´s en los Archivos de las 

instituciones públicas En el cual se halló muchas deficiencias que pongo a tela de juicio los 

siguientes puntos.  

 

Se recomienda la difusión de la memoria documental el cual debe dar vida a los Archivos y 

para ello hay que dinamizar los fondos de modo que susciten interés y favorezcan la 

utilización de esta valiosa información. Al respecto, por ejemplo, sería una buena idea 

participar en la noche de museos de modo que se genere un espacio y oportunidad para 

innovar y aumentar la capacidad de transmitir, recibir y difundir información ayudando a 

mejorar - cognitiva y afectivamente - el acercamiento y comprensión del patrimonio 

documental por parte de la sociedad. 

 

Si bien existen muchas dificultades en los archivos siendo estos singulares, los 

profesionales archiveros y archiveras no deberían pretender resolver de manera aislada, 

sino al contrario, realizar propuestas conjuntas en colaboración entre los profesionales, 
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impulsar trabajos multidisciplinarios, coordinación con las instituciones para lograr 

uniformidad en los criterios y desarrollar un marco de referencia común que contribuya a 

mejorar la conservación y el acceso a estos Archivos.  

 

Con respecto a la utilización del software, se recomienda utilizar el Software Libre ICA 

AtoM por que este software está basado en la ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF y 

entre otros requisitos de normalización para la Descripción Archivística. 

 

Si bien los archivos de las instituciones que se aventuraron en diseñar una base de datos, 

sugerimos realizar la mejora continua incorporando las Normas Internacionales de 

Descripción Archivística para el tema de normalización.  

 

Y por último recomiendo hacernos como archivos, un área necesaria para las instituciones y 

la sociedad para que nuestras autoridades nos tomen en cuenta para conseguir presupuesto 

y por ende espacios, equipos, software, personal especializado, etc. 
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