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RESUMEN EJECUTIVO  DEL PROYECTO 

Los cambios de comportamiento producidos  por  las  nuevas tecnologías y  las 

comunicaciones   han  alcanzado avances  gigantescos  en  el manejo documental, así como su 

almacenamiento  y  difusión  para  asegurar  su permanencia  en el tiempo.  

La digitalización es un proceso el cual   se utiliza  como herramienta la tecnología  (hardware: 

escáner, cámara fotográfica, un computador y otros dispositivos – software: programas de 

registro, acceso, recuperación, distribución, restricción, almacenamiento etc.) en donde  el 

documento  papel  es convertida o capturada  en imagen digital y es almacenada   en una  base de 

datos o  computador. 

Es común escuchar acerca de la digitalización documental en los archivos en sus  diferentes  

etapas (gestión, central, intermedio e histórico), es una oportunidad para cualquier  institución  

que así lo  quiera. Entre las  ventajas: están la  búsqueda, acceso, revisión, recuperación, 

producción, reproducción, distribución, rápida y simultáneamente, contribuye a la optimización 

del espacio, el almacenamiento, la conservación y preservación documental etc., su desventaja es  

la obsolescencia  tecnológica de los  equipos y programas que  pueden  generar el riesgo  e 

inaccesibilidad a corto plazo, además de problemas  de autenticidad y  fiabilidad.   

El objetivo de  este  proyecto  es la de : “ Digitalizar las series  documentales del  Archivo 

Central del  Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi  (GAMY) de la  provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz, a partir de las gestiones de 1981 al 2012, para optimizar el 

acceso, localización, difusión, recuperación, almacenamiento, preservación y la conservación de 

la  información”. 

La investigación está  basada  en directrices que  ayuden a planificar  correctamente las  

estrategias, integradas con  la inversión de   recursos humanos, tecnológicos, económicos (costo 

operativo, logístico),  materiales,  aspectos  legales, sociales, culturales, el tiempo del proceso, 

transformación,  cambios, beneficios y la competitividad en el sector de la información y la 

masificación del uso de   las  tecnologías  de  información y comunicación (TIC).   
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A partir de la recopilación de información, la  revisión  y la evaluación del tema de 

investigación,   se propone  dar  solución lógica    que se adapte  a las  necesidades,  las cuales 

nos ayudara  a  definir  las  pautas  y lineamientos   necesarios  para  llevar  a  cabo   el  proyecto 

de  digitalización de  documentos y  su ejecución, además   mencionar   que la digitalización  no  

resolverá  todos  los problemas del archivo o la documentación sino que es una  herramienta  que  

coadyuvara  a mejorar la administración del mismo. 

Palabras  Claves: Archivo  Central/ Digitalización/ Documentos/ Acceso/Recuperación/ 

Conservación y Preservación.  
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INTRODUCCIÓN 

Un hecho en la actualidad es el desarrollo de las  tecnologías  de la información   y 

comunicación TIC, en los  últimos años ha generado  gran cantidad  de  información 

(documentos, textos, imágenes, música, videos, etc.) transmitida  y almacenada en forma digital. 

Los equipos, programas, las aplicaciones  de almacenamiento han  establecido facilidades  que 

nos  permiten acceder,  crear, revisar, producir, reproducir y distribuir  de  forma  más fácil y 

rápida  la información.  

Las nuevas  tecnologías y las  comunicaciones  han  producido cambios de comportamiento  

simultaneo en los (usuarios/clientes) siendo objeto de políticas estratégicas, tanto en el ámbito 

público (administración electrónica) como en la privado (comercio electrónico) orientadas a la  

transacción telemática y  servicios  digitales. Estos factores provocaron una auténtica revolución 

en las instituciones que  diario  realizan  transferencias  a través  de la  banca electrónica, 

plataformas  de  registros, formularios  electrónicos, fotografías digitales,  correos  electrónicos, 

redes  sociales, etc. y estos a su vez son almacenadas  en una  base de datos o PC. El 

usuario/cliente  utiliza más la conexión del internet y sus servicios puesto que  conseguiría  una  

descarga y  subida rápida de la información   desde  una red o PC.  

La tecnología ha alcanzado avances  formidables en la administración   documental, las 

instituciones están optando en convertir sus  archivos  de  soportes tradicionales a  formatos  

digitales para  asegurar  su permanencia  en el tiempo, sobre todo en los  archivos  de 

organizaciones del gobierno, lo cual deben ofrecer  transparencia y  acceso a los  datos  e  

información  gubernamental. 

 Los documentos digitales, la firma digital, los servicios de telecomunicación , etc.,  según la 

Ley Nº 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información  y 

Comunicación), influyen a introducir  nuevos conocimientos   lo que  generara un cambio en la  

forma de gestionar  y organizar los  archivos, estos deben ser proactivas en el manejo de las  

tecnologías de la información  y telecomunicación  para brindar  servicios  de  información de 

calidad, eficientes y eficaces.  
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Sabemos que los documentos son testimonios de la actividad  del ser humano y constituyen la 

memoria institucional pública y privada, generalmente  el predominante es el soporte papel, pero 

con los cambios, la  transformación y el conjunto de  acontecimientos  la que denominamos la 

era digital, ahora se adopta por la digitalización de la documentación en los archivos con el 

objetivo de  acceder, recuperar, difundir, producir, reproducir, distribuir, almacenar, conservar y 

preservar  documentación.  

La conservación y preservación de los documentos es un problema para la organización que  

teme perder la información por la  nociva manipulación causado por la  consulta y otros factores 

que causan el deterioro del documento (papel), la  digitalización  es  un gran paso para la 

preservación de los archivos  busca que los documentos originales estén  protegidos, además del 

acceso a la documentación digital, esta será  más comunicable para los usuarios/clientes internos 

y externos, pero cabe mencionar que la digitalización documental tiene ventajas y desventajas. 

Además que el acceso a la documentación digital será según el grado de confidencialidad, 

importancia, categoría  de clasificación, normas de la institución y normas  nacionales e 

internacionales, serán   las que  regularan  el  acceso  libre al momento de la  consulta. 

El proyecto  que se  propone es la  digitalización del fondo  documental  del Archivo Central 

del Gobierno Autónomo Municipal  de Yanacachi, que  beneficiara (usuarios /clientes) en el 

acceso, búsqueda, recuperación, difusión, almacenamiento, preservación, conservación y la 

localización, oportuna, eficaz y eficiente de la información requerida para la gestión 

administrativa.  

El proyecto  considerara los siguientes  factores:  

- Tecnológicos, (respectivo a  aspectos tecnológicos: equipo, software, hardware, etc.). 

- Documentales, (referido a la metodología archivística necesaria para la  organización, 

clasificación, administración, acceso, conservación, preservación y recuperación 

documental).  

- Legales, (relacionado con el aspecto jurídico, leyes, normas institucionales, nacionales 

e internacionales).  

- Económicos (referido con los costos, la inversión, la rentabilidad, gastos actuales  y 

viables  a futuro). 
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- Culturales, (referido  con la   apreciación de la  documentación,  su valor  histórico y 

patrimonial). 

- Sociales, (referente a garantizar la usabilidad documental y establecer métodos  para  

el acceso efectivo y masivo).       

Para tal efecto  el proyecto   se estructura en ocho capítulos: 

CAPÍTULO I. Aspectos  Generales: se da  una  explicación  del   diseño  teórico  de la 

investigación, muestra el planteamiento del problema, la justificación, la  determinación  de los 

objetivos, la formulación de la hipótesis, la operación de variables y la matriz de consistencia.  

CAPÍTULO II.  Marco Conceptual: se  desarrolla  el marco o  fundamento  teórico, donde 

se definen conceptos  básicos relacionados  con el  tema de investigación: archivística, sistema 

archivístico, archivo, tipos de  archivo, documento  de archivo, agrupaciones documentales, 

principios, funciones, digitalización, tipos de digitalización, tipos de documentos  digitales, 

documento electrónico, metadatos, software de  captura o digitalización, hardware para el  

proceso  de imágenes, equipo de  digitalización, conservación, preservación    y restauración 

digital para  luego describirlas  con el fin de  analizar  y definir  los  estándares   aplicados  a la 

documentación  y las buenas  practicas.  

Marco Legal: despliega los aspectos del marco normativo legal  boliviano y normas 

nacionales e  internacionales que  sustentan  a  la  investigación. 

CAPÍTULO III. Marco Metodológico: muestra el diseño metodológico, métodos, enfoques, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la determinación de la muestra etc. 

 CAPÍTULO IV. Marco Referencial: presenta la historia y descripción Gobierno Autónomo 

Municipal de  Yanacachi. Marco Histórico da  a conocer breve reseña histórica  de la región  de 

Yanacachi. Marco Situacional  muestra los  antecedentes  del   Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi (GAMY) y describe  su estructura  orgánica y  las  áreas que   la conforman. 

CAPÍTULO V. Marco  Práctico: se describe y presenta  los  resultados  de  la investigación, 

analiza los datos  obtenidos  de las encuestas,  la observación de  campo, las entrevistas, 

reflejadas en los resultados de la investigación y  la discusión de los  resultados.  
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Marco Demostrativo: se realiza el  análisis  comparativo  a  partir  del planteamiento   

metodológico, problema, hipótesis y los objetivos. 

CAPÍTULO VI. Metodología  del Marco  Lógico: muestra el enfoque  que permite  

planificar, seguir  y evaluar  el proyecto,  análisis de involucrados, árbol de problemas, análisis  

de problemas, árbol de objetivos, análisis  de  objetivos, identificación  de  alternativas de 

solución al problema, selección de  alternativa optima, estructura  analítica del programa (EAP), 

marco lógico, cuadro de mando integral y estudios de  viabilidad . 

CAPÍTULO VII. Propuesta: se presenta la propuesta del plan del proyecto de digitalización 

del archivo  central del GAMY, permitiendo responder a los problemas identificados en el 

proceso de  investigación, seguidamente  se estudia   la  introducción,  objetivo de la propuesta, 

la finalidad, el fundamento del proyecto , el método FODA, vector de definición del problema, 

estrategias FO,DO, FA,DA, propuesta de la misión, visión, segmentación del  mercado, 

estrategias de digitalización, fases del proyecto de  digitalización del  archivo, fase previa,  fase 

de digitalización, recursos, procedimiento  para la   digitalización y  manual de  funciones. 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones  relacionadas con los objetivos, con las que se espera contribuir 

en el desarrollo de la  investigación. 

IX.  BIBLIOGRAFIA: se mencionan las bibliografías de libros consultados  dentro la 

investigación.  

X.     WEBGRAFIA: se indican las bibliografías consultadas en  páginas web (internet). 

XI.    ANEXOS: se colocan los anexos hallados dentro  la  correspondiente investigación.  
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1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del problema 

Los  archivos son fuentes de información de instituciones públicas y privadas, que  tienen 

como función  principal, organizar, dirigir, planear, coordinar, preservar, conservar  el acervo 

documental, para estar a disposición de los usuarios (internos-externos), el trabajo del cientista 

de la información es solucionar,  adecuarse, supervisar y tener conocimientos de los cambios 

constantes de las  demandas y usos de la información en las organizaciones.  

El incremento masivo de la información, la documentación, las necesidades crecientes 

usuarios (internos-externos)  la conservación y la preservación del patrimonio documental  hacen 

que las demandas  aumenten y han generado  cambios  en el ámbito informacional, lo cual las 

instituciones están optando  por  convertir los archivos  de  soportes  tradicionales a  formatos 

digitales, en cuanto ofrecer facilidades que permitan acceder, recuperar, crear, localizar, revisar y 

distribuir de forma  más fácil y rápida, asimismo  deben estar encaminadas  al  manejo de 

tecnologías de información y telecomunicación para brindar un servicio de calidad, eficiente y 

eficaz. 

El Gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi cuenta  con  dos  dependencias de trabajo  

una ubicada  en   la Población  de Yanacachi  y la otra   en la ciudad de La Paz. El  archivo 

Gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi está en la población del mismo  nombre, dispone  

de un fondo documental bastante amplio,  de diferentes  años (desde 1981 al presente) constituye 

parte  significativa para la historia  de la institución y  la población de la Tercera Sección de Sud 

Yungas, está conformado por: carpetillas (expedientes),  carpetas (archivadores de  palanca) , 

empastados, anillados, cuadernos, planos y  fotografías.    

Los problemas  que se  observaron es la existencia de documentación suelta, en su  mayoría  

en estado de  deterioro por factores  físicos-químicos, factores  físicos-mecánicos, factores 

biológico y las condiciones dañinas de su entorno (espacio físico, mobiliario y equipamiento),  

asimismo   se observó que  el encargado no es  del área, pero está tratando de dar continuidad  al 

trabajo  que  realizó   un anterior   profesional. Por lo cual es difícil mantener  un estado óptimo  

de la documentación, lo que propicia  el extravío, pérdida  definitiva de la documentación, 

dificultad  en su  localización y su  manipulación  porque   podría afectar la salud del encargado 
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y lo que generara también su demora  en la  respuesta, ocasionando la paralización  del  servicio 

requerido por los  usuarios  internos  y externos, asimismo la imagen  institucional  queda mal. 

Además  la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi exhorta la  protección,   el 

cuidado de la documentación existente en la organización, expresa la digitalización de su 

documentación para su conservación, preservación, acceso, comunicación de información  

documental.  

1.1.1. Formulación del problema 

¿La digitalización del fondo documental del Archivo Central del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yanacachi, beneficiará a  los usuarios internos y externos en la  recuperación, 

búsqueda, acceso, localización, conservación y preservación de los documentos? 

1.2. Justificación 

El archivo  central del  Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, está en proceso  de  

reforma para mejorar sus servicios ante los usuarios para recuperar, conservar y preservar la 

documentación y evitar la destrucción definitiva de la documentación, pues se observó factores 

como son los intrínsecos y extrínsecos que dañan la documentación. Por lo cual se ha visto 

necesario digitalizar la documentación para recuperar, acceder con facilidad a la documentación 

tanto física como digital, ayudará a la conservación evitando así la excesiva manipulación de la 

documentación, asimismo facilitara en los trámites, en los procesos realizados  por  los usuarios 

y como resultado  tendremos documentación del archivo central GAMY digitalizado, un registro 

o inventario según las  normas, la cuantificación  documental existente en metros  lineales, nro. 

registros, etc.,  patrimonio y grado de valor documental de los hechos  históricos, fundación, etc., 

resguardo de la documentación física, él envió de la documentación digital de un lugar a otro 

solo con la utilización de pc, teléfono móvil con la conexión de una red de  internet, la  

conservación  preservación de la documentación   física, para luego hacer el proceso de  la 

aplicación de un sistema  del  archivo central digital del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi abierto  al público. 
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1.2.1. Justificación teórica 

El  mundo  ha  venido observando cambios, avances tecnológicos de la comunicación de la 

información.  

Los archivos  tradicionales  demandan cambios  inmediatos, el digitalizar los documentos y 

que los usuarios puedan acceder al documento digital como si fuera el original y el uso de las 

nuevas tecnologías están ocasionado un desfase  de la comunicación tradicional a la 

comunicación  moderna. 

[…] la memoria de cualquiera institución, y como tal, habrá que cuidarlo y atenderlo, es una 

labor  necesita realizarse en todas las oficinas. Esta labor se organiza de acuerdo el tipo de 

actividad, naturaleza y necesidades de  cada negocio” “el reto que la  sociedad de la 

información  impone a la escritura  no es esencialmente un (revolucionario) cambio de 

soporte, del  analógico al  digital, del físico al virtual, La  palabra , la escritura, ha pasado a  

alojarse  en un nuevo espacio , un nuevo soporte, el digital” “el  proceso por medio del cual  

un documento de papel o cualquier  otro  formato análogo es transformado  a  un formato 

digital” (Sánchez, 2002, p. 5). 

La digitalización como herramienta de reprografía busca ayudar y dar valor a los materiales  

informativos y que estos puedan dar servicios encaminados en el manejo de la tecnologías, en la 

conservación, preservación documental, acceso, extendidos  en su mayoría en entidades públicas, 

privadas  para formar  parte de la  era   digital.  

1.2.2. Justificación práctica 

Una de las razones prácticas que justifican la  elaboración de esta investigación de proyecto   

es la necesidad de proteger, salvaguardar, conservar, preservar,  recuperar, dar acceso, difundir, 

comunicar,  localizar  y dar un servicio  de calidad  eficiente y eficaz de la información   clave 

para el desarrollo de comunicación del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. Además 

identificar los problemas, plantear soluciones  que estos no afecten la integridad de los archivos, 

toda esta tarea exige realizar  la planificación y organización de estrategias para ver el progreso 

de antes y el después  del proyecto de  digitalización.  
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1.2.3. Justificación  social 

En el ámbito social la  propuesta  del proyecto de  digitalización tiene  trascendencia social, el 

primero beneficiará a los usuarios internos y externos del municipio de Yanacachi, por  otro lado 

garantizará la usabilidad documental, establecerá métodos para el acceso efectivo, masivo,  la de 

protección, recuperación, conservación, preservación, localización, asimismo  el presente 

proyecto servirá de modelo  para la  digitalización  de  otros  archivos  municipales. 

1.2.4. Justificación  metodológica 

Metodológicamente  la investigación de  este proyecto   aplica  métodos  de  recolección de  

datos (encuestas, entrevistas, observación directa etc.) lo que demostrara las respuestas a las 

necesidades, beneficios, desventajas, para el proyecto de  digitalización del Archivo Central del 

Gobierno Municipal de Yanacachi.  

1.3. Determinación de objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Digitalizar las series  documentales del Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, a partir de las 

gestiones de 1981 al 2012, para optimizar el acceso, recuperación, búsqueda, localización, 

difusión,  almacenamiento, preservación y la conservación de la  información. 

1.3.2. Objetivos  específicos 

- Diagnosticar la situación actual del archivo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi. 

- Implementar un ambiente  adecuado  para  uso  tecnológico y la  realización del 

proceso de  digitalización. 

- Formular lineamientos para la digitalización de los documentos según normas  

archivísticas. 

- Garantizar  la  calidad  del proceso de digitalización del  archivo central Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi. 

- Reducir  la  manipulación, uso  de  documentación original  o frágil  en    riesgo  de 

pérdida  y otros  factores de  deterioro. 
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- Implementar y  mejorar  los servicios para agilizar  la  búsqueda, la recuperación, la 

accesibilidad, la reducción  de costos, el tiempo entrega y la optimización  de  recursos 

de consulta del documento digital en la práctica en beneficio del usuario interno y 

externo del GAMY. 

- Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos  compartiendo intereses comunes con 

otras  instituciones.  

- Proponer  un sistema   de almacenamiento  y estrategias   que  permitan garantizar la 

seguridad  y la  disponibilidad a  largo plazo. 

- Formular  estrategias para  la conservación   y preservación  de los documentos.  

1.4. Formulación  de la hipótesis  

Con la aplicación  del plan de digitalización del fondo  documental del Archivo Central  del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi se  podrá optimizar los servicios de acceso, 

búsqueda, recuperación, localización, difusión, almacenamiento, conservación y preservación 

documental. 

1.4.1. Identificación de variables  

1.4.1.1.Variable  independiente 

La  variable  independiente  del  proyecto  es la  aplicación  de la digitalización documental 

del archivo central , lo cual esto generara  ciertos  efectos  en cuanto a la  afluencia, acceso, 

búsqueda, recuperación,  consulta y cuidado   documental  en  los usuarios interno y externos.    

1.4.1.2.Variable  dependiente 

La  variable  dependiente  es la de optimizar los servicios de  acceso,  búsqueda, recuperación 

localización, difusión, almacenamiento, conservación y preservación de la información 

documental. 

1.4.1.3.Moderante    

El moderante  u objeto de estudio es el Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal 

Yanacachi de la provincia Sud  Yungas del  Departamento de La Paz. 

La  investigación se  centra en  la digitalización del fondo documental del Archivo Central del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, se considerara los siguientes factores: 

tecnológicos, documentales, legales, económicos, culturales y los  sociales.  
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1.5. Operación de variables  

Cuadro  1 

Operación de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

Propuesta de 

digitalización  

documental. 

Digitalización del Archivo Central. Documentación   digital  a 

disposición de  los usuarios. 

Conservación preservación 

documental. 

Protección al patrimonio 

documental. 

Optimización de servicios. Cantidad de visitas y consultas. 

Dependiente 

Optimizar  los  servicios 

de búsqueda, 

recuperación y acceso a 

la información 

documental. 

Eficiencia y  eficacia  en la   

prestación de servicios. 

Satisfacción de los usuarios. 

Acceso y recuperación de la  

información 

Cantidad  de  consultas de 

documentación digitalizada. 

Protección patrimonio documental. Resguardo de los  documentos  

originales. 

Fuente: Elaboración propia  en base  al libro de Metodología de la Investigación de Avendaño Osinaga, 

Ramiro 
 

1.6. Matriz  de consistencia  

Cuadro  2 

Matriz de concistencia 
PROPUESTA  DE LA  DIGITALIZACIÓN   DOCUMENTAL DEL ARCHIVO  CENTRAL DEL 

GOBIERNO  AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI 

Pregunta Objetivo Hipótesis 

¿La digitalización 

del fondo documental 

del Archivo Central 

del Gobierno 

Autónomo Municipal 

de Yanacachi, 

beneficiara a  los 

usuarios internos y 

externos en la  

recuperación, 

búsqueda, acceso, 

localización, 

conservación y 

preservación de los 

documentos? 

Digitalizar las series  documentales 

del Archivo Central del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi  

(GAMY) de la  Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La 

Paz, a partir de las gestiones de 

1981 al 2012, para optimizar el 

acceso, recuperación, búsqueda, 

localización, difusión, 

almacenamiento, preservación y la 

conservación de la  información. 

Con la aplicación  del plan de 

digitalización del fondo  documental 

del Archivo Central  del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi 

se podrá optimizar los servicios de 

acceso, búsqueda, recuperación, 

localización, difusión, 

almacenamiento, conservación y 

preservación documental. 

Para Permite 

Mejorará  los  servicios consulta y 

cuidado  documental  que   custodia 

el Archivo Central del  GAMY. 

Elevar  el prestigio   de la institución 

y los   servicios que brinda.   

Aporte 

Elaboración  de  plan estratégico  para la  digitalización  de documentos   del archivo central del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

Fuente: Elaboración propia  en base  al  libro de Metodología de la Investigación de Avendaño Osinaga, 

Ramiro 
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CAPÍTULO II: 
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CONCEPTUAL
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2. MARCO O FUNDAMENTO TEÓRICO 

Capítulo, donde se expone la investigación bibliográfica consultada, ordenada  

consecuentemente para sustentar y  responder al problema, los  objetivos planteados, para el 

desarrollo  del tema. 

2.1. Archivística  

Heredia (1991)  define a la archivística como: 

Es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en última instancia estos sean 

el producto integrante de aquellos. Como tal se ocupará de la creación, historia, 

organización y servicio de los mismos a la Administración y a la Historia, en definitiva a 

la sociedad. El documento, como acabamos de decir, es objeto de atención de la 

archivística, pero también lo será de la Diplomática, de la Paleografía, de la Serigrafía y 

de la Historia […] la ciencia   que estudia  la naturaleza de los archivos, los principios de 

su conservación y organización y los  medios para su utilización (p. 29). 

“La archivística es pues, una ciencia de los archivos que se inicia como una técnica 

aplicada al arreglo y conservación de los documentos sin tener una conciencia clara de su 

posible aplicación  científica al  conjunto orgánico  que  pudieran  estar  formando  aquellos”  

(Cuba, 2011, p. 5). 

La archivística es una ciencia que dispone de objeto y una metodología, su estudio es  

teórico y práctico en los principios, procedimientos, en la evolución y problemas 

concernientes  a  las  funciones   del  conjunto  orgánico del  archivo. 

2.2. Sistema archivístico 

Oporto (2005) menciona que el sistema archivístico es: “un conjunto de actividades 

articuladas a través de una red de centros y de servicios técnicos para estructurar la recogida, 

transferencia, depósito, organización, descripción y servicio de los documentos, que se 

expresan  por  medio de  planes y programas archivísticos” (p. 39). 
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Un sistema archivístico es la estructura sobre la que se organiza el patrimonio  

documental, integra los archivos (gestión, intermedio, central e  histórico) de manera que la 

atención sea uniforme mediante una planificación y organización coherente de acuerdo a   

normas. 

2.3. El archivo  

Cortes (1982) quien describe al archivo como:  

Conjunto de documentos  acumulados  en un proceso  natural por  una persona  o 

institución, publica. en el transcurso de la gestión de asuntos de cualquier índole,  

producidos y los  recibidos , de cualquier  fecha, los cuales se conservan y custodian  para 

servir de referencia, como testimonio  e  información,  por las personas responsables de  

tales asuntos y sus  sucesores (p.19). 

Denominamos archivo  al conjunto  orgánico  de  documentos   producidos  y recibidos  

en el ejercicio de  sus  funciones  por  las  personas  físicas  o jurídicas , públicas o  

privadas  de  cualquier   época  y  cualquier  soporte, incluidos   los  informáticos, 

también es  el lugar  donde   se conservan y consultan los conjuntos orgánicos  de 

documentos. (Diccionario de Terminología Archivística [DTA], 1993) 

Ley  del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” (2013) define que: “Conjunto organizado e 

informaciones. Institución cultural donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los 

conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura” (p.4).  

Archivo es un espacio físico, donde se organizan,  conservan la documentación, para  

luego  ponerlos al alcance de la institución o la sociedad. Los archivos están formados por 

documentos  recibidos y enviados  de las  diferentes  oficinas producidos  en el ejercicio  de  

las funciones y actividades,  es un lugar  donde   se  custodia  la memoria  institucional.   

2.3.1 Archivo  municipal 

[…] los documentos son creados y conservados por  necesidades de gobierno y 

administración […], el municipio como cualquier  otra  entidad  gestiona sus  documentos  

en tanto fuente de la información necesaria para el ejercicio de sus competencias. El 
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municipio, marco  por  excelencia de la convivencia civil, según lo define la ley 

Reguladora de  Bases de  Régimen  Local, si bien  tiene su en el romano , sus primeras 

referencias, sus orígenes se  sitúan  en los siglos XI y XII, al abrigo del crecimiento 

demográfico, del resurgimiento  de  las  actividades mercantiles  de la  consolidación y 

expansión de los  reinos cristianos y la  recuperación del Derecho Romano, que basa  el 

valor  probatorio  en el documento escrito. […] el conjunto de documentos generados  y 

recibidos por la institución  municipal a lo largo de  su proceso natural de  gestión o 

actividad, convenientemente  organizado a fin de poder proporcionar la información 

necesaria de forma rápida  y eficaz.[…] los documentos  del archivo municipal son los  

elaborados  y recibidos  por los entes  locales, en cualquier   momento de sus vida, desde  

lo más  remotos a los mediatos, como plasmación de sus actividades propias; abarcando 

así, desde los documentos en proceso de tramitación por parte de las  unidades  

administrativas, hasta  los más antiguos (Cruz Mundet,s.f.). 

Heredia (2007) define: “Los archivos municipales son aquellos  cuya  propiedad y gestión 

pertenece a un servicio y establecimiento público, cuyo documentos provienen  y emanan del 

ejercicio de la función pública de la Administración territorial o de la institucional” (p.58). 

El archivo municipal se debe a su población y sus organizaciones, es dependiente del  

gobierno en función, es un conjunto orgánico de documentos de las diferentes entes,   

organizaciones afiliadas públicas o privadas, su objetivo es organizar, planificar, administrar, 

comunicar, difundir, conservar  prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externo,  

formado por  los diferentes procesos  desde su creación, recepción de la  documentación, 

proceso, la culminación hasta el archivamiento y la colocación en sus respectivos lugares, 

incluye las diferentes etapas(administrativo, central, intermedio e histórico). 

2.3.2. Objetivos de los archivos  

Cuba (2011)  menciona: 

El objetivo de los  archivos es disponer la documentación organizada, cuya información 

sea recuperable para el uso. Se trata de que  presten un servicio a la sociedad, tanto al  

organismo que los ha producido, como al ciudadano y a la investigación.  
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Información al  servicio de:  

- Gestión administrativa. 

- Ciudadano. 

- Investigación. 

- Cultura (p. 17). 

2.4. Tipos de  archivo 

2.4.1.  Archivo de  gestión u oficina  

Oporto (2005) indica: “Unidad  básica  de archivo,  existente  en cada  oficina de la 

institución  que  gestiona  y administra  documentación activa  pueden existir un número 

determinado indeterminado de archivos de gestión  dependiendo  de la complejidad y el 

desarrollo  organizacional alcanzado  por la  entidad”(p.40).  

“Tienen  como  función  esencial  la conservación  de la documentación  mientras dura el 

tramite  o la necesidad de  utilización constante” (Cuba , 2011, p.19). 

Archivo de gestión primera etapa del ciclo vital de los documentos son activos  de  

consulta  tanto interno como externo, adquieren un valor administrativo, fiscal o contable,  

legal o jurídico, probatorio  para las  partes involucradas  durante la conclusión del trámite.  

2.4.2. Archivo  central o memoria institucional   

 La Torre, (2000) “Al Archivo Central  le  corresponde  de  forma  plena y exclusiva  la  

identificación de fondos debiendo compartir con el Archivo Intermedio la valoración”(p.13). 

Es el lugar donde  se  conservan  los documentos transferido desde los  diferentes 

archivos de gestión de las  distintas unidades, oficinas regionales, y las  reparticiones que  

dependen de  ellas una vez que se  han finalizado su trámite y cuando  la  consulta es  

poco frecuente.(Cuba, 2011, p.139). 

Archivo central  es la segunda etapa del ciclo vital, es el centro o espacio de acopio donde 

se  concentra la documentación generada en el archivo de oficina o gestión, cumpliendo así 

el plazo de transferencia, es el encargado de identificar el fondo, sub fondo, series, sub series 

y tipo documental además su consulta  es  semi-activa y adquiere un valor legal o jurídico. 
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2.4.3. Archivo intermedio  

Recibe la documentación transferida  por los archivos centrales de los  distintos 

organismos cuando las necesidades de consulta por  parte de la  administración  productora 

son solo esporádicas. 

“Corresponde  a la 3ª etapa  de la vida de los documentos,  desde que estos se pierden  su 

utilidad  inmediata  hasta  que  son  conservadas  definitivamente  o  eliminados,  pasan  por 

una  edad denominada  intermedia  en  la  que son objeto  de  tratamientos   diversos”  

(Cuba, 2011, p.24). 

“Repositorio archivístico destinado a preservar y accesibilidad para la  consulta; evaluar 

las que tienen valor permanentemente para su transferencia al Archivo Histórico, y las que  

sean  superfluas sean desechadas  bajo  control  legal.  Existe un solo  archivo de este tipo 

por sector” (Oporto, 2005, p.40). 

Tercera etapa del ciclo vital,  este archivo recibe  la transferencia de la documentación del 

archivo central, es donde se procede a la valoración, selección y expurgo de la 

documentación esto con el objetivo de conservar definitivamente en el archivo histórico,  

adquiere un valor informativo e histórico.  

2.4.4. Archivo  histórico o permanente  

“Establecimiento donde, por ley, debe conservarse la documentación  oficial  y nacional 

de valor permanente” (Oporto, 2005, p. 40). 

Instituciones  de carácter público que tienen como finalidad  rescatar, clasificar  atesorar, 

conservar , gestionar, catalogar, custodiar y poner a disposición  para la consulta pública, 

la documentación  de carácter archivística patrimonio documental, se pueden conservar  

documentos históricos recibidos por la donación, deposito trasferencia y adquisición. 

(Cuba, 2016). 

Es la cuarta etapa del ciclo vital donde  la documentación es conservada definitivamente, 

es el reservorio de la memoria  institucional   patrimonial  documental con un valor histórico 

e  informativo que  está a disposición de los  usuarios (investigadores, historiadores, etc.). 
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Cuadro  3 

Tabla esencial de  archivística  

SINTESIS: 

Tabla esencial  archivística  

Valores  

Genéricos 

Valores  

Documentales 

Prescripción 

Legal del 

Valor 

Fases del Ciclo 

Vital 

Tipos de  

Archivo 

Plazos de 

Conservación 

Archivística 

Primarios Administrativo 2 Años Activa Gestión 2 Años 

Fiscal 5 Años Activa Gestión 5 Años 

Legal 10 Años Inactiva Central 15 Años 

Secundarios Informativo 00 Inactiva Intermedio 35 Años 

Histórico 00 Permanente Histórico 00 

Fuente: Libro de Legislación  Archivística Boliviana  de Oporto Ordoñez Luis 
 

2.5. Documento  de archivo  

Define  documento  como: “toda expresión  testimonial de las actividades del  hombre,  

de los grupos humanos y de las instituciones  en cualquier  lenguaje   y en cualquier tipo de 

formato o soporte material”( Concejo Nacional de Archivos [CNA],2005). 

Independientemente del soporte (material físico en el que se registra la información ), la 

información que  nos presenta  puede ser  solo texto , en este caso lo denominamos 

documentos textual; o bien  mostrar un  gráfico , un plano o un mapa y en este caso, 

tendríamos un documento gráfico; o bien mostrar una imagen  en movimiento o un  

sonido  tendríamos  así   documentos en imagen y sonoros (Fernández, 2009, p.24). 

Oporto (2005) también la se define  como: 

Documento de archivo como soporte original, recibido o producido  por una persona  o 

entidad, en el ejercicio de sus funciones o actividades, que se caracteriza  por su 

legitimidad y está dotado de valores primarios (administrativo, fiscal, contable, y legal) 

desde el momento de sus generación (p.31). 

Se puede definir al documento como un testimonio(en el soporte que se encuentre ),es el 

producto material de la actividad humana, que al generarse adquiere un valor único y 

original, con valores  primarios para el individuo y las  instituciones  involucradas, nacen y 

se  reciben  en las oficinas , estos muestran acciones, decisiones para establecer  derechos, 

responsabilidades y comunicar  la información , estará como prueba  cuando sea  necesario.  
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2.5.1. Características  del documento de archivo 

Todo   documentó   de archivó    tiene las  siguientes  características: 

- Origen: se producen  dentro de un proceso natural de actividad. 

- Carácter seriado: son el reflejo de actividades que se prologan a lo largo del tiempo. 

- Exclusividad: la información  que contienen   cada uno es diferente.  

- Únicos y originales: a diferencia  de los ejemplares múltiples (Cuba, 2011, p.35). 

2.5.2. Características internos  y externos  del documento de archivo 

 Como describe Tola y Yugar (2015): 

2.5.2.1.Caracteres externos 

- Clases: documentos textuales, iconográficos, sonoros, audiovisuales, 

electrónicos. 

- Tipo: Revela tanto el contenido como su  estructura. 

- Formato: La  forma de reunir los documentos. 

- Cantidad: Número de unidades. 

- Forma: Copia simple, certificada etc. 

2.5.2.2.Caracteres  internos 

- Entidad productora: Se refiere al autor (persona o entidad) que  genera el 

documento y se clasifican en:  

- Autor Jurídico: Es la persona que genera el documento  y se  hace responsable  a 

través de la firma. 

- Autor Material: Es la persona que materialmente elabora o transcribe. Se identifica  

con iniciales minúsculas en el campo de  referencia del documento. 

- Autor Científico: Es aquella  persona  que no firma el documento, sin embargo  

redacta el contenido del mismo. Se identifica con iniciales en mayúscula en el campo 

de referencia del documentó. 

- Orígenes  funcionales: Se refiere a las razones del origen del documento. 

- Fecha y lugar de producción: ubica  a los documentos en el tiempo y espacio de su 

producción. 

- Contenido sustantivo: Es el  asunto o tema  sobre  el  que trata el documento (p.12). 
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2.5.3. Valor del documento 

Se tiene  que  tener   en cuenta  una serie  de  criterios  para el análisis  de  los valores de 

los documentos, esto  nos  ayudara  a   determinar   plazos  de la  transferencia, de selección  

o eliminación  en los diferentes   archivos en el sistema. La Torre (2000):  

El análisis de los valores   se centrara  en la identificación de  los valores primarios, para 

determinar  su caducidad administrativa, y en el  estudio del desarrollo de los secundarios. 

2.5.3.1. Inmediatos o primarios 

- Interesan a la institución  productora y al  iniciador. 

- Presentan aspectos:  Administrativo 

    Legal 

    Contable 

    Técnico 

- Existen  durante los momentos de:   Tramite 

  Vigencia 

   Plazo precaucional 

- Se evalúan  para dar plazo de  retención en una tabla 

- Terminan  “desafectación” o disponibilidad. 

2.5.3.2.Mediatos o secundarios 

- Interesan a la investigación y a la historia 

- Se  clasifican en:  Predecibles o evidénciales 

            No  predecibles 

            Importantes 

Complementarios Se juzgan para: Destrucción 

                   Conservación permanente. (p.35, 36) 

La valoración documental es el análisis de información que ayudara  a determinar su 

valor  primario o secundario, esta valoración es obligatoria, deberá realizarse en los archivos 

oficina y central (pp. 35-36).  
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Cuadro  4 

Valores de los documentos  
V

A
L

O
R

E
S

 D
E

  
L

O
S

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

PRIMARIOS 

V. ADMINISTRATIVO: documento  que tiene vigencia  

durante el trámite  y su conclusión,  es de utilidad en la propia  

oficina para la gestión  de sus  asuntos.  

V. FISCAL O CONTABLE: estos reflejan   movimientos  

monetarios, presupuestarios  que  sirven como explicación y 

justificación  en gastos incurridos  por la institución. 

V. LEGAL O JURIDICO: es el que viene marcado con leyes 

son documentos jurídicos   que derivan derechos y obligaciones  

legales y esta como prueba  ante la ley. 

SECUNDARIOS 

 V.  HISTÓRICO E INFORMATIVO, constituyen   como 

prueba, sirven para  la investigación, e  información, puede  servir  

para conocer  mejor la historia  de  una institución o de una 

comunidad.  

Fuente: Elaboración Propia en base  al libro  Metodología para la identificación y valoración de 

fondos documentales de  la Escuela Iberoamericana de Archivos.  

2.5.4. Ciclo  vital  de los documentos  

Los documentos tienen un ciclo vital son expresadas como edades o etapas, las cuales 

pasan a los diferentes archivos desde los archivos de gestión, archivo central, archivo 

intermedio y el archivo histórico. Oporto (2005) menciona:  

2.5.4.1.Activo 

Se producen diariamente, actuales en las funciones y actividades de las entidades. 

2.5.4.2.Inactiva 

Son documentos  que no son consultadas diariamente, no siendo necesarias  para el uso   

administrativo y son transferidas  a los archivos   centrales.  

2.5.4.3.Permanente 

Estas se encuentran en el archivo  historio   su  valor  es  informativo investigativo (p.37). 
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Figura 1 

Ciclo vital  de las  documentaciones y fases de archivo 

Gestión Administrativa

Auditoria y Verificación 

AG

Conservación   Obligatoria 

Valoración               Descarte 

AG AG AG AG AG

Intituciones Intituciones

Archivo 
Central

Archivo 
Central

Archivo Intermedio

Archivo 
Histórico

CICLO VITAL DE  LAS  DOCUMENTACIONES Y FASES DE ARCHIVO

ACTIVA

INACTIVA

PERMANENTE

 
Fuente: Libro de Gestión Documental y Organización de  Archivos  Administrativos de Oporto 

Ordoñez, Luis. 

 

2.6. Agrupaciones documentales 

2.6.1. Agrupaciones naturales. 

2.6.1.1.El fondo documental / fondo de archivo. 

Heredia (1991) define: 

La idea de fondo va unida a la totalidad de la documentación producida y recibida por una 

institución o persona que suele estar conservada en el archivo […]. La documentación que 

integra un fondo puede estar completa o incompleta por pérdida o destrucción, o dispersa, 

por división, pero constituyen siempre una unidad, independiente de otros fondos o 

agrupaciones documentales (p.142). 

2.6.1.2.Secciones documentales: funcionales y orgánicas 

En teoría la sección documental es una subdivisión del fondo, identificada con la 

producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de la institución 

que produce el fondo.  

La sección es, pues, el conjunto de documentos generados en razón de la actividad de esa 

subdivisión orgánica o funcional […] es una parte del todo (fondo) y como tal estará 

integrada en él, a efectos de organización y descripción .(Heredia, 1991,p.143) 
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2.6.1.3.Las series. 

    La series “conjuntos  documentales relacionado entre sí, formados por la reunión de 

determinado  tipo documental” […]” las  sub-series  surgen de las   series   mayores” 

(Oporto, 2005, p. 62) 

La  Torres (2000) indica “Serie documental  el conjunto de documentos  producidos  por 

un mismo sujeto productor , en desarrollo de una misma función, y cuya  actuación  

administrativa  ha  sido plasmada    en un mismo tipo documental”(p.22).  

Serie = Sujeto Productor + Función + Tipo Documental. 

2.6.1.4. Unidad o tipo documental 

 “El término “tipo documental” se denomina tanto  para denominar  la unidad  

documental simple como la compuesta, aunque sea  la  ultima la más   abundante en nuestro 

archivo la unidad documental compuesta se conoce como expediente” (LaTorre,2000, p. 21).  

Cada una de las series, ya lo hemos dicho está constituida por documentos singulares 

(pieza documental) o por documentos compuestos que constituyen una agrupación de 

documentos que no deben ser separados en cuanto que responden a una tramitación 

cancilleresca o administrativa que hay que respetar y da unidad al conjunto (unidad 

archivística). (Heredia, 1991, p.147) 

2.7. Principios  

 Para  Cuba (2011) en base de la teoría archivística constituyen un marco  principal  de la  

referencia  entre la archivística  y las  otras “ciencias” documentarias.  El origen de los 

archivos  con el aumento y mantenimientos  que se realiza  de manera  “natural” y 

“espontanea va a determinar  el establecimiento  de uno principios fundamentales.  

1. Principio de procedencia: principio FUNDAMENTAL de la  archivística  que 

establece  que los documentos  producidos  por una institución  u organismo  no deben  

mezclarse con los otros. Es decir que los documentos  generados  por una entidad no 
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pueden ser mesclados con los de otra entidad, sino mantenerse  unidos  formados  un 

fondo, sección, serie   o lo que sea  pertinente. 

2. Respeto al origen  y al  orden natural :  principio  que establece  que no  se debe 

alterara la organización dada al fondo por la unidad  productora, cualquiera  que esta sea, 

dichos documentos  han de ser ordenados de acuerdo a la secuencia  lógica  en o la  que 

fueron  producidos  por  dicha entidad.  

2.8. Funciones 

Etapas  para alcanzar el objetivo   de dar accesibilidad  a la información  

 Recoger: recepción  y control  de los documentos. 

 Conservar: instalación  adecuada. 

 Organizar: clasificar y describir  

 Difundir: servicio a la administración y público en general (pp. 17-18). 

2.9. Digitalización  

    Carrera Monfort & Munilla Cabrillana (2005) señalan que  digitalización es:  

[…] proceso de conversión de cualquier ítem físico o analógico a una representación 

digital. Los objetos susceptibles de ser digitalizados pueden ser: documentos individuales, 

volúmenes manuscritos o impresos, fotografías (impresas o transparencias) microfilmes o 

microfichas, video, audio, mapas, dibujos, formatos grandes de papel, trabajos artísticos, 

textiles y objetos en tres dimensiones. (p.63) 

Herrera (citado por Vilca, (2014) menciona que:  

La digitalización consiste en la captura de la imagen de los documentos mediante un 

proceso de escaneo y su posterior almacenamiento en un soporte óptico o magnético. Para 

ello la imagen original sufre dos procesos: Muestreo: la imagen se divide en líneas 

horizontales y estas a su vez se descomponen en una serie de puntos o píxeles y una 

cuantificación: a cada uno de estos puntos se le asigna un valor en función de la 

luminosidad o color de la imagen original. (p.37)  
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La digitalización es proceso de conversión  y captura de la imagen  donde se utiliza  

tecnología (escáner o cámara digital,  un equipo de  computación para la visualización en 

una pantalla de  las  imágenes  capturadas  o transformadas),  lo cual nos permitirá en 

cuestión de segundos acceder, recuperar, distribuir, localizar  y coadyuvar a la conservación 

y preservación documental. 

Conceptos relacionados con la digitalización según la  Junta  de  Archivos Castilla  y 

León (2011) son los siguientes:  

2.9.1. Imagen digital 

La reproducción digital  captura una imagen de formato electrónico por medio de un 

sensor  y construye su representación mediante una cadena de bits. Esta cadena de bits, es 

interpretada por un ordenador, esta es reproducida  por  una pantalla de  computador. 

Las imágenes digitales se pueden obtener de varias formas: 

- Por medio de dispositivos de conversión analógica-digital, como son los escáneres y 

las cámaras digitales. 

- Directamente mediante programas informáticos. 

La imagen digital, obtenida por escaneo, es dividida en una matriz de puntos a modo de 

cuadrícula, tantos como fotodiodos tenga el sensor. Cada uno de estos puntos recibe el 

nombre de pixel, que toma valor binario 1 ó 0 dependiendo de la luminosidad y el tono 

lumínico leído por el escáner. 

2.9.2. Resolución digital 

La resolución de la imagen está ligada por el número de pixeles (nº de filas x el nº de 

columnas) que tiene la imagen. Existen tres formatos principales: 640/480, 800/600 y 

1024/768. La primera cifra corresponde a las líneas verticales; la segunda a las 

horizontales. Cuanto mayor sea este número de pixeles mayor será la resolución.  

Las unidades más utilizadas son: “puntos por pulgada (2.54cm)  o dots per inch (dpi), y 

los “pixeles por pulgada” o pixels per inch (ppi).  
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2.9.3. Profundidad de bits o resolución cromática 

Determina la cantidad  de bits utilizados  por cada  pixel, cuando mayor  sea la 

profundidad de bits, más colores disponibles existirán y se podrá observar una mayor 

precisión en la representación  del color en las  imágenes digitales. 

2.9.4. Tamaño del  fichero  

El tamaño del fichero se calcula multiplicando el área de superficie (ancho por alto) del 

documento a digitalizar (en pulgadas), por la profundidad en bits (en bits/píxel) y por el 

cuadrado de la resolución (ppi2). Dado que el tamaño del archivo se representa en bytes 

(8bits), dividiremos el resultado por 8. 

2.9.5. Compresión   

La  compresión  de  imágenes tiene el  propósito de reducir (comprimir) el volumen de 

datos,  almacenar y  procesar, su  finalidad   es la de  agilizar,  maximizar el  acceso  a los  

datos y la  visualización óptima de imágenes.  

La compresión extrae la información  esencial mediante la  aplicación de técnicas de  

comprensión adecuada dependiendo de tratamiento de  información contenida en la 

imagen.  

El International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2002) indica:  

Técnicas de comprensión: “Sin perdida”, lo que significa que una imagen descomprimida 

será idéntica a su estado original debido a que no ha perdido ninguna información cuando 

se ha reducido el tamaño del fichero, como “con pérdida” cuando la información menos 

significativa se reduce o desecha en este proceso. (p.48) 

2.9.6. Formatos de  ficheros 

Existen diferentes formatos de ficheros de imágenes con  sus características específicas, 

sus ventajas e inconvenientes en relación a su capacidad para soportar distintas 



 

 

 

27 

profundidades de bits, colores, metadatos, de aceptar o no distintas técnicas de 

compresión, etc.  

Formatos  estándar   utilizados  en la  digitalización: 

Cuadro  5 

Formatos de ficheros 
 

FORMATO 

TIPODE 

MATERIAL 
CARACTERÍSTICAS EXTENSIÓN 

JPEG (Joint 
Photographic 

Experts 

Group) 

Imagen 

(Incluye 

texto-

imagen) 

- Ampliamente utilizado para fotografías e imágenes 

distribuidas por internet. 

- Alto grado de compresión produce imágenes de 

buena calidad y tamaño reducido.  

- Amplia capacidad de reproducción y despliegue de 

colores.  

- No es recomendable  para ficheros  maestros. 

.jpg 

PDF 

(Portable 

Document 

Format) 
(Adobe 

Acrobat File) 

Texto e 

imagen 

- Reproducción exacta de la fuente original.  

- Formato de visualización, parte de  documentos 

digitales previos y no  originales  impresos. 

- Idóneo  para imprimir  y crear documentos 

secuenciales con páginas  múltiples. 

- Estándar en internet para distribución de textos de 

amplia difusión.  

- El PDF/A, basado en un subconjunto del formato 

PDF, es el estándar ISO 19005-1:2005 para la 

preservación de los documentos electrónicos a largo 

plazo. 

.pdf 

TIFF 

(Tagged Image 

File Format). 

Formato de 
imagen 

etiquetado. 

Texto e 

imagen 

- Recomendado para texto simple. 

- Muy utilizado para archivos master proporciona  

gran calidad   para imágenes en color (32 bist), 

escala de grises, blanco y negro. 

- Su inconveniente es el alto volumen  de 

almacenamiento por el tamaño de archivo que 

genera. 

.tif.tiff 

GIF 

(Graphics 

Interchange 
File Format) 

 

Imagen 

- Ampliamente utilizado en internet  

- Tiene capacidad  de  soportar  la animación. 

- Imágenes de mapa de bits.  

- Tamaño reducido.  

- Ideal para  página WED con gráficos pequeños. 

- No es recomendable  para colocar  fotografía de  alta 

calidad en la web o para  archivar originales. 

.gif 

BMP (Bit 

Mappet 

Picture) 

Imagen 

- Estándar para Windows y OS/2.  

- Ventaja   mantiene  gran cantidad  de  información 

de la imagen. 

- Puede guardar imágenes de 24 bits y menos de 8 bits. 

- Imágenes de mapa de bits. 

- Lo inconveniente  es el tamaño del  archivo que no  

admite  datos  descriptivos de la imagen. 

- Carece de metadatos. 

bmp 
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SVG 

(Scalable 

Vector 

Graphics) 

 

Imagen 

- Describe gráficos vectoriales bidimensionales, tanto 

estáticos como animados. 

- La imagen vectorial, a diferencia de un mapa de bits, 

puede ser escalada, tanto como se requiera, sin 

pérdida de calidad de imagen. 

- Las imágenes SVG puede salvarse y  comprimirse 

muy bien, llegando a ser ficheros mucho más 

pequeños.  

- El fichero vectorizado original (SVG) o gráfico 

vectorial es más pequeño que la versión de mapa de 

bits. 

.svg 

PNG 

(Portable 

Network 

Graphics) 

Imagen 

- Formato gráfico basado en un algoritmo de 

compresión sin pérdida para bit maps no sujeto a 

patentes.  

- Desarrollado en parte para solventar las deficiencias 

del formato GIF.  

- Permite almacenar imágenes con una mayor 

profundidad de contraste y otros datos importantes. 

.png 

RAW Imagen 

- Formato de archivo digital de imágenes que contiene 

la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha 

sido captada por el sensor digital del escáner o la 

cámara fotográfica. 

- Requieren programas específicos  para  procesar las 

imágenes  captadas.  

- El formato RAW generalmente lleva aplicado 

compresión de datos sin pérdida de información. 

Asimismo, sus ficheros tienen un tamaño de archivo 

muy grande.  

- Los formatos RAW no están estandarizados, de 

modo que cada fabricante tiene su   propio formato. 

- No permiten añadir datos. 

 

TXT (Texto 
Simple-Archivo 

de Texto) 

Texto 

- Amplio uso. 

- Sin propietario.  

- Estándar para múltiples sistemas operativos. 

.txt 

DOC(Docum

ent de 
Windows 

Office) 

Texto 

- Uno de los formatos más populares para la creación 

de textos electrónicos. 

.doc 

Fuente: Elaboración Propia en base  a las Recomendaciones  para la Digitalización de  Documentos 

en los Archivos de Junta  de  Archivos Castilla  y León. 
 

2.9.7. Calidad de la imagen. 

La calidad de la imagen conjuga un amplio  número de variables, partiendo de la  

condición del original  hasta el resultado  final previsto en la captura de la  imagen  como 

si fuera el original, depende de la suma de resultados de la resolución aplicada, la 

profundidad del bit, los procesos de mejora, la compresión aplicada, el dispositivo de 

escaneo utilizado o las técnicas usadas  y la preparación del operador del escáner. 
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Como resultado de la satisfacción de los usuarios con las imágenes en la pantalla  y su  

visualización, además de  la entrega eficiente de  la información requerida, la calidad  de  

imagen como la  legitima y  fiel  con las  dimensiones  exactas del  documento original.  

2.10. Tipos de  digitalización  

 Lina (2015)  menciona cuatro  tipos de digitalización aplicables y estas son: 

2.10.1. Digitalización con fines de control y trámite 

Especial para las empresas que tienen una ventanilla única de correspondencia que 

reciben altos  volúmenes  de  información.  Esta  evita  la  destrucción  de  documentos 

físicos y  la manipulación de los mismos. 

Este tipo de digitalización es básica y no cumple con estándares archivísticos sino con 

aquellos de carácter informático, son enviados por medios electrónicos en formato digital, 

las imágenes no pueden ser usadas posteriormente para ser archivadas bajo una estructura 

normalizada y no se permite que sean preservadas a largo plazo. 

La ventaja es que los coagentes tendrán acceso a la información en línea y podrán 

manejar la trazabilidad sobre todos los datos que ingresan o salen de la empresa, su 

prioridad es asegurar que los trámites al interior de una organización se realicen en el 

menor tiempo posible.  

2.10.2. Digitalización con fines archivísticos  

Esta opción concibe el uso y la aplicación tanto de estándares técnicos como de normas 

internacionales y nacionales en el ámbito archivístico, las cuales son obligatorias para los 

sectores públicos y privados, (lo que técnicamente se denomina expedientes, series docu-

mentales, principios, tablas de retención documental lo que garantiza que los  documentos 

de mantengan vinculadas).Con este tipo de digitalización no solo se asegura que los 

documentos permanezcan centralizados, también se controla todo el ciclo vital del 

documento, es decir, desde que se produce hasta su disposición final.  

2.10.3. Digitalización con fines de contingencia y continuidad de negocio  

Esta alternativa se ejecuta para asegurar que la información de una empresa esté siempre 

disponible en casos de catástrofes (incendios, terremotos, inundaciones, tsunamis, etc.), 
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incidentes de carácter regional, nacional o internacional o sucesos de otra naturaleza 

como las pandemias.  

2.10.4. Digitalización certificada  

Entendida como aquella que se hace con el cumplimiento y uso de estándares 

previamente adoptados por los organismos competentes de acuerdo a sus necesidades. No 

debe entenderse de manera taxativa que la digitalización certificada implica 

necesariamente el uso de mecanismos como firmas digitales o electrónicas; pues lo que 

certifica el proceso no es en sí mismo una firma digital, sino el uso de estándares en el 

desarrollo del proceso -que pueden o no incluir firmas digitales o electrónicas-, y los 

cuales pueden ser certificados por la misma entidad de conformidad con las normas que 

expidan los organismos competentes o por un tercero autorizado. 

Es necesario  que los procesos  de digitalización incorporen el uso de metadatos, para 

facilitar el proceso de recuperación y consulta  así como la  autenticidad y la preservación a 

largo plazo. Esta es una alternativa interesante para aquellas empresas que fijan su 

preocupación en el almacenamiento de altos volúmenes de información física.  

2.11. Tipos  de  documentos  digitales  

Williams (2015)  indica tres  tipos de documentos  digitales: 

2.11.1. Impresos  digitalizados 

Documento digital    puede  ser  el resultado  de  haberse   procesado  con un “escáner” 

del documento   originalmente  impreso.  

2.11.2. Digitales  para  imprimir 

Documento  digital   elaborado  directamente  en  medio  electrónico con  programas  del  

tipo “procesador de  palabras” como “Word” de  Microsoft,  con el  objetivo de  

imprimirlo  después concebidos  para   facilitar  la  producción de  documentos. 

2.11.3. Digitales  multimediáticos  

Documentos  digitales concebidos desde  el principio  para  ser  consultados  en una 

computadora aprovechan  plenamente  características  que es el  otorga   su condición 

electrónica, especialmente las  de “hipertexto” y “multimedia” para dar forma a  una  
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nueva  manera de comunicarse, este tipo de documentos se puede emplear para  futuros   

proyectos  de  expansión digital.  

2.12. Documento  electrónico 

Casas (2010)  refiere que el documento  electrónico tiene cuatro componentes : contenido 

(referida  a la información), estructura (relacionada con la forma  en que se  organizan los 

datos), el contexto(datos de la información asociada) y presentación ( referida a la  

apariencia del documento una  vez  sido recuperado. Y lo diferencian  de  un simple  registro 

electrónico o una  base de datos. 

[…] se denominará un documento electrónico si se encuentra físicamente almacenado en 

un dispositivo electrónico o unidad de almacenamiento externa de un dispositivo de este 

tipo, comprensible sin ningún procesamiento adicional, excepto la presentación del 

monitor o de la página impresa.Cualquier archivo de computadora que tenga un contenido 

válido para el trabajo de un universo de usuarios, por reducido que sea, se considera un 

documento electrónico. Como ejemplos de documentos electrónicos aparecen las 

imágenes de documentos impresos llevados al formato digital, los archivos con diversos 

contenidos creados electrónicamente como son los documentos de texto, tablas, gráficos o 

presentaciones, informes, ficheros de audio y videos (Garcia Perez, 2001). 

El documento electrónico es aquel  contenido  en  soporte  electrónico que para su 

visualización  requiere una pantalla textual, grafica u otros dispositivos de emisión de audio 

y video generados, trasferidos, comunicados y archivados  en medios  electrónicos ópticos , 

permite una representación  material para reproducir mediante  un programa de computador, 

donde el usuario pregunte por los  contenidos , ingrese,  modifique y agregue  comentarios. 

2.12.1. Documento digital 

El documentos  digital es el que contiene  información codificada en forma  de dígitos  

binarios que puede ser  capturada, almacenada, analizada, distribuida y presentada  por  

medio de sistemas  informáticos. Aquel  cuyos caracteres o señales instantáneas a 

diferencia  de las  analógicas, se pueden cuantificar en  valores  discretos, propios de la  

informática y las telecomunicaciones. Característica suya  es la de poder  ser  copiadas 
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exactamente sin pérdida de calidad y pueden  ser  procesadas por el  ordenador 

(Diccionario de Terminología Archivística [DTA], 1993 p.481). 

“Es toda representación  digital de  actos,  hechos o  datos jurídicamente  relevantes,  con 

independencia del soporte utilizado para su  fijación almacenamiento  o archivo” (Ley 164 

de Telecomunicaciones, 2011). 

Documento  archivístico digital es la información  registrada, codificada en sistema 

binario, accesible e  interpretable por un  ordenador que es tratado y  manejado con  un 

documento archivístico. 

2.12.2. Expediente electrónico  

Un expediente  electrónico “es la  sucesión  ordenada de documentos registrados por  la 

informática, tendientes a  la formación de una  voluntad administrativa en un  asuntos 

determinado” (Casas, 2010).  

El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un 

mismo trámite, pueden estar conformados  con un sin fin de  documentos electrónicos. 

2.13. Metadatos 

Archivo Nacional de la Nación (AGN, 2015) describe lo siguiente: 

El término “metadato” tiene múltiples definiciones como, “informaciones sobre datos”  

“datos sobre informaciones”, “informaciones sobre informaciones”, pero al final todas 

concluyen con una de las definiciones más primitivas de dicho término: “dato sobre los 

datos”. Es decir, es información que caracteriza los datos, visto desde el punto de vista de 

Ingeniería de Software, serían como los atributos que caracterizan un objeto, en este caso, 

un objeto que contiene información. 

Es una  herramienta en la gestión de  datos porque  facilitan la  búsqueda y recuperación e  

integración de  los  datos, tratan de  describir  el  contenido y la localización del objeto de 

la  información. No existe un estándar de metadatos que satisfaga todas las necesidades 

esto se debe a que cada uno de los diferentes formatos de documentos originales (texto, 

imagen, fotos, entre otros) pueden requerir distintos metadatos.  
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Crear metadatos de calidad es componente clave para la gestión responsable y la 

preservación a largo plazo de los archivos digitales. 

2.13.1. Tipos  de  metadatos 

- Descriptivos,  información  que  identifica un recurso, describe su contenido y su 

relación con otros recursos dentro de una jerarquía (tema, contenido, título, fecha, 

descripción) puede d escribir  atributos  físicos del documento (tipo, dimensión, 

condición) esta información  generalmente  es   almacenada  fuera  del  archivo de  

imagen de una base de  datos.  

- Técnicos, describen los atributos de la imagen digital, tales como resolución, 

dimensiones delos pixeles, compresión, además describen el proceso de captura de 

la imagen, el ambiente técnico, como el hardware y el software utilizados para su 

creación, información específica del formato, calidad de la imagen. 

- Estructurales, examinan las relaciones entre múltiples archivos digitales, permite 

a los usuarios recorrer objetos complejos como pueden ser las páginas y capítulos 

de un libro. 

- Administrativos, se utiliza para la gestión interna de recursos digitales y pueden 

incluir información de derechos o de reproducción,  requerimientos de acceso, 

criterios de selección o políticas para archivar el contenido digital, rastros de 

auditorías, identificadores, metodología o documentación del proceso de captura, 

información acerca de los documentos fuente. 

- Derechos de autor,  conformados por información  para identificar los derechos 

de autor y el estatus legal de un documento(dominio público, derechos de 

autor).Incluyen información detallada acerca del tipo de acciones que pueden ser 

realizadas en objetos digitales, así como de los portadores de los derechos de autor 

capaces de autorizar la ejecución de dichas acciones. 

- Para preservación, están conformados por toda la información necesaria para 

gestionar y preservar archivos digitales a lo largo del tiempo, deben contener la 

información que va a asistir a la toma de decisiones relacionada con el valor a 

largo plazo de un recurso digital (p.p. 38-39-40). 
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2.14. Software de captura o digitalización 

Son software avanzado cuenta con la funcionalidad de  la extracción automática de datos 

en los documentos,  el reconocimiento inteligente para el Control de Calidad, herramientas 

para la exportación de los documentos y permite la digitalización de documentos en soporte 

papel, controlando los dispositivos de escaneo.  

Se denomina software a: “Al equipamiento lógico o soporte lógico de todos los 

componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y 

procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. Esto 

incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de imágenes , que permite al 

usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema operativo, que permite 

al resto de programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los 

componentes físicos y el resto de aplicaciones”. (Cifuentes Cobos, 2007,p.44). 

2.14.1. Tipos de software  

2.14.1.1. Software del sistema 

Cifuentes (2007)  indica  lo siguiente: El sistema operativo es el software (conjunto de 

programas) que se ejecuta en la computadora, es el programa de control principal, determina 

qué hará la computadora y cómo lo hará. Hay varios software de sistema operativo como: 

- Mac OS X: es el sistema operativo de los computadores Macintosh. (es el nombre 

de una serie de ordenadores fabricados y comercializados por Apple Computer). 

- Windows XP: es una línea de sistemas operativos desarrollada por Microsoft, 

orientada a cualquier entorno informático incluyendo computadoras domésticas o 

de negocios. 

- Linux: es un sistema operativo de implementación libre, tiene la característica de 

poseer un bajo costo. 

- Unix: es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una 

computadora y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr 

programas. Controla los dispositivos periféricos conectados a la máquina. 
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2.14.1.2. Software de aplicaciones 

 Son programas con los cuales se interactúa a través de una interfaz con el computador 

para realizar tareas precisas. Entre  estos son: 

- Microsoft Word: es un procesador de textos que permite editar, dar formato, 

grabar y modificar documentos escritos en el computador. Está integrado en la 

suite ofimática office. 

- Microsoft Office Picture Manager: es un manejador de imágenes, está incluido 

en la suite de Microsoft Office para Windows. Es un programa básico para editar 

imágenes. 

- Photoshop: es un software profesional de edición de imágenes, desarrollado por 

la empresa Adobe, posee herramientas avanzadas para el tratamiento digital de 

imágenes. 

- OCR (Optical character recognition): reconoce caracteres que se encuentran en 

una imagen, con el beneficio que el texto puede interactuar con programas de 

edición de texto o de búsquedas, etc. 

- ICR (Intelligent Character Recognition): a diferencia del OCR que reconoce texto 

mecanografiados o caracteres latinos, el ICR lo hace con texto escrito a mano 

alzada. Estas herramientas son de gran valor en el empleo de reconocimiento de 

textos en imágenes de libros antiguos y valiosos (p.p.44-45).  

2.15. Hardware para el proceso  de  imágenes  

 Denominamos al soporte   o elemento físico , el hardware tan es importante  como el 

software , de la configuración  que se escoja  depende   el buen funcionamiento para el 

proceso de digitalización  de imágenes además  estos  se encuentran  en constante  evolución 

debido a  los  cambios  tecnológicos y las  necesidades del mercado.  

2.16. Equipo de  digitalización  

Porta Paulo (como lo cito Cifuentes, 2007) “La decisión de utilizar uno u otro medio de 

digitalización; escáner o cámara, depende de las condiciones en las que se realice, sobre 

todo, de las características y estado de la documentación” (p.41). 

2.16.1. Escáner 

 Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación escáner es un “[…] 

dispositivo óptico de entrada de datos que permite leer por medio de una cabeza lectora 
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sensible a la  luz, los patrones de luces y sombras en páginas en blanco y negro) de color (en 

páginas de color) de una página impresas convertirlos digitalizándoles por medio de un   

software en una imagen gráfica digital, expresada en alguno de los diversos formatos de  

imagen”. 

Los escáneres son periféricos diseñados para registrar caracteres escritos,  gráficos 

(fotografías), dibujos, impresos en una hoja de papel facilitando su introducción en la 

computadora convirtiéndolos en información binaria comprensible para ésta. Su 

funcionamiento  es  casi  similar al de una  fotocopiadora, se  coloca  la  imagen   sobre la 

superficie del  cristal transparente,  debajo de  ella  existe  un lente  especial que  realiza  el 

barrido de la imagen convirtiéndola  en  una sucesión idéntica a la información ( imagen)  la 

cual es  introducida y traducida por el dispositivo   lector que es la  computadora. 

2.16.1.1.  Tipos de escáneres  

Cuadro  6  

 Tipos de escáneres 

Escáner de cama plana (de 

mesa) 

Escáneres con alimentador de 

hojas (alimentación automática) 

Escáner de  Tambor 

Diseñado para digitalizar 

documentos, fotos, o ilustraciones 

etc. Éste es el tipo más conocido 

de escáner, el original se coloca 

sobre el vidrio, donde queda fijo y 

luego se cubre con la tapa, el 

dispositivo de digitalización 

(CCD) se mueve por debajo del 

vidrio iluminando al original para 

digitalizarlo.  Son versátiles, 

fáciles de manejar, y con una 

amplia disponibilidad, su 

desventaja la manipulación  

manual  de los  originales hace su 

utilización lenta. 

 

 

 

 

Utilizan la misma tecnología básica 

que los escáneres planos, pero 

maximiza el rendimiento, por lo 

general a expensas de la calidad. 

Diseñados generalmente para 

digitalizar grandes cantidades de 

documentos, normalmente escanean 

en blanco y negro o en escala de 

grises y resoluciones relativamente 

bajas, utilizando la misma tecnología 

básica que los escáneres planos, pero 

maximizando el rendimiento a 

expensas de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producen escaneados con la 

mayor resolución y calidad. 

Además de su costo, los 

escáneres de tambor son 

lentos, no son indicados para 

documentos de papel 

quebradizo y requieren un alto 

nivel de habilidad por parte 

del operador. Por eso 

típicamente se los encuentra 

en agencias de servicios que 

satisfacen las necesidades del 

mercado de pre-impresión a 

color. 
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   Escáner de Microfilm   Escáneres para diapositivas Escáner de planos (de gran 

formato) 

Escáner para el procesamiento de 

rollos de microfilm y microfichas, 

fueron creados para digitalizar 

colecciones que para su 

preservación han sido 

microfilmadas. Plantean una muy 

útil herramienta para migrar de 

manera rápida y efectiva 

documentos microfilmados a 

formatos digitales. La calidad de 

la imagen digital a obtener 

dependerá en gran parte del 

estado de conservación en que se 

encuentre el microfilm. 

 

 

 

 

Los escáneres para diapositivas se 

utilizan para digitalizar colecciones 

de diapositivas ya existentes como 

así también materiales fotográficos 

intermedios de objetos 

tridimensionales y documentos que 

no son adecuados para el escaneado 

directo. El uso de medios 

transparentes por lo general entrega 

una imagen con un buen rango 

dinámico, pero, dependiendo del 

tamaño del original, la resolución 

puede ser insuficiente para algunas 

necesidades, su rendimiento puede 

ser lento. 

 

Este escáner diseñado para 

digitalizar grandes formatos 

de papel como planos o 

mapas, se utilizan para 

digitalizar todas las hojas de 

papel que superan el tamaño 

máximo permitido por otros 

tipos de escáneres 

comúnmente de tamaños de 

24", 36" 42" y más, 

asegurando la óptima calidad 

de las imágenes obtenidas.  

Fuente: Elaboración propia en base  a las Recomendaciones  para la Digitalización de  Documentos 

en los Archivos de Junta  de  Archivos Castilla  y León. 

Escáner radiológico: Escáner mixto (plano / 

rodillo) 

Escáner  aéreo 

Su funcionamiento mecánico es 

similar al escáner de rodillo, con 

la salvedad que para la 

digitalización de radiografías es 

preciso contar con sensores CCD 

que permitan la lectura en escala 

de grises de al menos una 

profundidad de 12 bits, con 

densidades ópticas altas 

(precisión en lecturas de 

“negros”) y de tamaños 

normalmente de hasta 4.000 x 

5.000 píxeles para radiología 

convencional o superiores, en el 

caso de mamografías. 

 

Escáner de sobremesa 

polivalente que combina las 

facilidades de un escáner 

plano para originales 

encuadernados, con la 

rapidez de los escáneres de 

rodillo para la digitalización 

masiva de originales (hojas 

sueltas). Es el tipo de 

digitalizador más utilizado en 

SGED 

El original se digitaliza desde una 

posición superior, situada a cierta 

distancia del documento. En algunos 

escáneres aéreos la cabeza de lectura 

y la fuente de luz viajan a través de 

la longitud del documento. En otros 

ésta es fija y puede utilizarse una 

fuente de luz externa. Su tamaño 

normal es A4. Este escáner permite 

la digitalización de todo tipo de 

originales (libros, revistas, 

incunables, etc.) e 

incluso objetos 3D 

(tridimensionales).Su 

desventaja es la 

manipulación manual 

de los originales: lento.  
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2.16.2. Cámara de  fotografía  digital  como dispositivo  para  capturar  imágenes  

Cifuentes (2007) afirma: “Es un dispositivo de cargas eléctricas interconectadas que actúa 

como sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde allí la 

imagen es procesada por un escáner o cámara digital y almacenada en una unidad de 

memoria”.  

Las cámaras digitales captan imágenes  poseen el mismo principio de un escáner, son más  

versátiles por su tamaño, peso,  fácilmente  transportables, las imágenes  pueden son   

envidas y manipuladas desde un ordenador, su desventaja es que son muy frágiles y 

delicados, además  necesitan de una fuente de iluminación para captura de imágenes. Es un 

dispositivo que permite tomar fotos que posteriormente se pueden visualizar e imprimir 

utilizando una  computadora.  

2.16.2.1. Tipos  de  cámaras  digitales 

Cuadro  7 

Tipos de cámaras digitales 
Cámaras digitales 

Las cámaras 

digitales forma una 

herramienta versátil 

que puede producir 

imágenes de calidad  

puede capturar  con 

la lente una amplia 

variedad de objetos, 

documentos. 

Aunque tiene la 

necesidad de una 

iluminación externa 

significa que el 

daño causado por la 

luz puede ser una 

preocupación. 

Cámara digital réflex de 35 mm de un solo 

lente(cámara digitales  de  alta resolución) 

Cámara Compacta  

Para proyectos de digitalización, este tipo de cámara 

puede ser la mejor opción para hacer la captura. Es 

ideal para generar imágenes de alta calidad que sirven 

para archivar y publicar. 

Las ventajas de este tipo de cámaras incluyen: calidad 

alta de la imagen, la resolución, de fácil uso, 

flexibilidad de captura, sincronización con 

dispositivos, con opción de captura directa, es decir, 

cuando la cámara está conectada a la computadora la 

imagen aparece en pantalla esto permite tomar 

decisiones técnicas y estéticas de inmediato, 

asegurando que tenga la calidad adecuada, su rango de 

precio es modesto. 

 

 

Tipo “apuntar y 

disparar”. Las cámaras 

orientadas al público no 

son para proyectos de 

digitalización, pues no 

cuentan con 

sincronización de 

dispositivos externos de 

iluminación, el tamaño de 

la imagen resultante es 

insuficiente y la calidad 

del lente limitada. 

 

Escáner de cámaras cenitales (Planetary scanner u orbital scanner) 

Para una digitalización de libros y documentos que no se requiera 

una manipulación del original. Estos equipos tienen su cámara en la 

parte de arriba del escáner, logrando una visual desde arriba de la 

imagen que se quiere capturar.  
 

Fuente: Elaboración propia en base  a las Recomendaciones  para la Digitalización de  Documentos 

en los Archivos de Junta  de  Archivos Castilla  y León. 
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2.16.3. Dispositivos de almacenamiento 

Los archivos digitales, aparte de estar depositados en el software que se utilice para el 

desarrollo y gestión de la colección, deberán guardarse además en otro dispositivo de 

almacenamiento desde el que puedan realizarse copias en caso de pérdida de algún registro o 

que se estropee en el proceso de tratamiento de la imagen. 

La selección del medio de almacenamiento en el cual residirán las imágenes capturadas y 

los demás archivos generados a partir de ellas capturados es tan importante como la del 

dispositivo de captura. 

Los criterios generales para la evaluación incluyen: 

- Velocidad (lectura / escritura, transferencia de datos). 

- Capacidad. 

- Fiabilidad (estabilidad, redundancia). 

- Estandarización. 

- Costo. 

De acuerdo con su tecnología, los medios de almacenamiento pueden clasificarse en 

ópticos, magnéticos y magnético - ópticos. 

- CD, CD-ROMy DVD, medio de almacenamiento ópticos más conocidos, no son 

un medio óptimo  para guardar  grandes cantidades de información son frágiles y 

sensibles a los cambios bruscos de temperatura. 

- Blu-ray, es un sistema de almacenamiento muy similar al DVD, permite el 

almacenamiento  de  grandes  volúmenes de  información (25 hasta los 50 GB), 

una mayor  velocidad y   calidad, está basado en la tecnología del láser azul. 

- Disco duro, es el medio por excelencia para almacenar información digital. 

Utilizan generalmente un sistema de grabación magnética digital. Su capacidad va 

desde 40 hasta 500 Gigabytes, pudiendo agruparse para formar discos duros de 

mayor capacidad, hasta llegar a los Terabytes. Con el abaratamiento de su costo el 

disco duro es el dispositivo de almacenamiento más usado. 

- Xserve RAID, es un sistema de almacenamiento diseñado por Apple. Es 

compatible con Mac OS X Server y con servidores Windows y Linux, tiene la 

capacidad para albergar hasta 7 Terabytes. Se usa para la gestión de archivos, la 
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impresión, los servicios Web y la emisión multimedia, protege datos. Su 

desventaja es costosa, la conexión a un servidor requiere de una interfaz 

apropiada.  

2.16.4. Formatos y soporte de las  copias  

Como resultado de la digitalización de documentos se deben obtener dos tipos de copias: 

2.16.4.1. Copia de conservación 

Son reproducciones digitales de alta calidad realizadas con fines de preservación,  

2.16.4.2. Copia de consulta  

Destinadas a la consulta o difusión a través de redes de comunicación, se trata de 

reproducciones digitales deberán tener un formato comprimido permita la legibilidad 

adecuada de la copia.  

2.16.4.3. Marcado de imágenes 

Las copias digitales obtenidas deberán ir convenientemente provistas de una marca de 

agua visible, que identifique el archivo de procedencia/la institución que custodia los 

documentos originales (Junta de Andalucía, 2010, p.p. 5-6). 

2.17. Conservación, preservación  y  restauración digital  

Boomgaarden (como lo cito Voutssás) describe lo siguiente:  

- Preservación: Acciones tomadas  para  anticipar, prevenir, detener o retardar el  

deterioro de las  obras. 

- Conservación: El mantenimiento otorgado a  cada pieza en la colección  para 

tenerla en condición de uso. 

- Restauración: Acción de  regresar una pieza  deteriorada a su  condición   

original o  cercana a ella (p.6). 

Preservación digital: Acciones  específicas  cuyo fin ulterior y a largo plazo es el de 

asegurar la permanencia y acceso del  contenido de  documentos  digitales  a lo  largo del 

tiempo y las tecnologías, independientemente de  su soporte, formato o sistema. 
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Para ello, debemos  mantenerlos, esto es, protegerlos y resguardarlos anticipada y 

permanentemente; en caso de deterioro o  daño  debemos tratar de  restaurarlos. 

Conservación digital: Acciones tomadas   para anticipar, prevenir, detener  o retardar  el 

deterioro  del  soporte de  obras  digitales con objeto de  tenerlas  permanentemente en  

condiciones de  usabilidad, así como la estabilización tecnológica, la reconversión de  

nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para garantizar la tendencia de los 

contenidos. 

Restauración digital: Acciones  para recuperar, repara, renovar para  volver a poner un 

documento digital en estado, estimación o accesibilidad  que antes  tenía (p.20). 

El objetivo de la conservación, preservación  y restauración del documento   digital  es 

poder tener acceso a los materiales en su forma original, es preciso conservar el equipo 

técnico, es decir, los soportes materiales y lógicos originales o compatibles, junto con los 

ficheros digitales que constituyen los correspondientes datos. (Voutssás Márquez), p.20) 

2.17.1. Estrategias clave para la preservación digital: 

- Preservación de la tecnología. 

- Encapsulación. 

- Emulación. 

- Migración.  

- Normalización. 

- La adopción de formatos abiertos 

Otros procedimientos utilizados. 

- El monitoreo constante. 

- Metadatos de preservación. 

MARCO LEGAL   

2.18. Marco normativo legal boliviana 

Normativa legal vigente que coadyuva la organización, regula e impide la  

desorganización, pérdida  y  destrucción  documental   en las instituciones, asimismo apoya   

el desarrollo  del presente  trabajo.   Constituido por: 
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2.18.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (7 de febrero 2009) 

Art.21. Inciso VI. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera  individual o colectiva. 

Art. 24. Toda persona  tiene  derecho  a la petición  de manera  individual o colectiva, sea 

oral o escrita, y la  obtención  de respuesta  formal y pronta. Para el  ejercicio  de  este  

derecho  no se  exigirá más  requisito  que la identificación  del peticionario. 

Art. 99. I. El patrimonio cultural  del pueblo  boliviano  es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los  recursos  económicos  que  generen  se  regulan por  ley , para  atender  

prioritariamente a  su   conservación,  preservación  y promoción. II.  El  estado garantizara  

el registro, protección , restauración, recursos  de  recuperación , revitalización, 

enriquecimiento, promoción  y difusión  de su patrimonio cultural, de  acuerdo a ley.  III. La 

riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del 

culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la 

ley.  

Art. 103 inciso II. El estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

Art. 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio 

del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de 

inmunidad.  

Art.  232.- La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad responsabilidad y resultados. 

Art. 237. I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública:  

3. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función 

pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los 

archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos. 
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4. Guardar  secreto  respecto  a las  informaciones  reservadas, que  no podrán ser 

comunicadas incluso  después haber  caso  en las  funciones. El  procedimiento de  

calificación  de la información reservada estará previsto  en la ley. 

II. La ley determinara  las  sanciones en caso de violación   de  estas  obligaciones. 

Art.298 inciso II.  Son competencias  exclusivas  del  nivel  central  del Estado: 

25. Promoción  de la cultura  y conservación del patrimonio   cultural, histórico, 

artístico,  monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e  intangible de interés del  nivel  central del Estado. 

27. Centros de  información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros  de  interés del  nivel central del estado. 

Art. 300  I. Son competencias   exclusivas  de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción: 

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico,  

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e  

intangible departamental. 

28. Centros de  información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros  departamentales. 

Art. 302  I. Son competencias   exclusivas  de los gobiernos municipales autónomos, en 

su jurisdicción: 

16. Promoción  y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico,  

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e  

intangible municipal. 

25. Centros de  información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros  municipales. 

2.18.2. Ley Nº 164 Ley General  de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información  y Comunicación  (8 de agosto 2011) 

En su capítulo sobre tecnologías de información y comunicación dispone:  
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Art.2. (Objetivos) Inciso b) Asegurar el ejercicio al acceso universal y equitativo a los 

servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación y servicio 

postal. Inciso e). Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para 

mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

Art.6 (Definiciones)  Respecto a telecomunicaciones y tecnologías de información  y 

comunicación: 

 21. Servicio de telecomunicaciones, Son aquellos  cuya provisión  y prestación  el 

Estado garantiza a los habitantes para el ejercicio del derecho al acceso  universal a las  

comunicaciones y tecnologías de información  y comunicación.  

38.Tecnología de Información  y Comunicación –TIC, Comprende  al conjunto de 

recursos , herramienta,  equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 

que permiten  la  compilación , procesamiento, almacenamiento, transmisión y 

recepción  de información , voz , datos , textos, video e imágenes. Se  consideran como 

sus componentes el hardware, el software y los servicios. 

40. Usuaria o usuario, Es la persona natural o jurídica  que  utiliza  los servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información  y comunicación, como destinatario 

final. 

Respecto a la  firma y documentos  digitales:  

1. Certificado digital, Es un documento digital  firmado digitalmente  por una entidad  

certificadora  autorizada que vincula unos datos de verificación de firma a un 

signatario  que confirma su identidad. El certificado digital  es válido  únicamente 

dentro  del periodo  de vigencia, indicado  en el certificado digital. 

2. Comercio electrónico , es  toda relación  de índole  comercial  sea o no contractual , 

con la intervención  o a partir  de la utilización  de una o más  comunicaciones  

digitales.  

4. Documento  digital,  Es toda representación  digital de actos, hechos o datos 

jurídicamente relevantes, con independencia  del soporte  utilizado para su fijación, 

almacenamiento o  archivo.  

5. Firma digital, Es la firma electrónica  que identifica  únicamente  su titular, creada 

por métodos que se encuentren  bajo el absoluto  y exclusivo control  de su titular, 



 

 

 

45 

susceptible de verificación y está vinculada  a los datos del documentos digital de 

modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración. 

Art. 71. (Prioridad Nacional) Se declara de prioridad nacional la  promoción del uso de 

las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir  bien de  todas las  

bolivianas y bolivianos. 

Art.72. (Rol del Estado) Inciso II. Las  entidades públicas  deberán adoptar   todas  las 

medidas  necesarias  para  garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de  

información  y comunicación en el desarrollo  de sus  funciones.   III.  El estado promoverá 

de manera  prioritaria  el desarrollo de  contenidos., aplicaciones y servicios  de las 

tecnologías  de información y comunicación en las  siguientes  áreas:  

c)  En gestión  gubernamental, con  mecanismo  para optimizar  los   sistemas  

existentes  y creara nuevos  para  atender  la demanda  social,  facilitar el acceso  y 

usos   intensivo de  estos   sistemas a  nivel  Interno de  cada  unidad  gubernamental, 

entre entidades  gubernamentales, entre  las  ciudadanas y ciudadanos   con  las 

entidades  gubernamentales. 

Art. 73. (Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y  Comunicación –

COPLUTIC)[…] está integrado por el Ministerio  de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

Lo que preside, el Ministerio  de Comunicación, Ministerio de Desarrollo  y la  Agencia  de 

Desarrollo   para la Sociedad de  la Información en Bolivia –ADSIB. 

Art. 75. (Gobierno electrónico) Inciso I. El nivel central del Estado promueve la 

incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la 

prestación de sus servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada 

al servicio de la población.  Inciso II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, 

elaborará los lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico. 

 Art. 76. (Alcance) El Estado fijará los mecanismos y condiciones que las entidades 

públicas aplicarán para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, que permitan lograr la prestación de servicios eficientes. 
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Art.77. (Software libre) Inciso I. Los órganos ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral 

en todos sus niveles   promoverá y priorizaran la utilización del software libre y estándares 

abiertos, en el Marco de la soberanía y seguridad social. II. El  Órgano ejecutivo  del Nivel  

central del Estado, elaboraran el plan de implementación del software libre  y estándares 

abiertos en coordinación con los demás  órganos del Estrado y entidades de la 

administración pública. 

2.18.2.1.Reglamento  a la Ley Nº 164 de 8  de agosto  de  2011, para el Desarrollo 

de Tecnologías de Información y Comunicación (13 de noviembre 2013) 

Art. 3. (Definiciones) II .respecto  a software libre. 

 Software libre, Software  licenciado  por un autor  bajo una licencia  de  código   

fuente abierta, de manera tal que permita al usuario el  ejercicio de las siguientes 

libertades: 

- Ejecutar  de software, para  cualquier propósito, sin restricción alguna: 

- Estudiar cómo funcionaba  el software y modificarlo para que  cumpla  un 

determinado propósito a través de acceso al código  fuente  e del mismo y todos  los 

componentes que hacen  posible  su funcionamiento. El acceso al código fuente es 

una condición necesaria e  imprescriptible: restringir copias de las  versiones 

modificadas a  terceros.  

- El acceso al código fuente es una  condición necesaria e  imprescriptible. 

Art.4.  (Principios) I. Documentos digitales: Los  documentos   y mensajes electrónicos  

ambos con firma  digital  se regirán por  los siguientes principios: 

Autenticidad,  la información del documento  digital y su firma  digital si 

corresponden con la persona que ha firmado. Esta es una característica  intrínseca  dela 

firma digital, en donde  el autor  del mensaje  queda acreditado, puesto que permite 

verificar la identidad del emisor del documento digital. 

Integridad, Características  única del mensaje electrónico de datos o documentos 

digital ambos con firma digital, que indica que los mismos no han sido  alterados en el 

progreso de transmisión desde  su creación por parte  del emisor hasta la recepción  por 

el  destinatario. 
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No  repudio, Es la garantía de que un mensaje  electrónico de datos  o  un documento   

digital  ambos firmados  digitalmente, no pueden der  negados  en su  auditoria y 

contenido. 

Art. 5. El  estado promoverá  de manera  prioritaria  el desarrollo  de contenidos, 

aplicaciones  y servicios TIC en software libre, utilizando estándares abiertos   y velando por 

la seguridad  de la información  en las  siguientes  áreas.  

c. En la  gestión  gubernamental  a  través del  gobierno electrónico promoviendo la 

transparencia  y la capacitación  de los  recursos  humanos  para garantizar la eficiencia  

de los   sistemas implantados . 

Art. 6. (Objetivos del desarrollo  de  contenidos digitales): 

a.  Dar soporte  a la TIC, en la atención   prioritaria  a  demandas en las áreas de  

educación, salud, gestión gubernamental, en lo  productivo y de comunicación e 

información. 

e.   Contribuir a la generación de  contenidos  accesibles  y de fácil   manejo  por parte  

de  la población en el  uso  de  términos  de  comprensión  amplia de uso  común 

utilizando en lo posible  los idiomas   oficiales  reconocidos por la Constitución 

Política del Estado a  fin de contribuir   a su  preservación y divulgación. 

Art. 17. (Objetivo  del Gobierno electrónico) I. Modernizar y transparentar la gestión 

pública, otorgando  servicios y atención de calidad  a la ciudadanía , garantizando el derecho  

a la información, así como la de contribuir la  eficiencia y eficacia de los actos 

administrativos en  los  procesos  internos  del  gobierno mediante  el uso de  tecnologías de  

información y comunicación  y otras herramientas. 

Art. 19. (Plan  de implementación de software  libre y estándares) II. El plan de  

Implementación  de  Software  Libre  y estándares Abiertos establecerá  los  mecanismos 

para el  desarrollo  comunitario de aplicaciones de Software Libre , Transversales  a la  

necesidades  del Estado  Plurinacional. 

Art.32 (Conservación)  b. ser accesible  y disponible para posteriores  consultas  a  

requerimiento de  autoridad competente. 
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2.18.3. Decreto supremo 3251  (12 de julio 2017) – Plan de   Implantación  del 

Gobierno Electrónico  y el Plan de  Implementación  de Software Libre  y 

Estándares Abiertos en el Marco de Soberanía Tecnológica y la Seguridad  

Nacional 

Art. 1. (Objetivo) el presente  Decreto  Supremo tiene  por objeto: 

a)  Aprobar el  Plan  de Implementación  de Gobierno  Electrónico que en Anexo 

forma  parte  integrante  del presente  Decreto Supremo; 

b) Aprobar el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos  que 

en  Anexo  forma  parte integrante del presente Decreto Supremo. 

c)  Establecer  aspectos  complementarios para la implementación   de ambos planes. 

Art.2 (Alcance)  El Plan  de Implementación   de  Gobierno Electrónico y el plan de 

Implementación  de  Software Libre y estándares Abiertos son aplicables   por todos  los  

niveles  de  gobierno del  estado Plurinacional e Bolivia. 

Art.4 (Interoperabilidad) el COPLUTIC (Comité Plurinacional  de Tecnologías de 

información y comunicación) en coordinación  con la AGETIC (Agencia del Gobierno  

Electrónico  y tecnologías de Información y Comunicación)  podrán dar obligatoriedad  para 

compartir información.  

Párrafo IV. El Ente Rector del Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y 

Comunicación   establecerán mecanismos y condiciones   de  acceso de datos  disponibles en 

el marco de  presente artículo.  

V. Las  entidades  del sector  público,  en el marco  de sus funciones  y atribuciones,  sin 

perjuicio de la  aplicación  de lo establecido en el presente  Artículo , podrán  suscribir  

convenios de interoperabilidad, para garantizar el intercambio de información.  

Disposiciones Finales: Disposición  Final Primera: g) solución  tecnológica : Es  una 

respuesta  que pone  en aplicación  los recursos de  hardware y/o software (libre y/o 

propietario) para  dar solución  a un problema o necesidad  tecnológica. 
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2.18.3.1.Plan  de Implementación de  Gobierno Electrónico  2017- 2025 

El Gobierno electrónico  constituye  el conjunto de relaciones sociales y actividades  que 

enmarcan en la producción e implementación de  tecnologías  relacionadas con las prácticas, 

técnicas  y tecnologías de gobierno y gestión colectiva de bien común, en busca  del vivir  

bien. La orientación de  estas  relaciones y la  producción y uso de la  tecnología esta  

conducida  por la vida  como  eje   central, la vida de la madre tierra y de los  seres humanos, 

la libertad y la  igualdad. 

2.18.3.2.Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 2017-

2025 

La incorporación  y uso del Software Libre y estándares abiertos, promueve valores de 

innovación, solidaridad, búsqueda del bien común y el desarrollo de los individuos  y de la 

sociedad, coincidentes  con los del Estado. A través  de la implementación del Software 

Libre se busca que el Estado  adquiera y desarrolle   la  capacidad controlar  las  aplicaciones 

informáticas   que  utiliza con soberanía tecnológica.  Al mismo tiempo, se busca  que el 

estado  y la sociedad generen  la capacidad de  desarrollar tecnología propia a  través del  

procesos  de investigación  en el área  de la TIC. Con el desarrollo  del software  utilizando 

tecnologías libres, dejamos el rol de  consumidores  de tecnología y nos convertimos  en 

actores  de  su desarrollo , los que se suma  a las ventajas  ya presentadas  en cuanto a la 

soberanía tecnológica, control de los datos y procesos ,confiabilidad, estabilidad y seguridad 

informática. 

El software libre es, por tanto, el recursos estratégico para el desarrollo de contenidos,  

aplicaciones y servicios TIC en la implantación  de  gobierno electrónico: y los estándares 

abiertos  la base  para la  normalización de la comunicación, intercambio de datos e  

información ente las entidades públicas y con la ciudadanía y en la implementación de  

tecnologías de información  y comunicación, al mismo  tiempo que  permiten el control  

soberano sobre  las operaciones de las  aplicaciones informáticas utilizadas y la  posibilidad  

de  acceder  al conocimiento y participar en el desarrollo. 
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2.18.4. Decreto Supremo Nº 2514 - Creación de la Agencia de Gobierno Electrónico 

y Tecnologías  de Información y Comunicación AGETIC – Comités  

interinstitucionales  de Simplificación de Tramites 

Art. 1. (Objetivo).  a) Crear la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación – AGETIC. 

Art.7.  (Funciones de AGETIC)  

a. Elaborar y proponer  e implementar políticas, planes y estrategias de  Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación  para entidades del sector 

público.   

b. Coordinar  la implementación de las políticas y estrategias de Gobierno electrónico y 

tecnologías de Información y Comunicación para las entidades del sector público. 

c. elaborar y proponer al ente  rector de gobierno electrónico  los lineamientos  técnicos  

para el desarrollo de programas, proyectos y servicios de Gobierno electrónico y 

tecnologías de información  y comunicación por parte del sector público. 

Art.12. (Simplificación de Trámites). I. las entidades del sector  público en coordinación 

de la AGETIC, desarrollaran  programas y proyectos de Gobierno Electrónico, reingeniería 

de proceso y procedimiento e implementación de tecnologías de información y 

comunicación para  simplificar  la  realización de trámites, orientados  a la calidad,  

eficiencia y transparencia. 

2.18.5. Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (31 de marzo  

2010) 

Art. 3. (Finalidad). La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la 

impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y 

protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, 

privadas y la sociedad civil.  
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Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda 

boliviana o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo 

acto o hecho de corrupción.  

2.18.6.  Ley N° 366  Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro” (29 de abril 2013) 

Art. 2. (Objetivos) inciso VII. Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la 

información y la comunicación. Inciso IX. Implementar el Sistema Plurinacional de 

Archivos y Bibliotecas.  

2.18.6.1.Decreto Supremo. 1768  Reglamento  de la Ley Nº 366, de 29 de abril del 

2013 del Libro  y lectura “Oscar Alfaro”  

Art. 19. (Archivo y biblioteca nacionales de Bolivia).El Archivo y Biblioteca Nacionales 

de Bolivia, en su rol de asegurar la conservación del patrimonio archivístico y de preservar y 

organizar la producción intelectual y el patrimonio bibliográfico, podrá:  

a. Sugerir normas y procedimientos técnicos al Sistema Nacional de Archivos y 

Bibliotecas para mejorar la conservación, organización, servicio y difusión del 

patrimonio documental, bibliográfico y archivístico del Estado Plurinacional de 

Bolivia;  

b. Coordinar acciones con las entidades e instituciones públicas y privadas bajo las 

cuales funcionen las bibliotecas y archivos que forman parte del Sistema Plurinacional 

de Archivos y Bibliotecas;  

c. Promover la sistematización, conservación, control y preservación de los recursos 

archivísticos y bibliotecológicos como fuente de información y patrimonio cultural;  

d. Constituirse en un espacio de encuentro, participación y concertación de diferentes 

actores vinculados al sector de los archivos y las bibliotecas.  

Los artículos, decretos y leyes mencionados, establecen que es obligación del Estado y de 

las personas preservar y conservar las riquezas culturales y naturales del país. Involucrado la 

protección a los soportes documentales porque forman parte del patrimonio cultural de 

Bolivia. 
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2.18.7. Ley 1178 Ley de Administración  y  Control Gubernamentales (SAFCO) 

(20 de julio  1990) 

Establece el acceso  oportuno a  la información  oficial  y las  normas  reglamentarias de 

la Ley Obligan  a las  máximas  autoridades  de las  instituciones  estatales a  implementar 

sistemas de archivos.  

Art. 1. Regula  los  sistemas  de  Administración y de Control de   los  recursos del Estado 

y  sus relación  con los  sistemas nacionales  de  planificación e Inversión Pública. Con el 

objeto de:  

b) Disponer  de información útil, oportuna y confiable asegurando la  razonabilidad de 

los  informes y estados financieros. 

c) Lograr que  todo   serviciador  público, sin  distinción de jerarquía, asuma  plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo  de los  objetivos a que  se  

destinaron   recursos  públicos  que le fueron  confiados  sino también  de la   forma   y 

resultado de sus aplicación. 

Art.3 Determina  que los sistemas de  Administración y  Control se aplicaran en todas  las 

entidades del  sector  público, sin excepción. 

Art. 28. Establece  que  todo  servidor  público responderá  de los  resultados emergentes 

del desempeño de las  funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. Asimismo  el 

Art. 38. Estipula  que los profesionales  y además  servidores  públicos son responsables  por 

los  informes  y documentos   que  suscriban. 

En su Capítulo V; Responsabilidad por la Función Pública mediante el Art. 3. Inciso. b) 

Sanciona cualquier daño al PATRIMONIO del Estado y sus entidades, precautelando así, la 

memoria institucional. 

2.18.8. Ley Nº2027  Ley del Estatuto del Funcionario Público (27 de octubre 1999) 

Establece los deberes de un servidor público que tiene bajo su responsabilidad la 

documentación pública.  
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Art. 8 (Deberes), inciso h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos 

a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos 

inherentes a su función. 

2.18.9.  Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo (23 de abril 2002) 

Establece responsabilidades en la Gestión Documental para la atención del trámite y 

garantiza el acceso a los registros y archivos públicos. Así mismo, determina la obligación 

de establecer registros para toda la correspondencia que se emita o se reciba y formar 

expedientes foliados con toda la documentación que pertenezca a un determinado asunto.  

Art. 2. (Ámbito de Aplicación) Párrafo I, inciso b) gobiernos municipales  y 

Universidades públicas. 

Art.18. (Acceso a Archivos y Registros y Obtención de Copias). Numeral I, las personas 

tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en 

poder de la Administración Pública, así como a obtener certificados o copias legalizadas de 

tales documentos cualquiera que sea la forma de expresión gráfica, sonora, en imagen u 

otras, o el tipo de material en que figuren.  

Art. 22. (Registros). Las entidades públicas llevarán un registro general en el que se hará 

constar todo escrito o comunicación que se haya presentado o que se reciba en cualquier 

unidad administrativa. También se anotarán en el mismo registro las salidas de los escritos y 

comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares.  

Art. 23. (Formación de Expedientes). Se deberá formar expediente de todas las 

actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Los escritos, 

documentos, informes u otros que formen parte de un expediente, deberán estar debida y 

correlativamente foliados. 

2.18.10.  Ley de  Participación  y Control  Social (21  de  febrero de  2013) 

Art. 34. (Acceso a la información pública) II. El  estado en  diferentes  niveles  y ámbitos, 

territoriales  implantara  centros de documentación, redes de  información, gobierno  
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electrónico, telecentros  y  otros  instrumentos  similares, que facilitaran  el acceso y 

comprensión  de la  documentación e  información pública. 

2.18.11. Ley  de Gobiernos Autónomos Municipales (9 de enero 2014) 

Art. 35. (Bienes  del  patrimonio histórico-cultural y arquitectónico del Estado)El 

gobierno  Autónomo  Municipal , en coordinación con organismos nacionales e  

internacionales, competentes,  precautelaría y  proveerá la  conservación , preservación y 

mantenimiento de los  Bienes  Patrimonio  Histórico Cultural Arquitectónico del Estado en 

su Jurisdicción. 

2.18.12. Decreto Supremo N° 1400 Reconocimiento a la gestión de calidad 

(aprobado 7 de noviembre 2012) 

Art. 3.  (Buenas prácticas) inciso I. Son buenas prácticas, aquellas acciones de gestión que 

realice las entidades del sector del estado plurinacional de Bolivia, orientadas hacia una 

gestión pública ágil, oportuna transparente innovadora, con calidad y calidez, que logre la 

satisfacción y el bienestar social. Inciso II. Las buenas prácticas se constituirán a través de 

experiencias que deberán estar documentas y sistematizadas o deberán gozar de un adecuado 

respaldo. 

Art. 4. (Categorías) El premio Nacional a las Buenas Prácticas, será reconocido 

considerando dos (2) categorías: 1. prestación de servicio a la sociedad civil.  

b) Calidad de servicio y atención al usuario,  

c) Gobierno electrónico. 

2.18.13. Decreto Supremo 12760 Código de procedimiento civil (6 de Agosto de 

1975) 

Art. 104. (De Formación de Expedientes) dispone, de todo proceso se formara un 

expediente que permanecerá en el juzgado para el examen de las partes y todos los que 

tuvieran el interés legítimo.  
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Art. 109. (Perdida y Reposición de Expedientes), comprobada la perdida de algún 

expediente o de alguna de sus piezas, el juez deberá denunciar el hecho al Ministerio Fiscal 

para la acción penal respectiva.  

Art. 399. (Documentación Autentico), todo documento público se considera autentico 

mientras no se demuestre lo contrario. 

2.18.14. Decreto Supremo 13957 (10 septiembre 1976)  - Normas de emergencia   

sobre documentos  públicos 

Art. 1. Estando en estudio la provisión de un repositorio intermedio dotado de los 

requisitos necesarios de eficacia y seguridad contra todo riesgo donde se podrán instalar 

separadamente, mantener, consultar y evaluar para fines de disposición posterior los 

documentos públicos inactivos, o sea los que ya no se necesitan para tramites actuales pero 

pueden tener valor incalculable para la investigación sobre estudios bolivianos, queda 

absolutamente prohibida su incineración, venta desecho y eliminación por cualquier medio 

que se haga.  

Art. 5. Los  archivos  conjuntamente   con los funcionarios  del  nivel superior a  cargo de 

los documentos de las entidades públicas, deberán iniciar de inmediato, por  escrito las  

representaciones contundentes  a  evitar las  eliminaciones de los  documentos a su cargo y a 

procurar mejores condiciones de mantenimiento 

Art. 6. La no aplicación de estas medidas dará lugar a sanciones penales o administrativas 

no solo contra los autores directos, cómplices, factores y encubridores de la eliminación de 

documentos públicos, sino también contra los funcionarios que por su falta de celo 

ocasionen o permitan dichas eliminaciones, así como contra las personas particulares y 

entidades en la compra de documentaciones públicas para fines industriales o comerciales. 

Que prescribe la prohibición de incendiar, vender, desechar y eliminar documentos públicos 

inactivos. 

2.18.15. Decreto Ley 14379 Código de Comercio  Boliviano (25 de febrero de 1977).  

Art. 51 (Archivo de Correspondencia). El comerciante al dirigir correspondencia en 

relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de que está utilizando cualquiera de los 

medios que asegure la exactitud y duración de la copia.  
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Art. 52 (Conservación de Libros y Papeles de Comercio), Los libros y papeles a que se 

refieren el artículo, deberán conservarse cuando menos por 5 años contados desde el cierre 

de aquellos o desde la fecha del último asiento, documento o comprobante (concepto de 

fechas extremas). Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, previo cumplimiento de las 

normas legales.  

2.18.16. Decreto Supremo  22396  (23 de diciembre del 1989) – Normas  sobre 

documentaciones  privadas 

Refiere: Que las documentaciones privadas tienen tanta importancia como las del sector 

público por conformar ambas el patrimonio documental de la nación.  

Art. 1. Se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones privadas 

definidas en el Art. 2 del presente decreto. Por constituir recursos altamente valiosos para la 

información y la investigación científica, la promoción de la conciencia cívica y el desarrollo 

nacional.  

Art. 2.  Son documentaciones privadas, para efecto del presente decreto supremo, las 

siguientes: inciso a) Las originadas en la función creadora de una persona individual en 

actividades tales como la ciencia el arte, los negocios, la política, la diplomacia, el 

periodismo, el sindicalismo, el gremialismo, la religión, la beneficencia y cualquier otras 

actividades no mencionadas pero incluidas en la intención de los recursos documentales del 

país.  

2.18.17. Decreto Supremo. 23318-A  Reglamento responsabilidad por  la  función  

pública (13 de  noviembre 1992). 

Señala la responsabilidad de la función pública: 

Art.5. (Transparencia) El desempeño  transparente de funciones por los servidores 

públicos, base dela credibilidad de sus  actos, involucra: 

a. Generar y transmitir expeditamente  información  útil, oportuna, pertinente, 

comprensible, confiable y verificable, a sus   superiores  jerárquicos, a las entidades 

que proveen  recursos  con que  trabajan  y a cualquier persona  que este facultada  

para supervisar sus actividades. 
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Preservar  y permitir   en todo momento el acceso de esta información […], como 

verificar   la eficacia  y confiabilidad del sistema se información. 

2.18.18. Decreto Supremo  27113 Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento 

Administrativo  (23 de julio de 2003) 

Art.45. (Notificación Electrónica) La autoridad administrativa podrá disponer 

notificaciones mediante correo electrónico, siempre que los administrados lo hubieran 

registrado voluntariamente. El registro se habilitara en la que conste la conformidad del 

administrado la confirmación de envío al interesado incorporada al expediente acreditara de 

manera suficiente la realización de la diligencia. La notificación se tendrá por practicada el 

día del envío del correo electrónico.  

Art. 77. (Comprobante) Cuando se presenten escritos se entregara a los interesados un 

comprobante o una copia que acredite su presentación y el número de expediente. 

Art. 79. (Compaginación), Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados 

que no excedan doscientas (200) fojas, salvo en los casos en que tal limite conlleve división 

de escritos o documentos que constituyan un solo texto.  

Art. 80. (Foliación), I. Todas las actuaciones se foliaran siguiendo el orden correlativo de 

incorporación al expediente, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de 

expedientes. Las copias de escritos, notas, informes o disposiciones que se agreguen junto 

con su original, se foliara también por orden correlativo.  

II. Los expedientes que se incorporen a otros continuaran su foliación de estos. 

Art.84. (Saca del expediente)  II. La autoridad administrativa podría  obviar  el préstamo  

del expediente  original entregando  copia certificada  por el funcionario competente. 

2.18.19. Decreto Supremo  28168  Acceso a  la Información (16 de mayo 2005) 

Garantiza el acceso irrestricto a la información como derecho fundamental de toda 

persona para el ejercicio pleno de la ciudadanía, de la democracia y la transparencia en la 

gestión del Poder Ejecutivo y las sociedades del estado.  
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2.18.20. Código Penal  (23 de agosto 1972) 

Art. 223. El que destruye, deteriorare, substraje o exportare un bien perteneciente al 

dominio público una fuente de riqueza, histórico o artístico nacional, incurriera en privación 

de libertad de uno a seis años.  

Art. 358. (Daño Calificado) La sanción será privación de libertad de uno a seis años: 

4) Cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor 

estimable.  

2.19. Normas nacionales e internacionales 

2.19.1. Norma ISAD-G (Norma Internacional General de Descripción  Archivística) 

Es una herramienta  para los  archivos pueden aplicarse  con independencia  del  tipo 

documental o  los  documentos de archivo, la norma  tiene  una aplicación  a los conjuntos  

documentales   cerrados, organizados, sus  finalidades  son: 

- Identificar, explicar el contexto y contenido de los documentos de archivo. 

- Establecer un proceso que permita tener los controles intelectuales necesarios. 

- Contar con descripciones fiables, auténticas, significativas, accesibles y que se 

mantengan a través del tiempo. 

Una de sus características, es que tiene una macro estructura muy definida pero muy 

flexible en cuanto a nivel de descripción, profundidad y detalle de descripción de los 

diferentes elementos. “El nivel de descripción depende del volumen, complejidad del fondo, 

demanda de los usuarios, valor histórico de los documentos, en  inactivo entre otros” 

(Mojica, 2002). 

Las unidades básicas de descripción según la norma ISAD-G son: el fondo, sub fondo, 

serie, expediente y la unidad documental. En tanto que el nivel de descripción fundamental, 

a partir del cual se establece el plan de descripción de un archivo, es el fondo.  

La ISAD (G) determina  la  representación  mediante  26  elementos que pueden ser 

combinados para constituir la  descripción de  una  entidad  archivística. Estos elementos se  

hallan  agrupados en 7  áreas de  información descriptiva. 
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2.19.1.1. Estructura de la Norma Internacional General de Descripción  

Archivística ISAD (G) 

Cuadro  8 

Estructura de la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) 
ÁREA RECOGE ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

1.Área de 

identificación 

Información esencial para 

identificar a la unidad de 

descripción. 

1. Código de referencia.  

2. Título. 

3. Fechas.  

4. Nivel de descripción. 

5. Volumen y soporte de la unidad de 

descripción. 

2. Área de contexto 

Información acerca del origen 

y custodia de la unidad de 

descripción. 

6. Nombre de los productores. 

7. Historia institucional/     Reseña 

biográfica. 

8. Historia archivística. 

9. Forma de ingreso. 

3. Área de 

contenido y 

estructura 

Información sobre el tema 

principal de los documentos y 

la organización de la unidad 

de descripción. 

10. Alcance y contenido. 

11. Valoración, selección y eliminación. 

12. Nuevos ingresos. 

13. Organización. 

4.Área de 

condiciones de 

acceso y uso 

Información acerca de la 

disponibilidad de la unidad 

de descripción. 

14. Condiciones de acceso. 

15. Condiciones de reproducción. 

16. Lengua/escritura(s) de los documentos. 

17. Características físicas y requisitos 

técnicos. 

18. Instrumentos de descripción. 

5.Área de 

documentación 

asociada 

Información acerca de los 

materiales que tengan una 

relación importante con la 

unidad de descripción. 

19. Existencia y localización de los 

documentos originales. 

20. Existencia y localización de copias. 

21. Unidades de descripción relacionadas. 

22. Nota de publicaciones. 

6. Área de notas 

Información especializada 

que no se puede acomodar en 

ninguna de las otras áreas. 

23. Notas. 

7. Área de control 

de descripción 

Información sobre cómo, 

cuándo y por quién se ha 

preparado la descripción 

archivística. 

24. Nota del archivero. 

25. Reglas o normas. 

26. Fecha de la descripción. 

Fuente: Pene,  M. G. Norma Internacional General de Descripción Archivística. 

2.19.2. Norma ISO 15489-1 (Información y  documentación _ Gestión de  Documentos) 

Generalidades.  

Esta Norma regula la gestión de documentos que se producen en las organizaciones 

públicas o privadas se aplica en la gestión de documentos y a todos los formatos o soportes 

creados o recibidos en el ejercicio de sus actividades por cualquier individuo o responsable 



 

 

 

60 

de crear, mantener documentos. Proporciona la asignación de las responsabilidades de las 

organizaciones respecto a los documentos y las políticas de procedimientos, sistemas y 

procesos relacionados con estos documentos. Regula el diseño y la implementación de un 

sistema de gestión de documentos. 

2.19.3. Norma ISO 15489-2 (Información y documentación- Gestión de documentos) 

Directrices. 

Esta parte de la Norma NB-ISO 15489 es una guía de implementación de la Norma NB-

ISO 15489:1 para su uso por parte de los profesionales de la gestión de documentos y de 

aquellas personas encargadas de gestionar documentos en sus respectivas organizaciones. 

Así mismo, presenta una metodología que facilita la implementación de la Norma NB-ISO 

15489:1 en todas las organizaciones que necesita gestionar sus documentos. Proporciona una 

visión general de los procesos y factores que las organizaciones que deseen cumplir con la 

Norma NB-ISO 15489:1 debería tener en cuenta (p. 1). 

2.19.4. NB-ISO-TR- 18492:2009 (Conservación a  largo plazo de información  basada  

en  documentos) 

Este informe técnico proporciona guía práctica metodológica para la conservación y 

recuperación a largo plazo de la información electrónica autentica basada en documentos. 

Cuando el periodo de conservación excede la expectativa de vida de la tecnología (Hardware 

y Software) utilizada para crear y mantener la información (p. 1).  

2.19.5. NB-ISO-TR13028:2012 (Información y documentación- directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos de archivo - Fundamentos y 

Vocabulario.  

Este informe técnico:  

- Establece directrices para el mantenimiento de documentos digitalizados que se 

obtienen de documentos originales en papel y otros soportes no digitales;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas en el proceso de digitalización con 

para asegurar la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados, y permitir 

la consideración de la eliminación de los documentos originales;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la veracidad de los documentos 

digitalizados en lo que afectan a la validez jurídica y su peso como prueba;  
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- Establece directrices sobre buenas prácticas para el acceso a los documentos 

digitalizados durante el tiempo que se necesiten;  

- Especifica estrategias para la creación de documentos digitalizados aptos para su 

conservación a largo plazo;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la gestión de los documentos 

originales tras su digitalización.  

Este informe técnico se aplica en el diseño y realización de un proceso de digitalización 

responsable por parte de todas las organizaciones que la lleven a cabo, tanto en la 

digitalización durante los procesos de trabajo, como en proyectos de digitalización de 

documentos ya existentes, con la finalidad de gestionar documentos (p. 5). 

2.19.6. NB-ISO-11799:2009 (información  de documentación- Requisitos de 

almacenamientos de documentos  para materiales de  archivo y biblioteca. 

Esta norma internacional especifica las características de almacenes de uso general usadas 

para el almacenamiento de materiales de Archivo y bibliotecas a largo plazo. Esta cubre la 

localización y construcción del edificio y la instalación y equipo ser usado (p. 1).  

2.19.7. NB-ISO-23081-1:2009 (Información y documentación – Proceso de  Gestión de 

documentos – metadatos para la gestión de documentos – parte  1: Principios. 

Esta parte de la norma NB/ISO 23081 aborda los principios que sustentan y rigen los 

metadatos para la gestión de documentos. Dichos principios a largo plazo del tiempo a los 

documentos y sus metadatos, todos los procesos que les afectan; cualquier sistema en que 

residan y cualquier organización responsable de su gestión (p. 1). 

2.19.8. NB-ISO-23081-2:2009 (Información de  documentos  - procesos de  gestión de  

documentos – Metadatos para la  gestión  de documentos – Parte 2: Elementos 

de  implementación y conceptuales. 

Esta especificación técnica proporciona un marco para definir elementos de metadatos 

consistentes con los principios y las consideraciones de implementación [...] su propósito es 

permitir la descripción normalizada de los documentos y de las entidades contextuales 

esenciales; proporciona un entendimiento común de niveles fijos de agrupación que permitan 

la interoperabilidad entre sistemas corporativos con respecto a los documentos y a la 

información relativa a los mismos; permitir la normalización y la reutilización de los 
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metadatos necesarios para gestionar documentos a lo largo del tiempo, el espacio y las 

aplicaciones. Además [...] pretende identificar los puntos que necesitan ser tomados en 

cuenta al implementar metadatos para la gestión de documentos; identificar y explicar las 

distintas opciones para enfocar e identificar varios caminos para la toma de decisiones y la 

elección de opciones al implementar metadatos para la gestión de documentos (p. 3). 

2.19.9. Norma ISO 3660   

Este formato de medio estándar del sector originalmente se diseñó para especificar las 

estructuras de volumen y archivo de discos ópticos compactos de memoria sólo de lectura 

(CD-ROM), y es un formato de medio sólo de lectura. 

El formato ISO 9660 actualmente se utiliza en los medios sólo de lectura CD y DVD. Se 

admiten los medios ISO 9660 creados utilizando el descriptor de volumen primario (PVD). 

No se admiten las extensiones ISO 9660 que utilizan el descriptor de volumen suplementario 

(SVD). 

Además, se admiten parcialmente las extensiones ISO 9660 definidas como las 

especificaciones IEEE P1281 (System Use Sharing Protocol) y P1282 (Rock Ridge 

Interchange Protocol). Estas extensiones también se conocen simplemente como Rock 

Ridge. Se admiten las estructuras de nombres alternativos Rock Ridge mediante el PVD. 

Esto permite el reconocimiento y manejo de nombres de archivo largos y que utilicen una 

combinación de mayúsculas y minúsculas, de forma parecida a un sistema UNIX. El sistema 

operativo IBM  no admite otras estructuras definidas por Rock Ridge.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos 

Considerando el objetivo del proyecto se analiza los métodos  idóneos que coadyuvarán  en   

realizar la investigación y estos  son: 

3.1.1. Método documental 

La metodología  documental  o estudios  documentales servirán  como base y punto de  

partida, este método tiene como objetivo  examinar  y estudiar el tema o aspecto  abordado, se 

centra en el manejo y localización de fuentes de información adecuada para el desarrollo de la 

investigación, para el establecimiento del marco teórico. La característica de este método es la 

revisión literaria, la consulta bibliográfica y otras   fuentes  que puedan ser  útiles para nuestro 

propósito. 

3.1.2. Método analítico 

Para la  elaboración de  la propuesta del proyecto  se tomara tres etapas: 

- Consulta  y análisis de la información, es la utilización de  la  información localizada  

que  debe   seguir  acorde a la estructura  del proyecto.  

- Extracción  y recopilación de la información, es muy importante tener la capacidad de 

concentración y poder discernir la información adecuada, respetando las referencias y 

autores de donde se obtuvo la información de las fuentes de información cualquiera que  

sea. 

- Elaboración  del marco  teórico,  una vez realizado las etapas de consulta y análisis de 

información, la  extracción y recopilación de la  información  se podrá  elaborar  el  

marco teórico , donde este  ofrecerá  una  visión sistemática y actualizada  sobre  el 

marco científico del tema de  investigación propuesta. 

3.1.3. Método exploratorio 

El método exploratorio, nos permitirá realizar la indagación previa, la de observar, 

diagnosticar y  familiarizarnos  con la investigación, además  recoge  información, organiza y 

examina el problema o tema de estudio poco conocido, además da  paso a la iniciación  para 

implementar  el  método descriptivo. 
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3.1.4. Método descriptivo 

El método descriptivo se centra en el objeto de estudio, además estudia todas las 

particularidades, situaciones y rasgos  de la  institución, también recolecta datos,  define la  

información precisa. 

3.2. Investigación  

3.2.1. Investigación cuantitativa 

El enfoque  cuantitativo   busca   formular    preguntas  para posteriormente  responderlas    

con  información cuantificable. Esta  metodología  se  aplicara   teniendo el  dato  exacto  de la  

cantidad   de   población  y la   documentación existente en el archivo  central. 

3.2.2. Investigación cualitativa  

Enfoque cualitativo (inductivo) evalúa, analiza  e interpreta  los  datos   obtenidos con los 

participantes y con los  datos   en busca de respuestas  a las preguntas a  las características 

existentes en el  fondo documental del archivo  central  del  Gobierno Autónomo Municipal de  

Yanacachi. 

3.3. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos  

Dentro de las técnicas de investigación y recolección de datos se utilizaran  para el desarrollo   

del proyecto las siguientes  fuentes: 

3.3.1. Fuentes  primarias de información  

- Observación de  campo: (Proceso de mirar con cierta atención  una cosa  o actividad 

por lo cual estamos particularmente interesados)para lo cual se necesitara un cuaderno  

de notas o  de campo (como su nombre lo dice soporte donde  se  realizara notas de lo 

observado, resaltando lo más importante  para el tema de investigación), es la revisión  

documental que  proporcionara  datos  significativos nos  ayudara   a tomar  nota sobre  

eventos  y  el comportamiento sistemático  del objeto de  estudio, es un instrumento 

fundamental, con  esta  técnica  se  puedo determinar  y  analizar la situación actual, el 

entorno, el funcionamiento  del archivo  central del GAMY.  
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- Entrevistas: (tiene por objeto el acopio de testimonios orales) técnica que se  utilizara 

de forma estructurada, flexible y abierta para obtener  datos  y profundizar   la 

investigación, se indagara  sobre las fortalezas y necesidades que  presenta  el  archivo  

central en cuestión. Los sujetos  entrevistados  serán: los administradores  de la 

información, autoridades, etc.).  

- Encuesta: (se caracteriza  por la recopilación  de  testimonios, orales o escritos 

provocados y dirigidos, con el propósito de  averiguar  hechos, opiniones aptitudes). 

Se utilizara encuestas  estructuradas con preguntas  abiertas y cerradas para obtener   

información sobre el tema, la aplicación de esta será para  los usuarios interno y 

externos. Aplicación de  encuestas ,interpretación de  los  resultados, es  el análisis  

exhaustivo  de   las  respuesta  a las   encuesta aplicadas  en porcentajes. 

3.3.2. Fuentes  secundarias  de información 

- Libros  

- Material electrónico  

- Sitio  web. 

- Recursos  electrónicos (publicaciones periódicas) 

- Artículos. 

3.4. Determinación de la  Muestra 

3.4.1. Universo o población 

Universo  u  población de  estudio de la investigación  está conformado   por todos  los  

habitantes de la  Tercera Sección de Yanacachi perteneciente   a la Provincia   Sud  Yungas del 

Departamento de La Paz, esto quiere decir  que se toman en cuenta  a todas  las personas: 

funcionarios municipales, comunarios, amas de  casa,  profesionales, estudiantes, funcionarios, 

dirigentes etc. 

3.4.2. Muestra  

El muestreo  una   fase  muy importante  y determinante en  la investigación, por  lo cual , 

muestro  más  adecuado es el aleatorio  estratificado de tipo  muestreo probabilístico que nos  

permitirá  tener   en cuenta  a diferentes   individuos con la misma  probabilidad de ser  elegidos 

en la muestra. 

A   continuación  se detallan   los  pasos  para la muestra: 
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1. Localizar  la base  de  datos  o reporte   para determinar  el total del  universo a estudiar: 

según  el censo realizado el año 2012 los  datos   refleja  que   la población de  Yanacachi  

cuenta  con 6302 habitantes. 

2. Total  cantidad  de  universo a  estudiar: 6.302 Habitantes.  

3. Fórmula  para  calcular  la  muestra:       n = N s2 Z2 / (N - 1) e2 + s2 Z2 

 Dónde:  

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población (6302 habitantes)  

s = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su   valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5, en este caso se utilizará este valor.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 o en relación al 

99% de confianza equivale 2,58 es este caso se utilizará el valor de 1, 96 equivalente al 

95% de confianza.  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), en este caso el límite 

aceptable de erros será del 5% equivalente a 0,05. 

4. Reemplazando  valores de  la  formula 

n = N s2 Z2 / (N - 1) e2 + s2 Z2  

n = 6302 (0,5)2 (1,96)2 / (0,05)2 (6302 - 1) + (0,5)2 (1,96)2  

n = 6302(0,9604) / 0,0025 (6301) + (0,25) (3,8416)  

       n = 6052.4408/ 16.7129 

  n = 362.14 

  n = 360 

Se consideró  redondear  a 360, lo que significa  que se  realizará  360  encuestas.  

Esto con el objetivo de saber  con precisión  la percepción con respecto al manejo documental 

de los usuarios, además  para evaluar e identificar y proponer  soluciones a los problemas 

identificados. 
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4. HISTÓRIA Y DESCRIPCIÓN    

4.1. Marco Histórico   

4.1.1. Aspectos históricos de Yanacachi (Región Yungueña) 

La historia  de la región de  los Yungas  remonta  a  tiempos   preincaicos,  del periodo  

Señoríos  Aymaras, donde   poblaciones  de los  Andes   trabajaban    al máximo  los  pisos 

ecológicos  para el aprovechamiento  de  una  mayor  diversidad  de  recursos naturales  con una 

mejor  percepción  y   la utilización de los  recursos. 

Murra  (como cito Claros, 2015): 

El manejo   ecológico   podía abarcar  zonas   como la costa  de  Océano Pacifico pasando   la  

región andina hasta  llegar  a  la  zona de yungas, donde principalmente  se  aprovechaban  los  

cocales, los  cuales   quedaban  a muchos  días   de  camino de los núcleos de  poder […] estos  

eran  manejados por una  200  unidades  domésticas  que  habitaban principalmente los  valles 

alrededor de Zongo. Esta  población visitada en 1568 era aymara-hablante; controlaba grandes  

cocales y cultivaba  productos  para el autoconsumo.  La coca adquirió gran importancia en la 

economía  colonial   debido a su  fácil convertibilidad  y su valor “emotivo”. (p.69) 

Las comunidades de la  región de los  yungas  fueron  colonizadas  por  grupos aymaras 

hablantes, posteriormente por incas, estuvieron interconectadas a  través de  una   red  de  

caminos prehispánicos se  caracterizaban por su gran infraestructura . En Sud y Nor Yungas, 

los  caminos  se los   conoce como : el Choro, Yunga Cruz y el Takesi este  último ubicado   

en el municipio de  Yanacachi, el cual   es uno de los  mejores  conservados dentro de  toda  la  

red  vial del “Qapac Ñan”   (Yanacachi [PDM], 2006) 

Calancha (como cito Claros, 2015):“en 1563 Diego de Ortiz fue el que debía adoctrinar 

Yanacachi, el cual en sus palabras “[…] fue un gran pueblo la universidad de la idolatría y el 

depósito de los hechiceros […] hoy tienen los indios a todo aquel terreno de Yanacahe suma 

veneración” (p.69). 

Yanacachi es una zona muy poco estudiada, donde apenas se encontraron algunos restos de 

cerámica incaica y un sitio arqueológico llamado “Mirador del Inca” o llamado también 
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“T’awacosi” donde se ven restos de andenerías y muros que muestran un recinto rectangular. 

Estos restos arqueológicos certifican las palabras de Calancha, que daba a Yanacachi su 

particularidad de “Universidad de la idolatría y depósito de hechiceros”, que se fue perdiendo 

desde los tiempos de la colonia. Gisbert  (como  cito Claros, 2015 p. 70) 

Durante  la colonia  la  región de los  yungas   tenía   poca  población, lo que  generó   que los  

españoles  se  adueñaran de territorios, pero existía población como para fundar   cuatro  

regiones: Suri, Lasa, Chulumani y Yanacachi lo que determino la creación de haciendas, las   

relaciones   entre  patrono y colonos    no era tan conflictiva como en  otras  regiones del país, los  

colonos  podían  tener  acceso a  terrenos  para cultivo a cambio de  mano de  obra  gratuita,  y 

fue  hasta  reforma   agraria  el fin de  la hegemonía  de los patrones ,con los  cambios   y la  

aparición de   pequeñas propiedades individualizadas. 

A partir  de 1953 con la reforma  agraria  se  introdujo “el sindicato  agrario” con base de la 

organización autónoma y como comunidades individuales de administración propia con 

nombramientos diriges  las cuales  estos representes  y administren  sus  cantones. 

La  población  yungueña es el resultado  de  una mescla entre indios andinos, europeos 

blancos y  africanos negros.  Por  otra  el yungueño le interesa más el presente y el futuro, son  de 

perspectivas  más abiertas, esto significa: mayor apertura al cambio, mayor valoración del 

dinero, escasa actitud de ahorro, en  relación de roles hombre, mujer son similares en la 

actualidad las mujeres son las  que asumen tareas asignadas con más énfasis a los hombres como 

es el trabajo agrícola, otro elemento cultural que determina la identidad es el idioma, que en la 

región de los Yungas y especialmente en Sud Yungas el  predominante   el idioma  el aymara y 

el español. El idioma aymara está más asociado a las personas mayores y miembros de la 

comunidad y el castellano por su parte se relaciona con la nueva  generación de  población quien 

está  perdiendo su identidad  cultural. 

Yanacachi, cuyo nombre significa “sal negra” debido a las minas de wólfram y famoso por su 

camino precolombino del Takesi.  
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Fotografía 1 

Población de Yanacachi colonial 

 
Fuente: Ticona Choque Félix 

Fotografía 2 

Instalaciones de los predios de la alcaldia antigua 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de  Yanacachi. 

 

4.2. Marco  Situacional 

El  3 de abril  de 1986  se  crea   la   Tercera  Sección  Municipal, con capital  Yanacachi  de 

la Provincia  Sud  Yungas del Departamento de  La Paz  con  la  Ley Nº 821 promulgada  por  

el   Presidente  Constitucional  de  la República  de Bolivia Víctor Paz Estensoro. 

4.2.1.  Macro localización  

A nivel  macro del  estudio, la provincia  Sud  Yungas  pertenece  al   departamento  de  La 

Paz , está  ubicada geográficamente  en la  extremidad Sur- Oeste del departamento tiene  

colindancias con: 
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4.2.1.1.Colindancias  de  la  Provincia de Sud Yungas 

Cuadro  9 

 Colindancias de la Provincia Sud Yungas 
PUNTOS CARDINALES COLINDANCIAS  MUNICIPALES 

Norte Provincia Nor Yungas – Provincia Caranavi 

Este Provincia Murillo 

Sur Provincia Loayza 

Oeste Provincia Inquisivi- Provincia Ayopaya (Cochabamba) 

      Fuente: PDM  Municipio Yanacachi, 2006. 

Con la  Ley 769, la provincia Sud  Yungas  está  conformada  por  5  secciones. 

4.2.1.2.Secciones Municipales  de la Provincia Sud Yungas  

Cuadro  10 

 Secciones Municipales de la Provincia Sud Yungas 
Sección Municipio Capital 

Primera Chulumani Capital Chulumani 

Segunda Irupana Capital Irupana 

Tercera Yanacachi Capital Yanacachi 

Cuarta Palos Blancos Capital Palos Blancos 

Quinta La  Asunta La Asunta  

Fuente: PDM  Municipio Yanacachi, 2006 

4.2.1.3.Extensión territorial.  

La extensión de la Provincia de Sud Yungas es de 5770 km2. Yanacachi cuenta con una 

extensión de 581 km2 según el Instituto Geográfico Militar, correspondiente al 10.06% de 

total de la superficie de la Provincia. 

Figura 2 

Cartografía de la Provincia Sud Yungas 

 
Fuente: www.educa.com.bo/geografia/provincia-sur-yungas-mapa 

http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-sur-yungas-mapa
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Figura 3 

Cartografía de la Tercera Sección de Yanacachi 

 
Fuente: Instituto  Nacional de Estadística 

 

Con respecto  a las  colindancias  municipales   la Tercera  Sección  Yanacachi  colinda con 

los municipios de:  

4.2.2. Micro localización  

4.2.2.1.Colindancias  Municipales Yanacachi 

Cuadro  11 

Conlindancias  Municipales  de Yanacachi 
PUNTOS CARDINALES COLINDANCIAS  MUNICIPALES 

Norte Municipio de  Coroico 

Nor-Este Municipio de Coripata 

Este Municipio  de Chulumani 

Sur-Este Municipio  de  Irupana 

Sur Municipio de Irupana  y Palca  

Sur-Oeste Municipio  de Irupana y Palca  

Oeste Municipio de  Palca y  Ciudad de La Paz 

   Fuente: PDM  Municipio Yanacachi, 2006 

El municipio representa  dos  cantones,  Yanacachi y Villa  Aspiazu. 

La población de   Villa  Aspiazu    se constituye    como cantón por  Ley del 11 de octubre de 

1905  con   el nombre    original  de  Cantón de Chupe  de Sud  Yungas. 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM, 2006) “Yanacachi, como municipio, concentra 29 

comunidades rurales y 4 centros poblados, comparando con el resto de municipios que 

conforman la mancomunidad de municipios de los Yungas de La Paz es la que menor 

concentración de poblaciones reconocidas presenta”. 
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En lo  referente  al cantón de Yanacachi, esta agrupar a los  distritos 1,2, y  5,  para el  

cantos de  Villa  Aspiazu los distritos 3 y 4. 

4.2.2.2.Distritos, Centros Poblados y Comunidades 

Cuadro  12 

Distritos, Centros Poblados y Comunidades 
Distrito Nro. Centros  Poblados/ Comunidades 

 

 

Nº 1 Yanacachi  

1 Centro Poblado 

6 Comunidades 

1 Yanacachi (Centro Poblado y Capital del 

Municipio). 

1 Comunidad  Iquicolo (Ladera). 

2 Comunidad Chaco  

3 Comunidad de la Florida 

4 Comunidad Pichu 

5 Comunidad de Sirupaya 

6 Comunidad Yervani-Tres Marías 

Nº 2 Mina Chojlla 

1 Centro Poblado 

1 Centro Minero de Mina Chojlla (centro Poblado) 

 

 

 

 

Nº 3 Villa Aspiazu  

1 Centro Poblado 

10 Comunidades 

1 Villa Aspiazu (Centro Poblado) 

1 Comunidad Chacala  

2 Comunidad  Chahuara 

3 Comunidad Chocana 

4 Comunidad Machacamarca 

5 Comunidad Mocori  

6 Comunidad Pihuaya 

7 Comunidad Sacahuaya 

8 Comunidad Santa Rosa 

9 Comunidad Ticuniri 

10 Comunidad  Quismo 

 

 

 

 

Nº 4 Puente Villa   

1 Centro Poblado 

9 Comunidades 

1 Puente Villa (Centro Poblado) 

1 Comunidad  Chacarilla 

2 Comunidad de Chillata 

3 Comunidad Chucura 

4 Comunidad Huayrapata 

5 Comunidad Ilumaya 

6 Comunidad de Imamblaya 

7 Comunidad de Motoncoro 

8 Comunidad de Santa Ana 

9 Comunidad de Suiquimilamilani 

 

Nº 5 Takesi 

4 comunidades 

1 Comunidad de Takesi 

2 Comunidad  de Kakapi 

3 Comunidad Chojlla 

4 Comunidad de Totorpata 

 

Total 

5 Distritos 

4 Centros Poblados 

29 Comunidades 

Fuente: PDM  Municipio Yanacachi, 2006. 
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4.2.3. La  población de Yanacachi según  censo  2001  y  2012 

Cuadro  13 

La población de Yanacahi según Censo 2001 y 2012 
Población  Censo 2001 Censo 2012 

Mujeres 2349 2929 

Varones 1911 3373 

Total Habitantes 4250 6302 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

4.2.4. Localización del Gobierno Autónomo Municipal de  Yanacachi 

Los  predios  del  Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi  se  encuentran   en la 

población  del mismo  nombre.  

Fotografía 3 

Instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

 
Fuente: Población  de Yanacachi. 

Direcciones 

- Población del Yanacachi,  Plaza Libertad s/n 

- Ciudad de La Paz, Plaza Villarroel , Calle Matías  Terrazas  

Teléfono 

2-2896083 / 2148836 

Horarios de atención  

Horarios de atención en la  población de  Yanacachi.  

Martes  a Sábado Mañana Tarde 

8:30 a 13:00 14:30 a  19:00 

Domingo 8:30 a 13:00 
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4.2.5. Actividades económicas de  la  población  

En la población de  Yanacachi  realizan cuatro actividades principales  y estas  son:  la 

agropecuaria como en primer  lugar,  la  explotación de mineral,  la construcción,  como último 

el comercio   al por  mayor  y menor. 

 Entre otras actividades   la hotelería, restaurantes, transporte, crianza  de   ganados, crianza  

cuyes, aves y cerdos de corral, la pesca  y el turismo. 

4.2.6. De su organización  

Su organización  está dada  por  centrales, sindicatos agrarios, cooperativas de servicios, 

juntas vecinales y clubes  deportivos. 

4.2.7. Análisis  de  recursos  existentes  en el Gobierno  Autónomo Municipal de 

Yanacachi 

Entre los recursos existentes  dentro  el Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

podemos  mencionar: 

4.2.7.1.Recursos  humanos  

Los  recursos  humanos  dentro la institución   son de 43  funcionarios  que están distribuidos  

en  otras  áreas  con diferentes  funciones entre  estos  están incluidos: el  Honorable  Alcalde del 

Municipio de Yanacachi, los  concejales, las secretarias, el asesor  legal, el secretario  municipal  

administrativo, el contador, los ingenieros civiles, los  ingenieros agrónomos, los responsables   

de la defensoría  SLIM, el responsable  de turismo y cultura, el de mecánica y taller, el de 

almacenes  activos  fijos, el de  recaudaciones  del  telecentros, el de  limpieza, el coordinador   

de  educación y salud, el supervisor  de  obras, los operadores de  maquinaria y los  choferes. 

4.2.7.2.Recursos materiales 

Entre los recursos   materiales   existentes  en el Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

están:  

- Material de escritorio (papelería, bolígrafo, lápices, borradores, marcadores, pegamento 

etc.) 
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- Muebles  de Oficina (Escritorios, sillas,  mesas, estantes, gabeteros etc.)  

4.2.7.3.Recursos tecnológicos 

- Equipos de computación para el desarrollo del   trabajo del personal de  planta. 

- Equipos de apoyo tecnológico (impresoras, equipos telefónicos, fotocopiadoras). 

- Equipamiento  en vehículos livianos (motos, camionetas etc.) vehículos  pesados (tractor, 

pala, compresora, motoniveladora etc.) 

- Taller mecánico (maquinaria, repuestos para   vehículos livianos  y pesados). 

- Taller de  carpintería (maquinaria en carpintería, repuestos y materia prima).  

- Equipamiento para vivero (materia prima,  instrumentos de trabajo). 

4.2.7.4.Recursos financieros 

El  Gobierno Autónomo Municipal  de  Yanacachi, es un gobierno autónomo cuenta  con 

recursos del presupuesto asignado  por el  Tesoro  General de la  Nación, el gobierno (ministerios 

y viceministerios) del Estado Plurinacional de Bolivia , inversión  para la  ejecución de  

proyectos  por  organizaciones  (FONADAL, UPRE,  etc.), la  recaudación de impuestos, IDH, 

inversión de instituciones  privadas, fundaciones y ONG´s. 
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5. RESULTADOS DE LA  INVESTIGACION  

5.1. Objetivos  de  la investigación  

Proponer  un  plan  para la  digitalización  del fondo  documental  del Archivo Central  del 

Gobierno Autónomo Municipal  de Yanacachi según  los  datos  de información  obtenida  con el  

estudio preliminar  que  se realizó  en la observación de campo, entrevista   los   encargados  del 

área  de archivos  y las  encuestas  aplicadas a los usuarios. 

Los  datos e información que se  obtuvieron  se   describen   a  continuación.  

5.1.1. Área de investigación 

El área de  investigación  fue en la   población  de Yanacachi Capital de  la  Tercera Sección 

del mismo nombre en las instalaciones  del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi a 

usuarios internos  y externos. 

5.2. Observación de los encuestados 

En la aplicación de las encuestas dirigidas a los usuarios internos, externos se observó la 

reacción de los encuestados, en parte mostraban cierta duda y rechazo, argumentando la falta de 

tiempo, por otro lado muchos accedieron a ser encuestados.  

Se observó las inquietudes de los usuarios durante el llenado de la encuestas, en su mayoría 

proponían la mejora del manejo de su documentación en los archivos y en los diferentes ámbitos de 

servicios que  brinda  el GAMY. 

5.2.1. Análisis  e  interpretación de resultados  de las encuestas 

La recolección  de los  datos  se realizó  a  través  de la aplicación de encuestas.  

La  encuesta  contenía  22 preguntas,  en la formulación de las preguntas  de investigación  se  

planteó  preguntas  cerradas de selección y preguntas abiertas. 

Se consideró  el tema  de  investigación trazada, además  se empleó   preguntas  que  permitan   

medir   la  valoración del  manejo documental  del  archivo  central  GAMY. 
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La estructura de la encuesta fue dividida por 5 partes que se componía de la siguiente  

manera: 

1. Datos generales que  se componía  por  2   preguntas. 

2. Conocimientos  sobre la gestión municipal   que se componía por   4 preguntas. 

3. Conocimientos de archivo que se componía de 7 preguntas. 

4. Conocimiento del  manejo documental que se  componía  de  8  preguntas  

5. Y como última  OBSERVACIONES  Y  COMENTARIOS   de  1  pregunta  abierta.  

La aplicación de las  encuestas   fue  realizada  a  360 usuarios. 

Entre  los usuarios están: 

- Usuarios internos, personal que trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de  

Yanacachi. 

- Usuarios  externos, población en general de  municipio de Yanacachi. 

5.2.2. Resultados  de la investigación  

I. Datos  Generales  

1. Género: 

Tabla 1 

     Género 

Tabla Nº 1 

Género 

Pregunta Nº1 n % 

1 Mujer  207 57,5% 

2 Hombre 153 42,5% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 1  

 Género 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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De un total de las 360 personas encuestadas 207(57.5%) son mujeres y un 153(42.5%) son  

hombres.  

2. Profesión / Ocupación:  

Tabla 2 

 Profesión /Ocupación 

Tabla Nº2 

Profesión /Ocupación 

Pregunta Nº2 n % 

1 Chofer  9 2,5% 

2 Abogado  3 0,8% 

3 Albañil 9 2,5% 

4 Agricultor(a) 166 46,1% 

5 Amas de Casa 68 18,9% 

6 Arquitecto 4 1,1% 

7 Topógrafo 3 0,8% 

8 Ingeniero de sistemas 1 0,3% 

9 Dirigentes  de comunidades 53 14,7% 

10 Administrador 1 0,3% 

11 Secretaria 2 0,6% 

12 Sociólogo 3 0,8% 

13 Encargado de almacenes 3 0,8% 

14 Estudiantes 28 7,8% 

15 Contador  1 0,3% 

16 Encargado de  telecentro  2 0,6% 

17 Concejal  4 1,1% 

 Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 2 

  Profesión / Ocupación 

  
Fuente: Elaboración propia en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017 
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. 

Del total de  los  360  encuestas aplicadas,  un 166(46.1%) son de ocupación  agricultor, 

seguido de amas de casa 68(18.09%),  un 53(14,7%)de dirigentes de comunidades, un 28(7.8%)  

de estudiantes , un 9(2.5%) de  choferes  y albañiles,  un 4 (1.1%) de arquitectos  y concejales 

municipales, un 3(0.8%) de  abogados, topógrafos, sociólogos  encargados de almacenes, 

2(0.6%) secretarias,  encargados de  telecentro y de 1(0.3%) de un ingeniero de sistemas, un  

administrador y un contador. 

II. Conocimientos  de la  Gestión Municipal 

3. ¿Usted conoce  las  actividades  y /o  servicios  que  propone el  GAMY?: 

Tabla 3 

¿ Usted conoce las actividades y / o servicios que propone  el Gobierno Autónomo 

Municipal de Yanacachi? 

Tabla 3 

¿Usted conoce las actividades y/o servicios que propone el GAMY? 

Pregunta Nº1 n % 

1 SI 189 52,5% 

2 NO 128 35,6% 

3 NS/NC 43 11,9% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 3 

 ¿Usted conoce las actividades y/o servicios que propone el Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Del total de los  360 encuestados   un  189(52.5%)   mencionan   que SI conocen  las   

diferentes actividades que  realiza  GAMY, un 128(35.6%) mencionan que  NO y un  43(11.9 %)   

no saben o no contestan  a la  pregunta. 
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4. ¿Usted   cuantas veces  visita las instalaciones del   GAMY?: 

Tabla 4 

¿Usted cuantas  veces  visita  las instalaciones del Gobierno  Autónomo Municipal de 

Yanacachi 

Tabla 4 

¿Usted cuantas veces visita las instalaciones del GAMY? 

Pregunta Nº2 n % 

1 0 0 0% 

2 1 vez al mes. 73 20,3% 

3 2 veces al mes. 94 26,1% 

4 mas 2 veces al mes 119 33,1% 

5 Diariamente 47 13,1% 

6 NS/NC 27 7,5% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 4  

¿Usted  cuantas veces visita las instalaciones del Gobierno Autónomo Municapal de 

Yanacachi 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los  360 encuestados , 119 (33.1%) mencionan  que visitaron más  de 2  veces al mes, un 

94(26.1%) 2 veces al mes, un 73(20.3%) 1 vez al mes, un 47(13.1%)  diariamente, 27(7.5%)  no 

saben  o no contestan y  un 0(0%)  a la  pregunta 0  veces. 

5. En la escala  del 1 al  5  como califica   la gestión del GAMY, teniendo en cuenta  

que   1  representa  la  mínima calificación  y 5 máxima calificación: 
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Tabla 5 

 En la escala  del 1 al 5 como califica la gestión del GAMY, teniendo en cuenta que 1  

representa  la mínima de calificación y 5 máxima calificación 

Tabla 5 

En  la escala  de 1 al 5 como califica  la gestión  del GAMY, 

teniendo en cuenta  que 1 representa  la  mínimo de  calificación  y 5 

es la máxima  calificación. 

Pregunta Nº3 n  % 

1 1 Muy  mala 55 15,3% 

2 2 Mala 84 23,3% 

3 3 Regular  155 43,1% 

4 4 Buena 42 11,7% 

5 5 Excelente 10 2,8% 

6 NS/NC 14 3,9% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 5 

 En la escala del 1 al 5  como califica  la gestión del GAMY, teniendo en cuenta  que 1  

representa la  mínima de  calificación y 5  máxima  calificación 

 
 Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De acuerdo a los  360  encuestados  y a la  pregunta  formulada. En la  escala  de 1  al 5  como  

califica la gestión del GAMY, teniendo en cuenta  que  1 representa  la  mínima calificación  y  5  

la máxima.  El 155(43.1%) lo califican como REGULAR, un 84(23.3%)  MALA, un 55(15.3%)  

MUY MALA, un 42(11.7%) como BUENA, con  10(2.8%) EXCELENTE y 14(3.9%) no saben 

y no contestan.  

6. ¿Usted  está de acuerdo  en realizar  actividades educacionales  y culturales  con 

respecto al manejo del municipio?: 
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Tabla 6 

 ¿Usted  está de acuerdo  en  realizar   actividades educacionales y culturales con respecto 

al manejo del municipio? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 6  

¿Usted está de acuerdo  en  realizar actividades educacionales  y culturales con respecto al 

manejo del municipio? 

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De los 360 encuestados y a la pregunta  formulada ¿Usted  está de acuerdo  en realizar  

actividades educacionales y culturales con respecto al  manejo  de municipio?  307(85.3%) 

contestaron SI y están de acuerdo  con la realización  actividades  educacionales y culturales en  

beneficio  del municipio, un 24 (6.7%) mencionan que NO y un  29(8.1%) no saben no 

contestan. 
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municipio. 

Tabla 6 

¿Usted está  de acuerdo  en realizar actividades   

educacionales  y culturales  con respecto al manejo del 

municipio? 

Pregunta Nº4 n  % 

1 SI 307 85,3% 

2 NO 24 6,7% 

3 NS/NC 29 8,1% 

  Total 360 100% 
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III. Conocimiento del Manejo del Archivo GAMY. 

7. ¿Usted  solicita  documentación al archivo? 

Tabla 7 

¿Usted  solicita documentación al archivo? 

Tabla  7 

¿Usted solicita   documentación  al archivo? 

  Pregunta Nº 1 n % 

1 SI 239 66,4% 

2 NO 97 26,9% 

3 NS/NC 24 6,7% 

Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 7 

¿Usted  solicita documentación  al  archivos? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los  360  encuestados   respecto a la   pregunta  ¿Usted  solicita  documentación al  

archivo?  Un 239(66.4%) menciona que  SI, un 97(26.9%) indica que NO  y un 24 (6.7%) no 

sabe no contesta la pregunta. 

8. ¿Usted  para que  solicita   documentación?: 

Tabla 8 

¿Usted  para  qué solicita  documentación? 
Tabla 8 

¿Usted para qué solicita  documentación? 

Pregunta Nº2 n % 

1 Tramite 195 54,2% 

2 Información 91 25,3% 

3 Conocimiento 45 12,5% 

4 NS/NC 29 8,1% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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Gráfico 8 

¿Usted para qué solicita  documentación? 

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los 360 encuestados y a la pregunta  enunciada ¿Usted para qué  solicita  documentación? 

un 195(54.2%) son para  TRAMITE, un 91(25.3%) de INFORMACIÓN, un 45(12.5%) para 

CONOCIMIENTO y  un 29(8.1%)   no saben no contestan a la pregunta  formulada. 

9. ¿Cuánto  es el tiempo  de entrega   de la  documentación  solicitada?: 

Tabla 9 

 ¿Cuánto es el tiempo  de entrega de la documentación solicitada? 

Tabla 9 

¿Cuánto es el tiempo de entrega de la  documentación solicitada? 

Pregunta Nº3 n % 

1 15-30minutos 35 9,7% 

2 1-2 horas 46 12,8% 

3 1 día 183 50,8% 

4 2 o más días 84 23,3% 

5 NS/NC 12 3,3% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 9.  

 ¿Cuánto es el tiempo  de entrega de  la documentación solicitada?  

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los  360 encuestados   en relación  pregunta ¿Cuánto  es el tiempo  de entrega de la 

documentación solicitada? un   183(50.8%) responde  un día, 84(23.3%) indica 2  o más días, un 

46(12.8%) de 1-2 horas , 35(9.7%)  de 15-30 minutos  y un  12(3.3%) no saben no contestan. 
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10. ¿Qué  requisitos  le exigen   para  la consulta  de la documentación?: 

Tabla 10 

¿Qué  requisitos le exigen para la consulta de la documentación? 

Tabla 10 

¿Qué requisitos le  exigen  para la consulta de documentación? 

Pregunta Nº4 n % 

1 C.I. 324 90,0% 

2 Solicitud  escrita  24 6,7% 

3 Solicitud verbal 4 1,1% 

4 Aval 8 2,2% 

5 Otros 0 0,0% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 10 

¿Qué requisitos le exigen para la consulta de documentación? 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los 360 encuestados  y a la pregunta  formulada ¿Qué requisitos  le  exigen  para la 

consulta  de  documentación? los  datos reflejan que 324 (90%) mencionan  C.I. (carnet de 

identidad), un  24(6.7%) solicitud escrita, un 8(2.2%)   aval, un 4(1.1%) solicitud  verbal y un  

0(0%)  otros. 

11. ¿Cómo  califica  el servicio que brinda el archivo? 

Tabla 11 

¿Cómo califica el servicio que brinda el  archivo? 

Tabla  11 

¿Cómo califica  el servicio que brinda  archivo? 

  Pregunta Nº5 n % 

1 Bueno 45 12,5% 

2 Malo 133 36,9% 

3 Regular 163 45,3% 

4 NS/NC 19 5,3% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017 
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Gráfico 11 

¿Cómo califica el servicio que brinda el archivo? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

En relación a  la pregunta ¿Cómo  califica   el servicio que  brinda  el archivo? los  360  

encuestados responden de la siguiente  manera: 163(45.3%) lo califican como  REGULAR, 

133(36.9%)  como MALO, 45(12.5%) BUENO y un 19 (5.3%) no saben no contestan a la  

pregunta. 

12. ¿Con que frecuencia  consulta  documentación  del archivo central? 

Tabla 12 

¿Con qué  frecuencia consulta   documentación del archivo central? 

Tabla 12 

¿Con qué frecuencia  consulta   documentación del archivo central? 

Pregunta Nº6 n % 

1 Diariamente 33 9,2% 

2 Semanalmente 99 27,5% 

3 Mensualmente 189 52,5% 

5 NS/NC 39 10,8% 

  Total 360 100% 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 12 

¿Con qué frecuencia consulta  documentación del archivo central? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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Con respecto a la  pregunta ¿Con que  frecuencia   consulta   documentación del archivo  

central? los  datos   reflejan  que 189(52.5%) consultan  mensualmente el archivo central,  

99(27.5%)  semanalmente,33(9.2%) diariamente y  39(10.8%)  no saben no contestana la 

pregunta formulada. 

13. ¿Usted  tiene   conocimientos  del manejo documental o de archivos?: 

Tabla 13  

¿Usted tiene conocimientos del manejo documental o de archivos? 

Tabla 13 

¿Usted tiene  conocimiento del manejo documental o de archivos? 

Pregunta Nº7 n % 

1 SI 99 27,5% 

2 NO 223 61,9% 

3 NS/NC 38 10,6% 

  Total  360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 13 

¿Usted tiene conocimiento del manejo documental o de archivos? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De los 360  encuestados  y respecto a la  pregunta ¿Usted tiene  conocimiento del manejo 

documental? 223 (61.9%) mencionan que NO, un 99 (27.5%) indican  que SI y un  38(10.6%)  

no saben no  contestan a la pregunta. 

IV. Conocimiento  del  manejo documental 

14. ¿Usted observó  documentos  en estado de deterioro?: 
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Tabla 14 

¿Usted observó documentos  en estado de  deterioro? 

Tabla 14 

¿Usted observo documentos  en estado de  deterioro? 

Pregunta Nº 1 n % 

1 SI 211 58,6% 

2 NO 131 36,4% 

3 NS/NC 18 5,0% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 14 

¿Usted observó documentos en estado de deterioro? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

Con respecto   a la pregunta ¿Usted  observo    documentos en estado de  deterioro? De los  

360  encuestados 211(58.6%) mencionan SI, un 131(36.4%) responden NO  y un  18 (5.0%) no 

sabe no contestan a la pregunta  formulada. 

15. Del  1 al 5 como  califica   el grado de  deterioro de la documentación  

considerando que el  1    refleja   un deterioro  total  del documento  y 5 es la  

condición  optima del documento: 

Tabla 15 

Del 1 al 5 como califica el grado de deterioro de la documentación  conciderando  que el 1 

refleja  un deteriro total del documento y 5 es la condición óptima del documento 

Tabla 15 

Del 1 al 5 como  califica   el grado de  deterioro de la documentación  

considerando que el  1    refleja   un deterioro  total  del documento  y 5 es la 

condición  óptima del documento. 

Pregunta  Nº 2 n % 

 1 1 86 23,9% 

 2 2 147 40,8% 

 3 3 66 18,3% 

 4 4 27 7,5% 

 5 5 7 1,9% 

 6 Blanco 27 7,5% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017 
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Gráfico 15  

Del 1 al 5  como califica  el grado de  deterioro de la documentación conciderando que el 1 

reflefa  un deterioro  total del documento y 5 es la condición óptima  del documento 

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De acuerdo a los  360 encuestados  y a la  pregunta  formulada. En la  escala  de 1  al 5  como  

califica el grado  de deterioro  de la documentación  considerando que  1 refleja  un deterioro 

total del documento y 5  es la condición  optima del documento.  El 147(40.8%) lo califican con 

un 2,  un 86(23.9%)  con  1, un  66(18.3%) con 3, con un  27(7.5%) con un 4, un  7(1.9%) con 5 

y 27(7.5%)  no saben y no  contestan. 

16. ¿Qué  problema(s) observó  en la documentación?: 

Tabla 16 

¿Qué problema(s) observó en la documentación? 

Tabla 16 

¿Qué  problema(s) observó en la  documentación? 

Pregunta Nº3 n % 

1 Manchado 67 18,6% 

2 Mal foliado 34 9,4% 

3 Excedente de grapas 93 25,8% 

4 Fotocopias 80 22,2% 

5 Mutilado 53 14,7% 

6 Hongos 33 9,2% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 16 

¿Qué problema(s) observó en la documentación? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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De la  pregunta ¿Qué problema(s) observó en la documentación?  93(25.8%) observo gran  

cantidad   grapas, un  80(22.2%) copias (Fotocopias), un 67 (18.6%)  documentación manchada, 

un 53(14,7%) documentación mutilada, 34 (9.4%) mal foliados seguido  de 33(9.2%) con 

hongos. 

17. ¿Considera   necesario  la implementación de  nuevas  tecnologías y la 

digitalización  del archivo central  para mejorar  su funcionamiento? ¿Por qué?  

y ¿Para  qué?: 

Tabla 17 

¿Considera necesario la implementación de  nuevas tecnologías y la digitalización del 

archivo central para mejorar su  funcionamientos? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

Tabla 17 

¿Considera necesario   la  implementación de nuevas tecnologías 

y la digitalización del archivo central  para mejorar  su 

funcionamiento? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

Pregunta Nº4 n % 

 1 SI 354 98,3% 

 2 NO 0 0,0% 

 3 NS/NC 6 1,7% 

  Total 360 100% 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 17 

¿Considera necesario la implementación de nuevas tecnologias y la digitalización del 

archivo central para mejorar su funcionamiento? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

  

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De  la pregunta  formulada ¿Considera necesario  la implementación de  nuevas tecnologías  y 

la digitalización del archivo central para mejorar su funcionamiento? El 354(98.3%) encuestados  
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mencionan que  SI,  un 0 %  al NO y  un  6(1.7%)  y  al  no saben y no contestan la pregunta 

formulada. 

18. ¿Por qué? o  ¿Para qué? 

Tabla 18  

¿Por qué? y ¿Para qué? 

Tabla 17.1. 

Considera  necesario  la implementación de  nuevas tecnologías  y digitalización  del 

archivo  central para mejorar   su funcionamiento? ¿Por qué? o ¿Para qué? 

Pregunta Nº4.1 n % 

1 Acceso rápido a  la información  145 40,3% 

2 Conservación y preservación 117 32,5% 

3 Mejoramiento en el  manejo documental 98 27,2% 

  Total 360 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 18 

¿Por qué ? y ¿Para qué? 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

En respuesta  de  la pregunta abierta ¿Por qué? y ¿Para qué?  De los 360 encuestados,  

145(40.3%)  menciona para el acceso  rápido de la información, 117(32.61%) para la  

conservación y preservación  y  98(27.2%)   para el manejo documental. 

19. ¿Usted  alguna vez presencio la destrucción de documentación?: 

Tabla 19 

¿Usted alguna vez presencio la destrucción de documentación? 
Tabla 18 

¿Usted alguna vez presencio la destrucción de documentación? 
Pregunta Nº5 n % 

  SI 137 38,1% 

  NO 152 42,2% 
  NS/NC 71 19,7% 

  Total  360 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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Gráfico 19 

¿Usted  alguna vez  presencio  la destrucción de documentación? 

 
 Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De la  pregunta ¿Usted alguna vez presencio  la  destrucción de documentación? Los 360 

encuestados responden de la  siguiente manera: 152(42.2%) indican NO, un  137(38.1%) 

mencionan que  SI  y  71(19.7%)   no saben no responden a la pregunta. 

20. ¿Qué perjuicios cree usted que   causa  la pérdida  de documentación?: 

Tabla 20 

¿Qué perjuicio cree usted que causa la perdida de documentación? Mencionar 

Tabla 19 

¿Qué perjuicios cree usted que causa la perdida de documentación? Mencionar. 

Pregunta Nº 6 n % 

1 Retardación  tramite 166 46,1% 

2 Retardación en la entrega de documentación 99 27,5% 

3 Perdida  de información institucional 82 22,8% 

4 NS/NC 13 3,6% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 20 

¿Qué  perjuicios cree usted que causaria la perdida de documentación? Mencionar 

 
 Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 
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De la  pregunta  ¿Que perjuicios  cree  usted  que causaría la perdida de  documentación?  de 

los  360 encuestados 166(46.1%)  menciona  que  causaría la  retardación  de  trámites, un  99 

(27.5%)  retardación de  entrega de  documentación , 82 (22.8%)  perdida de  información 

institucional y 13(3.6%) no sabe  no contestan a la  pregunta. 

21. ¿Usted  qué medios de  seguridad   implementaría  para el   resguardo, 

preservación y conservación de la documentación?:     

Tabla 21 

¿Usted qué medios de seguridad implementaría  para el  resguardo, preservación y 

conservación de la documentación? 

Tabla 20 

¿Usted qué  medios de  seguridad  implementaría para el resguardo, 

preservación y conservación de la  documentación? Mencione. 

Pregunta Nº 7 n % 

1 Cámaras  de  seguridad 23 6,4% 

2 Control en el personal 33 9,2% 

3 Digitalización documental  146 40,6% 

4 Espacios  y equipos adecuados 119 33,1% 

5 Contratación especialista 36 10,0% 

6 NS/NC 3 0,8% 

  Total 360 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 21 

¿Usted qué medios de  seguridad  implemetaría para el resguardo, preservación y 

conservación de documentación ? Mencione 

 
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

De la pregunta  abierta ¿Usted  qué  medios de  seguridad  implementaría  para el resguardo, 

preservación y conservación de la documentación? Mencione. 146(40.6%) indica la 

digitalización  documental, con 119(33.1%) implementación de espacios  y equipos, seguido con 
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36(10.0%) contratación de   especialista,  33(6.4%)  control e personal,  23(6.4%)  cámaras de  

seguridad  y 3(0.8%)   no sabe no contesta a la pregunta. 

22. ¿Usted  conoce  las normativa(s)  boliviana(s) que  regulan  el acceso y  la 

conservación   de  la documentación? 

Tabla 22 

¿Usted conoce  la(s)  normativa(s) boliviana(s)  que regulan el acceso  y la conservación de 

la documentación? Mencione 

Tabla 21 

¿Usted conoce  la(s)  normativa(s) boliviana(s) que regulan  

el acceso y la conservación de la documentación? Mencione. 

Pregunta Nº 8 n % 

1  SI 79 21,9% 

 2 NO 272 75,6% 

 3 NS/NC 9 2,5% 

  Total 360 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 22 

¿Usted conoce la(s) normativa(s) boliviana(s) que  regulan el acceso y la conservacion de la 

documentación ? Mencione 

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De la pregunta ¿Usted  conoce normativa(s) boliviana(s) que  regulan  el acceso y la 

conservación de la documentación? De  los 360 encuestados   272(75.6%) menciona que NO, un 

79(21.9%)  indica que  SI  y 9(2.5%) no saben no  contestan a la pregunta. 
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Tabla 23 

Mencione: 

Tabla 21.1. 

¿Usted conoce  las normativas  bolivianas  que regulan el 

acceso y la conservación de la documentación? Mencione. 

Pregunta 8.1. n % 

1 CPE 53 67,1% 

2 SAFCO 26 32,9% 

  Total 79 100% 

Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

Gráfico 23 

     Mencione: 

  
Fuente: Elaboración propia  en base las  encuestas hechas en el  mes  de diciembre del 2017. 

 

De los 360 encuestados y las 79  personas contestaron  a   que si conocían de  normas de 

acceso  y conservación de  la documentación, con respecto  a   la pregunta  mencione estos 

contestaron: 53(67.1%)   CPE  (Constitución Política del Estado),  26(32.9%) la Ley  SAFCO.  

V. Observaciones y comentarios  

Con la  opción   de  observaciones  y comentarios no se  registró  ningún dato, es así  que se  

obvio  la tabulación  esta pregunta a la encuesta.  

5.3. Observación de  campo 

En la  visita realizada en los predios del archivo  central del   Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi se observó: 
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Fotografía 4 

Espacios físicos  del archivo  del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

La imagen  refleja que  las  instalaciones del archivo GAMY no cuenta  con espacios 

adecuados, estos son reducidos, se encontró humedad en la  pared, no hay una  buena ventilación 

e  iluminación  y esto   pone en  riesgo a la documentación y al personal.  

Fotografía 5 

Hacinamiento de la documentación 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

 

La imagen  refleja el hacinamiento de  documentación de las gestiones  2012 y 2015  y de las  

gestiones pasadas  1986 -  al  2004  puestos en caja, sacas, esto provocado   por  la  falta de  

espacio y  mobiliario. 

Fotografía 6 

Equipo y mobiliario 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

La fotografía refleja   el inadecuado   mobiliario, estanterías de   madera y que por el  

sobrepeso de la documentación causa  el declive de baldas, también cuenta con una 

computadora, un escritorio y una  silla para el área de archivos. 
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Fotografía 7 

Identificación de la documentación  

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

 

La imagen refleja la documentación identificada  por tipo de trámite o proyecto, pero  cabe 

mencionar que hay documentación que  no están  identificados correctamente  (titulado   varios).  

Fotografía 8 

Estado de la documentación 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

En las imágenes se observa que mucha documentación se  encuentra  en estado de  deterioro, 

muchos con hogos, manchas ,rotas, con exceso de  grapas,    insectos ,  con  nepacos y clips   

corroídos  estos a su vez dañaban la documentación, además que existían  muchas  copias 

foliadas y  documentación    sin firmas. 

Fotografía 9 

Patrimonio documental 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

 

La fotografía  muestra  el patrimonio documental   del archivo y refleja  documentación  

importante  informacional de la historia y actividades   del municipio.   
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Fotografía 10 

Soportes 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

 

En el tipo de  soporte  se observó que  en su mayoría  son, carpetas, carpetillas, anillados, 

empastados y cuadernos.  

Fotografía 11 

Factores físicos-  mecánica (manipulación) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 

Fotografía 12 

Factores biológicos  (microorganismos) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

Fotografía 13 

Factores biológicos (insectos) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 
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Fotografía 14 

Factores físicos-químicos (humedad) 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 
 

Fotografía 15 

Factores físicos-químicos (iluminación) 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

5.4.  Entrevistas aplicadas (encargados del archivo central) 

5.4.1. Secretaria 

La entrevista   fue  realizada a la  secretaria   ya que está más en contacto  con    el  archivo  y 

manejo documental. 

Mencione  una breve historia de  la  institución. 

-Como  Gobierno Autónomo Municipal de  Yanacachi fue  creado el 3 de abril de 1986,  antes 

se denominaba  Alcaldía  Municipal de Yanacachi  hasta el  2009, después   de la aprobación de  

autonomías  departamentales, municipales se la denominó Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi. 

¿Cuántos son los  funcionarios  que  trabajan en el GAMY? 

-Somos 43 funcionarios,  incluido el alcalde. 

¿En la  actualidad  la institución  tiene organigrama institucional,  reglamentos, 

manuales funciones? 
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-Sí,  con la   nueva gestión  del alcalde se  modificó,  el organigrama, el manual de funciones 

y claro tenemos  nuestros reglamentos internos. 

¿La institución tiene  un archivo central? 

-Sí, tenemos  un  archivo,   está  ubicada en la planta baja  de   las instalaciones, es  una 

oficina  donde se concentra   los  archivos. 

¿Desde  qué gestiones   existe documentación? 

-Existen desde  gestiones  de  2000 al  2012, pero se  observó que en unas cajas existe 

documentación desde 1986 en poca cantidad. 

¿Alguna vez   el archivo sufrió alguna perdida  de documentación? 

-Si,   según lo cuentan  antes  de la  gestión  2000 se  sustrajeron documentación,  después 

otro caso ocurrió en   gestión de  alcalde antecesor   (2010 -2015)  donde se perdió  

documentación de  las  gestiones 2005 al 2012   causando así  una pérdida  considerable. 

¿Cree usted  que la MAE prioriza   o tiene   conocimiento de  la   importancia  de  

archivos? 

-Sí, ahora  el señor  alcalde prioriza   al archivo, esto  porque  actualmente  él tiene  procesos 

legales por la cual   necesita el respaldo de  documentación,  además  de     notar  que  en   la 

gestión pasada se realizó  una  auditoria. 

¿Para el área de archivo  central se asignó algún presupuesto? 

-Este  año   está previsto comprar estanterías metálicas,  materiales de escritorio, carpetas de  

palanca,  carpetillas, mencionaban  también  que  iban  a contratar  un  consultor  para área de 

archivos.  

¿Actualmente el archivo cuenta con personal especializado en manejo documental? 

-No,  mayormente  el manejo  lo realizamos, mi persona  y otras  tres personas  que trabajan 

en la planta baja donde se encuentra los archivos,  no son especialistas    en el manejo 

documental, pero  anteriormente   fueron ellas  las que   realizaron   la organización del archivo. 

¿Cuantas veces el personal    interno y externo  piden información archivo  central? 

-Los funcionarios   solicitan información  actual, no tanto   de años  pasados, los  únicos que 

piden información del  archivo central son el alcalde ,  la oficial,  el auditor,   el asesor  legal que 

piden  mayormente documentación, en  caso de  los   pobladores  piden información del  archivo 

cuando tiene  algún trámite relacionado  con sus   terrenos,  impuestos, planos en caso de los  
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dirigentes piden información  de la situaciones de tramites de sus comunidades, planos de límites 

o   informes de ejecución presupuestaria.      

¿Cree  que es necesario  que los archivos estén sistematizados y digitalizados? 

-Sí,  sería lo mejor  porque   se  resguardaría   la documentación, además nos  ayudaría    a  

buscar  fácilmente la información.  

5.4.2. Encargados  del archivo  

Cabe  mencionar  que  esto  es el  personal que  trabaja  en instalaciones  del archivo, no  así  

son   responsables  de  archivos solo son de apoyo.   

¿Cree usted  que la MAE prioriza   o tiene   conocimiento de  la   importancia  de  

archivos? 

-Sí, con el nuevo cambio  del  alcalde,  el alcalde  nos ordenó  que realizáramos    la 

organización de los archivos. 

¿Usted como organizo    los archivos? 

-Nosotras  no teníamos   mucho  conocimiento es así que lo organizamos  por  años, creamos  

carpetas   para las  documentaciones  sueltos. Además que nos guiamos    con ordenación    de   

los archivos  contables  y financieros de las gestiones (2005-2009) que   fueron organizados  por  

auditores y   especialistas , además  solo tuvimos  que ordenar  la correspondencia, proyectos y 

realizamos un inventario  de la documentación. 

¿Para el área de archivo  central se asignó algún presupuesto? 

-Sí, la oficial menciona  la  compra de estanterías y   la contratación de un consultor. 

¿Usted   observó   algún factor de  deterioro     en la  documentación? 

-Cuando nos pusimos  a  organizar   la documentación  estaba en otros  ambientes  dentro  de 

las oficinas  de la policía , encontramos  documentación,  suelta  toda entremezclada, un espacio  

polvoriento,   húmedo, con hongos, insectos y otros comidos por  roedores. 

¿Ahora que el archivo  está en este  ambiente, creen que está   bien resguardado? 

-No,  los  ambientes  no son los  favorables, seguimos con los  problemas de  humedad  en 

tiempo de lluvia,    insectos, arañas, cucarachas, quizás también los roedores, no lo sabremos con 

seguridad. 

¿Le  gustaría  recibir   alguna   capacitación para el manejo documental? 

-Sí,  es  necesario  tener  un   taller que  nos capacite y nos informe  sobre el manejo de la 

documentación o que es un archivo, que funciones tiene, cuál es su importancia.  
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¿Cuándo  te   solicitan algún desarchivo  cuanto es el tiempo de  demora en la entrega de  

documentación? 

-Va  dependiendo si está en los inventarios  lo entregamos   30 a 1hora, pero    si no se  

encuentra tenemos  que ver   carpeta por  carpeta y se demora más, a lo máximo que llegamos  

fue  2 días, pero si no lo  encontramos  damos a conocer que la documentación  no se encuentra 

en los archivos.  

¿Conoces  de normas o leyes   que regulan   el funcionamiento de    archivo? 

-No, ninguno. 

¿Cree  que es necesario  que los archivos estén sistematizados y digitalizados? 

-Sí,  esto nos  ayudaría   mucho en la búsqueda de información y en la seguridad del archivo, 

como se observó muchos  documentos  están en riesgo de  perderse, muchos de  ellos están con 

hongos, rotos, manchados, además estos  tienen  información importante del municipio, esto 

sería  lo adecuado para la  protección  de los archivos. 

De acuerdo   a los resultados  obtenidos  de las  entrevista de los encargados   del  archivo 

GAMY los resultados  obtenidos  son: 

Cuadro  14 

Comparación a las respuestas de las  entrevistas realizadas a los  encargados del archivo 

del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

ENTREVISTA  A  LOS  ENCARGADOS  DEL  ARCHIVO CENTRAL GAMY 

ACTIVIDADES RESPUESTAS 

 

 

Digitalización fondo  

documental  del archivo 

central del GAMY 

 

1. Si,  sería lo mejor  porque     se  protegería   la documentación, 

además nos  ayudaría    a  buscar  fácilmente la información. 

2. Si,  esto nos  ayudaría   mucho en la búsqueda de información y 

en la seguridad del archivo, como se observó muchos  documentos  

están en riesgo de  perderse, muchos de  ellos están con hongos, 

rotos, manchados, además estos  tiene  información importante del 

municipio, esto sería  lo adecuado para la  protección  en los 

archivos. 

 

 

 

Compromiso  de la 

MAE 

1.Si, ahora  el señor  alcalde prioriza   al archivo, esto  porque  

actualmente  él   tiene  procesos legales por el cual   necesita el 

respaldo de  documentación,  además  de     notar  que  en   la 

gestión pasada se realizó  una  auditoria. 

2. Si, con el nuevo cambio  del  alcalde, se nos ordenó  que 

realizáramos    la organización de los archivos. 
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Presupuesto POA 2018 

1. Este  año   está previsto comprar estanterías metálicas,  

materiales de escritorio, carpetas de  palanca,  carpetillas, 

mencionaban  también  que  iban  a contratar  un  consultor  para 

área de archivos.  

2. Si, la oficial mencionaba la  compra de estanterías y   la 

contratación de un consultor. 

 

Contratación de 

personal especializados  

área de archivos. 

1.No,  mayormente  el manejo  lo realizamos, mi persona  y otras  

tres personas  que trabajan en la planta baja donde se encuentra los 

archivos,  no son   especialistas   en el manejo documental, pero  

anteriormente   fueron ellas  las que   realizaron   la organización 

del archivo. 

 

 

 

 

Capacitación, talleres, 

seminarios, charlas 

relacionadas con el 

manejo documental, 

normas archivísticas. 

2. Nosotras  no teníamos   mucho  conocimiento es así que lo 

organizamos  por  años, creamos  carpetas   para las  

documentaciones  sueltos. Además que nos guiamos    con 

ordenación    de   los archivos  contables  y financieros de las 

gestiones (2005-2009) que   fueron organizados  por  auditores y 

especialistas , además  solo tuvimos  que ordenar  la 

correspondencia, proyectos y realizamos un inventario  de la 

documentación. 

2. Sí,  es  necesario  tener  un   taller que  nos capacite y nos 

informe  sobre cómo  se maneja   la documentación o que es un 

archivo, que funciones tiene, cuál es su importancia.  

2. No, ninguno. 

Registros, catálogos, 

cuadros de series, 

inventarios en 

sistematizados. 

2. Va  dependiendo     si está en  los inventario, si esta  lo 

entregamos   30  a 1 hora, pero    sin no se  encuentra tenemos  que 

ver   carpeta por  carpeta y se demora más, el máximo que llegamos  

fue 2 días, pero si no lo  encontramos  damos a conocer que la 

documentación  no se encuentra en los archivos. 

 

 

 

Implementar  medidas 

de seguridad 

1.Si,   según lo cuentan  antes  de la gestión  2000 se  sustrajeron 

documentación y se  perdió  información, después otro caso ocurrió 

en   gestión de  alcalde antecesor (2010 -2015)  donde se perdió  

documentación de  las  gestiones 2005 al 2012   causando así  una 

pérdida  considerable. 

2.Cuando nos pusimos a organizar la documentación  estaba en 

otros  ambientes  dentro  de las oficinas  de la policía , encontramos  

documentación,  suelta  toda entremezclada, un espacio  

polvoriento, húmedo, con hongos, insectos y otros comidos por  

roedores. 

 

 

 

Servicio  de  consulta y 

1.Los funcionarios   solicitan información  actual,  no tanto   de 

años  pasados, los únicos que piden información del  archivo central 

son el alcalde ,  la oficial,  el auditor, el asesor legal que piden  

mayor  mente documentación, en  caso de  los   pobladores piden 
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préstamo. 

 

 

información del  archivo cuando tiene  algún trámite relacionado  

con sus   terrenos,  impuestos, planos en caso de los  dirigentes 

piden información  de la situaciones de tramites de sus 

comunidades, planos de límites,   informes de ejecución 

presupuestaria.      

Espacios  adecuados  

para el funcionamiento 

el archivo central 

2. No,  los  ambientes  no son los  favorables, seguimos con los  

problemas de  humedad  en tiempo de lluvia,    insectos, arañas, 

cucarachas, quizás también los   roedores, no lo sabremos con 

seguridad. 

Adquisición de  

Mobiliario  y Equipos 

1. Existen desde  gestiones  de  2000 al  2012, pero se  observó que 

en unas cajas   existe documentación desde 1986 en poca cantidad. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

En el análisis del cuadro cabe mencionar  el interés por  parte de la  MAE y los  encargados 

del archivo en el mejoramiento en el servicio, manejo, preservación y conservación documental, 

con  la digitalización  documental del archivo central, la contratación de   personal  especializado 

en el área,  adquisición equipamiento,  mobiliario y material, predisposición de espacios  

adecuados, además de implementar   formas de seguridad  para evitar la sustracción, perdida, 

destrucción de la documentación asimismo están predispuestos en la capacitación  del manejo 

documental, mencionan también que es  necesario  y esto coadyuvaría  al acceso, búsqueda 

rápida de la información y  se  brindará  un servicio   eficiente y eficaz. 

5.5. Discusión de  resultados 

En la presentación del  análisis e interpretación de   resultados cabe destacar  el tema   de la 

digitalización documental, esto coadyuvará  a la conservación, resguardo, acceso, búsqueda, 

recuperación, localización, difusión, almacenamiento  de la información  que al  mismo tiempo   

lograra que los  usuarios queden  satisfechos  y conquistara a nuevos usuarios.  

Los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes del municipio de Yanacachi, fue  

realizado a un tamaño de  muestra de 360 personas y los resultados  son los siguientes:  

En el  punto I. DATOS  GENERALES: se observó que el 207(57.5%) son  mujeres, seguidos   

por 153(42.5%) de hombres, la mayoría los  encuestados se  identifican con la ocupación de 

agricultor  166(46.1%), amas de casa 68(18.9%) y dirigentes de comunidades  53(14.7%). Con 

menor cifra de 10% se identifican: choferes, abogados, albañiles, arquitectos, topógrafos, 
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secretarias,  sociólogos, encargados de  almacenes, estudiantes, encargados de  telecentros, 

concejales del municipio, ingenieros de  sistemas, contadores y administradores.  

 En el punto  II. CONOCIMIENTO DE LA  GESTIÓN  MUNICIPAL: en los datos  de la  

pregunta:  ¿Usted conoce  las  actividades  y /o  servicios  que  propone el  GAMY? Los  

encuestados responden SI 189 (52.5%), en relación a  la pregunta ¿Usted  está de acuerdo  en 

realizar  actividades educacionales  y culturales  con respecto al manejo del municipio? Un  

307(85.3%) responden SI, los datos reflejan que la  que los usuarios  están  interesados en  

participar en actividades   educacionales y culturales. 

 En la  pregunta cómo califica la  gestión del GAMY, 155 (43.1%)  lo califica  como regular, 

cabe  mencionar que la aproximación de  las  calificaciones muy mala, mala sumados  da 38.6%  

y  buena, excelente con 14.5% . 

En el punto III. CONOCIMIENTO DEL MANEJO  DEL ARCHIVO GAMY: en la pregunta 

¿Usted  tiene   conocimientos  del manejo documental o de archivos? Las encuestas  reflejan 

223(61.9%) que NO tienen  conocimiento sobre el manejo  documental.  

Con la   pregunta ¿Usted solicita  documentación al archivo? las  encuestas reflejan SI 

239(66.4%) solicitan   documentación y  refleja  que los  usuarios  solicitan  documentación para  

tramites con un 195(54.2%). 

En la pregunta  cuáles  son  los  requisitos   que  exigen para la consulta  de  documentación  

los encuestados  mencionan 324(90%) C.I. (carnet d identidad), casos excepcionales solicitud 

escrita,  solicitud  verbal o aval y que  mensualmente consultan  documentación del archivo 

central 189(52.5%) y  el tiempo de   entrega   de la documentación  tarda  aproximadamente  1  

día 183(50.8) seguido  de 2  o más días . 

Con la  pregunta ¿Cómo  califica  el servicio que brinda el archivo? los resultados  reflejan  

163(45.3%)  lo  califica  como regular, 133(36.9%)  malo, como similitud de porcentaje reflejada  

en la  calificación de   gestión del GAMY  como regular, seguido de  mala, muy mala, datos que 

reflejan una  baja calificación repercutiendo  en  la administración de  los  servicios y en la 

imagen  de  la institución, lo cual se deberá implementar estrategias  para mejorar  los  servicios 

que  brinda el GAMY y   el archivo central. 
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En el punto IV. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL: con respecto a la  

pregunta ¿Usted observó  documentos en estado de deterioro? Un 211(58.6%) menciona SÍ, 

complementando  al análisis  alguna vez  presencio la  destrucción de  documentación un  

152(42.2%) menciona  que NO y con una  similar respuesta el SI con 137 (38.1%). 

Con respecto  a la  pregunta Del 1 al 5 como  califica   el grado de  deterioro de la 

documentación  considerando que el  1    refleja   un deterioro  total  del documento  y 5 es la  

condición  optima del documento.  Con  calificación de 2  un 147(40.8%) seguido  de  1 un 

86(23,9%) , en relación a la pregunta  ¿Qué  problema(s) observo  en la documentación? los  

encuestados en similar respuesta mencionaron  con 93(25.8%)  con excedente de  grapas, 

80(22.2%) de copias(fotocopias), 67(18.6%) manchados, 53(14.7%) mutilados y en menor 

porcentaje  hongos, y  la mal foliación  de la documentación enlazando  a la pregunta  que  

perjuicios  que causaría  la  perdida  de  documentación, los resultado reflejan con un 

166(46.1%) retardación  en trámites y en igualdad de respuesta  retardación de  la entrega de 

documentación y perdida  de  información institucional. Estos   datos  reflejan que  

evidentemente  los  usuarios  observaron documentación  en estado de deterioro además  que  

califican  al deterioro   con promedio  de 1 y 2  64.7% en un estado comprometido y crítico, se 

observaron documentación con  excedente de grapas, fotocopias, manchados, mal foliados y 

hongos. Y que esto causaría la  retardación   en los  trámites que  realizan, además  de   perdida  

de información institucional. 

Con respecto a la  pregunta conocimiento de   normativas  bolivianas  que  regulan en acceso  

y la conservación de la documentación con 272(75.6%)  menciona NO, de los  encuestados que  

mencionaron que  SI tenían conocimiento los  datos reflejan  CPE y SAFCO.  Estos  datos  

reflejan  que los usuarios   no tienen   conocimiento  sobre el manejo documental mucho menos  

de normativas que  regulan las mismas, por lo cual es  necesario   realizar actividades  

educacionales  informacionales de los  servicios  que  brinda el GAMY.   

En la pregunta ¿Considera   necesario  la implementación de  nuevas  tecnologías y la 

digitalización de del archivo  para mejorar  su funcionamiento?   Un 354(98.3%) mencionan que 

SÍ, complementando  a la pregunta  ¿Por qué  y para qué?; 145 (40.3%)  menciona el acceso 

rápido de la información,  un 117(32.5%) conservación y preservación  y con 98(27.2%)  
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mejoramiento en el  manejo documental, complementando a estos  datos con la pregunta ¿Usted 

qué medios de seguridad implementaría para el resguardo , preservación y conservación de  la 

documentación? los  encuestados  mencionan 146(40,6%) la digitalización documental ,  

119(33.1%) equipos y espacios y  36(10%) de  contratación de un especialista. 

Lo que refleja  estos  datos  es que  los usuarios están de acuerdo con la digitalización  

documental y que contribuiría en el manejo  documental,  el acceso, la recuperación,  la 

localización, la difusión, el almacenamiento, la conservación y preservación, para tener 

equipamiento,  personal especializado y el espacio adecuado para el archivo.  

 En el análisis  de  resultado  tanto  cuantitativos (aplicación de encuestas) y   lo cualitativo 

(entrevista y observación). 

 En el análisis cualitativo, cuantitativo y   de observación  refleja  deficiencias  en el manejo 

documental de los archivos, personal, instalaciones, espacios, mobiliarios, equipamiento, pero   

asimismo refleja  la predisposición por parte  de  MAE y los  funcionarios para mejorar estas  

deficiencias, con la realización  digitalización del fondo  documental del archivo central GAMY 

se pretende  mejorar los  servicios para  acceder, recuperar, difundir, almacenar, localizar, 

conservar y preservar la memoria  institucional. 

Además que  usuarios encuestados observan  que es una necesidad  implementar   estrategias 

para la protección de  sus documentos ya que son ellos  los  mayores  interesados en que se 

mejore los servicios que  brinda  el  GAMY. 
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MARCO DEMOSTRATIVO  

5.6. Análisis  comparativo a partir del  planteamiento metodológico: problema, 

hipótesis y objetivos. 

Cuadro  15 

Análisis comparativo a partir del planteamiento metodológico : problema , hipótesis y 

objetivos 
PROBLEMA RESULTADOS 

¿La digitalización del fondo documental del 

Archivo Central del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yanacachi, beneficiara a  los 

usuarios internos y externos en la  recuperación, 

búsqueda, acceso, localización, conservación y 

preservación de los documentos? 

Los  resultados  de las  encuestas  reflejan  la 

necesidad de  implementar  estrategias para la  

protección  documental, una de ellas es la de 

digitalizar la documentación del archivo  

central, esto contribuirá en la mejora de los  

servicios y el incremento  de  usuarios. 

HIPÓTESIS RESULTADOS 

Con la aplicación  del plan de digitalización del 

fondo  documental del Archivo Central  del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi se 

podrá optimizar los servicios de acceso, 

búsqueda, recuperación, localización, difusión, 

almacenamiento, conservación y preservación 

documental.  

Los resultados  de la investigación como la 

observación, entrevista y  encuesta  aplicada  

confirman    la  hipótesis  planteada, que  partir  

de la    preguntas  IV. 4-4.1, y 7 confirman la 

necesidad  de digitalizar la documentación y la 

pregunta III.  1, 2,3, 5 IV. 1,  3 y 6  reflejan  

del porqué de la digitalización. 

 Anexo 9. Formato de encuesta 

OBJETIVOS 

GENERAL RESULTADOS 

Digitalizar las series  documentales del Archivo 

Central del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi  (GAMY) de la  provincia Sud Yungas 

del departamento de La Paz, a partir de las 

gestiones de 1981 al 2012, para optimizar el 

acceso, recuperación, búsqueda, localización, 

difusión, , almacenamiento, preservación y la 

conservación de la  información. Anexo 5 

Cuadro de clasificación  de seriesy 

subseries  documentales del archivo central 

del  Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi 
 

En base   a los resultados, información 

obtenida por las observaciones, entrevistas, 

encuestas, se  propone  un plan estratégico 

para la  digitalización   de la documentación 

del archivo central del GAMY.  

ESPECIF  ICO RESULTADOS 

- Diagnosticar la situación actual de   

archivo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yanacachi. 

Con  base   a  la aplicación  del   método de la 

observación, entrevista  y la aplicación  del 

FODA se obtuvo el siguiente resultado: 

Fortalezas (I): 

1. Autoridades   y   funcionarios predispuestos 

a mejorar, rescatar    y salvaguardar   la    

documentación.  

2. Dispone  con una gran  riqueza documental 

e informacional. 
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Oportunidades (E): 

1. Archivo Central digital abierto al público. 

2. Incremento de presupuesto para ejecución 

de proyectos. 

3. Capacitación  y cursos de actualización   de  

los funcionarios procedimientos 

estandarizados   en los sistemas de archivo. 

4. Estabilidad   funcionaria   que permita la 

continuidad  de la  administración documental. 

5. Transformación de la Imagen institucional. 

6. Archivo Central GAMY digitalizado. 

Debilidades(I): 

1. No  existe   misión y visión de la institución.  

2. Carencia en la infraestructura, material, 

mobiliario y equipo inadecuado.  

3. Baja  asignación de recursos económicos. 

4. Desconocimiento  en el    manejo 

documental y normas archivísticas. 

5. Falta  de  personal especializada. 

6. Pérdida de tiempo en la recuperación de la  

información documental. 

7. Falta de difusión  de  la información. 

8. Deterioro y pérdida  de la documentación. 

Amenazas(E): 

1. Cambios  tecnológicos (sistema y software). 

2. Cambios de gobierno municipal. 

3. Eliminación del presupuesto. 

4. Insatisfacción de usuarios. 

5. Riesgos externos. 

6. Perdida de Información.  

- Implementar un ambiente  adecuado  para  

uso  tecnológico y la  realización del 

proceso de  digitalización. 

Con el proceso de observación se   identificó  

la necesidad  de contar   con ambientes  

adecuados  para   la realización del proceso de 

digitalización.  

- Formular  lineamientos  para la  

digitalización   de los  documentos según 

normas  archivísticas. 

Para  la digitalización  documental del archivo 

central GAMY se   seguirá  los pasos: 

1.Identificación 

2.Clasificación 

3.Preparación 

4.Digitalización, captura o escaneo 

5. Reconocimiento de   datos. 

6. Indexación. 

7.Control de  calidad  

8.Carga  al  archivo digital 

9. Archivo, devolución o expurgo  de la  

documentación. 

10.Conservación  y  preservación  documental 

físico-digital 
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- Garantizar  la  calidad  del proceso de 

digitalización del  archivo central GAMY. 

Presentar  el presupuesto de inversión y el  

cronograma  para la ejecución del proyecto 

según   propuesta. 

- Formular  estrategias para  la 

conservación   y preservación  de los 

documentos.  

 

Expresar  ante la  MAE la inmediata  

implementación de  medidas  de seguridad 

como: ambientes adecuados,  limpieza, 

material de prevención, y de  protección   

personal. 

- Reducir  la  manipulación, uso  de   

documentación original  o frágil  en    

riesgo  de pérdida  y otros  factores de  

deterioro. 

Se    corroboró  que  la  documentación está  

en riesgo de  pérdida por  los  problemas  

observados como ser:  factores  físico  

químicos, físicos-mecánicos, biológicos.  

Por los cual se propone   un  reglamento 

para el préstamo y consulta de la 

documentación  física y digital para  minimizar 

la  manipulación de la documentación.  

- Implementar y  mejorar  los servicios para 

agilizar  la  búsqueda, la recuperación, la 

accesibilidad, la reducción  de costos, el 

tiempo entrega y la optimización  de  

recursos de consulta del documento digital 

en la práctica en beneficio del usuario 

interno y externo del GAMY. 

Con el resultado  de la encuesta y la 

observación se identificó la  dificultad   de  

localizar  la  documentación,  retardación  

tramites y  entrega  de la información, con la  

digitalización documental  se   realizara  un 

levantamiento de registro documental  oficial  

existe  en  el archivo central del GAMY, 

además de  evaluar  tiempo de  búsqueda , 

costos, optimización de recursos  del  

documento  digital.  

- Impulsar   el desarrollo  de  recursos   

cooperativos    compartiendo    intereses   

comunes   con otras  instituciones. 

Se identificó   que  el GAMY tiene   relaciones  

políticas, económicas  y sociales  con 

diferentes  instituciones, organizaciones 

sociales las cuales  realizara exposiciones y 

actividades educacionales , culturales, sociales 

con  cooperación de la  población de  

Yanacachi.  

- Proponer    un sistema   de 

almacenamiento  y estrategias   que  

permitan   garantizar la seguridad  y la  

disponibilidad a  largo tiempo. 

Actualización del sistema (software), 

almacenamiento  en dispositivos  alternos  

como ser: base de datos, flash, DVD, etc., 

adquisición de programas  para subir en 

plataformas para dar  función al archivo  

digital central GAMY, además de informes de 

situación de la  documental digital. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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CAPÍTULO VI: 
METODOLOGÍA DEL  

MARCO  LÓGICO 
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6. MARCO LÓGICO 

6.1. Análisis de  involucrados  

En el  siguiente esquema  se puede identificar a los actores  que se encuentran involucrados.  

Figura 4 

Análisis de involucrados 

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
YANACACHI

Gobierno del Estado  
Plurinacional de  Bolivia

Gobierno Autónomo 
Municipal de Yanacachi

Instituciones Privadas, 
fundaciones y   ONGs.

Organizaciones  Sociales

Consejo Municipal

Junta de Vecinos

Comunidades

Centrales Agrarias

Usuarios

Comité de Vigilancia 

 
Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

 

En relación   con el cuatro que antecede  se  debe  aclarar  que se   describe según la  jerarquía  

de los  involucrados externos  y/o internos  involucrados principales  que participan  activamente 

en la contribución  al  desarrollo del GAMY. 
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Cuadro  16 

Análisis de involucrados  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS  

 PERCIBIDOS 

RECURSOS  Y  

MANDATOS (R-M) 

GOBIERNO  

ESTADO 

PLURINACIONAL 

DE BOLVIA 

Calidad de vida. “VIVIR 

BIEN” y “PROCESO DE 

CAMBIO”. 

Intereses  político. R:-Humanos.  

-Técnicos. 

- Financiero. 

- Económico. 

M: -CPE 

INTITUCIONES 

PRIVADAS -  

FUNDACIONES 

ONGs 

Calidad de vida. Intereses socio-  

políticos 

R:-Humanos.  

-Técnicos. 

-Económico. 

-Financiero. 

M: -CPE 

Coordinar y ejecutar  

proyectos que  beneficien  

a la  población yungueña. 

Falta de  

coordinación. 

R:-Humanos.  

-Técnicos. 

- Financiero. 

 -Económico. 

M: -CPE 

ORGANIZACIO

NES  SOCIALES 

Participación  activa en  la 

toma  de  decisiones que 

beneficien  a la población. 

Intereses socio 

políticos 

R:-Humanos. 

M: -CPE. 

 

CONSEJO 

MUNICIPAL 

Colaboración en el 

desarrollo  de actividades  

del GAMY. 

No  tomados en 

cuenta. 

R:-Humanos 

-Técnico 

M:-Participación  

proactiva 

-CPE 

Supervisión, seguimiento y  

fiscalización  del manejo   

de los  recursos  del 

GAMY. 

Acceso   limitado. R:-Humanos.  

-Técnico.  

M:-Participación  

proactiva 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Acceso   rápido  a la 

documentación requerida. 

Retardación   en la 

entrega de la   

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes 

Eficiencia  y eficacia   en 

los servicios  que   brinda 

el GAMY. 

Falta  de 

iniciativa. 

R:-Humanos. 

M: Evaluación   de  

gestión. 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos.  

-Técnicos. 

-Financiero. 

M:-Manejo adecuado de  

los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

 



 

117 

 

 

JUNTA DE  

VECINOS 

Supervisión, seguimiento y 

fiscalización del manejo   

de los recursos del 

GAMY. 

Acceso   limitado R:-Humano.  

M:-Participación  

proactiva. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Acceso   rápido  a la 

documentación  requerida. 

Retardación en la  

entrega  de  la 

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes 

Eficiencia  y eficacia   en 

los servicios  que   brinda 

el GAMY. 

Falta  de 

iniciativa. 

R:-Humanos. 

 M: Evaluación de  

gestión. 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos.-Técnicos. 

 -Financiero. 

M:-Manejo  adecuado  de  

los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

CENTRALES  

AGRARIAS 

Supervisión, seguimiento y  

fiscalización  del manejo   

de los  recursos  del 

GAMY. 

Acceso  limitado. R:-Humano.  

M:-Participación  

proactiva. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Acceso   rápido  a la 

 documentación  requerida. 

Retardación en la  

entrega  de  la 

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes 

Confiabilidad  en los   

manejos  de sus recursos 

 para fortalecer   los 

mecanismos de  

transparencia y rendición 

de   cuentas. 

Desconfiabilidad R:-Humanos.  

 -Técnicos. 

 -Financiero. 

M:-Participación activa 

reuniones   regionales, 

centrales y comunales. 

Eficiencia  y eficacia   en 

los servicios  que   brinda 

el GAMY. 

Falta de iniciativa R:-Humanos. 

M: Evaluación  de  

gestión. 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos.  

  -Técnicos. 

  -Financiero. 

M: -Manejo  adecuado  

de  los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

Supervisión, seguimiento y  

fiscalización  del manejo   

de los  recursos  del 

GAMY. 

Acceso  limitado. R:-Humano.  

M:-Participación  

proactiva. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Acceso   rápido  a la 

documentación requerida. 

Retardación en la  

entrega  de  la 

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos.  

 -Técnicos. 

 -Financiero. 

M: -Manejo  adecuado  

de  los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 
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Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

6.2. Árbol de  problemas. 

COMUNIDADES 

Eficiencia  y eficacia   en 

los servicios  que   brinda el 

GAMY. 

Falta de iniciativa. R:-Humanos. 

M: Evaluación   de  

gestión. 

Acceso   rápido  a la 

 documentación  requerida. 

Retardación en la  

entrega  de  la 

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

 MUNICIPAL DE 

YANACACHI 

Poseer un archivo    

moderno  digitalizado,  para 

conservar  y acceder  

fácilmente a la información. 

Falta   de propuesta 

o proyectos  para la 

implantación de  un 

archivo  

digitalizado. 

R:-Humanos.  

 -Técnicos. 

 - Financiero. 

 -Económico. 

M: -Manejo  adecuado  de  

los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Mejoramiento  en el manejo  

de los  recursos  de  

información. 

Dejadez en el 

mejoramiento  

recursos de  

información. 

R:-Humanos.  

-Técnicos. 

-Económico. 

-Financiero. 

M: -Manejo  adecuado  de  

los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

Coordinar y ejecutar  

programas de capacitación 

para el manejo   documental   

conforme  a  los procesos 

archivísticos. 

Desinterés   por los   

funcionarios. 

R:-Humanos.  

 -Técnicos. 

 - Financiero. 

-Económico. 

M: -Manejo  adecuado  de  

los    archivos. 

-Realización de talleres  o  

seminarios. 

Realizar actividades     para 

dar conocimiento  de las  

funciones y actividades   del 

GAMY. 

Falta de 

participación    de 

la población. 

R:-Humanos.  

 -Técnicos. 

 - Financiero. 

-Económico. 

M:- Realización del 

marketing y publicidad. 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos.  

  -Técnicos. 

  -Financiero. 

M: -Manejo  adecuado  de  

los    archivos. 

-CPE, Leyes, Decretos. 

USUARIOS 

Acceso   rápido  a la 

 documentación  requerida. 

Retardación en la  

entrega  de  la 

documentación. 

R:- Humano. 

M: -CPE-Leyes. 

Eficiencia  y eficacia   en 

los servicios   que   brinda el 

GAMY. 

Falta de imitativa. R:-Humanos. 

M: Evaluación servicios. 

Satisfacción  al obtener  la 

información. 

Insatisfacción de  

información. 

R:-Humanos. 

M: Servicios   rápidos. 
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Figura 5 Árbol de problemas 

Proyectos  no  

ejecutados  en el área 

de  archivos.

Insatisfacción del usuario ,  perdida de 

información  documental de la  

memoria institucional.

Archivo  Central en  

condiciones  no  aptos  

y   archivo  inoperable.

Insuficiencia  

presupuestaria para la 

ejecución de  proyectos 

en el área de archivos.

Capacitación 

insuficiente  en el  

manejo   documental  y 

materia archivística.

Espacio, equipo, 

mobiliario  inadecuado  

y  falta  de personal  

operativo en el  archivo.

Falta de digitalización 

del  fondo  documental   

del  archivo  central 

GAMY.

Ausencia  de  estrategias, 

procesos, herramientas en 

la administración archivo  

central del GAMY.

Desconocimiento del manejo documental, 

retardación en la   búsqueda  de  información, 

perdida  de la memoria documental  del  

archivo  central del  GAMY.

Manejo inadecuado de 

los  archivos .

Archivo desactualizado 

y deficiente.

Deterioro, perdida, 

sustracción  y daños a 

la  documentación.

Desconocimiento  de la  

situación de la 

organización  del  

archivos   GAMY.

Incumplimiento  de la  

aplicación de  un plan 

para la   conservación  y 

preservación  

documental.

La falta  de  propuestas, innovación y la digitalización en el 

archivo central GAMY  provoca dificultades en el manejo  

documental causando   así la  perdida   parcial o  total de la 

memoria   documental institucional y dificultad  en la  

búsqueda  de la información.

EFECTOS

PROBLEMA

               CAUSAS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

 Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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6.2.1.  Análisis  de problemas 

En el siguiente esquema se reflejan los  problemas  observados  en el diagnóstico  realizado  

en los predios del Archivo  Central del  Gobierno Municipal  de Yanacachi. Como principal    

problema  a resolver es:  la falta de propuestas, innovación y la  digitalización del Archivo 

Central GAMY lo que está provocando  dificultades  en el  manejo  documental,  causando así 

la pérdida  parcial o total de la  memoria   documental institucional y la dificultad  en la 

búsqueda   de la información, esto es causado por  desconocimiento de la administración, 

funcionamiento del archivo, lo que deriva  a la   falta de personal operativo, el mal manejo 

documental, espacios insuficientes, incumplimiento en la aplicación de normas  archivísticas y  

planes de preservación  documental además  de  la  falta  de asignación presupuestaria para la 

ejecución de  propuestas en el área de archivo. 

En la  parte  inferior   del árbol (esquema)  se  describe las causas   más importante  de su 

origen  y por  último , en el apartado superior   del  árbol de problemas  se muestra  los  efectos   

más  notables  del  mismo.  Como se  describe  en    el  esquema.  

Por lo que  se  refiere   a  causa  y efectos se  expone  el siguiente: 

- Insuficiencia presupuestaria para la ejecución de proyectos en el área de  archivos,  cabe  

señalar    que     la  Constitución Política  del Estado  señala en su “Art. 99. I. Los  recursos  

económicos  que  generen  se  regulan por  ley, para  atender  prioritariamente a  su   

conservación,  preservación  y promoción. II.  El  estado garantizara  el registro, protección, 

restauración, recursos  de  recuperación , revitalización, enriquecimiento, promoción  y 

difusión  de su patrimonio cultural… documental” y “ Art. 302 I. [...]competencias exclusivas  

de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Promoción y conservación […] 

histórico […] tangible e intangible municipal. 25. Centros de  información y documentación, 

archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros  municipales”.  Por  otra parte la falta de 

cumplimiento de la asignación de presupuestos al POA a las disposiciones de promoción, 

conservación y preservación  a los centros de información se traduce en un desarrollo 

ineficiente y proyectos no  ejecutados. 

- Capacitación  insuficiente   en el manejo   documental  y  en la materia archivística, el 

GAMY no cuenta   con personal  calificado en el área de archivo, se conforma con  servidores 
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públicos de otras  ramas como ser: secretaria, encargado de  almacenes, lo cual no tienen 

tiempo y el conocimiento suficiente del funcionamiento, manejo  de un archivo y  muchos  

menos de  la  aplicación de normas  archivísticas  y como resultado   la mala administración y 

el manejo inadecuado  documental de los archivos. 

- Espacio, equipo, mobiliario inadecuado y falta de personal operativo en el archivo, se ha 

detectado que el crecimiento documental ha reducido el espacio para la disposición del  fondo 

documental, además  que no  cuenta  ambiente  adecuado, ni mobiliario  especializado, lo que 

ha generado un hacinamiento documental , con riesgo de  destruir la documentación, perdida 

y retardación de la búsqueda de información, además con  los cambios de  personal  han  

ocasionado un  desbarajuste  en la administración  lo que genera  un archivo  inoperable  con 

condiciones no aptas para  funcionamiento. 

- La falta de digitalización del fondo documental del archivo central GAMY, con los  cambios  

comportamiento del usuario y la implementación  de nuevas tecnologías   es necesario que los 

centros de información se innoven  y se ajusten a estos cambios, si bien el  archivo central 

cuenta con un inventario en base de datos y la descripción  es  mínima : (título o nombre del 

productor, fecha, ubicación topográfica(estante, cuerpo, balda), observación, su organización 

física, los aspectos de conservación y preservación documental  y los  servicios son   

ineficientes, estos  provocan que el archivo este desactualizado y deficiente. 

- Incumplimiento de la aplicación de un plan para la conservación y preservación   

documental, el archivo Central GAMY no cuenta con las mínimas medidas de  seguridad lo 

que generara deterioro, perdida, sustracción y daños a la  documentación, un plan establece de 

medidas preventivas, seguridad en el archivo central garantizara la protección y  resguardo   

de los   datos  del contenido del archivo.   

- Ausencia de  estrategias, procesos, herramientas para la administración del archivo  central, 

se relaciona con el desconocimiento de la situación de la organización del archivo, estrategias, 

herramientas para coadyuvar en la conservación y preservación de la documentación esto se  

debe  que la  mayoría del personal  es itinerante y desconoce tema. Esto ha generado  la mala 

administración del archivo central  y  a pesar  de  todas las dificultades se observó que la 

MAE quiere un cambio proactivo en beneficio de la institución y de los usuarios.  

6.3. Árbol objetivo. 
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Figura 6Árbol de objetivos 

Proyectos    ejecutados  

en el área de  archivos.

Satisfacción de los usuarios, conservación y 

preservación de la  memoria documental, con la 

implementación de las  nuevas tecnologías.

Archivo  Central en  

condiciones  para 

operar.

Presupuesto  para  

ejecución  de  proyectos  

en el área de archivos.

Formación  en materia 

archivística.

 Adecuación del 

espacio, adquisición de 

equipo, mobiliario y  

contratación de personal  

operativo especializado 

para la administración  

del  archivo GAMY.

Digitalización de las  

series documentales del  

archivo  central GAMY.

Disponibilidad de  

estrategias, procesos  y 

herramientas para la 

administración del   

archivo  central del 

GAMY.

Conocimiento del  manejo documental, eficiencia 

en acceso, búsqueda, recuperación de la 

información, la conservación y  preservación de la 

documentación en el  archivos  central GAMY.

Correcto  manejo de los 

archivos.

Archivo Central digital 

GAMY.

Conservación  y 

preservación de la 

documentación. 

Conocimiento de la  

situación de la 

organización de 

archivos GAMY.

Aplicación del plan para 

la  conservación y 

preservación de la 

documentacion.

Digitalizar las series  documentales del Archivo Central del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud Yungas 

del Departamento de La Paz, a partir de las gestiones de 1981 al 2012, para 

optimizar el acceso, recuperación, búsqueda, localización, difusión, , 

almacenamiento, preservación y la conservación de la  información.

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

ÁRBOL DE OBJETIVOS

 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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6.3.1. Análisis Objetivos  

En el siguiente  esquema  se  muestran  los medios  necesarios  para  alcanzar  los  fines  

propuestos, que tendrán como objetivo principal la solución al problema que se ha detectado. 

 En la parte   central  del árbol  se  muestra  el objetivo  general y en la parte   inferior  se  

describen los  medios que se desarrollaran  para llegar  a  los  fines  indicados, tal como    se  

muestra en el esquema. 

El objetivo principal   que se  busca es: Digitalizar las series  documentales del Archivo 

Central del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz, a partir de las gestiones de 1981 al 2012, para optimizar 

el acceso, recuperación, búsqueda, localización, difusión, , almacenamiento, preservación y la 

conservación de la  información. 

 Respecto a los  medios  y fines expuestos en el árbol de objetivos  se  expone   lo siguiente: 

- Del medio  presupuestos  para  la ejecución  de  proyectos   en  área de  archivos,  se  

espera proponer un proyecto viable para su  ejecución,  que no  incurra  en gastos  

innecesarios con el fin de formular y ejecutar más proyectos para los centros de información. 

- Formación en la materia  archivística , se propone  que  todo el personal incluyendo la 

MAE cuenten con conocimiento  básico  en la materia de archivo, lo que permitirá  el 

manejo eficiente y el control de la documentación, lo cual se realizara charlas, talleres y 

seminarios lo cual se procurara extender  invitación a los  grupos  involucrados. 

- Adecuación del espacio, adquisición de equipo, mobiliario y  contratación de personal  

operativo especializado para la  administración del  archivo GAMY, se dará seguimiento 

para que  el archivo central  cuente con instalaciones apropiados, además se solicitara un 

espacio de trabajo  para la  realización de la  digitalización documental, se solicitara 

mobiliario, material para el desarrollo de la propuesta y el funcionamiento del archivo, se 

propondrá la contratación de personal especializado con el fin de que el archivo central  

cumpla la condiciones para operar y dar una  atención de calidad al usuario interno y 

externo.  
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- Digitalización de las series  documentales del archivo central  GAMY, lograr digitalizar la 

documentación  del archivo central (1981 al 2012), además de mejorar las condiciones, los 

servicios de acceso, recuperación, almacenamiento, preservación y conservación de la 

documentación física de la memoria institucional, se procederá al almacenamiento de la 

información  en una  base  de   datos  o dispositivo después del proceso de  digitalización. 

Además  de sistematizar  la documentación en formato digital  el siguiente proceso será la de  

cargar en un sistema base de datos la información procesada para la creación  del archivo 

central digital del GAMY abierto al público. 

- Aplicación del plan para la conservación y preservación de la documentación, la inclusión 

del plan de conservación  y preservación  de la  documentación con la supervisión al archivo 

físico, el control de vectores, limpieza, la seguridad etc., la actualización del software o 

sistemas  evitara la  destrucción  documental tanto física como digital además se  normara  el 

manejo y el resguardo documental. 

- Con el medio denominado disponibilidad de estrategias, procesos  y herramientas para la  

administración documental en el archivo central del GAMY, a fin de que conozcan la 

situación del archivo, el manejo documental, se realizara acciones y estrategias que 

garanticen la protección de  los documentos  como ser:  la aplicación de normas  

archivísticas, reglamento para la  consulta,  dar seguimiento  a las  medidas de  seguridad 

para la conservación y preservación documental tanto física como  digital. 

6.4. Identificación de  alternativas de  solución al problema  

Del análisis   de  las  acciones   encaminadas  a solucionar  los problemas  identificados  a 

partir del árbol de problemas  y   de los medios  identificados  en el árbol de objetivos  es 

necesario realizar las acciones  que coadyuvaran   a alcanzar nuestros objetivos.  

A continuación  se muestran   las  acciones   de cada uno de los medios  indicados   en el árbol  

de  objetivos.   
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Cuadro  17 

Identificación de alternativas de solución al problema 
Medio Acciones 

1. Presupuestos  para 

ejecución de proyectos en el 

área  de archivos. 

1.1. Elaborar  y presentar   ante  las  autoridades la viabilidad  

económica  con la elaboración de  la  propuesta de inversión 

económica   para la ejecución del proyecto.    

1.2. Incluir   al POA  el  presupuesto destinado   al área de  archivo. 

1.3. Elaboración del cronograma  para la ejecución  del proyecto. 

1.4. Dar seguimiento a la   ejecución del proyecto. 

Medio Acciones 

2. Formación en materia 

archivística. 

2.1. Programar, elaborar con la MAE un taller en materia 

archivística para todos los  usuarios internos y externos. 

2.2. Realizar la invitación  publica para  la asistencia  al taller. 

2.3. Informar   a  la MAE los resultados de la  asistencia   del taller  

en materia  archivística. 

Medio Acciones 

3. Adecuación del espacio, 

adquisición equipo, 

mobiliario y contratación 

de personal operativo  

especializado  para la 

administración del 

archivo GAMY. 

3.1. Acciones  para  la distribución del  espacio de trabajo 

operativo, equipos para la digitalización y  el manejo  

documental en el    área de archivos.  

3.2. Elaborar   la  cotización   para  la compra de   equipos, 

mobiliarios y materiales para el proceso de digitalización   

documental y el  archivo. 

3.3. Contratación de  personal  para  llevar  a  cabo el proyecto de 

digitalización documental. 

3.4. Supervisar   el avance de la  distribución de las  

responsabilidades, equipos, muebles,  materiales y espacios 

para el desarrollo del trabajo. 

Medio Acciones 

4. Digitalización de las  

series documentales del 

archivo central  GAMY. 

4.1. Indagar  las  necesidades  de información de los  clientes. 

4.2. Identificación (tipo documental, soporte, tamaño, cantidad 

etc.) sujetos  a digitalización. 

4.3. Clasificación (se determinara cuáles serán los primeros 

documentos  en ser  digitalizados y si esto serán de captura  

masiva o unitaria).  

4.4. Preparación física (es la revisión, foliación,  ordenamiento, 

sacado de elementos que podrían entorpecer  el escaneo,  etc.).  

4.5. Digitalización, captura o escaneo (es la es la captura de  la 

imagen, resolución, profundidad, bits, la calidad de la   imagen 

etc.) 

4.6. Reconocimiento de datos ( es el tecleo  de los  datos 

específicos  introducidos manualmente) 

4.7. Indexación (reúne  toda la información identificativa de los 

documentos   tanto implícita  como  explicita). 

4.8. Control de calidad (consiste  en verificar  la imagen digital y 

los datos significativos   obtenidos en el  proceso  digital). 

4.9. Carga de  archivo  digital (después de los  procesos  anteriores 

y la indexación se procede   al almacenamiento de los  datos 

para luego ser cargados a un sistema   o plataforma). 
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4.10. Archivo, devolución o expurgo de la documentación 

(una  vez   realizado   la digitalización de la  documentación  

se devuelve al lugar   para archivarlo). 

4.11. Conservación y preservación   documental físico - digital 

(es una  etapa  donde la supervisión de la  documentación 

física y la documentación  digital  para su conservación). 

Medio Acciones 

 
5. Aplicación  del plan para 

la conservación  y 

preservación  de  la 

documentación. 

5.1. Presentar  ante  la  MAE un plan que  incluya  calendario de 

visitas  y medidas de   conservación y preservación  

documental físico-digital. 

5.2. Supervisar   la  conservación y preservación  de la  

documentación física como digital en los  archivos. 

5.3. Actualización  del software.  

5.4. Realizar  informes  de la  situación de  los archivos. 

5.5. Dar seguimiento  a  las medidas de  control  y limpieza   con el 

objeto de  preservar la información resguardada en los acervos 

documentales. 

Medio Acciones 

6. Disponibilidad  de 

estrategias, procesos  y 

herramientas para 

administración  en el 

archivo central GAMY. 

6.1. Realizar  reglamento para la consulta documental digital y 

física. 

6.2. Aplicación de  normas  archivistas para el manejo documental  

físico  y digital. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

6.4.1. Selección de  alternativa  óptima 

Se  determinaran  alternativas  estratégicas que con llevan  a  solucionar  el problema. 

Medio: 1 Presupuestos para ejecución de proyectos en el área  de archivo. 

Acción 1. Elaborar  y presentar   ante  las  autoridades la viabilidad  económica  con la 

elaboración de  la  propuesta de inversión económica   para la ejecución del proyecto.    

Acción 2. Incluir    al POA el presupuesto destinado   al área de  archivo. 

Acción 3. Elaboración del cronograma para la   ejecución  del proyecto. 

Acción 4. Dar seguimiento a la   ejecución del proyecto. 

Medio: 2 Formación en materia archivística. 

Acción 1. Programar, elaborar  con la MAE un taller en materia archivística para todos los  

usuarios internos y externos. 

Acción 2. . Realizar la invitación  publica para  la asistencia  al taller. 

Acción 3. Informar a la MAE los resultados de la asistencia del taller en materia  archivística. 
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Medio: 3 Adecuación del espacio, adquisición  de equipo, mobiliario y contratación de 

personal operativo  especializado  para la administración del archivo GAMY. 

Acción 1. Acciones  para  la distribución del  espacio de trabajo operativo, equipos para la 

digitalización y  el manejo  documental en el   área de archivos. 

Acción 2. Elaborar   la  cotización   para  la compra de   equipos, mobiliarios y materiales 

para el proceso de digitalización   documental y el  archivo. 

Acción 3. Contratación de personal para llevar a cabo el proyecto de digitalización  

documental. 

Acción 4. Supervisar el avance de la distribución de las responsabilidades, equipos, muebles, 

materiales y espacios para el desarrollo del trabajo. 

Medio: 4 Digitalización de las  series documentales del archivo central  GAMY. 

Acción 1. Indagar  las  necesidades  de información de los  clientes. 

Acción 2. Identificación  (tipo documental, soporte, tamaño, cantidad etc.) sujetos  a 

digitalización. 

Acción 3. Clasificación (se determinara  cuáles  serán los primeros documentos  en ser  

digitalizados y si esto serán de captura  masiva o unitaria). 

Acción 4. Preparación física (es la revisión, foliación,  ordenamiento, sacado de elementos  

que podrían dificultar   el escaneo,  etc.). 

Acción 5. Digitalización, captura o escaneo (es la captura de la  imagen, resolución, 

profundidad, bits, la calidad de la  imagen etc.). 

Acción 6. Reconocimiento de datos (es el tecleo  de los  datos específicos  introducidos 

manualmente). 

Acción 7. Indexación (reúne  toda la información identificativa de los documentos  tanto 

implícita  como  explicita). 

Acción 8. Control de calidad (consiste  en verificar  la imagen digital y los datos   

significativos   obtenidos en el  proceso  digital). 

Acción 9. Carga de  archivo  digital (después de los  procesos  anteriores y la indexación se 

procede al almacenamiento de los datos para luego ser cargados a un sistema o plataforma). 
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Acción 10. Archivo, devolución o expurgo de la documentación (una  vez   realizado   la 

digitalización de la  documentación  se  devuelve al lugar   para archivarlo). 

Acción 11. Conservación y preservación documental físico - digital (es una  etapa  donde la 

supervisión de la documentación física y la documentación  digital  para su conservación). 

 

Medio: 5 Aplicación del plan para la conservación y preservación de la documentación 

Acción 1. Presentar  ante  la  MAE un plan que  incluya  calendario de visitas  y medidas de   

conservación y preservación  documental físico-digital. 

Acción 2.Supervisar la conservación y preservación de la documentación física como digital 

en los  archivos. 

Acción 3. Actualización  del software. 

Acción 4. Realizar  informes  de la  situación de  los archivos. 

Acción 5. Dar seguimiento  a  las medidas de  control  y limpieza   con el objeto de  preservar 

la  información  resguardada  en los  acervos documentales. 

Medio: 6 Disponibilidad  de estrategias, procesos  y herramientas para administración  

en el archivo central GAMY. 

Acción 1. Realizar  reglamento para la consulta documental digital y física. 

Acción 2. Aplicación de  normas  archivistas para el manejo documental  físico  y digital. 

6.5. Estructura  analítica del  programa   (EAP) 

La estructura  analítica  del programa  refleja la  relación directa  que  tiene  cada una de las  

acciones (actividades) que se va a desarrollar  con el propósito   de  obtener   los  resultados 

esperados  de  la actividad  institucional  planteada  para  alcanzar  nuestro  propósito. 
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Fin

Satisfacción de los usuarios, conservación y preservación de 

la  memoria documental, con la implementación de la  nuevas 

tecnologías.

Propósito.
Realizar  la  digitalización de  las series  documentales del Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, a partir de las gestiones de 1981 al 2012, 

para optimizar el acceso, recuperación, búsqueda, localización, difusión, almacenamiento, preservación y la conservación de 

la  información a disposición de los usuarios.

Actividades 

1.1.   Elaborar  y presentar   

ante  las  autoridades la 

viabilidad económica con la 

elaboración de  la propuesta 

de inversión económica 

para la ejecución del 

proyecto.   
1.2.Incluir al POA el 

presupuesto destinado   al 

área de  archivo.

1.3.Elaboración del 

cronograma para la   

ejecución  del proyecto.

1.4. Dar seguimiento a la   

ejecución del proyecto.

Actividades 

2.1. Programar, elaborar    

con la MAE un taller en 

materia archivística para 

todos los  usuarios internos y 

externos.

2.2. Realizar la invitación  

publica para  la asistencia  al 

taller.

2.3.Informar   a  la MAE los 

resultados de la  asistencia   

del taller  en materia  

archivística.

Actividades  

3.1.Acciones  para  la distribución 

del  espacio de trabajo  operativo, 

equipos para la digitalización y el 

manejo  documental   en el  área 

de archivos. 

3.2. Elaborar   la  cotización   para  

la compra de   equipos, 

mobiliarios y materiales para el 

proceso de digitalización 

documental  y el archivo.

3.3.Contratación de  personal  

para  llevar  a  cabo el proyecto de 

digitalización documental. 

3.4. Supervisar   el avance de la  

distribución de las  

responsabilidades, equipos, 

muebles, materiales y espacios 

para el desarrollo del trabajo.

Actividades

4.1. Indagar  las  necesidades  de información de los  

clientes.

4.2. Identificación  (tipo documental, soporte, 

tamaño, cantidad etc.) sujetos  a digitalización.

4.3. Clasificación (se determinara  cuáles  serán los 

primeros documentos  en ser  digitalizados y si esto 

serán de captura  masiva o unitaria.

4.4. Preparación física (es la revisión, foliación,  

ordenamiento, sacado de elementos  que podrían 

entorpecer  el escaneo,  etc.

4.5. Digitalización, captura o escaneo (es la captura 

de la imagen, resolución, profundidad, bits, la 

calidad de la   imagen, etc.)

4.6. Reconocimiento de datos (es el tecleo  de los  

datos específicos  introducidos manualmente)

4.7. Indexación (reúne  toda la información 

identificativa de los documentos   tanto implícita  

como  explicita).

4.8. Control de calidad (consiste  en verificar  la 

imagen digital y los datos   significativos   obtenidos 

en el  proceso  digital).

4.9. Carga de  archivo  digital (después de los  

procesos  anteriores y la indexación se procede   al 

almacenamiento de los  datos para luego ser 

cargados a un sistema   o plataforma).

4.10. Archivo, devolución o expurgo de la 

documentación (una  vez   realizado   la 

digitalización de la  documentación  se  devuelve al 

lugar   para archivarlo).

4.11. Conservación y preservación   documental 

físico - digital (es una  etapa  donde la supervisión de 

la  documentación física y la documentación  digital  

para su conservación).

Actividades

5.1. Presentar  ante  la  MAE 

un plan que incluya calendario 

de visitas  y medidas de   

conservación y preservación  

documental físico-digital.

5.2.Supervisar la  conservación 

y preservación  de la 

documentación física como 

digital en los  archivos.

5.3. Actualización del 

software. 

5.4. Realizar  informes  de la  

situación de  los archivos

5.5. Dar seguimiento  a  las 

medidas de  control  y limpieza   

con el objeto de  preservar la  

información resguardado en los  

acervos documentales.

Actividades

6.1. Realizar  reglamento para 

la consulta documental digital 

y física.

6.2. Aplicación de  normas  

archivistas para el manejo 

documental  físico  y  digital.

Estructura Analítica  del  Programa (EAP)

Producto

Presupuesto  para la  

ejecución  de  proyectos  

en el área de archivo.

Producto

Formación  en materia 

archivística.

Producto

 Adecuación del espacio, 

adquisición equipo, mobiliario 

y  contratación de personal  

operativo especializado para la 

administración  del  archivo 

GAMY.

Producto

Digitalización de  las  

series documentales del  

archivo  central GAMY.

 Producto

Aplicación del plan para 

la  conservación y 

preservación de la 

documentación.

Producto

Disponibilidad  de estrategias, 

procesos  y herramientas para 

la administración  del archivo 

central GAMY.

 Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas 

6.6. Marco  lógico 

Figura 7 

Estructura  Análitica  del Programa (EAP) 
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Cuadro  18 

Cuadro de marco logico 

OBJETIVOS(RESUMEN 

NARRATIVO) 

IDENTIFICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

Satisfacción de los usuarios, conservación 

y  preservación  de la memoria   

documental con la  implementación de  

las nuevas tecnologías.  

Incremento de usuarios, ejecución 

proyectos y programas  para  área de 

archivos, para mejorar la imagen 

institucional, la calidad, 

transparencia y eficiencia en la  

administración  municipal encamina 

a lograr el acceso, conservación  y la 

preservación documental de los 

archivos. 

-Incremento de  usuarios. 

-Presupuesto   POA. 

-Informes  trimestrales de  

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO:  

Realizar  la  digitalización de  las series  

documentales del Archivo Central del 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz, a 

partir de las gestiones de 1981 al 2012, 

para optimizar el acceso, recuperación, 

búsqueda, localización, difusión, 

almacenamiento, preservación y la 

conservación de la  información a 

disposición de los usuarios. 

-Implementación del  área de 

digitalización. 

- Digitalizar  de la documentación del 

archivo central GAMY. 

- Conservación  y preservación de la  

documentación. 

-Entrega de información de manera 

inmediata.  

-Incremento en la consulta  

documental. 

-Informes trimestrales del 

seguimiento. 

-Documentos  digitalizados. 

-Reducción de  tiempo en la  

búsqueda de   documentación. 

-Estadísticas  de   consulta 

de los usuarios. 

Compromiso  de  la MAE  

para dar    marcha  al 

proyecto con la ejecución y 

la  inversión presupuestaria.  

COMPONENTES: 

1. Presupuestos  para la  ejecución del  

proyectos   en el  área  de  archivos. 

Complementar al POA, presupuestos   

destinados al  área  de archivo. 

-Aprobación e inclusión en el 

POA. 

Mejorar en el manejo 

documental  en el archivo 

central GAMY. 

2. Formación en materia  archivística. Capacitación  y actualización para el 

manejo documental. 

-Talleres o  seminarios. 

 

Personal  capacitado   para 

la administración archivos. 

3. Adecuación del espacio, adquisición 

de equipo, mobiliario y contratación 

de personal operativo especializado 

para la administración del archivo 

GAMY. 

Instalaciones, equipos, materiales 

y mobiliarios  apropiados para la 

organización  documentos  conforme  

a las  disposiciones  de las 

normativas archivísticas para el 

-Informes    trimestrales  de 

seguimiento. 

 

Conservación, prevención 

resguardo y funcionamiento 

del archivo central GAMY.   
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manejo, disposición, conservación y 

de los documentos. 

4. Digitalización de las series  

documentales del archivo central  

GAMY. 

Mejoramiento del  manejo 

documental y la aplicación de   las  

nuevas  tecnologías. . 

-Informes trimestrales de 

seguimiento. 

 

Actualización, 

sistematización, integración  

y uso de las  tecnologías  

para la mejora  de la 

administración del archivo. 

5. Aplicación del  plan   para la 

conservación  y  preservación   de la  

documentación. 

Aplicación  del  plan de conservación 

y preservación de la  documentación 

físico-digital. 

- Informes    trimestrales  de 

seguimiento.  

-Aplicación  de medidas  

preventivas para la  

conservación  documental 

física – digital.  

Aplicación de medidas de 

control, supervisión de la 

documentación físico – 

digital. 

6. Disponibilidad de estrategias, 

procesos  y herramientas para la  

administración documental del 

archivo central del GAMY. 

Aplicación de estrategias, 

herramientas   medidas de seguridad 

para  para la organización, 

administración   de   documentos del 

archivo. 

-Informes    trimestrales  de 

seguimiento. 

-Reglamentos. 

 

Acciones que garanticen  la 

protección de  documentos. 

ACTIVIDADES:  

1.1. Elaborar  y presentar   ante  las  

autoridades la viabilidad  económica  

con la elaboración de  la  propuesta 

de inversión económica   para la 

ejecución del proyecto.  

Presentar el proyecto de 

digitalización  que coadyuvara en la 

administración, conservación y 

preservación documental. 

 Bs. 107.114 

-Aprobación del  proyecto  Elaboración del  proyecto. 

1.2. Incluir    al POA el presupuesto 

destinado   al área de  archivo. 

Presentar el presupuesto detallado  de 

inversión para la digitalización del 

fondo documental del  archivo  

central GAMY. 

-Cotizaciones. 

-Aprobación   presupuestaria  

en el POA. 

Presupuesto para inversión 

al área de  archivos. 

1.3. Elaboración del cronograma para la   

ejecución  del proyecto. 

Presentar el cronograma  de 

actividades para la ejecución del 

proyecto. 

-Calendario de  actividades. Lograr  las  metas   en la  

ejecución del proyecto 

1.4. Dar seguimiento a la   ejecución del 

proyecto. 

-Alcance  del  proyecto -Informes    trimestrales  de 

seguimiento. 

Ejecución del  proyecto. 

2.1.  Programar, elaborar  con la MAE un 

taller en materia archivística para todos 

los  usuarios internos y externos. 

Presentar  la estructura  temática  

para la  presentación  del taller. 

Bs. 800 

-Documento   y diapositivas Estructuración de la  

temática del taller y 

realizar, programación de 
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fecha y hora. 

2.2. Realizar la invitación publica  para  

la asistencia  al taller. 

Presentación del programa  y 

temática  a   exponer. 

-Invitación. 

 

Taller. 

2.3.  Informar a la MAE los resultados de 

la asistencia del taller en materia  

archivística. 

La forma en que  se llevó   el taller, 

las observaciones  que  dieron a 

conocer  los   funcionarios. 

-Informe de asistencia y  los  

resultados.  

Presentación del informe 

3.1. Acciones  para  la distribución del  

espacio de trabajo  operativo, equipos 

para la digitalización y el manejo  

documental    área de archivos. 

Distribución de   espacios para  

equipos, personal, para el eficiente 

desarrollo de trabajo.   

-Habilitación del espacio de 

trabajo. 

 

 Espacios  suficientes  para 

el desarrollo del trabajo de 

digitalización documental. 

3.2. Elaborar   la  cotización   para  la 

compra de   equipos, mobiliarios y 

materiales para el proceso  de 

digitalización   documental  y el archivo. 

 

Realizar  las  acciones necesarias 

para  adquirir  material    y mobiliario 

adecuado  para  el trabajo de   

digitalización  del archivo  central 

GAMY. 

Bs. 61.314 

-Cotizaciones. 

-Inventarios  

-Factura  de compras. 

Levantamiento  de  

información   sobre los  

recursos  existentes, para  

lograr   con éxito    una  

eficiente    administración 

del archivo central GAMY. 

3.3. Contratación de personal para  llevar  

a   cabo  el proyecto de digitalización   

documental. 

Contratación de  personal que 

coadyuve  con  el  trabajo de 

digitalización y manejo documental.   

Bs. 45.000 

 

-Contrato de empleo 

Capacitación  del personal 

3.4.  Supervisar el avance de la 

distribución de las responsabilidades, 

equipos, muebles, materiales, y espacios 

para el desarrollo del trabajo. 

Seguimiento  al proyecto propuesto.  

 

-Informe  del seguimiento   al 

proyecto   

 

Premisa para el desarrollo 

del   proyecto. 

4.1. Indagar  las  necesidades  de 

información de los  clientes. 

Observación, encuestas y entrevistas  

realizadas  a  clientes. 

-Resultado de  encuestas. 

-Levantamiento de diagnóstico 

FODA. 

Análisis de la situación del 

archivo central, para la 

toma de decisiones. 

4.2. Identificación (tipo documental, 

soporte, tamaño, cantidad etc.) sujetos  a 

digitalización. 

Criterios  y normas de  identificación  

del estado  y  la  selección de 

documentos para su digitalización. 

-Inventario  de  documentos Acceso   documentos  y los 

recursos    de información  

archivo  central 

4.3. Clasificación (se determinara  cuáles  

serán los primeros documentos  en ser  

digitalizados y si esto serán de captura  

masiva o unitaria). 

Realizar la clasificación  y la 

ordenación documental para   la   

digitalización.  

Documentación  Disposición de las  series  

documentales. 

4.4. Preparación física (es la revisión, 

foliación,  ordenamiento, sacado de 

Realizar la  preparación física  de 

documentos.  

-Documentación. Herramientas disponibles    

para la protección del  
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elementos  que podrían dificultar   el 

escaneo,  etc.) 

personal. 

4.5. Digitalización, captura o escaneo (es 

la captura de la  imagen, resolución, 

profundidad, bits, la calidad de la   

imagen etc.). 

Proceso  tecnológico donde  se  

convierte  la  imagen  de un 

documento físico a   una imagen 

digital. 

 

-Documento  digital. 

 

Disposición de los 

documentos  digitales. 

4.6. Reconocimiento de datos (es el 

tecleo  de los  datos específicos  

introducidos manualmente). 

Extracción de la información 

relevante contenida en el documento 

(metadatos). 

-Documento digital. Estandarización  de  

metadatos.  

 

4.7. Indexación (reúne  toda la 

información identificativa de los 

documentos   tanto implícita  como  

explicita). 

 Resultado de la fase de  

reconocimiento de  datos,  es la 

información identificativa de los 

documentos. 

Documentos digitales. 

Registro de base de datos. 

Tecleo de los datos  

específicos o significativos 

del documento. (metadatos)  

4.8. Control de calidad (consiste  en 

verificar  la imagen digital y los datos   

significativos   obtenidos en el  proceso  

digital). 

Verificación de la calidad de imagen,   

si estos son fieles al original, caso 

contrario se realiza la corrección  de 

las   fallas  y problemas  que se   

encontraron en las demás  etapas. 

-Revisión  de  las  capturas. Control de  calidad. 

4.9.  Carga de  archivo  digital (después 

de los  procesos  anteriores y la 

indexación se procede al almacenamiento 

de los datos para luego ser cargados a un 

sistema o plataforma). 

Carga y almacenamiento   de los 

documentos  digitales  en base  datos. 

-Documento digital. 

-Almacenamiento de 

información  flash, DVD. 

-Copia y respaldo  en la  base 

de datos. 

Base de datos del  archivo 

central GAMY. 

4.10.  Archivo, devolución o expurgo de 

la documentación (una  vez   realizado la 

digitalización de la  documentación  se  

devuelve al lugar   para archivarlo). 

Colocado  de la documentación sus  

respectivos  estantes. 

-Informe de devolución   

documentos.  

 

  

Disposición de la  

documentación  física del 

archivo central GAMY. 

5.1.  Presentar  ante  la  MAE un plan 

que  incluya  calendario de visitas  y 

medidas de   conservación y preservación  

documental físico-digital 

Conservación y preservación   

documental físico – digital. 

-Calendario de visitas. 

-Verificación  de la 

documentación física – digital. 

Conservación  y 

preservación documental. 

5.2. Supervisar   la  conservación y 

preservación de la documentación física 

como digital  en los  archivos. 

Control   propiciara   la observancia  

de las  medidas  para la conservación 

y preservación de documentos 

físicos. 

-Informes trimestrales.  

-limpieza constante del 

archivo. 

Conservación y 

preservación para 

salvaguardar la 

documentación conforme a 

ley. 
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Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

6.7. Cuadro de Mando Integral (CMI) del  Archivo Central  del Gobierno Municipal de  Yanacachi 

5.3.  Actualización  del software. Control   de la  base de  datos  de la  

documentación digitalizada. 

-Software actualizado.  Base de  datos actualizado. 

5.4. Realizar  informes  de la  situación 

de  los archivos. 

Observación de la situación 

documental. 

-Informes semestrales.  Conocimiento de la 

situación del archivo. 

5.5. Dar seguimiento  a  las medidas de  

control  y limpieza   con el objeto de  

preservar la información resguardada en 

los acervos documentales. 

Observación  del manejo  

documental,  limpieza, ambientes, 

factores internos y externos que  

puedan dañar  al documento. 

-Informes   mensual. Condiciones   para la 

operatividad  del  archivo 

central. 

6.1. Realizar  reglamento para la consulta 

documental digital y física. 

Aplicación  de normas y reglamentos  

para  regular  la consulta y préstamo 

documental.  

-Reglamento  de consulta  y 

préstamo documental físico y 

digital. 

Control de  consulta y 

préstamo. 

6.2. Aplicación de  normas  archivistas 

para el  manejo documental  físico  y 

digital. 

Establecer  un mecanismo  que 

permita el seguimiento  y 

cumplimiento del manejo  

documentos. 

-Instrumentos  (testigo, 

registros  préstamo, inventario 

etc.) 

Archivo central   operable. 
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Cuadro  19 

Cuadro de Mando Integral (CMI) del Gobierno  Autónomo Municipal deYanacachi 

CUADRO DE MANDO  INTEGRAL DEL  ARCHIVO  CENTRAL  GAMY
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Misión 

El Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi, es una  institución autónoma, integral al servicio al pueblo, enmarcada en políticas de desarrollo, planificación, administración, 

promoción, protección, conservación, preservación del patrimonio  cultural,  documental,arquitectónico, arqueológico, paleontológico, del medio ambiente, tangible e intangible. 

Promueve, divulga el desarrollo municipal, humano,  brinda   servicios   de calidad  en el ámbito cultural, educativo, social y de salud, satisfaciendo las  demandas   de  nuestros  

pobladores de la Tercera Sección de  Yanacachi.

“Calidad, fraternidad, trabajo,   por la integración de la comunidades, Yanacachi  adelante”

Visión

Lograr ser una institución líder  en el desarrollo, reconocida por su excelencia, calidad, eficiencia y eficacia  cumpliendo con el progreso y desarrollo municipal, con servicios  

que integren a nuestras comunidades,  para contribuir  al desarrollo de nuestro país.

Digitalización    del archivo 

central GAMY

-Elaboración de presupuesto.

-Elaboración  proyecto 

digitalización del  archivo 

central GAMY.-

-Preparación del cronograma  

de  planeación y   ejecución.

Mejora del ambiente  y la  

administración del archivo  

central GAMY.

-Acciones adecuación, 

acondicionamiento    de   

trabajó.

-Implementación equipamiento, 

mobiliario y material   

adecuado.

-Contratación de personal.

-Capacitación de  personal. 

Innovación  que facilite los 

nuevos  servicios

-Interacción  educacional, 

cultural y social de los 

servicios del GAMY.

-Implementación de  nuevas 

tecnologías.

Conservación, preservación  y 

difusión del patrimonio 

documental

-Conservación  y preservación  de 

la documentación  física  y digital.

-Servicio de consulta y préstamo.

-Instrumentos  de   control y 

consulta.

-Servicios  eficientes y eficaces.

Disponibilidad  de  Recursos  

Tecnológicos

Disponibilidad  de  Recursos  

Económicos Disponibilidad  de  Recursos  

Humanos

Disponibilidad  de  Recursos  

Materiales

Inclusión para  el  POA 2019

Conservación  y preservación   

documental   físico-digital. 

-Acceso, recuperación  

inmediato a la información.                   

-Localización y  ahorro  de  

tiempo   de  búsqueda. 

-Protección de la 

documentación fisica.

-Ambientes  adecuados.  

-Personal profesional.   

-Equipos               

-Implementación   del área de  

digitalización.            

-Trabajo eficiente.

-Charlas, seminarios y  

capacitaciones explicativas al 

personal interno del GAMY.

 - Exposiciones  explicativas 

de  las funciones y  servicios  

de la institución.

-Procesos técnicos  más  

agiles.

-Excelencia en el servicio de 

referencia.

Conservación y preservación 

de la  información 

-Documentación digital. 

-Reglamento de préstamo y 

consulta de  la documentación  

física –digital

-Control  de   la  

documentación  física- digital.

Digitalización del archivo  

central del GAMY

Mejora  en la  administración   

de  archivo central  GAMY
Servicios 

Conservación y preservación 

de la  información 

-Institución moderna en la 

implementación de 

tecnologías.

-Desarrollo regional, 

municipal.

-Aprecio  por el  patrimonio 

documental 

-Servicios  adicionales 

personalizados: desarrollo  de   

charlas  para el manejo  y consulta  

de la  documentación física-digital.

Archivo moderno.

-Servicios  archivísticos de 

calidad.

-Promoción   de servicios 

institucionales.

-Servicio  eficiente  y eficaz.

-Base de  datos  fáciles  de usar.

-Acceso rápido a la información en 

forma digital.

-Conservación  y preservación de 

la  documentación física y digital.

Imagen institucional
Incremento de valor  

documental 
Servicios  de excelencia Satisfacción de usuarios

Digitalizar las series  documentales del Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi  (GAMY) de la  Provincia Sud 

Yungas del Departamento de La Paz, a partir de las gestiones de 1981 al 2012, para optimizar el acceso, recuperación, búsqueda, localización, 

difusión,  almacenamiento, preservación y la conservación de la  información.

Proponer  un plan para   la digitalización del archivo central GAMY

Digitalizar el acervo documental  para recuperar, buscar, acceder, impulsar el uso, la explotación  de  la información, tecnologías,  

accesibilidad , los servicios lo cual beneficiara a la  conservación y preservación documentación física y digital de la memoria  institucional de 

la región de los yungas de La paz.

Estrategia:

Objetivo Estratégico:

Objetivo:

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas 
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6.8.  Estudio de viabilidad  

Cuadro  20 

Estudio de viabilidad 

CRITERIOS 

IMAGEN 

INSTITUCIO

NAL 25% 

INCREMENTO 

DE  VALOR 

DOCUMENTAL 

25% 

SERVICIOS DE 

EXCELENCIA 

25% 

SATISFACCIÓN 

DE USUARIOS 

25% 

PROBABILIDAD 

100% 

VIABILIDAD 

TÉCNICA 

(Factor tecnológico). 
SI SI SI SI 60 % 

VIABILIDAD  

LEGAL 

(Factor legal vigente  

que permite o impide  

el proyecto) 

SI SI SI NO 65% 

VIABILIDAD 

ECONÓMICA 

(Recursos económicos 

o fuentes de 

financiación). 

SI SI SI SI 75% 

VIABILIDAD 

POLÍTICA  

(Acuerdos, convenios y 

reglamentos 

relacionado al  ámbito 

del proyecto) 

SI SI SI NO 70% 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones 

6.9.  Cronograma   de las actividades  

Consiste en contribuir  al desarrollo   a  través de acciones  que se realizara  para la  ejecución 

del  proyecto determinado por la  temporalidad  para  realizar las  actividades. 

Para  mayor compresión  se  describen  cada  una  de las  actividades a realizar:  
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Nº TIPO PLAN/ TIEMPO 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1er. mes 2do. mes 3er. mes 4to.mes 5to. mes 6to. mes 7mo. mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Planeación 

Presentación   y aprobación    del  proyecto.                            

2 Compra  de   equipos  para   la digitalización  del archivo central  GAMY.                            

3 

Ejecución 

Diagnóstico   y levantamiento de  información archivo.                            

4 Contratación  de  recursos  humanos.                            

5 
Habilitación, adecuación o condicionamiento de  espacio  
para  el trabajo y acomodamiento de  equipos. 

                           

6 Capacitación para desarrollo digitalización del archivo.                            

7 Plan    digitalización documental.                            

8 
Identificación (tipo documental, soporte, tamaño, cantidad etc.) sujetos  a 
digitalización. 

                           

9 
Clasificación (se determinara  cuáles  serán los primeros documentos  en ser  

digitalizados y si esto serán de captura  masiva o unitaria). 

                           

10 
Preparación física (es la revisión, foliación,  ordenamiento, sacado de elementos  

que podrían dificultar   el escaneo,  etc.) 

                           

11 
Digitalización, captura o escaneo (es la captura de la  imagen, resolución, 

profundidad, bits, la calidad de la   imagen etc.). 

                           

12 Supervisión  del  proceso de  digitalización                            

13 
Reconocimiento de datos (es el tecleo  de los  datos específicos  introducidos 
manualmente). 

                           

14 
Indexación (reúne  toda la información identificativa de los documentos   tanto 

implícita  como  explicita). 

                           

15 
Control de calidad (consiste  en verificar  la imagen digital y los datos   
significativos   obtenidos en el  proceso  digital). 

                           

16 

Carga de  archivo  digital (después de los  procesos  anteriores y la indexación 

se procede al almacenamiento de los datos para luego ser cargados a un sistema 

o plataforma). 

                           

17 
Archivo, devolución o expurgo de la documentación (una  vez   realizado la 

digitalización la  documentación  se  devuelve al lugar   para archivarlo). 

                           

18 
Informar  del  seguimiento  a la  propuesta  del proyecto al  GAMY respecto 

propuesta. 

                           

19 Difundir y diseñar el material de difusión en materia archivística.                            

20 

Control 

Actualización, seguimiento de la  operatividad  de  la  base de datos.                            

21 
Supervisar y seguimiento  a medidas  establecidas  en el plan  de  conservación 

y preservación     en los archivos. 

                           

22 Actualización  del software.                            

23 Invitación al taller  o seminario  en  materia archivística.                            

24 Presentación del seminario al público invitado.                            

25 
Presentación del reglamento de consulta y préstamo de los servicios  del archivo 

central GAMY. 

                           

26 
Presentar   ante  GAMY  estadísticas    de    visitas y revisiones   para  dar 

seguimiento    en respuesta   a la  aplicación   del sistema de  digitalización   

                           

27 Presentación de nuevos proyectos para el  área de  archivos.                            

Cuadro  21 

Cronograma de  actividades 

Fuente: Elaboración propia en base a las investigaciones realizadas. 
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CAPÍTULO VII: 

PROPUESTA 
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7.  MARCO PROPOSITIVO  

7.1. Introducción  

El presente  capítulo  da a conocer  el plan  para la digitalización  del fondo documental del 

Archivo Central  del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, además plantea  estrategias 

para  ejecutar el proyecto con  el  propósito  de mejorar los  servicios  de acceso, recuperación, 

difusión, localización  rápida de la información,  la conservación y la preservación de la 

documentación física, asimismo la de renovar y equipar  los archivos de manera  que podamos 

aumentar la competitividad, socializar  el uso  de tecnologías, proteger y resguardar  la memoria  

institucional  para lograr satisfacer las necesidades   de los usuarios. 

7.1.1. Lugar de  ejecución  

El lugar de ejecución  del proceso de  digitalización  será en las  instalaciones  del Gobierno 

Autónomo Municipal Yanacachi, ubicada en la plaza  Libertad s/n  de la población del mismo 

nombre, quien  será el encargado de dotar los recursos  tecnológicos (equipos), recursos  

humanos, recursos  materiales y recursos  financieros para  la  marcha y ejecución  del proyecto. 

7.1.2. Tiempo de  ejecución  

Se prevé que  la   ejecución  del  proyecto digitalización  del archivo central del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yanacachi tendrá un tiempo de  6 meses. Se estima  la inclusión  para el 

POA de la gestión 2019. 

7.1.3. Alcance 

El alcance  del proyecto  comprenderá el Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi (GAMY), esto se aplica a todos los documentos identificados desde las  gestiones  

1981 al 2012, En beneficio  de  la  población de la Tercera Sección  de Sud Yungas. La 

documentación y los  tipos  de  soportes observados en el  archivo  central del GAMY son: 

- Expedientes (carpetas, carpetillas) 

- Documentos  manuscritos 

- Empastados 

- Cuadernos. 

- Anillados.  

- Fotografías. 

- Planos. etc.  
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7.1.4. Monto  

El proyecto requiere  un monto de   Bs. 107.114 (ciento siete mil ciento catorce /bolivianos) 

para su  ejecución. . (Cuadro  38 Cuadro detallado  de la inversión al proyecto de digitalizacion 

del archivo central GAMY). 

7.1.5. Beneficiarios: 

Serán beneficiarios directos del presente proyecto los usuarios internos (funcionarios del 

GAMY) y  los usuarios  externos (Pobladores de la  Tercera Sección de Yanacachi).  

7.1.5.1.Beneficios  tangibles 

- Organización  física del  archivo. 

- Ambientes  adecuados  para la documentación y el desarrollo del trabajo. 

- Liberación de  espacios.  

- Base de almacenamiento de la documentación digitalizada (documentos  digitalizados 

con copia   en  soporte  digital (flash, CD, etc.)) 

- Base de datos del archivo central GAMY con la actualización de  la documentación 

existente  (Inventarios). 

- Conservación y preservación   de la  documentación. 

- Localización y ahorro  de tiempo  de  búsqueda. 

- Protección de la documentación.   

- Servicios  eficientes, eficaces  con calidad. 

7.1.5.2.Beneficios   intangibles 

Satisfacción de los usuarios. 

- Incremento de  usuarios. 

- Mejora de la imagen institucional. 

- Confiabilidad de los usuarios internos  y externos ante sus autoridades municipales.    

7.2. Objetivo de la  propuesta 

Digitalizar las series  documentales del Archivo Central del Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi  (GAMY) a partir de las gestiones de 1981 al 2012, para optimizar el acceso, 
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recuperación, búsqueda, localización, difusión, almacenamiento, preservación y la conservación 

de la  información  y  poniendo al mismo tiempo a disposición de los usuarios. 

7.2.1. Objetivos  específicos: 

- Poseer un ambiente  adecuado  para  uso  tecnológico y la  realización del proceso de  

digitalización. 

- Optimizar  la  calidad  del proceso de digitalización del  archivo central GAMY. 

- Minimizar el riesgo de pérdida de documentos por la manipulación y otros agentes de 

deterioro. 

- Encaminar al  GAMY en el desarrollo de todos los  beneficios   que la digitalización  

proporciona sobre la  accesibilidad, explotación  de  la información, la reducción  de 

costos, tiempo , optimización  de  recursos. 

- Formular estrategias y  mecanismos para la conservación y preservación de los 

documentos. 

- Agilizar el proceso de búsqueda de la información y mejoramiento del servicio al cliente 

interno y externo. 

- Fomentar  el uso   del documento  digital, e  impulsar  la  práctica   de consulta  digital  

de la documentación en la  administración  del GAMY y a  nuestros clientes 

- Cumplir con el cronograma  del proceso de   digitalización  documental del  archivo 

central del GAMY. 

7.3. Finalidad 

Conservar, preservar, recuperar, buscar, acceder,  localizar, difundir información ágil y 

efectiva, a los usuarios internos y externos del archivo central Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi. 

7.4. Fundamentación del proyecto 

Para  la fundamentación  del  proyecto de digitalización del  archivo central del GAMY se  

realizó el diagnóstico del objeto  de  estudio, entrevistas, encuestas aplicadas  a los usuarios  

internos y externos. 

En este  sentido se realiza el análisis FODA del fondo documental archivo central del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi. 
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7.5. Método o  Matriz FODA  

Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual en la que  se encuentra  

el archivo central del GAMY, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones cuyo resultado  es el siguiente: 

F= fortalezas O= Oportunidades D=Debilidades A=Amenazas.  

Cuadro  22 

Aplicación del metodo FODA 

Elaboración: Propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.6. Vector de definición  del problema  

A continuación se presenta  los resultado  del aplicación  de las  estrategias  FO,DO,FA,DA 

del  archivo  central  GAMY realizado en   base   del método   FODA. 
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FACTORES POSITIVOS 

F 
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E 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Autoridades y funcionarios 

predispuestos a mejorar, rescatar y 

salvaguardar la documentación.  

2. Dispone  con una gran  riqueza 

documental e informacional. 

 

1. Archivo Central digital abierto al público. 

2. Incremento de presupuesto para ejecución 

de proyectos. 

3. Capacitación  y cursos de actualización de  

los funcionarios   en procedimientos 

estandarizados en los sistemas de archivo. 

4. Estabilidad funcionaria que permita la 

continuidad de la administración 

documental 

5. Transformación de la Imagen institucional 

6. Archivo Central GAMY digitalizado. 

FACTORES NEGATIVOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No  existe   misión y visión de la 

institución.  

2. Carencia en la infraestructura, material, 

mobiliario y equipo inadecuado.  

3. Baja asignación de recursos 

económicos. 

4. Desconocimiento en el manejo 

documental y normas archivísticas. 

5. Falta  de  personal especializada. 

6. Pérdida de tiempo en la recuperación de 

la  información documental. 

7. Falta de difusión  de  los servicios. 

8. Deterioro y pérdida  de la 

documentación. 

1. Cambios  tecnológicos (sistema y 

software). 

2. Cambios de gobierno municipal. 

3. Eliminación del presupuesto. 

4. Insatisfacción de usuarios 

5. Riesgos externos. 

6. Perdida de información. 
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Cuadro  23 

Aplicación del vector  de definición  del problema 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas 

 

 

 

 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Autoridades y funcionarios 

predispuestos a mejorar, rescatar 

y salvaguardar la documentación.  

2. Dispone  con una gran  riqueza 

documental e informacional. 

 

1.  No  existe   misión y visión de 

la institución.  

2. Carencia en   la  infraestructura, 

material, mobiliario y equipo 

inadecuado.  

3. Baja   asignación  de  recursos   

económicos. 

4. Desconocimiento en el  manejo  

documental y normas 

archivísticas. 

5. Falta de personal especializada. 

6. Pérdida de tiempo en la 

recuperación de la  información 

documental. 

7. Falta de difusión de los 

servicios. 

8. Deterioro    y     pérdida     de la 

documentación. 

 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Archivo Central digital abierto al 

público.  

2. Incremento de presupuesto para 

ejecución de proyectos. 

3. Capacitación  y cursos  de 

actualización  de los  funcionarios   

procedimientos  estandarizados   en 

los sistemas de archivo. 

4. Estabilidad funcionaria que 

permita la continuidad  de la  

administración documental. 

5. Transformación de la Imagen 

institucional. 

6. Archivo Central GAMY 

digitalizado. 

(F1-F2 – O1-O2- O6). 

Proponer ante  las  autoridades 

municipales el plan de ejecución  

del proyecto  de digitalización del  

fondo  documental del archivo 

central  GAMY, para recuperar, 

rescatar, salvaguardar  y  difundir 

la riqueza documental.  

(D2-D4-D5 – O1- O2-O4-O5). 
Lograr  transformar y mejorar  

los servicios con la adquisición 

de  equipos, mobiliarios, 

materiales, espacios de trabajo, 

contratación de personal 

profesional especializado  y la 

capacitación para el personal de  

apoyo para y la realización  del 

proyecto de  digitalización  del 

archivo central GAMY. 

AMENAZAS     ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Cambios tecnológicos (sistema y 

software). 

2. Cambios de gobierno municipal. 

3. Eliminación del presupuesto. 

4. Insatisfacción de usuarios. 

5. Riesgos externos. 

6. Perdida de  Información. 

(F1-F2-A1-A2-A3-A4-A5-A6) 

Exponer ante las autoridades, 

funcionarios la importancia de los 

archivos, el manejo   documental, 

los cambios   tecnológicos que 

enfrenta y  la necesaria inversión, 

para  mejorar las  condiciones  del 

archivo y satisfacer las 

necesidades informacionales de 

los  usuarios. 

(D3-D4-D6-D7-D8 –A4-A5-A6) 

Elaborar   un plan de  

conservación, preservación, 

manejo documental, para evitar 

el  deterioro y pérdida de  

documentación  con el  fin de 

acceder, proteger patrimonio 

documental, difundir la 

información y lograr la 

satisfacción   de los usuarios. 
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7.7. Estrategias FO, DO, FA, DA.  

Después de  definir  el  vector del problema, se  tienen  las estrategias FO, DO, FA, DA de los 

cuales se identifican   objetivos, operaciones, indicadores, productos esperados, metas, tiempo de 

ejecución, recurso, actores  responsables. 

7.7.1. Matriz de  intervención de las estrategias FO (F1-F2-O1-O2-O6) 

Proponer ante las autoridades municipales el plan de ejecución  del proyecto  de digitalización 

del  fondo  documental del archivo central  GAMY, para recuperar, rescatar, salvaguardar  y  

difundir la riqueza documental. 

Cuadro  24 

(Estrategia FO) Proponer ante las autoridades municipales  el plan de ejecución del 

proyecto de digitalización del fondo  documental del archivo central GAMY, para 

recuperar, rescatar, salvaguardar, difundir la riqueza documental 

OBJETIVOS  OPERATIVOS OPERACIONES 

1. Proponer el  proyecto  de digitalización del  

fondo documental del archivo central  GAMY, para 

optimizar  el acceso,     difusión, conservación y 

preservación    documental. 

2. Realizar el análisis  de la situación  actual del 

archivo central GAMY  en base al método FODA. 

3. Plasmar   el presupuesto, tiempo de  ejecución  

del  proyecto  de digitalización  del fondo 

documental  del archivo central GAMY. 

1. Elaborar y presentar  el proyecto para contar   

con el apoyo  de las  autoridades competentes del 

GAMY. 

2. Aplicar el método FODA al archivo  central 

GAMY. 

3. Presentar   ante  las  autoridades  la propuesta, 

con la elaboración de    gastos y tiempo de  

ejecución. 

 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Proyecto aprobado por las  autoridades del 

GAMY. 

2. Listado de Fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades y Amenazas. 

3. Presupuesto aprobado. 

1. Digitalización del  fondo documental del archivo 

central  GAMY. 

2. Análisis   FODA del Archivo  central GAMY. 

3. Adquisición de los  materiales para   llevar a  

cabo  el proyecto.  

METAS TIEMPO 

1. Digitalizar el fondo documental archivo central 

GAMY.  

2. Proponer estrategias según el resultado del 

FODA. 

3. Asignación recursos económicos  en el POA  

para la ejecución del proyecto. 

Ejecución: 6 Meses 

Evaluación: (1)  mensual, para  evaluación,   y 

grado de  avance. 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 
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Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.7.2. Matriz de  intervención de las estrategias DO (D2-D4-D5-O1-O2-04) 

Cuadro  25 

(Estrategia DO) Lograr transformar y  mejorar los servicios con  la adquisición de equipos, 

mobiliarios, materiales, espacios de trabajo, contratación de personal profesional 

especializado y la capacitación para el personal de apoyo para la realización del proyecto 

de digitalización del archivo central GAMY 

OBJETIVOS  OPERATIVOS OPERACIONES 

1. Lograr la adquisición de equipos, mobiliarios y 

materiales. 

2. Disposición de  lugar de trabajo.  

3. Contratación de un consultor   por producto especializado 

en el área y técnicos de apoyo. 

4. Capacitación al personal de apoyo. 

1. Cotización  de la   compra. 

2. Adecuación  del lugar  de   trabajo 

3. Lanzar convocatoria y realizar  los  

trámites para la contratación de 

personal. 

4. Instrucción para las actividades de 

manejo documental y digitalización. 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Presupuesto asignado  para la  compra de  equipos, 

materiales y mobiliarios. 

2. Espacios  asignados. 

3.Contratación de personal  para la  ejecuciones del proyecto 

4. Talleres  de capacitación al personal operativo. 

1. Compra  de   equipos,   materiales 

mobiliarios. 

2.  Lugar de trabajo establecido. 

3.  Profesional contratado. 

4. Personal    capacitado   en el manejo 

documental.  

METAS TIEMPO 

1. Adquirir el  equipo, mobiliario y materiales   para la 

digitalización. 

2. Lograr las  condiciones  óptimas  para realizar el trabajo 

de  digitalización. 

3. Contratar  personal  para la digitalización de documentos 

4. Capacitar al  personal para el manejo documental. 

Ejecución: un (6) año. 

Evaluación: una (1)   mensual para   la 

evaluación  de   funcionamiento  y 

desarrollo  del proyecto. 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 

 Humanos:   (1) consultor para la ejecución del             

proyecto de digitalización. 

                          (1)Técnico  o auxiliar de apoyo. 

                          (1)Técnico  o auxiliar  de  apoyo. 

Materiales:     -Material de escritorio. 

                         -Muebles  de oficina. 

Tecnológicos: - Equipo  de computación. 

                         - Escáner. 

                         - Cámara fotográfica. 

                         - Inventario documental en sistema. 

 Presupuesto:  
 Inversión de proyectos y contribución de mejoras 

de los servicios a corto plazo  Bs. 107.114 

TOTAL   Bs.107.114 

- Alcalde del Gobierno Municipal de Yanacachi. 

- Consultor     de la ejecución del proyecto 

(profesional cientista de la información). 
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Humanos:     -Contratación de personal. 

                 -Capacitación del personal para el desarrollo  

del trabajo. 

Materiales:   -Material de escritorio. 

                 -Muebles  de oficina. 

                 -Disposición de ambientes adecuados  para el 

archivo central y el desarrollo de la digitalización 

documental. 

Tecnológicos:-Adquisición de  Equipos tecnológicos. 

Presupuesto: Pago de sueldos  y salarios: periodo  de  (6 

meses) Consultor Bs. 3500: Técnicos Bs. 2000. 

 

Equipo de cómputo y tecnología  de  información  Bs.30.276  

Cámara fotográfica y video.                                     Bs.3.132 

Muebles de oficina y estantería                              Bs.22.650 

Materiales y  suministros de oficina                           Bs. 650  

Sueldos  y salarios                                                 Bs. 45.000  

TOTAL                                                           Bs. 101.708  

-Alcalde   del Gobierno Municipal de 

Yanacachi. 

-Oficial Mayor del GAMY. 

- Especialista     de la ejecución del 

proyecto (profesional cientista de la 

información). 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.7.3. Matriz de  intervención de las estrategias FA (F1-F2-A1-A2-A3-A4-A5-A6). 

Cuadro  26 

(Estrategia FA)   Exponer  ante las autoridades, funcionarios la importancia de los  

archivos, el manejo  documental, los cambios tecnológicos que enfrenta y la necesaria 

inversión , para mejorar las condiciones del archivo y satisfacer las  necesidades 

informacionales de los usuarios 

OBJETIVOS  OPERATIVOS OPERACIONES 

1. Organizar  actividades  educacionales  y  

culturales de los servicios  que brinda el 

archivo  y la  institución del GAMY con la 

participación  de los usuarios. 

2. Obtener  apoyo  de las  autoridades, para  

continuar  con el  avance de  la  

implementación  de tecnologías para el  

archivo central digital del GAMY. 

1. Elaborar programas de las  actividades  culturales y 

educacionales con  la  exposición de  servicios que  

brinda el GAMY hacia los  usuarios. 

2. Presupuesto para nuevos proyectos en progreso  del 

archivo   central digital GAMY, para  acceso  abierto  

al público General. 

  

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Actividades programadas, talleres, charlas, 

exposiciones  proveídas.  

2. Proyectos  para dar  continuidad   a la 

innovación  del archivo central  digital abierto 

al público. 

1. Participación e interés por las actividades por parte 

de las organizaciones sociales pertenecientes al   

municipio de  Yanacachi.  

2. Proyectos  nuevos. 

METAS TIEMPO 

1. Educación y culturalización del manejo 

municipal y la  valoración del  patrimonio 

documental. 

2. Presupuestos   para nuevos proyectos en el 

área de archivos. 

Ejecución: Anual  

Evaluación: Una (1) anual, para dar análisis y 

seguimiento de los servicios. 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 
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Humanos: 

-Personal encargado del  área  de  archivos 

GAMY. 

Materiales: 

-Equipos  de computación. 

-Data show. 

-Impresora. 

-Papelería. 

Material de difusión 

-Díptico y tríptico. 

Presupuesto:  

Gastos  caja chica                          Bs.800 

TOTAL                                          Bs.800 

 

Especialista     de la ejecución del proyecto (profesional 

cientista de la información). 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.7.4. Matriz de intervención de las estrategias DA (D3-D4-D6-D7-D8 –A4-A5-A6) 

Cuadro  27 

(Estrategia DA)  Elaborar  un plan de conservación , preservación , manejo documental, 

para evitar el deterioro y perdida de la documentación con el fin de acceder, proteger al 

patrimonio documental, difundir la información y lograr la satisfacción de los usuarios 

OBJETIVOS  OPERATIVOS OPERACIONES 

1. Elaborar plan de estrategias  de conservación  y   

preservación de los  documentos  físicos y  digitales  

del fondo  documental del GAMY. 

2. Brindar servicios  de referencia y préstamo. 

3. Elaborar  un  reglamento  para la   consulta   de 

los documentos  físicos  y  digitales. 

1. Plan  de estrategias  de conservación y 

preservación  documental física  y digital. 

2. Servicios  de  referencia y  préstamo. 

3. Reglamento  para el préstamo de la 

documentación   física y digital. 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Observación y estudio de la situación  de los 

documentos físicos y digitales del archivo  GAMY :       

-  Soporte  tecnológico 

-  Soporte  físico 

-  Ambientes. 

2. Servicios  archivísticos. 

3. Reglamento  para la consulta  documental del  

archivo   central GAMY. 

1. Conservación y preservación de los 

documentos físicos y digitales del archivo 

central. 

Sistema  archivo digital seguro. 

2. Incremento  y satisfacción de usuarios. 

3. Reglamento interno y externo  para  la 

consulta  del préstamo  documental.  

METAS TIEMPO 

1. Conservación  y preservación documental física y 

digital del archivo central GAMY.  

2. Servicios eficientes, eficaces con calidad  

3.  Evaluación, control y seguimiento  de los 

préstamos. 

Ejecución: Anual. 

Evaluación: una (1) en cada  trimestre, para  

la  evaluación,  seguimiento   de la situación 

del fondo  documental del archivo central 

GAMY.  

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 
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Humanos: -Personal encargado del  área  de  

archivos GAMY. 

Materiales:    -Material  de limpieza. 

                   -Material  de protección  personal 

                   -Material  de  prevención. 

                   -Material de  embalaje  

                   -Material de  escritorio 

Presupuesto:  

Material  y suministros de oficina   Bs.4606 

TOTAL                                            Bs.4606 

 Especialista   profesional cientista de la 

información. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.8. Propuesta de la Misión, Visión y Organigrama Institucional del Gobierno 

Autónomo Municipal  de Yanacachi. 

El  Gobierno Autónomo  Municipal  de Yanacachi, es considerado el eje  de la  tercera 

sección  de  Yanacachi  ya que  administra  32  comunidades   distribuidas territorialmente.  

En la investigación de  búsqueda  de información  del GAMY se  observó que la institución  

no cuenta con misión y visión institucional. Por esta razón  se  propone la  misión, visión 

inclusiva de las funciones y servicios que brinda el GAMY. 

7.8.1. Misión  

El Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi, es una  institución autónoma, integral, al 

servicio al pueblo, enmarcada en políticas de desarrollo, planificación, administración, 

promoción, protección, conservación, preservación del patrimonio  cultural, arquitectónico, 

arqueológico, paleontológico, documental, y  del medio ambiente, tangible e intangible del 

municipio. Promueve, divulga el desarrollo municipal, humano,  brinda   servicios   de calidad  

en el ámbito cultural, educativo, social y de salud satisfaciendo las  demandas   de  nuestros  

pobladores de la Tercera Sección de  Yanacachi. 

“Calidad, fraternidad, trabajo,   por la integración de la comunidades, Yanacachi  adelante”. 

7.8.2. Visión 

Lograr ser una institución líder  en el desarrollo, progreso,  reconocida por su excelencia, 

calidad, eficiencia y eficacia,  cumpliendo con el mandato del pueblo, con servicios  que integren 

a nuestras comunidades,  para contribuir  al desarrollo de nuestro país. 
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7.8.3. Organigrama institucional  

En el actual organigrama institucional no figura  un área relacionado  con el manejo 

documental  o  archivos. 

Por  lo que  es necesario  incluir un  área responsable  de la misma,  la  cual pueda 

administrar, planificar, organizar,  controlar la  documentación  que  se  está  generando  y que 

sea  generado anteriormente, por  lo cual   se analizó  que   esta  área  este  controlado  por  el  

Consejo Municipal representando a  los  pobladores (usuarios), el  alcalde  (MAE quien  dirige el 

municipio) y el Secretario Municipal Administrativo (directo colaborador del  Honorable 

Alcalde) además tiene conocimiento  del manejo  administrativo, municipal, territorial de la 

Tercera  Sección de Sud Yungas .  

 

.  
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Figura 8 

Organigrama funcional y jerárquico incluido el área de archivo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi GAMY 
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 Fuente: Gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi. 
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7.9. Estrategias por  segmentación  de mercado 

Mediante el estudio   se  puede establecer el segmento de usuarios  internos y externos. 

7.9.1. Segmentación geográfica 

 De acuerdo al  INE (Instituto  Nacional de Estadística) la población de   Yanacachi cuenta  

con 6302 habitantes.  

De los cuales  43 son funcionarios que  trabaja  en el  Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi. 

País: Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Sud Yungas 

Sección: Tercera   Sección de Yanacachi 

Población: Yanacachi 

7.9.2. Segmentación demográfica  

Se  hizo el estudio  de: 

Género: hombres y mujeres  

Ocupación: al que se dedica el usuario. 

Estatus  social: clase  baja alta, trabajadora, media, media  alta  y alta   baja. 

Servidores  públicos: entre ellos  los clientes  internos y externos,  desean  documentación e 

información.  

Comunarios de la Tercera Sección de Yanacachi, generalmente requieren documentación 

para  buscar  información  sobre   sus  comunidades, certificaciones con fines   legales.  

Organizaciones  sociales, Centrales Agrarias, Comités de Vigilancia, generalmente   

requieren  documentación   sobre  proyectos, convenios, presupuestos, entrega de obras, 

acuerdos, conciliaciones, etc. 

Ciudadanía en general: (investigadores, estudiantes, junta de vecinos, amas de  casa etc.),   

la información   es variada  depende  de las  actividades que quiera  realizar. 
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7.9.3. Segmentación psicográfica  

Funcionarios públicos y   ciudadanía  de la tercera  sección de   Yanacachi  demandan  

necesidades información. Los  funcionarios  requieren información   para mejorar    su trabajo y 

la  gestión  municipal. Los  pobladores para  acceder   a la documentación   para realizar  lo más  

pronto posible  sus trámites.  

7.9.4. Segmentación por conducta 

La frecuencia   de  usos de la información es   diaria, la actitudes de los  clientes  con los 

productos  y servicios  de  archivo  es semi-activa. 

7.10. Estrategias  para la  digitalización  del archivo central del Gobierno   Autónomo 

Municipal de  Yanacachi. 

El proyecto de  digitalización  del archivo  central del Gobierno  Autónomo Municipal de 

Yanacachi solo considera  la  digitalización   documental de las  gestiones 1981 al 2012 y  que 

las gestiones  2013 al 2016 están en auditoria y no tiene  acceso a las mismas además  son 

consideradas  como  archivo de  gestión. 

Para el proceso de   digitalización  documental   del archivo central GAMY, será  realizada 

por  fases para llevar a cabo la digitalización documental. 

7.10.1. Identificación,  unidad de  medida, soporte, formato. 

En el  análisis  realizado  del   archivo central del GAMY  se observó lo  siguiente:  

Cuadro  28 

Identificación ,unidad de medida, soporte, formato de los documentos del archivo central 

del Gobierno Autónomo Municpal de Yanacachi 

Gestiones Unidad de Medida Soporte Tipo 

documental 

1981-1982-1986-1987-

1998-1998-1990-1991-1992 

8cm 

Carpetilla - 

Carpetas - 

Empastados - 

Cuaderno -

Anillados 

Simple - 

compuesto 

1993-1994-1995-1996   35cm. 

1996-1997-1999  7.5cm 

1997   14cm. 

1998 11cm 

1999 6.5cm 

2000     7cm. 

2001    50cm. 

2002   78cm. 

2003 46.5cm. 

2004 1.01m 
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2005 3.29m. 

2006 4.37m 

2007 5.87m 

2008 6.10m. 

2009 5.70m 

2010 5.40m 

2011 4.60m 

2012 3.30m. 

Total Metros Lineales  42.775 m 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.11. Digitalización  

La  digitalización  documental  es el proceso tecnológico que  mediante el escáner o cámara 

fotográfica captura  la imagen  del documento papel  y la  convierte en una  imagen  digital para 

luego almacenarla en una base de datos y esta  a su  vez permiten agilizar  los servicios de 

acceso, difusión, localización, conservación y preservación de la  documentación. 

7.12. Fases  del proceso de  digitalización documental del  archivo central del GAMY. 

Para el  proceso de digitalización  independientemente de las características específicas  del  

mismo, de cómo se realice o quienes sean los encargados para llevarse a cabo se debe  tener 

claramente diferenciada las etapas para el proceso de digitalización,  para garantizar el  éxito  del 

mismo.  

Figura 9 

Fases del proceso de digitalización del archivo central del Gobierno Autónomo Municipal 

de Yanacachi 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas 

 

7.12.1.  Fase  previa. 

Antes  de  comenzar   el proceso de  digitalización  se  debe  analizar   y evaluar   diversos  

factores   que  puedan   afectar  la conversión  de los  documentos. 

Estudio  previo  Identificación Clasificación  Preparación 

 

Digitalización, 
captura o 
escaneado 

 Reconocimiento 
de  datos 

Indexación 

 

Control de  
calidad 

 

Carga al  
archivo digital 

 

Archivo, 
devolucion    

de la 
documentación 

 

Conservación y 
preservación de   

documentos  
fisico-digitales. 
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- Estudiar los organigramas existentes de las anteriores gestiones, esto para determinar   las 

áreas generadoras de documentación (Anexo 1. Organigrama  2001-Anexo 2. Organigrama   

2004-2010). 

- Determinar cuando  y donde  se  va  a  realizar la digitalización en base  a  criterios. 

- Realizar el estudio técnico previo y viable para  la ejecución del   proyecto analizando   

todo los recursos existentes que puedan coadyuvar a la realización de la digitalización 

(Cuadro  29 

Estudio técnico para la digitalización  documental del archivo central de Gobierno 

Autonomo Municipal de Yanacachi) 

- Realizar estudio de inversión para la ejecución del proyecto  de digitalización documental. 

(Cuadro  38 Cuadro detallado  de la inversión al proyecto de digitalizacion del archivo 

central GAMY). 

- Realizar el análisis del equipamiento a requerir para el desarrollo del trabajo. (Cuadro  31 

Recursos  tecnológicos). 

- Adecuar el ambiente de trabajo,  espacio e iluminación natural  y artificial  para  el proceso 

de digitalización. (Figura 10 

Distribución de espacios del mobiliario, equipo 

- Análisis de personal a necesitar. (Cuadro  30 

Recursos humanos). 

- Análisis del material y mobiliario a  requerir en el proceso de  digitalización. (Cuadro  35 

Recursos materiales- Cuadro  36 

 Mobiliario). 

- Determinar  cómo se va  a realizar  la  digitalización: por  años, áreas, asuntos, o por la 

importancia de  la  documentación etc. 

- Realizar estrategias   para  inspección  del trabajo en el proceso de digitalización. 

Cuadro  29 

Estudio técnico para la digitalización  documental del archivo central de Gobierno 

Autonomo Municipal de Yanacachi 

ESTUDIO TÉCNICO 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

ESTUDIO DE 

SITUACIÓN 

VIABILIDAD 

Espacio físico  para la 

digitalización. 

Ninguna Adecuación de un espacio para el desarrollo de la 

digitalización documental. 

Equipo tecnológico. 1 computadora  Adquisición de equipamiento requerido para la digitalización. 
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Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

Figura 10 

Distribución de espacios del mobiliario, equipo 

 
Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.12.2. Identificación. 

Para la digitalización documental del archivo central GAMY se deberá  identificar   la  

documentación que  se  desea  digitalizar, el tipo de documentación es clave y determinante para 

el proceso de digitalización. 

La documentación   custodiada  por el archivo central  del GAMY se encuentra depositada  en 

legajos,  almacenados en estantes de maderas, colocados  respectivamente en las baldas, la 

documentación esta  ordenada  cronológicamente por años, meses y fecha. 

7.12.1.1. Identificación de la  documentación a  digitalizar. 

Digitalizar la  documentación  del archivo central  del GAMY de la  gestión 1981 al 2012. 

Se determina que el proceso de digitalización será hará por años de acuerdo a  los  

organigramas existentes esto porque ya que hubo cambios  estructurales en la organización 

tomando como prioridad  la documentación más  antigua y frágil. 

Tareas a realizar  en la  fase  de    identificación: 

- Identificar el lugar de trabajo, espacios disponibles, ubicación de mobiliarios y equipos 

de  acuerdo  al  trabajo que se  va  a  realizar. 

Mobiliario  1 mesa grande y 

cuatro  sillas. 

Adquisición de  mobiliario para  realizar las actividades  

laborales. 

Material de  escritorio Cuenta con lo 

necesario 

Solicitud de adquisición de más material de  escritorio. 

Personal  Provisional Contratación de personal  especialista. 

Estrategias  para una  

efectiva  digitalización.  

Ninguna Realizar pautas  para el proceso de digitalización. 
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- Identificar  el  fondo, sub fondo, sección, sub sección y series documentales. 

- Identificar el tipo de soporte del documento a digitalizar, tamaño papel o unidad 

documental etc. 

- Selección de la documentación a digitalizar y si estos forman parte de una serie, tipo 

documental (compuesta o   simple). 

- Estudio de inventarios o registros  documentales  existentes en el archivo. 

- Decidir   si  todos  los  documentos  van a ser  digitalizados o no. 

7.12.3. Clasificación. 

Para la digitalización documental del archivo central del GAMY se deberá clasificar y ordenar 

los documentos antes de proceder a su captura, esto determinara las siguientes etapas del proceso 

de  digitalización. 

La tarea a realizar en la fase de clasificación es: 

- Se utilizara implementos de protección para la manipulación documental (guantes, barbijo, 

guardapolvo, etc.) ` 

- Clasificar los documentos a digitalizar agrupados por años, estructuralmente, 

jerárquicamente y grado de deterioro. 

- Definir si la captura de los documentos se realizará de forma unitaria (uno a uno) o de forma 

masiva (por lotes): 

a) En el caso de captura unitaria bastará con realizar la ordenación de los documentos. 

b) En el caso de captura de forma masiva se deberá seleccionar el mecanismo de 

clasificación, además de la ordenación unitaria de cada uno de los documentos. 

- Para  la captura    de los  documentos  será determina la  captura unitaria. 

7.12.4. Preparación 

En la  fase de preparación de la documentación a capturar, se realizara la revisión de uno a 

uno de los documentos, eliminándose los elementos que impida la ágil captura  o que puedan 

entorpecer o imposibilitar el proceso de digitalización, esto implica  la intervención física  de los  

documentos  del archivo central del GAMY. 
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Este paso ayudara a procesar de forma rápida cuando se utilice los equipos de reproducción 

(escáner o cámara digital), tiene el propósito de facilitar y agilizar el proceso de digitalización. 

Las tareas a realizar en la fase de preparación son: 

- Ordenar cronológicamente  la documentación según fecha, año y área a la que pertenece 

respetando los principios de procedencia, respeto al origen y el orden natural. 

- Depurar y eliminar  los  duplicados,  copias o borradores de documentos. 

- Foliar la documentación del mismo expediente, para el control y la continuidad cronológica 

entre un documento  a otro. 

- Extraer las fundas, folders, sobres, carpetas de los documentos.  

- Separar la documentación unida; expediente, carpeta y  anillados etc. 

- Des anillado de  la documentación anillada. 

- Desempaste  de la documentación empastada, en el caso de los empastes no utilizar  

guillotina para evitar la mutilación de  los  documentos. Otra alternativa   es  la captura 

fotográfica de los documentos para evitar la  disgregación de la documentación.  

- Limpieza y retiro de objetos que puedan dañar el equipo  de escáner como ser: grapas, clips,  

fastener, adhesivos, pegatinas u otros elementos adheridos a los documentos. 

- Girar las páginas que se encuentren invertidas. 

- Revisar uno a uno los documentos según el inventario, asegurarnos   que se  encuentren  en 

buen estado.  

- Llevar un inventario  del total de  documentos, cantidad  de  hojas por cada  legajo  dentro el 

proceso de   digitalización. 

- Llevar un control estricto  de  lo que se  va  digitalizar y  guardar los  originales  de acuerdo  

a su disposición   determinada por el listado  maestro de  registro, inventario. 

- Manipular  los documentos  según  los  criterios  de  conservación preventiva. 

7.12.5. Digitalización, captura o escaneo. 

Etapa conocida como  captura o escaneo, donde  se obtiene la imagen digital del documento 

original en soporte papel, fase  donde  variara  la captura de la imagen digital (cámara  

fotográfica o escáner), esta podría  ser uno a uno o de forma  masiva (lote).  

Las  tareas  a   realizar   en la  fase  de digitalización son: 
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- Instalación, armado del equipo de digitalización (escáner) y equipo de apoyo como 

computadoras. 

- El escáner deberá utilizar una iluminación adecuada tanto artificialmente o luz de  ambiente. 

- En el caso de  utilizar    cámara fotográfica : la  vista focal  recomendada  para la captura  

será  de  50mm, se  deberá   evitar  el uso  de  flash, eligiendo   en su lugar  una iluminación   

directa sobre  el documento original, sea natural o artificial. 

- Comprobar  si los dispositivos  para  digitalización están   en óptimo funcionamiento. 

- Digitalización  o captura de   la documentación.  

- Seleccionar  un sistema que ayude a establecer especificaciones  técnicas, soporte, tamaño, 

formato, resolución, profundidad   y bits. 

- Para la carga de un documento en el archivo digital es recomendable que el formato final del 

mismo sea  PDF/A. 

- Comprobar el equilibrio, la calidad visual aceptable para el usuario y el tamaño del fichero 

para la carga del documento. 

- El documento escaneado o digital debe ser fiel al  original y representar  su  apariencia, 

forma, contenido y  minimizar las  variaciones que  puedan presentarse.  

- Definir el formato del fichero que contiene la imagen digitalizada del documento original en 

papel, es necesario que se cree un único fichero final (con una o varias páginas) por  cada   

documentó  original  a  almacenar  en el archivo digital. 

7.12.6. Reconocimiento de datos. 

La fase de reconocimiento de datos está relacionada con la digitalización (fase anterior) y en 

muchos casos se realiza simultáneamente  con  la digitalización. 

El objetivo de esta etapa es la extracción de la información relevante contenida en el propio 

documento. Esta información establecerá algunos de los metadatos a incorporar al archivo 

central  digital. 

Las tareas a realizar en la fase de reconocimiento de datos es: 

- Seleccionar el tipo de reconocimiento que va a llevarse a cabo. En el caso de  digitalización 

del archivo  central del GAMY será: 
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a) Reconocimiento  Manual, Es el caso más sencillo, una vez digitalizado el 

documento original y convertido  en documento digital se teclean los datos 

específicos,  significativos que identifican al documento  y  son introducidos   

manualmente  en el  sistema de información pertinente. 

7.12.7. Indexación. 

La indexación reúne toda la información identificativa de los documentos (relacionada con la 

fase de clasificación y con el resultado obtenido en la fase de reconocimiento de datos). 

En esta etapa se debe obtener toda la información necesaria para la carga de la documentación 

en el sistema, como ser información implícita del documento (número de expediente, fecha del 

documento, número de registro,  número de páginas, estado  situacional del expediente etc.) y  

explícita (tipo documental, serie, sub series, entidad  generadora etc.). Esta información es 

necesaria en la  carga de datos del archivo central digital GAMY y es relevante para la 

identificación del documento y sus futuras consultas. 

Las tareas a realizar en la fase de indexación son: 

- Registrar   la  información  en la base de  datos  manualmente  y que estos  cumplan las 

normas archivísticas. 

a. En el caso de que no se hayan obtenido  estos datos en la fase de reconocimiento de datos, 

se deberá disponer de una interfaz para que se puedan introducir manualmente. 

- Reunir la información identificativa de los documentos (área de identificación) Nº, código 

de  referencia, titulo o serie   documental, sub series, fecha extremas,  cantidad, volumen, 

soporte, nro. de  caja, formato (área  de contexto) nombre del productor (área de contenido y 

estructura), (área de acceso)  condiciones  de acceso, condición de   reproducción, 

instrumentos de  descripción (área de documentación asociada) ubicación topográfica, (área 

de  notas  u observaciones). 

- Asegurar que se  ha  generado un único fichero  y almacenar por cada documento original, 

ya sea de una o varias páginas.  

- Garantizar que el formato del fichero que contiene la imagen digital  sea PDF/A.  

- Comprobar la base de registro de datos coincida con los datos en el archivo central GAMY. 

- Verificación  de la calidad de imagen  digitalizada. 

- Se recomienda  la utilización de  una codificación corta y clara. 
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7.12.8. Control de calidad. 

El control de calidad consiste en verificar la calidad de la imagen digital (resolución, 

profundidad, color en bits, formato), datos significativos obtenidos en el proceso de 

digitalización si estos son  fieles al documento original en papel y si cumplen con requisitos de 

calidad, precisión y consistencia. 

Si en las demás  fases  del proceso de digitalización y los  filtros  hayan  sido  incorrectos, 

(que el documento no es legible o no presenta la calidad mínima suficiente o la existencia de 

errores,  líneas,   sombras etc.) se realizará una nueva captura. 

En caso  de que en la fase de indexación   hubieses un  error  esta podrá  ser  subsanada. 

Las tareas en la fase de control de calidad son: 

- Establecer un programa de control de calidad, donde se definan en detalle todos los pasos 

para la comprobación de que la digitalización es correcta así como los requisitos mínimos 

que deben cumplir las imágenes digitalizadas. 

- Proceso de control  supervisado por un técnico que realizara  la inspección  y la 

visualización  de la imagen  en el monitor  con la finalidad  de  controlar  la  calidad del 

producto. 

- Realizar la verificación de la imagen  digital   de  las características de los  originales  a 

reproducir.  

- Comprobar  que las imágenes  estén  en su correcto  posicionamiento. 

- Verificar que los documentos sigan  una secuencia  como  la documentación original. 

- Comprobar que el número  de imágenes  escaneadas coincida  con el  número   de  

documentos  físicos. 

- Corrección  de las  observaciones  encontradas en el  proceso de  digitalización, indexación 

y reconocimiento de datos. 

- El control de calidad se realizara de forma mixta: (manual-visual) (automática- software). 

- Generar informes de seguimiento de  la digitalización de forma  exhaustiva, que  reflejen  

estadísticas o hechos que se presentaron a la hora de  digitalización como ser: número de 

documentos digitalizados, número de documentos re- digitalizados, número de documentos 
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repetidos en base de  datos, número de expedientes, número de documentos, grado de  

deterioro y otras observaciones  etc.  

7.12.9. Carga al archivo digital. 

Cuando  se   dispone de todos los metadatos necesarios (datos reunidos en la fase de 

Indexación) y el propio fichero que contiene la imagen digital del mismo, se puede proceder a la 

carga de toda esta información en el archivo. 

Se debe tener en cuenta que:  

- Almacenar en un soporte digital DVD, flash o cualquier dispositivo de almacenamiento 

externo  la   información e imágenes  del proceso de  digitalización. 

- Copia y respaldo  de  la base de datos. 

- Adquirir un software  para la  carga al sistema de  archivo digital (opcional). 

- Cargar  los datos  en el sistema de archivo digital. 

7.12.10.  Archivo, devolución de la documentación 

Terminado el proceso de  digitalización y la carga en el archivo  digital se llega a la fase de  

devolución de la documentación  original en papel tiene que ser archivada colocada en sus  

respetivos  estantes. 

Las tareas a realizar en esta fase son: 

- Realizar el informe de devolución documental con el inventario y registros  del archivo 

actualizados. 

- Llevar a cabo   el  respectivo colocado  de  la  documentación física  en sus  respectivas  

carpetas,  estantes, baldas  de acuerdo  a su orden   cronológico. 

- Determinar cómo se va a gestionar y realizar  el  préstamo de   la documentación original  y 

digital tras la finalización del proceso de digitalización. 

7.12.11. Conservación y preservación  documental físico- digital 

Una vez   finalizado  el proceso de  digitalización  y el archivo  de la documentación  física  

sus  respectiva estantería, se debe  tener  en cuenta seguridad integral, física y digital del archivo.  

Tareas  a  realizar en la fase de  conservación  y preservación documental física y digital: 
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- Sistema de control  y consulta: normas  y medidas  de  seguridad contra  robo, incendio, 

exposición de  daños de agua, riesgos electrónicos, radiaciones  electromagnéticas, riesgos  

desastres  naturales etc. 

- Realizar  reglamento  para  el préstamo  de la documentación física y digital. 

- Norma de  procedimientos para la  protección  adecuada  tanto  la  documentación física 

(documentos) como la documentación  digital (documento  digital) y medios de producción 

con la aprobación de la MAE y  el  personal  encargado del área de archivo. 

- Implantación de  medidas de seguridad, extintores y cámaras de  seguridad. 

- Inclusión de  señalética en el archivo  central. 

- Realizar seguimiento de la actualización   tecnología (software). 

- Realizar copia  y respaldo de la documentación digitalizada. 

- Realizar  inspecciones  de la documentación física  y   digital. 

- Presentación de informes que reflejen  el estado situacional del archivo  físico  el  

documento digital y los cambios  observados en el  servicio. 

Figura 11 

Fases del proceso de digitalización 

Archivo, devolución de la 

documentación

Conservación y preservación  

documental físico - documental

Identificación 

Carga al archivo digital

Clasificación 

Preparación 

Control de  calidad 

Indexación 

Digitalización, captura o escaneo

Estudio previoEstudio previo

1981..2012

Reconocimiento de datos 

 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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7.13. Recursos  

7.13.1. Recursos humanos 

Se  debe  realizar  gestiones  necesarias   para  lograr  conformar, contratar un  equipo de  

trabajo que desarrolle  sus funciones de acuerdo a las necesidades y el cumplimiento de  las  

actividades de manera  permanente . 

La competencia académica   es  recomendable para  el desarrollo y ejecución del  proyecto.  

Cuadro  30 

Recursos humanos 

Recursos  Humanos  

CATEGORIA Nro. ITEM CARGOS 

Superior 1 Consultor para la digitalización 

Operador 1 Técnico (1) 

1 Técnico (2) 

Total 3 
           Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.2. Recursos tecnológicos  

Cuando se afronta  con la digitalización  del archivo, se toma  la posibilidad de dotar con 

modernos recursos tecnológicos, hay que  determinar, pensar  qué funciones van a tener estos 

recursos, en qué medida  coadyuvan  con el proceso. 

La digitalización  de  documental del archivo  central se  deberá utilizar  un escáner, cámara 

fotográfica y equipos de computación. 

Cuadro  31 

Recursos  tecnológicos 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.2.1. Características del equipo de cómputo requerido 

Los tres (3) equipos de cómputo requeridos deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones mínimas: 

Recursos Tecnológicos 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 Computadora escritorio. 

2 1 Computadora  portátil 

3 1 Escáner multifunción(cama plana – alimentador 

de  hojas) 

4 1 Cámara fotográfica 
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Cuadro  32 

Caracteristicas del equipo de cómputo 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.2.2. Características del equipo de  scanner requerido 

Un (1) scanner requerido deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: 

Cuadro  33 

Caracteristicas del equipo de scanner 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.2.3. Características de la cámara fotográfica 

Una (1) cámara  digital  requerido deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:  

 

 

 

PROCESADOR  ESPECIFICACIÓN  

Tipo  CORE i5-7400  

Velocidad  3.4 GHz/3.6 GHz  

Memoria Principal  8 GB DDR4 

Almacenamiento  1 TR 

VELOCIDAD DE ESCANEO: 

Simplex A4 y Duplex A4  

Monocromático, Blanco y Negro, Escala de grises y Color a 

300 dpi. Tamaño Carta: mínimo 70 ppm  

ESPECIFICACIONES DE IMAGEN: 
Formato de 24 bit color, 8 bit gray scale; i bit monochrome, 

Ad convert 1024 niveles (10bit).  

PROCESO DE IMAGEN: Difusión de errores. 

TAMAÑO DE PAPEL: Desde A7 hasta legal, incluyendo carta.  

DOCUMENTOS LARGOS: Hasta 120 pulgadas. 

MEDIOS QUE SOPORTA: 
Papel de 34-413 g/m2.  

Tarjetas de identificación hasta 1.25 mm de grosor  

RESOLUCIÓN ÓPTICA: Hasta 600 dpi máxima.  

EXPLORACIÓN: Capacidad Simplex o Dúplex en una sola pasada. 

FORMATOS DE ARCHIVO: JPG,TIFF,(comprimido),TIFF múltiples páginas, PNG. 

DE SALIDA: PDF.  

CONECTIVIDAD: USB 2.0, fireware. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

SOPORTADOS: 

Windows XP Professional; Windows Seven o superior, 

Adobat Acrobat 8.0, IPC y QSD, VRS 4.2 Professional. 

ALIMENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS: 

Automática con bandeja para mínimo 50 hojas y cama plana 

independiente.  

FUNCIÓN DÚPLEX: Instalado y configurado.  

DRIVERS: ISIS, TWAIN y VRS.  
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Cuadro  34 

Caracteristica de la cámara fotográfica 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.3. Recursos materiales 

Dentro de los recursos materiales para la  digitalización del archivo  central del GAMY  se 

requerirá tener localizados tanto los espacios como los medios materiales disponibles y los   

necesarios  para el desarrollo  de  las  actividades   de la digitalización documental. 

Entre  estas  podemos mencionar  las siguientes: 

Cuadro  35 

Recursos materiales 

TAMAÑO DEL SENSOR DE 

IMAGEN: 

22.3X14.9 mm. 

SENSOR DE  IMAGEN: Alta  sensibilidad, alta resolución. 

PIXELES : 18.0 megapíxeles aprox. 

TIPO DE FILTRO: 
-Colores primarios RGB. 

-Incorporado, fijo frente al sensor. 

VISTA FOCAL:  35 mm. 

FORMATO DE GRABACIÓN: JPEG, RAW, video. 

BALANCE  DE BLANCOS: 

Automático, luz de día, nublado, sombra, luz 

fluorescente, luz tungsteno, blanca, flash, personalizado, 

ajuste de temperatura  de  color. 

VISOR: Con un lente  35mm. 

RESOLUCIÓN: 2560X1920 pixeles. 

BATERÍA: Ultra. 

MEMORIA: 

-Memoria interna   y software. 

-Tarjeta  memoria  externa desmontable. 

-Tarjeta memoria para comunicarse con la PC. 

Recursos Materiales 
MATERIALES DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Papel  Bond Oficio /Carta 1 Paquete (1000 Hojas). 

Goma   3 Unidades. 

Estilete Grande 3 Unidades. 

Hojas  de Color Oficio /Carta 1 Paquete  (1000 Hojas). 

Resaltador   3 Unidades. 

Radex   3 Unidades. 

Lápiz Negro 6 Unidades. 

Bolígrafos Negro - Azul 6 Unidades. 

Regla 30 cm. 3 Unidades. 

Cinta  Adhesiva    3 Unidades. 

Saca  Grapas    3 Piezas. 

Engrampadora  Pequeño    1 Pieza. 

Engrampadora Grande   1 Pieza. 

Perforadora    2 Piezas. 

Tinta   de Impresora Color Negro 2 Unidades. 
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Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.3.1. Mobiliario 

Según el análisis y la verificación de los equipos, mobiliarios  existentes  en el archivo, se 

propone adquirir mobiliario para el desarrollo, trabajo según las necesidades del  personal  

encargado  en la  digitalización del archivo central GAMY. 

Cuadro  36 

 Mobiliario 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

7.13.4. Recursos financieros 

El principal fuente de financiación es la inversión recursos   económicos  mismo  gobierno 

Carpetilla  Tamaño Oficio/ Carta 3 Docenas 

Pegamento UHU Grande 3 Unidades. 

Pegamento  Carpicola Bote 500 ml. 1 Bote. 

Tijera   2 Unidades. 

Grapas 23/156  5 Cajas. 

Grapas24/6  10 Cajas 

DVD Blanco    10 Unidades. 
MATERIAL DE LIMPIEZA 

Trapos Franela   6 Unidades. 

Cubo (recipiente)   1 Cubo. 

Brocha Medianos 2 Unidades. 
MATERIAL DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Gel Desinfectante   10 unidades. 

Jabón  de Azufre   10 unidades. 

Guantes de  Látex (Unidades  50) 4  cajas. 

Barbijo (Unidades  50) 2 cajas. 
MATERIAL DE PREVENCIÓN 

Botiquín   1 Unidad. 

Extintor Grande 1 Unidad. 
MATERIAL DE  EMBALAJE 

Cajas   20 Unidades 

 Marcador Negro - azul 4 Unidades. 

Nepaco de Plástico (Unidades  50) 4 Cajas. 

Sobre  Mamila 60x50cm 100  Sobres. 

Carpetilla  Oficio/ Carta 3 Docenas. 

Carpetas Palanca   30 Unidades 

Pita de Embalaje 20 metros 6 Unidades. 

MOBILIARIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD  

Escritorio   2 Unidades 

Mesa  Grande / mediano  2 Unidades 

Sillas   3 unidades 

Estantería Metálica     15 Unidades 
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municipal y los aportes los ciudadanos   habitantes  de la tercera sección de  Yanacachi y  el 

cobro  por los servicios  del archivo como ser  el desarchivo, copias legalizadas etc.   

Es necesario   incorporar   al GAMY  un presupuesto   anual  , con el fin de    dotar  de una  

partida  presupuestaria  que le  brinde  autosuficiencia  económica, para   la  adquisición equipos,  

mobiliarios ,materiales, contratación de  personal etc. Que  pueda  ayudar en el desarrollo   

archivístico. 

Cuadro  37 

Cuadro de resumen de gastos 
CUADRO  DE  RESUMEN DE  GASTOS 

Recursos Humanos Bs. 45.000 

Equipo Bs. 33.408 

Mobiliario Bs.22.650 

Material para la Digitalización  Bs. 5.256 

Gastos  Caja Chica  Bs. 800 

Total Bs. Bs. 107.114 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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Cuadro  38 Cuadro detallado  de la inversión al proyecto de digitalizacion del archivo central GAMY  

Fuente: En base a las  investigaciones  realizadas 

CATEGORÍA NRO 

.ITEM 

CARGO /DESCRIPCIÓN NIVEL   

SALARIAL 

SUELDO  

MENSUAL 

TIEMPO  *6 

MESES 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

MARCA / ESPECIFICACIONES Bs. TOTAL 

Sueldos y salarios  

Superior 1 Consultor para  la digitalización 1 3500 21000 1 X Profesión cientista de  la información. 21.000 21000 

Operador 2 Técnico (1) 1 2000 12000 1 X Técnico  medio 12.000 33000 

3 Técnico (2) 1 2000 12000 1 X Técnico  medio 12.000 45000 

 Equipos de  cómputo y tecnológicas de información 

4 Computadora de escritorio X X X 2 1275 SURE PCi5-7400 LED 20" /8GB DDR4/1TB 17.748 62748 

5 Computadora  portátil X X X 1 850 HP  ZBOOK 14 u G5 5.946 68664 

6 Escáner X X X 1 950 ESCANER EPSON DS- 1630 6.612 75276 

Cámara fotográfica y video 

7 Cámara fotográfica X X X 1 450 CANON EOS 7D 18.0MEGAPIXELES 3.132 78408 

Muebles de oficina y estantería  

8 Escritorio X X X 2 1050 Medidas aprox, 1.5m x 80cm. 2.100 80508 

9 Sillas X X X 3 300 Sillas giratorias para el desplazamiento 900 81408 

10 Estantería metálica 

 

X X X 15 1050 Mecano estándar 2mts. x 0.90 (40 de fondo) de 6 

bandejas 

17.250 98658 

11 Mesa  X X X 2 1200 Medidas aprox. 2mx1.20m. 2.400 101058 

Gastos caja chica 

 12 Caja  Chica X X X X X Gastos  imprevistos  en el proceso. 800 101858 

Materiales  y suministros de oficina 

13 Material de Escritorio X X X X X Papelería, bolígrafos, tinta impresora, pegamento, 

tijeras, grapas, perforadora  etc. 

650 102508 

14 Material de Limpieza X X X X X Franela, recipientes, brocha etc. 300 102808 

15 Material de Protección Personal X X X X X Gel desinfectante, jabones de azufre, guantes de látex, 

barbijo etc. 

480 103288 

16 Material de Prevención X X X X X Botiquín, extintor etc. 1.250 104538 

17 Material de Embalaje X X X X X Cajas, nepacos de plástico, sobres, pita de embalaje, 

carpetas,  carpetillas etc. 

2.576 107114 

TOTAL Bs.    107114 

Inversión de  proyectos  y contribución a las mejoras  de los  servicios a corto plazo                                                              Bs. 107.114 
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7.14. Procedimientos  para  la digitalización. 

Para la ejecución   del proyecto “Digitalización del fondo documental  del archivo central del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi de Provincia Sud Yungas del Departamento de La 

Paz” se presentara los procedimientos para la digitalización, lo cual   se tuvo que analizar los 

procedimientos a  seguir para  minimizar  los tiempos y  agilizar el trabajo. 

Simbología  del flujograma 

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

INICIO Y FININICIO Y FIN

PROCESOPROCESO

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS FLUJOGRAMASSÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS FLUJOGRAMAS

DECISIÓN (SI) (NO)DECISIÓN (SI) (NO)

DOCUMENTOSDOCUMENTOS

BASE DE DATOSBASE DE DATOS

DOCUMENTO- 

DOCUMENTO DE ARCHIVO

DOCUMENTO- 

DOCUMENTO DE ARCHIVO

PROCESO PREDEFINIDOPROCESO PREDEFINIDO

SÍMBOLOSÍMBOLO

 

                      Fuente: lugodayanna.2000.blogspot.com/2014/10/flujograma.html 
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Cuadro  39 

Instructivo para la digitalización  documental 

INSTRUCTIVO PARA  LA  DIGITALIZACIÓN   DOCUMENTAL

El presente  instructivo muestra  y refleja  el procedimiento  para la digitalización del archivo central   

del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, para la realización  eficiente  y eficaz.

INSTRUCTIVO PARA  LA  DIGITALIZACIÓN   DOCUMENTAL

El presente  instructivo muestra  y refleja  el procedimiento  para la digitalización del archivo central   

del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi, para la realización  eficiente  y eficaz.

Alcance: Este procedimiento refleja las  actividades  que  se realizara en la digitalización   de la 

documentación del archivo central.

Alcance: Este procedimiento refleja las  actividades  que  se realizara en la digitalización   de la 

documentación del archivo central.
TÉCNICO  1.

1. Identificación del  fondo, sub  

fondo, sección, sub sección y 

series documentales. 

2. Identificación  del soporte, 

tamaño, tipo de papel o unidad  

documental.

3. Estudio de los instrumentos  de 

descripción existentes en el archivo 

central (inventario).

4. Selección de la documentación a 

digitalizar y si estos forman parte 

de una serie, tipo documental 

(compuesta o   simple).

5. Decidir   si  todos  los  

documentos  van a ser  

digitalizados o no.

1. Identificación del  fondo, sub  

fondo, sección, sub sección y 

series documentales. 

2. Identificación  del soporte, 

tamaño, tipo de papel o unidad  

documental.

3. Estudio de los instrumentos  de 

descripción existentes en el archivo 

central (inventario).

4. Selección de la documentación a 

digitalizar y si estos forman parte 

de una serie, tipo documental 

(compuesta o   simple).

5. Decidir   si  todos  los  

documentos  van a ser  

digitalizados o no.

DESCRIPCIÓN PROCESO  DE  IDENTIFICACIÓN

Identificación del fondo, 

sección, sub sección y series     

documentales.

.

Identificación  del tipo de 

soporte (tipo de papel, 

tamaño,formato)  

Identificación de los 

instrumentos  de  descripción.

Selección de  la documentación   a 

digitalizar.

Informe de la 

situación 

documental.

Decidir si toda la doc. va 

ser  digitalizada

SI

INICIO 

Unidad  

documental simple.

Inventarios, organigramas, cuadro 

de clasificación de series

TRD) etc.

NO

A

Unidad  documental 

compuesta o compleja. 

(Expediente)
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1.   Definir   si la captura de los 

documentos   si será de forma  

unitaria (uno a uno) o de  forma  

masiva (por  lotes).

2. Clasificación de los documentos  

agrupados por años, 

estructuralmente,  jerárquicamente 

y grado de deterioró.

1.   Definir   si la captura de los 

documentos   si será de forma  

unitaria (uno a uno) o de  forma  

masiva (por  lotes).

2. Clasificación de los documentos  

agrupados por años, 

estructuralmente,  jerárquicamente 

y grado de deterioró.

DESCRIPCIÓN PROCESO DE CLASIFICACIÓN

Definir    el tipo de captura 

Clasificación de los documentos 

a digitalizar

Agrupados por años, 

estructuralmente, jerárquicamente 

de acuerdo al  organigrama.

Forma unitaria 

A

Ordenación unitaria  de  

cada uno de los 

documentos. 

Ordenación de la 

documentación. 

A

Forma  masiva 

Proyectos.

Correspondencia  interna. 

Correspondencia  externa 

Licitaciones etc.
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1.Ordenación  cronológica de  

la   documentación según  

fecha, año, y área   a la que 

pertenece, respetando  los  

principios de  procedencia, 

respeto al origen y el orden 

natural.

2. Depuración y eliminación  

de los  duplicados, copias o 

borradores de documentos.

3. Foliación la documentación 

del mismo expediente, para el 

control de la continuidad 

cronológica entre un 

documento  a otro.

4. Extracción de  carpetas, 

fundas, folders y sobres de los 

documentos.

5. Separación de la 

documentación  unida, 

expediente, carpeta y 

anillados.

6. Des anillado  de  la  

documentación anillada.

7. Desempaste    de     la 

documentación empastada, no 

utilizar  guillotina para evitar 

la mutilación de  los  

documentos. Otra alternativa   

es  la captura fotográfica de los 

documentos para evitar la  

disgregación de la 

documentación.

8. Limpieza y retiro de objetos   

que puedan dañar el equipo  de 

escáner, como ser: grapas, 

clips,  fastener, adhesivos, 

pegatinas u otros elementos  

adheridos   al  documento.

7. Girar  las  páginas  que  se 

encuentren invertidas.

8. Revisar  uno a uno  los 

documentos según el 

inventario, asegurarnos   que 

se  encuentren  en buen estado.

9Llevar un inventario  del total 

de  documentos, cantidad  de  

hojas por cada  legajo dentro el 

proceso de   digitalizados.

10.Llevar un control estricto  

de  lo que se  va  digitalizar y  

guardar los  originales  de 

acuerdo   a su disposición   

determinada   por el listado  

maestro de  registro o 

inventario.

1.Ordenación  cronológica de  

la   documentación según  

fecha, año, y área   a la que 

pertenece, respetando  los  

principios de  procedencia, 

respeto al origen y el orden 

natural.

2. Depuración y eliminación  

de los  duplicados, copias o 

borradores de documentos.

3. Foliación la documentación 

del mismo expediente, para el 

control de la continuidad 

cronológica entre un 

documento  a otro.

4. Extracción de  carpetas, 

fundas, folders y sobres de los 

documentos.

5. Separación de la 

documentación  unida, 

expediente, carpeta y 

anillados.

6. Des anillado  de  la  

documentación anillada.

7. Desempaste    de     la 

documentación empastada, no 

utilizar  guillotina para evitar 

la mutilación de  los  

documentos. Otra alternativa   

es  la captura fotográfica de los 

documentos para evitar la  

disgregación de la 

documentación.

8. Limpieza y retiro de objetos   

que puedan dañar el equipo  de 

escáner, como ser: grapas, 

clips,  fastener, adhesivos, 

pegatinas u otros elementos  

adheridos   al  documento.

7. Girar  las  páginas  que  se 

encuentren invertidas.

8. Revisar  uno a uno  los 

documentos según el 

inventario, asegurarnos   que 

se  encuentren  en buen estado.

9Llevar un inventario  del total 

de  documentos, cantidad  de  

hojas por cada  legajo dentro el 

proceso de   digitalizados.

10.Llevar un control estricto  

de  lo que se  va  digitalizar y  

guardar los  originales  de 

acuerdo   a su disposición   

determinada   por el listado  

maestro de  registro o 

inventario.

DESCRIPCIÓN PROCESO DE PREPARACIÓN

Extracción de fundas, sobres, 

folders

Limpieza y retiro de  objetos.

Girar las páginas  que se 

encuentren invertidas.

Control   del proceso

Inventario  o registros 

existentes del archivo  

central  GAMY.

Des anillado 

A

Ordenación cronológica de  la  

documentación a digitalizar.

Depuración  y eliminación del 

duplicado, copias o borradores

Eliminación, depuración

Consulta   al área  jurídica

Informe de  depuración y 

eliminación  a la MAE  

Foliación de la documentación. 

Revisar  uno a uno los documentos 

según  el instrumento de control

Desempaste 

empastados,

Cuadernos Separación  doc

SI NO

Llevar un   inventario  de la 

documentación  a digitalizar.

Evitar utilizar 

la guillotina. 
Captura  cámara  

fotográfica 

A

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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Equipo de 

computación 
Escáner

Carga  del documento  en el 

equipo de escaner.

Inspección del ambiente, 

espacio e iluminación.

Instalación de los equipos de 

digitalización.

Cámara  

Captura  de la  

imagen de la 

cámara.

Digitalización, o  captura  de 

la  documentación. 

Selección, especificaciones técnicas del 

equipo, tamaño, formato, profundidad, 

resolución bist.

Reconocimiento de  

datos 

Definir el formato del fichero 

PDF, TIF, JPEG, etc.
Crear un único fichero (con 

una  o varias  páginas) por  

cada documento

Comprobar  el equilibrio  de la calidad   visual

A

DESCRIPCIÓN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN , CAPTURA O ESCANEO.

TÉCNICO 2

1. Inspección del ambiente  de 

trabajo,  espacio, iluminación 

natural  y artificial  para  el proceso 

de  digitalización. 

2. Instalación y armado de los  

equipos   de digitalización (escáner, 

cámara digital) y equipo de 

computación.

3. En el caso de  utilizar    cámara 

fotográfica: la  vista focal  

recomendada  para la captura   será  

de  50mm, se  deberá   evitar  el uso  

de  flash, eligiendo   en su lugar  

una iluminación   directa sobre  el 

documento original, sea natural o 

artificial.

4. En el caso del  escáner  se  

deberá  comprobar  el 

funcionamiento de  la  misma si las 

conexiones  son adecuadas,

5. En el caso de   los equipos de 

computación comprobar  el  

funcionamiento y la conexión.

6. Digitalización, o  captura  de la  

documentación.

7.Selección (especificaciones  

técnicas, soporte, tamaño , formato, 

resolución, bits , profundidad)

8.Definir el formato del fichero que 

contiene la imagen digitalizada del 

documento original en papel, es 

necesario que se cree un único 

fichero final (con una o varias 

páginas) por  cada   documentó  

original  a  almacenar  en el archivo 

digital 

9. Para la carga de un documento 

en el archivo digital es 

recomendable que el formato final  

sea un PDF/A.

10. Comprobar el equilibrio de 

calidad visual  sea aceptable para el 

usuario y el tamaño del fichero para 

la carga de un documento.

10. El documento     escaneado  o 

digital    debe  ser fiel al  original y 

representar  su  apariencia, forma, 

contenido y  minimizar las  

variaciones que  puedan presentarse.

1. Inspección del ambiente  de 

trabajo,  espacio, iluminación 

natural  y artificial  para  el proceso 

de  digitalización. 

2. Instalación y armado de los  

equipos   de digitalización (escáner, 

cámara digital) y equipo de 

computación.

3. En el caso de  utilizar    cámara 

fotográfica: la  vista focal  

recomendada  para la captura   será  

de  50mm, se  deberá   evitar  el uso  

de  flash, eligiendo   en su lugar  

una iluminación   directa sobre  el 

documento original, sea natural o 

artificial.

4. En el caso del  escáner  se  

deberá  comprobar  el 

funcionamiento de  la  misma si las 

conexiones  son adecuadas,

5. En el caso de   los equipos de 

computación comprobar  el  

funcionamiento y la conexión.

6. Digitalización, o  captura  de la  

documentación.

7.Selección (especificaciones  

técnicas, soporte, tamaño , formato, 

resolución, bits , profundidad)

8.Definir el formato del fichero que 

contiene la imagen digitalizada del 

documento original en papel, es 

necesario que se cree un único 

fichero final (con una o varias 

páginas) por  cada   documentó  

original  a  almacenar  en el archivo 

digital 

9. Para la carga de un documento 

en el archivo digital es 

recomendable que el formato final  

sea un PDF/A.

10. Comprobar el equilibrio de 

calidad visual  sea aceptable para el 

usuario y el tamaño del fichero para 

la carga de un documento.

10. El documento     escaneado  o 

digital    debe  ser fiel al  original y 

representar  su  apariencia, forma, 

contenido y  minimizar las  

variaciones que  puedan presentarse.

A

Documentación escaneado

. 
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A

Reconocimiento 

Metadatos.

Documento  original

Documento  escaneado

Introducción de  datos 

Extracción   de  

información relevante 

contenida  en los 

documentos

A

1. Reconocimiento manual, una  

vez digitalizado   el documento   

se   teclean  datos  

significativos  que   identifican  

al documento. 

2. Extracción   de la 

información  relevante  

contenida   en la 

documentación

1. Reconocimiento manual, una  

vez digitalizado   el documento   

se   teclean  datos  

significativos  que   identifican  

al documento. 

2. Extracción   de la 

información  relevante  

contenida   en la 

documentación

DESCRIPCIÓN RECONOCIMIENTO DE DATOS

      Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas 

A

Registro  de la información en la 

base de  datos manualmente.

Metadatos.

Asegurar  que se haya creado un 

único  fichero a  almacenar por cada 

documento  original

(Área de identificación) Nº, código de  referencia, 

titulo o serie   documental, sub series, fecha extremas,  

cantidad, volumen, soporte, nro. de  caja, formato ( área  de 

contexto) nombre del productor (área de contenido y 

estructura), (área de acceso)  condiciones  de acceso, 

condición de   reproducción, instrumentos de  

descripción(área de documentación asociada) ubicación 

topográfica, (área de  notas  u observaciones).

PDF, JPEG, etc.

Comprobar   el registro  de 

datos y estos  coincidan  con 

el registro  que existe  

dentro el archivo. 

Verificación  de  la calidad  

de imágenes digitalizadas

A

DESCRIPCIÓN INDEXACIÓN

TÉCNICO 3

1. Registro  de la  información  en 

base de  datos  manualmente que 

estos  cumplan las normas 

archivísticas.

2.Reunir la información 

identificativa de los documentos 

3. Asegurar  que se   haya  creado 

un único  fichero por cada  

documento  original ya sea  una  o 

varias  páginas.

4. Garantizar que el formato del 

fichero que contiene la imagen 

digital es PDF.

5Comprobar   que el  registro  

coincida  con los  registros  que  

existen dentro el archivo.

6. Verificación de la imagen   

digitalizada.

1. Registro  de la  información  en 

base de  datos  manualmente que 

estos  cumplan las normas 

archivísticas.

2.Reunir la información 

identificativa de los documentos 

3. Asegurar  que se   haya  creado 

un único  fichero por cada  

documento  original ya sea  una  o 

varias  páginas.

4. Garantizar que el formato del 

fichero que contiene la imagen 

digital es PDF.

5Comprobar   que el  registro  

coincida  con los  registros  que  

existen dentro el archivo.

6. Verificación de la imagen   

digitalizada.

 



 

175 

 

 

Control de calidad

Establecer   programa de control  

de calidad  para la 

comprobación de la 

digitalización

Plan de control de calidad.
Inspeccionar  la visualización de  

calidad  de la imagen en el monitor.

Verificación del tamaño del 

archivo digital, resolución y 

características originales.

Comprobar   el número de 

imágenes  escaneadas 

coincida con el nuero   de 

documentos físicos

Comprobar el correcto 

posicionamiento de las 

imágenes.

Verificar  que la 

documentación siga una 

secuencia del original.

Corrección de las observaciones  

identificadas en el proceso  de   

escaneo, registro y  reconocimiento 

de datos.

Informes  del 

proceso de 

digitalización.

A

A

DESCRIPCIÓN CONTROL DE CALIDAD

1. Establecer un  programa de 

control de calidad (plan de control 

calidad).

2.El proceso de control  estará  

supervisado por un técnico que 

realizara, la inspección y  la 

visualización  de la imagen  en el 

monitor  con la finalidad  de  

controlar  la  calidad del producto.

3. Verificación de la imagen digital   

con cumplimiento a  las 

características de los  originales a 

reproducir. 

4. Comprobar  que las imágenes  

estén en su correcto  

posicionamiento.

5. Verificación de que los 

documentos cumplan  la secuencia 

de la documentación original.

6. Comprobar que el número  de 

imágenes  escaneadas coincida  con 

el  número   de  documentos  físicos.

 7. Corrección  de las observaciones 

encontradas en el proceso de 

digitalización, indexación  y 

reconocimiento de datos.

8.Informes de seguimiento de   la 

digitalización, de forma  exhaustiva 

que  reflejen  estadísticas o hechos 

que se presentaron   a la hora de  

digitalización como ser : número de 

documentos digitalizados, número 

de documentos re digitalizados, 

número de documentos repetidos en 

base de  datos, número de 

documentos medios por expediente, 

número de documentos por 

procedimiento  etc. 

1. Establecer un  programa de 

control de calidad (plan de control 

calidad).

2.El proceso de control  estará  

supervisado por un técnico que 

realizara, la inspección y  la 

visualización  de la imagen  en el 

monitor  con la finalidad  de  

controlar  la  calidad del producto.

3. Verificación de la imagen digital   

con cumplimiento a  las 

características de los  originales a 

reproducir. 

4. Comprobar  que las imágenes  

estén en su correcto  

posicionamiento.

5. Verificación de que los 

documentos cumplan  la secuencia 

de la documentación original.

6. Comprobar que el número  de 

imágenes  escaneadas coincida  con 

el  número   de  documentos  físicos.

 7. Corrección  de las observaciones 

encontradas en el proceso de 

digitalización, indexación  y 

reconocimiento de datos.

8.Informes de seguimiento de   la 

digitalización, de forma  exhaustiva 

que  reflejen  estadísticas o hechos 

que se presentaron   a la hora de  

digitalización como ser : número de 

documentos digitalizados, número 

de documentos re digitalizados, 

número de documentos repetidos en 

base de  datos, número de 

documentos medios por expediente, 

número de documentos por 

procedimiento  etc. 
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Almacenamiento de  los  

de los documentos 

digitalizados, los datos  y 

registros.

Metadatos

Metadatos

Almacenamiento en un soporte 

digital  DVD o  flash.

Software  del sistema  de 

archivo digital 

Carga de datos  en el 

archivo  digital

Copia y respaldo   dela 

base de datos.

A

DESCRIPCIÓN CARGA DE DATOS  EN EL ARCHIVO DIGITAL

A

A

1. Almacenamiento de la 

información en un soporte 

digital  DVD o flash.

2. Realizar  copias de respaldo  

de   la  base de  datos e 

información.

1. Almacenamiento de la 

información en un soporte 

digital  DVD o flash.

2. Realizar  copias de respaldo  

de   la  base de  datos e 

información.

     

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

  

Colocado  de la 

documentación física en sus 

respectivas baldas 

Realizar  norma  y medidas de 

seguridad tas la finalización de 

la proyecto de digitalización

Informe  de  devolución  

documental.

FIN

A

DESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN O  EXPURGO  DE LA  DOCUMENTACIÓN

Devolución de la 

documentación.

1. Realizar un  informe  de   

devolución documental con el 

inventario  y registros  del 

archivo. 

2. Llevar a cabo   el  respectivo 

colocado  de  la  documentación 

física   en sus respectivas  

carpetas, estantes, baldas de 

acuerdo al orden cronológico.

3. Realizar un reglamento  de 

préstamo  de  la documentación  

original y digital tras la 

finalización del  proceso 

digitalización.

1. Realizar un  informe  de   

devolución documental con el 

inventario  y registros  del 

archivo. 

2. Llevar a cabo   el  respectivo 

colocado  de  la  documentación 

física   en sus respectivas  

carpetas, estantes, baldas de 

acuerdo al orden cronológico.

3. Realizar un reglamento  de 

préstamo  de  la documentación  

original y digital tras la 

finalización del  proceso 

digitalización.

TÉCNICO  1
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Sistema de control y 

consulta. 

Reglamento para el 

préstamo de la 

documentación digital. 

Actualización de la 

tecnología, base de datos 

y   software 

Normas  de   seguridad Señalética 

Copia y respaldo   de la 

documentación 

digitalizada 

Equipos de seguridad  

-Extintor Inspección de la 

documentación  física y 

digital

Informe  de la inspecciones 

documentales físicas y digitales.

Informes  de 

los  servicios.

FIN

DESCRIPCIÓN CONSERVACIÓN  Y PRESERVACIÓN  DOCUMENTAL  FÍSICO- DIGITAL

1. Sistemas de  control  y consulta, 

esto  coadyuvara  a la conservación 

digital  y físico de la 

documentación.

2. Realizar   reglamento para el 

préstamo  de la documentación  

física y digital.

3.Normas de  procedimientos para 

la  protección  adecuada  tanto  la  

documentación física 

(documentos)de documentación  

digital (documento  digital) y 

medios de producción con la 

autorización del personal  

encargado del área de  archivo y la 

MAE. 

4. Colocación de la señalética.

5. Implementación de  extintores y 

cámaras de  seguridad.

6. Seguimiento de la actualización   

tecnología, base de  datos 

(software).

7.Copia y respaldo  de la 

documentación digitalizada

8. Realizar  inspecciones  de la 

documentación física  y    digital.

9. Informe  de   las inspecciones  

reflejando el  estrado de la 

documentación  física y digital.

10. Informe y seguimiento  de 

acceso  y  uso del sistema.

1. Sistemas de  control  y consulta, 

esto  coadyuvara  a la conservación 

digital  y físico de la 

documentación.

2. Realizar   reglamento para el 

préstamo  de la documentación  

física y digital.

3.Normas de  procedimientos para 

la  protección  adecuada  tanto  la  

documentación física 

(documentos)de documentación  

digital (documento  digital) y 

medios de producción con la 

autorización del personal  

encargado del área de  archivo y la 

MAE. 

4. Colocación de la señalética.

5. Implementación de  extintores y 

cámaras de  seguridad.

6. Seguimiento de la actualización   

tecnología, base de  datos 

(software).

7.Copia y respaldo  de la 

documentación digitalizada

8. Realizar  inspecciones  de la 

documentación física  y    digital.

9. Informe  de   las inspecciones  

reflejando el  estrado de la 

documentación  física y digital.

10. Informe y seguimiento  de 

acceso  y  uso del sistema.

A

       
Fuente: Elaboración propia en base  a las investigaciones  realizadas. 
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7.15. Manual de funciones  

Cuadro  40 

Manual de funciones del encargado del archivo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yanacachi 

Archivo  del Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi Formulario N° 1 

Cargo:  Encargado de  Archivo  del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

Dependencia:  Secretario  Municipal Administrativo  del  Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

 

Objetivo: 

Gestionar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar  y  difundir  de  manera que garantice el  

adecuado funcionamiento de las actividades,  servicios, integrando  los   recursos   humanos, 

tecnológicos  y  de extensión que tenga  en disposición el archivo. 

Funciones:  Diseño del Plan Operativo Anual (POA) y del plan estratégico.  

 Proveer las instalaciones físicas, seleccionar el mobiliario y los equipos. 

 Preparar el presupuesto anual y por proyectos. 

 Seleccionar el personal, distribuir las tareas y organización del personal. 

 Preparar los informes anuales para el buen funcionamiento del  manejo  en el archivo. 

 Coordinación con  el GAMY en la búsqueda de recursos financieros.  

 Coordinar las actividades de extensión cultural y de capacitación. 

 Preparar las normativas, reglamentos,  manuales de procedimientos, funciones y métodos de 

trabajo. 

 Coordinar en la adquisición y organización del material documental. 

 Coordinar en la instalación y funcionamiento de  los  servicios. 

 Coordinar  las operaciones  de los  procesos   en la administración   del  archivo. 

 Informar  a la MAE sobre el avance   y ejecución del POA. 

 Difundir, informar, orientar  y supervisar  sobre  los  nuevos   servicios   que se implemente  

en el  archivo. 

 Proponer  a la MAE  actividades  que  fortalezcan  los  servicios  y productos. 

 Presentar  a la  MAE   un cronograma  de   actividades, culturales, técnicas y científicas. 

 Supervisar  la  ejecución de  planes  y presupuestos  de  acuerdo a   las normas legales y 

aplicables. 

RESPONSABILIDADES 

Por la planificación  de estrategias   para la implementación. 

Por la  toma decisiones  dentro la organización. 

Por los resultados obtenidos  en la ejecución 

Por los planes de acción  de corto, mediano y  largo plazo. 

Por la organización   del personal. 

Por la ejecución presupuestaria, de adquisición, gastos etc. 

Por  la ejecución de planes. 

 

REQUISITOS 

Formación: 

Licenciado  en Bibliotecología Cs. Información. 

Diplomado en  Manejo y Gestión Documental. 

Experiencia : Tres (3) años  en funciones relacionados   con la administración de  centros de información  

(requisito dispensable) 

Conocimientos requeridos : 

 CPE  

 Normas ISO  15489 

 Ley 1178  Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). 

 Ley  2027 del Estatuto del Funcionario Público. 

 Manejo de internet (Windows Server, Linux Server, Solaris) 
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 Manejo de programas (Excel, Power Point,  Access etc.) 

Idioma nativo (deseable)ES EXPERIENCIA 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 

Cuadro  41 

Manual de funciones del  auxiliar de archivo 
Archivo del Gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi Formulario N° 2 

Cargo:  Encargado de Procesos Técnicos o Aplicación del Tratamiento Archivístico 

Dependencia:  Área de Archivos. 

Objetivo: Evaluar, informar, dirigir, verificar, coordinar y definir los procesos técnicos, 

operativos y del tratamiento archivístico para el desarrollo y la organización  del 

archivo. 

Funciones   Evaluar  e informar  de las  condiciones  del   fondo documental.  

 Ejecutar las líneas contenidas en el tratamiento   archivístico. 

 Ejecutar las operaciones del tratamiento archivístico emanados    por la 

dirección encargada de archivos: identificación (acopio, reunión, 

clasificación, ordenación, instalación de documentos), valoración (expurgo, 

limpieza, valoración documental, selección  documental, eliminación   de 

copias  y borradores y descartables), descripción (descripción documental, 

elaboración de  instrumentos  de consulta, control, referencia, descripción, y 

de  difusión y la digitalización   documental)  y conservación del patrimonio 

documental coordinando con el personal de apoyo. 

 Coordinar las operaciones, procedimientos,  con el  encargado de archivo  y 

personal de apoyo. 

 Informar a la dirección sobre el avance y ejecuciones  de proyectos. 

 Proponer actividades que contribuyan a la difusión de los productos de la 

sección. 

 Evaluar  e informar   operaciones  de    préstamo   documental al usuario 

interno y externo. 

RESPONSABIBLIDADES 

Por los  informes  de  inspección y recomendaciones     del fondo documental. 

Por el informe   de intervención  en el proceso  técnicos en el tratamiento  archivístico  de la  

documentación. 

Por  el   registro, control, préstamo  del  fondo documental de acuerdo a normas  establecidas. 

REQUISITOS  

Formación:  Técnico Superior  en Bibliotecología  

Experiencia: Dos años de funciones  relacionados  con procesos técnicos  (Requisito indispensable) 

Conocimientos requeridos  

 CPE  

 Ley 1178  Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). 

 Ley  2027 del Estatuto del Funcionario Público. 

 Manejo de internet (Windows Server, Linux Server, Solaris) 

 Manejo de programas (Excel, Power Point,  Access etc.) 

 Idioma nativo (deseable) 

 Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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Cuadro  42 

Manual de funciones del auxiliar de archivo (2) 
Archivo del Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi Formulario N° 

3 

Cargo:  Auxiliar  de  archivo 

Dependencia:  Área de  archivo. 

Objetivo: Coordinar, apoyar y  ejecutar de manera adecuada, garantizando  el buen 

funcionamiento del archivo. 

Funciones   Ejecutar las directrices emanadas de la dirección, coordinando con el 

encargado de   procesos técnicos. 

 Atender solicitudes de información, ejecutando tareas que permitan dar 

respuestas a las demandas de los usuarios. 

 Mantenerse actualizados en las áreas de especialidad de la biblioteca. 

 Ser responsable del área de archivo. 

 Supervisar y controlar los servicios  de  préstamo  documental. 

 Mantener informado al personal y a los usuarios sobre las exposiciones a 

presentarse. 

 Difundir, informar y orientar sobre los nuevos servicios que se 

implementen el archivo. 

 Proponer a la dirección actividades que fortalezcan  los servicios y productos. 

RESPONSABIBLIDADES 

Informes  de  avance y recomendaciones  en los  procesos  archivísticos. 

Por la vigilancia y prevención   del archivo. 

REQUISITOS  

Formación: Técnico  Superior  Bibliotecología 

- Alto sentido   de responsabilidad y discreción. 

- Habilidad  en el manejo  de  relaciones  interpersonales y capacidad  para trabajar  en 

equipo. 

- Capacidad  de  preparar  informes  claros y concisos de acuerdo a los  requerimientos 

internos 

- Capacidad   para   diseñar   indicadores  de  gestión  y hacer  monitoreo y evaluación 

Experiencia  

1 año de experiencia    funciones  relacionados con el manejo  documental en archivos. 

(Requisito indispensable) 

Conocimientos requeridos  

 CPE  

 Ley 1178  Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). 

 Ley  2027 del Estatuto del Funcionario Público. 

 Manejo de programas (Excel, Power Point,  Access etc.) 

 Idioma nativo (deseable) 

ILIDADES EXPERIENCIA 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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8. Conclusiones 

Los  adelantos tecnológicos  resultan  un hecho  a la época  en la que  vivimos, es la  misma  

situación en la vive el ser humano con los cambios constantes de un sistema tradicional a  un 

sistema  moderno  la  cual  es  de  suma  importancia la  adaptación  a  estos cambios. La  

robótica, la electrónica, lo digital están formado parte del ser humano, en los hogares, en la 

salud,  en la educación, el trabajo y  ahora  en los  archivos, lo que generara un cambio cultural, 

social, tecnológico sobre  todo en el manejo de la información y los  documentos  en los 

archivos. Estos factores provocaron una auténtica revolución en los archivos públicos y privados 

que a diario realizan transferencias a través de la banca electrónica, plataformas de registros, 

formularios electrónicos, fotografías digitales, correos electrónicos etc. y son guardadas en una 

base de datos donde  el usuario utiliza más la conexión del internet y sus servicios puesto que 

conseguiría una descarga y subida rápida de la información desde una red o PC. 

De acuerdo a  los métodos  de investigación  empleados en el estudio cualitativo , cuantitativo  

y la observación  han permitido  analizar la perspectiva de los usuarios  del manejo de  gestión y  

servicios del GAMY,  lo cual refleja  que los pobladores tienen  conocimiento  sobre el manejo y 

la inversión de recursos, pero  ven necesario  optimizar la calidad de la gestión municipal, 

proponiendo, reformando, realizando, ejecutando proyectos que beneficien a la  población de 

Yanacachi, además de mejorar los servicios en sus diferentes ámbitos, asimismo  realizar 

actividades educacionales, culturales e informacionales con respecto al manejo del municipio y 

poner en acción la  filosofía del “vivir bien” y lograr  mejorar la imagen institucional. 

La  perspectiva de  los usuarios  ante el archivo refleja lo siguiente, los  usuarios tanto 

internos  como los externos  expresan que  existe deficiencias estructurales, organizacionales, 

administrativas, equipamiento, personal,  manejo documental y califican al servicio de archivo 

como regular ,pero  existen  formas  de  transformar esas deficiencias  y  convertirlas en  

proactivas. Proponiendo  proyectos  que mejoren la condición, la administración,  la 

implementación, la innovación, la optimización del  archivo central y el manejo documental  del 

GAMY  que generará  servicios de  calidad y excelencia   en beneficio del  usuario. 

Además  como ventaja favorable que se tiene es el interés de la MAE en mejorar los servicios 

en beneficio de su  población. 
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Por ello se concluye  que  la  digitalización documental es una  herramienta que  contribuye  

en la organización  de los  archivos que trascenderá  en  la  calidad  de  servicios, que facilitara y 

agilizara  en la distribución de  la  información además de coadyuvar  en la protección, 

conservación y preservación de la documentación para que este perdure  a  través del tiempo, 

esto no quiere decir que el soporte papel será eliminado ya que los documentos son  

irreemplazables y únicos además de que podría despertar el interés de los usuarios, asimismo 

contribuiría en  mejorar, adaptarse y usar las tecnologías  en los  diferentes  servicios. Clave en la   

tarea de  digitalizar las series documentales es  realizar estrategias  diseñadas  previamente a la 

necesidad de la  institución, los usuarios y  que estos  se  ajusten para  potenciar los  servicios  de  

calidad.  

8.1. Recomendaciones  

Una vez concluido   el trabajo  de  investigación cuyo  objetivo   fue  el archivo central  del  

Gobierno Autónomo Municipal de  Yanacachi, después  de  haber  planteado la  propuesta   se  

recomienda   lo  siguiente:  

- En la coyuntura política actual en la que  vivimos muchas gobernaciones  de  las  provincia 

de los Yungas (Chulumani, Irupana , Asunta y Coripata ) han  sufrido  altercados por parte  

de  los  pobladores  arremetiéndose contra  instituciones, poniendo en riesgo a  los   archivos  

propensos  a  la  quema, saqueo , robo etc.,  por la cual se  recomienda   realizar  el proyecto  

de digitalización de la documentación del archivo  central  GAMY para prevenir   y 

resguardar la  información asimismo la documentación. 

- Mejorar las condiciones de la instalaciones de resguardan la  documentación. 

- Se exhorta adquirir estantes  para colocar la  documentación embalada  de las  cajas  a  de 

acuerdo al   registro  y orden cronológico. 

- Un extintor  para  prevenir  cualquier riesgo  en el archivo. 

- Capacitar a los funcionarios   sobre el manejo documental  en los  archivos  y su importancia. 

- Poner la señalética  identificativa de la organización como ser: Archivo Central GAMY,  

área  restringida, extintor, etc. 

- Seguir  el cronograma  propuesto  en  el proyecto de digitalización. 

- Informar a los usuarios   sobre  las  normas, servicios  que  se  realizara  una vez  culminada   

la  digitalización documental. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Organigrama  2001 

HONORABLE  ALCALDE

OFICIAL  MAYOR

SECRETARIA

AGENTES  CANTONALES

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO E IDENTIFICACIÓN DE 
LAS  ÁREAS  FUNCIONALES 2001

HONORABLE  CONSEJO

 

Fuente: Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi 

 

Anexo 2. Organigrama   2004-2010 

ALCALDE MUNICIPAL

OFICIAL  MAYOR

COORDINADORA  SOCIAL 

ASESOR LEGAL

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL Y JERÁRQUICO
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ASEO URBANO 1

UNIDAD TÉCNICA

COCINERA DE HOSPITAL

AGENTES CANTONALES

ASEO URBANO 2

CHOFER DE AMBULANCIA

ADMINISTRACIÓN HOSPITAL

STAFF DE ASESORES (AD 
HONOREM)

Fuente: Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi 
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Anexo 3. Organigrama 2016 
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Fuente: Gobierno  Autónomo Municipal de Yanacachi 
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Anexo 4 Codificación del organigrama insitucional -   Cuadro de series documentales del archivo central GAMY  

 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL

OFICIAL  MAYOR

COORDINADORA  SOCIAL 

ASESOR LEGAL

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL Y JERÁRQUICO

CONSEJO  MUNICIPAL

Gobierno Municipal de 

Yanacachi

La Paz- Bolivia

JEFE ADMINISTRATIVO 
COORDINADOR DE PROYECTOS

UNIDAD DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

ASEO URBANO 1

UNIDAD TÉCNICA

COCINERA DE HOSPITAL
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ASEO URBANO 2

CHOFER DE AMBULANCIA
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CM1

DA2
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UT3.1 AH3.3
JACP3.4 UDEL3
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AC1.1

AH3.2

 

 

 

CM1-1.1

 

 



 

197 

 

 

Anexo 5 Cuadro de clasificación  de seriesy subseries  documentales del archivo central 

del  Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE  SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES 

GOBIERNO  AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI 

 

FONDO (ENTIDAD PRODUCTOR) CÓDIGO SECCIÓN  Y SUBSECCIÓN 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YANACACHI 

CM 1 CONSEJO MUNICIPAL  

AC1.1 AGENTES CANTONALES 

DA 2 DESPACHO DEL ALCALDE 

AL 2.1 ASESOR LEGAL 

SA 2.2 STAFF DE ASESORES 

OM 3 OFICIAL MAYOR 

UT 3.1 UNIDAD TÉCNICA  

AH 3.2 ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA  

CS 3.3 COORDINADOR SOCIAL 

JACP 3.4 JEFE ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE PROYECTOS 

UDEL 3.5 UNIDAD DE DESARROLLO  ECONÓMICO LOCAL 

 

CÓDIGO S SERIE SS SUB-SERIE TIPO DOCUMENTAL 

CM1             CONSEJO MUNICIPAL 

CM1-1.1 1 
Correspondencia Externa 

1 Correspondencia recibida  y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

CM1-2.1 2 Correspondencia Interna 

 

1 Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

CM1-3.1. 3 

Actas 

1 Libro de actas de reuniones de consejo Actas, citación y anexos. 

CM1-3.2 2 Actas de  consejo  del gobierno Actas, citación y anexos. 

CM1-3.3 3 Actas  de las comunidades de la  región  

de Yanacachi 

Actas, citación y anexos. 

CM1-3.4 4 Actas de  las centrales de la región de 

Yanacachi 

Actas, citación y anexos. 

CM1-3.5 5 Actas de  consejo territorial  de 

planeación y seguridad social. 

Actas, citación y anexos. 

CM1-3.6 6 Actas de consejo de  seguridad de la 

región de Yanacachi 

Actas, citación y anexos. 

CM1-3.7 7 Actas de consejo del Gobierno Actas, citación y anexos. 

CM1-3.8 8 Actas de los  comités y juntas de 

vecinos 

Actas, citación y anexos. 

CM1-3.9 9 Actas de brigada  de emergencia Actas, citación y anexos. 

CM1-3.10 10 Actas de  comisión personal Actas, citación y anexos 

CM1-4.1 4 
Acuerdos 

1 Acuerdos territoriales Acuerdos  

CM1-4.2 2 Acuerdos  sociales Acuerdos. 

CM1-5.1 5 

Informes 

1 Informes de  ejecución presupuestaria Informe  y anexo. 

CM1-5.2 2 Informes de  aprobación de  proyectos Informe  y anexo. 

CM1-5.3 3 Informe  del comité de vigilancia   Informe  y anexo. 

CM1-6.1 6 

Resoluciones 

1 Resoluciones  de las regionales Resolución. 

CM1-6.2 2 Resoluciones de las centrales Resolución. 

CM1-6.3 3 Resoluciones de la  comunidades del 

municipio de Yanacachi 

Resolución.  

AC1.1       AGENTES CANTONALES 

AC1.1-1.1 1 Correspondencia Externa 

 
1 

Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos y 

respuestas. 

AC1.1-2.1 2 Correspondencia Interna 

 
1 

Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

AC1.1-3.1 3 Actas 1 Actas del comité se  seguridad Actas, citación y anexos. 

AC1.1-3.2 2 Actas de reunión  Actas, citación y anexos. 
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AC1.1-4.1 4 Informes 1 Informes  cantonales Informe  y anexo 

AC1.1-4.2 
2 

Informes  de desarrollo  democrático  

y participación ciudadana 

Informe  y anexo 

AC1.1-4.3 
3 

Informe  (programa de donaciones ) 

PDCR II - DDPC III 

Informe  y anexo 

AC1.1-4.4 
4 

Informe  de  la Asociación de  Micro-

productores  Municipio de Yanacachi 

Informe  y anexo 

AC1.1-4.5 5 Informe de encuentro de comunidades Informe  y anexo 

DA2    DESPACHO DEL ALCALDE 

DA2-1.1 1 Correspondencia Externa 1 Correspondencia recibida  y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

DA2-2.1 2 Correspondencia Interna 

 
1 

Correspondencia recibida y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

DA2-3.1 3 Actas  1 Actas de posesión  Citación, actas y anexos. 

DA2-3.2 
2 

Actas de  reunión  del consejo  

municipal 

Actas. 

DA2-3.3 3 Actas  de  comité de  seguridad   Actas. 

DA2-4.1 4 Acciones 
1 

Actas de comisión Acciones 

constitucionales  

Demanda, notificaciones, 

contestación, fallo. 

DA2-4.2 
2 

Acciones de cumplimiento  Demanda, notificaciones, 

contestación, fallo. 

DA2-5.1 5 Acuerdos 1 Acuerdos  territoriales  Acuerdo. 

DA2-5.2 2 Acuerdos sociales  Acuerdo. 

DA2-6.1 6 Circulares 1 Circulares  informativos  Circular. 

DA2-6.2 2 Circulares normativos   Circular.  

DA2-7.1 7 Comunicados 
1 

Comunicados oficiales  Registro de  sistema de 

información. 

DA2-8.1 8 Convenios 

1 

Convenios de la cooperación 

internacional  

Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 

DA2-8.2 

2 

Convenio FONADAL(Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo) 

Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 

DA2-8.3 

3 

Convenio  Caritas  Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 

DA2-8.4 

4 

Convenio  UMSA (Universidad 

Mayor de San Andrés) 

Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 

DA2-8.5 

5 

Convenio UPEA(universidad Pública 

del Alto ) 

Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 

DA2-8.6 

6 

Convenio  SEYSA (Servicio de 

Electrificación Yungas  Sociedad 

Anónima) 

Proyectos de convenio, 

estudios, convenio, acta de 

iniciación, acta  de   

supervisión  y acta de 

culminación. 
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DA2-9.1 9 Contratos 1 Contratos de arrendamiento  Contrato y anexo. 

DA2-9.2 2 Contratos de compra y venta  Contrato y anexo. 

DA2-9.3 3 Contratos de suministros Contrato y anexo. 

DA2-9.4 4 Contrato de  permuta  Contrato y anexo. 

DA2-10.1 10 Cuadros 
1 

Cuadro de inversión y gastos  Informe, cuadro detallado y 

anexo.  

DA2-11.1 11 Decretos 1 Decretos  municipales  Decreto y anexo. 

DA2-12.1 12 Informes 1 Informes de gestión institucional Informe  y anexo. 

DA2-12.2 2 Informe de ejecución de proyectos Informe  y anexo. 

DA2-12.3 
3 

Informes de  ejecución 

presupuestaria 

Informe  y anexo. 

DA2-12.4 
4 

Informes de seguimiento de 

ejecución de proyectos  

Informe  y anexo. 

DA2-13.1 13 Proyectos 

1 

Proyecto  del Plan de Elaboración 

Desarrollo Municipal PDM del 

Municipio de Yanacachi 

Proyecto y anexo. 

DA2-14.1 14 POA 
1 

Planes de  desarrollo ambiental y 

recursos renovables  

Proyecto y anexo. 

DA2-14.2 2 Plan Operativo Anual Presupuesto y anexo. 

DA2-14.3 
3 

Plan Operativo  Anual de 

Inversiones  

Presupuesto y anexo. 

DA2-15.1 15 Ordenanzas 1 Ordenanzas municipales  Ordenanzas. 

DA2-16.1 16 Reglamentos 1 Reglamentos  municipales  Reglamentos y anexos.  

DA2-16.2 2 Reglamento  interno Reglamento. 

DA2-17.1 17 Resoluciones 1 Resoluciones  municipales  Resoluciones y anexos. 

AL2.1  ASESOR LEGAL 

AL2.1-1.1 1 Correspondencia Interna 

 
1 

Correspondencia recibida y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

AL2.1-2.1 2 Conciliaciones 1 Conciliaciones  prejudiciales Conciliaciones  

AL2.1-2.2 2 Conciliaciones judiciales Conciliaciones  

A 2.1-3.1 3 Contrato 1 Contratos de permuta  Contrato y anexo. 

AL2.1-4.1 4 Convenios 
1 

Convenios de cooperación  

interinstitucional  

Convenio y anexo. 

AL2.1-5.1 5 Estudios   preparación  de 

proyectos de  ley, 

ordenanzas, reglamentos 

y resoluciones 

municipales 

1 

Proyectos ley, redacción  de 

ordenanzas, reglamentos, 

resoluciones  municipales. 

Proyecto ley y anexo. 

AL2.1-6.1 6 Informes 1 Informes mensual de  gestión  Informe y anexo 

AL2.1-6.2 2 Informes de gestión  Informe y anexo  

AL2.1-6.3 3 Informes de seguimiento de  casos  Informe y anexo 

AL2.1-7.1 7 Ordenanzas 1 Ordenanzas municipales  Ordenanza  

AL2.1-8.1 8 Procesos 1 Peticiones jurídicas  Solicitud  y  respuesta. 

AL2.1-8.2 2 Procesos judiciales  Solicitud  y  respuesta. 

AL2.1-9.1 9 
Reglamentos 1 

Reglamentos Específicos   de la 

Ley 1178 

Reglamento. 

AL2.1-10.1 10 Resoluciones 1 Resoluciones municipales Resolución. 

OM3 OFICIAL MAYOR 

OM3-1.1 1 Correspondencia Interna 

 
1 

Correspondencia recibida y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

OM3-2.1 2 Acuerdos 2 Acuerdos de comisión Acuerdo. 

OM3-3.1 3 Actas 1 Actas de comisión Acta. 

OM3-3.2 2 Acta de reunión  Acta. 

OM3-4.1 4 Certificaciones 1 Certificado de contratistas  y 

proveedores  

Certificado. 

OM3-5.1 5 Consecutivo s 1 Consecutivos de  comunicaciones  

oficiales  enviados  

Notas de comunicación. 
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OM3-6.1 6 Informes 

 

 

 

 

1 Informe  mensual de gestión  Informe  y anexo. 

OM3-6.2 2 Informes de  gestión Informe  y anexo. 

OM3-6.3 
3 

Informes mensuales de gestión  de 

la unidad  técnica  

Informe  y anexo. 

OM3-6.4 
4 

Informes  mensuales de gestión de 

la administración hospitalaria  

Informe  y anexo. 

OM3-6.5 
5 

Informes mensuales de gestión  de 

la coordinadora  social 

Informe  y anexo. 

OM3-6.6 

6 

Informes mensuales de  gestión de 

los técnicos  del jefe administrativo  

y coordinador  de proyectos  

Informe  y anexo. 

OM3-6.7 

7 

Informes de mensuales de gestión 

dela unidad de  desarrollo  

económico  local 

Informe  y anexo. 

OM3-7.1 7 Memorandos 1 Memorando de acenso de puesto Memorando. 

OM3-7.2 
2 

Memorando de llamadas de  

atención  

Memorando. 

UT3.1 UNIDAD TÉCNICA 

UT3.1-1.1 1 Correspondencia Interna 

 

1 Correspondencia recibida y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

UT3.1-2.1 2 Actas 1 Actas de comisión personal Acta.  

UT3.1-3.1 3 Autorizaciones  y Licencias 1 Autorización de  construcción  Solicitud, anexos, planos y 

respuesta. 

UT3.1-3.2 2 Autorización  de usos de  bienes 

públicos 

Solicitud, anexos y respuesta. 

UT3.1-3.3 3 Autorización  de  usos de suelos  

municipales  

Solicitud, anexos y respuesta. 

UT3.1-3.4 4 Autorización de  movimientos de 

tierra 

Solicitud, anexos y respuesta. 

UT3.1-3.5 5 Licencias de  funcionamiento Solicitud y respuesta. 

UT3.1-3.6 6 Licencias  de  intervención   de 

ocupaciones   del espacio publico 

Solicitud y respuesta. 

UT3.1-3.7 7 Licencias de subdivisión Solicitud, anexos y respuesta. 

UT3.1-4.1 4 Estudios 1  Estudio de concepto de norma 

urbanísticas  

Informe, estudio  de  suelo, 

plano y anexos. 

UT3.1-4.2 2 Estudio concepto de uso de suelos Informe, estudio  de  suelo, 

plano y anexos. 

UT3.1-5.1 5 Informes 1 Informe  mensual de  gestión  Informe y anexo. 

UT3.1-5.2 2 Informe  técnico de  estudio de  

suelos 

Informe y anexo. 

UT3.1-5.3 3 Informe   de la intervención de   

ocupaciones  del espacio publico 

Informe y anexo. 

UT3.1-5.4 4 Informe  de  regulaciones Informe y anexo. 

UT3.1-6.1 6 Regularización y 

legalización 

1 Regularización  y legalización de   

barrios 

Solicitud, estudio de suelos, 

plano, respuesta  y anexo. 

UT3.1-6.2 2 Regularización  y legalización de  

construcciones y edificaciones 

Solicitud, estudio de suelos, 

plano, respuesta  y anexo. 

UT3.1-6.3 3 Regularización y legalización de 

asentamientos  humanos 

Solicitud, estudio y respuesta. 

AH3.2 ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 

AH3.2-1.1 1 Correspondencia Interna 

 

1 Correspondencia recibida y 

despachada 

Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

AH3.2-2.1 2 Actas 1 Actas de entrega de  material  

hospitalario 

Acta, formulario de salida de 

almacenes. 

AH3.2-3.1 3 Afiliaciones 1 Afiliación SSPAM Registro. 
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AH3.2-4.1 4 Informes 1 Informes de  salud SUMI Informe y anexo. 

AH3.2-4.2 2 Informes  del servicio social de salud  

medicina centro de salud de Yanacachi 

Informe y anexo. 

AH3.2-4.3 3 Informe mensual de gestión  Informe y anexo. 

AH3.2-4.4 4 Informe  de  actividades y campaña  

contra  enfermedades 

Informe y anexo. 

AH3.2-4.5 5 Informes  económicos fondo rotatorio Informe y anexo. 

AH3.2-4.6 
6 

Informe  de actividades del servicio 

social del salud rural obligatorio en el 

área de  Yanacachi 

Informe y anexo. 

AH3.2-5.1 5 Inventarios 1 Inventario de bienes muebles  Inventario. 

AH3.2-5.2 2 Inventario de medicamentos  Inventario. 

AH3.2-5.3 3 Inventario  de  movimientos de almacén Inventario. 

AH3.2-5.4 4 Inventario de entradas y salidas bienes  Inventario. 

AH3.2-6.1 6 Planes y programas 1 Programa de  bienestar  social Programa  y anexo. 

AH3.2-6.2 2 Programa de  salud Programa  y anexo. 

AH3.2-6.3 3 Programa de  prevención de 

enfermedades 

Programa  y anexo. 

AH3.2-6.4 4 Plan de  emergencia Plan  y anexo. 

AH3.2-6.5 5 Plan de   capacitación Plan  y anexo. 

AH3.2-6.6 6 Programa  de promoción  y prevención  

de enfermedades 

Programa  y anexo. 

AH3.2-7.1 7 Registros 1 Registro SUMI Registro. 

CS3.3 COORDINADOR SOCIAL 

CS3.3-1.1 1 Correspondencia Interna 

 
1 

Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

CS3.3-2.1 2 Acciones constitucionales 1 Acciones de tutela  Demanda, notificaciones, 

contestación y fallo 

CS3.3-3.1 3 Acuerdos 1 Acuerdo de pago  predial  Emplazamiento, copia de 

cedula, declaraciones. 

CS3.3-4.1 4 Actas 1 Actas de entrega de  material   Acta y anexo. 

CS3.3-5.1 5 Becas 1 Becas de  transporte Solicitud y respuesta. 

CS3.3-5.2 2 Becas de hospedaje estudiantil Solicitud y respuesta. 

CS3.3-6.1 6 Informes 1 Informes  mensuales de  gestión  Informe y anexo. 

CS3.3-6.2 2 Informe económico programa 

Hospedaje  Estudiantil en Familia en 

Yanacachi 

Informe y anexo. 

CS3.3-6.3 3 Informes escolares de gestión Informe y anexo. 

CS3.3-6.4 4 Informes de  manejo de  telecentros   

UTA YAÏTA proyecto  confinados  de 

ACDIVOCA 

Informe y anexo. 

CS3.3-6.5 5 Informe  promoción  de la mujer en el 

área  rural 

Informe y anexo. 

CS3.3-7.1 7 Campañas  de promoción 1 Campaña de sensibilización  turística   Propuestas y ejecución. 

CS3.3-7.2 2 Promoción  a la mujer  área rural y 

localidades de Yanacachi 

Propuestas y ejecución. 

CS3.3-8.1 8 Procesos 1 Procesos de  violencia intrafamiliar Demanda, notificaciones, 

contestación y fallo 

CS3.3-8.2 2 Procesos  verbales  abreviados Demanda, notificaciones, 

contestación y fallo 

CS3.3-8.3 3 Procesos  verbales  inmediatos Demanda, notificaciones, 

contestación y fallo 

CS3.3-8.4 4 Procesos disciplinarios Demanda, notificaciones, 

contestación y fallo 
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CS3.3-9.1 9 Programas 1 Programas de educación vial Propuestas y ejecución. 

CS3.3-9.2 2 Programas de inclusión social Propuestas y ejecución. 

CS3.3-9.3 3 Programase protección  integral de los  

niños , niñas y adolecentes 

Propuestas y ejecución. 

CS3.3-9.4 4 Programa de  alimentación escolar Propuestas y ejecución. 

CS3.3-9.5 5 Programas de prevención  en materia de  

violencia intrafamiliar  y delitos sexuales 

Propuestas y ejecución. 

CS3.3-9.6 6 Programa  de apoyo a la tercera  edad Propuestas y ejecución. 

CS3.3-10.1 10 Planillas 1 Planillas de alimentación Propuestas y ejecución. 

CS3.3-11.1 11 Registros 1 Registro de  defensoría  de la niñez 

adolescencia  - registro de atención  y 

denuncias 

Propuestas y ejecución. 

JACP3.4 JEFE ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE PROYECTOS 

JACP3.4-1.1 1 Correspondencia 

Interna 

 

1 

Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

JACP3.4-2.1 2 

Actas 

1 Actas de almacén  Actas y anexos  

JACP3.4-2.2 2 Actas de  entrega de  material Actas y anexos 

JACP3.4-2.3 3 Actas de   combustible Actas. 

JACP3.4-3.1 3 

Declaraciones  

tributarias 

1 
Declaración  tributarias  para de 

Impuestos Nacionales  

Formulario de  declaración  

JACP3.4-3.2 
2 

Declaraciones  tributarias  a la 

Contraloría general dela nación  

Formulario de  declaración 

JACP3.4-4.1 4 
Estudios 1 

Estudios de impacto   ambiental  Estudios del impacto medio 

ambiental y informes  

JACP3.4-4.2 

 

2 Estudios socioeconómicos Estudios e informes  

JACP3.4-4.3 
3 

Estudio  de modernización  institucional  Estudio de mejoramiento 

continuo e informe 

JACP3.4-4.4 4 Estudios de construcción  y suelos Estudio de suelos. 

JACP3.4-5.1 5 Informes 1 Informe de la ejecución de proyectos  Informe y anexo. 

JACP3.4-5.2 2 Informes técnicos  del estudio de  suelos  Informe y anexo. 

JACP3.4-5.3 3 Informe  CUMBRE I Informe y anexo. 

JACP3.4-5.4 4 Informe CUMBRE II Informe y anexo. 

JACP3.4-5.5 5 Informe  técnico  de   obras. Informe y anexo. 

JACP3.4-5.6 6 Informe  mensual  de gestión. Informe y anexo. 

JACP3.4-6.1 6 Proyectos  en salud 1 Proyectos de construcción  posta sanitaria 

municipio de Yanacachi 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-6.2 

2 

Proyecto  de construcción  y consultoría 

del  hospital de Yanacachi 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-6.3 Proyecto ampliación de  Proyecto, anexos y  plano. 

3 postas sanitarias  

JACP3.4-6.4 4 Proyecto de   alcantarillado sanitario Proyecto  y anexo. 

JACP3.4-6.5 
5 

Proyecto de  refacción de postas 

sanitarias 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-6.6 6 Proyecto de alcantarillado   Proyecto, anexos y  plano. 

posta sanitarias  municipio Yanacachi 

JACP3.4-7.1 7 Proyectos  en 

caminos 

1 Proyectos  de  apertura  de camino Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.2 2 Proyecto de ampliación  de  camino 

peatonal 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.3 3 Proyecto   de construcción de puentes Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.4 4 Proyectos  de  mejoramiento de caminos  Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.5 5 Proyectos de   puentes colgantes  Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.6 6 Proyecto de  empedrado  tramo carretero   Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.7 7 Proyecto de   carretera  

alternativa a 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-7.8 8 Proyecto de mejoramiento al  camino 

vecinal 

Proyecto, anexos y  plano. 
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JACP3.4-8.1 8 Proyectos  

agropecuarios  y 

agroindustriales 

1 Proyectos   de crianza de cerdos Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.2 2 Proyectos de  criadero  de gallinas Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.3 3 Proyecto de  crianza de cuyes Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.4 4 Proyecto  de  crianza de peces  Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.5 5 Propuesta de  crianza y  venta de miel de 

abeja   

Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.6  6 Proyectos  de cultivo de  café y cítricos  Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.7 7 Proyectos   de  vivero  Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-8.8 8 Proyecto de  forestación Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.9 
9 

Proyecto   desarrollo  social  en los yungas  

FONADAL 

Proyecto y anexo. 

10 

Proyectos de masificación y capacitación y 

producción  y  comercialización de  

productos 

Proyecto y anexo. 

JACP3.4-8.10 

JACP3.4-9.1 9 Proyectos de 

inversión en 

educación 

1 Proyecto  desayuno escolar Proyecto y anexo. 

JACP3.4-9.2 
2 

Proyecto de construcción  de aulas y 

viviendas para maestros 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.3 3 Proyecto  construcción  unidades educativas   Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.4 
4 

Proyecto    cancha poli funcional  

deportivos  

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.5 5 Proyecto de refacción unidades educativas   Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.6 6 Proyecto instalación de antena    Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.7 

7 

Proyecto red de  

Alcantarillado en unidades educativas  del 

municipio de Yanacachi.  

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.8 
8 

Proyecto  de  construcción  

de  gradería 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-9.9 9 Proyectos de construcción de baterías de  

baños 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-10.1 10 Proyectos de 

electrificación 
1 

Proyecto de electrificación SEYSA 

comunidades del municipio de Yanacachi 

Proyecto y anexo. 

JACP3.4-10.2 

2 

Propuestas de contrato de  riesgo 

compartido entre HAMY y Electropanal 

S.A. 

Proyecto y anexo. 

JACP3.4-11.1 11 Proyectos de 

desarrollo  

económico de la 

zona 

1 Construcción   de  viviendas sociales Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.2 
2 

Proyecto de construcción  de hospedaje  

turístico 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.3 
3 

Proyecto  de provisión y extendido  de 

tuberías 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.4 4 Proyecto de  complejo   turístico Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.5 
5 

Proyecto de  construcción de casa cultural – 

sede social 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.6 6 Proyecto  piscina turística Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-11.7 
7 

Proyecto de mejoramientos de  circuitos 

turísticos 

Proyecto, anexos y  plano 

JACP3.4-12.1 12 Proyectos 1 Proyecto  de contrato de  riesgo compartido Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-12.2 2 Proyectos  en ejecución NO 

 contemplados  en el POA (Identificación 

de la demanda OTB´s) 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-12.3 3 Proyecto de  preliminar  planificación 

ambiental  y conservación de comunidades 

Proyecto, anexos y  plano. 

JACP3.4-12.4 4 Propuesta de desarrollo  de los  yungas Proyecto, anexos y  plano. 

UDEL3.5   UNIDAD DE DESARROLLO  ECONÓMICO LOCAL 

UDEL3.5-1.1   1 Correspondencia 

Interna 

1 Correspondencia recibida y despachada Solicitudes, anexos  y  

respuestas. 

UDE3.5-2.1 2 
Actas 

1 Actas de recibo y entrega  insumos   Acta y anexo. 

UDE3.5-2.2 2 Actas de entrega de cheque  Acta y anexo. 

UDE3.5-3.1 3 Boletines 1 Boletines contables  Boletín  
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UDE3.5-4.1 4 

Comprobantes 

1 Comprobantes de  ingreso y egreso Actas de entrega, recibos y facturas 

UDE3.5-4.2 2 Comprobantes de almacén  Contrato, actas de  entrega y recibo de 

material, facturas y recibos. 

UDE3.5-5.1 5 

Contratos 

1 
Contratos de personal  Solicitudes de trabajo, hoja de vida, 

minutas de contrato. 

UDE3.5-5.2 
2 

Contratos prestación de servicios  

instituciones  externas 

Solicitud de prestaciones de  servicio, 

contrato. 

UDE3.5-5.3 3 Contratos de suministros  Contrato. 

UDE3.5-5.4 4 Contratos de  consultorías  Contrato 

UDE3.5-6.1 6 Conciliaciones 1 Conciliaciones bancarias  Estado de cuenta o extracto bancario, 

conciliación. 

UDE3.5-7.1 7 

Declaraciones 

por recaudo de  

impuestos 

1 
Declaraciones por recaudo de  impuesto 

de vehículos  

Formularios, pago de impuestos 

UDE3.5-7.2 
2 

Declaraciones por recaudo de  impuesto 

de bienes  inmuebles  

Formularios, pago de impuestos. 

UDE3.5-7.3 
3 

Declaraciones por recaudo de  impuesto 

de pago  de patentes  

Formularios, pago de impuestos. 

UDE3.5-7.4 4 Recudo de   impuestos por multas Formularios, pago de impuestos. 

UDE3.5-8.1 8 Estados 

Financieros  
1 

Balance general  Balance de los estados financieros. 

UDE3.5-9.1 9 

Informes 

1 Informes de  baja de bienes  Informe y anexo. 

UDE3.5-9.2 2 Informes  de  ejecución presupuestaria Informe y anexo. 

UDE3.5-9.3 3 Informes  mensuales de gestión  Informe y anexo. 

UDE3.5-9.4 
4 

Informes  de viáticos  del consejo 

municipal 

Informe y anexo. 

UDE3.5-9.5 
5 

Informe de adquisidores de    

maquinaria 

Informe y  

Anexo. 

UDE3.5-9.6 
6 

Informes  de  reparación de   

maquinaria  pesada 

Informe y anexo. 

UDE3.5-9.7 
7 

Informe de modificación de estados  

financiero 

Informe y anexo. 

UDE3.5-9.8 8 Informes de  recaudación  Informe y anexo. 

UDE3.5-10.1 10 Inventarios 1 Inventario de  bienes inmuebles  Informe y anexo. 

UDE3.5-10.2 2 Inventarios de activos fijos  Informe y anexo. 

UDE3.5-10.3 3 Inventario de  bienes  muebles  Informe y anexo. 

UDE3.5-11.1 11 Registros 1 Registro de asistencia  Informe y anexo. 

UDE3.5-12.1 12 

Historias 

laborales  
1 

Historia laboral  Hoja de vida, certificaciones de 

estudio, laborales, judiciales, 

declaración de bienes, antecedentes, 

notificación de nombramiento, acta de 

posesión, contrato , notas médicas, 

solicitud vacaciones, licencia, 

certificado  de servicios, constancias  

laborales reconocimiento de primas, 

pagos de  prima, carta de destitución, 

memorandos  llamada de atención , 

felicitación etc. 

UDE3.5-13.1 13 Estados  

financieros  y 

ejecución  

presupuestaria 

1 
Estados  financieros  y ejecución  

presupuestaria 

Informe y anexo. 

UDE3.5-13.2 2 Modificación de estados financieros  Informe, modificación y anexo. 

UDE3.5-13.3 3 Extractos bancarios  Informe, extracto bancario y anexo. 

UDE3.5-14.1 14 

Libros 

1 Libro contable de ingresos y egresos Libro. 

UDE3.5-14.2 2 Libro   de caja chica Libro 

UDE3.5-14.3 3 Libro de mayores de  balance Libro 

UDE3.5-15.1 15 Planillas  1 Planillas de sueldos y salarios Listado e informe. 

 Fuente: Elaboración  propia en base  a las investigaciones realizadas en el archivo central del 

Gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi. 
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Anexo 6  Formato de Tablas de Retención Documental (TRD) 

GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE YANACACHI
ARCHIVO CENTRAL DE G.A.M.Y.

S.SB-S.SBS

 SERIE 
DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO

Sub fondo:…………………………………………………………………………………………………………
Sección:………………………………………………………………………………………………………………
Sub-sección:………………………………………………………………………………………………………

Responsable:………………...…………………………………………………………………………………………………………
Fecha de  elaboración:………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de aprobación :……………………………………………………………………………………………………………….
Metros  lineales:………………………………………………………………………………………………………………………
Total unidades:…………………………………………………………………………………………………………………………

Disposición  Final
E=Eliminar
S= Selección
CT= Conservación Total
ID= Imagen Digital 
 

Código
S= Sección
SB= Subsección
S=Serie
SBs= Subserie

SOPORTE DISPOSICIÓN FINALCODIGO CLASIFICACION 
DOCUMENTAL TIPOLOGIA  

DOCUMENTAL

Retención Documental
AG=Archivo Central 
AC= Archivo Central

 SUBSERIE
AG

RETENCIÓN DE 
CONTENIDO 

AC

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI (TRD)

P D AG E S CT ID

Soporte
P=Papel 
SD= Soporte Digital( CD, 
DVD, USB flash etc.)
F=Fotografía

 
Fuente: Elaboración  propia en base  a la Norma Internacional General  de Descripción  Archivística  ISAD (G.) 
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Anexo 7   Inventario   (actual)  del registro  documental del archivo central GAMY. 

323
Est.3 / Bal. 5 (I)

Proyecto Construccion casa Cultural Sede 

Social  Comunidad Chajro
2007 Anillados sin tapas

324
Est.3 / Bal. 5 (I)

Entrega de Planos para la construccion de la

 Sede Social Bajo Huairapata 
2007 Anillados sin tapas

325
Est.3 / Bal. 5 (I)

Proyecto Construccion Casa Cultural Sede 

Social  Comunidad Santa Ana
2007 Anillado

326
Est.3 / Bal. 5 (I)

Proyecto Construccion Casa Cultural Sede 

Social  Comunidad  Huayrapata
2007 Anillado

 N º
CODIGO DE 

LOCALIZACION
 T  I  T  U  L  O FECHA 

1 Est.1 / Bal. 1 Comprobantes  1- 85 2005 Carpeta deteriorada

2 Est.1 / Bal. 1 Comprobantes  86- 160 2005 Carpeta deteriorada

3 Est.1 / Bal. 1 Comprobantes  161- 240 2005 Carpeta deteriorada

4 Est.1 / Bal. 1 Comprobantes  241- 320 2005 Carpeta deteriorada

AREA DE IDENTIFICACION

 I       N       V       E       N       T       A       R       I       O       

 ARCHIVO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE  YANACACHI

AREA DE NOTAS Y

 OBSERVACIONES 

INVENTARIO  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YANACACHI

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de  Yanacachi. 

 

Anexo 8 Formato del registro  documental del archivo central GAMY  según las normas ISAD (G)  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE YANACACHI
ARCHIVO CENTRAL DE G.A.M.Y.

ÁREA SE IDENTIFICACIÓN ÁREA DE CONTEXTO ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO DE USO ÁREA DE  DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AREA DE NOTAS AREA DE CONTROL DE DESCRIPCION

Correlativo  a 
las carpetillas 

o carpetas  
registrados 

Registrar todos los datos mas resaltantes que 
identifiquen y sea un dato referente de la 

búsqueda de la información que contenga sobre la 
pieza y/o unidad documental.

AG
Nº

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN 

S.SB-S.SBS

TITULO  O SERIE 
DOCUMENTAL

FECHAS 

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
SOPORTE FORMATOF. I. F.F

VOLUMEN

Estante/Cuerpo/
Balda

Titulo  propio con 
que la carpeta esta 
identificada dentro 

la clasificación

Año -
Mes- Día 
de inicio

1,2,3..fojas
Compuesta o 

simple

Flexible-tapa dura-
empaste-tapa semi 

dura-folder etc.
Metros lineales

Año -Mes- 
Día  Final

HISTORIA INSTITUCIONAL/ RESEÑA 
BIBLIOGRÁFICA

Breve historia   de la institución 

HISTORIA INSTITUCIONAL/ RESEÑA 
BILIOGRAFICA

Breve historia    del  inicio del archivo

FORMA  INGRESO

 

NOMBRE DEL PRODUCTOR ALCANCE Y CONTENIDO

VSE RETENCION DE 
CONTENIDO 

Situación en la que 
se encuentra el 
documentación. 

CONDICIONES DE ACCESO (LRC)
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN  LENGUA-ESCRITURA DE LOS DOC. INSTRUMENTOS DE  DESCRIPCIÓN

Instrumentos  que nos  ayuden a 
identificar  las series documentales 
como  ser, inventarios, cuadros de  

series ,catálogos etc.

NOTAS NOTA DEL ARCHIVERO FECHAS DE LAS DESCRIPCIONES

Resaltar el estado extrínseco del 
documento, sea: manuscrito, texto 
ilegible, contaminado, mutilado, o 

cuando esta o recibio el tratamiento 
preventivo de conservación y/o 

reforzamiento o curación de la pieza 
y/o unidad documental.

Resaltar   alguna situación que se 
presento en la documentación la 

hora de registro.
Es el registro  de la fecha en que 

fue elaborada  el registro.

Sub fondo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sub-sección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Responsable:………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de  elaboración:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de aprobación :…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..
Metros  lineales:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Total unidades:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

SV E

Frecuencia de Consulta
A= Alta
M= Medial
B= Baja 

Disposición  Final
CT= Conservación 
Total
D= Digitalización 

Condición de Acceso
L= Libre
R=Restringida
Cf= Confidencial

---/---()

O= Original
CO= Copia del Original
COL= Copia Original Legalizada

Código
S= Sección
SB= Subsección
S=Serie
SBs= Subserie

0001

0002

Est.1 / Bal. 1

Est.3 / Bal. 2 (I)

Despacho del Alcalde

Coordinador Social

Ordenanza 
Municipal

Acción de tutela  
Menor Lima Parco 

Emma

01/01/2001

14/02/2006

01/01/2001

17/03/2006

3fojas

30 fojas

Simple 

Compuesta

Simple Carpeta

Carpetilla

0.2cm

0.5 cm

El   3 de abril  de 1986  se  crea   la   
Tercera  Sección  Municipal, con capital  
Yanacachi  de la Provincia  Sud  Yungas 
del Departamento de  La Paz  con  la  
Ley Nº 821 promulgada  por  el   
Presidente  Constitucional  de  la 
República  de Bolivia Víctor Paz 
Estensoro.

Con la creación de la tercera sección 
de Yanacachi  se  establece  la 
institucionalidad y la gobernación de 
un alcalde que dirigía el municipio 
generando así  documentación de la 
administración del municipio.

Identificar  la procedencia  

del documento a la unidad, 

dependencia , unidad o 

jefatura  que pertenece 

 

Ordenanza Municipal  1272007
Ubicación de los nuevos  puestos de venta.

Referida  a las c condiciones 
de  consulta a la hora de 

acceso a la documentacion. 

X

X

Valor  documental
V=Valoración 
S= Selección 
E= Eliminación 

R C

X

X

FOT.
FOT. 
LEG.

D. Dig.

Referida  al servicio de 
reprografía.  

X

X X

Lenguaje en la que se expresa 
el documento (escritura) 

Español

Español 

Condición de Reproducción 
Fot. = Fotocopia
Fot. Leg.=Fotocopia Legalizada
D Dig..= Documento  DIgital

FRECUENCIA DE CONSULTA 
(AMB)

A M B L F C

VALOR DOCUMENTAL

H CT D

DISPOSICIÓN

Referida  a la frecuencia de 
consulta por parte de  los 

usuarios

Se centrara en la identificación de los 

valores primarios, para determinar su 

caducidad administrativa, y en el estudio 

del desarrollo de los secundarios. 

Referida   a la 
conservación y 
preservación 
documental a 

disposición final

X X

X X

X

X

X

X

Valor Documental
L= Legal
M= Fiscal
B= Contable
H=Histórico
 

CODIGO CLASIFICACION 
DOCUMENTAL

Códigos  según el  
cuadro de  

clasificación 
documental de 

series

DA2-14.1

CS3.3-2.1

TIPOLOGIA  DOCUMENTAL

Clasificación de la 
documentación que 

pertenece  a una 
misma  serie  o sub 
serie de un mismo 

sujeto

Ordenanza

Demanda, 

notificaciones, 

contestación y fallo.

AC

Situación en la 
que se encuentra 

el 
documentación. 

5

15

Retención 
Documental
AG=Archivo 
Central 
AC= Archivo 
Central

LOCALIZACIÓN

O CO

X

X

Cuadro de clasificación de series y 
sub series

Manuscrito ilegible en proceso de 
curación por cada pieza documental.

Ninguna 01/01/20--

Cuadro de clasificación de series y 
sub series

Texto sumamente contaminado 
puesto en cuarentena bajo 

tratamiento de purificación y 
desinfección.

Ninguna 01/01/20--
Acción de  Tutela  Menor  Lima Parco Emma 

Caso resulto con acuerdo   

L COL

Fuente: Elaboración  propia en base  a la Norma Internacional General  de Descripción  Archivística  ISAD (G.) 
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Lado A. 

GOBIERNO AUTÓNOMO  
ARCHIVO 

ÁREA SE IDENTIFICACIÓN ÁREA DE CONTEXTO 

Correlativo  
a las 

carpetillas 
o carpetas  
registrados 

Nº

CÓDIGO DE 
LOCALIZACIÓN 

S.SB-S.SBS

TITULO  O SERIE 
DOCUMENTAL

FECHAS 

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SOPORTE FORMATOF. I. F.F

VOLUMEN

Estante/
Cuerpo/Balda

Titulo  propio 
con que la 

carpeta esta 
identificada 

dentro la 
clasificación

Año -
Mes- 
Día 
de 

inicio

1,2,3..foja
s

Compuesta 
o simple

Flexible-tapa 
dura-empaste-

tapa semi 
dura-folder 

etc.

Metros 
lineales

Año -
Mes- 
Día  

Final

HISTORIA INSTITUCIONAL/ 
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Breve historia   de la 
institución 

HISTORIA INSTITUCIONAL/ 
RESEÑA BILIOGRAFICA

Breve historia    del  inicio 
del archivo

FORMA  INGRESO

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTOR

Sub fondo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sub-sección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

---/---()

Código
S= Sección
SB= Subsección
S=Serie
SBs= Subserie

0001

0002

Est.1 / Bal. 1

Est.3 / Bal. 2 

(I)

Despacho del Alcalde

Coordinador Social

Ordenanza 
Municipal

Acción de tutela  
Menor Lima 
Parco Emma

01/01/2001

14/02/2006

01/01/2001

17/03/2006

3fojas

30 fojas

Simple 

Compuesta

Simple Carpeta

Carpetilla

0.2cm

0.5 cm

El   3 de abril  de 1986  se  crea   la   
Tercera  Sección  Municipal, con capital  
Yanacachi  de la Provincia  Sud  Yungas 
del Departamento de  La Paz  con  la  Ley 
Nº 821 promulgada  por  el   Presidente  
Constitucional  de  la República  de 

Bolivia Víctor Paz Estensoro.

Con la creación de la tercera 
sección de Yanacachi  se  
establece  la institucionalidad y 
la gobernación de un alcalde que 
dirigía el municipio generando 
así  documentación de la 
administración del municipio.

Identificar  la 

procedencia  del 

documento a la 

unidad, dependencia 

, unidad o jefatura  

que pertenece 

 

CÓDIGO 
CLASIFICACION 
DOCUMENTAL

Códigos  según 
el  cuadro de  
clasificación 

documental de 
series

DA2-14.1

CS3.3-2.1

TIPOLOGIA  
DOCUMENTAL

Clasificación de la 
documentación que 

pertenece  a una 
misma  serie  o sub 
serie de un mismo 

sujeto

Ordenanza

Demanda, 

notificaciones, 

contestación y 

fallo.

 

Lado B. 

 MUNICIPAL DE YANACACH
 CENTRAL DE G.A.M.Y.

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO DE USO ÁREA DE  DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AREA DE NOTAS AREA DE CONTROL DE DESCRIPCION

Registrar todos los datos mas resaltantes 
que identifiquen y sea un dato referente de 

la búsqueda de la información que 
contenga sobre la pieza y/o unidad 

documental.

AG
ALCANCE Y CONTENIDO

VSE
RETENCION DE 

CONTENIDO 

Situación en la 
que se 

encuentra el 
documentación

. 

CONDICIONES DE 
ACCESO (LRC)

CONDICIONES DE 
REPRODUCCIÓN  

LENGUA-ESCRITURA 
DE LOS DOC.

INSTRUMENTOS DE  
DESCRIPCIÓN

Instrumentos  que nos  
ayuden a identificar  las 

series documentales como  
ser, inventarios, cuadros de  

series ,catálogos etc.

NOTAS NOTA DEL ARCHIVERO
FECHAS DE LAS 
DESCRIPCIONES

Resaltar el estado extrínseco del 
documento, sea: manuscrito, 
texto ilegible, contaminado, 

mutilado, o cuando esta o recibio 
el tratamiento preventivo de 

conservación y/o reforzamiento o 
curación de la pieza y/o unidad 

documental.

Resaltar   alguna situación 
que se presento en la 

documentación la hora de 
registro.

Es el registro  de la fecha 
en que fue elaborada  el 

registro.

Responsable:………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de  elaboración:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de aprobación :…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..
Metros  lineales:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Total unidades:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

LSV E

Frecuencia de Consulta
A= Alta
M= Medial
B= Baja 

Disposición  Final
CT= Conservación 
Total

D= Digitalización 

Condición de Acceso
L= Libre
R=Restringida
Cf= Confidencial

O= Original
CO= Copia del Original
COL= Copia Original 
Legalizada

Ordenanza Municipal  1272007
Ubicación de los nuevos  puestos de 

venta.

Referida  a las c 
condiciones de  

consulta a la hora de 
acceso a la 

documentacion. 

X

X

Valor  
documental
V=Valoración 
S= Selección 
E= Eliminación 

R C

X

X

FOT.
FOT. 
LEG.

D. 
Dig.

Referida  al servicio de 
reprografía.  

X

X X

Lenguaje en la que 
se expresa el 
documento 
(escritura) 

Español

Español 

Condición de Reproducción 
Fot. = Fotocopia
Fot. Leg.=Fotocopia 
Legalizada
D Dig..= Documento  DIgital

FRECUENCIA DE 
CONSULTA (AMB)

A M B L F C

VALOR DOCUMENTAL

H CT D

DISPOSICIÓN

Referida  a la 
frecuencia de 

consulta por parte 
de  los usuarios

Se centrara en la identificación de 

los valores primarios, para 

determinar su caducidad 

administrativa, y en el estudio del 

desarrollo de los secundarios. 

Referida   a la 
conservación y 
preservación 
documental a 

disposición final

X X

X X

X

X

X

X

Valor Documental
L= Legal
M= Fiscal
B= Contable
H=Histórico
 

AC

Situación en 
la que se 

encuentra el 
documentació

n. 

5

15

Retención 
Documental
AG=Archivo 
Central 
AC= Archivo 
Central

LOCALIZACIÓN

O CO

X

X

COL

Cuadro de clasificación de 
series y sub series

Manuscrito ilegible en 
proceso de curación por 
cada pieza documental.

Ninguna 01/01/20--

Cuadro de clasificación de 
series y sub series

Texto sumamente contaminado 
puesto en cuarentena bajo 

tratamiento de purificación y 

desinfección.

Ninguna 01/01/20--
Acción de  Tutela  Menor  Lima 

Parco Emma 
Caso resulto con acuerdo   

 Fuente: Elaboración propia en base a la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G) 
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Anexo 9. Formato de encuesta 

Estudio  del conocimientos  de la situación del archivo  central 

“Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi” 
NOTA. La  información que proporcione no le compromete  en ningún aspecto, solo tiene un valor académico. Le 

ruego   responder con sinceridad. 

I. DATOS GENERALES 

 

 

 

(Marcar con una X  la respuesta   que usted crea  correcta) 

II. CONOCIMIENTO  DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

III. CONOCIMIENTO  DEL   MANEJO ARCHIVO  GAMY. 

 

 

1. ¿Usted conoce  las  actividades  y /o  

servicios  que  propone el  GAMY? 
SÍ NO NS/NC 

   

2. ¿Usted   cuantas veces  visitó las 

instalaciones del   GAMY? 
0 1 2 +2 Diariamente NS/NC 

      

3. En la escala  del 1 al  5  como califica   

la gestión del GAMY, teniendo en 

cuenta  que   1  representa  la  mínima 

calificación  y 5 máxima calificación.   

Muy 

mala 

Mala Reg. Buena Excelente NS/NC 

      

4. ¿Usted  está de acuerdo  en realizar  

actividades educacionales  y culturales  

con respecto al manejo del municipio? 

SI NO NS/NC 

   

1. ¿Usted solicita  

documentación al archivo? 
Si No NS/NC 

   

2. ¿Usted  para que  solicita   

documentación? 

Tramite Información Conocimiento NS/NC 

    

3. ¿Cuánto  es el tiempo  de 

entrega   de la  documentación  

solicitada? 

15-30 minutos 1-2 horas 

 

1 día 

 

2 o más  

días 

NS/N

C 

     

4. ¿Qué  requisitos  le exigen   

para  la consulta  de la 

documentación? 

C.I. Sol. 

escrita 

Sol. 

Verbal 

Aval de la  

com. 

Otros 

     

5. ¿Cómo  califica  el servicio 

que brinda el archivo? 
Bueno Malo Regular NS/NC 

    

6. ¿Con que frecuencia  consulta  

documentación  del archivo 

central? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente NS/NC 

    

7. ¿Usted  tiene   conocimientos  

del manejo de documental o 

de archivos? 

SI NO NS/NC 

   

1. GENERO 

 Femenino 

 Masculino 

2.    PROFESIÓN / OCUPACIÓN   

………………………………………….. 

                

…………………………………………………………………

……………. 

- ……………………………………………. 

-  
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IV. CONOCIMIENTO DEL  MANEJO DOCUMENTAL.  

 

 

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1. ¿Usted observó  documentos  en 

estado de deterioro? 
SI NO NS/NC 

   

2. Del 1 al 5 como  califica   el grado 

de  deterioro de la documentación  

considerando que el  1    refleja   

un deterioro  total  del documento  

y es la  condición  optima del 

documento. 

1 2 3 4 5 

     

3. ¿Qué  problema(s) observo  en la 

documentación? 

Manchado Mal 

foliado 

Exceso 

grapas 

Mencionar 

   ………………………. 

………………………. 

4. ¿Considera   necesario  la 

implementación de  nuevas  

tecnologías y la digitalización de 

del archivo  para mejorar  su 

funcionamiento? 

SÍ NO ¿Porque?  O ¿Para qué? 

  ………………………………

……………………………… 

……………………………… 

........................................... 

5. ¿Usted alguna vez presencio  la 

destrucción   de documentación? 
SÍ NO NS/NC 

   

6. ¿Qué perjuicios cree usted que   

causaría  la perdida  de 

documentación? 

Mencione: 

…………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

7. ¿Usted  qué medios de  seguridad   

implementaría  para el   resguardo, 

preservación y conservación  de la 

documentación? 

Mencione: 

…………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

8. ¿Usted  conoce  la(s) normativa(s)  

boliviana(s) que  regulan  el acceso 

y  la conservación   de  la 

documentación? 

SI NO NS/NC 

   

Mencione : 

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Anexo 10. Archivo Central del gobierno Autónomo  Municipal de Yanacachi 

 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas. 
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Anexo 11. Testigo (Instrumentos de control) 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE  YANACACHI
ARCHIVO GAMY

TESTIGO

FECHA DE PRÉSTAMO:…………………………………………………………………………………………………………..
FECHA DE DEVOLUCIÓN:………………………………………………………………………………………………….......
FUNCIONARIO:…………………………………………………………………………………………………………..............
ARCHIVERO:……………………………………………………………………………………………………………….............

CODIGO DE 
REFERENCIA 

ESTANTE BALDA LADO
DETALLE 

OBSERVACIONES

       UBICACIÓN TOPOGRÁFICA

 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  las  investigaciones  realizadas.  

Anexo 12. Plan diagnóstico  del archivo  central Gobierno Autónomo Municipal  de 

Yanacachi 

PLAN DE DIAGNOSTICO

Después de  a la  aprobación  a la  solicitud   de investigación  por parte  del 
Gobierno Autónomo Municipal  de Yanacachi,  es  necesario   empezar  a 
realizar  el plan diagnóstico  del área  de archivo  para  realizar  el título 
del proyecto  de investigación académica.  

FIN A ALCANZAR:  

Análisis de  la situación actual de los  archivo del Gobierno Autónomo 
Municipal de  Yanacachi, para el planteamiento del proyecto de 
investigación.

OBJETIVOS:

Realizar un  proyecto de investigación académica del área de  archivos   que 
beneficie  al Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi.

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS:

- Cuaderno  preguntas (cuestionario para la entrevista).

- Cámara  fotográfica  (para  sacar  fotografías  de la   situación actual).

- Grabadora  para la entrevista.

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

El empleo de técnicas como la observación, entrevista,  la descripción, que 
ayudaran a identificar el  problema  dentro   la  organización de archivos.

ACTIVIDADES Y TAREAS: 

- Visita a  los  predios  de  los archivos 

Wendy Laura Luna Aguilar    
          C.I. 6742817 L.P.                            
               R.U. 1655552

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Anexo 13. Cronograma de trabajo de diagnóstico y actividades 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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