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RESUMEN EJECUTIVO

Desde el inicio de la civilización, la administración de los documentos que se generaba
en las instituciones, ha sido de mucha importancia para la creación de una memoria
institucional y la historia de las mismas.
Desde el punto de vista institucional, el manejo eficiente de la documentación en el
Archivo Central del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG), se hace imprescindible,
debido a que su impacto esta directamente relacionado con la toma de decisiones en
los diferentes niveles de la estructura organizacional, la misma que se ve afectada en el
nivel de alcance de sus objetivos organizacionales, asimismo ratifica la necesidad que
tiene el contar con una gestión documental eficiente que se genera y que recibe el
SENAMIG con el fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas.

En la actualidad, se genera un cambio fundamental en la naturaleza y aplicación de la
tecnología. Este cambio tiene implicaciones profundas que abarcan cambios que están
relacionados con la sistematización de la información y con el manejo y administración
de los documentos escritos que conserva el SENAMIG.

Es importante enfatizar que este aporte de la tesis es un instrumento de guía para el
ordenamiento, clasificación, organización y sistematización de la documentación que
genera el SENAMIG, en base a normas, políticas e instrumentos organizacionales, bajo
el diseño de un sistema organizacional para incidir en la gestión documental eficiente en
la unidad del Archivo Central del SENAMIG, para orientar las acciones y la toma de
decisiones adecuadas y oportunas.
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DISEÑO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA INCIDIR EN LA GESTIÓN
DOCUMENTAL EFICIENTE EN LA UNIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL DEL
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
(SENAMIG)
CAPÍTULO I
MARCO GENERAL
1.1. INTRODUCCIÓN
La burocracia como una forma de la organización humana, se basa en la racionalidad,
es decir la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de
garantizar la máxima eficiencia posible1. Los orígenes de la burocracia, como forma de
organización humana se remontan a la antigüedad. Desde los inicios de las
civilizaciones, la administración de los documentos que se generaban en el interior de
sus instituciones, ha sido de mucha importancia para la creación de una memoria
institucional y la historia de las mismas.
Una de las desviaciones de la burocracia es la generación y acumulación exagerada del
papeleo, aspecto que caracteriza inclusive las organizaciones de hoy en día, que en
vez de hacerlas eficientes se convierten en organizaciones lentas y pesadas, con
mucha carga de documentación.
En las organizaciones de Bolivia, principalmente del sector público, existe una cultura
muy arraigada en la reproducción de documentación escrita en grandes cantidades,
donde los ambientes de los archivos son cada vez insuficientes.
“En la actualidad, se genera un cambio fundamental en la naturaleza y aplicación de la
tecnología en los negocios. Este cambio tiene implicaciones profundas y de gran
alcance..”.2 Muchos de estos cambios están relacionados con la sistematización de la
información y con el manejo y administración de los documentos escritos.

CHIAVENATO Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Editorial McGraw Hill, Quinta
Edición, México, 1999.
2
TAPSCOTT Don, CASTON Art. “Cambio de Paradigmas Empresariales” Editorial Mc Graw Hill, Bogota, Colombia,
1995.
1
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En las organizaciones modernas existe la tendencia actual en la creación de las
“Oficinas sin papeles” es decir entidades que van desechando el medio de la
documentación escrita para basar sus comunicaciones y ordenes en sistemas digitales
y computarizados, de tal manera que el documento escrito físico deja de ser importante
para pasar a los documentos virtuales en los sistemas computarizados, disminuyendo
significativamente de esta manera la cantidad de papeles en los archivos. La tecnología
actual de información y comunicación ha logrado facilitar esta transición.
1.2.

ANTECEDENTES

Una de las obligaciones del Estado es la de regular el movimiento de ingreso y salida
de personas al y desde el territorio nacional, así como las condiciones para que la
permanencia de extranjeros en el mismo, para lo que se hace necesario determinar los
organismos y medios que permitan controlar el movimiento migratorio y turístico.
De acuerdo con el Decreto Supremo No. 24423 del 29 de Noviembre de 1996, se crea
el Consejo Nacional de Migración, como organismo de apoyo del Régimen Migratorio
del Estado, integrado por la Subsecretaria de Migración dependiente de la Secretaria
Nacional de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno.
Sin embargo, el 4 de septiembre de 1998 mediante el Decreto Supremo No. 25150,
establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Migración, en el
marco de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), 1788 de 16 de
septiembre de 1997, y sus disposiciones reglamentarias.
El Servicio Nacional de Migración cuya sigla es SENAMIG, es un órgano de derecho
público, desconcentrado del Ministerio de Gobierno. Tiene estructura propia,
competencia de ámbito nacional, con dependencia directa del Ministerio de Gobierno y
dependencia funcional del Viceministro de Régimen Interior y Policía.
Dentro del marco de su misión institucional uno de los objetivos fundamentales de la
gestión es el manejo de la documentación y por consiguiente la administración del
archivo central del Servicio Nacional de Migración, pretendiendo ser la memoria
institucional de la actuación de la administración y el testimonio de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos. La función de los archivos es un aspecto de enorme
MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
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trascendencia dentro la Administración del SENAMIG, pues de ella depende en gran
parte el correcto planteamiento de sus relaciones con los ciudadanos y el nivel de
eficacia de su gestión.
1.3 . JUSTIFICACIÓN
Uno de los argumentos que justifican la realización de la presente investigación es la
situación actual que esta atravesando el SENAMIG, en cuanto al manejo de la
documentación y la organización de su archivo central y de los archivos
desconcentrados.
Desde el punto de vista institucional, el manejo eficiente de la documentación y del
archivo se hace imprescindible, debido a que su impacto esta directamente relacionado
con la toma de decisiones en los diferentes niveles de la estructura organizacional, la
misma que se ve afectada en el nivel de alcance de sus objetivos organizacionales.
Al ser la información el insumo más importante para la toma de decisiones, ratifica la
importancia que tiene el contar con una gestión eficiente de la documentación que se
genera y que recibe el SENAMIG con el fin de tomar decisiones adecuadas y
oportunas.
Sin embargo, este impacto además influye en la motivación de los recursos humanos
que trabajan en las unidades que están relacionados con la gestión de la
documentación, ya que la estructura y el desempeño de las funciones es deficiente,
afectando la satisfacción laboral. Afirmación que tiene respaldo en el informe de
Auditoria Interna Especial Nº 04/2005.
Desde el punto de vista de la gestión operativa Institucional, el desorganizado y
deficiente manejo de la documentación interna, afecta en los costos de gestión y en el
cumplimiento de sus objetivos y funciones, por el impacto que se tienen en el tiempo de
ejecución y el uso de recursos.
Adicionalmente, uno de los impactos fundamentales que tiene el presente tema de
investigación es el que está referido con la actual imagen institucional del SENAMIG,
debido a su estrecha conexión con el público en general y con instituciones extranjeras,
porque está directamente relacionada con los trámites de migración. Siendo esta
MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
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imagen poco positiva ya que los usuarios presentan muchas quejas en cuanto a la
atención al público, aspecto identificado a través de la observación de campo.
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como resultado de una Investigación Exploratoria3 mediante la observación directa,
observación documental y entrevistas preliminares a diferentes personas involucradas
en el tema, se ha podido identificar un conjunto de hechos observables que muestran la
existencia del problema de investigación.
1.4.1. Fundamentación del Problema
a. El tiempo establecido en las normas internas para la entrega y recepción de
documentación de los trámites por ventanilla no se cumple, siendo este
período mayor a lo que debería ser, generando este hecho un conjunto de
consecuencias tales como los reiterados reclamos, largas colas, mayor
presión para los funcionarios que atienden al público.
b. La identificación de demasiadas etapas intermedias dentro de los
procedimientos administrativos y trámites para el público, en muchos casos
mas de 10 etapas, lo que retrasa la entrega de documentación al público, y
contar con información actualizada y oportuna.
c. La inexistencia de un sistema adecuado de control documental, se debe a
que no se cuenta con ningún mecanismo de registro de la documentación,
cuando el destino es el Archivo Central.
d. La identificación de una deficiente organización de la documentación que
tiene el Archivo Central, debido al desorden existente en la ubicación de un
determinado documento se hace sumamente difícil, lo que impacta en la
demora y retardación en la búsqueda de los documentos para fines de
consulta o toma de decisiones de las diferentes unidades o niveles
jerárquicos.
3

Investigación Exploratoria realizada en el Servicio Nacional de Migración, mediante la observación directa,
observación documental y entrevistas a personas directamente involucradas en el tema durante el periodo de los
meses de julio del 2006 a enero del 2007.
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e. Otro de los hechos importantes que se ha podido identificar, es la ausencia
de Políticas de Gestión Documental y de Información en general, lo que
muestra que las decisiones que se toman están en función a criterios
arbitrarios individuales y no así a criterios de política organizacional.
f. Complementando el anterior punto, se ha encontrado que no existen
instrumentos organizacionales y métodos de trabajo adecuados que permitan
orientar y ayudar en la gestión de la documentación del archivo a los
funcionarios que trabajan en esta unidad. Por ejemplo, si bien se cuenta con
instrumentos como el Manual de Procedimientos y Requisitos Administrativos,
(MAPA), Manual de Organización y Funciones, Manual de Puestos, éstos no
cumplen con condiciones técnicas establecidas por las normas básicas de la
Ley 1178. Sin embargo, no existe el Manual de Políticas y Normas de Gestión
Documental e Información. Los métodos que se utilizan actualmente para la
clasificación de documentación no son los apropiados ya que no cumplen con
los propósitos que se buscan.
g. No existe una base de datos para almacenar la información de los
documentos existentes en el archivo central, debido a la falta de
sistematización de la documentación y la presencia de procesos actuales de
archivo de manera manual y empírica, generando lentitud de los trámites,
tiempos de retraso y otros, que fueron mencionados en los puntos anteriores.
h. El actual grupo humano que trabaja en relación con la gestión de la
documentación no tiene los perfiles apropiados para desempeñar sus
funciones, ya que no cuentan con los conocimientos y la experiencia
necesaria para este trabajo, por ejemplo ninguno de ellos cuenta con un titulo
universitario o de técnico superior relacionado con estas responsabilidades.
i.

La actual infraestructura para desarrollar la gestión de la documentación no
es la adecuada por la falta de espacio, la inseguridad del ambiente, poca
ventilación y otros; aspectos que muestran condiciones impropias para el
manejo y archivo eficiente de la documentación en el SENAMIG.
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1.4.2. Definición del Problema
Del análisis del punto anterior se ha podido identificar el siguiente problema de
manera concreta:
“La actual gestión de la documentación del SENAMIG es desorganizada y
deficiente, lo que limita la adecuada toma de decisiones de los mandos medios y
mandos superiores”.
¿Cuál será la causa principal para que la actual gestión de la documentación en
el SENAMIG sea desorganizada y deficiente?
1.4.3. Análisis del Problema
a. Análisis de las causas
Las causas que se han podido identificar preliminarmente en este problema
son los que se mencionan a continuación:


La inexistencia de una política nacional que oriente y guíe las acciones y la
toma de decisiones en el manejo eficiente de la documentación y de los
trámites podría ser una de las causas que genera el problema.



Otra de las probables causas que determinan el problema es la ausencia de
un conjunto de instrumentos organizacionales que ayuden a establecer una
organización adecuada para su funcionamiento.



La limitada capacidad técnica de los recursos humanos que trabajan
actualmente podría ser otro de los factores que afecte la gestión de la
documentación en esta organización.



La existencia de un ambiente que no es el adecuado para el funcionamiento
de una gestión documental eficiente y moderna.

b. Análisis de los efectos
Las consecuencias del problema que se han podido identificar en el presente
trabajo son:
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La dificultad de poder encontrar documentación específica de manera rápida
y eficiente, representa uno de los efectos más importantes que tiene el
problema identificado.



El tiempo de demora que tardan los trámites en las diferentes unidades, se
muestra como otro efecto del problema.



Las permanentes quejas de los usuarios y del público en general, de manera
verbal y escrita, resulta ser otro de los efectos de este problema.



La toma de decisiones poco efectivas en el archivo central y en los archivos
desconcentrados, como otro efecto del problema.



El limitado alcance de objetivos de gestión es una consecuencia notoria del
problema.

Gráficamente se muestra de la siguiente manera:
GRÁFICO Nº 1.- RELACIÓN CAUSAL DEL PROBLEMA
CAUSAS

EFECTOS

La inexistencia de una política
nacional de gestión de la
documentación.
La ausencia de un conjunto de
instrumentos
organizacionales.
La limitada capacidad técnica
de los recursos humanos
La existencia de un ambiente
que no es el adecuado para el
funcionamiento de una gestión
documental
eficiente
y
moderna.

La dificultad de poder encontrar
documentación de manera rápida
y eficiente.

PROBLEMA
Cual será la causa
principal para que la
actual gestión de la
documentación en el
SENAMIG
sea
desorganizada
y
deficiente?

Demora de los tramites en las
diferentes unidades u oficinas.
Las permanentes quejas de los
usuarios y del público.
La toma de decisiones poco
efectivas en el archivo central.
Limitado alcance de objetivos de
gestión.

Fuente: Elaboración Propia

1.5. HIPÓTESIS
1.5.1. Definición de la Hipótesis
El diseño de un sistema organizacional de administración documental
determinara mayor eficiencia en la gestión de documentos de la Unidad de
Archivo Central del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG).
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1.5.2. Variables de la Hipótesis
Variable Independiente.- El diseño de un sistema organizacional de
administración documental
Variable Dependiente.- Mayor eficiencia en la gestión de documentos
Variable Moderante.- Unidad de Archivo Central del Servicio Nacional de
Migración (SENAMIG).
1. 6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General
Establecer a través de la investigación, que el diseño de un sistema
organizacional de administración documental determinara mayor eficiencia en la
gestión de documentos de la Unidad de Archivo Central del Servicio Nacional de
Migración (SENAMIG).
1.6.2. Objetivos Específicos
a. Desarrollar una base teórica sobre la gestión de documentos y el diseño
de un sistema organizacional para mejorar la misma.
b. Establecer la situación actual de la administración documental del
SENAMIG, desde el ámbito de su ingreso, registro, acumulación,
distribución y archivo de los documentos.
c. Determinar, a través de la investigación de campo y bibliográfica, la
incidencia que tiene el implantar un sistema organizacional en la gestión
de la documentación en el SENAMIG.
d. Plantear una propuesta de solución, al problema identificado, mediante el
diseño de un Sistema Organizacional de Gestión Documental para
mejorar el manejo de la información en el SENAMIG.
1. 7.

ALCANCES
1.7.1. Alcance Sectorial
El Sector que involucra el Tema de Investigación, es la Administración Pública
Central, ya que el SENAMIG es una entidad desconcentrada del Ministerio de
Gobierno.
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1.7.2. Alcance Institucional
El Sujeto de investigación del presente Trabajo de Tesis es el Servicio Nacional
de Migración (SENAMIG), con todas las unidades organizacionales que forman
parte de ella.
1.7.3. Alcance Espacial
El presente trabajo de investigación implica un alcance geográfico del
Departamento de La Paz.
1.7.4. Alcance Teórico
Los temas teóricos que la investigación involucra son: El análisis del SENAMIG,
la Administración Pública, el Enfoque de Sistemas, la formulación de Políticas
Estratégicas, el diseño de Instrumentos Organizacionales y la Gestión de
Documentación y Archivo.
1.7.5. Alcance Temporal
El periodo de tiempo que la investigación abarca en el análisis de la
documentación es la gestión 2003 a la gestión 2007.
1.8. METODOLOGÍA
1.8.1 Método
El método que ha sido utilizado para el desarrollo de la investigación bibliográfica
documental es el deductivo, porque se partió de conceptos generales para llegar a
construir conceptos específicos relacionados con el tema. Y el método utilizado
para el desarrollo de la investigación de campo es el inductivo, ya que se inició con
la formulación de preguntas concretas a los funcionarios involucrados con la
documentación que ingresa al Archivo Central para llegar a construir conclusiones
globales.
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1.8.2 Tipo de Metodología
Dadas las características de este trabajo en las que se buscan especificar las
propiedades importantes de las personas y grupos4, que están involucrados, y de
los sistemas y procedimientos actuales en la gestión de la documentación, el tipo
de investigación que se aplicara es la Investigación Descriptiva. La importancia de
la metodología a utilizar representa la manera de organizar el proceso de la
investigación, controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a un
problema.
Complementariamente se establece que para el desarrollo del marco teórico se
aplicará una investigación bibliográfica documental y para el desarrollo del marco
práctico se aplicara una investigación de campo.
1.8.3 Fuentes
Las que se utilizaron en la presente investigación fueron las:


Fuentes Primarias, que se aplicaron en el presente desarrollo del trabajo con el
fin de obtener información del grupo humano relacionado con el problema, los
resultados de las entrevistas y encuestas y algunos diagnósticos de la Unidad
de Auditoria Interna del SENAMIG.



Fuentes Secundarias, para la recopilación de la información se tomo en cuenta
los libros, revistas y otros documentos relacionados al tema.

1.8.4 Técnicas o instrumentos
Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación bibliográfica serán:
la observación documental y la técnica de los mapas conceptuales. En cambio
para el desarrollo de la investigación de campo se aplicara las técnicas de la
entrevista y el cuestionario.

HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ Carlos, y BAPTISTA Pilar, “Metodología de la Investigación”,
Editorial McGraw Hill, Mexico, 1998, Pag. 60.
4
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A partir de la promulgación de la Constitución de 1826, Bolivia se convierte en un país
independiente. En 1826 la política migratoria se puede dividir en tres etapas históricas
claramente definidas:
GRÁFICO Nº 2.- ETAPAS DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
1ra Etapa.Independencia – Revolución de 1952

2da Etapa.Revolución de 1952 - Decreto-Ley de
inmigración de 1976.
3a Etapa.Decreto-Ley de inmigración de 1976 –
Al presente.
Fuente: Elaboración Propia

La primera, desde los albores de la independencia hasta la revolución de 1952, periodo
que inicia con el dictado del primer decreto sobre migración extranjera en Bolivia,
promulgada por el Mariscal Antonio José de Sucre, al iniciarse la República el 24 de
Mayo de 18265. Institucionalmente y como resultado de esta política inmigratoria,
mediante Decreto Supremo de 30 de Septiembre de 1937, se crea la Dirección General
de Extranjería y Turismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Colonización e
Inmigración, para legalizar las facultades de la Oficina Nacional de Inmigrantes y para
fomentar el turismo internacional. Sin embargo, debido a inconvenientes que se
presentaron en la nueva Dirección y a la inexistencia de una unidad de conducción
técnica y administrativa, mediante Decreto Supremo de 16 de febrero de 1939, se crea
la Oficialía Mayor de Inmigración, vale decir la Subsecretaria de Migración.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES, “Aspectos Jurídicos e Institucionales de la
Migración”, 1991 Pág. 2 a 7.
5
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La segunda, a partir del proceso revolucionario hasta el dictado del Decreto-Ley de
inmigración de 1976. En este periodo históricamente importante para el país surge la
Revolución Nacional de 1952, produciéndose profundas transformaciones estructurales
en el ámbito económico, político y social de Bolivia 6. En este contexto donde se
producen las más importantes experiencias migratorias en el país, con el asentamiento
en el oriente boliviano de las colonias inmigrantes japonesa y menonita, entre los años
1954-1968.
La tercera etapa empieza al promediar la década de los años 70, con el dictado del
Decreto - Ley de Inmigración No. 13344 de 30 de enero de 1976. Esta disposición legal
constituye jurídicamente, un instrumento normativo importante en materia de
inmigración en el país, consta de nueve capítulos y treinta y seis artículos 7. De acuerdo
con el D.S. Nº 24423 del 29 de noviembre de 1996, se crea el Consejo Nacional de
Migración, como organismo de apoyo del Régimen Migratorio del Estado, integrado por
la Subsecretaria de Migración dependiente de la Secretaria Nacional de Régimen
Interior y Policía del Ministerio de Gobierno. Según la Ley de Organización de Poder
Ejecutivo (LOPE) Ley 1788 del 16 de septiembre de 1997, Reglamento y Norma
respectiva, la Subsecretaría de Migración se convierte en el Servicio Nacional de
Migración cuya sigla es SENAMIG, es un órgano de derecho público desconcentrado
de ámbito nacional, con dependencia directa del Ministerio de Gobierno y dependencia
funcional del Viceministro de Régimen Interior y Policía. Y por último el D.S. Nº 25150
de 4 de Septiembre de 1998, establece la organización y funcionamiento del SENAMIG.
2.2. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
Resultado de la investigación de campo, se ha podido identificar que la Visión
Institucional del SENAMIG no ha sido elaborada todavía y solamente cuenta con su
misión organizacional.
El SENAMIG, tiene como Misión Institucional “regular, registrar y controlar el ingreso y
salida de personas del territorio nacional, la de administrar el régimen de extranjería y
naturalización, regulando y procesando el ingreso, residencia y permanencia de los
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, “Aspectos Jurídicos e Institucionales de la
Migración”. 1991. Pág. 2 a 7.
7 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, “Aspectos Jurídicos e Institucionales de la
Migración”. 1991. Pág. 2 a 7.
6
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ciudadanos extranjeros, la de administrar la emisión y control de pasaportes, así como
de estudiar la política migratoria”.
2.3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Después de haber indagado en la Institución, se pudo establecer que no existen
objetivos estratégicos definidos en el SENAMIG, debido a que no se ha logrado
construir una Planificación Estratégica de la misma.
2.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El SENAMIG estructuralmente está conformado por cinco Direcciones nueve
Direcciones Distritales y dos unidades de Staff. Las Direcciones son: la Dirección
Administrativa, la Dirección Jurídica, Dirección Técnica de Planificación y Normas, La
Dirección Técnica de Extranjería y Pasaportes y la Dirección Técnica de Inspectoría y
Arraigos. Las Direcciones Distritales existen en cada uno de los Departamentos, tal
como se puede ver en el organigrama vigente del Anexo Nº 1.
2.5.

FUNCIONES DE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS

Las Direcciones directamente involucradas dentro del proceso de investigación son la
Dirección Técnica de Extranjería y Pasaportes, La Dirección Técnica de Inspectoría y
Arraigos y la Dirección Administrativa, estando ubicada la Unidad de Archivo en esta
última Dirección.
Dirección Técnica de Extranjería y Pasaportes
Objetivo.- Diseñar y ejecutar Planes de extranjería relacionados con visas, radicatorias
y naturalizaciones.
Funciones
-

Velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del SENAMIG

-

Tramitar y resolver los asuntos de área de competencia

-

Coordinar el trabajo y las actividades de las unidades de su dependencia

-

Supervisar las operaciones de las Direcciones Distritales en el área de su
competencia
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-

Efectuar el seguimiento, control y evaluación a la ejecución de los programas y
planes de su Dirección.

-

Administrar los regímenes de inmigración, visas, radicatorias, naturalizaciones y
mantener los registros actualizados de los mismos.

-

Administrar el régimen de pasaportes y filiación, manteniendo los respectivos
registros de consecución de los mismos en el ámbito nacional y consular.

Dirección Técnica de Inspectoría y Arraigos
Objetivo.- Elaborar y ejecutar programas de inspección y arraigos del SENAMIG
Funciones
-

Coordinar el trabajo y actividades de las unidades bajo su dependencia.

-

Supervisar las operaciones de las Direcciones Distritales en el área de su
competencia

-

Velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del SENAMIG

-

Tramitar y resolver los asuntos de área de competencia

-

Plantificar, ejecutar y supervisar programas que posibiliten el mas optimo control
de extranjeros que se encuentren en transito por territorio nacional y de los que
gocen de permanencia temporal o permanente.

-

Controlar los puestos fronterizos, así como las terminales aireas, terrestres
lacustre o fluviales que consideren necesarias.

-

Planificar, supervisar, ejecutar y controlar el cumplimiento de todos los trámites
de arraigo y desarraigo de ciudadanos nacionales y extranjeros a nivel nacional.

-

Controlar que el sistema de arraigo y desarraigo se encuentren actualizados.

Dirección Administrativa
Objetivo.- Apoyar eficazmente, a la Dirección Nacional y obtener resultados
satisfactorios de la gestión de los sistemas administrativos financieros facilitando la
misión administrativa institucional.
Funciones
-

Coordinar el trabajo y actividades de las unidades bajo su dependencia.
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-

Supervisar las operaciones de las Direcciones Distritales en el área de su
competencia

-

Velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del SENAMIG

-

Tramitar y resolver los asuntos de área de competencia

-

Aplicar y administrar los sistemas financieros y no financieros de la Ley 1178

-

Elaborar el presupuesto y efectuar el seguimiento a su ejecución

-

Ejecutar la compra de material y equipo en sujeción al reglamento específico del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno.

-

Controlar , distribuir y comprar los activos fijos del SENAMIG
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CAPÍTULO III
MARCO JURÍDICO
3.1.

ANÁLISIS JURÍDICO

El tema de investigación del presente trabajo de tesis está enmarcado dentro de un
conjunto de Leyes y Decretos Supremos Jurídicos que norman el funcionamiento de
una gestión documental en una institución de carácter público, tal como se puede
observar en el siguiente gráfico:
GRÁFICO Nº 3.- ÁMBITO JURÍDICO

Constitución Política del
Estado
Ley 1178,
SAFCO

La Gestión Documental en
una Organización Pública

D.S. 23934
R.C.P.

D.S. 05758
D.S. 09777
D.S. 28168

Ley 2341

D.S. 13956
D.S. 22144
D.S. 22145 y 46
D.S. 25046

Fuente: Elaboración Propia

3.2.

LEYES Y DECRETOS RELACIONADOS
a. Constitución Política del Estado.
La Constitución Política del Estado en la Parte Tercera, Titulo Cuarto, artículo
191 declara: “La riqueza artística colonial, la arqueológica, la histórica y
documental, así como la procedente del culto religioso son tesoro cultural de la
Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas”
b.

Ley Nº 1178 (SAFCO) del 20 de Julio de 1990 De Administración y

Control Gubernamental
Establece la relación entre la eficiencia de los recursos públicos y en las
operaciones del Estado, con el control de la información que se genere sobre los
mismos, para establecer la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal
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del servidor público. El Art. 36, manifiesta que todo servidor público o ex servidor público de las entidades del Estado y personas privadas con relaciones
contractuales con el Estado cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control
superior,

auditoria

interna

o

externa,

quedan

obligados

a

exhibir

la

documentación e información necesarias para el examen y facilitar las copias
requeridas.
c. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública Decreto
Supremo Nª 23318-A del 3 de Noviembre de 1992.
El Art. 5 establece el desempeño transparente de funciones por los servidores
públicos, lo que involucra: “Generar y transmitir expediciones, información útil,
oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable, a sus superiores
jerárquicos, a las entidades que proveen los recursos con que trabajan y a
cualquier otra persona que esté facultada para supervisar sus actividades.
Preservar y permitir en todo momento el acceso a esta información a sus
superiores jerárquicos y a las personas encargadas tanto de realizar el control
interno o externo posterior, como de verificar la eficacia del sistema de
información. Difundir información antes, durante y después de la ejecución de
sus actos a fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad
respecto a lo esencial de la asignación y uso de los recursos, los principales
resultados obtenidos y los factores de asignación que influyeron en tales
resultados. Proporcionar información ya procesada a toda persona individual o
colectiva que la solicite y demuestre un legítimo interés”.
d.

Reglamento

Común

de

Procedimientos

Administrativos

y

de

Comunicación de los Ministerios Decreto Supremo N° 23934 (R.C.P.)
Abril, 1995
El R.C.P. es un conjunto de normas relativas al funcionamiento de los Ministerios
en el área de documentación, la regulación de las relaciones intra e
interministeriales y el logro de un tratamiento uniforme de los asuntos mediante
criterios básicos de organización, comunicación y coordinación, buscando el
logro, mayor eficiencia y dinamismo en la atención y despacho de asuntos. En
cuanto al Archivo de Documentación Activa, el Art. 46 establece que: El archivo
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de documentación activa deberá facilitar la ubicación de expedientes, su
conservación, protección y permitir el seguimiento de la atención de asuntos.
Para su funcionamiento, lo archivos deberán contar con suficiente espacio físico,
ser de fácil acceso, estar situados en lugares próximos a los de trabajo, y estar
dotados de adecuadas medidas de seguridad para resguardar los expedientes.
El Art. 49 define que el Jefe de la Unidad Básica será también responsable de la
buena administración y desarrollo de archivo de su repartición. Sin embargo el
Art. 50, indica la responsabilidad en caso de pérdida de expedientes según el
artículo 31 inciso (b). Será responsable de la tenencia e integridad del
expediente: el último destinatario del mismo, o en la Unidad Básica responsable
de atención, la unidad Básica a la cual se la hubiera trasladado o traspaso y todo
funcionario encargado de archivos en caso de comprobarse negligencia en los
manejos irregulares de los mismos y que puedan ocasionar extravíos y perjuicios
a las instituciones.
En cuanto a la formación y pautas para el manejo de archivos el Art. 51,
manifiesta que el archivo activo del Ministerio estará desconcentrado en las
Unidades Básicas. Que los expedientes que contribuyan el archivo de la Unidad
Básica resultarán de la atención de asuntos. Si la atención de un asunto fuera de
exclusiva competencia de una Unidad Básica ésta, abrirá el expediente
respectivo. En caso de competencias compartidas y especialmente en aquellos
casos en los cuales se requiera para un mismo asunto la atención secuencial de
varias unidades básicas y si el traslado o traspaso de expedientes fuera
necesario, en cada Unidad Básica se hará evidente o dejará constancia del
traslado o traspaso, cuando éste se produjera. Todo asunto que fuere declarado
pendiente deberá ser archivado como documentación activa. Cuando se
produjera salida de expedientes con cargo de devolución, ésta deberá verificarse
en la fecha establecida y el encargado de archivo será responsable del
seguimiento y reposición consiguientes. En caso de reformas institucionales y
cambio de autoridades, el Art. 52, establece que la destrucción y la extracción o
sustracción de expedientes estarán prohibidas. Los archivos de aquellas
unidades suprimidas que no fueran transferidos a otras se transferirán a aquellas
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unidades que absorbieran las funciones de las cesantes o, en su defecto, se
entregarán, al responsable del archivo de documentación inactiva.
El Art. 53, dice que los documentos confidenciales serán archivados y
conservados en los archivos de aquellas dependencias que, según disposición
expresa, deban atender asuntos de índole confidencial. Los Procedimientos de
clasificación, sus características, el resguardo y manejo respectivos deberán
estar normados por el reglamento particular de cada ministerio.
e. Archivo Nacional de Bolivia Decreto Supremo N° 05758 Del 7 de Abril de
1961 y Decreto Supremo N° 09777 Del 15 de Junio de 1971.
El D.S. Nº 05758, indica que toda la documentación de carácter público, oficial y
nacional existente en las reparticiones del Estado, deberá entregarse al archivo
Nacional. En cambio el D.S. N° 09777, manifiesta que la Documentación de
Carácter Público debe entregarse al Archivo La Paz.
f. Utilidad Nacional de Archivos y Documentos Públicos de Bolivia. Decreto
Supremo N° 13956 Del 10 de Septiembre de 1976
Precaver la destrucción y eliminación de documentos públicos a fin de construir
el Servicio de Archivo y documentos públicos del país, en una entidad orgánica,
que garantice su conservación adecuada, y el aprovechamiento de los recursos
documentales de la Republica a los fines de la información nacional e
internacional.
g. D. S. N° 22144 Del 2 de Marzo de 1989, D. S. N° 22145 Del 2 de Marzo de
1989, D. S. N° 22146 Del 2 de Marzo de 1989 y D. S. N° 25046 Del 21 de Mayo
de 1998.
El primer y el segundo decreto, declaran de máxima utilidad y necesidad
nacionales todas las documentaciones públicas, por constituir bienes y recursos
indisponibles para la administración pública y la obligación del Estado de
precautelar su preservación y accesibilidad. El tercero la Creación de
Repositorios departamentales para la documentación inactiva. Y el cuarto la
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Creación de Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo R.I.P.E., bajo la tuición
del Ministerio de la Presidencia.
h. Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de Abril de 2002.
Señala que las personas tienen derecho a acceder a los archivos de las
instituciones públicas y obtener certificados o copias legalizadas de los
documentos que se encuentran en poder de la Administración Pública.
i. Decreto Supremo Nº 28168 del 18 de agosto de 2005.
El acceso a la información pública, de manera oportuna, completa, adecuada y
veraz es un requisito indispensable para el funcionamiento del sistema
democrático y pilar fundamental de una gestión pública y transparente.
j. Código de Procedimiento Penal y Código Civil.
Los Artículos, 198, 199, 200, 202, 203, 215, 223, 224, 357 y 358 inc. 3) y 4) del
Código Penal Vigente, tipifican como delitos aquellos conductas que dañan,
ocultan o falsifican documentos, estableciendo sanciones penales para cada
caso. El Art. 85 del Código Civil vigente dice: “Los bienes del Estado, de los
municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y
regulan por la Constitución y las leyes específicas que les conciernen”.
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CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO
4.1. La Administración Pública
a. La Actividad Estatal
Gabino Fraga define la actividad estatal como "el conjunto de actos materiales y
jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la
legislación positiva le otorga"8. Esta definición parte del principio de legalidad, en
el cual se establece que la autoridad puede hacer todo aquello que la ley le
permita, por lo tanto la actividad estatal es todo acto u omisión que la autoridad
realiza en ejercicio de sus atribuciones. A este respecto, convendría definir
brevemente cada una de las tres funciones encomendadas al aparato del
Estado.
El Poder legislativo tiene como función el establecimiento, por vía general y
obligatoria, de normas jurídicas destinadas a regir la conducta de los miembros
de la comunidad, así como, en su caso, proveer a la organización misma de esa
comunidad (normas constitucionales); se trata, pues, de elaborar y dictar las
leyes u otras normas de rango inferior con carácter general y obligatorio para
todos los miembros de la comunidad política.
El Poder judicial o jurisdiccional tiene como función la aplicación de las leyes y
normas, emanadas del legislativo, a las cosas concretas en que esa normativa
sea cuestionada o violada; el juez, por consiguiente, no es, genéricamente, el
creador de la norma sino que, en cada caso concreto que se le presenta, enjuicia
o declara la adecuación de los hechos a la normativa vigente, la licitud o ilicitud
de la conducta juzgada observándola a la luz de la norma.
El Poder ejecutivo, por su parte, ni establece el Derecho, como tal Poder
ejecutivo, ni lo declara adecuándolo a los casos concretos, sino que su función
es actuar, por medio de procedimientos jurídicos o materiales, para obtener
8

FRAGA Gabino. “Derecho Administrativo”. Editorial Porrúa, México, 1997, Pág. 98
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determinados fines, satisfaciendo las necesidades públicas con arreglo a los
criterios que, en un momento histórico dado determinan el bien común: la
creación o la actualización del Derecho no constituye, por tanto, el fin de sus
funciones, sino el marco en el que éstas se desarrollan: la acción ejecutiva se
somete al Derecho, como cuerpo normativo que establece sus funciones, ordena
sus actividades y se constituye en límite de su legitimidad.
b. Análisis Conceptual
Conceptualmente, “La Administración Pública es la actividad administrativa que
realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos
que componen la rama ejecutiva del Gobierno y de los procedimientos que ellos
los realizan”9. La administración pública se ocupa principalmente de la manera
en que se llevan a cabo las políticas públicas y la forma en que se prestan los
servicios gubernamentales. El papel de la administración pública es el de facilitar
los cambios sociales y asegurar, la estabilidad social constituyéndose en un
instrumento facilitador de la ejecución equilibrada de las decisiones del sistema
político. Ver grafico Nº 4.
GRÁFICO Nº 4.- ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Administración
Pública

Actividad
Administrativa del
Estado para satisfacer
sus fines
A través del
conjunto de
organismos

Políticas
Públicas

Ejecutoras
del Estado

Procedimientos
Administrativos

Fuente: Elaboración Propia

9

SANDI Rubin de Celis Franklin "Gestión Publica Descentralización en Bolivia", Centro de Publicaciones de la
F.C.E.F. La Paz - Bolivia " 2002, Pág. 11
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La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales.
Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y sólo se puede
explicar a partir del mismo. En este sentido, el concepto de administración
pública está estrechamente vinculado al concepto de Estado y de manera
particular al sistema político en el que actúa. Dicha administración, por principio,
es una cualidad del Estado y sólo se puede explicar a partir del Estado.
En sentido lato, administración pública es la actividad encaminada a acrecentar
el poder del Estado y expandir sus fuerzas interiores al máximo; es decir, lo hace
formidable. Constituye una capacidad que produce poder. En sentido estricto,
administración pública es la actividad que desarrolla la vida asociada a través del
orden, la seguridad y la subsistencia; es decir, auspicia la convivencia civilizada.
Consiste en una capacidad que produce civilidad.
De los criterios expresados, la Administración Pública puede definirse como “una
organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas
sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en
acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes,
servicios y regulaciones”10.
El desempeño de la administración pública debe estar basado en los principios
de economicidad, que en su sentido más amplio significa “la administración
adecuada de los bienes o la virtud que consiste en evitar los gastos inútiles”; el
principio de racionalidad que implica “escoger los medios o estrategias para
alcanzar los fines u objetivos de la manera más adecuada (eficiencia)”

11;

y el

principio de transparencia que involucra “la generación y transmisión expedita de
información útil, pertinente y confiable, la preservación y garantía de libre acceso
a la información generada (para propósitos de control), la difusión hacia la
sociedad y el público de la información generada de manera comprensible, así
como hacerla accesible al público”12
SETTEMBRINO, Hugo: “Análisis de la Estrategia de la Reforma de la Administración Pública”, Facultad de
Ciencias Económicas de la UNCPBA, 1986, Pág. 19.
11
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”. Ed. Presencia Ltda.,
Colombia 1999. Págs. 430-432.
12
DECRETO SUPREMO Nº 23318-A, “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, del 3 de
noviembre de 1992, La Paz, Bolivia, Arts. 4-5.
10
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c. Sentido objetivo y subjetivo de la administración pública
Es preciso tener en cuenta que la expresión Administración Pública puede ser
empleada en dos sentidos diferentes: objetivo y subjetivo; es decir que por medio
de ella se puede hacer referencia a un sujeto, a una organización, o a un
conjunto de comportamientos o actividades orientadas al logro de un fin
preestablecido, lo que se otorga un sentido plenamente objetivo.
d. Actividades funcionales y actividades institucionales
Se ha señalado que la administración pública es la actividad del Estado. A
grandes rasgos, dicha actividad puede clasificarse en dos grandes tipos:
actividades funcionales y actividades institucionales.
Las actividades funcionales son las que tienen como propósito dirigir la
realización del trabajo que es el objeto vital de la administración pública; en tanto
que las actividades institucionales son aquellas cuyo objeto es el mantenimiento
y operación de la administración pública, por cuanto que constituye un
organismo.
Las actividades institucionales, por su parte, son aquellas que están involucradas
en Políticas específicas, la seguridad y mantenimiento de la planta física, el
reclutamiento y manejo de personal, así como la contabilidad y la información.
Todas estas actividades, que tienen un carácter esencial, son distintas
sustancialmente de las actividades funcionales no sólo por cuanto a clase, sino
por el hecho que no son realizadas como un fin en sí mismo, sino como medios
para alcanzar los propósitos a cargo de aquellas. El alcance de la administración
pública, por consiguiente, llega al límite donde la necesidad de la realización de
los fines el Estado lo demanda. No hay, pues, más límites que esas necesidades.
"La administración pública está relacionada con el qué y el cómo del gobierno. El
qué es el objeto, el conocimiento técnico de un campo que capacita al
administrador para realizar sus tareas. El cómo son las técnicas de dirección, los
principios de acuerdo a los cuales se llevan al cabo exitosamente los programas
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cooperativos. Cada uno es indispensable; juntos forman la síntesis llamada
administración"13.
e. La Función Organización
Según Reyes Ponce “La organización es la estructuración técnica de las
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los
elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”14.
Tipos de Organización.- Existen dos tipos de Organización que son la
Organización Formal y la Organización Informal. “La Organización Formal es una
estructura intencional de papeles en una institución formalmente organizada,
pero describir a una organización como “formal” no significa que contenga nada
inherente inflexible indebidamente limitado. La organización formal debe ser
flexible. Debe dar lugar a la discrecionalidad, la ventajosa utilización del talento
creativo y el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en las
organizaciones más formales; no obstante en una situación grupal los esfuerzos
individuales deben canalizarse hacia metas grupales y organizacionales” 15.
“La Organización Informal es como un a red de relaciones personales no
establecida

ni

requerida

por

la

organización

formal

pero

que

surge

espontáneamente de la asociación entre sí de las personas”16.
Estructura

Organizacional.-

organizacionales

Es

interrelacionadas

“el
entre

conjunto
sí,

a

de

áreas

través

de

y

unidades

canales

de

comunicación, instancias de coordinación interna y procesos establecidos por
una unidad, para cumplir con sus objetivos”17. La estructura es la descripción
ordenada de las unidades administrativas de una organización en función de sus
relaciones de su jerarquía18.

13
14
15
16
17
18

DIMOCK, "El estudio de la administración”. Estados Unidos, The American Political Science Review. 1997.Pág. 31
REYES Ponce Agustín, "Administración Moderna" Editorial Limusa, México 1996 Pág. 277.
KONNTZ Harold y WEIHRICH Heinz, "Adm. una Perspectiva Global", McGraw Hill, México 1994 Pág. 247.
KONNTZ Harold y WEIHRICH Heinz, "Adm. una Perspectiva Global", McGraw Hill, México 1994 Pág. 247.
KONNTZ Harold y WEIHRICH Heinz, "Adm. una Perspectiva Global", McGraw Hill, México 1994 Pág. 295.
Franklin Enrique Benjamín, "Org. de Empresas-Análisis, Diseño y Estructura", McGraw Hill, México 1998. Pag. 153
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Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder con la
representación gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al título de las
unidades administrativas, como a su nivel jerárquico de descripción. Además es
conveniente codificada en forma tal que sea posible visualizar claramente los
niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia.
Organigrama.- Es la representación gráfica de la estructura orgánica que
muestra la composición de las unidades administrativas que la integran y sus
respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación,
líneas de autoridad, supervisión y asesoría19.
Departamentalización.- Es el agrupamiento bajo patrones básicos de
actividades y personas en departamentos lo que permite ampliar las
organizaciones hasta un grado indefinido. Estos patrones básicos pueden ser: el
tiempo, las funciones, el territorio, los clientes, los procesos, los productos y
otros.
Jerarquización.- Es “Cuando se ha dividido el trabajo, se han creado
departamentos y elegido el tramo de control, los ejecutivos pueden seleccionar
una cadena de mando, es decir, un plan que especifica quien depende de quien.
Entonces el resultado de estas decisiones es un patrón de diversos estratos que
se conoce como jerarquía”20.
Tipos de Autoridad.


Autoridad Lineal: Es la que tiene impacto directo en el cumplimiento de los
objetivos de la institución21.



Autoridad Staff: La autoridad staff la ejercen aquellas personas o grupos
de una organización que ofrecen servicios y asesoría a los ejecutivos de
línea “Son aquellas que contribuyen a que el personal de línea trabaje con
mayor eficacia a favor del cumplimiento de los objetivos de la institución”22.

19
20
21
22

Idem Pag. 155
KONNTZ Harold y WEIHRICH Heinz, "Adm. una Perspectiva Global", McGraw Hill, México 1994 Pág. 305.
Idem. Pág. 305.
Gilbert Kahm. Theodore Yerian "Sistema de Archivo y Manejo de Documentos". Editorial. Marvi s.a. México 1990
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Autoridad Funcional: La Autoridad funcional es el derecho que se delega a
un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas o políticas
específicas u otros asuntos relativos a las actividades que emprenden
miembros de otros departamentos23.



Delegación: Delegar es investir de autoridad a un subordinado para que
tome decisiones24.

f. Procesos de Reorganización.
La Reorganización es un aparato administrativo demanda una acción coordinada
y un criterio unitario para que, en forma armónica, todas las instancias que
conforman su estructura orgánica contribuyan a elevar los niveles de eficiencia
en su conjunto25.
El análisis organizacional es la metodología que se utiliza para llevar a acabo un
proceso de reorganización técnica administrativa de una organización. Otra de
las metodologías que se aplican es el Desarrollo Organizacional (DO), como
aquel enfoque sistemático, integral y planeado para mejorar la eficacia de los
grupos de personas y de toda la organización, mediante la utilización de diversas
técnicas para identificar y resolver problemas.
Instrumentos Organizacionales.- Entre los instrumentos organizacionales mas
conocidos están el manual de organización y funciones, el manual de descripción
de funciones, el manual de procedimientos, manual de políticas y otros.
Manuales Administrativos.- “Son documentos que sirven como medios de
comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma
ordenada y sistemática, información de una organización; así como las
instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor
desempeño de sus tareas”26.

23

Idem. Pág. 308.
Idem. Pág. 779.
25
CARRASCO BELINCHÓN, Julian , “Manual de Organización y Métodos”, Segunda Edición, Madrid, 1973 Pág. 154
26
FRANKLIN Enrique Benjamín, "Organización de Empresas - Análisis, Diseño y Estructura", McGraw Hill, México
1998, Pág. 147.
24

MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

27

Diseño de un Sistema Organizacional para incidir en la Gestión Documental eficiente en el Archivo Central del Servicio Nacional de Migración

Manual de Organización y Funciones.- Es aquel instrumento administrativo,
que formaliza los objetivos, las funciones, el ámbito de competencia, la jerarquía,
las

relaciones

de

coordinación

y

comunicación

de

las

unidades

organizacionales27.
Manual de Descripción de Funciones.- “La descripción de funciones es una
relación de lo que hace una persona o unidad orgánica, sin que contenga,
necesariamente, la secuencia ni el método conforme a los cuales se deban
ejercer”32. Generalmente se define la función como un grupo de actividades
afines y coordinadas, necesarias para alcanzar objetivos de la dependencia, de
cuyo ejercicio es responsable un órgano o una unidad orgánica.
Manual de Procesos.- De acuerdo a la Norma Básica del Sistema de
Organización Administrativa (SOA) este manual describe las operaciones
componentes de los procesos que se ejecutan en la entidad, de ser necesario se
utilizará diagramas de flujo28.
Manual de Procedimientos.- “El manual de procedimientos es un instrumento
de información en el que se consignan en forma metódica las operaciones que
deben seguirse para la realización de las funciones de una o varias entidades” 29.
Estos manuales utilizan los diagramas de flujo los cuales son la representación
gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento
y/o el recorrido de formas o materias, en donde se muestran las unidades
administrativas o los puestos que intervienen en cada operación descrita.
Además suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso 30.
Manual de Políticas.- También llamados de Normas. George A. Tarry dice: un
manual de políticas pone por escrito las políticas de una empresa. Una política
es una guía básica para la acción; prescribe los límites generales dentro de los

27

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, Ministerio de Hacienda, La Paz Septiembre de 1998.
QUIROGA Leos Gustavo, "Organización y Métodos en la Administración Pública", Editorial Trillas, México 1996,
Pág. 213
28
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, Ministerio de Hacienda, La Paz Septiembre de 1998.
29
QUIROGA Leos Gustavo, "Organización y Métodos en la Administración Pública", Editorial Trillas, México 1996,
Pág. 225.
30
FRANKLIN Enrique Benjamín, "Organización de Empresas - Análisis, Diseño y Estructura", Mc Graw Hill, México
1998, Pág.
32
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cuales han de realizarse las actividades. El conocer las políticas de una empresa
proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones. Según
J. G. Hendrick escribe: política no es otra cosa que una actitud de la dirección.
Estas actitudes deben ser comunicadas en forma continua a lo largo de toda la
línea de la organización si se desea que las operaciones se desarrollen conforme
el plan31.
4.2. El Enfoque de Sistemas
a. Análisis Conceptual
Según F. Pozo Navarro un “Sistema es un conjunto organizado, formando un
todo, en el que cada una de sus partes esta conjuntada a través de un
ordenación lógica, que encadena sus actos en un fin común” 32. También se
conceptualiza a un Sistema como el conjunto de componentes integrados que se
interrelacionan, interactúan y son interdependientes en busca de un objetivo
común.
b. Funciones de un Sistema
Entre las funciones más importantes de los sistemas están:
 Conseguir los fines y objetivos perseguidos.
 Adaptarse al medio y situación que se desenvuelve.
 Conservar su equilibrio interno.
 Mantener su cohesión interna (permanecer integrado).
c. Teoría General de Sistemas
Esta teoría establece que una Organización es un sistema social, vivo y abierto.
Es social porque la organización esta conformada por personas. Es vivo porque
es dinámico, siempre está en funcionamiento y es abierto porque interactúa con
otros sistemas del entorno.

31
32

Manuales Administrativos, Miguel Duhalt Krauss, Pag. 22
POZO MAVARRO Fernando, “La Dirección por Sistemas”, Editorial Limusa, Madrid España, 1985, Pag. 17.
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Su finalidad, es facilitar la comprensión de un medio ambiente organizacional
complejo dentro del cual los hombres toman decisiones, donde se presentan
macro sistemas y micro sistemas y un sistema es parte de otro como un
subsistema de otro superior.
d. Principios del Enfoque de Sistemas
Principio de Subsidiariedad.- Es subsidiario de otro debido a la relación de
input/output, dependencia del accionar.
Principio de interacción.- Esta mutuamente relacionado con los otros
sistemas organizacionales, su accionar influye en los otros y en el sistema total.
Principio de determinismo.- Todo fenómeno de conjunto que actúe a través
de los sistemas es resultado de causas definidas y constatables.
Principio de equifinalidad.- El sistema esta diseñado de forma que pueda
alcanzar un mismo objetivo a través de medios y acciones diferentes.
e. Proceso Básico de un Sistema
El proceso básico de un Sistema esta conformado por cuatro etapas que son el
ingreso o inputs, el procesamiento, las salidas o outputs y la retroalimentación
o el feedback. Gráficamente:
GRÁFICO Nº 5.- PROCESO SISTÉMICO

PROVEEDOR

ENTRADA

PROCESO

INPUTS

TRANSFORMACIÓN

INSUMOS

SALIDA

OUTPUTS

CLIENTE

PRODUCTOS

Retroalimentación
Fuente: Elaboración Propia

MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

30

Diseño de un Sistema Organizacional para incidir en la Gestión Documental eficiente en el Archivo Central del Servicio Nacional de Migración

f. Estructura de los sistemas
Un sistema esta constituido por tres partes importantes que son: su objetivo,
sus componentes y sus relaciones. Todo sistema desde el momento en que es
un conjunto ordenado y que responde a una estructura dada, reconoce la
existencia previa de un objetivo que es determinante de su configuración y de
su acción posterior. Los sistemas se diseñan para realizar objetivos definidos.
Se denominan componentes del sistema a las distintas partes que lo integran y
que se ordenan actuando conforme a sus propiedades, dando lugar a la
actividad propia del sistema. Los componentes son de índole diversa y de
grado diferente según su nivel. Así son componentes de un sistema los
subsistemas que lo forman.
La actuación de los componentes entre si dentro del sistema obedece a la
posición particular que dentro del mismo ocupan, lo que genera relaciones. Las
transferencias que han de verificarse entre ellos, así como la forma que han de
tomarse las decisiones y sus repercusiones en al forma de exigirse los
resultados, denotan dependencia funcional. La estructura de un sistema esta
conformado por los siguientes elementos como se puede ver en el grafico
siguiente:
GRÁFICO Nº 6.- ESTRUCTURA DE UN SISTEMA
ESTRUCTURA

OBJETIVOS
Lo
que
pretender
alcanzar el sistema

COMPONENTES
Partes que conforman el
Sistema y que se
ordenan conforme a sus
propiedades.

RELACIONES
Conjunto de conexiones
entre las partes debido a
las actuaciones de los
mismos.

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Sistemas Organizacionales
a. Análisis Conceptual
La organización al ser un sistema esta conformada por un conjunto de
subsistemas que determinan su funcionamiento, entre los más conocidos están:
los Sistemas de Recursos, los Sistemas Operativos, los Sistemas corporativos y
los Sistemas Decisionales. Entre los subsistemas del sistema de recursos están
el subsistema de Recursos Humanos, el subsistema de recursos financieros, el
subsistema tecnológico y el subsistema logístico. Entre los subsistema del
Sistema Operativos están aquellos como producción, comercialización y otros.
Los sistemas corporativos son aquellos que se relacionan con los subsistemas
de Planificación, Control, Información y otros y el sistema decisional esta
conformado por la red de decisiones que tiene la organización en los diferentes
niveles de la estructura como en los componentes para dirigir las operaciones.
b. El Sistema de información
Según I. Chiavenato, un sistema de información es sistema por medio del cual
los datos son obtenidos, procesados y transformados en informaciones de
manera esquematizada y ordenada para complementar el proceso de toma de
decisiones.
El sistema de información recibe inputs que son procesados y transformados en
outputs mediante informes, índices, listados, medidas estadísticas.
Los Propósitos del uso de la tecnología computacional en un sistema de
Información son: Optimizar los resultados del procesamiento de datos, Mejorar
los procesos de comunicación internos y externos, Contar con información
actualizada, verídica y oportuna para la toma de decisiones eficientes.
Sus componentes son: El Hardware y el Software. i) El hardware son los
elementos físicos tangibles de la computadora como el CPU, el Monitor, el
teclado, el Mouse, ii) El Software representa los paquetes computacionales que
hacen funcionar al computador como ser: DOS, MS Windows, MS Project. El fin
es Cómo usar la tecnología de la información para obtener una ventaja
competitiva.
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c. Sistema de Información Gerencial (SIG)
Un SIG es una red integrada generalmente basada en el computador que
contiene uno o más sistemas operacionales y que permite el suministro de
información sobresaliente y precisa para la toma de decisiones, la comunicación
y la implantación de cambios.
Un SIG es un set organizado de procedimientos, que cuando se ejecutan
proveen información estructurada de soporte al nivel ejecutivo de la organización
en los procesos de toma de decisiones estratégicas y la comunicación. Su
propósito es satisfacer necesidades de información del nivel gerencial de la
organización.
Un Sistema de Información Gerencial es importante por las siguientes razones:
Es la base de todo proceso decisorio de la organización, consolida en una sola la
información individual de las unidades de la organización, integra el conocimiento
de la organización, permite una visión completa de la organización, abarcar
todos los niveles de la estructura organizacional y permite resolver los problemas
organizacionales
4.4.

Gestión Institucional

a. Análisis Conceptual
La Gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades
en la administración de los recursos y patrimonio de una organización o
empresa, que los gestores deben asumir a fin de lograr los objetivos de la
misma. En la gestión, los directivos deben utilizar ciertos principios que les sirve
de guía en este proceso.
Los principales objetivos de la gestión son: 33
1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de la organización.
Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas
Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos.

33

“Indicadores de Competitividad: propuesta y ensayo”. Revista Pensamiento Económico. Pág. 135.
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2. Permitir a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual
se desarrolla
3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.
Frecuentemente, la gestión es un término utilizado de manera indistinta con
respecto a la administración34 . En ocasiones, la gestión apunta al proceso de
toma de decisiones; en otras, es aceptada como la concurrencia de la ejecución,
el análisis y el control. En síntesis, la gestión es la interfase entre planeaciónacción, acción-control y control-planeación.
También la gestión puede ser conceptualizada como la capacidad de la
institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de
los recursos disponibles.
“La gestión por resultados se refiere al proceso de acción dinámica mediante el
cual se logran resultados concretos que determinan el alcance de los objetivos
organizacionales planificados en un determinado periodo de tiempo mediante el
uso óptimo de recursos”. Ver gráfico Nº 7.
GRÁFICO Nº 7.- GESTIÓN POR RESULTADOS
Logro de
Resultados
Gestión

Proceso de
Acción dinámica

Optimización
de Recursos
Alcance de los
objetivos
organizacionales
planificados
Fuente: Elaboración Propia

b. El proceso de gestión
El proceso de gestión es considerado integrado, por regla general, por las
funciones de gestión básica. En el proceso tradicional de gestión se identifican
las funciones de planificar, organizar, ejecutar y controlar, que se vinculan entre
sí mediante el liderazgo, motivación y comunicación. La planificación determina
34

DOMÍNGUEZ MACHUCA, José Antonio. “Dirección de Operaciones. Aspectos estratégicos”. Mc Graw Hill, 1995.
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qué resultados ha de lograr la institución; como se llegarán a los objetivos
propuestos, y en qué medida se han logrado los resultados previstos.
Para los fines de una institución de las características de una institución
microfinanciera es importante considerar los recursos humanos y muy
especialmente quien toma las decisiones. En toda institución existen tres partes
básicas: “personas, tareas y administración”35.
Sin embargo, también se debe considerar la “toma de decisiones”, que está
directamente relacionado con la planificación. Conceptualmente la toma de
decisiones es la elección entre varias líneas de acción opcionales. Muchos
autores consideran la toma de decisiones como un proceso que incluye: 36


Determinación de premisas,



Identificar opciones



Evaluación de las opciones en vista de la meta que persigue y,



Selección de una opción.

GRÁFICO Nº 8.- PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Determinación
de premisas

Identificar
opciones

Evaluación de
las opciones

Selección de
una opción

Fuente: Elaboración Propia

Existen varios tipos de decisiones, algunas que no tienen mucha trascendencia
para la institución, otras rutinarias y las importantes y no programadas, estas
últimas requieren de análisis y existen algunos métodos como ser: el análisis de
riesgos (asigna probabilidades matemáticas a los resultados de las decisiones),
el árbol de decisiones (muestra en forma gráfica los puntos de decisión, los
hechos fortuitos y los grados de probabilidad), la teoría de las preferencias (toma
en cuenta el grado de aceptación o rechazo a asumir ciertos riesgos), etc.
c. Funciones de la gestión
La Planeación.- Para Stoner, Freeman y Gilbert, “La planificación es una función
de la gerencia, tan importante para la sobrevivencia de cualquier empresa con
35
36

HAMPTON, David. “Adm. Contemporánea”. Citado por Convenio sobre cooperación técnica BID-ALIDE, Pág. 17.
KOONTS, Harold, O’DONNEL, Cyril, WEIHRICH, Heinz “ Adm.” Ed. Mc Graw Hill, México, 1994,, Pág. 156
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intenciones de logro de calidad y excelencia. La planificación es el proceso por el
cual, no sólo se establecen los objetivos, sino también se integran todos los
recursos, de forma tal que se pueda realizar esos objetivos de manera
provechosa”37. En síntesis, la planificación es el proceso para establecer metas y
un curso de acción adecuado para alcanzarlas.
Por lo tanto, la planeación es un proceso tendiente al logro de calidad, donde no
solamente se establecen los objetivos, sino, se integran todos los recursos, de
forma tal que se puedan realizar esos objetivos de manera provechosa. Además
determina los tipos de programas de actuación y las actividades que se
requieren, y los sistemas de control necesarios para vigilar el progreso hacia los
objetivos. Las diferentes actividades de la planeación en torno a la visión y visión
de una organización son: aclarar, ampliar y determinar los objetivos, establecer
parámetros de previsión con base en información anterior, establecer
condiciones

y

suposiciones

bajo

las cuales

deba hacerse el trabajo,

seleccionar e indicar las tareas para el logro de los objetivos, establecer un plan
de logros, establecer políticas, planificar estándares y métodos para cumplirlos y
anticipar los posibles problemas futuros.
La Organización.- La organización es una de las funciones del proceso de
gestión que “implica establecer una estructura intencional de los papeles que
deben desempeñar las personas en una institución. Es intencional en el sentido
de que asegura que se asignen todas las tareas institucionales necesarias para
cumplir las metas, y al menos en teoría, se encargan a las personas lo que
puedan realizar mejor”. 38
La organización permite distribuir el trabajo entre el grupo y establecer
responsabilidades en la disposición de los recursos, implica también una
estructura formal y explícita de funciones o posiciones. La función organizadora
de la administración reúne los recursos físicos y humanos en una forma
ordenada y los acomoda en un patrón coordinado para alcanzar los objetivos
planificados. Mediante la función organizadora se crea líneas de autoridad y

37
38

Idem. Pág. 11.
KOONTZ, Harold, O’DONNELL Cyril y WEIHRICH Heine. “Adm.” Ed. McGraw-Hill, México, 1994, Pág. 265.
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responsabilidad en una institución mejorando así sus actividades y control del
gerente, es allí donde radica su importancia.
Según Koontz, O’Donnell y Weihrich los principios de organización son: 39
o Definir la gestión como la conducción global de la institución para
establecer el sentido y la misión de ésta en su contexto social.
o Subdividir el trabajo en obligaciones operativas.
o Establecer los deberes operativos de cada persona que interviene.
o Establecer líneas de autoridad y áreas de responsabilidad.
o Definir los requisitos de cada puesto.
o Seleccionar y colocar al agente en el puesto adecuado.
o Delegar funciones a cada miembro de la administración.
o Proporcionar al personal instalaciones y otros recursos.
o Revisar la organización a la luz de los resultados del control.
La Ejecución o Dirección.-

La ejecución es la puesta en marcha, por los

miembros de la institución, de los planes y programas. La ejecución consiste en
“...hacer que todos los componentes del grupo quieran realizar los objetivos de la
empresa y que sus miembros se esfuercen por alcanzarlos, puesto que los
miembros quieren lograr esos objetivos”.40
Por otra parte Koontz, O’donnell y Weihrich, indican que la ejecución enfatiza
trabajar con los agentes, internalizar en ellos el proceso, deseos y energías para
la realización de los objetivos mutuos. Inmersa en la ejecución se encuentra la
dirección definiéndose la misma como el “proceso de influir sobre las personas
para que realicen en forma entusiasta el logro de las metas de la institución” 41.
En consecuencia puede afirmarse que la ejecución es la acción de guiar y
conducir a los subalternos para lograr los objetivos de la institución y aprovechar
al máximo todos los recursos para ofrecer un servicio eficiente.
Koontz, O’donnell y Weihrich plantean como principios de la ejecución los
siguientes: 42 Comunicar y explicar los objetivos al personal de su dependencia,
39

Idem. Pág. 266.
TERRY, George y FRANKLIN, Stephen, op. cit., pág. 342.
41
KOONTZ Harold, O’DONNELL Cyril y WEIHRICH, Heinz, op. cit. , pág.508.
42
Idem. Pág.509.
40
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dirigir las acciones, guiar al personal para que cumplan con las normas de
funcionamiento, capacitar al personal para responsabilidades futuras, mantener
información actualizada de las acciones, estimular al personal, recompensar y
reconocer el trabajo bien hecho y revisar la ejecución a la luz de los resultados
del control.
El Control.- El control es “la manera para que una institución pueda alcanzar
sus objetivos y es una preocupación universal de la administración” 43 porque sin
ella no podría evaluar el grado de consecución de sus objetivos ni ajustar el
proceso administrativo, lo contrario constituye un obstáculo en la gestión.
Por otra parte Jiménez indica que “el control es un proceso que consiste en
vigilar y evaluar las actividades laborales de la organización; para asegurarse
que se logren los objetivos y metas según lo planeado con el objeto de detectar
errores y aplicar medidas correctivas tan pronto sea posible”44
Como se puede apreciar el control debidamente comprendido permite evaluar el
desempeño organizacional para poder realizar las correcciones pertinentes de
acuerdo a las variaciones que se pueden dar en los resultados obtenidos. Las
actividades de control del proceso de gestión son: Comparar los resultados con
los planes en general, evaluar los resultados de las metas y estándares, crear
medios efectivos para la medición de las operaciones, hacer que los factores de
medición sean conocidos, obtener datos detallados de manera que muestren
comparaciones y variaciones, sugerir acciones correctivas, si son necesarias,
informar a los responsables sobre las interpretaciones realizadas.
d. Principios de la gestión institucional
Todo proceso de gestión se rige a través de los siguientes principios: 45
a)

Principio de misión.- El objetivo principal de la institución es de servicio a

la comunidad, satisfacer sus necesidades específicas y expectativas de
proyección futura.

KENNETH, J. Albert. “Manual del Administrador de empresas” . Ed. McGraw-Hill México. 1992, pág.79.
JIMENEZ, Patricio, “Control de Gestión”, Editorial Jurídica cono Sur Ltda.; Santiago Chile, 1996, Pág. 43.
45
FARRO CUSTODIO, Francisco. “Gerencia de Centros Educativos. Hacia la calidad total”. Lima, Perú, 1995 Centro
de proyección Cristiana. Págs. 28 y 29.
43
44
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b)

Principio de unidad.- La institución o empresa debe responder en un

sentido convergente o de unidad de esfuerzos y de propósitos, esto es que todos
los miembros deben comprender que son un equipo con una misión, toda función
debe ser valorada por todos y lograr los productos de calidad.
c)

Principio de competencia o especialización funcional.- Es la

capacidad y competencia en una institución: la primera se refiere a la medida de
facultades, derechos y posibilidades que la institución como empresa tiene para
el cumplimiento de sus fines; la competencia es el círculo de atribuciones que se
distribuyen entre los distintos órganos, en virtud de la especialización o del
criterio de gestión más eficientes.
d)

Principio de jerarquía de autoridad.- El gerente de la organización, debe

organizar las funciones de cada uno de los recursos humanos inspirando respeto
y autoridad, debe ser el que toma las decisiones, por lo que implica el ejercicio
de un liderazgo y la presencia de procesos psicosociológicos como la
comunicación, motivación y manejo de conflictos.
e)

Principio de coordinación.- “La complejidad actual de las instituciones,

el hecho de que para su organización se precise la actuación de distintos
órganos y funciones especializadas, motiva que esa institución se articule bajo el
principio de coordinación”46. Cada miembro debe saber ser el ideal para el
puesto, el experto en algo, que sirva a la institución y acepte la acción del
Gerente, que es quien coordinará el trabajo.
f)

Principio de liderazgo eficaz.- El líder es el Gerente o Director que debe

saber lo que hace, él toma las decisiones por lo tanto da la tónica al trabajo, si él
es negligente e irresponsable nada puede funcionar. Al respecto Farro Custodio
señala que “todo grupo, institución o nación necesita de líderes que los pueda
conducir al éxito o a la victoria, más no al fracaso ni a la derrota. Un buen líder
hace las cosas, no busca motivos para no hacer lo que debe y tiene que hacer.
El líder eficaz es dinámico, responsable y comprometido con una escala de
valores”47.
46
47

Idem. Págs. 28 y 29.
Idem. Págs. 28 y 29.
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El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para lograr que las otras las
sigan con entusiasmo en el logro de determinados objetivos, así como se
coordinen eficazmente para él, todo con base en la confianza que se les infunda
y en su habilidad para persuadirlos.
g)

Principio de participación.- Todos los recursos humanos de los niveles

jerárquicos y subordinados deben estar conscientes de su función en equipo y
que todos los esfuerzos les darán el éxito a cada uno, puesto que “un alto grado
de participación directa de empleados interesados y responsables incrementará
la eficiencia de éstos.”48
Lo más preciado como capital de una institución son los recursos humanos
porque a la hora de la verdad harán todo lo posible para el logro de objetivos y
metas de la administración.
h)

Principio de toma de decisiones estratégicas.- El director o gerente de

la institución debe decidir acciones a seguir e imponer su autoridad, si se
cambian los recursos hacerlo con criterios objetivos, con fundamentos y
organizar la función con algo mejor al anterior, buscar mejor coordinación de los
recursos.
i)

Principio de control eficaz.- “La combinación de objetivos bien

planificados, una institución bien planificada, una institución firme, una dirección
capaz y la motivación tendrán pocas probabilidades de éxito sino hay un sistema
adecuado de control. El control gerencial es el proceso por el cual los gerentes
se aseguran de que sus actividades reales correspondan a las planificadas” 49.
4.5.

La Gestión Documental
a. Análisis Conceptual
De acuerdo a Luís Oporto una gestión documentaria administrativa “es el
conjunto de actuaciones que realizan los organismos de la administración para el
ejercicio de sus funciones y atribuciones, que se plasman en documentos
producidos o recibidos por cualquier persona u organismo en el ejercicio de su

48
49

Idem, Págs. 28 y 29.
Idem, Págs. 28 y 29
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actividad, en el marco de transacciones comerciales o en cursos de sus
asuntos”50.
Gestión documental es en definitiva la puesta en ejecución de los principios y
conocimientos de la Archivística integrada que busca el equilibrio entre el apoyo
a la gestión administrativa, a la información y a la investigación, conciliando y
sumando, no excluyendo ni restando. De alguna manera supone la evolución del
tratamiento archivístico tradicional, limitado -desde el punto de vista de la
integración que hoy es exigida-, porque limitado era también el campo de
actuación de los archiveros.
La Gestión Documental entendida en los términos expuestos, se debe establecer
como una relación entre la organización y el valor que representa la
documentación al interior de ella, como factor de aprendizaje y conocimiento.
Para desarrollar esta actividad con propiedad es indispensable que quede en
manos de un profesional con capacidad en el manejo documental (Archivero) y
que además intervenga en la organización, principalmente en los puntos de
trabajo de los empleados.
Se tiene entonces que el trabajo de Gestión Documental es la acción que
comienza a realizarse en el nivel primario de la generación documental,
entendiendo esta acción como la relación que se debe producir en las áreas y
actividades de trabajo de la organización, que comprometa de alguna forma la
generación de documentos y la participación sistemática del profesional
archivero. En general, un sistema de gestión documental pretende 51:
a) Hacer más fácil a las personas trabajar con los documentos. Cada persona
sabe qué documentos tiene que guardar, cuando, como y donde. Cada
persona sabe como encontrar en poco tiempo los documentos adecuados
cuando los necesita.

50
51

OPORTO, Ordoñez Luis, Gestión Documental y Organización de Archivos, BCG & Management S.R.L. Pág. 49
BUSTELO RUESTA Carlota, “Gestión documental en las empresas: una aproximación práctica”. Comunicación
presentada en: VII Jornadas Españolas de Documentación (Fesabid 2000). Bilbao, 19-21 de octubre de 2000.
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b) Facilitar que la información se comparta y se aproveche como un recurso
colectivo, evitar que se duplique, evitar fotocopiados innecesarios, evitar
dobles grabaciones de datos, etc.
c) Conservar la memoria de la organización más allá de los individuos que
trabajan en ella y poder aprovechar el valor de los contenidos en los que
queda plasmada la experiencia, evitando empezar de cero sobre aspectos en
los que ya hay experiencia acumulada.
b. Los Documentos
Concepto.- El término documento proviene el vocablo "documentum", que
entronca con el verbo "docere" que significa enseñar. Por tanto, en esta
acepción, documento equivale a enseñanza y se enfatiza la función que
desempeña como parte fundamental del proceso enseñanza - aprendizaje. El
"documento es un medio valioso de formación y enseñanza. Puede materializar
todos los conocimientos humanos formando, de este modo, una memoria
colectiva".
El documento es el elemento material en el cual se ha hecho visible o palpable
una idea, o un hecho. De ahí que el ilustre procesalista italiano Francisco
Carnelutti definiera breve y escuetamente el documento como "cosa que sirve
para representar otra".52
Las modernas concepciones del documento pretenden darle explicación desde la
perspectiva más amplia de la comunicación humana, en que se exige la
presencia de un emisor, de un receptor y, obviamente, de un mensaje Por
consiguiente, el concepto moderno de documento ve en éste no sólo un soporte
físico en el que se fijan de manera permanente conocimientos, sino que el
documento constituye un vehículo o canal efectivo de comunicación entre el que
posee o tiene información y el que tiene necesidad de ella. El documento es
pues la transmisión de un mensaje que debe ser recibido y asimilado por el

52

FERNÁNDEZ B. Manuel y COLLADO M. José Carlos, “La gestión documental en la administración pública”. I
Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: “Andalucía en el umbral del siglo XXI”. 2003, Pág. 722.
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receptor. El documento es un portador de mensajes; es un soporte más un
mensaje.
Por tanto, el concepto de documento está configurado por tres elementos:
a) Un soporte material.
b) Una finalidad informativa.
c) Un componente de carácter probatorio.
La producción documental.- Dentro del contexto organizativo institucional y su
estructura, se obtiene que si bien no se manifestarán dos actos iguales o
idénticos -por el hecho de que un acto únicamente va a ser idéntico a sí mismo,
al no poder repetirse las condiciones de tiempo, espacio y personas-, sin
embargo vamos a obtener un cierto grado de similitud en lo que hace al
desarrollo de las tareas y eso está determinado por el hecho de que una misma
función durante un período relativamente largo o determinado de tiempo, va a ser
homogénea. Esto quiere decir que la función va a dar origen a una serie de
actividades, las cuales se van a concretar en procedimientos rutinarios para una
misma actividad, adquiriendo una cualidad de homogeneidad en el tiempo 53.
En lo que refiere a la información, su especificidad correspondiente a cada
actividad y procedimiento, plasmada en el contenido sustantivo de los
documentos producidos

correlativamente,

puede

ser

abstraída

en

una

representación denominada asunto, lo que permite definir el concepto de serie
documental, compuesta por documentos en los cuales se evidencia una
homogeneidad del asunto.
Los documentos entonces, producidos como reflejo de esas actividades, van
lógicamente a reflejar ese carácter de similitud y de homogeneidad, dando lugar
a lo que denominamos serie documental.
La serie documental se trata de una unidad integrada por documentos que
tienen una configuración específica, es decir, determinados caracteres externos
e internos y que es generada en el marco de una actividad orgánica
53

ARÉVALO JORDÁN, Víctor Hugo, “Técnicas Documentales de Archivo. Ordenación y Clasificación de los
Documentos de Archivo”. Ediciones del Sur. Córdoba, Argentina. 2003.
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determinada, en el ámbito de una institución. Posiblemente cada uno de los
procesos desarrollados en el marco de las actividades orgánicas de una
institución, generará una determinada serie documental.
Ciclo vital de los documentos.- Se considera una serie de etapas en lo que es
la vida de un documento, a la cual se denomina "Ciclo Vital de los Documentos".
Con ello se hace referencia a que existe una semejanza o similitud entre el
desenvolvimiento de un documento de archivo y lo que es la vida humana. Así
como en el hombre existe una gestación, un nacimiento, un crecimiento, una vida
y después la muerte, los documentos siguen un camino similar. Distintos autores
dan denominaciones diversas a las etapas, pero en general se puede considerar
las siguientes:54
:


Etapa activa: los documentos son generados como parte de la gestión
administrativa de la entidad productora, a la que sirven casi exclusivamente.
En esta etapa, los documentos se encuentran físicamente en el ámbito de las
oficinas o dependencias que los producen y/o tienen injerencia sobre su
contenido. Esto da origen a una categoría denominada archivo de gestión, lo
que implica que los documentos todavía no ingresan bajo custodia del archivo
central de la institución.



Etapa inactiva: El término "inactiva" se refiere a que el documento deja de
circular por la vía administrativa, porque ya cumplió su propósito primario. La
etapa inactiva comienza con la vigencia, la cual tiene lugar en el momento en
que el documento comenzó a cumplir o cumplió inmediatamente el propósito
por el cual fue creado. La vigencia, que comienza al concluir el trámite, se va
a dar en el momento en que la autoridad última competente toma la decisión
de descartar o aceptar la postulante y en consecuencia obtiene un puesto, un
empleo, que a su vez esa decisión va a generar nuevos documentos, un
ejemplo típico es un contrato.

54

ARÉVALO JORDÁN, Víctor Hugo, “Teoría, Fundamentos y Práctica de la Archivología”. Asociación de Archiveros
de Santa Fe. Santa Fe, Argentina. 1995.
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Etapa intermedia: Se relaciona con una de las técnicas documentales de
archivo, la Selección Documental y se refiere a la decantación de los valores
del documento luego de que deja de interesar a la entidad productora. Esto
en la práctica implica la constitución de una categoría de archivos
denominada Archivo Intermedio, cuyas funciones básicas se refieren a la
valoración documental. La institución productora transfiere sus documentos,
una vez cumplido el plazo precaucional, al Archivo Intermedio, con lo cual
cede su disponibilidad y custodia.



Etapa de conservación permanente: Si el documento es conservado en
forma permanente, la información contenida puede ser usada para fines de
investigación. La investigación se la considera en forma amplia: puede ser de
carácter histórico, científico o administrativo, de acuerdo con las cualidades
informativas del tipo documental o de la serie documental que se trate. Esta
fase, algunos autores la denominan "etapa histórica".



Etapa informática: es posibilitada por las innovaciones técnicas que
constantemente se suceden y a las que se tiene acceso. Esta etapa
condiciona enormemente una cualidad de la información en el documento
que es la accesibilidad. La accesibilidad tiene -dentro de lo que es el marco
archivístico- dos acepciones: por un lado ejerce un carácter restrictivo, que
implica que debido a su cualidad la información contenida en ciertas series
documentales puede ser consultada por las dependencias o los niveles de
una institución a los que específicamente les compete en el ejercicio de sus
funciones.

c. El Archivo
Concepto.- El archivo es el “Conjunto ordenado de documentos producidos o
recibidos en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas,
públicas y privadas, organizadas de un modo lógico de fácil acceso y
utilización”55.

55

Gilbert Kahm. Theodore Yerian "Sistema de Archivo y Manejo de Documentos". Editorial. Marvi s.a. México 1990
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El Archivo del SENAMIG contiene toda la documentación de las oficinas de
Migración a nivel nacional, por lo cual, el ordenamiento del fondo documental
debe permitir el fácil acceso, utilización y disponibilidad de la información.
Funciones de los Archivos56.- Entre las más importantes se presentan:


Organización y puesta en servicio de la documentación administrativa
durante ese periodo de máxima utilidad para la gestión administrativa de
las oficinas y para la toma de decisiones.



Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya
no son de uso corriente por parte de las oficinas.



Aplicar los principios y técnicas modernas de valoración, transcurrido un
tiempo, seleccionar los documentos que por su valor van a ser
conservados indefinidamente y destruir el resto.



Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en sus
distintas etapas, de acuerdo con los principios de la archivística.



Describir la documentación para hacer fácilmente accesible la información,
mediante los distintos instrumentos de descripción documental y
valiéndose de las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías.



Instalar adecuadamente los documentos mediante locales y equipamiento
que garanticen su conservación integra en el tiempo.



Asegurar que éstas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo,
queden finalmente establecidas y garantizadas mediante un reglamento
del servicio.

Etapas de los Archivos.- La mayor o menor intensidad de su valor primario
señala las distintas etapas del archivo, que corren paralelas a los diferentes
estadios por los que pasa la documentación a lo largo del tiempo 57:

56
57

CRUZ Mundet, JOSÉ Ramón, "Manual de Archivitica", Ediciones Pirámide S.A., Madrid 1994. Pág. 95.
CONDE Villaverde, Maria Luisa "Manual de Tratamiento de Archivos Administrativos", Madrid - España 1992.
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GRÁFICO Nº 9.- SISTEMA CLÁSICO DE LOS ARCHIVOS
SISTEMA CLASICO DE ARCHIVO
Servicios

UNIVERSO EXTERNO
Recibido

Servicios

Expedido

ARCHIVO
HISTORICO

Archivo
de
Gestión

ENTIDAD

Transferencias

Transferencias

ARCHIVO
CENTRAL

ARCHIVO
INTERMEDIO

Servicios
Transferencias

Fuente: Gestión Documental y Organización de Archivos Administrativos



El Archivo de Gestión.- "Archivo de Oficina es el lugar donde se reúne
documentación en tramite o documentación sometida a continua utilización
por una oficina la cual es responsable del manejo directo de la misma"



El Archivo Central.- "Agrupa series documentales por los distintos Archivos
de Oficina de la institución, una vez finalizado su trámite, su consulta no es
constante por la pérdida de valor administrativo".



El Archivo Intermedio.- "Es aquel al que se transfieren los documentos
desde los archivos centrales cuando su consulta

por los organismos

productores se hace esporádica y en el que permanecen hasta su eliminación
o transferencia al archivo histórico".


El Archivo Histórico.- "Es aquel al que se transfiere o ha transferido desde
el

archivo

intermedio

la

documentación

que

deba

conservarse

permanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de eliminación por
parte de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos".
El Archivo y la Organización Documental.- De acuerdo con las etapas del
Ciclo Vital de los Documentos, una vez finalizada la etapa activa, los documentos
deben ser trasladados desde las respectivas oficinas productoras e ingresar bajo
custodia del archivo central de la institución. Si bien durante la vigencia y el plazo
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precaucional la consulta documental disminuye en su frecuencia, sin embargo
siempre está latente la posibilidad de que pueda producirse teniendo en cuenta
la utilidad potencial de la información contenida como antecedente, testimonio y
prueba.
Evidentemente se impone que en esas condiciones, tanto a los efectos de
favorecer la conservación así como posibilitar la localización y consulta
documental, es preciso proceder a la organización sistemática del conjunto
documental con base en determinados criterios. Para ello el archivo debe poner
en práctica las técnicas de clasificación y ordenación documental.
Clasificación y Ordenación Documental.- Por clasificación se entiende la
división de un conjunto de unidades en clases o categorías de características
definidas. Para los documentos producidos en el ámbito de una institución, las
clases se determinan atendiendo a su origen orgánico, esto es, la correlación
entre acción y el documento. También se debe considerar la correlación entre la
estructura orgánica y los documentos producidos por cada una de las
dependencias institucionales.
La acción realizada orgánicamente en el marco institucional, se traduce en: 58


Funciones: responsabilidades y atribuciones asignadas a cada área de la
organización institucional.

 Actividades: procesos a través de los cuales se canaliza el cumplimiento o
ejercicio de dichas responsabilidades.
 Actos: unidad básica de operación por medio de la cual se concretan o
materializan las actividades.
Es decir, que las funciones se canalizan en actividades y estas a su vez se
materializan en actos. Las clases documentales se definen en relación con los
orígenes funcionales, de la siguiente manera, siguiendo el criterio de
Schellenberg:59

HEREDIA HERRERA, Antonia, “Archivística General. Teoría y Práctica”. Diputación Provincial de Sevilla, España.
1993.
59
SCHELLENBERG, Theodore, “Principios Archivísticos de Ordenación”. Washington, Estados Unidos. 1961.
58
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Los actos generan los documentos individuales o agregados documentales
que deben ser considerados como un todo (expedientes, legajos), que
constituyen la menor unidad que interesa al archivo.

 A su vez, la homogeneidad de los documentos producidos por un mismo tipo
de actividad origina las series documentales, antes descriptas. Son
consideradas unidades documentales intermedias.
 Todas las series documentales que se refieren a una función determinada de
la institución, constituyen las unidades documentales mayores, cada una de
las cuales se denomina grupo documental.
 El conjunto íntegro de los grupos documentales se denomina fondo
documental y es la unidad más grande que puede considerarse para cada
institución.
En la Ordenación Documental se observan una serie de principios, de los cuales
se ha generalizado la aplicación del Principio de Procedencia y el Principio de
Orden Original.


Principio de Procedencia: toma como criterio la entidad de donde

procede el documento. Debido a la susceptibilidad de confusión de significado de
la palabra “procedencia”, que en las diversas etapas del ciclo vital de los
documentos podría traducirse como: entidad que produjo el documento o inició
su trámite (etapa activa) o bien, entidad en la que el documento ha sido
archivado al concluir la etapa activa, se ha establecido una diferencia
terminológica, denominando a esta última acepción como Principio de
Pertenencia, que se adapta a los criterios archivísticos.


Principio de Orden Original: establece que los documentos deben ser

archivados respetando el orden en que se produjeron (etapa activa). Por esta
razón, será necesario adoptar criterios de ordenación (cronológica, numérica,
alfabética) cuando se está frente a una situación de gran desorganización de las
unidades documentales.
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Métodos de Categorización.- Víctor Hugo Arévalo Jordán señala los

siguientes métodos susceptibles de ser empleados en la categorización, con
propósitos diversos60.


Método de Identificación de Fondos: Tiene como objetivo lograr la

organización del fondo documental a partir de la determinación y conocimiento
preciso de los factores y elementos que hacen a la producción documental: La
entidad: funciones, actividades y actos. Estructura orgánica. Determinación de su
evolución en el tiempo. Análisis de la normativa de la institución, incluyendo
manuales de procedimientos, el documento: orígenes funcionales, etapas del
ciclo vital, tipología, delimitación de las unidades documentales y su ubicación
dentro del Cuadro de Clasificación y ordenación física de las unidades
documentales.
Método Sistémico: considera a la entidad productora como un sistema, cuyos
componentes y características pueden ser representados por modelos que se
aproximen a la realidad institucional, con el propósito de obtener una expresión
inteligible de la organización documental.
Método Interrogativo: forma de obtención de datos para determinar las
características documentales, susceptible de ser empleada para recabar
información útil a los propósitos archivísticos de conocer: las etapas del ciclo vital
de los documentos; los caracteres internos y externos de los documentos; las
cualidades de la información contenida; la utilidad potencial y los usuarios. Estos
factores determinarán a su vez la forma de aplicación de las técnicas
documentales subsiguientes.
Serie Documental.- “Se denomina así al conjunto de tipos documentales de una
institución o unidad, de estructura o contenido homogéneo emanadas de un
mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus
funciones específicas”61.

ARÉVALO JORDÁN, Víctor Hugo, “Técnicas Documentales de Archivo. Ordenación y Clasificación de los
Documentos de Archivo”. Ediciones del Sur. Córdoba, Argentina. 2003.
61
Gutiérrez Muñoz Cesar "Archivistica", Editorial Universidad del Perú, Perú 1995.
60
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Documentación Activa.- La que se produce diariamente en las entidades
públicas y se encuentran éstas en uso actual, para el cumplimiento de sus
funciones, actividades y trámites inmediatos62.



Documentación Inactiva o Pasiva.- Las que han ingresado en receso, no
siendo ya necesarias, para el uso administrativo actual, pero se hallan
alojadas todavía en las oficinas de origen o han sido retiradas a cualquier
depósito dentro la misma repartición o en locales de su dependencia,
entendiéndose

que

esta

documentación

inactiva,

sin

uso

para

la

administración actual, tienen un alto valor potencial para diversas
finalidades63.
d. La Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G)64
Concepto.- La Norma constituye una guía general para la elaboración de
descripciones archivísticas. Debe utilizarse junto con las normas nacionales
existentes o como base para el desarrollo de normas nacionales.
La ISAD (G), es la Norma Internacional General de descripción Archivística, es
una norma internacional que permite la elaboración de descripciones
archivísticas.
Esta Norma nos permite regular, homogeneizar, estandarizar de modo coherente
las descripciones archivísticas.
Es Internacional por que es una norma creada para que los archivos de los
países tengan un mismo formato o contenido que nos permita entender las
descripciones archivísticas y poder de ese modo intercambiar información.
Es una norma General porque su aplicación pretende ser del modo más amplio
a las descripciones de archivos constituye una guía general.

62

Decreto Supremo 22144, Presidencia de Víctor Paz Estenssoro, 2 de Marzo de 1989.
Idem. D.S. 22144.
64
Consejo Internacional de Archivos, "Norma Internacional General de Descripción Archivística", Segunda Edición,
Madrid 2000.
63
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Es una Descripción Archivística porque es una representación precisa, exacta,
que nos permite facilitar el conocimiento sobre la información contenida en los
archivos.
Objetivos de la ISAD (G).
 Identificar y explicar el contexto y contenido de los documentos de archivo
con el fin de hacerlos accesibles.
 Identificar entendiendo como una investigación y sistematización de las
categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de
un fondo.
El principal foco de atención de la Norma se centra en la descripción de los
materiales de archivo a partir del momento en que se han seleccionado para su
conservación (históricos), pero también puede aplicarse a las fases previas 65.
Es importante subrayar que con la finalidad de lograr la homogeneidad en la
descripción de archivos y estar en posibilidad de intercambiar información a nivel
internacional mediante un código común, ésta debe llevarse a cabo bajo las
reglas de la Norma Internacional General de Descripción Archivística-ISAD(G)
por sus siglas en inglés.
Las reglas de la ISAD(G).- La Norma contiene reglas generales para la
descripción archivística que pueden aplicarse con independencia del tipo
documental o del soporte físico de los documentos de archivo. Las reglas
contenidas en la Norma no sirven de guía para la descripción de documentos
especiales como sellos, registros sonoros o mapas. Existen manuales con reglas
para la descripción de estos documentos que pueden utilizarse junto con esta
Norma para lograr una descripción adecuada de los mismos.
Estas reglas se estructuran en siete áreas de información y establece veintiséis
elementos que pueden ser combinados para constituir la descripción de

65

Norma Internacional General de Descripción Archivística-ISAD (G), Madrid, Ministerio de Educación Cultura y
Deporte-Subdirección de los Archivos Estatales, segunda edición, 2000, p. 12
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cualquier unidad. De éstos, solamente seis son considerados como esenciales a
toda descripción en el siguiente cuadro están señalados con un asterisco. (Ver
Anexo Nº 2)
En cualquier nivel de descripción pueden utilizarse los 26 elementos de las
reglas, aunque solamente los siguientes seis son esenciales:
GRÁFICO Nº 10. ELEMENTOS ESENCIALES
1. Código de referencia
2. Título
3. Fechas
4. Nivel de descripción
5. Volumen y Soporte
6. Nombre del Producto

Fuente: Elaboración Propia

Las reglas de la ISAD(G) pretenden ser aplicables del modo más amplio posible a las
descripciones de archivos sin tener en cuenta el volumen y la naturaleza de la unidad
de descripción. La Norma no define los formatos de edición ni el modo de presentación
de estos elementos en los instrumentos de consulta (guías, inventarios, catálogos). La
estructura y el contenido de la información de cada uno de los elementos deberán
formularse de acuerdo con las normas nacionales aplicables en cada país.
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CAPÍTULO V
MARCO METODOLÓGICO
5.1.

TIPO DE ESTUDIO

El desarrollo del presente trabajo de investigación desde el punto de vista práctico, ha
sido efectuado bajo un enfoque inductivo, porque ha partido de la aplicación de
instrumentos de recopilación de datos mediante la aplicación de un conjunto de
preguntas concretas para llegar a construir conclusiones generales que sirvan como
base para establecer una fundamentación empírica dirigida a mostrar la veracidad de la
hipótesis.
El medio utilizado para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de
tesis, ha sido la aplicación de la investigación de campo con el objeto de recabar datos
e información de primera mano de fuentes primarias. Para este propósito, el tipo de
investigación aplicado ha sido la “Investigación Descriptiva”, debido a las características
del estudio en cuestión, ya que se pretende describir los hechos, situaciones y
comportamientos de la unidad investigativa, tal como se están desarrollando en la
actualidad, lo que permita conocer las deficiencias y fortalezas presentes para poder
identificar las causas de los problemas observados, y sobre la base de esta información
lograr proponer una solución al problema de la investigación.
En el ámbito de la literatura de metodología de investigación, autores como Hernández
Sampieri, establecen que los estudios descriptivos "buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se
mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga”. 66
En este caso, el propósito de aplicar este tipo de investigación es que, se busca
establecer con claridad la situación actual del SENAMIG en cuanto a la gestión de los

66

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ C. Carlos; y BAPTISTA, Pilar. “Metodología de la Investigación”.
Edit. McGraw-Hill México. 1998. Pág. 60.
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documentos que generan y que ingresan a la institución, principalmente a la Unidad de
Archivo.
Si bien, el presente trabajo de investigación se enmarca dentro de una investigación de
carácter no experimental, de tipo transversal67, debido a que la información que se
recaba para su análisis no es alterada ni manipulada en forma deliberada, además,
porque centra su análisis en un solo momento, en un determinado tiempo.

Para

comprender mejor sobre los estudios no experimentales, se aplicó la definición de
Hernández Sampieri que dice "la investigación no experimental es investigación
sistemática y empírica en las que las variables independientes no se manipulan porque
ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin
intervención o influencia directa y, dichas relaciones se observan tal y como se han
dado en su contexto natural".68
El estudio también se caracteriza por ser una investigación de carácter explicativa, ya
que busca presentar los argumentos explicativos de la relación causa-efecto del
problema.
5.2.

UNIDAD INVESTIGATIVA

La Unidad Investigativa del presente trabajo de tesis es el Servicio Nacional de
Migración SENAMIG, como una organización del sector público, la misma que ha sido
descrita en el Capitulo II, referida al Marco Teórico.
5.3.

UNIVERSO, MUESTRA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
5.3.1. Universo
El universo conocido también como Población, representa el conjunto total de
elementos muéstrales de la unidad investigativa y se la define estableciendo las
características69 que contempla la misma, las cuales son:
- Característica Cuantitativa.- Representa el conjunto de elementos muéstrales
definidos en cuanto a montos o números que establecen la cantidad total de la

67

Idem. Pág. 191.
Idem. Pág 192
69
ARANDIA Lexin, “Métodos y técnicas de Investigación y Aprendizaje”, Edit. Catacora, 4ta Edición, La Paz, 2006.
68
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unidad investigativa. Para la presente investigación son 269 empleados
comprendidos entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización.
- Característica Cualitativa.- Esta característica representa el conjunto de
cualidades que tiene la población y la más importante para el estudio actual, es
que son “empleados permanentes (con ítem)” sin importar los años de antigüedad
y que están comprendidos tanto los niveles ejecutivos, mandos medios como el
nivel operativo.
- Característica de Pertenencia.- Establece que los elementos muéstrales forman
parte de un conjunto mayor, en este caso de la Unidad Investigativa, es decir,
estos componentes pertenecen al SENAMIG.
- Característica Espacial.- Determina que los elementos muéstrales del universo
están ubicados en un determinado ámbito geográfico territorial. En el presente
estudio el conjunto de recursos humanos que pertenecen al SENAMIG están
ubicados en el departamento de La Paz.
- Características de Tiempo.- Establece que el periodo de tiempo que la
investigación estará involucrada, determinada generalmente los años que se
analizará la documentación. En este caso se toma un periodo de 4 años, desde el
2003 al 2007.
Por tanto, el universo del presente trabajo de tesis se define de la siguiente
manera: “Los 96 empleados permanentes que trabajan en el SENAMIG, que están
ubicados en el departamento de La Paz, durante el periodo del 2003 al 2007”
5.3.2. Muestra
La muestra es el subconjunto o subgrupo del universo que es representativo al
resto de los elementos muéstrales, ya que contiene la mayoría de las
características del universo. Existen diferentes tipos de muestras de acuerdo a la
forma de determinar los mismos. Por ejemplo existen las muestras determinísticas
y las muestras probabilísticas. En la primera el investigador determina la muestra
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de acuerdo a su criterio y experiencia y en la segunda se aplica una formula
estadística que determinan su tamaño.
Para el presente trabajo de tesis, se ha tomado como parámetro las muestras
determinísticas de tipo de “conjunto”, que son las que consideran algunos
subconjuntos del universo, que a criterio del investigador resultan ser las más
representativas para el tema de estudio. Los argumentos que respaldan la
representatividad de la muestra identificada son:
a. Este subconjunto se relaciona directamente con el tema y el problema de
investigación.
b. En este subconjunto existe mayor flujo de información documentaria.
c. Las unidades establecidas como subconjunto para la presente investigación,
son: la Unidad de Archivo, la Unidad de Filiación, la Unidad de Arraigos y
Desarraigos y la Unidad de Extranjería.
5.3.3. Tamaño de la Muestra
Como se mencionó en el punto anterior, el tipo de muestra es el de “Conjunto” y el
tamaño de la muestra ha sido determinado en función de la cantidad de
funcionarios que tiene cada unidad identificada como parte de la muestra o
subconjunto del universo. La distribución de funcionarios de estas cuatro
dependencias es la siguiente:
CUADRO Nº 1. POBLACIÓN DE ESTUDIO
Unidad (dependencia)

Nº de funcionarios

Archivo

6

Filiación

9

Arraigos y Desarraigos

3

Extranjería

7

Total

25

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Unidad de
Recursos Humanos del SENAMIG.

MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

57

Diseño de un Sistema Organizacional para incidir en la Gestión Documental eficiente en el Archivo Central del Servicio Nacional de Migración

5.4.

MÉTODOS

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron varios, los mismos
que están relacionados con el enfoque y tipos de investigación, entre los cuales
tenemos: el método hipotético deductivo, el método analógico, complementado con
métodos de análisis y síntesis.
El método hipotético deductivo “presupone la utilización de alguna hipótesis que guía la
investigación y al mismo tiempo delimita el problema que se va a investigar” 70; mientras
que el "análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus
partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo
conforman; la síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos o
nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos
principales inherentes al objeto"71.
Se realizo un análisis de la temática verificando que el nivel de eficiencia organizacional
afecta la gestión documental.
El método analógico72 es aquel que realiza un análisis del objeto de estudio buscando
identificar las diferencias y similitudes del mismo con relación a otro denominado óptimo
a través de un proceso comparativo de características.
Se aplicó el método analógico con el fin de comparar la situación actual de la gestión
documental del SENAMIG, con relación a una gestión denominada óptima planteada
como una propuesta del trabajo.
5.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

La operacionalización de variables esta diseñada en función de la hipótesis planteada,
la misma que fue definida en el primer capítulo.
Variable Independiente.- El diseño de un sistema organizacional de
administración documental
70

MÉNDEZ ÁLVAREZ, C.E. "Metodología, guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas,
contables y administrativas". Edit. McGraw Hill. Bogotá. Pág. 95.
71
RODRÍGUEZ, Francisco y OTROS. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". Edit. Política.
La Habana. 1994. Págs. 34-35
72
ARANDIA Lexin, “Métodos y técnicas de Investigación y Aprendizaje”, Edit. Catacora, 4ta Edición, La Paz, 2006.
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Variable Dependiente.- Mayor eficiencia en la gestión de documentos
Variable

Moderante.- Unidad de Archivo Central del Servicio Nacional de

Migración. (SENAMIG)
El proceso de operacionalización de la hipótesis implica una serie de etapas que
permiten diseñar los instrumentos de recopilación de datos e información. Por tanto el
objetivo central de esta etapa es lograr instrumentos que nos permitan recabar datos e
información tanto primarios como secundarios.
Las etapas de este proceso son: Una vez definida la Hipótesis se identifican las
variables, sobre las cuales se determinan las subvariables de cada variable, para que
en función de estas se identifiquen las interrogantes para cada subvariables y sus
respectivos indicadores.
GRÁFICO Nº 11.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Hipótesis

Variables

SubVariables
Objetivos del Sistema

Diseño de un sistema
organizacional

Políticas del Sistema
Estructura del Sistema
Instrumentos Procedimentales

Planificación de la gestión
El diseño de un sistema
organizacional
de
administración documental,
determinará
mayor
eficiencia en la gestión de
documentos en la Unidad
de Archivo Central del
Servicio
Nacional
de
Migración.

Una gestión
eficiente

documental

Organización de la gestión

Control de la gestión
Ejecución de la gestión
Funcionamiento de la gestión
Servicio
Nacional
Migración.

de
Coordinación de la gestión

Fuente: Elaboración Propia

MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

59

Diseño de un Sistema Organizacional para incidir en la Gestión Documental eficiente en el Archivo Central del Servicio Nacional de Migración

5.6.

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Los instrumentos de recopilación de datos e información que se aplicaron en el
presente trabajo de investigación para poder lograr cumplir con los objetivos de
información son: La técnica de la entrevista estructurada, la técnica de la encuesta, la
técnica de la observación de campo y la técnica de la observación documental.
5.6.1. Técnica de la entrevista estructurada.- “Esta forma de entrevista se
realiza sobre la base de un cuestionario previamente formulado y preparado
y estrictamente normalizado, a través de una lista de preguntas
establecidas con anterioridad”73. La aplicación de la presente técnica en el
estudio de tesis se debe a que existe un grupo de la muestra se caracteriza
por tener mandos medios y ejecutivos, lo que no posibilita la aplicación de la
encuesta a este sector. El propósito fundamental de su aplicación es para
obtener profundidad y detalles sobre la información; la misma se aplicó a los
jefes de las unidades de Archivo, Filiación,

Arraigos y Desarraigos y

Extranjería, así como a otros funcionarios que laboran en dichas unidades.
El instrumento que utiliza para su aplicación es la “Guía de Entrevista” la
misma que se presenta en el Anexo Nº 3 del presente documento.
5.6.2. Técnica de la Encuesta.- Esta técnica tiene como objetivo la de recopilar
información de primera mano a través de la aplicación de un cuestionario
previamente elaborado generalmente con preguntas cerradas, con el fin de
obtener información referida a la situación actual de la unidad investigativa.
El instrumento que utiliza esta técnica para lograr los objetivos de
información es el “Cuestionario”, el mismo que se encuentra en el Anexo Nº
4 del presente documento.
5.6.3. Técnica de la Observación Documental.- Esta técnica es utilizada para
recopilar información y datos de primera mano de fuentes secundarias o
documentos escritos que se caracterizan por provenir directamente de la
fuente, como son los diagnósticos, cuestionarios, cartas, informes y otros.

73

ANDER-EGG, Ezequiel. "Técnicas de Investigación Social". Edit. Humanidades. Buenos Aires. 1992. Pág. 227.
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Para la aplicación de esta técnica la misma utiliza como instrumento la
“Guía de Observación Documental”.
5.6.4. Técnica de la Observación de campo.- Conocida también como la
observación directa y tiene como propósito la obtención de datos e
información a través de la observación directamente en el lugar de los
hechos. Esta técnica permite percibir de forma personal los hechos en el
momento en el que están ocurriendo, es decir, la forma en que el personal a
cargo de la Unidad de Archivos del SENAMIG maneja la documentación
existente, además de conocer los medios y recursos con que cuentan para
ello. Para la aplicación de la presente técnica utiliza el instrumento de la
“Guía de Observación de Campo”.

La observación

es "el registro

sistemático,

válido

y confiable de

comportamientos o conducta manifiesta. Son técnicas de medición no
obstrusivas. En el sentido que el instrumento de medición no "estimula" el
comportamiento de los sujetos"74.

74

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y OTROS. 1998. Op. Cit. Pág. 309
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CAPÍTULO VI
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
6.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SENAMIG
Como resultado del desarrollo de la investigación de campo, es decir en el lugar mismo
de los hechos (oficinas del SENAMIG), se ha determinado la situación actual de la
gestión documental en la Institución, concretamente en las cuatro Direcciones
identificadas como la muestra de investigación.
Los resultados logrados y que se presentan a continuación, fueron consecuencia de la
aplicación de las técnicas de investigación descritas en el anterior capitulo (Técnica de
la Encuesta, Técnica de la Entrevista Estructurada, Técnica de la Observación de
Campo y la Técnica de la Observación Documental).
6.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
a. Funcionamiento del sistema actual
PREGUNTA Nº 1
Cuando se preguntó si existía un
sistema
del
manejo
de
la
documentación, se pudo establecer
que la administración de los
documentos e información en general
no tienen un enfoque sistémico
definido, el 68% de los funcionarios
encuestados establecieron que no
existe un sistema de gestión de
documentos, debido a que su manejo
actual es desordenado con muchas
deficiencias, el 10% indica que si
existe y el 22% manifiesta que existe
parcialmente.

GRÁFICO Nº 12
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL

Parcial
22%

Existe
10%

No Existe
68%

No Existe

Existe

Parcial

Fuente: Elaboración Propia

Se ha podido corroborar con la observación directa y con algunas entrevistas
aclaratorias referentes a los efectos negativos, concluyendo que el sistema
actual no tiene un enfoque claro, el efecto es la desorganización de los
documentos, la pérdida de documentos y la dificultad de encontrar información
concreta.
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PREGUNTA Nº 2
Respecto a que si las distintas
dependencias del Servicio Nacional
de Migración cuentan con el
mobiliario
necesario
para
el
desarrollo de sus actividades como
estantes, gabinetes, armarios y
otros, que les permita archivar la
documentación
de
manera
adecuada, sólo el 26% indicó que
cuentan con el mobiliario necesario,
el
10%
manifiesta
contar
parcialmente, mientras que el
restante 64% de funcionarios
manifestó lo contrario.

GRÁFICO Nº 13
EXISTENCIA DE MOBILIARIO NECESARIO
PARA ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN
Cuentan
26%

No Cuentan
64%

Parcial
10%

Cuentan

Parcial

No Cuentan

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del anterior resultado se pudo corroborar la insuficiencia de espacios,
estantes, gabinetes, armarios y otros, provocando consecuentemente la
ubicación de los documentos apilados en el suelo sin ninguna protección y orden
tal como se ve en las fotografías en anexos.

PREGUNTA Nº 3
Respecto a los Ambientes de trabajo
son adecuados para la gestión
documental, 80% indica que los
ambientes donde trabajan no son los
adecuados, el 15% señala que los
ambientes
son
adecuados
parcialmente y el 5% restante dice
que los ambientes son.

GRÁFICO Nº 14
AMBIENTES DE TRABAJO ADECUADOS
PARA LA GESTION DOCUMENTAL
Parcial
15%

Adecuado
5%

No
Adecuado
80%
No Adecuado

Parcial

Adecuado

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del anterior resultado se pudo corroborar que los ambientes no son
adecuados para la administración documental debido a que no se cuentan con la
ubicación óptima de la documentación, seguridad, iluminación, el espacio óptimo
y ventilación adecuada.
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b. Coordinación
PREGUNTA Nº 4
Cuando se pregunto sobre los
mecanismos
que
utiliza
para
coordinar las actividades en la
respectiva unidad, el 14% de los
funcionarios encuestados, señalaron
la aplicación de reuniones como
forma de coordinación, el 11%
indicó que utiliza el teléfono, el 0%
coordinación
por
intranet,
y
finalmente el 75% manifiesta que no
existe coordinación.

GRÁFICO Nº 15
MECANISMOS QUE UTILIZA PARA
COORDINAR ACTIVIDADES
Coordinación
14%

Intranet
0%

No Existe
Coordinación
75%
Coordinación

Telefono
11%

Telefono

Intranet

No Existe Coordinación

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del punto anterior se pudo evidenciar que no existe coordinación
entre las unidades de la organización para solucionar problemas institucionales
en lo referente a una gestión documental, las causas serian la falta de decisiones
efectivas y mala organización de la documentación.
PREGUNTA Nº 5
También se les pregunto con que
frecuencia se realizan reuniones de
coordinación, el resultado de las
respuestas indicó que el 59% de los
encuestados señalan que los
realizan anualmente, el 24% dijo que
se lo realizan semestralmente, el
15% señala mensualmente, y
finalmente el 2% manifiesta que lo
realizan semanalmente.

GRÁFICO Nº 16
FRECUENCIA QUE REALIZAN REUNIONES
Mensual
15%

Semanal
2%

Anual
59%

Semestral
24%

Anual

Semestral

Mensual

Semanal

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de la pregunta anterior, se establece que debido a que no existe
coordinación, la frecuencia de reuniones para este propósito es bastante baja
generando de esta manera un trabajo individual y no así bajo el enfoque de
equipo de trabajo.
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GRÁFICO Nº 17
PREGUNTA Nº 6
Con relación a la pregunta si
conocían tipos de coordinación que
existen, el 85% de los participantes
manifestaron que no conocían, el
10% índico que si conocían y el 5%
conocían parcialmente.

CONOCIAN TIPOS DE COORDINACIÓN
Parcialment
e
5%

Conocian
10%

No conocian
85%
No conocian

Conocian

Parcialmente

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de los resultados a la anterior pregunta, se pudo establecer que
debido a la ausencia de coordinación tampoco conocían formas de coordinación
que se aplicaban lo que consecuentemente incidía en la ejecución del trabajo de
forma aislada y el desaprovechamiento de esfuerzos de las otras unidades.
c. Objetivos
PREGUNTA Nº 7
Cuando se les pregunto si los
objetivos fueron socializados y eran
claros, el 75% de los participantes
manifestaron que no habían sido
socializados y que no eran claros, el
18% indicó que si habían sido
socializados, pero que no eran
claros y el 7% restante indicó que
habían sido socializados y que eran
claros los objetivos.

GRÁFICO Nº 18
OBJETIVOS SOCIALIZADOS Y NO CLAROS
Socializado y
Claros
7%

No
Socializado y
No Claros
75%

Socializado y
No Claros
18%

No Socializadosy No Claros

Socializado y No Claros

Socializado y Claros

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del punto anterior se establece que debido a que los objetivos no son
claros y tampoco socializados las consecuencias son que cada unidad orienten a
su trabajo a objetivos y actividades coyunturales y en función a los intereses
individuales o subjetivos de los ejecutivos de cada área.
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GRÁFICO Nº 19
OBJETIVOS VIGENTES ACTUALIZADOS

PREGUNTA Nº 8
También se les pregunto si los
objetivos vigentes habían sido
actualizados. El resultado de las
respuestas indicó que el 90% de los
encuestados cree que los objetivos
no habían sido actualizados, el 7%
dijo que habían sido actualizados en
forma parcial y el 3% manifestó que
si habían sido actualizados.

Actualizado
3%

Actualizado
parcial
7%

No
actualizado
90%
No actualizado

Actualizado parcial

Actualizado

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del punto anterior se establece que debido a que los objetivos no
habían sido actualizados, las consecuencias son que cada unidad trabajen con
objetivos obsoletos provocando una desorientación en los grupos de trabajo y
una ausencia de dirección.
d. Políticas
PREGUNTA Nº 9

GRÁFICO Nº 20
EXISTÍAN POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Cuando se pregunto si existían
políticas institucionales destinadas al
manejo
eficiente
de
la
documentación, el 80% de los
encuestados indicaron que no
existían políticas escritas, el 9% que
existían
políticas
escritas
parcialmente y el 11% indicó que si
existían políticas escritas.

Existen
11%
Parcial
9%

No Existen
80%

No Existen

Parcial

Existen

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de resultados se puede establecer que la

falta de políticas

institucionales sobre gestión documental ocasiona decisiones poco coherentes
con los objetivos organizacionales.
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PREGUNTA Nº 10

GRÁFICO Nº 21
CONOCÍAN POLÍTICAS QUE ORIENTABAN A
LA TOMA DE SUS DECISIONES

Cuando se preguntó si es que
conocían políticas que orientaban la
toma de sus decisiones, el 87% de
los encuestados manifestaron que
no conocían ninguna guía que les
orientará a tomar buenas decisiones,
el
11%
dijo
que
conocían
parcialmente y el 2% manifestó que
si conocían una guía de políticas
para la toma de decisiones.

Conocen
2%

Parcial
11%

No Conocen
87%
No Conocen

Parcial

Conocen

Fuente: Elaboración Propia

Se pudo establecer del análisis de los resultados que el desconocimiento de las
políticas de gestión provocaba una desorientación en la toma de decisiones
retrazando la ejecución de los planes y programas de la organización.
e. Estructura organizacional

Se
realizó
la
consulta de que si
existía siduplicidad
Se preguntó
conocían la
funciones
existenciade de
una
estructura
dentro
de
organizacional actualizada,la el 69%
organización,
el
del personal
encuestado indicó
que
77%
dijo
que
si
no
existía
una
estructura
existenactualizada,
problemas el 21%
organizacional
manifestóde
queduplicidad
existe perode
de forma
funciones,
el
17%
parcial y el 10 % restante dijo que
que existen
existe unaindica
estructura
organizacional
pero
parcialmente,
actualizada.
y el 6% dijo que no
existe
duplicidad
de funciones.

GRÁFICO Nº 22
CONOCIÁN LA EXISTENCIA DE UNA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ACTUALIZADA

Parcial
21%

Existía
10%

No Existía
69%

No Existía

Parcial

Existía

Fuente: Elaboración Propia

Se pudo establecer del análisis de los resultados que el desconocimiento de la
estructura organizacional determinaba confusiones en la coordinación del trabajo
entre las unidades y en los canales de comunicación formal.
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PREGUNTA Nº 12
Se realizó la consulta de que si
existía duplicidad de funciones
dentro de la organización, el 77%
dijo que si existen problemas de
duplicidad de funciones, el 17%
indica
que
existen
pero
parcialmente, y el 6% dijo que no
existe duplicidad de funciones.

GRÁFICO Nº 23
EXISTÍA DUPLICIDAD DE FUNCIONES
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
ACTUALIZADA
No Existen
7%
Parcial
16%

Existen
77%

Existen

Parcial

No Existen

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de los resultados se establecen que la existencia de duplicaciones
de funciones provoca en la organización el desgaste en cuanto a la perdida de
tiempo y esfuerzos.

PREGUNTA Nº 13
Respecto a la pregunta si la
estructura actual respondía a las
necesidades
actuales
de
la
organización, el 66% de los
encuestados estableció que la
estructura actual no respondía a las
necesidades de la organización, el
12%
dijo
que
respondía
parcialmente y el 22% restante
estableció que la actual estructura
respondía
a
las
necesidades
organizacionales.

GRÁFICO Nº 24
ESTRUCTURA ACTUAL RESPONDÍA A LAS
NECESIDADES ACTUALES DE LA
ORGANIZACIÓN ACTUALIZADA
Respondía
22%

Parcial
12%

No
Respondía
66%
No Respondía

Parcial

Respondía

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis de resultados se pudo establecer que debido a que la estructura
actual no responde a las necesidades actuales de la organización es que sus
consecuencias se refieren a que la prestación de los servicios a los usuarios no
adecuada y se presentan problemas de reclamos constantes.
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f. Instrumentos Organizacionales

PREGUNTA Nº 14
Se
consulto
si
conocían
instrumentos organizacionales como
el Manual de Organización y
Funciones, el 45%
de los
funcionarios encuestados indicó que
si conocían, el 35% manifestó que
conocían parcialmente y el 20%
restante dijo no conocer la existencia
del mismo.

GRÁFICO Nº 25
CONOCIÁN INSTRUMENTOS
ORGANIZACIONALES COMO EL MANUAL
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

No Conocián
20%

Conocián
45%

Parcial
35%

Conocián

Parcial

No Conocián

Fuente: Elaboración Propia

El desconocimiento de los instrumentos organizacionales como el manual de
organización y funciones y otros manuales incide sustancialmente en la
desorientación de los funcionarios del SENAMIG.
GRÁFICO Nº 26
CONOCIÁN Y APLICABAN EL MANUAL DE
DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES
PREGUNTA Nº 15

Cuando se preguntó si conocían y
aplicaban el Manual de Descripción
de Cargos y Funciones, el 68% del
personal encuestado indicó que si
conocían y lo aplicaban, el 27% lo
conocían parcialmente y el 5% que
no lo conocía.

No Conocián
5%

Parcial
27%

Conocián
68%

Conocián

Parcial

No Conocián

Fuente: Elaboración Propia

El conocimiento del manual de descripción de cargos y funciones de acuerdo a
los resultados determina en una aplicación de las funciones que los funcionarios
tienen que cumplir o que incidiría en el desempeño de los mismos.
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PREGUNTA Nº 16
También se consultó si existe un
Manual de Procedimientos, el 88%
de las personas encuestadas
manifestó que no existe el
mencionado manual, el 10% dijo que
conocía parcialmente y el 2% que si
existe el manual.

GRÁFICO Nº 28
EXISTE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Existe
2%

Parcial
10%

No Existe
88%

No Existe

Parcial

Existe

Fuente: Elaboración Propia

La no existencia de un manual de procedimientos administrativo generalmente
provoca en la organización el establecimiento de nuevas etapas y la
burocratización de los trámites.
g. Planificación de la Documentación

PREGUNTA Nº 16
Cuando se consultó sobre la
planificación del manejo de la
documentación, el 79% de los
encuestados indicaron que no se
realiza ningún tipo de planificación,
19% establece que se planifica
parcialmente, y el 2% restante dijo
que si se planifica.

GRÁFICO Nº 28
PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA
DOCUMENTACIÓN

Planifica
2%

Parcial
19%

No Planifica
79%

No Planifica

Parcial

Planifica

Fuente: Elaboración Propia

Analizado el resultado se determina que al no realizar una planificación del
manejo de la documentación sus efectos son que la gestión documental es
altamente deficiente, y esto se refleja el limitado alcance de objetivos.
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PREGUNTA Nº 17

GRÁFICO Nº 29
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN
LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Cuando se preguntó sobre la
participación de las personas en los
procesos de planificación, el 92% de
los funcionarios encuestados indicó
no
haber
tenido
ninguna
participación en la planificación
documental, el 6% dijo que participó
parcialmente, el 2% indico haber
participado en la planificación
documental.

Parcial
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Planificado
2%

No
Planificado
92%

No Planificado

Parcial

Planificado

Fuente: Elaboración Propia

Analizado el resultado anterior se puede determinar que la no participación de
las personas en los procesos de planificación determina la poca identificación de
los funcionarios con los objetivos institucionales, el desconocimiento de los
mismos, y la poca motivación para cumplirlos.

PREGUNTA Nº 18
Se consulto, respecto a la pregunta
si las personas participaron en la
planificación
de
los
recursos
necesarios para el funcionamiento
del sistema, el 93% de las personas
encuestadas dijo no tener ninguna
participación en la planificación de
recursos, el 5% indico haber
participado parcialmente y el 2%
haber participado en la planificación
de recursos.

GRÁFICO Nº 30
PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Participe
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Parcial
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93%
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Parcial

Participe

Fuente: Elaboración Propia

Realizado el análisis de los resultados anteriores se establece que la poca
participación de las personas en la planificación de los recursos de gestión,
determina niveles de ineficiencia en el uso de recursos, el desperdicio de los
mismos y la falta de control.
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h. Organización de la documentación

PREGUNTA Nº 19

GRÁFICO Nº 31
MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN SE
APLICA ALGÚN CRITERIO DE
ORGANIZACIÓN

Respecto a la pregunta si en el
manejo de la documentación se
aplica algún criterio de organización,
el 85% de los encuestados
establecieron que no aplican ningún
criterio de organización documental,
el 12% manifestó que aplican de
manera parcial, y el 3% restante
indicó que si aplican criterios de
organización.
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Parcial
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No Aplican
85%

No Aplican

Parcial

Aplican

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se puede establecer que la no aplicación de un
criterio técnico en la organización de la documentación impacta en el desorden y
la perdida de documentos en el archivo central.

PREGUNTA Nº 20
Cuando se pregunto sobre la
utilización
de
formularios
prediseñados adecuados para el
registro
de
información,
se
estableció que el 76% de los
encuestados indicaron que no se
cuenta con formatos óptimos, el 15%
dijo que se aplican formatos
parcialmente adecuados y el 9% dijo
que si existen formatos adecuados.

GRÁFICO Nº 32
UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS
PREDISEÑADOS ADECUADOS PARA EL
REGISTRO DE INFORMACIÓN
Existen
9%

Parcial
15%
No Existen
76%

No Existen

Parcial

Existen

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado se establece que la mayoría piensa que no existen
formularios diseñados adecuadamente, lo que trae como consecuencia que la
información no es registrada adecuadamente y la validez de la misma es incierta.
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PREGUNTA Nº 21

Respecto a la organización de la
Unidad de Archivo Central, el 78%
de los funcionarios encuestados
manifestó que la organización del
Archivo Central no es adecuada, el
12% dijo que parcialmente, y el 10 %
indico que si es adecuada.

GRÁFICO Nº 33
ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE
ARCHIVO CENTRAL
Adecuada
10%
Parcial
12%

No
Adecuada
78%
No Adecuada

Parcial
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Fuente: Elaboración Propia

En los resultados de esta pregunta se establece que la unidad de Archivo central
no cuenta con una adecuada organización lo que le impide a alcanzar sus
objetivos de corto y mediano plazo y la dificultad de encontrar documentos
específicos.
PREGUNTA Nº 22
Respecto a la forma de clasificación
de la documentación que ha de
archivarse, se observa diversos
criterios que varían según las
funciones propias de cada unidad y
de los asuntos que cada una trata.
Al respecto, el 45% señala que lo
hace por orden de llegada, el 41%
indica que esta ordenada y
clasificada por orden cronológico, el
14% indica que esta ordenada de
acuerdo con el país de donde
provine la correspondencia o lugar
de origen del interesado.

GRÁFICO Nº 34
FORMA EN QUE ES CLASIFICADA LA
DOCUMENTACIÓN A ARCHIVARSE
Ordenada
deacuerdo al
Pais
14%

Orden de
Llegada
45%
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41%
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Ordenada deacuerdo al Pais

Ordenada y Clasificada

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se pudo establecer que los criterios con mayor
incidencia en la clasificación

de la documentación a ser archivada son: por

orden de llegada y por orden cronológica, siendo estos criterios de gran ayuda
para establecer una mejor organización en la documentación que llega a la
Unidad de Archivo.
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i. Control de Documentación

PREGUNTA Nº 22
En relación con la pregunta sobre
los mecanismos de control de la
documentación, el 81% de los
encuestados indicó que no existen
mecanismos de control de la
documentación, el 7 % estableció
que existen controles de forma
parcial y el 12% dijo que existen
mecanismos
de
control
de
documentos.

GRÁFICO Nº 35
LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN
Existen
12%

Parcial
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No Existen
81%

No Existen

Parcial
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Fuente: Elaboración Propia

Analizado el anterior resultado, se determina que la falta de mecanismos de
control de la documentación

provoca generalmente el extravió o perdida de

documentación.

PREGUNTA Nº 23
Cuando se pregunto si existe un
seguimiento en el préstamo de la
documentación, el 72% de los
funcionarios encuestados manifestó
que no existe seguimiento, el 21%
que existe seguimiento de manera
parcial y el 7% restante dijo que si
existe seguimiento a los prestamos
de documentación.

GRÁFICO Nº 36
EXISTE UN SEGUIMIENTO EN EL
PRÉSTAMO DE LA DOCUMENTACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se pudo verificar que la falta de seguimiento a
los préstamos de documentación en el archivo central provoca que los mismos
no sean devueltos a esta unidad y que si se devuelven estos ya no están
completos.
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PREGUNTA Nº 24
De acuerdo a los resultados
obtenidos,
el
63%
de
los
funcionarios encuestados, señala
que la forma como se registran los
documentos es a través de un libro
de registro, el 23% señala que se
utiliza un sistema computarizado, y
finalmente el 14% manifiesta que el
registro se lo realiza mediante la
hoja de ruta.

GRÁFICO Nº 37
FORMA EN QUE SE REGISTRAN LOS
DOCUMENTOS QUE INGRESAN
Hoja de Ruta
14%

Sistema del
Computador
23%

Libro de
Registro
63%
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Sistema del Computador

Hoja de Ruta

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se pudo evidenciar que la forma de registrar la
documentación es a través de libros, es decir de forma manual implicando una
pérdida de tiempo en este proceso y la demora consecuentemente de la
finalización del trámite.

PREGUNTA Nº 25
Respecto a la uniformidad de los
datos que se toman en cuenta para
el registro de la documentación
recibida, el 19% manifiesta que su
registro es uniforme, el 74% indica
que no es uniforme y el 7%
manifiesta su registro es uniforme
parcialmente.

GRÁFICO Nº 38
REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
Parcial
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Uniforme
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No Uniforme
74%

Uniforme
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Parcial

Fuente: Elaboración Propia
Del análisis del resultado anterior se puede indicar que no existe uniformidad de
los datos que se toman en cuenta para el registro de la documentación recibida,
provocando que la gestión sea desorganizada y deficiente.
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PREGUNTA Nº 26

La mayoría de los funcionarios
(77%) manifestó que sí lleva el
registro de la documentación que
emite desde su dependencia, en
tanto que un 13% manifiesta que no
lleva
registros
de
ninguna
naturaleza, finalmente el 10% indicó
que lleva parcialmente.

GRÁFICO Nº 39
REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
EMITIDA
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Fuente: Elaboración Propia

Analizado el resultado anterior se establece que si bien los funcionarios llevan el
registro de la documentación que emite desde su dependencia, el mismo es
manual lo que provoca una demora en su flujo.

PREGUNTA Nº 27
De acuerdo a los resultados de la
encuesta, el 68% de los funcionarios
indican que en sus unidades no
realizan ninguna depuración de los
archivos que están a su cargo, en
tanto que el restante 32% manifiesta
que sí lo hacen debido a que
algunos ya cumplieron su ciclo y
ocupan mucho espacio.

GRÁFICO Nº 40
DEPURACIÓN DE LOS ARCHIVOS
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32%

No Realizan
68%
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis realizado al resultado previo se establece que los funcionarios de las
unidades del SENAMIG no realizan ninguna depuración de los archivos que
están a su cargo, generando esto la acumulación de documentación inactiva y no
útil para futuras consultas.
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j. Ejecución

PREGUNTA Nº 28
Con relación a la pregunta si
consideraban que los objetivos
habían sido logrados durante las
anteriores gestiones, el 90% de los
participantes manifestaron que los
objetivos no habían sido cumplidos,
el 8% indico que habían sido
cumplidos de manera parcial y el 2%
que si habían sido cumplidos.

GRÁFICO Nº 41
OBJETIVOS QUE HABÍAN SIDO LOGRADOS
DURANTE LAS ANTERIORES GESTIONES
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del punto anterior, se puede establecer que los objetivos de la
gestión documental no habrían sido logrados durante las anteriores gestiones,
por causa de varios factores tales como la inexistencia de una planificación
estratégica y operativa.

PREGUNTA Nº 31

GRÁFICO Nº 42
ESTILOS DE DIRECCIÓN QUE SON
ASUMIDOS POR EL NIVEL EJECUTIVO
Direccion
Participativa
19%

Dentro del proceso de la ejecución
de la gestión que estilos de dirección
son asumidos por el nivel ejecutivo,
Dirección Autocrática 71%, Dirección
dejar hacer y dejar pasar 10% y la
dirección participativa 19%.
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Direccion Hacer-Pasar
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del anterior resultado se determina que al existir un predominio del
estilo de dirección autocrática existe poca participación de los recursos humanos
en las decisiones gerenciales y operativas.
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6.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
La técnica de la entrevista estructurada se aplico principalmente a los niveles ejecutivos
de la institución, como ser: El Director Ejecutivo, los Directores de Área y algunos Jefes
de Unidad.
a. Funcionamiento del sistema actual
PREGUNTA Nº 32
Cuando se pregunto como percibían
el sistema actual del manejo de la
documentación,
el 67% de los
entrevistados establecieron que no
era un sistema de gestión de
documentos, ya que tenía muchas
deficiencias y limitaciones, el 12%
dijo que el sistema actual es
relativamente adecuado
y el
restante 21%
manifiesto que el
sistema es bueno.

GRÁFICO Nº 43
CÓMO PERCIBÍAN EL SISTEMA ACTUAL
DEL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior, se pudo establecer que el sistema actual no
tiene un enfoque claro en la gestión que esta aplicando, ocasionando este
fenómeno la desorganización y pérdida de los documentos, y así como la
dificultad de encontrar información concreta.
PREGUNTA Nº 33
De las entrevistas realizadas a los
funcionarios
mencionados,
con
relación a medios para mejorar la
gestión documental, se establece
que el 71% indicó que una de las
formas sería utilizando un sistema
computarizado
acorde
a
las
necesidades institucionales, el 26%
indica otro tipo de medios y el 3%
restante ha expresado que se debe
seguir utilizando un sistema manual
de manejo de documentación y
archivo.

GRÁFICO Nº 44
MEDIOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DOCUMENTAL
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Fuente: Elaboración Propia
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Habiendo realizado un análisis del resultado anterior se indica que el medio para
mejorar la gestión documental a ser aplicado es la incorporación de un sistema
computarizado, que incluya a todas las unidades del SENAMIG principalmente la
Unidad de Archivo Central.
b. Objetivos

PREGUNTA Nº 34

Se preguntó en que medida los
objetivos establecidos para la las
unidades se cumplían, el 56% de las
personas entrevistadas indicaron
que los objetivos de las unidades no
se cumplen, el 36% indicó que se
cumplen en forma parcial y el 8%
dice que si se cumplen.

GRÁFICO Nº 45
EN QUÉ MEDIDA LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS PARA LAS UNIDADES SE
CUMPLÍAN
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se establece que los objetivos establecidos de
las unidades no se cumplen provocando una imagen negativa tanto al interior
como exterior de la organización.
GRÁFICO Nº 46
OBJETIVOS ACTUALIZADOS

PREGUNTA Nº 34
En la entrevista se les pregunto si
los objetivos vigentes habían sido
actualizados, ellos respondieron que
los objetivos no habían sido
actualizados por mas de 5 años
(60%), el 27% dijo que habían sido
actualizados en forma parcial y el
13% manifestó que si habían sido
actualizados totalmente.
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Fuente: Elaboración Propia

Después de haber analizado el resultado anterior se determinará que los
objetivos vigentes no habían sido actualizados, ocasionando un desconcierto y
desinformación entre los RRHH.
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c. Políticas

PREGUNTA Nº 36
En relación con la pregunta sobre la
existencia de políticas institucionales
destinadas al manejo eficiente de la
documentación, el 77% de los
entrevistados indicaron que no
existen políticas claras y tampoco
escritas, el 13% que si existían
políticas escritas parcialmente y el
10% indicó que si existían políticas
escritas.

GRÁFICO Nº 47
LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS
INSTITUCIONALES DESTINADAS AL
MANEJO EFICIENTE DE LA
DOCUMENTACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al análisis del resultado anterior se establece que al no existir políticas
institucionales destinadas al manejo eficiente de la documentación, la tomad e
decisiones se la realiza de forma arbitraria y subjetiva.
GRÁFICO Nº 48
PREGUNTA Nº 36

LAS POLÍTICAS QUE CONOCÍAN PARA
ORIENTAR SUS DECISIONES

Se realizó la pregunta sobre políticas
que conocían para orientar sus
decisiones,
el 89% de los
encuestados manifestaron que no
existen políticas para la toma de
decisiones, el 10% dijo que conocían
parcialmente y el 1% manifestó que
si existían políticas para la toma de
decisiones.
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis realizado al anterior resultado se establece que los funcionarios no
conocen las políticas orientadas a decisiones, por cuanto la toma de decisiones
se realiza de manera dirigida y arbitraria,
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d. Estructura organizacional

PREGUNTA Nº 37
Cuando se preguntó si conocían la
existencia
de
una
estructura
organizacional actualizada, el 55%
indicó
que
la
estructura
organizacional actual no esta
actualizada, el 31% manifestó que
se habían realizado ajustes a la
estructura actual de forma parcial y
el 14 % restante dijo que la
estructura actual esta actualizada.

GRÁFICO Nº 49
SI CONOCÍAN LA EXISTENCIA DE UNA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ACTUALIZADA
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del punto anterior se establece que la existencia de una estructura
organizacional no actualizada, ocasiona confusión entre las unidades y el mismo
personal.
PREGUNTA Nº 38
Otra pregunta realizada fue de cual
era su opinión respecto a la
existencia
de
duplicidad
de
funciones dentro de la organización,
el
72%
de
las
personas
entrevistadas dijo que existen
problemas
de
duplicidad
de
funciones entre las diferentes
unidades, el 19% indica que existe
duplicidad pero que son casos poco
frecuentes, y el 9% dijo que no
existe duplicidad de funciones.

GRÁFICO Nº 50
LA EXISTENCIA DE DUPLICIDAD DE
FUNCIONES DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se puede establecer que existen problemas
de duplicidad de funciones entre las diferentes unidades, provocando esfuerzos
innecesarios.
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PREGUNTA Nº 39
También se realizó la pregunta si la
Estructura actual respondía a las
necesidades
actuales
de
la
organización, el 72% de los
entrevistados establecieron que la
estructura actual no respondía a las
necesidades de la organización y
están en ese proceso de mejorar, el
18%
dijo
que
respondía
parcialmente y el 10% restante
estableció que la actual estructura
respondía
a
las
necesidades
organizacionales.

GRÁFICO Nº 51
RESPONDEN A LAS NECESIDADES
ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se determina que la estructura actual no
responde a las necesidades de la organización provocando de esta manera
duplicidad de funciones y el limitado logro de los objetivos organizacionales.
e. Instrumentos Organizacionales
PREGUNTA Nº 39
Respecto a la pregunta sobre la
existencia
de
instrumentos
organizacionales como el Manual de
Organización y Funciones, Manual de
Descripción de Cargos y Funciones y
el Manual de Procedimientos, el 60%
indicó que estos instrumentos existían
en la institución, sin embargo hicieron
la aclaración que el Manual de
Organización y Funciones no contiene
las características de un verdadero
manual y que el manual de
procedimientos solo presentaba un
conjunto de requisitos para los
tramites, el 35% manifestó que
conocían parcialmente y el 5%
restante dijo no conocer la existencia
del mismo.

GRÁFICO Nº 52
LA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS
ORGANIZACIONALES
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Fuente: Elaboración Propia

Del análisis anterior se establece la existencia de instrumentos organizacionales
como el Manual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de Cargos
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y Funciones y el Manual de Procedimientos, sin embargo, estos instrumentos no
están diseñados en función de las normas básicas.
GRÁFICO Nº 53
PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONSERVACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
Los funcionarios entrevistados del
Servicio Nacional de Migración en
un considerable 63% han indicado
Cuentan
que no cuentan con ningún
11%
procedimiento que permita la
Parcial
conservación de la documentación
26%
de manera adecuada, el 26% indica
No Cuentan
que si cuentan con un procedimiento
63%
parcialmente y el 11% restante
establece que si cuenta con un
procedimiento.
No Cuentan Parcial Cuentan
PREGUNTA Nº 39

Fuente: Elaboración propia

Analizado el resultado anterior se determinara que al no existir ningún
procedimiento que permita la conservación de la documentación de manera
adecuada provoca la no preservación de la documentación.
f. Planificación de la documentación

PREGUNTA Nº 39
Respecto a la pregunta sobre la
planificación del manejo de la
documentación, el 59% de los
funcionarios entrevistados indicaron
que no se realiza ningún tipo de
planificación, 29% establece que se
planifica parcialmente, y el 12%
restante dijo que si se planifica.

GRÁFICO Nº 54
LA PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA
DOCUMENTACIÓN
Planifica
12%

Parcial
29%
No Planifica
59%

No Planifica

Parcial

Planifica

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se establece que no existe ningún tipo de
planificación del manejo de la documentación, incidiendo esto en el alcance de
los objetivos de la unidad de archivo central..
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PREGUNTA Nº 39

GRÁFICO Nº 55
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN
LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

De acuerdo a los funcionarios
entrevistados, se pudo establecer
que la participación de las personas
en los procesos de planificación
tanto documental como de recursos,
no existe participación (89%), el 8%
dijo que participo parcialmente, el
3% indico haber participado en la
planificación.

Parcial
8%

Existe
3%

No Existe
89%

No Existe

Parcial

Existe

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del anterior resultado se pudo establecer que la no participación de
las personas en los procesos de planificación tanto documental como de
recursos, provocando la falta de identificación de los recursos humanos con los
objetivos.
g. Organización de la Documentación

PREGUNTA Nº 39
Se preguntó también sobre el criterio
de organización que se aplica en el
manejo de la documentación, el 58%
de los entrevistados establecieron
que no aplican ningún criterio de
organización, el 32% manifestó que
aplican de manera parcial, y el 10%
restante índico que si aplican
criterios de organización.

GRÁFICO Nº 56
CRITERIO DE ORGANIZACIÓN QUE SE
APLICA EN EL MANEJO DE LA
DOCUMENTACIÓN
Aplican
10%

Parcial
32%

No Aplican
58%

No Aplican

Parcial

Aplican

Fuente: Elaboración Propia

Realizado el análisis del anterior resultado se establece que no se aplica ningún
criterio de organización en los procesos de división del trabajo y la definición de
la estructura orgánica de la institución en su funcionamiento normal.
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PREGUNTA Nº 46
Sobre la pregunta si existen
formularios prediseñados adecuados
para el registro de información, se
estableció que el 55% de los
entrevistados indicaron que no se
cuenta con formatos óptimos, el 25%
dijo que se aplican formatos
parcialmente adecuados y el 20%
dijo que si existen formatos
adecuados.

GRÁFICO Nº 57
EXISTEN FORMULARIOS PREDISEÑADOS
ADECUADOS PARA EL REGISTRO DE
INFORMACIÓN
Existe
20%

No Existe
55%

Parcial
25%

No Existe

Parcial

Existe

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se puede establecer que no se aplican
formatos óptimos APRA en el registro de la documentación, incidiendo en el flujo
de información y en su validez.
h. Control de documentación

PREGUNTA Nº 46

GRÁFICO Nº 58
MECANISMOS DE CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN

Con referencia a la pregunta sobre
los mecanismos de control de la
documentación, el 78% de los
entrevistados indicó que no existen
mecanismos de control de la
documentación, el 17 % estableció
que existen controles de forma
parcial y el 5% dijo que existen
mecanismos
de
control
de
documentos.

Parcial
17%

Existe
5%

No Existe
78%

No Existe

Parcial

Existe

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del anterior resultado se pudo establecer que no existen mecanismos
de control de la documentación, provocando demoras y pérdidas de la misma
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PREGUNTA Nº 46
Se pregunto también si existía un
seguimiento en el préstamo de la
documentación, el 68% de los
funcionarios entrevistados manifestó
que no existe seguimiento, el 21%
que existe seguimiento de manera
parcial y el 11% restante dijo que si
existe seguimiento a los prestamos
de documentación.

GRÁFICO Nº 59
SEGUIMIENTO EN EL PRÉSTAMO DE LA
DOCUMENTACIÓN
Existe
11%
Parcial
21%
No Existe
68%

No Existe

Parcial

Existe

Fuente: Elaboración Propia

Del análisis del resultado anterior se establece que no existe un seguimiento en
el préstamo de la documentación, tendiendo a ser extraviada o entre papelada
con frecuencia.
6.4. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
La Observación Documental estuvo referida a la revisión de un conjunto de documentos
escritos relacionados con la problemática de la investigación, entre los cuales: el
informe de Auditoria Interna SENAMIG/UAI-INF.Nº 04/05, del 23 de diciembre del 2005,
el Manual de Organización y Funciones elaborado por la Dirección Nacional el año
2002, la circular ADM. Nº 17/05 emitida por la Dirección Administrativa, El Manual de
Puestos del SENAMIG, aprobada con Resolución Administrativa Nº 527/2005, Manual
de Procedimientos (MAPA), cuadernos de registros, documentos que ingresan al
archivo y otros.
a. Funcionamiento del sistema actual
Revisados los documentos existentes respecto a la organización de la
documentación se puede evidenciar que no existe un criterio sistemático del
manejo de la documentación tanto de la activa como de la pasiva, la que esta en
archivo como la de transito. Los documentos mencionados muestran la falta de
criterios organizacionales uniformes. Básicamente, no existen documentos que
describan la organización y sistematización del manejo de la documentación, lo
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que corrobora los resultados de las entrevistas y encuestas, estableciéndose que
no existe un sistema de gestión de la documentación en el SENAMIG.
El Informe de Auditoria establece que el actual manejo de la documentación para
su conservación se los empasta, otra parte se mantiene en carpetas atadas con
hilos y otra parte se custodia en cajas con el riego de extravío de documentación
o dificultad en la pronta ubicación de la documentación requerida.
En cuanto a la documentación que se recibe o ingresa al Archivo Central del
Servicio Nacional de Migración proviene de las unidades (Ej. Filiación, Archivo y
Extranjería) y de diferentes ventanillas (8 de Extranjería y 11 de Arraigos y
Desarraigos), las cuales están relacionadas directamente con el Archivo Central.
Por tal motivo se procedió a realizar un relevamiento del volumen de toda la
documentación registrada diariamente que ingresa al archivo; ésta es de
aproximadamente 182 series documentales de diferentes trámites. Tomando
como año de referencia la gestión 2005 se pudo conocer que al Archivo Central
de Migración ingresan anualmente 43.559 unidades documentarías. (Ver Anexo
Nº 5 “ Cuadro Informativo”).
GRÁFICO Nº. 60.
DEPARTAMENTO

-

Potosí
8%

VOLUMEN

Pando
5%

DE

DOCUMENTOS

Beni
5%

INGRESADOS

POR

La Paz
21%

Oruro
11%

Chuquisaca
8%

Tarija
8%

Cochabamba
15%

Santa Cruz
19%

Fuente: Elaboración Propia

Según los resultados mostrados, se observa que el mayor volumen de
documentos que ingresa al Archivo Central del SENAMIG proviene en orden de
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importancia, de los departamentos de La Paz, Santa, Cruz y Cochabamba, que
aglomeran el 55% del total de unidades documentarias del país.
b. Objetivos
Respecto a los objetivos relacionados con el manejo de la documentación se
pudo establecer que si bien no existen objetivos para las unidades debido a que
el Manual de Organización y Funciones establece un conjunto de objetivos para
los cargos no así para las unidades, sin embargo los mismos no están
actualizados y tampoco son claros porque fueron copiados de manuales
anteriores. Los objetivos presentados en el mencionado Manual no cumplen con
las características técnicas de objetivos adecuadamente formulados.
Se puede evidenciar como parte del presente diagnóstico la carencia de
capacidad técnica para la elaboración de los manuales organizacionales debido
a que se confunden conceptos y se omiten partes importantes como ser el caso
que en el Manual de Organización y Funciones en vez de colocar objetivos para
las unidades se colocan objetivos para los cargos.
Por tanto se llega ha establecer como diagnóstico que la inexistencia de
objetivos para la unidades ha provocado una desorientación en los grupos de
trabajo y una ausencia de dirección.
c. Políticas
De la revisión de los documentos se pudo verificar que no existe un manual u
otro documento donde se describan políticas institucionales que orienten y guíen
las acciones y la toma de decisiones. Existe un documento que es denominado
como Normas de Procedimientos, sin embargo el mismo no presenta políticas de
gestión documental, solo menciona un conjunto de requisitos para la
presentación de ciertos trámites.
De acuerdo con el informe de Auditoria mencionado, se estable que carece de
Políticas de conservación de la documentación, tratamiento de documentos que
vienen de las Direcciones Distritales del interior del país, la elaboración de
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instrumentos normativos para la conservación de la documentación y su
disposición.
d. Estructura organizacional
En cuanto a la estructura organizacional, resultado de la observación documental
se ha podido identificar que existe un conjunto de organigramas elaborados y
presentados en el Manual de Organización y Funciones, sin embargo los mismos
no están actualizados y tampoco responden a las necesidades actuales de la
institución. Estableciéndose además, la existencia de duplicidad de funciones
entre las unidades organizacionales.
Asimismo, el Informe de Auditoria establece “la Unidad de Archivo no tiene
diseñado un sistema organizacional de archivos. En esta Unidad tampoco se
tiene una eficiente estructura organizacional de personal ni se han desarrollado
instrumentos normativos, aprobados que regulen la materia de archivo, tales
como Reglamentos, Manual de Archivos, Instructivos relacionados con su
organización y procedimientos de manejo de una administración eficiente de la
documentación que se archivo”75
La estructura organizacional del Archivo del SENAMIG, de acuerdo con este
informe, se encuentra desactualizada, al no estar constituida de acuerdo con las
actividades definidas en el MAPA, por lo que la Jefatura de Archivo en la
actualidad se encuentra fragmentada en tres secciones, sin instrucción escrita ni
coordinación de actividades entre los componentes, distribuyéndose las tareas
según las necesidades institucionales de atención al usuario. A través de la
observación de campo y documental se puedo corroborar que la mencionada
estructura de la unidad de archivo no solo esta desactualizada, sino que también
no facilita la gestión documental ya que no responde a las necesidades actuales
de la institución en cuanto al manejo, recepción y distribución de la
documentación, por lo que su impacto repercute en el desempeño deficiente.

ALAVI Valero Salomon, “Informe de Auditoria Especial SENAMIG/UAI-INF Nº 04/2005”, Unidad de Auditoria
Interna, La Paz y Santa Cruz, 2005. Pág. 5.
75
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El Servicio Nacional de Migración cuenta en la actualidad, con una estructura
organizacional,

aprobada

mediante

Resolución

Ministerial

Nº

4039

de

Septiembre 07 del 2005, que se adjunta en el Anexo Nº 4. Del análisis y revisión
de la misma se establece que presenta las siguientes deficiencias como
diagnóstico del mismo:


Existe una confusión entre unidades y cargos es decir en la misma
estructura se colocan unidades y se colocan cargos ejemplo: Cargo
Director del SENAMIG, Unidad Dirección Administrativa.

El Decreto Supremo 25150, título II, capítulo I, en su artículo 8 (NIVELES DE
ORGANIZACIÓN), señala que el Servicio Nacional de Migración está constituido
por los siguientes niveles de organización:
CUADRO Nº 2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN
NIVELES DE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA ORGANIZACIONAL

Nivel de Dirección

Dirección del Servicio Nacional de Migración

Nivel de Coordinación

Consejo Técnico

Nivel de Asesoramiento

Asesor General

Nivel de Control

Auditor Interno

Nivel Ejecutivo Operativo

Dirección Técnica de:
Planificación y Normas
Extranjería y Pasaportes
Inspectoría y Arraigos

Nivel de Apoyo Ejecutivo

Dirección:
Administrativa
Jurídica

Nivel Desconcentrado

Direcciones Distritales

Fuente: Decreto Supremo 25150

Según la observación documental realizada, en el cuadro anterior se presentan
los niveles de organización con las cuales debería estar conformado el Servicio
Nacional de Migración; sin embargo, si se compara lo establecido por el Decreto
Supremo 25150 y la estructura organizacional vigente, se observa que la
estructura vigente, carece de la Asesoría General, aprobada bajo Resolución
Ministerial, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 3. COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DECRETO SUPREMO N° 25150

APROBADA BAJO RESOLUCIÓN
MINISTERIAL

NIVELES DE

NOMBRE DEL ÁREA

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIONAL

Nivel de Dirección

Dirección

del

Servicio

Nacional

SITUACIÓN ACTUAL
de Dirección

del

Servicio

Migración

Migración

Nivel de Coordinación

Consejo Técnico

Consejo Técnico

Nivel de Asesoramiento

Asesor General

No figura

Nivel de Control

Auditor Interno

Unidad de Auditoria Interna

Nivel Ejecutivo y Operativo

Dirección Técnica de:

Dirección Técnica de:

Nivel de Apoyo Ejecutivo

Nivel Desconcentrado

Planificación y Normas

Planificación y Normas

Extranjería y Pasaportes

Extranjería y Pasaportes

Inspectoría y Arraigos

Inspectoría y Arraigos

Dirección:

de

Dirección:

Administrativa

Administrativa

Jurídica

Jurídica

Direcciones Distritales

Nacional

Direcciones Distritales

Fuente: Elaboración propia en base al D.S. 25150 y la estructura organizacional propositiva.

En relación con la estructura organizacional de la Unidad de Archivo, también
existen algunas deficiencias, las mismas que se pueden observar a partir del
organigrama vigente que se muestra a continuación:
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ORGANIGRAMA Nº 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE
ARCHIVO.
DIRECTOR
SENAMIG

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

JEFE DE LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
NACIONAL

JEFE DE LA
UNIDAD
DE PRESTACION
DE SERVICIOS
GENERALES

JEFE DE LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DIST. LA PAZ

Asistente
Administrativo

JEFE DE
ARCHIVO

Copero

Documentalista de
Permanencias

Documentalista
Registro de
Extranjeros

Portero

Documentalista
Archivo Físico

Documentalista
Radicatorias y
Arraigos

JEFE DE LA
UNIDAD
FINANCIERA

Mensajero

Fuente: Servicio Nacional de Migración – Dirección Técnica de Planificación y Normas

En la estructura organizacional vigente de la Unidad de Archivo en el SENAMIG,
se puede observar que para poner el nombre de documentalistas a los
respectivos cargos es necesario haber cursado la carrera de Bibliotecología a
nivel licenciatura y recién optar como especialidad de documentalista; por lo cual,
en el actual organigrama estos nombres deberían ser modificados.
Dado que la estructura determina los canales de comunicación y los flujos de
información, representando la base para la gestión documental, ya que la misma
implica desde el inicio y la generación de documentos el flujo o etapas que
recorre la mima hasta llegar a su archivo definitivo por cuanto la importancia de
establecer y determinar una estructura adecuada para lograr una gestión
documental eficiente.
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e. Análisis Organizacional de la Institución
Sobre la base de las normas del Sistema de Organización Administrativa (SOA),
se ha podido establecer los siguientes resultados como parte del diagnóstico.
1.- Que el marco de referencia para el análisis organizacional del SENAMIG, es
incompleta y limitada debido a que no existe un plan estratégico institucional con
lineamientos estratégicos claramente definidos por cuanto la existencia de POAS
que no tienen un punto de Dirección al no existir un Plan Estratégico.
2.- Consiguientemente la actual estructura organizacional no representa el medio
o instrumento más eficiente y eficaz para lograr los objetivos de la institución.
3.- De acuerdo a los resultados del punto 1.4.1 inciso a) de la fundamentación
del problema del capítulo I, la calidad de los servicios que presta el SENAMIG, a
sus usuarios es deficiente por las constantes quejas, retrasos, perdida de
documentos y otros.
4.- Los procesos y procedimientos contempla un conjunto de deficiencias en
cuanto al tiempo de respuesta de cada etapa, exagerada cantidad de etapas en
los procedimientos y también en la intervención de muchas firmas y muchos
formularios llenados.
5.- El tiempo de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios
externos y internos es demasiado lento, por ejemplo el SENAMIG, todavía sigue
con computadoras Pentium 1 y 2, cuando actualmente se han superado las
computadoras Pentium D.
f. Análisis Organizacional de la Unidad de Archivo
1.- Los resultados del análisis organizacional de la Unidad de Archivo, se puede
establecer la existencia de duplicidad de funciones del encargado de Recepción
de Carpetas físicas de extranjería con respecto al cargo de Certificaciones y
Legalizaciones.
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2.- Dentro de la Unidad de Archivo, no se cuenta con la función de Movimiento
Migratorio y que esta ubicada en otra Unidad siendo una función netamente de la
Unidad de Archivo.
3.- La necesidad de contar con una instancia de coordinación entre la Unidad de
Archivos con la Dirección Jurídica.
g. Instrumentos Organizacionales
En relación con los instrumentos organizacionales, se ha podido corroborar la
existencia de los siguientes manuales: el Manual de Organización y Funciones,
Manual de Descripción de Cargos y Funciones y el Manual de Procedimientos.
Sin embargo, además de presentar deficiencias de diseño y contenido, estos
documentos no están actualizados y tampoco responden a los requerimientos
institucionales, por tanto no cumplen con el propósito de su existencia, lo que
acarrea como consecuencia confusión entre los Recursos Humanos, poca
claridad en las funciones hacer desempeñadas y que no aportan al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
También el Informe de Auditoria mencionado corrobora la “falta de instrumentos
normativos que regulen la organización y administración del Archivo en su
generalidad”76
h. Planificación de la documentación
Resultado de la investigación de campo, a través de la observación documental,
se pudo verificar que no existen indicios documentales que muestren el
desarrollo de una planificación de la gestión documental. En la revisión de la
misma se ha podido percibir la existencia de alguna planificación en las unidades
referidas más a la planeación de actividades que al manejo documental.
Consecuentemente, al no existir planes específicos para el manejo de la
documentación no existe la posibilidad de un desarrollo y mejoramiento
sostenible en la gestión documental.
76

Idem, Pag. 6
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El informe de auditoria concluye con una de sus recomendaciones, “La
implementación de un Plan General de Archivo Nacional que incluya: la
reestructuración

del

archivo

nacional,

diseñar

controles

orientados

al

aseguramiento de la integridad de la documentación, y otros”
i. Organización de la documentación
Se pudo identificar a través de la lectura de los documentos existentes, la
presencia de ciertos criterios para organizar la documentación especialmente en
la Unidad de Archivos, no existen documentos que establezcan con claridad los
criterios de organización de la documentación, tanto en el archivo central como
en el resto de los archivos desconcentrados.
Lo que genera duplicidad de funciones y esfuerzos desmotivación de los
recursos humanos, perdida de tiempo y otros.
De acuerdo con otra de las recomendaciones de la mencionada auditoria se
establece que: “Organizar la Unidad de Archivo Nacional con base en la
estructura organizacional diseñada”. Asimismo, contempla que “la falencias
descritas se debe a la falta de un diseño organizacional del sistema de archivo
nacional y desarrollo de la normativa que regule su administración y manejo de la
documentación a archivarse”. Además, propone la clasificación de documentos
en archivo activo e inactivo según su vigencia y necesidades de su utilización, la
forma de registro de la documentación a archivar, su forma de conservación
uniforme de la documentación y de su disposición.
También, considera que “el Sistema de Archivo Nacional, debe estar organizado
eficientemente dotado de un registro mediante un sistema informático, útil para
consulta, ágil de información y control posterior”.
Otra observación identificada ha sido que la Unidad de Archivo Central, pese a
tener la responsabilidad no coordina sus actividades con las oficinas Distritales
del País.
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j. Control de documentación
De la revisión y observación de los documentos se ha determinado que existen
ciertos mecanismos de control de la documentación, especialmente en cuanto al
registro de ingreso y salida de documentos. También se pudo evidenciar la
presencia de ciertos sistemas computarizados para este propósito; sin embargo,
la deficiencia se debe a que los mismos no están integrados y no son completos
y no tienen un enfoque sistémico.
Los documentos revisados no muestran indicios de que existan mecanismos y
tampoco políticas de seguimiento en el préstamo de la documentación.
En cuanto al control, el Informe de Auditoria presenta un conjunto de
observaciones relacionadas con la clasificación y registro de la documentación,
Por ejemplo, indica que “la documentación que permanece en el archivo nacional
de la Paz, no ha sido clasificada en activa e inactiva según su vigencia. Cada
sección cuenta con un encargado de archivo que administra sin ninguna norma
formal de su organización, ni registro informático asignado mediante códigos o
un mecanismo alternativo de ingreso de documentación para una fácil ubicación
de la documentación que se precisa”.
Todos estos aspectos identificados con el diagnostico del control de la
documentación provocan generalmente la pérdida de la documentación, la poca
facilidad de ubicación de los documentos y el retraso de los trámites respectivos.
6.4.

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO
a. Funcionamiento del sistema actual
Después de haber realizado la observación directa en el lugar mismo de los
hechos, es decir, las oficinas del SENAMIG, principalmente la unidad de Archivo,
se ha podido establecer que el funcionamiento actual del sistema es
desorganizado y deficiente, debido a que la institución no cuentan con diferentes
medios y recursos para su funcionamiento óptimo, como ser:
a. La falta de ambientes adecuados para el resguardo y salvaguarda de
documentos, debido a que el Edificio es antiguo y esta descuidado,
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corriendo el riesgo que el mismo podría ceder en caso del aumento
permanente del volumen de documentación que ingresa a diario.
b. Recursos humanos sin formación profesional, ya que ninguno de ellos
cuenta con estudios universitarios en bibliotecología y otros relacionados a
la materia.
c. Asimismo se pudo observar la falta de estantería, ya que muchos
documentos se encuentran en cajones o en el suelo sin ninguna
protección.
d. Se percibe la falta de seguridad de los ambientes para documentos, dado
que no se cuentan con extintores de incendios, chapas para las puestas,
rejas en las ventanas y otros.
Se pudo evidenciar que las autoridades respectivas no dotan de manera
adecuada de ambientes, mobiliario y material suficiente para que los funcionarios
cumplan óptimamente su trabajo, lo que al momento de llevar adelante el registro
y archivo ocasiona desorganización, obstaculizando la búsqueda de los
documentos.
Se ha observado la carencia de un sistema computarizado moderno para la
gestión de la documentación desde su ingreso hasta su archivo, aspecto que
dificulta una adecuada administración de la documentación.
b. Objetivos
Se ha podido constatar que no existen objetivos claramente definidos tanto para
las unidades como para los puestos de trabajo e inclusive para los
procedimientos administrativos, lo que dificulta el rumbo de la institución hacia el
mejoramiento permanente, limitándose cumplir tareas netamente operativas que
surgen del trabajo cotidiano.
c. Políticas
En el SENAMIG no existen políticas de gestión documental, ni siquiera para la
gestión institucional, lo que afecta directamente el desempeño de las funciones,
el logro de objetivos y la toma de decisiones eficientes.
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d. Estructura organizacional
Además de conocer el volumen y la clasificación de la documentación
gestionada por la Unidad de Archivo del SENAMIG, es pertinente analizar la
Unidad

y Áreas Organizacionales,

el

Servicio

a

los

Usuarios y los

Procedimientos, que permita identificar las deficiencias en la gestión documental
de la Unidad de Archivo, de tal manera que se cuente con mayores elementos
para plantear soluciones alternativas.
De acuerdo a la observación realizada en el lugar de los hechos se evidencia
que la estructura actual no responde a las necesidades y desafíos que el
SENAMIG, esta encarando en el presente.
Servicio a los Usuarios
El servicio a los usuarios que realiza el archivo central actualmente presenta
algunas deficiencias, además de tener dificultades por no tener un adecuado
manejo y ubicación de toda la documentación que hasta ahora ha ingresado esta
unidad.
La búsqueda de documentación, como por ejemplo una carpeta, tarda en su
ubicación, por lo que el usuario se ve afectado al tener que esperar un tiempo
prolongado causándole molestias y pérdida de tiempo, por lo que el servicio
resulta inadecuado y no responde a las exigencias de los usuarios, lo que
desvirtúa una de las finalidades de toda institución pública, la cual es el servicio a
la población.
CUADRO Nº 4. SERVICIO QUE PRESTA EL ARCHIVO.
UNIDAD ORGANIZACIONAL

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN



PRODUCTO O
SERVICIO
El préstamo de la

RESULTADO

DESTINATARIO

documentación a

UNIDAD DE
ARCHIVO



diferentes unidades y

Certificaciones según la



ventanilla.

condición migratoria en

nacionales y Extranjeros.

el marco de las normas y



leyes.

privadas.

Certificaciones y
Legalizaciones respecto

Ciudadanos

Entidades públicas y

a la condición
migratoria.

Fuente: Elaboración Propia
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Que los productos y servicios que presenta la Unidad de Archivo muestra
deficiencias en cuanto en la atención del publico al tiempo de entrega del
producto del préstamo de documentación, de las certificaciones y legalizaciones,
lo que afecta consecuentemente una imagen negativa tanto al personal interno
de la organización, al público nacional e internacional
e. Instrumentos Organizacionales
Manual de Procedimientos
Se hizo un seguimiento de los procedimientos de la documentación, con el
propósito de determinar la secuencia y distribución de las rutinas que se llevan a
cabo en la unidad de archivo del SENAMIG, lo cual ha permitido diagnosticar
eventuales problemas de métodos de trabajo que deben mejorarse o
perfeccionarse.
Según la documentación revisada, el SENAMIG no cuenta con un Manual de
Procedimientos, pero se encontró un documento denominado Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPA); en él se describen los requisitos,
precios y clases de formularios de los trámites en general.
A través del seguimiento de trámites en las unidades organizaciones, se ha
evidenciado que no existen procedimientos cuando el trámite ha concluido y
remitido a la Unidad de Archivo para su respectivo resguardo y consulta de los
documentos. (Ver Anexo Nº 6)
Se

observa que la urgente necesidad de contar con procedimientos que

permitan la conservación de la documentación, la falta de capacitación del
personal en técnicas archivisticas.
Manual de Puestos
Cabe mencionar la existencia del Manual de Puestos , sin embargo, el contenido
del mismo no cumple con los principios del SOA, identificándose que este
manual es casi igual, con muchas similitudes, como ser los objetivos y las
funciones del Manual de Organización y Funciones.
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acarrea desorientación en los Recursos Humanos, duplicidad de funciones y
otros.
Manual de Organización y Funciones
Dentro del Manual de Organización y Funciones vigente del Archivo del
SENAMIG, se pudo observar que los cargos de “Documentalistas” fueron
asignados al azar y sin tener conocimiento de lo que representan estos; es decir,
sin tomar en cuenta que un Documentalista es la persona que se encarga de
ordenar la documentación según las normas internacionales para los fondos
documentales de un Archivo. Para poder ser Documentalista es necesario haber
cursado la Carrera de Bibliotecología, Licenciarse y recién como especialidad se
puede optar a ser Documentalista, situación que el manual de organización y
funciones, vigente no lo considera. Se puede percibir que en el proceso de
elaboración de estos manuales no tomaron en cuenta tampoco las normas del
SOA y las necesidades de la Institución especialmente en la unidad de Archivo
Central.
f. Planificación de la documentación
De la observación de campo realizada en las diferentes unidades del SENAMIG,
se ha podido identificar que no se realiza planificación de la gestión documental,
estableciéndose que inclusive la planificación de actividades y de recursos es
muy limitada y que esto afecta a la coordinación del trabajo entre las unidades
respectivas. Además se puede establecer que las personas gestoras de las
diferentes unidades no tienen el conocimiento suficiente para elaborar una
planificación de la gestión, aspecto que provoca una desorientación en los
recursos humanos.
g. Organización de la documentación
La Clasificación de la documentación del Archivo del Servicio Nacional de
Migración, es generada por diferentes unidades, pero fundamentalmente por
Extranjería y ventanilla 8, así como de Filiación, Arraigos y Desarraigos,
Ventanilla 11 y la Unidad de Archivo, (Ver Anexo Nº 7.)
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Se observa también que no existe en las unidades de filiación, extranjería y
archivo del SENAMIG una clasificación uniforme de la documentación que
reciben, situación que origina desorden, deterioro y pérdida de documentos,
siendo vital la estandarización de criterios mediante la implementación de
instrumentos administrativos y técnicas archivísticas eficientes.
h. Control de documentación
Se ha observado que el sistema de registro de los documentos que ingresan a
Migración es manual, con la excepción de las unidades de Extranjería y Filiación
donde el registro es computarizado; sin embargo, en la Unidad de Archivo el
registro de la documentación se lo realiza de manera manual ya que no cuentan
con equipos de computación y si los tienen son de muy poca capacidad que no
permiten registrar la totalidad de archivos.
La documentación que ingresa a las dependencias del Migración no es tratada
adecuadamente, ya que se observa que gran parte de ellos no cuenta con su
respectiva hoja de ruta, lo cual dificulta que el interesado pueda hacer
seguimiento con el número de la instancia donde se encuentra el trámite y los
pasos que ha seguido. La mayoría de los documentos que llegan al archivo para
ser custodiados deben tener su hoja de ruta correspondiente para el respaldo
tanto de la persona o unidad que los envían como para el funcionario que recibe.
Se observa que existe una dispersión en cuanto a los formatos para el registro
de datos que debe llevar la documentación recibida, esto implica que no existen
criterios uniformes para tomar estos datos, lo cual exige la necesidad de
uniformar los criterios a través de la implementación de instrumentos técnicoadministrativos y la norma ISAD(G), que permitiría una mejor gestión
documental, posibilitando además una mejor atención a los usuarios.
Se percibe que las unidades llevan adelante, salvo excepciones, un proceso de
registro de la documentación emitida, lo cual es un aspecto positivo que posibilita
una gestión documental eficiente, teniendo en cuenta que toda documentación
que se emite en el archivo tiene un respaldo legal de acuerdo con los libros de
registros.
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Se ha observado que la actividad de archivar toda la documentación innecesaria
ocasiona, mala organización de archivos, volúmenes de documentos, insuficiente
disponibilidad de espacio y costos en la tenencia de documentación; por lo que
es necesaria la expurgación documental en cada una de las unidades del
SENAMIG para una mejor gestión documental.
6.5.

DOCIMASIA DE HIPÓTESIS

Del análisis e interpretación de los datos e información obtenidos durante el proceso de
la investigación de campo, el presente punto busca como fin establecer la aceptación o
rechazo de la hipótesis planteada en el primer capitulo.
Para poder verificar la veracidad de la hipótesis formulada, se contrasta cada una de las
variables identificadas en el presente trabajo, con los resultados de la investigación de
campo.
El cuadro que a continuación se presenta refleja la docimasia de la hipótesis.
CUADRO Nº 5. DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS.
VARIABLES

SUBVARIABLE
Objetivos del Sistema

Políticas del Sistema
El diseño de
sistema
organizacional,

un
Estructura del
Sistema

Instrumentos
organizacionales

Planificación de la
gestión
Una
gestión
documental eficiente

INDICADORES
Claridad de Objetivos

ACEPTA
X

Actualidad de Objetivos

X

Alcance de objetivos

X

Claridad de políticas

X

Guía para la toma de decisiones

X

Políticas explicitas

X

Criterios de organización

X

Niveles

X

Correspondencia con necesidades

X

Manual de Organización y Funciones

X

Manual de Descripción de cargos

X

Manual de procedimientos

X

Participación

X

Planificación de Recursos

X

Planificación de documentos

X

Estructura
Organización de la
Gestión

X

Funciones

X

Criterios de organización

X
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X

Mecanismos de control
Control de la gestión

Ejecución de la
gestión

Funcionamiento
Servicio Nacional de

actual

Migración
(SENAMIG)

Coordinación de la
gestión

Seguimiento a prestamos

X

Depuración y expurgo

X

Logro de objetivos

X

Estilos de dirección

X

Mecanismos de control

X

Mobiliario necesario

X

Ambientes de Trabajo

X

Mecanismos de coordinación

X

Frecuencia de coordinación

X

Tipos de coordinación

X

Fuente: Elaboración propia.

De los 29 indicadores se aceptaron 25 y 4 se rechazaron, lo que implica que el 86 % de
los indicadores se aceptan y el 14 % se rechazan por tanto se muestra que la hipótesis
planteada “SE ACEPTA”.
GRAFICO Nº 61.- HIPOTESIS PLANTEADA
Rechazan
14%

Aceptan
86%
Aceptan

Rechazan

Fuente: Elaboración propia.

6.6.

CONCLUSIONES

1. La actual administración documental no tiene un enfoque sistémico de la
organización y manejo y distribución de la documentación, por lo que en muchos
casos se pierden o se vuelve difícil encontrar información específica.
2. No existe una gestión eficiente de la documentación que se administra en el
SENAMIG, debido a que no se cumplen los objetivos de la misma. Es decir, que el
alcance de objetivos es muy limitado o casi nulo, al no existir objetivos claramente
definidos y además difundidos.
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3. No existen políticas de gestión de la documentación claramente definidas en el
SENAMIG, solo se puedo establecer la existencia de ciertas normas de gestión que
son aplicados en algunos casos. Asimismo, se determinó que la toma de decisiones
en los diferentes niveles jerárquicos de la organización se realizan de manera
discrecional y subjetiva ya que no existen políticas de gestión documental que
permita orientar sus decisiones.
4. Existen problemas de duplicidad de funciones dentro de la organización del trabajo
en el SENAMIG, y que la estructura actual es obsoleta ya que no responde a las
necesidades actuales de la organización y su entorno. Adicionalmente, se llegó a la
conclusión de que la actual estructura organizacional del SENAMIG contempla
muchos niveles jerárquicos, lo que hace que sea altamente burocrática y pesada.
5. No existen instrumentos organizacionales adecuados como ser un Manual de
Organización y Funciones ni el Manual de Políticas. Si bien existe el Manual de
Descripción de Cargos y Funciones generalmente es confundido por el Manual de
Organización y Funciones, en cuanto al Manual de Procedimientos el mismo solo se
restringe a requisitos de trámites, consecuentemente estos Manuales son
incompletos y desactualizados y no ayudan a resolver los problemas de trabajo.
6. No existe planificación de la gestión documental en el SENAMIG, inclusive no existe
planificación de recursos.
7. El SENAMIG cuenta con ciertos criterios de clasificación de documentación y
archivos; sin embargo, no se cuenta con premisas organizacionales que regulen la
gestión documental acorde con las necesidades institucionales.
8. La existencia de ciertos mecanismos de control documental, no son suficientes para
realizar un control efectivo del ingreso, salida de documentación. Asimismo, se pudo
evidenciar que no existen mecanismos de seguimiento de documentos en transito o
en préstamo.
9. Se considera importante mejorar el manejo de la documentación a partir del uso de
la tecnología moderna computarizada, con un sistema que permita optimizar el
tratamiento de los documentos y logre mayor eficiencia en la gestión documental en
cada una de las unidades que tienen relación con el Archivo Central del Servicio
Nacional de Migración.
10. Se concluye que la Hipótesis es aceptada, como resultado de la prueba de la
docimasia.
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CAPÍTULO VII
PROPUESTA DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DEL SENAMIG
7.1.

ANTECEDENTES

Las organizaciones siempre han usado información plasmados en documentos para
desempeñar sus labores, sin embargo la novedad actualmente es la facilidad con que
puede obtenerse información exacta, actualizada y oportuna. Esta innovación ha sido
posible gracias a las computadoras.
Las entidades ya sean estas del sector público o privado están adquiriendo cada vez
más conciencia de que la información y el manejo documental es un recurso de
importancia estratégica por que esta ligada a la toma decisiones.
En Bolivia actualmente, es para las organizaciones, momentos en el que se aspira
lograr una mayor eficacia y transparencia administrativa, a través de procesos de
modernización de sus estructuras y uno de los temas centrales de estos cambios es la
administración documental.
Los resultados tanto de la investigación bibliográfica como de la investigación de campo
muestran con claridad las profundas deficiencias que actualmente el SENAMIG esta
encarando respecto a la gestión de sus documentos y el impacto negativo que tiene en
el alcance de sus objetivos institucionales.
7.2.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

El presente sistema de gestión documental es el conjunto de componentes, que están
interrelacionados, son interactuantes e interdependientes y que buscan como objetivo
común una gestión eficiente de la documentación que se genera en el SENAMIG y
aquella que proviene de fuentes externas.
El conjunto de componentes esta constituido por políticas, estructuras, normas y
procedimientos y recursos que permiten el funcionamiento del sistema. Están
interrelacionados porque estos componentes se relacionan unos con otros, son
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interactuantes porque cada componente actúa en función de los otros y son
interdependientes porque los unos dependen del accionar de los otros.
7.3.

OBJETIVOS DEL SISTEMA
7.3.1. Objetivo General
El elemento fundamental del sistema es que busca como objetivo central el
generar una gestión eficiente de los documentos, es decir lograr el cumplimiento
de sus objetivos al menor costo, al menor tiempo y al menor esfuerzo.
7.3.2. Objetivos Específicos
a. Mejorar los procesos de planificación de la gestión documental
b. Formular políticas de gestión documental que permita orientar la toma de
decisiones.
c. Establecer una estructurar organizacional acorde con las necesidades de la
institución.
d. Proponer un conjunto de instrumentos que garanticen el funcionamiento del
sistema de forma eficiente.

7.4.

DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión Documental que se propone contiene los siguientes
componentes:
a. Visión y misión
b. Las políticas de gestión
c. Estructuras y funciones de las unidades de gestión
d. Normas y Procedimientos de gestión
e. Instrumentos organizacionales
f. Ambientes físicos de trabajo
La conjunción de estos elementos, a través de su interrelación, interacción e
interdependencia determina la construcción del sistema de gestión documental del
archivo central del SENAMIG, lo que permite que el logro de sus objetivos sea
eficiente.
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Las políticas de gestión representan el conjunto de lineamientos generales que
orientan y guían las acciones y la toma de decisiones de los funcionarios
involucrados directamente con el manejo de la documentación y la información del
Archivo Central. Sin políticas el sistema no podría funcionar ya que las acciones y
decisiones serían arbitrarias y subjetivas dirigidas al interés de los individuos y no
así de la organización.

Las estructuras y funciones de las unidades de gestión, principalmente del Archivo
Central, representan los criterios de organización plasmados en organigramas que
se proponen en el presente trabajo, implican además la agrupación de los recursos
en función de los objetivos, buscando la coordinación de sus esfuerzos para lograr
los resultados deseados, es decir, el alcance de los objetivos.

Las Normas y Procedimientos de gestión, implican el conjunto de regulaciones
específicas en el manejo de la documentación y que las acciones deben seguir en
función de las políticas definidas. Las normas regirán cada una de las etapas de los
procedimientos y permitirán la conducción operativa del sistema. En cambio, los
procedimientos determinan las etapas de acción de los trámites, estableciendo los
responsables de cada etapa operativa y el tiempo requerido para cada acción.

Los Instrumentos Organizacionales que utiliza el sistema es el conjunto de
herramientas para que el mismo funcione. Entre los más importantes están: el
manual de organización y funciones, el manual de procesos, el manual de
descripción de cargos y funciones, el manual de políticas y el sistema computarizado
de gestión documental.

Gráficamente, el sistema de gestión documental se presenta de la siguiente manera:
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GRÁFICO Nº 62. - DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PROCESOS

RECURSOS

VISIÓN
Y
MISIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
DE
CARGOS

NORMAS

Flujo de
Ingreso
documental
PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES

INSTRUMENTOS

AMBIENTES
DE
TRABAJO

Flujo de
Salida
documental

USUARIOS

USUARIOS
Y PROVEEDORES

POLÍTICAS DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN COMPUTARIZADO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

CULTURA
ORGANIZACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

7.5.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTÉGICA


Análisis de la Realidad.



Análisis estratégicos externos e internos.



Recopilación de Información.



Construcción colectiva de un Visión.



Decisión estratégica que establezca un plan estratégico incluyendo la
determinación de Objetivos, Políticas, Estrategias, Actividades y Otros.



Aplicación del Plan a través de una Dirección.

Los elementos descritos del proceso de planificación y su interacción entre si
determina la construcción del sistema de gestión documental del Archivo Central del
SENAMIG, lo que permite una buena administración de la documentación.
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7.6.

VISIÓN Y MISIÓN
7.6.1. Misión
La misión que actualmente tiene el SENAMIG no está de acuerdo con las
actividades que realmente se realizan en esta Institución; por lo cual, se plantea la
siguiente propuesta:
“El Servicio Nacional de Migración, tiene como misión regular y controlar el
flujo migratorio dentro del territorio nacional de personas nacionales y
extranjeras a través de la administración en la emisión de pasaportes y
autorización de residencias”.
7.6.2. Visión
También se pudo observar con el trabajo de campo que el SENAMIG carece de
una Visión estratégica; por tanto se plantea el siguiente texto:
“Llegar a ser un órgano protagonista del control en el ámbito migratorio a
través de procesos transparentes, confiables, eficaces y efectivos para la
reducción de índices de delincuencia y de estadía ilegal de extranjeros en el
país”.

7.7.

POLÍTICAS DE GESTIÓN
7.7.1. Definición
Las políticas de gestión documental constituyen el conjunto de guías generales
para orientar la toma de decisiones y el desarrollo de acciones administrativas
relativas al manejo de todos los documentos que ingresan o salen del SENAMIG.
Las políticas de gestión documental tienen como base conceptual la “Norma
Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G)”, emitida por el
Consejo Internacional de Archivos, Madrid – España, 2000.
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7.7.2. Clasificación de Políticas
Las políticas de gestión documental en el SENAMIG se pueden clasificar en dos
grandes grupos de acuerdo con los siguientes criterios administrativos:
Clasificación por su función
- Políticas de Acceso de la Documentación
- Políticas de Custodia de la Documentación
- Políticas de Seguridad de la Documentación
- Políticas de Gestión de Recursos Humanos
Clasificación por su proceso
- Políticas de Planificación Documental
- Políticas de Organización Documental
- Políticas de Control Documental
7.7.3. Políticas de Acceso de la Documentación
“Es política del SENAMIG, el facilitar el acceso y uso de la información contenida
en los documentos escritos y el proceso que siguen los trámites, a toda persona o
institución que lo requiera, siempre y cuando no sea clasificada como información
confidencial”
Política que implica la generación de espacios computarizados de oferta de
información al público sobre los servicios que brinda la institución, el estado de los
trámites, y los requisitos para los mismos, a través de computadoras para el
público para que puedan acceder a ver la ubicación de sus trámites. Es decir,
mantener informado a los usuarios sobre la situación de sus trámites en proceso o
pendientes inclusive a través de la página Web en Internet.
7.7.4. Políticas de Custodia de la Documentación
“Es política del SENAMIG, el resguardar toda la documentación activa como
inactiva de la institución que se encuentre bajo su custodia. La responsabilidad de
la custodia es de todas las unidades por donde pasa la documentación”.
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Implica además esta política el mantener los ambientes adecuados para su
correcta custodia, como la temperatura del ambiente, la ventilación, los estantes, y
otros aspectos físicos. Así como el inventariar toda la documentación que se
encuentra bajo la responsabilidad de las unidades y del archivo central.
7.7.5.

Políticas de Seguridad de la Documentación

“Es política del SENAMIG,

el mantener mecanismos de seguridad de los

documentos que ingresan y salen de la institución. Así como el mantener total
confidencialidad de la información clasificada como tal”
La seguridad de la documentación constituye el lograr que ningún documento se
pierda o extravíe de su curso normal, así como el generar mecanismos de
seguridad documentaria al interior de la organización.
7.7.6.

Políticas de Gestión de Recursos Humanos

“Es política del SENAMIG, que los recursos humanos relacionados con la gestión
documental tengan las competencias necesarias para el desempeño de las
funciones que les corresponden realizar”.
Esta política significa la captación de recursos humanos preparados para efectuar
las funciones requeridas por la gestión documental, en cuanto a conocimiento y
experiencia y otras competencias.
También implica el promover el desarrollo de capacidades técnicas a través de la
capacitación y formación de recursos humanos encargados de la gestión
documental, así como la medición del desempeño de personal y de los equipos de
trabajo para establecer el grado de aporte al cumplimiento de los objetivos.
7.7.7.

Políticas de Planificación Documental

“Es política del SENAMIG la planificación periódica del manejo de la
documentación tanto de su ingreso, custodia como de su salida y la que se archiva
de manera temporal o definitiva”.
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Además implica la presente política la planificación de los recursos necesarios
para el manejo eficiente de la documentación en un periodo determinado. Donde
las unidades operativas de gestión definirán sus objetivos en función de los
objetivos estratégicos de la organización, las actividades operativas a ser
desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos y la elaboración de los
presupuestos respectivos para una gestión anual.
7.7.8.

Políticas de Organización Documental

“Es política del SENAMIG, la organización técnica de la documentación que se
genera en la institución, de la documentación que ingresa y de la documentación
que sale de la misma, bajo criterios de clasificación en función de las
características y necesidades organizacionales”.
Significa, el mantener organizados y actualizados los registros de documentación
tanto recibida como despachada en la base de datos del sistema.
Periódicamente se realizarán revisiones y ajustes de los manuales de organización
y funciones, así como del Manual de Puestos, con el fin de mantener actualizados
los mismos.
7.7.9.

Políticas de Control Documental

“Es política del SENAMIG, el realizar un control cuidadoso del manejo de la
documentación interna y externa en todos los niveles de gestión, logrando contar
con un conocimiento de la ubicación de todos los documentos que ingresan a la
institución a través de un sistema computarizado”
Esta política implica canalizar la documentación recibida a las respectivas
unidades organizaciones de destino que deben atender los asuntos. También
consiste en el aseguramiento de contar con un sistema computarizado de control
del flujo documentario, en cada una de sus etapas de procesamiento, a nivel
central y descentralizado.
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Adicionalmente, significa el mantener un seguimiento de los documentos que
ingresan y de aquellos que están en calidad de préstamo.
7.8.

ORGANIZACIÓN
7.8.1. Estructura Orgánica del SENAMIG
La estructura organizacional del SENAMIG que se plantea como propuesta, consta
de los siguientes niveles especificados en el D.S 25150: Nivel de Dirección, Nivel
de Coordinación, Nivel de Apoyo Ejecutivo y Nivel Operativo, para alcanzar el
eficiente funcionamiento de la entidad, de acuerdo a las normas establecidas por
la Ley Nº 3351 Organización del Poder Ejecutivo LOPE.

ORGANIGRAMA Nº 2. PROPUESTA DE ESTRUCTRA ORGANICA DEL SENAMIG
DIRECCIÓN
GENERAL
SENAMIG

NIVEL EJECUTIVO

AUDITORÍA
CONSEJO
INTERNA

NIVEL DE CONTROL

JEFATURA
ADMINISTRATIVA

JEFATURA
DISTRITAL
LA PAZ

NIVEL DE
APOYO EJECUTIVO

JEFATURA
JURÍDICA

JEFATURA
TÉCNICA DE
INSPECTORÍA Y
ARRAIGOS

JEFATURA
TÉCNICA DE
EXTRANJERÍA Y
PASAPORTES

NIVEL
DESCONCENTRADO

NIVEL DE
COORDINACIÓN

TECNICO

EXTRANJERÍA

ARRAIGOS

PASAPORTES

INSPECTORÍA

INFORMATICA Y
ESTADISTICA

UPACOM

JEFATURA
DISTRITAL
SANTA CRUZ

JEFATURA
DISTRITAL
COCHABAMBA

JEFATURA
DISTRITAL
ORURO

JEFATURA
DISTRITAL
SUCRE

JEFATURA
DISTRITAL
TARIJA

JEFATURA
DISTRITAL
POTOSI

NIVEL OPERATIVO

JEFATURA
DISTRITAL
BENI

JEFATURA
DISTRITAL
PANDO

Fuente: Elaboración Propia
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El respectivo Manual de Organización y Funciones del SENAMIG se encuentra
de manera completa en el Anexo Nº 8.
7.8.2. Criterios de organización Documental
De a cuerdo con el requerimiento de la institución se presenta una propuesta de
reorganización del archivo central del SENAMIG, bajo los lineamientos de la
Norma Internacional General de Descripción Archivística llamada ISAD(G),
presentando los siguientes criterios:
Instrumentos de Descripción.
a) Instrumentos de consulta.- Para poder acceder a la documentación existente
en el archivo central del SENAMIG, se deberá revisar los diferentes índices de
acuerdo con la información requerida.
b) Instrumentos de control.- Una vez identificada la información requerida por el
solicitante, éste deberá llenar un formulario de pedido de dicha documentación
para que el encargado del área de la documentación se la entregue.
c) Instrumento de Descripción.- Cada documento estará codificado de acuerdo
con su naturaleza, es decir con el tipo de trámite al que corresponda, por
ejemplo: Objeto Determinado (O.D), Permanencia Temporal de un Año (PT-1),
Permanencia Temporal de 2 años (PT-2), Arraigo y Desarraigos y otros.
Esta norma se relaciona con los objetivos institucionales relativa a la gestión
documental debido a que establece instrumentos y parámetros que permitan
regular la gestión documental del SENAMIG.
7.9.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE CARGOS

Estructura de Cargos de la Unidad de Archivo
La estructura propuesta que se presenta a continuación responde a las necesidades
actuales de la institución, como respuesta a necesidades del público nacional y
extranjero para el servicio competitivo que presta la Unidad de Archivo Central
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La presente propuesta de estructura de cargos tiene correspondencia con la estructura
general de la organización y responde a las necesidades actuales de la misma.
ORGANIGRAMA Nº 3. ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO
DEL SENAMIG - PROPUESTA
DIRECTOR
GENERAL
SENAMIG

JEFE
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE
ARCHIVO CENTRAL

ENCARGADO
CERTIFICACIÓN
Y
LEGALIZACIONES

ENCARGADO DE
ORDENADO DE
CARPETAS FÍSICAS
DE
EXTRANJERÍA

ENCARGADO DE
RECEPCIÓN DE
KARDEX

ENCARGADO DE
ARRAIGOS Y
DESARRAIGOS

ENCARGADO
DE
MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS

Fuente: Elaboración Propia

El respectivo Manual de Descripción de Cargos y Funciones del SENAMIG se
encuentra de manera completa en el Anexo Nº 9.
7.10. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se establecieron como parte de la propuesta del Sistema de
Gestión Documental son los que a continuación se mencionan:


Recepción de documentación de Extranjería (Carpetas).



Recepción de documentación de Filiación (Kardex de Pasaportes).



Recepción de Arraigos y Desarraigos (Documentos).



Recepción de Certificaciones y Legalizaciones (Carpetas).

El desarrollo de cada uno de estos procedimientos se encuentra en el Manual de
Procedimientos en el Anexo Nº 10.
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Manual de Procedimientos
El Manual de Procedimientos esta orientado solo a la gestión documental del
SENAMIG, no incluye otro tipo de procedimientos administrativos. Este Manual muestra
de manera, escrita y gráfica los procedimientos relacionados con el tratamiento de la
documentación interna desde su ingreso a la Unidad de Archivo del SENAMIG hasta su
salida, incluyendo aquella documentación que se convierte en archivo permanente.
El Manual esta estructurado en cinco partes que son los que se mencionan a
continuación:
- El Título del Procedimiento
- El Objetivo del Procedimiento
- La Definición de las Normas del Procedimiento
- La Descripción de las Etapas por escrito
- Los Flujogramas (Descripción de las Etapas de forma Gráfica)
- La Distribución de Copias
El Título del Procedimiento.- Identifica con claridad el nombre del procedimiento a ser
tratado. Es el resumen más pequeño del procedimiento.
El Objetivo del Procedimiento.- Establece lo que el procedimiento pretende alcanzar
en un determinado tiempo y etapas, como resultado de haber cumplido con todas las
etapas del procedimiento, es el producto del mismo.
La Definición de las Normas del Procedimiento.- Representa el conjunto de
regulaciones que tiene cada procedimiento, y generalmente regula el accionar de cada
etapa. Las normas se basan en las políticas de gestión documental.
La Descripción de las Etapas por escrito.- Representa el conjunto de pasos
ordenados secuencialmente que el procedimiento tiene y que describen las acciones de
cada paso.
Los Flujogramas.- También conocidos como los “Diagramas de Flujo”, representan la
descripción de cada una de las etapas de modo Gráfico, aplicando una simbología
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especifica, lo cual sirve para su mejor entendimiento. Estos instrumentos se encuentran
en el Anexo Nº 11

Simbología
La Simbología aplicada en la descripción gráfica de los procedimientos es aquella que
se define en la Norma ANSI, Ver Anexo Nº 12.
7.11. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
En la actualidad, las instituciones tienen la complejidad actual en cuanto a la
información, para ello se prefiere optar de herramientas y mecanismos informáticos.
Desarrollar e implementar un sistema informático que permita mejorar la documentación
física del Archivo del Servicio Nacional de Migración, basándose en el uso de
tecnologías avanzadas de la información. Y además sistematizar la conceptualización
de los procesos de control y administración de los documentos recibidos en el archivo, y
proporcionar medios para realizar la actualización automática permanente de los Files
de dichos documentos recepcionados.
7.11.1.

Conceptualización

El sistema informático que se propone para agilizar la búsqueda de documentos
en la Unidad de Archivo del SENAMIG, consiste en el diseño de una base de
datos con capacidad de administrar información documental que ingresa de las
diferentes unidades del SENAMIG, así como el egreso de los documentos
solicitados por usuarios internos y externos de la institución.
7.11.2.

Características

El sistema informático o programa informático, que permitirá registrar los
documentos que se remitan a la Unidad de Archivo.
Las características del sistema están compuestos por:


Es un sistema amigable, es decir, de fácil acceso y manejo, tiene su propio
manual de manejo para el usuario.
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Es integral.- Incluye todos los elementos del sistema de gestión documental,
de forma que los interrelaciona para su mejor funcionamiento.



Es adaptable a las modificaciones estructurales del sistema de gestión
documental.



Es eficiente, disminuye el tiempo y el costo de las operaciones de los
procedimientos.



Registro de Pasaportes Nacionales en Libreta (Kardex).



Registro de Permanencias de Extranjeros (Carpetas).



Registro de Arraigos y Desarraigos (Documentos).



Registro de Certificados y Legalizaciones (Carpetas).



Búsqueda, donde el encargado (Funcionario Público) tendrá las opciones de
buscar el documento que ha sido registrado cuando se recibió, de las cuales
la búsqueda que se realiza mediante el Código Asignado al File y el Número.
Para tener una búsqueda mas detallada se buscará mediante el Apellido
Paterno, Apellido Materno, Nombre, Documento de Identidad, Nacionalidad y
si fuese necesario por Fecha.



Backups (Copia de Seguridad), el usuario encargado realizará una copia de
los documentos recibidos mediante el sistema, por el cual tendrá que hacerlo
cada 6 meses, para que no ocurra pérdida de la información.



La ventaja de este sistema tiene por objetivo acoplar otros módulos y no es
difícil hacer la relación que existe con el sistema y adecuarlo como ser:
Correspondencia, Notas internas, Cartas, Informes y Otros.

7.11.3.

Componentes

El sistema de información realizado para al Archivo del Servicio Nacional de
Migración es importante para determinar la calidad de información y eficiencia en
cuanto al tiempo y consulta que se puede realizar.
Dichos componentes del sistema de información son interrelacionados y que
operan conjuntamente para recoger datos, procesarlos y convertirlos en
información; asimismo, almacena y posteriormente distribuye a sus usuarios.
La plataforma de dicho sistema está compuesto por:
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MySQL
Es una Base de Datos que trabaja especialmente con aplicaciones web, por otro
lado tenemos la integridad de la información, y que esta base de datos puede
intercambiar con otras bases de datos, el uso de la misma no es muy compleja.
Así como otras bases de datos tiene su nivel de seguridad como darles
permisos, accesos al usuario de dicha información. Es una base de datos de
código fuente abierta y su ingeniosa arquitectura lo hace extremadamente rápido
y fácil de personalizar, de una colección estructurada de datos. Su conectividad,
velocidad y seguridad hacen a MySQL, sea altamente satisfactorio para acceder
bases de datos en Internet.
Un sistema de Bases de Datos no es más que un sistema para archivar en
computador o dicho de otra manera un lugar donde se almacena un conjunto de
archivos de datos computarizados, el cual permite al usuario realizar las
siguientes operaciones:
 Agregar archivos nuevos (vacíos) a la base de datos
 Insertar datos nuevos en archivos ya existentes
 Obtener, actualizar, borrar datos de archivos ya existentes
 Eliminar archivos ya existentes (vacíos o no) de la base de datos.
Además cuenta con otras funciones:
 MySQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), y
Multiusuario
 Su gran rapidez en el flujo de la información.
 Velocidad directa de la aplicación hacia la Base de Datos.
 Gratuito, robusto y la interacción con paginas web.
 Fácil uso de crear copias de respaldo (Backups).
 Tablas

lógicamente

estructuradas

por

ser

una

base

de

datos

RELACIONAL.
 MySQL se basa en SQL por lo que los comandos son en su mayoría los
mismos.
-

Como crear una Base de Datos

-

Como crear una tabla

-

Como cargar los datos en la tabla

MINISTERIO DE GOBIERNO – SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

119

Diseño de un Sistema Organizacional para incidir en la Gestión Documental eficiente en el Archivo Central del Servicio Nacional de Migración

-

Como extraer información de la tabla de varias maneras

-

Como usar múltiples tablas

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro
mediante verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está
cifrado al conectarse a un servidor.
 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de
hasta 50 millones de registros.
 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en

cualquier plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando
named pipes(las cañerías nombradas) y en sistemas Unix usando ficheros
socket Uníx(el enchufe Unix).
Todos los elementos del sistema se pueden obtener sin ningún tipo de costo por
lo que el montaje inicial del sistema y su uso no conlleva ninguna inversión.
GRAFICO Nº 63.- ESQUEMA DE DISTRIBUCIÒN DEL SISTEMA COMPUTACIONAL
Permanencias
(Extranjeros)

Pasaportes nacionales
en libreta (Kardex)

Cliente
WWW

Red

Cliente
WWW

Legalizaciones y
Certificaciones

Arraigos y
Desarraigos

Red
TCP/IP
Cliente
WWW

Cliente
WWW
Apache
PHP

MySQL

Servidor

DATOS

Centro de Control del Sistema

Fuente: Elaboración Propia
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7.11.4 Criterios de organización
1. Código de referencia
2. Título
3. Fechas
4. Volumen
5. Nivel de descripción
6. Nombre del Producto u oficina productora
Área de Identificación.
1. Código de referencia.
2. Título.- El título corresponderá al tipo de trámite que se quiera
identificar.
3. Fecha.- La fecha será la misma que tenga el formulario llenado por la
oficina que lo haya expedido.
4. Nivel de descripción.- El trámite tendrá una pequeña ficha descriptiva
en la cual se mencione la documentación que contenga dicho trámite.
5. Volumen y soporte de la Unidad de Descripción.- En este apartado
se identificará el número de hojas, trámites o documentos que contenga
dicha carpeta.
6. Nombre del Producto u oficina Productora.- Contendrá el nombre de
la oficina en la que haya concluido el trámite y acto seguido enviado al
Archivo Central.
7.11.5.

Alcance

El uso de la tecnología mediante, sistemas informáticos hace de manera que se
pueda garantizar la información.
Con la finalidad de facilitar la búsqueda de información en la unidad de Archivo
del SANAMIG, es necesario aprovechar las ventajas de las tecnologías de la
información, en la elaboración de un sistema informático acorde con las
necesidades de la institución y las características de la información documental
que se maneja en la unidad de Archivos.
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Este instrumento técnico, no sólo contribuirá a la agilización de la búsqueda de
documentos, sino que será un mecanismo de apoyo en la toma de decisiones, la
coordinación, el control y análisis en el SENAMIG.
7.11.6.

Resultados

El sistema informático del Archivo para el almacenamiento de su información
tiene por objetivo registrar y controlar la entrada y salida de la información.
Además el sistema posee interfaz gráfica de apoyo al encargado para el manejo
del sistema de una fácil operatividad para tener resultados en la utilización de
sus documentos.
El sistema tendrá la optimización del tiempo, de procesamiento de la información
proporcionando dicha información confiable y oportuna. Y a la vez tener la
ubicación física exacta de dicha documentación.
El sistema informático que se propone para agilizar la búsqueda de documentos
en la Unidad de Archivo del SENAMIG, consiste en el diseño de una base de
datos con capacidad de administrar información documental que ingresa de las
diferentes unidades del SENAMIG, así como la salida de los documentos
solicitados por usuarios internos y externos de la institución.
GRÁFICO Nº 64. PANTALLA DE REGISTRO PARA EL INGRESO A LA BASE DE
DATOS EJEMPLO (PASAPORTES NACIONALES EN LIBRETA-KARDEX)
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7.12. PROPUESTA DE LAYOUT
El objetivo de la presente propuesta de Layout, es satisfacer las necesidades que tiene
la Unidad de Archivo actualmente en cuanto al ordenamiento físico de ambientes. Con
este criterio de distribución se pretende centralizar la mencionada unidad en un solo
espacio, ya que ahora está ubicada en dos diferentes pisos: el 1er. y el 2do. Piso del
mismo edificio. Estos ambientes que no son los apropiados para trabajar en un Archivo,
por este motivo se propone contar con la infraestructura que se tiene en Planta Baja,
que tiene mayor espacio físico, con el fin de de lograr mejor flujo de trabajo y mayor
productividad en el servicio que desempeña esta Unidad.
GRÁFICO Nº 65. DISEÑO PROPUESTO PARA EL ARCHIVO CENTRAL (PLANTA

35 m

BAJA)

65 m

Fuente: Elaboración Propia
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GRÁFICO

Nº

66.

DISEÑO

PROPUESTO

PARA

EL

ARCHIVO

CENTRAL

35 m

(MEZZANINE)

65 m

Fuente: Elaboración Propia

7.13. RECOMENDACIONES
Con la finalidad de mejorar la gestión documental de la Unidad de Archivo del
SENAMIG y de las unidades que tienen relación directa con esta dependencia
(Extranjería, Arraigos y Desarraigos y Filiación), se cree pertinente exponer las
siguientes recomendaciones:
 Hoy en día, cuando la información se dispersa rápidamente, no se puede pensar
que las técnicas desarrolladas por la Gestión Documental se manejen en un frente
distinto a la teoría archivística; las metodologías tradicionales deben ser renovadas
y aplicadas tanto al recurso documental como al entorno organizacional y no sólo a
la intervención y tratamiento de documentos. Es un hecho que el futuro de la
gestión de los documentos no está en los propios documentos sino en el destino
del archivo para dar un mayor valor a la organización. Es necesario imaginar una
nueva perspectiva de la Gestión Documental: se debe cambiar el concepto
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tradicional de intervenir la documentación, por la idea de relación documental con la
organización.
 Los funcionarios de la unidad de Archivo del SENAMIG deben ser capaces de
identificar y reconocer la complejidad de la institución y de su entorno; el error es
considerar que el límite de su accionar está dado por la intervención de los
documentos dentro del archivo, anulando así la influencia que pueden ejercer los
archivos más allá de la institución; para ello, es necesario que el Archivo Central de
Migración deba contar con profesionales del área (archiveros, bibliotecólogos o
documentalistas), capaces de entender que los archivos están insertos e
interrelacionados en el ambiente organizacional, es decir, un conjunto constituido
por personas, actividades, prácticas de trabajo, tecnología, productos y servicios,
información, valor, conocimiento, etc.
 Específicamente en lo que respecta a la Unidad de Archivo del SENAMIG se
recomienda el ordenamiento de las series documentales de acuerdo con normas
archivísticas ISAD (G) propuesta en el presente trabajo para ofrecer al usuario un
servicio eficiente; asimismo, se recomienda llevar registros computarizados de la
documentación que llega al archivo.
 Teniendo en cuenta que la Unidad de Archivo no cuenta con espacios físicos
adecuados, el suficiente mobiliario, ni medios tecnológicos para el manejo
documental, se sugiere que para mejorar el almacenamiento de los documentos se
proporcionen estantes y gaveteros para un manejo ordenado de la documentación,
así como la dotación de equipos computarizados que ayuden al mantenimiento de
los documentos y a la protección misma dentro de las instalaciones.
 Dado que el personal que trabaja en la Unidad de Archivo del SENAMIG no cuenta
con especialidad en el área, es necesario que por iniciativa propia o de las
autoridades deban preocuparse por su capacitación, o mínimamente por adquirir
estudios básicos en bibliotecología, para lo cual será necesario la asistencia a
eventos de capacitación como ser seminarios, talleres, cursos especializados y
otros relacionados con el manejo de archivos.
 Teniendo en cuenta que los funcionarios de Archivo y de las unidades relacionadas
en el SENAMIG no cumplen con ninguna de las especificaciones señaladas en el
Art. 46 del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y Comunicación
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de los Ministerios (RCP) D.S. 23934, es necesario que las autoridades del Servicio
Nacional de Migración implementen medidas de motivación para dar cumplimiento
de éste articulo. Es necesaria la implementación y puesta en práctica de los
Manuales para que el archivo tenga un mejor funcionamiento.
 El cuidado en el registro de datos erróneos al sistema y tener la veracidad de los
datos registrados, con el documento físico.
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ANEXO Nº 1
ORGANIGRAMA GENERAL DEL SENAMIG
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Fuente: Servicio Nacional de Migración-Dirección Gestión y Reforma Ministerio de Gobierno
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ANEXO Nº 2
NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA ISAD(G)
ELEMENTOS

REGLA

EJEMPLO

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1. signatura/código de referencia*

Incluir el código del país de acuerdo con la última
versión de la Norma ISO 3166 (códigos para la
representación de los nombres de los países),
seguido por el código del archivo (código
normalizado de archivos del país), seguido del
código específico del archivo local, la signatura u
otro identificador único.

MX-21-19-AHM-CIA
En donde:
MX - México
21– Puebla (clave INEGI)
19 – Atlixco (clave INEGI)
AHM - Archivo Histórico de Metepec
CIA - Compañía Industrial de Atlixco

2. título*
denominar la unidad de descripción

Anotar el nombre completo del grupo documental.
Cuando la unidad de descripción tenga un nombre
formal, éste deberá transcribirse textualmente,
palabra por palabra, con su orden y ortografía
original; pero no necesariamente ni la puntuación ni
las mayúsculas.

Compañía Industrial de Atlixco.

3. fecha*

Periodo en el que el productor acumuló los
documentos de la unidad de descripción en el
ejercicio de su actividad (fechas extremas).

1870-1967.

4. nivel de descripción*
Identifica el nivel de organización.

Consignar si se está describiendo un fondo,
subfondo, sección, subsección, serie, subserie,
expediente o unidad documental.

Inventario del fondo.

5. volumen y soporte*
Identifica el volumen físico y el
soporte de la unidad de descripción.

Reseñar el volumen de la documentación descrita ya
sea en metros lineales o número de expedientes,
cajas, rollos de película, fotografías, libros, videos,
etcétera, anotarlos en cifras arábigas.

245 cajas AG12, conteniendo 3400
expedientes y, además, 1,323 libros de
contabilidad y de actas del Consejo y de
asambleas.

Identifica el archivo y proporciona
un nexo de unión entre los
documentos y la descripción que los
representa.

Fuente: Elaboración Propia
2. ÁREA DE CONTEXTO
6. nombre del o de los productores
(procedencia) *
Nombre del productor.

Anotar el nombre del organismo o del individuo
responsable de la producción de la unidad de
descripción a condición de que esta información no
aparezca en el título.

- o-

7. historia institucional/ reseña
biográfica
Reseña histórica de la institución o
datos biográficos sobre el productor
de la documentación para situarla
en su contexto y hacerla más
comprensible.

Consignar
sintéticamente
cualquier
dato
significativo, sobre el origen, evolución desarrollo y
trabajo de la institución, o sobre la vida y trabajo de
la persona física generadora de la unidad de
descripción
(documentación).
Para las personas o familias consignar los nombres
completos y títulos, domicilios sucesivos,
actividades, empleos o cargos, seudónimos,
acontecimientos significativos, fechas y lugares de
nacimiento y fallecimiento.

La Compañía Industrial de Atlixco, S.A.
(CIASA) fue fundada por un grupo de
empresarios encabezados por Luis Barroso
Arias, en la hacienda San Diego Metepec
en 1899. Tuvo como objetivo comerciar y
fabricar hilados, tejidos, blanqueados y
estampados de algodón. Comenzó a
funcionar en 1902. La Compañía
construyó un caserío de mil viviendas para
los obreros, el 60% con una pieza y el
resto con dos. En 1912 firmo el primer
contrato de ley de México…

8. historia archivística
Informa acerca de los cambios de
propiedad y custodia que sean
significativos para determinar la
autenticidad,
integridad
e
interpretación.

Reseñar las sucesivas transferencias de propiedad y
custodia de la unidad de descripción, así como las
fechas. Si la historia de la custodia es desconocida
debe reseñarse este hecho.
Cuando la unidad de descripción se recibe
directamente de su productor, no se debe incluir una
historia de la custodia, esa información se recogerá

Después de que la fábrica cerró sus
puertas en 1967, el archivo fue llevado al
edificio de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM) de Atlixco, en
donde permaneció por más de treinta años.
En 1999 después de múltiples gestiones el
Ecomuseo de Metepec recibió en

9. forma de ingreso
Identifica la forma de adquisición o
de transferencia.

en el elemento Forma de ingreso.

donación el Archivo.

Consignar el origen desde el cual fue remitida la
unidad de descripción: transferencia, donación,
adquisición (siempre que no se trate de información
confidencial) y la fecha. Si el origen se desconoce
consignar este dato.

Donación. 1999.

Fuente: Elaboración Propia
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
10. alcance y contenido
Identifica el contenido y tipología de
la unidad de descripción para
permitir a los usuarios juzgar su
interés potencial.

Elaborar un breve resumen del contenido (incluyendo
periodo cronológico) de la unidad de descripción.
Incluir información sobre la tipología adecuándola al
nivel de descripción. No repetir aquí información
proporcionada ya en otros apartados de la
descripción.

La mayor parte de los documentos son de
origen contable. Existen también libros de
asambleas generales (1899-1967) y de
Actas
del
Consejo
(1902-1967).
Expedientes de fincas urbanas y rústicas,
obras hidráulicas, concesiones del gobierno
federal y estatal, marcas de fábrica…

11.
valoración,
selección
y
eliminación
Indica si la documentación ha
pasado por cualquiera de éstas
acciones.

Consignar las actividades de valoración, selección y
eliminación realizadas a la unidad de descripción.
Indicar al responsable.

Toda la documentación fue inventariada,
sin haber pasado por el proceso de
valoración por tratarse, en el momento de
su organización de un archivo histórico.

12. nuevos ingresos
Informa
de
los
ingresos
complementarios previstos

Cuando se trata de un fondo abierto proporcionar una
estimación de la cantidad y frecuencia de los
depósitos adicionales

13. organización
Informa acerca del sistema de
clasificación y la ordenación.

Especificar la estructura interna del sistema de
organización (cuadro de clasificación) y el tipo de
ordenación: alfabética, numérica, topográfica,
combinada u otra.

No se tiene previsto ningún ingreso de
documentación.
El Cuadro de Clasificación tiene una
Sección con tres subsecciones y 22 series.
Ver cuadro de clasificación
Las series fueron ordenadas dentro de las
subsecciones alfabéticamente y los
expedientes cronológicamente.

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
14. condiciones de acceso
Proporciona información acerca de
la situación legal.

Especificar la legislación o la situación jurídica, los
convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión
que afecte al acceso a la unidad de descripción. En su
caso, indicar el periodo de tiempo durante el cual la
documentación permanecerá no accesible y la fecha
en la que la documentación sí lo estará.

Libre consulta por su carácter histórico.

Fuente: Elaboración Propia

15. condiciones de reproducción

Informar si tiene derechos de reproducción
intelectual. Si la existencia de estos derechos no se
conoce, consignar este hecho. Si no existen
restricciones no es preciso señalarlo.

16.
lengua/escritura
de
la
documentación
Identifica la (s) lengua (s) y tipos de
escritura.

Reseñar la lengua predominante de los documentos
que integran la unidad de descripción. Dar cuenta de
los distintos alfabetos, escrituras, símbolos o
abreviaturas empleados.

17.
características
requisitos técnicos

Indicar cualquier característica física importante que
afecte al uso de la unidad de descripción, por
ejemplo: requiere restauración, conservación
preventiva o bien tipo de software y/o hardware para
poder acceder.

-o-

Informar sobre cualquier instrumento de descripción

Inventario impreso y en base de datos.

físicas

y

18. instrumentos de descripción

-o-

Texto en español.

(consulta)

que se encuentre en poder del archivo o del productor
y que proporcione información relativa al contexto y
contenido de la unidad de descripción.

Descripción muy general por expediente.

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

19. existencia y localización de los
originales

Si la unidad de descripción es una copia y otro
archivo, organismo o individuo conserva los
originales, reseñar su nombre si la información no es
confidencial. Si se tiene conocimiento de que los
originales no existen se proporcionará esta
información.

-o-

20. existencia y localización de
copias

Indicar si existen copias de la unidad de descripción
en otro soporte (ya sea en la institución o en
cualquier otro lugar), registrando en donde pueden
ser consultadas.

-o-

21. unidades de descripción
relacionadas
Que se encuentren en el propio
archivo o en otros.

Si existen otros documentos que tengan una relación
directa con la unidad de descripción (ya sea por el
principio de procedencia o por cualquier otra clase de
asociación) se debe indicar esta relación y el lugar en
donde se encuentran.
Si los documentos relacionados cuentan con un
instrumento de descripción, consignar esta
información en el elemento Instrumentos de
descripción.

22. nota de publicaciones

Proporcionar la información y referencia acerca de
cualquier publicación que trate o esté basada en el
uso, estudio o análisis de la unidad de descripción.
Incluir referencias de las transcripciones o ediciones
facsimilares publicadas.

-o-

Consignar información significativa que no haya
podido ser incluida en ningún otro elemento de la
descripción.

-o-

Fondo Sindicatos de Puebla.

6. ÁREA DE NOTAS

23. notas

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

Especificar las fuentes consultadas para preparar la
descripción y quien la ha elaborado.

La descripción estuvo bajo la coordinación
del maestro Mariano Castellanos Arenas y
los analistas Gabriela Bermúdez López,
Alejandro Cortés Patiño, Edmundo
Hernández Amador y Samuel Malpica
Moreda, con la asesoría técnica de Apoyo
al desarrollo de Archivos y Bibliotecas de
México, A.C. (ADABI).

25. reglas o normas

Consignar las normas y reglas internacionales,
nacionales y locales utilizadas en la descripción.

Norma
Internacional
General
de
Descripción
Archivística
ISAD(G),
Madrid, Ministerio de Educación Cultura y
Deporte-Subdirección de los Archivos
Estatales, segunda edición, 2000.

26. fecha de la descripción

Consignar las fechas en que se ha preparado y/o
revisado la descripción y el nombre del archivo.

Junio-diciembre
2004.
Archivo Histórico Ecomuseo de Metepec,
Puebla.

24. nota del archivista
Explicar quién y cómo ha preparado
la descripción

Fuente: Elaboración Propia
* Elementos esenciales para la descripción.

ANEXO Nº 3
GUÍA DE ENTREVISTA
1.- ¿Cómo percibían el sistema actual del manejo de la documentación?
2.- Medios para mejorar la gestión documental.
3.- ¿En que medida los objetivos establecidos para las unidades se cumplían?
4.- ¿Los objetivos habían sido actualizados?
5.- La existencia de políticas institucionales destinadas al manejo eficiente de la documentación.
6.- ¿Las políticas que conocían para orientar sus decisiones?
7.- ¿Si conocían la existencia de una estructura organizacional actualizada?
8.- ¿La existencia de duplicidad de funciones dentro de la organización?
9.- ¿Responden a las necesidades actuales de la organización?
10.- La existencia de instrumentos organizacionales.
11.- Procedimientos para la conservación de la documentación.
12.- La planificación del manejo de la documentación.
13.- La participación de las personas en los procesos de planificación.
14.- Criterio de organización que se aplica en el manejo de la documentación.
15.- Existen formularios prediseñados adecuados para el registro de información.
16.- Mecanismos de control de la documentación.
17.- Un seguimiento en el préstamo de la documentación.

ANEXO Nº 4
CUESTIONARIO
a. Funcionamiento del sistema actual
¿Existe un sistema para el manejo de la documentación?.
- Si
- No
- Parcialmente
¿Las distintas dependencias del Servicio Nacional de Migración cuentan con el mobiliario
necesario para el desarrollo de sus actividades como estantes, gabinetes, armarios y otros?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Los Ambientes de trabajo son adecuados para la gestión documental?
- Si
- No
- Parcialmente
b, Coordinación
¿Qué mecanismos utiliza para coordinar actividades?
- Reuniones
- Teléfono
- Intranet
¿Con que frecuencia se realizan reuniones de coordinación?
- Semanalmente
- Mensualmente
- Semestralmente
¿Qué tipo de coordinación conocen?
- Si
- No
- Parcialmente
c. Objetivos

- Ninguno
- Anualmente

¿Los objetivos fueron socializados y eran claros?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Los objetivos vigentes habían sido actualizados?
- Si
- No
- Parcialmente
d. Políticas
¿Existían políticas institucionales destinadas al manejo eficiente de la documentación?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Conocían políticas que orientaban la toma de sus decisiones?
- Si
- No
- Parcialmente
e. Estructura organizacional
¿Conoce la existencia de una estructura organizacional actualizada?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Considera que existe duplicidad de funciones dentro de la organización?
- Si
- No
- Parcialmente
¿La Estructura actual responde a las necesidades actuales de la organización?
- Si
- No
- Parcialmente
f. Instrumentos Organizacionales
¿Conocían instrumentos organizacionales como el Manual de Organización y Funciones?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Conoce y aplica el Manual de Descripción de Cargos y Funciones?.
- Si
- No
- Parcialmente
¿Conoce la existencia de un Manual de Procedimientos?
- Si
- No
- Parcialmente

g. Planificación de la documentación
¿Realiza la planificación del manejo de la documentación?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Participan las personas de su unidad en los procesos de planificación?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Las personas participaron en la planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento
del sistema?
- Si
- No
- Parcialmente
h. Organización de la documentación
¿En el manejo de la documentación se aplica algún criterio de organización?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Existen y se utilizan formularios prediseñados adecuados para el registro de información?
- Si
- No
- Parcialmente
¿La organización de la Unidad de Archivo Central es adecuada?
- Si
- No
- Parcialmente
¿La forma de clasificar la documentación que ha de archivarse?
- Si
- No
- Parcialmente
i. Control de documentación
¿Conoce la existencia de mecanismos de control de la documentación?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Existe un seguimiento en el préstamo de la documentación?
- Si
- No
- Parcialmente
¿La forma como se registran los documentos?
- Libro de Registro
- Sistema Computarizado
- Hoja de Ruta
¿Es uniforme los datos que se toman en cuenta para el registro de la documentación recibida?
- Si es Uniforme
- No es Uniforme
- Parcialmente
¿Los funcionarios llevan el registro de la documentación que emite desde su dependencia?
- Lleva el Registro
- No lleva el Registro
- Parcialmente lleva
¿Si realiza depuración de los archivos?
- Si
- No
- Parcialmente
j. Ejecución
¿Consideraban que los objetivos habían sido logrados durante las últimas gestiones?
- Si
- No
- Parcialmente
¿Dentro del proceso de ejecución de la gestión que estilos de Dirección son asumidos por el nivel
ejecutivo?
- Autocrática
- Dejar hacer y dejar pasar
- Participativa

ANEXO Nº 5
TRÁMITES INGRESADOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GESTIÓN 2005

COD.

A01
A02
A03
A4
A5
A6
CA
E01
E02
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
F02
I01
I1
P1
O1
O2
T3

TRÁMITE

ORURO

POTOSI

2.409

239

256

2.940

320

98

101

533

ORDEN DE DESARRAIGO TEMPORAL

77

10

15

66

20

CERTIFICADO DE ARRAIGO

48

12

2

40

16

CERTIFICADO DE DESARRAIGO

22

15

8

3

6

2

1

22

2

6

19

CERTIFICADO TRASPASO DE PERM. O RAD.

207

14

32

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

113

8

11

1.012

613

CAMBIO VISA DE TURISTA A OBJETO DETER.

347

PRORROGA OBJETO DETERMINADO

180

PERMANENCIA TEMPORAL UN AÑO O DOS AÑOS
SOLICITUD DE RADICATORIA

ORDEN DE ARRAIGO
ORDEN DE DESARRAIGO

OF. CENT.

CERTIFICADO DE DESARRAIGO TEMPORAL

PANDO

1.136

1.365

425

365

2.145

11.280

120

135

48

67

470

1.892

1

3

70

262

18

5

6

43

48

7

5

3

22

1

21

143
1.314

-

S.C.

-

56

16

-

522

55

70

26

30

358

96

4

7

2

1

103

113

502

870

756

450

250

268

831

1.012

298

195

555

239

215

120

136

394

347

85

96

154

78

46

15

24

164

180

511

552

452

783

680

405

225

241

638

4.487

187

83

78

246

98

78

45

43

263

1.121

98

34

26

84

36

38

16

22

90

444

103

39

22

86

31

20

5

8

92

406

5

2

1

4

1

1

5

19

SOLICITUD DE NATURALIZACIÓN

11

3

4

10

3

2

1

PERMANENCIA PROVISIONAL P/ESTUDIANTES

58

15

13

49

75

20

5

PERMANENCIA TEMPORAL O RENOVACIÓN P/ESTUDIANTES

294

323

215

596

569

130

PERMANENCIA DE 1-2 AÑOS E INDEFINIDA P/MISIONEROS

156

89

70

219

211

28

PERMANENCIA 1-2 AÑOS MISIONEROS C/CONVENIO

118

70

63

102

101

PERMANENCIA 1-2 AÑOS MISIONEROS S/CONVENIO

79

20

39

67

PERMANENCIA DEFINITIVA SUJETO A CONVENIO ESPECIAL

6

0

-

PERMANENCIA DE INGRESO MULTIPLE

3

0

-

190

136

BOLIVIANO POR PADRES
BOLIVIANA POR MATRIMONIO
DOBLE NACIONALIDAD BOLIVIANO-ESPAÑOL

P.B.O. PERMANENCIA BOLIVIANO DE ORIGEN
CERTIFICADO DE NUMERO DE PASAPORTE
CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO
PERMANENCIA VENCIDA

119

-

BENI

TOT. TRAM. PROCESADOS EN LA
OFICINA CENTRAL

TARIJA

-

PRORROGA PERMANENCIA DE TURISTA

-

CHUQ.

1

CORTESIA ASISTENACIAL

-

CBBA.

-

-

-

-

11

45

11

52

298

90

60

439

2.716

11

16

234

1.034

33

12

8

109

616

56

23

8

2

72

366

5

2

1

3

4

20

41

2

1

248

215

-

-

308

-

2

20

26

4

10

165

1.427

44

3

9

24

5

12

3

1

20

44

309

365

259

380

312

394

200

156

306

309

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.800

25.000

23.600

36.125

22.010

16.000

15.550

20.000

32.450

33.800

CARNET DE EXTRABJERO NUEVO

1.165

625

504

1.107

943

383

215

204

1.186

1.165

RENOVACION DE CARNET DE IDENTIDAD

1.200

659

532

1.168

995

404

227

215

1.120

1.200

463

196

189

399

256

163

86

78

227

463

43.559

29.610

27.419

47.502

29.086

20.772

17.619

21.997

42.105

66.627

PASAPORTES

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
TOTAL TRÁMITES POR DEPARTAMENTO

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN 2005

ANEXO Nº 6
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES MIGRATORIOS.
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PROCEDIMIENTOS
PRORROGA VISA DE TURISTA
CAMBIO DE VISA A OBJETO DETERMINADO
PRORROGA DE OBJETO DETERMINADO
REPOSICIÓN DE OBJETO DETERMINADO CON VISA CONSULAR (A. y M.)
PERMANENCIA TEMPORAL DE UN AÑO
PERMANENCIA TEMPORAL DE DOS AÑOS
RADICATORIA DEFINITIVA
PERM. INDEFINIDA PARA BOLIVIANOS DE ORIGEN NACIDOS EN BOLIVIA
PERM. INDF. PARAHIJOS NACI. EN EL EXT. DE PADRE O MADRE BOL.
PERM. DE INGRESO MULTIPLE 5 AÑOS
TRASPASO DE PERMANENCIA
PERM. PROVICIONAL PARA ESTUDIANTES CON Y SIN CONV. (60 DIAS)
PERM. TEMPORAL PARA ESTUDIANTES CON Y SIN CONVENIO
PERM. TEMPORAL PARA ESTUDIANTES PERUANOS
PERM. TEMPORAL PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
PERM. TEMPORAL DE 1 AÑO PARA MIS. REL. CON Y SIN CONVENIO
PERM. TEMPORAL DE 2 AÑOS PARA MIS. REL. CON Y SIN CONVENIO
PERM. INDEFINIDA PARA MIS. REL. CON Y SIN CONVENIO
BOLIVIANO(A) POR PADRE SEGÚN ART. 36 DE LA C.P.E.
BOLIVIANA POR MATRIMONIO SEGÚN ART. 38 DE LA C.P.E.
DOBLE NACIONALIDAD (BOLIVIANA – ESPAÑOL)
NATURALIZACIÓN SEGÚN ART 37 DE LA C.P.E.
VISAS DE CORTESIA
CORTESIA ASISTENCIAL PARA REFUGIADOS
VISAS DE INGRESO
PROTOCOLOS
LIBRETA DE TRIPULANTE TERRESTRE
RENOVACIÓN DE LIBRETA DE TRIPULANTE TERRESTRE
PASAPORTE CORRIENTE EN LIBRETA
PASAPORTE EN HOJA
CARNET DE EXTRANJERO
ARRAIGOS
DESARRAIGOS
DESARRAIGOS DESARRAIGO TEMPORAL
CONTROL DE ARRAIGOS DE SALIDA
CERTIFICACIONES
LEGALIZACIONES

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO Nº 7
UNIDAD DE EXTRANJERÍA
TRÁMITES
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Prórroga de Turista
Visa de Objeto determinado (30 días)
Prórroga de Objeto determinado
Residencia Temporal de Un Año
Residencia Temporal de Dos Años
Residencia Permanente
Traspaso de Residencia
Residencia Provisional para Estudiantes con o sin convenio (60 días)
Residencia Temporal para estudiantes con o sin convenio (1 año)
Residencia Temporal para Estudiantes Peruanos (1 año)
Residencia Temporal para Estudiantes de intercambio (1 año)
Residencia Temporal de Un año para Religiosos Católicos
Residencia Temporal de Dos años para Religiosos Católicos
Residencia Permanente para Religiosos Católicos
Residencia Temporal de Un Año para Misioneros sujetos a Convenio (No Católicos)
Residencia Temporal de Dos Años para Misioneros sujetos a Convenio
Residencia Indefinida para Misioneros sujetos a Convenio
Residencia Permanente para Menonitas
Residencia Temporal de Un Año para Misioneros Sin Convenio
Residencia Temporal de Dos Años para Misioneros sin Convenio
Residencia Permanente para Misioneros Sin Convenio
Boliviano (a) por Padres Art. 36 C.P.E.
Boliviano (a) por Matrimonio Art. 38 C.P.E.
Doble Nacionalidad (Boliviana –Español) Art. 37 C.P.E.
Naturalizaciones Art. 37 C.P.E.
Carnet de Extranjero
Visas de Cortesía
Cortesía Asistencial para Refugiados
Visa Múltiple de 5 años

Fuente: Elaboración propia.

UNIDAD DE FILIACIÓN
N°
1.
2.

TRÁMITES
Pasaporte Corriente en Libreta
Pasaporte en Hoja

Fuente: Elaboración propia.

UNIDAD DE ARRAIGOS Y DESARRAIGOS (DIRECCIÓN DE INSPECTORIA Y
ARRAIGOS)
N°
1.
2.
3

TRÁMITES
Arraigos
Desarraigos
Desarraigo Temporal

Fuente: Elaboración propia.

UNIDAD DE ARCHIVO
CERTIFICACIONES)
N°
1.
2.
3.
4.
5.

Y

DIRECCIÓN

JURÍDICA

TRÁMITES
Ciudadanía
Carnet Extranjero
Pasaporte boliviano
Movimiento Migratorio
Residencias

Fuente: Elaboración propia.

(LEGALIZACIONES

Y

ANEXO Nº 8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES
Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Ubicación Estructural: Depende del Jefe Administrativo y
Director Nacional de Migración.
Ejerce Autoridad sobre: Responsable y Encargados
Objetivo.- Organizar, clasificar y describir la documentación que custodia el Archivo Central del SENAMIG.
Nombre de la Unidad Organizacional:
Archivo del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG)

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
1

Recibir toda la documentación que ingresa tanto de Filiación, Extranjería e Inspectoría del Servicio Nacional de Migración,
como ser: a) De Filiación; Kardex de Pasaportes en Libreta y Kardex de Pasaportes en hoja. b) De Extranjería; Prórroga de
Turista, Visa de Objeto determinado (30 días), Prórroga de Objeto determinado, Residencia Temporal de Un Año,
Residencia Temporal de Dos Años, Residencia Permanente, Traspaso de Residencia, Residencia Provisional para
Estudiantes con o sin convenio (60 días), Residencia Temporal para estudiantes con o sin convenio (1 año), Residencia
Temporal para Estudiantes Peruanos (1 año), Residencia Temporal para Estudiantes de intercambio (1 año), Residencia
Temporal de Un año para Religiosos Católicos, Residencia Temporal de Dos años para Religiosos Católicos, Residencia
Permanente para Religiosos Católicos, Residencia Temporal de Un Año para Misioneros sujetos a Convenio (No
Católicos), Residencia Temporal de Dos Años para Misioneros sujetos a Convenio, Residencia Indefinida para Misioneros
sujetos a Convenio, Residencia Permanente para Menonitas, Residencia Temporal de Un Año para Misioneros Sin
Convenio, Residencia Temporal de Dos Años para Misioneros sin Convenio, Residencia Permanente para Misioneros Sin
Convenio, Boliviano (a) por Padres Art. 36 C.P.E., Boliviano (a) por Matrimonio Art. 38 C.P.E., Doble Nacionalidad
(Boliviana –Español) Art. 37 C.P.E., Naturalizaciones Art. 37 C.P.E., Carnet de Extranjero, Visas de Cortesía, Cortesía
Asistencial para Refugiados, Visa Múltiple de 5 años. c) Unidad de Arraigos; Arraigos, Desarraigos y Desarraigos
Temporales. d) Unidad de Archivo y Dirección Jurídica; Ciudadanía, Carnet Extranjero, Pasaporte boliviano, Movimiento
Migratorio y Residencias.

2
3
4
5
6
7

Seleccionar, clasificar y organizar la documentación recibida.
Registrar toda la documentación que ingresa al Archivo en una base de datos
Centralizar toda documentación enviada por las diferentes unidades.
Recibir y registrar toda la documentación remitida por las diferentes unidades.
Resguardar todo registro ó documentación bajo su tutela.
Realizar préstamo de documentación a las diferentes unidades que lo requieran.

8

Llevar el seguimiento del control de toda documentación prestada.

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO Nº 9

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo
Responsable de Archivo
Jefe Administrativo
Encargados de Certificaciones y Legalizaciones, Recepción de Kardex, Ordenado de Carpetas,
Arraigos y Desarraigos, Movimientos Migratorios.

Objetivo del Cargo
Llevar control y seguimiento de toda documentación a Nivel Nacional de manera cronológica y ordenada bajo las normas establecidas por Ley.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.- Elaborar diagnósticos de la gestión de documentos y archivo de las oficinas.
2.- Implantar el tratamiento técnico de los documentos y archivo de las oficinas.
3.- Procurar la continuidad sistemática de la aplicación de las técnicas de tratamiento de los documentos y archivos.
4.- Certificar otorgaciones y renovaciones de Cédulas de Identidad de Extranjero.
5.- Certificar los Traspasos de Radicatoria de La Paz y del interior.
6.- Certificación de Movimientos Migratorios a nivel nacional.
7.- Control de registro de carpetas archivadas y certificaciones efectuadas en archivo y en distritales a nivel nacional.
8.- Control de registro de Kardex de pasaportes nacionales ingresados a la unidad de archivo.
9.- Informes y resultados de búsqueda a Unidades de: Extranjería, Jurídica, Filiación y todo el interior y exterior del país como ser Consulados,
Embajadas, de acuerdo a petición.
.
II. Perfil del Cargo
Formación
Licenciatura en Bibliotecología y/o Historiador
Manejo de paquetes de computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
2 años en funciones similares

Imprescindible


Recomendable

Idiomas
Inglés básico

Imprescindible

Recomendable


Habilidades requeridas para el cargo
Conocimiento de Archivo
Organización
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos
Decretos Supremos sobre Archivos

Imprescindible





Recomendable

Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Agudeza visual
b) Agudeza auditiva
c) Habilidad manual

Muy
Importante

Importante









Muy
importante







Importante




Nada
importante




Nada
importante

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo
Encargado de Certificaciones y Legalizaciones
Responsable de Archivo, Jefe Administrativo
Ninguno

Objetivo del Cargo
Realizar y emitir y las Legalizaciones y Certificaciones de los usuarios de Migración.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.- Recibir y registrar carpetas de certificaciones y legalizaciones de la Unidad de cómputo.
2.- Emitir certificaciones de arraigos y desarraigos, previo informe de la jefatura de arraigos y la verificación física del mismo.
3.- Emitir certificaciones de legalización de fotocopia de pasaporte boliviano previa verificación del Kardex e informe de la base de datos del centro
de cómputo.
4.- Emitir certificaciones de legalizaciones de fotocopias de Art. 36, 37 y 38 de la Constitución Política de Estado, previo informe de datos del centro
de cómputo.
5.- Emitir certificaciones de No naturalización previo el informe de la base de datos del centro de cómputo.
6.- Emitir Certificaciones de Permanencias de Radicatorias.
7.- Emitir Certificaciones de Fotocopias de C.I. Extranjeros.
8.- Emitir Legalizaciones y Certificaciones a entidades como ser INTERPOL, P.T.J., FELCN, Inteligencia, Comando FFAA, Fiscalías y Juzgados.
9.- Sistematización de la documentación y Archivo de las Carpetas.
II. Perfil del cargo
Formación
Egresado de Bibliotecología y/o Estudiante de Derecho..
Manejo de Paquetes de Computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
Un año en funciones Similares

Imprescindible


Recomendable

Idiomas
Ninguno

Imprescindible

Recomendable

Habilidades requeridas para el Cargo
Conocimiento de Archivo.
Organización
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos

Imprescindible




Recomendable



Decretos Supremos sobre Archivos
Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Habilidad Manual

Muy
Importante

Importante








Muy
importante

Importante


Nada
importante












Nada
importante

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo.
Encargado de Ordenado de Carpetas Físicas de Extranjería.
Responsable de Archivo, Jefe Administrativo.
Ninguno

Objetivo del Cargo
Mantener un estricto orden del manejo de carpetas, en perfecto orden cronológico de llegada y tipo de trámite.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.-Recibir carpetas concluidas de trámites de: OD, PT1, PT2, PI, RD, TRASPASOS, Visas Turistas, Prorrogas, PT1, PT2 estudiante, protocolos,
intercambios, PT1, PT2, PI, de religiosos, PT1, PT2, PI, de misioneros con o sin convenio, Boliviano por padres, Boliviano por Matrimonio, doble
Nacionalidad y naturalizaciones a nivel nacional.(Distritales).
2.-Recibir y clasificar las carpetas por año, tipo de trámite, por abecedario y geográficamente.
3.-Comprobación de los requisitos, codificar alfabéticamente e ingresar a la Base de Datos (sistema) elaborando sus respectivos listados.
4.-Efectuando este tratamiento para todas las carpetas de trámite de extranjería.
5.-Archivo, resguardo y protección de la documentación.
6.-Realizar un índice para su posterior consulta.
6.-Seleccionar carpetas para la obtención y renovación de cedulas de identidad de extranjero.
7.-Búsqueda de carpetas a solicitud de las diferentes Unidades o Direcciones.
8.-Efectuar otras tareas inherentes al cargo dispuestas por el inmediato superior.
II. Perfil del cargo
Formación
Estudiante Universitario o Egresado de Bibliotecología
Manejo de paquetes de computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
Un año en cargos similares
Idiomas
Ninguno

Imprescindible

Imprescindible

Recomendable

Habilidades requeridas para el Cargo
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos
Procedimientos de Oficina
Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Habilidad Manual

Imprescindible


Muy
importante

Recomendable

Recomendable

Importante








Muy
Importante

Importante


Nada
Importante












Nada
Importante

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo.
Encargado de Recepción de Kardex.
Responsable de Archivo, Jefe Administrativo.
Ninguno

Objetivo del Cargo
Mantener actualizado el kardex sobre la emisión de pasaportes de ciudadanos que salen del país.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.- Recibir, clasificar, organizar y sistematización cronológica por fecha, abecedario, apellido paterno de Kardex de Pasaportes como en Libreta como
en hoja emitidos diariamente por la unidad de Filiación.
2.- Facilitar Kardex de pasaportes en libreta a la Unidad de Filiación para su respectiva renovación.
3.- Recibir carpetas enviadas por unidad de extranjería, trámites de traspasos de radicatoria de La Paz y distritales a nivel nacional
4.- Envío de Carpetas de Otorgaciones y Renovaciones de Cedulas de Identidad de extranjero a ventanilla ORPE.
5.- Buscar carpetas Art. 36, 37 y 38 de acuerdo a Hoja de Ruta enviada por la Unidad de Extranjería.
6.- Recibir carpetas enviadas por la ventanilla ORPE, para su registro y clasificación por países y por año como corresponde.
7.- Efectuar otras tareas inherentes al cargo dispuestas por el inmediato superior.
II. Perfil del cargo
Formación
Estudiante Universitario de Bibliotecología
Conocimientos Básicos en Computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
Un año

Imprescindible

Recomendable


Idiomas
Ninguno

Imprescindible

Recomendable

Habilidades requeridas para el Cargo
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos
Procedimientos de Oficina

Imprescindible



Recomendable

Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Habilidad Manual

Muy
importante

Importante








Muy
importante


Importante

Nada
Importante












Nada
Importante

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo.
Encargado de Arraigos y Desarraigos.
Responsable de Archivo, Jefe Administrativo.
Ninguno

Objetivo del Cargo.
Verificar, Seleccionar, Ordenar, Clasificar Cronológicamente y cuidar su conservación de documentos de Arraigos y Desarraigos.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.- Recoger la documentación de Arraigos y Desarraigos de ventanilla 11, con su respectivo listado.
2.- Verificar de la Conformidad de la documentación.
3.- Ordenar por lugar de procedencia, clasificación cronológica.
4.- Ingresar a la Base de Datos (sistema) tomando en cuenta: Nombre, Apellido, C.I., Dpto., Motivo.
5.- Elaboración de los listados, portadas con objeto de formar una cartilla auxiliar informativa en caso de que se colgara el Sistema.
7.- Ordenar Cronológicamente los empastes en los estantes numerados por Departamento y Año.
8.- A requerimiento del Jefe Inmediato Superior, efectuar la búsqueda de la Documentación Física de un Arraigo o Desarraigo, se elaboran boletas de
préstamo correspondientes en caso de No Existir la Documentación Original se pasa con Hoja de Ruta para fines legales del imputado.
9.- Efectuar otras tareas inherentes al cargo dispuestas por el inmediato superior.
II. Perfil del cargo
Formación
Estudiante Universitario de Bibliotecología
Conocimientos Básicos en Computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
Un año

Imprescindible


Recomendable

Idiomas
Ninguno

Imprescindible

Recomendable

Habilidades requeridas para el Cargo
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos
Procedimientos de Oficina
Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Habilidad Manual

Imprescindible


Muy
Importante

Recomendable

Importante








Muy
importante

Importante


Nada
Importante













Nada
Importante

Servicio Nacional de Migración
(SENAMIG)

Unidad o Departamento:
Nombre del Cargo:
Depende de:
Supervisa a:

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Y FUNCIONES

Ministerio de Gobierno
BOLIVIA

Unidad de Archivo.
Encargado de Movimiento Migratorio.
Responsable de Archivo, Jefe Administrativo.
Ninguno

Objetivo del Cargo
Certificar los ingresos tanto de entradas y salidas de ciudadanos bolivianos como extranjeros a nivel nacional.
I. Descripción de funciones y responsabilidades
1.- Recibir Carpetas del centro de cómputo de Requerimientos Fiscales y Juzgados para su posterior certificación.
2.- Recibir Hojas de Ruta, del C.E.I.P., INTERPOL, FISCALIAS, JUZGADOS, FF.AA., y Otros a nivel nacional (Distritales) , para su posterior
certificación.
3.- Ingresar a la base de datos para el detalle de entradas y salidas que tuvo la persona en los últimos años tanto carpetas y en hojas de rutas.
4.- Terminando el llenado sacar dos copias para la firma del Jefe de Archivo una para el usuario que ha requerido y otra se queda como respaldo.
5.- Elaborar un listado con dos copias de toda las carpetas y hojas de ruta elaborados en el día para su respectiva entrega a la ventanilla 8.
6.- Continuar con el Archivo de Carpetas y Hojas de Ruta, por fecha, mes y año que son emitidos diariamente.
6.- Efectuar otras tareas inherentes al cargo dispuestas por el inmediato superior.
II. Perfil del cargo
Formación
Estudiante Universitario y/o Estudiante en Bibliotecología
Conocimientos Básicos en Computación

Imprescindible



Recomendable

Experiencia
Un año

Imprescindible


Recomendable

Idiomas
Ninguno

Imprescindible

Recomendable

Habilidades requeridas para el Cargo
Conocimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos
Procedimientos de Oficina

Imprescindible



Recomendable

Aptitudes Intelectuales
a) Iniciativa
b) Creatividad
c) Toma de decisiones
d) Lectura Prolongada
e) Uso de técnicas matemáticas
f) Verbales
g) Análisis
h) Síntesis
i) Memoria
j) Concentración
k) Comunicación interpersonal
l) Trabajo en equipo
m) Manejo de personal
n) Liderazgo
o) Atención al público
Aptitudes Físicas
a) Habilidad Manual

Muy
Importante

Importante




















Muy
Importante

Nada
Importante

Importante


Nada
Importante

ANEXO Nº 10
Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

OBJETO DETERMINADO

CÓDIGO

OD

GENERALIDADES:

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es establecer el tratamiento de la documentación mediante procedimientos
referidos a:
 Proceso y recepción de documentación de Extranjería (Carpetas).

MARCO LEGAL / NORMATIVO

Decreto Supremo 24423 y 25150

SIGLAS Y ABREVIATURAS

REC

REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA

REC-34.

PROVEEDOR

Ventanilla 9,

REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA

TALON DE CONTROL

USUARIO

Usuario que necesita residencia en el país

RESPONSABLES

Vent. 8 Vent. 9, Vent. 10

TIEMPO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

24 horas

RECURRENCIA

15 Carpetas

ANEXOS

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

OBJETO DETERMINADO

CÓDIGO

OD

DESARROLLO: Objeto Determinado
Nº

PASOS

1.

2.

RESPONSABLE

Adquiere de Ventanilla 9 los siguientes documentos;
1. Carpeta Valorada del trámite
2. Formulario REC-19
3. Sticker Objeto Determinado (O.D.)
4. Timbre.
Completa y firma el Formulario REC-19
Inserta en la Carpeta Valorada, de acuerdo a requisitos, los siguientes documentos:
1. Formulario Rec-19.
2. Sticker Objeto Determinado.
3. Timbres
4. Pasaporte Original.
5. Fotocopia de Pasaporte.
6. Registro Domiciliario
7. Certificado de Buena Conducta – PT-J
8. Certificado Médico.

Interesado

3.

Entrega al Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos
Recibe del Interesado la Carpeta Valorada y revisa que la documentación adjunta este completa

4.

Documentación completa: Ingresa al Sistema de Trámites y registra los datos del Interesado asignando un
número al trámite
Documentación No completa: Devuelve al Interesado la Carpeta Valorada y le solicita completar la
documentación

5.

Imprime la Contraseña del trámite y la entrega al Interesado

6.

Entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al Encargado 1 de Extranjería
Recibe del Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos y revisa los
documentos
Está correcto: Registra los datos del Interesado en el Sistema de Trámites y entrega la Carpeta Valorada al
Responsable de Extranjería
No está correcto: Observa el trámite y entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al
Encargado de Ventanilla 8

7.

8.

9.

10.

11.

Recibe del Encargado de Extranjería la Carpeta Valorada del trámite observado y solicita al Interesado salvar
las observaciones
Entrega al Encargado de Ventanilla 8 la Carpeta Valorada del trámite con las observaciones salvadas
Recibe del Encargado de Extranjería la Carpeta Valorada, inserta el Sticker O.D. en el Pasaporte original y lo
firma
Firma y sella el Formulario REC-19
Entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al Director de Extranjería
Recibe del Responsable de Extranjería la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos, inserta el Sello de
Autorización sobre el Sticker del Pasaporte original y lo firma
Firma y sella el Formulario REC-19

12.

Entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al Encargado 2 de Extranjería

13.

Recibe del Jefe de Extranjería la Carpeta Valorada, registra los datos del Interesado en el Sistema de Trámites
y sella el Pasaporte original

14.

Registra el Trámite en el Cuaderno de Registro-Objeto Determinado y entrega la Carpeta Valorada al
Encargado de Ventanilla 8

15.

16.

17.

18.

Recibe del Encargado de Ventanilla 8 el Pasaporte Original
Recibe del Encargado 2 de Extranjería la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos y firma el Cuaderno
de Registro-O.D, como constancia de la recepción
Entrega al Interesado el Pasaporte Original en el que se autoriza su permanencia en el país por el lapso de 30
días
Al final del día, registra los trámites en el Cuaderno de Registro-O.D. y entrega las Carpetas Valoradas al
Encargado de Archivo 1
Recibe del Encargado de Ventanilla 8 las Carpetas Valoradas - Objeto Determinado con los documentos
adjuntos y firma el Cuaderno de Registro como constancia de la recepción
Llama al procedimiento “Archivo Físico-Objeto Determinado” a cargo de la Unidad de Archivo

Encargado de Ventanilla 10

Encargado 1 de Extranjería

Encargado de Ventanilla 8

Responsable de la Unidad de
Extranjería

Jefe Técnico de Extranjería

Encargado 2 de Extranjería

Interesado

Encargado de Ventanilla 8

Encargado de Archivo

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

OBJETO DETERMINADO

DESARROLLO: Archivo de Objeto Determinado

CÓDIGO

OD 003

Nº

RESPONSABLE

PASOS

1.

Identifica las Carpetas Físicas Valoradas, en base a los siguientes aspectos:
1. Codificación.
2. Título.
3. Fecha.
4. Nivel de Descripción.
5. Nro. De folios.
6. Unidad de Origen de la Carpeta.

2.

Entrega las Carpetas Físicas al Encargado de Archivo 2

3.

Recibe del Encargado de Archivo 1 las Carpetas Físicas identificadas

4.

Sistematización de la documentación de las carpetas
Elabora el Índice de las Carpetas Físicas y lo imprime en 2 ejemplares
Adjunta un ejemplar del Índice a la Guía de Carpetas Físicas por País

5.

Archiva y custodia las Carpetas Valoradas adjuntando el segundo ejemplar del Índice
Archiva y custodia: Carpetas Valoradas

Encargado de Archivo 1

Encargado de Archivo 2

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

PASAPORTE EN LIBRETA

CÓDIGO

PSL

GENERALIDADES:

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es establecer el tratamiento de la documentación mediante
procedimientos referidos a:
 Proceso y recepción de documentación de Filiación (Kardex de Pasaportes).

MARCO LEGAL / NORMATIVO

Decreto Supremo 24423 y 25150

SIGLAS Y ABREVIATURAS

REC, SENAMIG.

REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA
PROVEEDOR

REC 01, 02, 03, 06.
Ventanilla 2, Ventanilla 3.

REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA

Recibo de Entrega.

CLIENTE

Usuario que recibe pasaporte

RESPONSABLES
TIEMPO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN
RECURRENCIA
ANEXOS

Vent. 7.
24 horas
150 Pasaportes

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

PASAPORTE EN LIBRETA

CÓDIGO

PSL

DESARROLLO: Pasaporte
Nº

1.

2.

3.

4.

PASOS
Entrega al Encargado de Ventanilla 1, según el caso, los siguientes documentos :
Mayor de Edad.
1. Dos fotocopias simples de su Cédula de identidad.
Menor de Edad:
1. Dos fotocopias simples de su Cédula de identidad.
2. Certificado de ONAMFA (si corresponde)
Recibe del Interesado los documentos y verifica en el Sistema de Arraigos si la persona se
encuentra arraigada
Si tiene Arraigo: Rechaza el trámite y devuelve los documentos al Interesado
No tiene Arraigo: Entrega los documentos al Encargado de Ventanilla 2
Recibe del Encargado de Ventanilla 1 los documentos para el Pasaporte en Libreta
Efectúa el cobro por la venta de los siguientes valores:
1. Formulario REC2. Formulario REC
Completa los Formularios y los entrega al Encargado de Ventanilla 3 con los documentos
presentados por el Interesado
Recibe del Encargado de Ventanilla 2 los Formularios con los documentos, para proceder a la
venta del pasaporte
Efectúa el cobro correspondiente al costo del Pasaporte en Libreta, hace firmar el Pasaporte con
el Interesado, sella los Formulario y entrega los documentos al Encargado de Ventanilla 4

RESPONSABLE

Interesado

Encargado de Ventanilla 1

Encargado de Ventanilla 2

Encargado de Ventanilla 3

5.

Recibe del Encargado de Ventanilla 3 los documentos
Fotografía al Interesado y entrega los documentos al Encargado de Ventanilla 5

Encargado de Ventanilla 4

6.

Recibe del Encargado de Ventanilla 4 los documentos
Convoca al Interesado y verifica los datos
No está correcto: Devuelve y solicita correcciones
Si está correcto: Inserta las huellas dactilares del Interesado en el Pasaporte en Libreta y lo
entrega al Transcriptor adjuntando toda la documentación

Encargado de Ventanilla 5

7.

Recibe del Encargado de Ventanilla 5 el Pasaporte en Libreta con los documentos de respaldo
Transcribe los datos del Formulario al Pasaporte y entrega al Plastificador adjuntando los
documentos de respaldo

Transcriptor

Recibe del Transcriptor el Pasaporte en Libreta con la documentación adjunta y revisa
No está correcto: Observa el Pasaporte y lo devuelve al Transcriptor adjuntando toda la
8.
documentación
Si está correcto: Entrega el Pasaporte con los documentos al Verificador 2
Recibe del Verificador 1 el Pasaporte en Libreta con los documentos de respaldo y verifica los
datos
No
está correcto: Devuelve y solicita correcciones
9.
Si está correcto: Sella y firma el Pasaporte en Libreta y lo entrega al Responsable de Filiación
con los documentos de respaldo
Recibe del Verificador 2 el Pasaporte en Libreta con los documentos
10.
Sella y firma el Pasaporte y lo entrega al Plastificador con los documentos adjuntos

Verificador 1

Verificador 2

Responsable de Filiación

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Recibe del Resposable de Filiación el Pasaporte en Libreta con la documentación adjunta,
plastifica el Pasaporte y lo entrega al Verificador 1 con toda la documentación
Recibe del Plastificador el Pasaporte en Libreta con la documentación adjunta
Registra en el Cuaderno del Trámite el número del Pasaporte en Libreta y el nombre del
Interesado
Recibe del Encargado de Ventanilla 7 el Pasaporte en Libreta y firma el Cuaderno del Trámite
como constancia de la recepción
Al final del día elabora un Listado de los Trámites de Pasaporte realizados (original y copia) y
entrega al Auxiliar de Archivo los documentos
Recibe del Encargado de Ventanilla 7 los documentos y firma el Listado como constancia de la
recepción
Clasifica los Formularios REC por orden alfabético y cronológico
Archiva y custodia:
Documentación

Plastificador

Encargado de Ventanilla 7

Interesado
Encargado de Ventanilla 7

Encargado de Archivo

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

PASAPORTE EN LIBRETA

CÓDIGO

PSL

DESARROLLO: Archivo de Kardex del Pasaporte en Libreta

Nº

1.

2.
3.

4.
5.

PASOS
Identifica los Kardex Valoradas, en base a los siguientes aspectos:
1. Codificación.
2. Título.
3. Fecha.
4. Nivel de Descripción.
5. Nro. De folios.
6. Unidad de Origen del Kardex Valorado.
Entrega de Kardex Valorados al Encargado de Archivo 3
Recibe del Encargado de Archivo 2 los Kardex Valoradas identificadas
Sistematización de la documentación de Kardex
Elabora el Índice de los Kardex Valoradas y lo imprime en 2 ejemplares
Adjunta un ejemplar del Índice a la Guía de los Kardex Valoradas Alfabéticamente
Archiva y custodia los Kardex Valoradas adjuntando el segundo ejemplar del Índice
Archiva y custodia:
Kardex Valoradas

RESPONSABLE

Encargado de Archivo 2

Encargado de Archivo 3

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

ARRAIGOS Y DESARRAIGOS

CÓDIGO

ARDR

GENERALIDADES:

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es establecer el tratamiento de la documentación mediante
procedimientos referidos a:
 Proceso y recepción de Arraigos y Desarraigos (Documentos).

MARCO LEGAL /
NORMATIVO

Decreto Supremo 24423 y 25150

SIGLAS Y ABREVIATURAS

REC

REGISTROS, FORMULARIOS
O IMPRESOS DE ENTRADA

REC-47, REC-48,

PROVEEDOR

Ventanilla 9,

REGISTROS, FORMULARIOS
O IMPRESOS DE SALIDA

REC-47, REC-48

CLIENTE

Usuario

RESPONSABLES

Vent. 11.

TIEMPO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

48 a 72 horas

RECURRENCIA
ANEXOS

20 Arraigos y Desarraigos

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

ARRAIGOS Y DESARRAIGOS

CÓDIGO

ARDR

DESARROLLO: Arraigos y Desarraigos
Nº

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

PASOS
Adquiere de Ventanilla 9 los siguientes documentos, según corresponda:
ARRAIGOS:
1. Carpeta Valorada del trámite
2. Formulario REC-47
3. Sticker REC-47
DESARRAIGOS:
1. Carpeta Valorada del trámite
2. Formulario REC-48
3. Sticker REC-48
Entrega al Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos
Recibe del Interesado la Carpeta Valorada y revisa que la documentación adjunta este completa.
Esta completa la documentación: Ingresa al Sistema de Trámites y registra los datos del
Interesado asignando un número al trámite
No es completa la documentación: Devuelve al Interesado la Carpeta Valorada y le solicita
completar la documentación, Paso 2.
Imprime la Contraseña del trámite y la entrega al Interesado
Al final del día, registra los tramites de Arraigos y Desarraigos en el Cuaderno de Registro y entrega
las Carpetas Valoradas con los documentos adjuntos al Encargado de Ventanilla 11
Recibe del Encargado de Ventanilla 10 las Carpetas Valoradas con los documentos adjuntos y firma
el Cuaderno de Registro como constancia de la recepción.
Recibe además del Interior del país, Carpetas Valoradas de Arraigos y Desarraigos
Realiza un recuento del total de Carpetas Valoradas, registra los trámites en el Cuaderno de Registro
y entrega las Carpetas Valoradas al Jefe de Arraigos
Recibe del Encargado de Ventanilla 11 las Carpetas Valoradas y firma el Cuaderno de Registro
como constancia de la recepción.
Registra los trámites en el Sistema de Arraigos e instruye al Encargado de Sistemas la actualización del Listado
correspondiente.

RESPONSABLE

Interesado

Encargado Vent. 10

Encargado Vent. 11

Jefe de Arraigos

Recibe la instrucción del Jefe de Arraigos, actualiza el Listado de Arraigos / Desarraigos y lo
Encargado de Sistemas
entrega.
Recibe del Jefe de Arraigos el Listado de Arraigos/ Desarraigos con toda la documentación adjunta
Encargado Vent. 11
Ingresa al Sistema de Arraigos e imprime el PRINT del tramite (3 ejemplares para cada trámite)
Entrega al Jefe de Arraigos el Listado de Arraigos / Desarraigos, los PRINTS por trámite y la
Encargado Vent. 11
documentación adjunta
Recibe del Encargado de Sistemas el Listado de Arraigos/Desarraigos y verifica la información con
la documentación existente
Si esta correcto el listado: Instruye al Encargado de Sistemas el envío de la información al interior Responsable de Arraigos
del país y la impresión del listado Arraigos / Desarraigos en 3 ejemplares
No esta correcto el listado: Devuelve y solicita correcciones.
Recibe la instrucción del Jefe de Arraigos, graba la información en disketts y envía al interior del
país vía Courrier
Encargado de Sistemas
Imprime el Listado Arraigos / Desarraigos en 3 ejemplares y entrega al Jefe de Arraigos
Recibe del Encargado de Ventanilla 11 el o1er. ejemplar del PRINT correspondiente a su trámite
Interesado
Recibe del Director de Arraigos la documentación y entrega al interesado el 1er. Ejemplar del
PRINT
1
Encargado Vent. 11
Firma los 2 ejemplares del Listado de Arraigos y Desarraigos y entrega al Auxiliar de Archivo el
3er. ejemplar del PRINT con la documentación adjunta
Recibe del Encargado de Ventanilla 11 el Listado de Arraigos/Desarraigos y la documentación de
los
1 trámites con los PRINTS adjuntos
Responsable de Arraigos
Está correcto: Firma y sella el primer ejemplar del PRINT de cada trámite, firma los restantes dos

17.

18.
19.

20.

ejemplares y entrega toda la documentación al Director de Arraigos
No esta correcto: Devuelve y solicita correcciones
Recibe del Jefe de Arraigos el Listado de Arraigos/Desarraigos y la documentación de los trámites
con los PRINTS adjuntos
Está
1 correcto: Firma y sella el primer ejemplar del PRINT de cada trámite y firma los restantes dos
ejemplares
No esta correcto: Devuelve y solicita correcciones
Se queda con un ejemplar del Listado de Arraigos y Desarraigos y con el 2do. Ejemplar del PRINT
1
de cada trámite y entrega el resto de la documentación al Encargado de Ventanilla 11
Recibe del Encargado de Ventanilla 11 el 3er. ejemplar del PRINT de cada trámite con la
1
documentación adjunta y los 2 ejemplares del Listado de Arraigos y Desarraigos
Compara la documentación existente con la detallada en el Listado Arraigos / Desarraigos
Está correcto: Firma el Listado de Arraigos/Desarraigos, se queda con un ejemplar y devuelve el
2do.
2 al Encargado de Ventanilla 11
No esta correcto: Devuelve y solicita completar la documentación
Llama al procedimiento “Archivo Físico-Arraigos Desarraigos” a cargo de la Unidad de Archivo

Jefe de Arraigos

Jefe de Arraigos

Encargado de Archivo 1

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

ARRAIGOS Y DESARRAIGOS

CÓDIGO

ARDR

DESARROLLO: Archivo Arraigos y Desarraigos

Nº

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

PASOS
Registra los trámites en el Cuaderno de Registro y entrega al Encargado de Archivo 3 los siguientes
documentos.
1. Listado de Arraigos y Desarraigos.
2. Un ejemplar del Print por trámite.
3. Documentos adjuntos.
Recibe del Encargado de Archivo 1 los siguientes documentos
1. Listado de Arraigos y Desarraigos.
2. Un ejemplar del Print por trámite.
3. Documentos adjuntos.
Si esta correcto: Firma el Cuaderno de Registro como constancia de la recepción
No esta correcto: Devuelve y solicita completar la documentación
Identifica los documentos, de acuerdo a los siguientes parámetros:
1. Clasificación (Arraigos y Desarraigos).
2. Título.
3. Fecha.
4. Nivel de Descripción.
5. Nro. de folios.
6. Unidad de Origen de los Documentos..
Ingresa al Sistema de Arraigos y Desarraigos, elabora un Reporte pormenorizado y lo imprime en 2
ejemplares
Adjunta un ejemplar del Reporte en la Guía de Arraigos
Al finalizar el mes, envía toda la documentación correspondiente a “Arraigos y Desarraigos” para el
empaste correspondiente, adjuntando un ejemplar del Reporte
Archiva y custodia la documentación empastada
Archiva y custodia:
Documentación Empastada

RESPONSABLE

Encargado de Archivo 1

Encargado de Archivo 2

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN

CÓDIGO

CELE

GENERALIDADES:

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es establecer el tratamiento de la documentación mediante
procedimientos referidos a:
 Proceso y recepción de Carpetas de Certificaciones y Legalizaciones.

MARCO LEGAL /
NORMATIVO

Decreto Supremo 24423 y 25150

SIGLAS Y ABREVIATURAS

REC

REGISTROS, FORMULARIOS
O IMPRESOS DE ENTRADA

REC-47

PROVEEDOR

Ventanilla 9.

REGISTROS, FORMULARIOS
O IMPRESOS DE SALIDA

REC-47

CLIENTE

Usuario que necesita su Certificación o Legalización

RESPONSABLES

Vent. 10.

TIEMPO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

48 horas

RECURRENCIA

10 a 15 Certificaciones y Legalizaciones

ANEXOS

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN

DESARROLLO: Certificación y Legalización

CÓDIGO

CELE

Nº

PASOS

1.

2.

3.

4.

RESPONSABLE

Adquiere de Ventanilla 9 los siguientes documentos;
1. Carpeta Valorada del trámite
2. Formulario REC-47
Inserta en la Carpeta Valorada, de acuerdo a requisitos, los siguientes documentos:
1. Memorial de solicitud para trámites personales
Interesado
2. Orden Judicial o requerimiento fiscal, según corresponda, para terceras personas.
3. Poder notariado, si corresponde
4. Fotocopia de la Cedula de Identidad o pasaporte del solicitante.
5. Formulario REC-47.
Entrega al Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos
Recibe del Interesado la Carpeta Valorada y revisa que la documentación adjunta este completa
Documentación completa: Ingresa al Sistema de Trámites y registra los datos del Interesado
asignando un número al trámite
Documentación No completa: Devuelve al Interesado la Carpeta Valorada y le solicita Encargado de Ventanilla 10
completar la documentación

5.

Imprime la Contraseña del trámite y la entrega al Interesado

6.

Entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al Encargado1 de Sistemas
Recibe del Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos y revisa
los documentos
Está correcto: Registra los datos del Interesado en el Sistema de Trámites y entrega la Carpeta
Encargado de Sistemas
Valorada al encargado de Sistemas
No está correcto: Observa el trámite y entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos
al Encargado de Ventanilla 10
Recibe del Encargado de Sistemas la Carpeta Valorada del trámite observado y solicita al
Interesado salvar las observaciones
Encargado de Ventanilla 10
Entrega al Encargado de Ventanilla 10 la Carpeta Valorada del trámite con las observaciones
salvadas
Recibe el Encargado Sistemas la Carpeta Valorada, busca en el sistema.
Imprime el Print para la Certificación o Legalización que corresponda.
Encargado de Sistemas
Remite la Carpeta Valorada y Print adjunto a la Unidad de Archivo.
Recibe la Carpeta Valorada y el Print con los documentos adjuntos bajo un registro.
Certifica o Legaliza el documento solicitado.
Encargado de Archivo
Entrega la Carpeta Valorada con los documentos adjuntos al Jefe Jurídico
Recibe la Jefatura Jurídica las Carpetas Valoradas, revisa detalladamente para posterior colocar
su sello y firma correspondiente
Jefatura Jurídica
Entrega a la ventanilla 8 para su posterior entrega al usuario o interesado

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Recibe bajo un registro las Carpetas Valoradas de la Jefatura Jurídica.
Entrega la valorada al usuario correspondiente
15. Al final del día, registra los trámites en el Cuaderno de Registro de Certificaciones y
Legalizaciones y entrega las Carpetas Valoradas al Encargado de Archivo.
Remite las Carpetas ya concluidas con la entrega al Archivo para su conservación
Recibe del Encargado de Ventanilla 8 las Carpetas Valoradas –Certificaciones y Legalizaciones
con los documentos adjuntos y firma el Cuaderno de Registro como constancia de la recepción
16.
Llama al procedimiento “Archivo Físico-Certificación y Legalización” a cargo de la Unidad de
Archivo

Encargado de Ventanilla 8

Encargado de Archivo

Aprobado por:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Servicio Nacional de Migración
SENAMIG
PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN

CÓDIGO

CELE

DESARROLLO: Archivo de Carpetas de Certificación y Legalización
Nº

PASOS

1.

Identifica las Carpetas Físicas Valoradas, en base a los siguientes aspectos:
1. Codificación.
2. Título.
3. Fecha.
4. Nivel de Descripción.
5. Nro. De folios.
6. Unidad de Origen de la Carpeta.

2.

Entrega las Carpetas Físicas al Encargado de Archivo 2

3.

Recibe del Encargado de Archivo 1 las Carpetas Físicas identificadas

4.

Sistematización de la documentación de las carpetas
Elabora el Índice de las Carpetas Físicas y lo imprime en 2 ejemplares
Adjunta un ejemplar del Índice a la Guía de Carpetas Físicas por País

5.

Archiva y custodia las Carpetas Valoradas adjuntando el segundo ejemplar del Índice
Archiva y custodia: Carpetas Valoradas

RESPONSABLE

Encargado de Archivo 1

Encargado de Archivo 2

ANEXO Nº 12

SIMBOLOGIA
SÍMBOLO

REPRESENTA
Inicio o Termino: indica el principio o el fin del flujo.
Actividad: describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el
procesamiento.
Documento: representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o
salga del procesamiento.
Decisión o Alternativa: indica un punto dentro del flujo donde se debe tomar una
decisión entre dos opciones.
Archivo: indica que se guarda un documento en forma temporal o permanente
Conector de Pagina: representa una conexión con otra hoja diferente, en la que
continua el diagrama.
Fuente: Simbología de la Norma ANSI
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