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RESUMEN 

El proceso por el que se genera la documentación, tiene su origen en la creación de instituciones 

públicas necesarias para dar soluciones a ciertas peticiones de las organizaciones sociales con 

referencia a los derechos de la clase trabajadora boliviana mediante la instauración de un 

Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social desde 1936 a 1939, sin embargo la omisión y la 

falta de una política de gestión ha ocasionado que muchos documentos históricos e importantes 

de las organizaciones sindicales queden destruidos o deteriorados por el tiempo. Sin embargo, 

ante la falta de una política de gestión por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

Social, se origina la posibilidad de sanción por el daño que se ocasiona al patrimonio documental; 

en ese sentido, se plantea como respuesta crear mecanismo que permitan dar soluciones para la 

conservación y preservación de esta documentación histórica en el Ministerio de Trabajo Empleo 

y Previsión Social.  

PALABRAS CLAVE 

Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, Resolución Ministerial, Políticas Públicas, 

Organizaciones Sindicales, Resoluciones Supremas. 

SUMMARY 

The process by which the documentation is generated, has its origin in the creation of public 

institutions necessary to provide solutions to certain requests from social organizations with 

reference to the rights of the Bolivian working class through the establishment of a Ministry of 

Labor, Employment and Social Security from 1936 to 1939, however, the omission and lack of a 

management policy has caused many historical and important documents of trade union 

organizations to be destroyed or deteriorated over time. However, in the absence of a management 

policy by the Ministry of Labor, Employment and Social Welfare, the possibility of sanction arises 

for the damage caused to the documentary heritage; In this sense, it is proposed as a response to 

create a mechanism to provide solutions for the conservation and preservation of this historical 

documentation in the Ministry of Labor, Employment and Social Welfare
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INTRODUCCIÓN. -  

El presente trabajo está concentrado en las dificultades que presenta el estado de situación 

de la documentación durante los 84 años de historia, desde el establecimiento del 

Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social (nombre actual). Situación que arranca 

en un momento de crisis y lucha por derechos de la clase trabajadora del país y la aparición 

y ascenso de nuevos líderes militares como es el caso del Tcnl. Germán Busch Becerra, 

quien logró implementar esta institución y, por otra parte, incluyó en la  Constitución 

Política del Estado 1938 los derechos de los trabajadores. 

  

Este hecho y muchas acciones político sociales relacionadas estrechamente a este nuevo 

Ministerio de Estado entre los años 1936 a 1939, ha generado documentos que marcaron 

un valor histórico importante para el país, los cuales hasta nuestro tiempo han estado 

descuidados, carentes de preservación adecuada, de valoración ideológica en su 

contenido, en su valor como documento y en su valor económico incalculable esto frente 

a muchas personas que buscan y se apoderan delincuencialmente de reliquias históricas 

de muchos países, es por eso que es importante tratar este tema como algo urgente porque 

se debe salvar y para poner esta documentación en el sitial que le corresponde.    

 

El trabajo presenta en el Capítulo II, el proceso oficial por el que se genera la 

documentación laboral en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 1936 a 

1939. En la que se hace una resumida exposición de este contexto histórico de enfrentase 

a la oligarquía minero feudal y a la explotación de la clase trabajadora, situación arrastrada 

desde la colonia en el país y se produce la ruptura gracias a la nueva generación de líderes 

militares y apoyada por los trabajadores. Allí se encuentran los primeros documentos del 

Estado como de las organizaciones sindicales de la clase trabajadora.    
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En tanto que en el Capítulo III, analizamos la necesidad urgente de realizar acciones 

institucionales de crear un archivo histórico que acopie toda esta documentación que está 

en proceso de riesgo de desaparecer, un archivo que como objetivo tendría el acopio de 

documentos producidos entre los años 1936 a 1939. 

 

Por otra parte en el Capítulo IV, analizamos la ausencia de políticas que en realidad se 

presentan por la omisión en la aplicación de normativas referidas a la documentación y a 

la responsabilidad de las autoridades como Ministros o como Directores, Jefes, Servidores 

Públicos responsables por la preservación de la documentación laboral que corresponde 

al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, a pesar del pedido que se ha realizado 

como servidor público subalterno en esta repartición del Archivo Central.  

 

A manera de terminar esta monografía concluiremos indicando cinco aspectos que 

permitirán preservar de manera real y efectiva la documentación de los períodos de 1936 

a 1939. 
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JUSTIFICACIÓN.-  

     El tema monográfico que se plantea es sobre implementar políticas de gestión de 

preservación de la documentación laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, en la cual tomamos un período inicial de este hecho, que se inicia con el 

surgimiento e institucionalización por primera vez del Ministerio de Trabajo, Comercio y 

Previsión Social en fecha 17 de mayo de 1936 como el órgano protector y ordenamiento 

de los derechos sociales del trabajador en Bolivia. Este hecho marca un hito histórico en 

Bolivia de ahí la importancia de la custodia y preservación documental del Ministerio del 

Trabajo, Empleo y Previsión Social.   

     Por Decreto Supremo de 17 de mayo de 1936, el excombatiente de la guerra del Chaco 

Teniente Coronel de Ejército, German Busch Becerra, en calidad de Jefe de Estado Mayor 

General y Encargado del Poder Ejecutivo, y bajo la visión política del Ejército de hacer 

un gobierno de justicia social, que pone fin a los antiguos métodos y sistemas políticos 

oligárquicos minero-feudal de ese momento histórico, establece el Ministerio de Trabajo, 

Comercio y Previsión Social, asignando dicha función a Pedro Zilveti Arce quien a la 

postre se convierte en el primer titular de dicha Cartera de Estado. 

Sin embargo, de la proclama emitida por la Junta de Gobierno, una vez que Toro asume 

el poder, recién en fecha 23 de mayo de 1936, se emite un Decreto que conforma 

definitivamente el gabinete de Gobierno del presidente David Toro Ruilova, quedando el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social a cargo del obrero Waldo Álvarez España, sin 

embargo, por Decreto de fecha 02 de junio de 1936 se establecen las atribuciones de dicha 

Cartera de Estado, siendo las siguientes:      

a) La Organización Legal del Trabajo, establecimiento de cooperativas de consumos, 

previsión y crédito; el fomento a la construcción de casas para obreros y la creación 

de viviendas obreras en las minas y otros centros alejados de las poblaciones; el 

servicio internacional del trabajo; la legislación sobre el costo de vida, salarios, 
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jornada, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, censo patronal y 

obrero, trabajo de las mujeres y de los niños; vacaciones anuales; instalación de 

salas cunas; participación de empleados y obreros en las utilidades de las 

empresas, etc., y adopción de medidas tendientes a evitar la desocupación y paro 

forzoso de los trabajadores. 

b) La previsión social; mediante el seguro obligatorio, a fin de prevenir los riesgos 

del trabajo tales como enfermedades, accidentes, paros forzosos, vejez, invalidez 

y muerte; organización del ahorro. 

c) Bienestar social, asegurando la sanidad e higiene de la población y de las clases 

trabajadoras. 

Corresponde, además al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamentar e 

intervenir el contrato de trabajo como condición de su validez; el arbitraje en los conflictos 

surgidos entre patrones y obreros, y establecer las bases y condiciones de la 

sindicalización obligatoria. 

Artículo 2do.- Mientras se expida la Ley General del Trabajo, regirán las disposiciones 

pertinentes en vigencia, con las reformas que la junta de gobierno juzgue conveniente 

establecer. 

Artículo 3ro.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social establecerá los departamentos 

de salubridad e higiene social y del trabajo campesino. 

Artículo 4to.- La Oficina Nacional del Trabajo pasa a ser dependencia del Ministerio, y la 

Caja de Ahorro y Seguro Obrero funcionara bajo la dirección y supervigilancia del mismo, 

mientras se expida la ley general del Seguro Obligatorio. 
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Artículo 5to.- Igualmente pasan a depender del Ministerio, La Dirección General de 

Sanidad Pública, la Dirección de la Lucha contra la Tuberculosis, las Sociedades de 

Beneficencia y todas las demás instituciones similares.   

En este contexto histórico sobre las funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social va a dar origen a la producción y generación de documentación social 

laboral, situación por la cual es necesario salvaguardar y preservar, frente a los conflictos 

sociales y grupos que han sido enviados a destruir específicamente esta valiosa 

documentación de la clase trabajadora de Bolivia, situación que casi siempre se ha 

presentado, y se han visto estos hechos desde su creación en distintas coyunturas, sin 

embargo han sido los documentos oficiales de distintas organizaciones sociales que más 

han sufrido ataques de quema documental, perdiéndose y no pudiendo ser recuperada la 

mencionada documentación, es así que nos planteamos, Políticas de Gestión de 

Preservación Documental Histórica y específicamente, analizar la Memoria Documental 

Histórica Laboral Pública de Bolivia surgida entre 1936 a 1939 que marca el  Proceso 

Oficial de Sindicalización en el Estado Social de Derecho. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

      1.2. Marco Normativo 

Actualmente el archivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, está situado 

en los mismos predios de esta Cartera de Estado, ubicados en la calle Mercado esquina 

Yanacocha, cuenta con varios sitios de depósito documental acumulados a lo largo de la 

vida del mencionado Ministerio, pese a contar con bastante normativa que precisamente 

habla del resguardo que debe tener la documentación de una Institución del Estado, sin 

embargo, es pertinente mencionarlas, siendo las siguientes: 

     1.2.1. Constitución Política de la República de Bolivia 1938 

En la Constitución Política de 1938, en la sección décima cuarta en Régimen Social se 

instaura los derechos de los trabajadores con los siguientes artículos1: 

Artículo 121°.- El trabajo y el capital, como factores de la producción, gozan de la 

protección del Estado. 

Artículo 122°.- La ley regulará el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes, paro 

forzoso, invalidez, vejez, maternidad y muerte, los desahucios e indemnizaciones a 

empleados y obreros, el trabajo de las mujeres y de los menores, la jornada máxima, el 

salario mínimo, el descanso dominical y de los feriados, las vacaciones anuales y 

 
1 Bolivia: Constitución política de 1938, 30 de octubre de 1938. Germán Busch, Presidente Constitucional 

de la República. “Por cuanto: la Soberana Asamblea Nacional ha sancionado y proclamado la siguiente 

Constitución Política del Estado”. 
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puerperales con goce de salario, la asistencia médica e higiénica y otros beneficios sociales 

y de protección a los trabajadores. 

Artículo 123°.- El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de 

toda clase de cooperativas. 

Artículo 124°.- El Estado dictará medidas protectoras de la salud y de la vida de los 

obreros, empleados y trabajadores campesinos; velará porque éstos tengan viviendas 

salubres y promoverá la edificación de casas baratas; velará igualmente por la educación 

técnica de los trabajadores manuales. Las autoridades controlarán, asimismo, las 

condiciones de seguridad y salubridad públicas dentro de las que deberán ejercerse las 

profesiones o los oficios, así como las labores en el campo y las minas. 

Artículo 125°.- Se garantiza la libre asociación profesional y sindical y se reconoce el 

contrato colectivo de trabajo. 

Artículo 126°.- Se reconoce el derecho de huelga como medio de defensa de los 

trabajadores, conforme a ley. 

Artículo 127°.- La ley determinará el sistema de participación de los empleados y obreros 

en los beneficios de las empresas. 

Artículo 128°.- El Estado, mediante tribunales u organismos especiales, resolverá los 

conflictos entre patrones y trabajadores o empleados. 

Artículo 129°.- Los derechos y beneficios reconocidos por ley a favor de los trabajadores 

y empleados, son irrenunciables. Son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a 

burlar sus efectos. 

Artículo 130°.- La asistencia social es una función del Estado. La ley precisará las 

condiciones de esta asistencia. La sanitaria es de carácter coercitiva y obligatoria. 
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     1.2.2. Decreto Supremo de 15 de noviembre de 1923 

Que con el título de “Bibliotecas se dispone su establecimiento en los ministerios de 

estado”, dispone2: 

Articulo 1.- “En todos los Ministerios de Estado, deberá establecerse una 

sección que, con el nombre de Biblioteca y Archivo, se ocupe de la 

adquisición, catalogación y custodia de libros, folletos y documentos. Esta 

repartición estará, según su importancia, servida por uno o más 

funcionarios que se entenderán con la ordenación y clasificación 

cuidadosa de todas las publicaciones, expedientes, oficios, cartas, etc. La 

catalogación y el archivo, se efectuarán según un método cronológico 

uniforme para todos los Ministerios. A este fin los Oficiales Mayores 

estudiarán y acordarán el que mayores ventajas ofrezca.”  

 

1.2.3. Decreto Supremo Nº 05758 de 7 de abril de 1961  

Que señala3:  

Artículo 1.- “La documentación de carácter público, oficial y nacional 

existente en las reparticiones del Estado que tiene más de treinta y cinco 

años de uso, deberá entregarse al Archivo Nacional. Esta disposición 

comprende a la Presidencia de la República, Ministerios de Estado y 

cualesquiera otras oficinas estatales de carácter nacional” y su artículo 

2.- “El Ministerio de Educación atenderá los gastos que demanden el 

 
2 Bolivia: Ley de 15 de noviembre de 1923. Bautista Saavedra, Presidente Constitucional de la República. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley: El congreso Nacional. 

3 Decreto Supremo N°05758, Víctor Paz Estenssoro. Presidente Constitucional de la República 



  9 

 

 

 

traslado, instalación y adecuada organización de estos papeles en el 

Archivo Nacional”.  

1.2.4. Decreto Supremo Nº 0977 de 15 de junio de 1971  

Que señala en el artículo 1.- “La documentación de carácter público, 

oficial y nacional existente en las reparticiones del Estado, con más de 

treinta y cinco años de antigüedad, deberá entregarse al Archivo de La 

Paz dependiente del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Esta disposición comprende a la Presidencia de la República, Ministerios 

y cualesquiera otras oficinas estatales de carácter nacional, con 

excepción de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Culto y 

de Defensa Nacional.” Artículo 2.- “Las solicitudes de entrega de los 

materiales archivísticos serán formuladas por el Rector de la Universidad 

Mayor de San Andrés ante el Ministro Secretario General de la 

Presidencia de la República y serán aprobados por los Ministerios y 

entidades públicas mediante Resolución.”, Artículo 4.- “La Universidad 

Mayor de San Andrés atenderá los gastos que demande el traslado de los 

materiales documentales señalados en el presente Decreto Supremo y a 

las demás funciones propias del Archivo de La Paz.”  

1.2.5. Decreto Supremo Nº 22144 de 2 de marzo de 1989  

Que decreta: 

 Artículo 1.- “Se declara de máxima utilidad y necesidad nacionales todas las 

documentaciones públicas, según definición del artículo 3 de este decreto, por constituir 

bienes y recursos del país indispensables para la administración pública, la información 

e investigación científica, promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional.”,  
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Artículo 2.- Declárese utilidad y necesidad nacionales, la obligación del Estado de 

precautelar la preservación y accesibilidad de las documentaciones públicas, para los 

fines mencionados en el artículo 1.”  

Artículo 3.- “Se define como documentaciones públicas, las resultantes de la función, 

actividad y trámites de cualesquiera estructuras administrativas. Centrales: Presidencia 

de la República y Ministerios de Estado, Descentralizadas: Corporaciones regionales de 

desarrollo, instituciones públicas, empresas públicas o mixtas, Desconcentradas: 

unidades regionales, administración departamental y Locales: municipales, así como las 

Judiciales y Universitarias.”  

Artículo 4.- “La obligación del Estado comprende a las siguientes documentaciones 

públicas, en todo su curso vital: 1. Documentaciones Activas, o sea las que se producen 

diariamente en las entidades públicas y se encuentran en estas en uso actual, para el 

cumplimiento de sus funciones, actividades y trámites inmediatos. 2.- Documentaciones 

Inactivas, es decir 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 deposito dentro de la misma repartición o en locales de su 

dependencia, extendiéndose que estas documentaciones inactivas, sin uso para la 

administración actual, tienen un alto valor potencial para las diversas finalidades 

indicadas el artículo 1.” 3.- Documentaciones de Valor Permanente, vale decir las que 

han sido transferidas a los archivos públicos, por haberse reconocido su valor para todas 

las finalidades anteriores indicadas en el Articulo 1.”  

Artículo 5.- Son pasibles en todo su rigor a las sanciones establecidas en los artículos 

223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 del Código Penal, quienes incurriesen en los daños 

previstos en estos preceptos legales, ocasionados total o parcialmente por comisión u 

omisión en las documentaciones públicas definidas en el artículo 3. (VICTOR P. E., 1989)   
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1.2.6. Decreto Supremo Nº 22145 de 2 de marzo de 1989  

Que señala: 

Artículo 2.- “Entiéndase por documentaciones públicas inactivas, a los efectos de este 

Decreto Supremo, aquellas que siendo producto o efecto de la función, actividad y 

trámites específicos de cualesquiera entidades públicas y habiendo estado en uso durante 

el lapso de su servicio activo, ingresan en receso y acaban retiradas en depósitos, dentro 

de las mismas oficinas de origen o fuera de ellas, en locales de su dependencia.” 

 Artículo 3.- “Se prohíbe en absoluto la destrucción, desecho o cualquier otro daño que 

cualesquiera personas decidiesen o intentasen ocasionar, por cualquier medio, en las 

documentaciones públicas inactivas, sea que estas permanezcan en las oficinas de origen 

o hayan sido retiradas a otras de sus dependencias.  

Artículo 7.- “Se incluirá necesariamente entre medidas indicadas en el artículo anterior, 

las siguientes: 1.- Habilitación inmediata por cada entidad de un depósito en una 

dependencia adecuada, dotado de las condiciones necesarias de espacio, equipo y 

seguridad contra todo riesgo, donde se trasladará toda la documentación inactiva de la 

entidad, desde todos los otros depósitos en que se halle actualmente y donde se la 

conservará en el mejor orden posible, como cuando la documentación estaba en uso 

activo, hasta que sea provisto el Repositorio Intermedio Nacional que prevé el Decreto 

Supremo 22146 de 2 de marzo de 1989. 2.- Nominación del personal de la entidad 

encargado de ejecutar permanentemente las medidas acordadas para el buen 

mantenimiento de la documentación inactiva. 3.- Asignación de los recursos económicos 

necesarios.”  

Articulo 8.- Toda persona está facultada y tiene el deber de denunciar cualquier daño 

registrado en las documentaciones inactivas de la entidad pública que fuese, ocasionado 

en contra versión de las disposiciones del presente decreto supremo.”  (VICTOR P. E., 

1989)  
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1.2.7. El Decreto Supremo Nº 26832, 6 de noviembre de 2002 

Que en los considerandos expresa: “Que los ciudadanos que asumen la responsabilidad 

de ejercer la Presidencia de la República, producen y reciben documentación personal, 

tramitada a través de la Secretaría General de la Presidencia y archivada en la misma. 

Que además de los recursos documentales de archivo, se conservan también importantes 

acervos bibliográficos, ya sea en su forma textual, gráfica, en imagen, audiovisual y 

electrónica e informática”4. 

Artículo 2°. - (Creación) Se crea los Archivos Presidenciales con el objeto 

de reunir, conservar, organizar y accesibilizar los recursos archivísticos 

y bibliográficos, ya sea en su forma textual, gráfica, en imagen, 

audiovisual y electrónicos e informáticos, generados y recibidos, en virtud 

a las actividades personales del Presidente de la República, gestionados 

y conservados por la Secretaría General de la Presidencia en el ejercicio 

de una Gestión Presidencial.  

Los archivos presidenciales incumben directamente a crear los archivos de todos los 

Ministerios es decir del poder ejecutivo.  

1.2.8. Ley Nº 1220, de 2 de septiembre de 2019  

     Referida al patrimonio pluricultural que incluye a toda la sociedad boliviana incluidos 

pueblos indígena originario campesino:  

Artículo 1°. - (Objeto) La presente Ley tiene por objeto realizar modificaciones e 

incorporaciones a la Ley Nº 530 de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural 

Boliviano.  

 
4Bolivia: Decreto Supremo Nº 26832, 6 de noviembre de 2002 GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 6 de noviembre de 2002. 



  13 

 

 

 

Artículo 2°. - (Modificaciones) I. Se modifica el numeral 27 del Artículo 4 (Definiciones) 

de la Ley Nº 530 de 23 de mayo de 2014, con el siguiente texto:  

"Intervención. Es el conjunto de acciones que posibilitan la protección, 

preservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural Boliviano. 

Comprende a título enunciativo y no limitativo: la investigación, rescate, 

restitución, conservación, salvaguardia, prospección, excavación, actos 

de restauración, mantenimiento, consolidación, liberación, reintegración 

y recuperación de elementos patrimoniales."  

Toda la documentación de las instituciones públicas excepto la considerada documentos 

en reserva, que pueden ser desclasificados, pasan también a ser patrimonio histórico 

documental, con una antigüedad de treinta años hacia atrás, esta documentación es 

considerada patrimonio histórico documental del Estado.   

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

    1.3.1. Pregunta Principal 

- ¿Por qué es necesario implementar Políticas de Gestión para la preservación 

documental laboral del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social? 

 

    1.3.2. Preguntas Específicas 

 

- ¿Cómo se entiende la Memoria Histórica Documental Laboral de 1936 a 1939? 

- ¿Por qué y para qué implementar políticas de gestión para la preservación de la 

documentación?  
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1.4. OBJETIVOS 

    1.4.1. Objetivo General 

Implementar Políticas de Gestión y Preservación de la Documentación Laboral, 

frente al deterioro de documentos que se encuentran depositados en yutes 

amontonados sin un orden básico, frente a la continua producción y acumulación 

de documentación y, por otra parte es importante que se cumpla el mandato 

normativo.  

1.4.2. Objetivo Específico 

Describir el estado en el que se encuentran amontonados los archivos a los cuales 

se denominan como material tangible, Memoria Histórica Documental Laboral de 

1936 a 1939. 

1.5. CONTEXTO: 

     1.5.1. Temático 

Actualmente la documentación histórica se encuentra en condiciones precarias de 

protección, carentes de aplicación de normas e infraestructura y equipamiento adecuado 

al valor de las mismas, y no se aplica ninguna Política de Gestión y Preservación de la 

Documentación Laboral, desde hace años atrás ninguna autoridad ha asumido esta 

responsabilidad argumentando la falta de “presupuesto” y/o personal dándole poca 

importancia a esta valiosa documentación que se ha originado a lo largo de la historia del 

desarrollo de los la organizaciones sindicales y su reconocimiento legal a través del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

  

En este sentido lo que interesa es proteger la documentación inicial de tres años, acción 

que permitirá hablar de la finalización de un constitucionalismo liberal y el comienzo de 

un constitucionalismo social de Estado de derecho. A partir de estas consideraciones se 

establecerá la mención de Memoria Histórica Documental Laboral de 1936 a 1939. 
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Documentación institucional que manifiesta y sustenta la inclusión por primera vez de 

derechos de los trabajadores en la Constitución Política del Estado en 1938. 

1.5.2. Temporal 

Políticas de Gestión y Preservación de la Documentación Laboral Histórica de 1936 a 

1939, porque es en este período que se producen cambios en los derechos sociales del país 

con la implementación de un Ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social que 

tutele los derechos de los trabajadores en general. 

1.5.3. Espacial 

 

Ciudad de la Paz, Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Porque sin duda es la ciudad de La Paz el centro político y sede de Gobierno que concentra 

el Poder Ejecutivo del Estado y es aquí donde se crea el Ministerio de Trabajo, Comercio 

y Previsión Social y las fuentes de archivos de legajos históricos que se encuentran en esta 

ciudad.  

1.6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

      1.6.1. Método 

     Descriptivo analítico documental situacional y técnicas de observación, porque se 

detallará de forma gráfica, visual y escrita la situación de la documentación de referencia.  

1.6.2. Teoría  

    Políticas de Gestión para la Preservación de Documentación y en particular 

documentación considerada histórica laboral del Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social períodos 1936 – 1939.  
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1.6.3. Instrumentos 

     Recopilación de algunas normas referidas a acciones para la preservación de la 

documentación y administración de documentos de Gestión de Archivos. 

1.6.4. Fuentes  

     Las fuentes utilizadas para esta investigación consistirá en información primaria 

observación in-situ de la documentación situacional (mediante registro fotográfico) de 

acuerdo a la documentación obtenida generada en períodos a ser propuestos como 

necesidad urgente de ser preservados acorde con el desarrollo de las tecnologías actuales 

de la archivística. 
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CAPITULO II 

2.1. PROCESO OFICIAL POR EL QUE SE GENERA DOCUMENTACIÓN 

LABORAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DE 1936 A 1939. 

     El contexto en el que se producen cambios en Bolivia después de la Guerra del Chaco, 

estuvo manejado por una nueva generación social de líderes militares frente a la tradición 

militar que se mantuvo al servicio de la oligarquía minero-feudal en 1899, y la 

consolidación de la Sede de Gobierno de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la Ciudad 

de La Paz5.    

     La historia nos ha enseñado que, al momento de fundación de la república, se crean 

también los órganos responsables de su administración, es decir los Ministerios de Estado, 

dependientes de la Presidencia, en este orden, en el periodo de 1825. 

     Aprendimos como todo boliviano los siguientes períodos, en el que se instauran los 

Ministerios que son parte de la presidencia, de 1825-1898 Presidencia de la República. 

Siglo XX Ministerio de Guerra 1826-1898. Ministerio de Finanzas 1826-1898. Ministerio 

de Hacienda Siglo XX. Ministerio del Interior o Gobierno 1826-1898. Ministerio de 

Fomento 1870-1898 (Trigo C. F 2003, 4). Ministerio de Relaciones Exteriores 1826-1898, 

la reestructuración y composición Ministerial aspecto que se mantuvo hasta el año de 

1935, cuando el Presidente Germán Busch establece el Ministerio de Trabajo, Comercio 

y Previsión Social, posteriormente se reestructura  el poder ejecutivo 1963.  

     Situación que tiene una nueva ideología, de esta nueva visión social del Estado asumida 

por los entonces jóvenes líderes militares, David Toro Ruilova y Germán Bush Becerra 

de 1936 a 1939, apoyado fundamentalmente por el movimiento obrero fabril y minero, y 

 
5 Tomado de Luis Oporto Ordoñez, Historia de la Archivística Boliviana. La Paz Bolivia 2006. Historia de la 

archivística boliviana / Luis Oporto Ordóñez. – Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional; 

Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia; Fundación PIEB, 2006., pág., 210 
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por nuevos partidos políticos de izquierda, surge por primera vez, el Cogobierno Militar- 

Obrero Sindical, va a permitir crear e instaurar el Ministerio de Trabajo, Comercio y 

Previsión Social y otros Ministerios y la designación del primer Ministro de Trabajo al 

señor Pedro Silveti Arce. 

     Una vez asumido el gobierno el Tcnl. de Ejército Germán Bush Becerra, por Decreto 

Supremo de 17 de mayo de 1936, dictado en su calidad de Jefe de Estado Mayor General 

y encargado del Poder Ejecutivo, se constituyó la Junta Mixta de Gobierno en la siguiente 

forma: 

Presidente de la Junta Cnl. David Toro R. 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto e Instrucción, Dr. Enrique Baldivieso. 

Ministro de Defensa Nacional y Colonización, Tcnl. Julio Viera. 

Ministro de Gobierno y de Justicia, señor Gabriel Gozálvez. 

Ministro de Fomento y Comunicación, Tcnl. Luis Cuenca. 

Ministro de Hacienda y Estadística, señor Fernando Campero Álvarez. 

Ministro de Agricultura, Minas y Petróleo, Tcnl. Oscar Moscoso. 

Ministro de Trabajo, Comercio y Previsión Social, señor Pedro Silveti Arce. 

 

     El período del gobierno “socialista militar” se extendió desde el golpe de estado del 17 

de mayo de 1936, los cambios fueron considerados como afronte al poder de la oligarquía 

hasta la muerte no esclarecida de Germán Busch el 23 de agosto de 1939.  

 

     Situación en la cual se inicia un nuevo proceso oficial por el que se genera un nuevo 

tipo de documentación, de características laboral-patronales en la nueva institución del 

Estado como el Ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social de 1936 a 1939. 

 

      Sin duda la creación de este Ministerio fue lo subversivo, fue una provocación contra 

los intereses de muchas empresas como de los hacendados latifundistas identificada como 

oligarquía-minero feudal que hasta ese momento no existía derechos sobre beneficios 

https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Busch
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
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sociales, por otra se estableció el derecho al pago por toda faena que desarrolle toda 

persona en un taller empresa o hacienda. Y por sobre todo frenar los excesos del libre 

mercado de trabajo donde no había ley y abusos de las que nunca desde 1825, y es la 

primera vez que los derechos de los trabajadores, de niños y mujeres están tutelados por 

una institución del Estado. 

   

    En este documento, Decreto en el que tácitamente se funda el Ministerio de Trabajo, 

Comercio y Previsión Social, produce documentación emitida para el conocimiento de la 

sociedad con las siguientes atribuciones:  

“La Organización Legal del Trabajo, establecimiento de cooperativas del consumo, 

previsión y crédito, fomento de la construcción de casas para obreros y creación de 

viviendas obras en minas y otros centros alejados de las poblaciones; servicio 

internacional del Trabajo; Legislación sobre el costo de vida, jornada laboral; Accidentes 

de Trabajo de las mujeres y de los niños; vacaciones anuales; instalación de salas cunas; 

participación de empleados y obreros en las utilidades de las empresas; adopción de 

medidas tendientes a evitar la desocupación y paro forzoso de los trabajadores; previsión 

social; mediante el seguro obligatorio a fin de prevenir los riesgos de trabajo, como 

enfermedades, accidentes, vejez invalidez y muerte; la organización del ahorro; el 

bienestar social; asegurando la sanidad e higiene de la población y de las clases 

trabajadoras; reglamentar e intervenir en los contratos de trabajo para su validez; en 

arbitraje en los conflictos surgidos entre patronos y obreros y establecer las bases y 

condiciones de la sindicalización obligatoria. También, se le encomendó organizar los 

Departamentos de Salubridad e Higiene Social y del Trabajo campesino y se puso bajo 

su dependencia la Oficina Nacional del Trabajo, la Caja de Ahorro (hoy Caja Nacional 

de Salud), la Dirección General de Salud Pública, la Dirección de lucha contra la 

Tuberculosis, las sociedades de Beneficencia e Instituciones similares”.  
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Este Decreto Supremo elevó a las Jefaturas de Distrito del Departamento Nacional de 

Trabajo a la categoría de Juzgado de Trabajo, fijando su competencia y convirtiendo a la 

Dirección General del Trabajo en Corte Nacional del Trabajo.  

 

     Por otra parte también, la función de este Ministerio es la de recopilar las disposiciones 

existentes sobre los regímenes laborales. Sino también los documentos de 

reconocimientos de las personerías jurídicas de las Organizaciones Sindicales, sus actas 

de fundación la nómina de sus componentes de la directiva y la nómina de sus secretarías 

ejecutivas. En si el Ministerio a partir de 1936 es una institución de recopilación de 

documentos de la clase trabajadora del país. Es por este motivo de imperiosa necesidad la 

implementación de una política de preservación documental.   

 

     El impulso que dio la política liberal a la industria, la mejora de servicios públicos en 

las ciudades y el impulso a las vías de comunicación también dio origen a la organización 

de Federaciones y Sindicatos de trabajadores para lograr mejores condiciones laborales 

en sus centros de trabajo a inicios del siglo XX. El tipo de organización que había estado 

vigente desde el siglo anterior, mutuales y sociedades asistenciales con una preponderante 

orientación liberal y “progresista”, fue cambiando de forma hacia organizaciones más 

modernas y politizadas, como la Unión Gráfica Nacional fundada en el año 1905 o la 

Federación Obrera del Trabajo de La Paz, que se fundó en 1908. Que en realidad eran 

relaciones desventajosas sociales entre privados patrones-trabajadores sin tutela del 

Estado, sin embargo, en esta Cartera de Estado no cursa documentación alguna sobre estas 

dos Organizaciones Sindicales  (SINDICAL, 2018).  
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Fotografía 1 “Trabajadores de la ciudad de la Paz de 1908” 

 

Fotografía 2 “Trabajadores de la Empresa Minera Pulacayo 1905” 

 

     Por otra parte, se dieron los primeros reconocimientos de Personerías Jurídicas 

otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social6,  y se mencionan los siguientes: 

 

 

 

 

 
6 Ibídem, Luis Oporto Ordoñez, Historia de la Archivística Boliviana 
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Fotografía 3 

    

Unión Sindical de Fotógrafos de la Ciudad de La Paz, Personería Jurídica de fecha 14 de 

octubre de 1936.  

Fotografía 4 

                              

Fotografía 5   Sindicato Odontológico de Cochabamba, Personería Jurídica de fecha 15 

de octubre de 1936. 
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Fotografía 6   Sindicato Odontológico Boliviano con Personería Jurídica de fecha 11 de 

noviembre de 1936. 

 

     No obstante ante la falta de documentación respecto a las Personerías Jurídicas, se ha 

logrado identificar documentos que establecen disposiciones y beneficios en favor de los 

primigenios sindicatos obreros del país. 
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Decreto Supremo de 19 de julio de 1939 por el que se crean las Jefaturas de Cobija y 

Tupiza,  donde se encuentra la firma del Presidente Germán Busch.  

Fotografía 7 

                                   

Decreto de fecha 2 de agosto de 1939, referido al proceso de indemnización por accidente 

de trabajo, que fue emitido por el Presidente Germán Busch. 

 

     El acervo documental que resguarda el archivo del MTEPS, no comprende solo la 

documentación generada del Ministerio de Trabajo, sino la generación de documentos 

acopiados de las organizaciones sindicales que son depositados en lo que es la expansión 

del mencionado Ministerio en la ciudad de La Paz, sino también la documentación 

producida por las Secretarías Departamentales de Trabajo, que funcionaban en las 

Prefecturas hoy Gobernaciones Autónomas Departamentales en los nueve departamentos.  

 

     En mérito a lo expuesto, para la presente investigación solamente tomaremos como 

análisis descriptivo la situación y estado actual en la que se encuentra la primera 

documentación inicial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin duda una 

documentación de mucha valía, tanto como documentos comunes y también como 

documentos históricos en los que están plasmadas las firmas de los presidentes que 

marcaron el cambio socio político del país, de 1936 a 1939. 
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     Algunas imágenes de la documentación acopiada en distintos ambientes que funcionan 

como depósitos de documentos acumulados en más de 80 años: 

 

            

 

           

Fotografía 8, Documentación que se encuentra en ambientes de la Av. 20 de octubre7. 

 

 
7 Imágenes  documentarias de archivo Ministerio de Trabajo, propias tomadas del investigador 
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CAPITULO III 

3.1. EL ARCHIVO COMO ACOPIO DE DOCUMENTOS 1936 A 1939. 

    Para responder a la pregunta principal ¿Por qué, es necesario implementar Políticas de 

Gestión para la preservación documental laboral del Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión social?  

     En nuestro país generalmente la actividad cultural del archivo documental nunca ha 

sido parte de la educación en ese sentido la mayoría de los datos históricos de Bolivia han 

estado depositados sin interés alguno para su estudio, el abandono, la dejadez con el 

tiempo ha ido desintegrándose por causa de muchos factores biológico naturales. Bolivia 

como república tiene vacío documental de los primeros ochenta años, son muy pocos los 

documentos preservados de forma elemental.   

     No conocemos la historia documental de las organizaciones sociales, a la fecha nadie 

ha elaborado una historia documental política de los Ministerios de Estado, existe carencia 

de archivos de consulta a la investigación académica, para formar conocimiento en cuanto 

a la formación de profesionales en gestión pública especializada en la Carrera de Ciencias 

Políticas y Gestión Pública.  

     De ahí surge la necesidad de preservar la documentación como una gran fuente de 

estudios conocimientos en la formación académica no podemos reducirnos a textos, sino 

que tenemos que palpar la documentación real y elaborar construir conocimientos.  

     A manera de responder las preguntas específicas ¿Cómo se entiende la Memoria 

Histórica Documental Laboral de 1936 a 1939?  

 

     Sin duda la creación del Ministerio de Trabajo fue una provocación contra los intereses 

de muchas empresas como de los hacendados latifundistas identificadas como oligarquía-

minero feudal, que hasta ese momento no existía derechos ni benéficos sociales, por otra 
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parte la desigualdad del derecho al pago por toda faena que desarrolle toda persona en un 

taller, empresa o hacienda. Y frenar los excesos del libre mercado de trabajo donde no 

había ley y se producían abusos, desde 1825 no se hacían responsables por la muerte en 

funciones de trabajo que era costumbre de las clases dominantes de esa época. Es la 

primera vez que los derechos de los trabajadores, de niños y mujeres están tutelados por 

una institución del Estado, estos posteriormente se convierten en derechos humanos de 

segunda generación. 

   

     Por otra parte también, la función de este Ministerio es la de recopilar las disposiciones 

existentes sobre los regímenes laborales. Como también los documentos de 

reconocimientos de las personerías jurídicas de las Organizaciones Sindicales, sus actas 

de fundación la nómina de sus componentes, de la directiva y la nómina de sus secretarías 

ejecutivas. En si el Ministerio a partir de 1936 le permite, previo estudio y análisis, escribir 

la historia de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, así como la historia y 

participación de sus líderes del país. Por esto la necesidad de implementar una política de 

preservación documental; sin embargo, mucha de esta documentación se ha perdido  por 

los hechos ocurridos en el año 2003. 

 

     Entender la Memoria Histórica Documental Laboral 1936 a 1939 de Bolivia, se puede 

lograr sólo preservando, salvando y conservando la documentación que ha marcado una 

ruptura con el pasado de la ideológica histórica de los trabajadores bolivianos que ha 

influido en política, en el derecho laboral y constitucional de nuestro pueblo, y que está  

materializada en el documento, en ese sentido tiene un valor histórico invaluable, 

encontrándose en peligro de extinción por falta de aplicación y tratamiento archivístico y 

políticas de gestión apropiadas (RAMIREZ DE LEÓN, 2007).  

 

     La situación actual de la Unidad de Archivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, es desarrollar tres funciones principales: la primera, es el Archivo de 
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Gestión, porque atiende toda la documentación en trámites producida por distintas 

reparticiones del Ministerio a nivel nacional, recibe y despacha documentación como 

solicitudes de reconocimientos de Personería Jurídica, Reconocimientos de Directorio y 

otros, también archiva el documento original, lo cual forma un gran acopio de datos de 

todo los estamentos laborales tanto público como privados del Estado Plurinacional. La 

característica de la documentación presenta el origen institucional de la Organización 

Sindical de los trabajadores, lleva el nombre de la empresa o fuente, repartición y 

funciones que desempeñan en el trabajo de la empresa; en ese sentido, se observa el gran 

contenido y valor de la información del documento, de ahí esa relación permanente entre 

trabajador y Estado o Ministerio de Trabajo, por tanto el Ministerio mantiene en su poder 

custodia y preservación directa de esta documentación de todos los trabajadores, en este 

sentido atiende como servicio de solicitudes fotocopias de sus documentos de las distintas 

organizaciones gremiales y sindicales del país, este hecho dio origen como segunda 

función a un Archivo de Consulta, está referido a la atención y solicitudes de información 

de copias de sus documentos y consulta de datos que son de interés de muchas personas 

que anteriormente trabajaron en esa instancia. Y como tercera función, el Archivo 

histórico que por otra parte desde 1936 a 2020 han pasado (84) ochenta y cuatro años, de 

producción de documentación laboral, que hasta el año 2000, se puede considerar como 

documentación histórica correspondiente al siglo pasado; por tanto, es documentación 

histórica referida a los derechos laborales y sindicales de la clase trabajadora que es parte 

del desarrollo del Estado Boliviano en la investigación de distintas ramas de las Ciencias 

Sociales.  

 

¿Por qué y para qué implementar políticas de gestión para la preservación de la 

documentación de 1936 a 1939? 

  

     En si la documentación de estos años es muy poca, pero importantísima para todos los 

bolivianos, son datos que hasta ahora nadie ha investigado en el archivo oficial, ni tocado 
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los documentos originales o ver las firmas de presidentes estampadas sobre estos legajos 

valiosos para Bolivia. Frente al estado en que se encuentran con alto grado de descuido, 

las fojas rotas y dobladas, con riesgo de pérdida. Podemos entonces expresar la urgente 

necesidad de la implementación del cuidado de esta documentación. 

 

     Por otra parte, los predios donde se deposita la mencionada documentación no cuentan 

con un ambiente adecuado, no cuenta con muebles y el equipo necesario para desarrollar 

de forma adecuada la protección y preservación, acumulándose la documentación de una 

manera desordenada, sin sistematizar y repartida en cinco distintos lugares, como se 

observó en las imágenes adjuntas, todo ello pone en situación de riesgo la documentación 

histórica.   

 

     En este sentido, se puede observar que los documentos sobre normativa laboral y de 

las organizaciones sindicales de 1936 a 1939 se han reducido a tres volúmenes, sin 

embargo también existe un vacío de 1939 a 1942.  En este sentido se presenta la situación 

gráfica de imágenes tomadas de la mencionada documentación8:  

                           

 
8 Ibídem, Imágenes autor de la investigación Miguel Segundo. legajo en período de descomposición el 

lomo del empastado ya perdió sus datos referenciales, esta también riego 
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Fotografía 9 “Primer Documento emitido por el Ministerio de Trabajo 1939” 

     Este es uno de los “libros” originales de los primeros documentos emitidos por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social correspondiente a la fecha del 

empastado con el año 1939. El cual contiene documentos desde 1936. También podemos 

observar el estado de deterioro de los forros, el empastado roto, lleno de polvo, sin 

resguardo de seguridad y se puede verificar en imágenes el pésimo estado de 

conservación.  

Fotografía 10 

       

 

Fotografía 11   “El contenido valioso de los legajos de información es de incalculable 

valor histórico, con el pasar del tiempo estas hojas sufren evaporación de la tinta, en 

otros casos se convierten en manchas borrándose el contenido de la redacción y de la 

información”. 
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Fotografía 12 Decretos, Leyes 

   Estas imágenes corresponden a decretos leyes, aquí se puede observar la firma más 

grande hecha con lápiz rojo que corresponde a la del Presidente de Bolivia Germán Bush 

Becerra, y Ministros de Estado. Documento fechado el 18 de mayo de 1936, la calidad de 

hojas entre sábana y otras presenta papel hecho de arroz tipo transparente.   
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Fotografía 13 “Aquí también podemos observar este legajo en período de descomposición, 

el lomo del empastado ya perdió sus datos referenciales, se encuentra en riesgo de 

extinción”.  

              

Fotografía 14 

“Documentos que se encuentran en una situación de preservación lamentable, la impresión 

mecanógrafa de la máquina de escribir época de 1936 se va evaporando o convirtiendo en 
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manchas ilegibles, el papel se va deteriorando, es decir, que está perdiendo los datos 

documentales históricos del país. No se ha escaneado ningún documento histórico del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ninguna autoridad hasta la gestión 

2019 se preocupó por implementar acciones o políticas de preservación y es sin duda un 

mandato constitucional el preservar y custodiar toda la documentación del Estado 

Plurinacional de Bolivia”9.  

Fotografía 15 Archivo 

     

 

     Generalmente los archivos de los Ministerios del Estado están ubicados en un ambiente 

como sótano u otro lugar parecido, ófrico, húmedo y carente de ventilación. Se observa 

que el Archivo es más un depósito de documentos en estantes metálicos, que tienen 4 

metros de altura por ochenta de ancho, contienen documentos desde 1936 a la fecha 2020, 

es documentación que no está organizada  adecuadamente para prestar el servicio de 

 
9Ibídem, Imágenes autor de la investigación Miguel Segundo. Imágenes documentarias de archivo 

Mintrabajo, de “libros” de documentos originales de los primeros documentos emitidos por el ministerio 

de trabajo correspondiente a la fecha del empastado con el año 1939. En la cual contiene documentos 

desde 1936. También podemos observar el estado de deterioro de los forros el empastado roto llenos 

polvo sin resguardo de seguridad por valor se puede observar en imágenes la mala forma como esta 

conservados. 
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consulta, se rechaza muchas solicitudes indicando “que no existen” o no “fueron 

encontrados” (por los hechos acontecidos en el año 2003) y por la demora que se tiene al 

buscar de forma manual los documentos solicitados, o porque la documentación esta 

embolsada, no se tiene ningún formato de  organización, pasa lo mismo con toda la 

documentación que se tiene en los nueve departamentos y de algunas oficinas de ciudades 

intermedias y provincias, como ser en Villazón frontera con Argentina.  

     El archivo recibe permanentemente documentación de todas las reparticiones 

administrativas del Ministerio, con una antigüedad de tres a cinco años, en la actualidad 

sólo existen inventarios de entrega, sin haberse organizado ni tener un archivo documental 

histórico para preservar toda documentación con antigüedad de mínimo 30 años atrás.  De 

igual manera se debe indicar que no se cuenta con una planificación que origine un archivo 

documental intermedio, organizado bajo criterios técnicos de archivística. 

 

     Pero, prosigamos observando la documentación histórica, donde la tinta de la máquina 

de escribir se está fusionado con el color de la tinta de las firmas de las autoridades, 

generalmente el presidente Germán Bush, firmaba con lápiz de color rojo o azul, firmas 

sumamente grandes, tal vez con el propósito de que nadie pudiera cambiarla o sustituirla 

por otro documento, además, se supone que tengan conocimiento los trabajadores y 

personas contrarias a estas decisiones del presidente y la población que el documento se 

ha emitido.    
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Fotografía 16  

 “Aquí se puede observar la firma del presidente Bush, con lápiz azul. En este caso estos 

lápices en su componente de color son indeleble o imborrables, se penetra en el papel y 

mucho más cuando hay humedad en el medioambiente donde está depositado el legajo 

documental”. 
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“En estos documentos se pueden observar la firma sumamente grande del presidente 

Germán Bush Becerra, que abarca casi un 25% del papel de tamaño oficio, con lápiz de 

color azul indeleble. Pero se observa la disolvencia de las letras del mecanografiado de la 

máquina de escribir”. Fotografía 17 

                                               

Fotografía 18 “Destacar la firma grande en el documento del presidente Germán Busch 

Becerra en 1936”. 
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Fotografía 19 “En estas imágenes se puede observar el deterioro del legajo y de las fojas, 

esto se debe a la falta de políticas de preservación de la documentación”. 
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Fotografía 20 

Mucha documentación aún permanece con clips metálicos, ganchos de lata y presentan 

oxidación que afecta y deteriora al documento, esto sin duda es una situación muy 

lamentable.  
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Fotografía 21 “Aquí podemos observar el deterioro de los bordes de los documentos que 

contiene el legajo de fojas”. 
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Fotografía 22 “Documentos de 1939 con sello de reservado, en pleno desvanecimiento 

de letras con párrafos ilegibles”. 
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Fotografía 23 “Aquí podemos ver las manchas que se producen por la humedad que 

absorbe el papel y humedece la tinta de la letra y se expande como una mancha, esta 

situación es irreversible dañando su estado original”.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. AUSENCIA DE POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

      De acuerdo con la opinión de Natividad Garazi Sastre, tomamos su visión en el 

presente trabajo porque aborda la problemática de la preservación y conservación de los 

documentos físicos expresados en distintas calidades de papel a partir del año 1936 en 

Bolivia, e incluir y transferir la documentación a sistemas digitalizados; es decir, preservar 

en dos formatos en físico y magnético-digitalizado. Se definen esos documentos en físicos 

y digitales y se enumeran y se codifican en los dos formatos principales (GARAZI 

SASTRE). 

 

     Las diferencias con los documentos físicos tradicionales, en lo que afecta a las tareas 

de preservación, servirán de base para determinar los aspectos necesarios para el 

establecimiento de una política de conservación. 

 

     Se analizan los principales riesgos relacionados con la degradación de los soportes 

físicos papel y se ofrecen diferentes estrategias de preservación como pueden ser la 

sustitución de los soportes, la migración de la información o la emulación de la tecnología. 

 

     Estos problemas, tal y como se recogen en las Directrices para la preservación del 

Patrimonio Digital, no son únicamente de carácter técnico, sino que también tienen sus 

orígenes en las dimensiones sociales y de organización laboral, ya que tenemos la 

responsabilidad de esforzarnos por conservar abiertos los medios de acceso durante largos 

periodos de tiempo, a menudo sin recursos suficientes y con estrategias inciertas. Aunque 

la informática se utilizó para elaborar repertorios bibliográficos, estadísticas y obras de 

consulta, que luego se imprimían en papel o en microfilme, en las décadas de los años 

1950 y 1960. 
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     La conservación de los documentos digitales es un problema de gran importancia y así 

lo ha reconocido la UNESCO en la Carta para la preservación del patrimonio físico y 

digital  (UNESCO, 2003). En el artículo 3 de la misma se reconoce el peligro de pérdida 

a que están sometidos estos materiales y se afirma: Vigilancia contra la pérdida de 

patrimonio 

 

Artículo 3 - El peligro de pérdida «El patrimonio digital del mundo corre el peligro de 

perderse para la posteridad. Contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida 

obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las 

incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para 

su mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos»  

 

4.2.  ASPECTOS GENERALES DEL ARCHIVO 

 

      El archivo (latín archīvum). Es el conjunto de documentos fuera cual fuere su fecha, 

forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 

pública o privada, en el trascurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

 

     No obstante, "archivo" es una palabra polisémica que se refiere a: 

 

El fondo documental, como conjunto de documentos producidos o recibidos por 

una persona física o jurídica en el ejercicio de sus actividades. 

El lugar donde se custodia dicho fondo o acervo documental. 

La institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento archivístico del 

fondo. 
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La archivística es la ciencia que se ocupa de las técnicas aplicadas a los archivos. 

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 

administrativa, la información, la investigación y la cultura.14 ene. 2018. 

 

     El correcto tratamiento de la información como producto de la gestión administrativa 

es siempre una prioridad al interior de entidades públicas o privadas, por ello la gestión 

documental se ha visto en la obligación de avanzar y de ofrecer salidas eficaces en pro de 

la protección de los documentos. Para ello, una de las estrategias más eficaces y necesarias 

se centra en la gestión de archivos. Pero ¿de qué se trata y qué beneficios puede llevar el 

interés de un Archivo?  

    4.2.1. Importancia 

     Los archivos son la memoria histórica y vigente para proyectar el futuro del Estado, 

acá radica la importancia de la administración y la cultura del archivo, porque los 

documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas 

en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente, parte del 

patrimonio cultural y de la identidad nacional. 

 

      En el fondo el archivo es la parte material donde se encuentran o hay un conjunto de 

documentos procedentes de la actividad de un organismo o institución, cuya reunión es el 

resultado de un proceso político social en la que la institución es un productor, genera 

datos documentales y conserva esos fondos de forma progresiva y constante. 

      Los archivos concentran: documentos que tienen un valor probatorio de carácter 

jurídico-administrativo en un período determinado de su vida, durante el cual no son 

libremente accesibles. 

      El expediente de un archivo, es un conjunto de piezas que tratan de un mismo asunto 

o materia, pero no lo elabora el archivo sino el área correspondiente. Cada documento es 

indivisible, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor 

que no tendría el documento aislado por sí mismo. 



  48 

 

 

 

     El expediente de archivo comporta una noción funcional y probatoria, da fe. Será 

transmitido desde la oficina al archivo directamente, sin alteración alguna desde el 

exterior. 

     El expediente de documentación, tiende a reunir toda la información posible 

procedente de fuentes más diversas, sobre una cuestión determinada. Su finalidad consiste 

en poder responder rápida y eficazmente a las demandas informativas al igual que las del 

archivo.  

  

4.3. TIPOS DE ARCHIVOS  

    4.3.1. Archivo de gestión 

     Los documentos en fase de tramitación, así como los que son de uso frecuente para la 

gestión de los asuntos corrientes, están bajo la responsabilidad y manejo directo de las 

unidades administrativas, es más conocido como archivo de oficina. La documentación 

permanece en esta fase de 2 a 5 años, aunque a veces se amplía este plazo, porque los 

plazos de utilidad son cada vez más cortos y porque cada vez es mayor la documentación 

que se acumula en las oficinas. 

      4.3.2. Archivo administrativo 

     Archivo Administrativo, sólo las grandes organizaciones administrativas como un 

Ministerio de Estado tienen locales acondicionados como archivo administrativo, en la 

mayoría de los casos es el propio archivo quien acoge esta y las demás etapas. Las oficinas 

dependientes del Ministerio remiten la documentación al archivo. Pueden regresar a la 

fase anterior si se requieren. A partir de esta fase la documentación está bajo 

responsabilidad del Encargado de Archivo. Tras cinco años de antigüedad los documentos 

pasan a la siguiente fase que es el archivo intermedio. 
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   4.3.3. Archivo Intermedio 

   En esta etapa la documentación ha perdido prácticamente la utilidad de gestión, para la 

cual había sido creada, hasta los treinta años de antigüedad permanecen en el archivo, aquí 

se procede a la valoración, selección o limpieza documental a fin de conservar lo 

pertinente de su origen, y pasar al archivo histórico. 

     4.3.4. Archivo histórico 

     A partir de este momento, la documentación seleccionada por su valor informativo, 

histórico y cultural, y también valor monetario, se conserva a perpetuidad, en condiciones 

que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, por cuanto 

constituye parte del patrimonio histórico de las naciones y Estados, por ende, de la 

humanidad. 

       4.3.5. Para qué sirve el archivo 

     El archivo de documentos sirve para gestionar, clasificar, ordenar y 

conservar documentos. El archivo de documentos en una entidad estatal es de vital 

importancia, ya que, como su propio nombre indica, sirve para gestionar, clasificar y 

ordenar un conjunto de documentos que son necesarios conservar en su base de datos. 

 

     Debido a la complicación en la preservación de este tipo de documentos físicos, el 

aumento constante de los volúmenes de los mismos y a la necesidad de conservar este rico 

patrimonio de datos para generaciones futuras, se concluye destacando la necesidad de 

políticas nacionales de preservación y la cooperación entre instituciones y entre los 

diferentes agentes relacionados con los documentos digitales y físicos. En este sentido es 

muy importante contextualizar esta temática de manera histórica. 
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4.4. HISTORIA DE POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL.  

     A partir del siglo XVI, aparece el concepto de Archivo de Estado y se caracterizan 

estos archivos por la concentración de todos los fondos documentales dispersos. España 

fue la pionera en la creación de este tipo de archivos, indica Miguel Ángel Fernández. 

 

     En 1543, Carlos I de España funda el Archivo General de Simancas. En Portugal, se 

crea el Archivo Central en la Torre de Tombo (Lisboa). En Francia, intentan crear un 

archivo en el Louvre. En Inglaterra, en 1578, se crea un archivo para los papeles de Estado. 

 

     Se construyen tres herramientas de descripción nuevas: los inventarios 

topográficos, los inventarios cronológicos y los inventarios por asuntos. Por otra parte, las 

crónicas emitidas por los estados y las crónicas hechas por privados de manera clandestina 

como ocurrió en las colonias españolas en América. Se mejoran los métodos de 

concentración archivística y se organizan los archivos administrativos. 

 

     A finales del siglo XVIII, empieza la investigación de los archivos. En España, la 

persona que simboliza este trabajo, es el padre jesuita Marcos Burriel, pero la 

investigación que se hacía en esta época, era bajo sospecha, porque eran Archivos de la 

Corona. Se necesitaba un permiso específico que raramente se concedía. Sobre todo, el 

archivo de las nuevas Indias descubiertas desde 1492.  

 

     Con la Revolución Francesa, se produce una revolución en los archivos. El 25 de 

junio de 1794 se nacionalizan los archivos franceses. Se crea el Archivo Nacional, y se 

reconoce el derecho a la consulta de los documentos públicos. Este derecho, se reconoce 

en España en 1844. El Archivo Nacional de España se crea en 1868. Se crean las Escuelas 

de Archivística y se inicia la publicación periódica de los documentos más importantes de 

los archivos. Napoleón pretendió concentrar en París los archivos de los diversos países 

europeos. Estado. 
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     En el siglo XIX, cuando surge los Estados Nacionales liberales, los documentos son 

las garantías frente a sus pares que van surgiendo, así como internamente de comunidades 

provincias están las normas los derechos se empiezan a cuidar y depositar en los archivos 

soportes distintos del papel, como la fotografía o la microforma. Se empiezan a conceder 

los archivos como fuente de poder, sustanciados sobre los conceptos de los derechos del 

Estado sobre los documentos públicos, la estructuración de sus fondos y la concepción del 

archivo como territorio infranqueable. 

 

     En el siglo XX, se crean archivos intermedios, que generalmente son de asuntos 

administrativos más desarrollados por la administración pública de los estados, que 

conservan documentos que ya no tienen valor administrativo pero que todavía no se sabe 

si se van a conservar o no. Su primera mitad se caracteriza por la consolidación de los 

avances experimentados. La archivística se debate entre lo decimonónico y la modernidad. 

 

     Crecen los archivos privados de la nueva sociedad empresa industrial, comercial en 

todo el mundo por la creación de las distintas Leyes de Archivos. Un carácter importante 

de las leyes normas de los archivos en el siglo XX, le da el carácter legislación 

especializada. Identifica qué es un documento de archivo y también cosas tangibles como 

arte pintura literatura e intangibles como la composición musical himnos símbolos del 

lugar de los estados que va a desembocar en la visualización y conservación de 

documentos magnéticos digitalizados. 

 

     Otro aspecto importante es la creación de redes y de sistemas de archivo. Una red, es 

un conjunto de instituciones archivísticas que tienen un convenio entre sí. Para que haya 

una red, tiene que haber un acto jurídico para que el archivo se comprometa a participar.  
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     Un sistema de archivo es un conjunto de elementos, documentos leyes normas 

estatales, para preservar conocimientos que componen la política archivística de un país 

determinado.  

 

     Surgen en los estados leyes que obligan a implementar y establecer archivos en las 

distintas actividades productivas y administrativas tanto públicas como privadas. Tiene 

que haber una Ley de Archivos y una red de archivos y unas prácticas archivísticas 

comunes. También componen el sistema de archivos el personal y los archivos de gestión 

Constitucional. Hasta el siglo XX, los archivos estaban aislados porque funcionaban de 

forma libre. Con la llegada del siglo XX, se acaba el aislamiento de los archivos  

(OPORTO ORDÓÑEZ, 2006). 

4.5. HISTORIA DE POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL EN 

BOLIVIA - EL PROYECTO DE GABRIEL RENÉ MORENO RIVERO Y LA LEY DE 

1883. 

     Gabriel Rene Moreno Rivero, fue la primera persona boliviana en plantear políticas de 

preservación de la documentación de Bolivia. Nació en Santa Cruz, en noviembre del año 

1836. Fue investigador, abogado, maestro de lengua castellana, bibliógrafo, desentrañó la 

historia y la literatura de nuestro país, falleció en abril de 1908, en Valparaíso, República 

de Chile. 

 

     La evolución de la historia del Archivo Nacional de Bolivia se asemeja, en parte, al 

lento desarrollo que ha experimentado la archivística en otros países. En el caso de 

Bolivia, la organización del repositorio oficial del Estado se concreta a finales del siglo 

XIX, cuando se logra constituir el Archivo General de la Nación, fusionándose 

posteriormente con la Biblioteca Nacional para formar un servicio único.  

 

     Los antecedentes de creación del Archivo Nacional de Bolivia se remontan a la hazaña 

archivística de Gabriel René Moreno, quien se fijó como misión la recolección 
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exhaustiva de la documentación colonial y republicana de importancia histórica para el 

país. Entre 1874 y 1875, levantó un minucioso censo archivístico en la capital de la 

República, identificando los diezmados archivos coloniales, los archivos de la Guerra de 

la Independencia y la infortunada suerte de los archivos republicanos, de manera que 

vislumbró las causas de la destrucción documental.  

 

     En su dramático informe, Gabriel René Moreno acuñó el concepto de archivo como 

“el paraje donde yacen hacinados los que fueron en un tiempo archivos o la gran bodega 

por excelencia de papeles coloniales”; construyó la célebre frase que expresa la 

importancia de la memoria escrita: “Si el dinero es el nervio de la guerra, bien pudiera 

añadirse que las cuentas son el nervio de la verdad histórica”. 

 

     Caracterizó la falta de conciencia de la sociedad como “el sublime desdén boliviano”; 

y jerarquizó las causas principales de la destrucción: “La violencia transitoria y con 

arrepentimiento de los militares y el poder del Ancucu, que se comió lo esencial de la 

memoria colonial”. El proyecto archivístico de Gabriel René Moreno consistía en siete 

medidas necesarias para “la ejecución de un acto breve, fácil y barato: poner en salvo 

los restos de los archivos históricos contra el despilfarro y el aniquilamiento. 

 

1. Que se destine en Sucre, para depósito de manuscritos históricos de la República, 

una sala especial, bien seguro y seco; bajo custodia, si es posible. La capilla interna 

de Junín, cerrada desde hace treinta años, pudiera servir para el objeto a falta de otro 

local.  

2. Que allí se junten y acomoden en el mejor orden material, no tocando el suelo y sin 

confusión de procedencias, los archivos mencionados en este escrito.  

3. Que a ellos se alleguen todos los papeles, registros y libros que en las oficinas 

públicas de los Departamentos se viere que corresponden a la época colonial, o sean 

pertenecientes a los Gobierno-intendencias, Reales Cajas, de La Paz, Cochabamba, 
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Potosí; pudiendo, empero, quedar en la respectiva localidad los archivos de su 

cabildo, curia y escribanías.  

4. Que al depósito general se trasladen todos los expedientes y papeles del fuero de 

minería colonial, arrumbados en alguna oficina de Potosí; prescripción que debe 

extenderse a los libros y papeles del banco de rescates, casa de moneda y otros 

establecimientos nacionales en la misma época.  

5. Que en la forma especificativa más conciliable con la facilidad de estas medidas se 

levanten inventarios de los diversos legajos que se formaren del depósito general; y 

que, por el funcionario a cuyo cargo corra dicho depósito, se lleve un libro donde se 

vayan anotando los donativos de manuscritos históricos que en adelante se hicieren.  

6. Que se sienten a favor del depósito cortapisas precautorias y sanciones penales 

contra el abuso de autoridades, ya muy aceptado allá, de sacar piezas de los archivos 

a título de ministro, diputado, o socapa del servicio público, y que se obligue al 

particular que necesitare un documento, a sacar copia en el local mismo y bajo 

custodia, como es de uso común fuera de Bolivia en establecimientos de esta especie.  

7. Sería por ahora regla que este depósito esté siempre cerrado y a cargo o bajo la 

vigilancia de un funcionario superior de otra oficina activa, el cual podrá diputar con 

calidad de custodio, para el caso muy raro de consulta, copia o de muy calificada y 

responsable sustracción de pieza, a un empleado de su dependencia y confianza. En 

todo caso se procederá dejando constancia de cualquiera operación o acto verificado 

en el depósito. 

 

     De acuerdo a los estudios en esta investigación en la obra de Luis Oporto el Archivo 

fue creado por Ley de 18 de octubre de 1883 y el gobierno le asignó la importancia 

necesaria a su función de Archivo General. 

 

    La creación del Archivo Nacional fue un hito fundamental en el desarrollo de la 

archivística boliviana. Sin embargo, el Congreso Nacional sancionó una curiosa Ley, 
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promulgada el 28 de noviembre de 1898 y publicada recién en el Anuario de 1904, por la 

que se “crea en esta capital una Oficina con el título de ‘Archivo General de la Nación’ 

que tendrá por objeto asegurar la conservación ordenada y clasificada de todos los 

documentos correspondientes a los departamentos legislativo, ejecutivo y los que 

actualmente contiene la oficina del Archivo Nacional.” 

 

    De acuerdo al análisis de La Ley de 1898, esta instruía ordenar las documentaciones 

republicanas, guardando el principio de respeto a la procedencia y a la estructura, 

estableciendo tres secciones de archivo que son las siguientes: 

 

 Primera Sección: papeles de los Ministerios. Clasificación metodizada, que 

constará de un índice cronológico y otro alfabético, debiendo ser publicados por la 

prensa. 

 Segunda Sección: Ministerio de Relaciones Exteriores: Dividida en dos 

secciones: a) la sección especial para documentos reservados, b) la sección de 

documentos públicos, separada a su vez en Cuerpo Diplomático Extranjero y 

Cancillería.  

Tercera Sección: Departamento Legislativo. Clasificados según la procedencia 

de cada Cámara; con compartimentos (subsecciones) para los autógrafos y los 

impresos.   

 

     Por otra la era de Gunnar Mendoza, se extiende desde 1944 hasta 1994, influyendo 

fuertemente en el desarrollo de los archivos históricos y la archivística contemporánea 

boliviana, a la que ha dejado su imprenta como legado póstumo. Tiene el mérito de haber 

iniciado y contribuido a la construcción de la archivística científica boliviana. 
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     La consolidación definitiva se produjo en 1951, con la instrucción del gobierno de 

autorizar el traslado de la Biblioteca y el Archivo Nacional al inmueble situado en la calle 

España, que se inauguró en 1955. 

 

     En 1961 se tramitó la aprobación de un decreto que le restituyera sus facultades de 

Archivo Nacional de Bolivia. De esa manera, se ordenó la transferencia de las 

documentaciones inactivas, con antigüedad superior a los 35 años, de todas las 

instituciones de carácter nacional. “Las oficinas de origen (Ministerios, y otras 

reparticiones de Estado.), también señalar que un obstáculo fue que los Ministerios no 

querían hacer las transferencias (de sus documentaciones fuera de uso actual) con los 

inventarios de entrega correspondientes sino ‘a fardo cerrado’. Esta situación irregular ha 

imposibilitado las transferencias de documentaciones (OPORTO ORDÓÑEZ, 2006). 

 

     En 1986 el Gobierno promulgó la Ley N°781, que ordena la transferencia del Archivo 

y Biblioteca Nacionales de Bolivia y los otros repositorios nacionales a la tuición y 

administración del Banco Central de Bolivia10. En realidad, la transferencia se produjo 

durante la gestión presidencial del Dr. Hernán Siles Zuazo y la ley únicamente eleva a ese 

rango al D.S. 19718 del 3 de agosto de 1983: 

 

Artículo Único. - Elevase a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 19718, de fecha 

3 de agosto de 1983, en sus once artículos, con la sola modificación y ampliación 

del artículo 1° que dirá: 

 

"Se encomienda al Banco Central de Bolivia la administración y sostenimiento de 

la Casa de la Libertad, Biblioteca y Archivo Nacionales, en la ciudad de Sucre; la 

Casa de la Moneda en la ciudad de Potosí y el Museo Nacional de Etnografía y 

 
10 Ley 781 de 5.II.1986. 
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Folklore en la ciudad de La Paz, repositorios nacionales cuyos patrimonios 

culturales guardan tesoros invalorables; y se ratifican las denominaciones usadas 

en el presente artículo como las únicas oficiales de las cuatro instituciones 

culturales referidas. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá tuición sobre los repositorios 

nacionales mencionados, por intermedio del Instituto Boliviano de Cultura, con 

fines de orientación, cooperación y coordinación de sus actividades." 

 

 

4.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NORMATIVA DE BOLIVIA 2010.  

 

    También tomaremos como ejemplo el reglamento de archivos del Ministerio de 

Planificación de Desarrollo, tomando como referencia a los artículos que señalan la parte 

normativa con la que cuenta la mencionada Cartera de Estado.  

 

4.7. REGLAMENTO DE ARCHIVOS 

    4.7.1. Ministerio De Planificación Del Desarrollo  

 

Disposiciones Generales11 

  

 4.7.1.1. Artículo 1.- (Antecedentes). La Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia establece que; I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, 

inembargable e imprescriptible. II. El Estado garantizará el registro, protección, 

 
11 Estado Plurinacional de Bolivia MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. 2010. 
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restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su 

patrimonio cultural de acuerdo con las leyes. III. Así mismo, la Norma Fundamental 

señala dentro de las obligaciones para el ejercicio de la función pública: inventariar y 

custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública. El numeral 

6 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece 

como un derecho de los bolivianos y las bolivianas "acceder a la información, 

interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva".  

 4.7.1.2. Artículo 2.- (Objeto). El objeto del presente Reglamento de Archivos es contar 

con un instrumento de carácter técnico normativo que administre todas las  

documentaciones públicas generadas y adquiridas por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo en el ejercicio de sus funciones y conformadas en archivos, así como los 

diferentes sistemas documentales o informáticos que administren o procesen flujos 

documentales.   

4.7.1.3. Artículo 3.- (Alcance). El presente Reglamento de Archivos es de alcance 

universal para toda la estructura orgánica del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

que comprende: una Estructura Central, Instituciones Públicas Desconcentradas, 

Descentralizadas y Mixtas.  

 

4.7.1.4. Artículo 4.- (Objetivos). El presente Reglamento de Archivos tiene por 

objetivos organizar, conservar y difundir la documentación pública generada en esta 

Cartera de Estado la que se constituye en memoria institucional y patrimonio histórico 

de la Nación.  

 

4.7.1.5. Artículo 5.- (Organización, Conservación y Difusión). La organización, 

conservación y difusión son procedimientos generales y fundamentales para una 

adecuada ministración documental de los archivos los que se describen en detalle en el 

Manual de sedimentos Archivísticos.  
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4.7.1.6. Artículo 6.- (Base legal). Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia del 7 de febrero de 2009 Decreto Supremo N° 13457 del 19 de agosto de 1979 de 

medidas de emergencia Decretos Supremos Nos. 22144, 22145 y 22146 del 2 de marzo 

de 1989 de archivos Decreto Supremo No. 23934 del 23 de diciembre de 1994, RCP.  

 

4.7.2. MANUAL DE PROCESOS DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE 

DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISION SOCIAL. 

     Mediante la Resolución Ministerial Nº 415/05 de fecha 19 de octubre de 2005 se 

aprueba el Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de Documentación del Ministerio 

de Trabajo Empleo y Previsión Social, sin embargo en el mencionado Manual no hace 

mención a ningún tipo de política adoptada para la custodia y preservación de la 

documentación laboral, sin embargo se adjunta el mencionado documento como 

antecedente de lo señalado12.  

Manual de procesos de archivo y resguardo de documentación: 

4.7.2.1. Objetivo.- El objetivo del Manual de Procesos Archivo y Resguardo de 

Documentación es Establecer normas procesos y responsabilidades para el archivo. 

Resguardo y custodia de la documentación recibida o producida por el Ministerio de 

Trabajo.  

4.7.2.2. Alcance.- El presente Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de 

Documentación, es de estricto cumplimiento por todas las Unidades Organizacionales del 

Ministerio de Trabajo que componen, su estructura orgánica.  

4.7.2.3. Definiciones.- Con el propósito de establecer claramente los conceptos inherentes 

al presente Manual de Procesos de Archivo y Resguardo de Documentación se incluyen 

 
12 PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES.  Garazi Sastre Natividad, Universidad 

de Salamanca.  file:///C:/Users/systems/Downloads/a_fondo.pdf 

http://documentación.es/
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definiciones como parte componente del mismo.  

4.7.2.4. Archivo.- Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos por las 

unidades organizacionales del Ministerio de Trabajo.  

4.7.2.5. Archivo Activo.- Es el archivo de documentación de una unidad 

organizacional que reúne los documentos en forma ordenada y clasificada de la gestión en 

ejercicio y es de continua utilización y consulta.  

4.7.2.6. Archivo Pasivo.- Es el archivo de documentación de una unidad 

organizacional que reúne los Documentos en forma ordenada y clasificada de 

gestiones pasadas. Esta Documentación ha ingresado en receso no, siendo ya muy 

necesaria para el uso administrativo actual. 

4.7.2.7. Archivo de valor permanente.- Es aquel archivo que consigna 

documentación que por su valor histórico y por su valor o interés estratégico para el 

Ministerio de Trabajo, debe conservarse y no será objeto de dictamen de 

eliminación. Esta documentación podrá ser transferida bajo registro y con los 

medios de control correspondientes al Archivo Nacional Histórico. 

4.7.2.8. Archivo Central.- Es aquel archivo al que se ha de transferir la 

documentación desde los archivos pasivos de las unidades organizacionales y que 

debe conservarse de acuerdo a las normas y períodos de conservación establecidos. 

Este archivo recibe la documentación transferida de cada unidad organizacional con 

antigüedad de dos años de finalizada la gestión y la mantiene en custodia el período de 8 

años adicionales, hasta su eliminación o transferencia al Archivo Histórico Nacional.  

4.7.2.9. Unidad de Archivo Central.- Unidad dependiente de la Dirección 

Administrativa, encargada de administrar , conservar, proteger y controlar el 

Archivo Central de la institución y la documentación bibliográfica del Ministerio de 

trabajo.  

4.7.2.10. Ubicación de los Archivos.- Los archivos estarán ubicados en oficinas 

del Despacho del Ministro, Viceministerios, Direcciones Generales , Direcciones, 
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Unidades y Secciones, es decir cada una de estas unidades organizacionales tendrá 

bajo su custodia archivos de documentos emitidos y recibidos,  relacionados 

con los procedimientos,  funciones y atribuciones determinados en los Manuales de 

Procesos y en el Manual de Organizaciones y Funciones.   

Existirá además un archivo central, administrado por la Unidad de Archivo 

Central, el mismo que deberá contar con suficiente espacio físico, ser de fácil acceso, estar 

situado en lugar próximo al Ministerio y deberá estar dotado de adecuadas medidas de seguridad 

para precautelar la preservación y custodia. 

La documentación histórica, permanecerá en custodia en el archivo central por 35 años 

como máximo. Al cabo de este tiempo, la documentación de interés será enviada a 

custodia del Archivo Nacional de acuerdo al D.S. 05758 de fecha 7 de abril de 

1961.   

4.7.2.11. Responsables.- Todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo son 

responsables del resguardo de la documentación que se emite o ingresa en las diferentes 

unidades organizacionales. 

a) Las autoridades de las diferentes unidades organizacionales del Ministerio son 

las responsables en primera instancia de la custodia y conservación de 

documentación que emite o ingresa a su unidad, debiendo designar al 

funcionario encargado de su administración y custodia v supervisar 

cumplimiento de las normas v procedimientos de archivo custodia. 

b) Todas las unidades organizacionales deben designar formalmente a los 

funcionarios encargados de la administración y custodia de los archivos de 

documentación que ingresa o emite su unidad, debiendo estos cumplir con las 

normas y procedimientos. 

 

c) La Unidad de Archivo Central, dependiente de la Dirección Administrativa es la 

responsable de centralizar la documentación de todas las unidades organizacionales de la 
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institución.  

 

        4.7.2.12. Normas de archivo y resguardo de documentación general.-  Para una 

eficiente Administración de la documentación se deberá tomar en cuenta las siguientes 

normas. 

a) Los archivos del Ministerio estarán desconcentrados en las diferentes 

unidades organizacionales,  

b) Los documentos que consti tuyen los Archivos de las  unidades 

organizacionales, son el resultado de los trámites y procesos de atención de 

asuntos administrativos y operativos. 

c) Si la atención de un trámite e, proceso fuera de exclusiva competencia de una unidad 

organizacional, ésta deberá  abrir el expediente  respectivo. 

d) Si un trámite o proceso fuese de competencia compartida y especialmente en 

aquellos casos en los cuales se requiera la atención secuencial por parte de 

varias unidades, organizacionales y si el traslado o traspaso de expedientes 

fuera necesario, en cada unidad se hará evidente, o dejará, constancia del 

traslado o traspaso de la documentación cuando esta se produjera.  

e) Todo trámite o proceso que fuera declarado pendiente, deberá ser archivado 

como documentación activa. 

f) Toda salida de documentación con cargo de devolución, deberá ser 

registrada en forma detallada estableciendo la descripción, la fecha de salida 

el destino para realizar el seguimiento y la devolución consiguiente. 

g) Todas las unidades deberán mantener un archivó pasivo de la documentación 

de manera ordenada y completa durante  dos  años  poster iores  a  la  
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finalización de la gestión, debiendo transferir la custodia luego de este 

periodo a la Unidad de Archivo Central mediante registro. 

h) En caso de cambio de funciones o retiro del funcionario encargado de la 

custodia de la documentación de una unidad organizacional, este deberá hacer 

entrega oficial de la misma a su jefe inmediato superior adjuntando un informe 

en el que se detalle toda la documentación a su cargo de manera ordenada y 

completa. 

i) En caso de relevo de autoridades de libre nombramiento, la autoridad saliente 

deberá nacer entrega oficial de la documentación a la Unidad de 

Archivo Central, adjuntando un informe de inventario documental detallado 

completo y ordenado para su descargo. 

j) Por La naturaleza de la información contable de su función, la Dirección 

Financiera dispone de procesos sistemáticos para el mantenimiento y 

custodia de la documentación de manera ordenada, completa y en un ambiente 

seguro, pare evitar su daño o pérdida. 

k) Las unidades organizacionales que por su naturaleza de su función deban 

mantener archivos durante más de dos años deber nacer conocer esta 

situación a la Unidad de Archivo Central. 

l) En caso de supresión o fusión de unidades organizacionales los archivos de 

aquellas unidades suprimidas se transferirán mediante informe e inventario 

documental detallado, completo y ordenado, a aquellas unidades 

reparticiones o entidades que absorbieran las funciones de los cesantes, o en caso 

de desaparición de la unidad, se realizará su transferencia a la Unidad de Archivo 

Central.  

m) La Unidad de Archivo Central en forma mensual debe verificar y elevar un informe 
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sobre las condiciones ambientales de la infraestructura del Archivo Central: 

estado de conservación de la documentación iluminación ventilación, 

instalaciones eléctricas e hidráulicas y estado de los estantes y muebles 

destinados al resguardo de los archivos.  

n) En caso de ser necesaria la restauración de documentos, la Unidad de Archivo 

Central debe elaborar una solicitud de autorización de restauración de documentos a 

la Dirección Administrativa, justificando el requerimiento y detallando el tipo de 

trabajo que se debe hacer con los documentos. Una vez terminado el proceso de 

restauración, debe realizar un informe del trabajo realizado. 

 

o) La Unidad de Archivó Central, durante el primer trimestre de cada gestión debe 

realizar un inventario de toda la documentación verificando la cantidad y el estado 

de conservación de la misma. 

 

    4.7.2.13. Obtención de copias.- Las copias de los documentos archivados sólo podrán 

ser obtenidas previa autorización de la autoridad responsable de la unidad organizacional, esto 

con el propósito de evitar infidencias o fuga de información.  

 

    4.7.2.14. Archivo y resguardo de documentación financiera – contable.- El 

Archivo de Documentación Financiera – Contable está conformado por la 

documentación generada de las operaciones contables, presupuestarias y de 

Tesorería. 

    4.7.2.15. Ubicación del Archivo- de Documentación Financiera – Contable. -  El 

Archivo de Documentación Financiera - Contable dependiente de la Dirección Financiera 

debe ser ubicado, en un ambiente exclusivo bajo llave, destinado a la 

conservación  documentación  contable ,  presupuestaria  y  de  tesorería .  

Debe disponer de mobiliario adecuado, que facilite el almacenamiento y 
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localización de la documentación y proporcione seguridad para su resguardo, 

manipulación y control correspondientes. 

      4.7.2.16. Responsable de Archivo y Resguardo de Documentación Financiera 

– Contable.- La encargada de Monitoreo y Archivo de Documentación Financiera, 

es la persona responsable y delegada para el control del manejo, archivo y 

custodia de los comprobantes  contables ,  y  documentación de 

operaciones presupuestarias y de tesorería. 

    4.7.2.17. Normas de Archivo y Resguardo de Documentación Financiera – 

Contable.-  

a) La documentación contable, presupuestaria, y de tesorería de acuerdo a su 

número de comprobante, debe archivarse en los lugares asignados 

as manera ordenada y completa con todos los antecedentes y la 

documentación de respaldo, para su conservación y resguardo de daño o 

pérdida. 

b) La Encargada de Monitoreo y Archivo de Documentación, al finalizar 

cada gestión deberá realizar un inventario y verificación de todos los 

comprobantes contables con todos sus antecedentes y documentación 

de respaldo verificando el correlativo del comprobante. 

 

c) Una vez concluida verificación de la completicidad de la 

documentación contable, presupuestaria y de tesorería de la gestión fiscal 

pasada esta debe ser tallada y empastada de acuerdo al orden establecido. 

d) Los comprobantes contables, incluidos sus antecedentes y documentación 

de respaldo, deben contar con el sello de "CONTABILIZADO” y con 
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las firmas de: En carg ado  de  l a  E laborac ión  de  lo s  

Comproban tes ,  Co n tador ,  Directora Financiera Directora 

General de Asuntos Administrativos.  

 

e) De acuerdo al artículo No. 24. de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, los archivos de comprobantes contables, 

documentación de operaciones presupuestarias y de tesorería, 

permanecerán en custodia de la Dirección Financiera por el lapso de 10 

años, periodo después del cual deberá pasar al archivo central de 

acuerdo con los requisitos establecidos.  

 

   4.7.2.18. Control de Préstamo de Comprobantes Contables.- El préstamo de los 

comprobantes contables, para su revisión o consulta por personal autorizado de 

la Dirección Financiera, debe ser registrado por la Encargada de Monitoreo y 

Archivo de Documentación en forma detallada en el libro de REGISTRO DE 

PRÉSTAMO, estableciendo el número de comprobante, el nombre del usuario, la 

fecha de salida y la fecha de devolución.  

 

En caso de tratarse de personal externo al Ministerio de Trabajo (personal de la CGR), 

el préstamo se realizará mediante nota escrita dirigida a la Dirección Financiera y debe 

ser registrado por la Encargada de Monitoreo y Archivo de Documentación, en forma 

detallada en el libro REGISTRO DE PRESTAMO, estableciendo el número de 

comprobante, el nombre del usuario la fecha de salida y la fecha de devolución.  
 

       4.7.2.19. Obtención de fotocopias legalizadas de los comprobantes.- Los 

funcionarios de la Dirección Financiera que requieran fotocopias legalizadas de 

comprobantes contables, antecedentes o documentación respaldatoria, 

solicitarán a la Encargada de Monitoreo y Archivo de Documentación, quien 

verificará la pertinencia de la solicitud de acuerdo a la naturaleza de la operación.  
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Los funcionarios que no pertenezcan a la Dirección Financiera que requieran 

fo t o c o p i a s  l e g a l i z a d a s  d e  c o m p r o b a n t e s  c o n t a b l e s  a n t e c e d e n t e s  o  

documentación respaldatoria, solicitarán mediante nota dirigida a la Directora 

Financiera quien previo análisis y evaluación, autorizará la solicitud mediante  

proveído a la Encargada del Archivo Financiero  - Contable quien procederá a 

legalizar las fotocopias de los comprobantes contables antecedentes o 

documentación respaldatoria solicitados.  
 

        4.7.2.20. Proceso de entrega de documentación a la unidad de Archivo Central.- La 

entrega de la documentación de las diferentes unidades organizacionales a  la Unidad 

de Archivo Central, tendrá el siguiente procedimiento.  

1) La unidad organizacional prepara la documentación mediante inventario 

para su envió a la  Unidad de Archivo Central  de acuerdo a los 

requisi tos mencionadas en el punto VI. 

2) La unidad organizacional envía la documentación a la Unidad de 

Archivo Central acompañada de una nota donde se especifica en forma 

detallada documentación remitida para su verificación. 

3) La Unidad de Archivo Central recibe la documentación remitida con la nota 

de remisión para verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Foliación (numerado). 

b) Carátula indicando la unidad a la cual corresponde. 

c) Documentos clasificados por trámite y por fecha, en orden correlativo. 

d) Tipo de documentación: interna y/o externa despachada o recibida. 

e) Clase de documentación: Si es correspondencia, informes, proyectos, 
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resoluciones, documentación confidencial y otros. 

f) Otros detalles que la unidad organizacional considere necesarios.  

4.- La unidad de Archivo Central acepta o rechaza la documentación. 

a) Si la documentación cumple los requisitos se realiza la recepción de 

la documentación y se procede a su archivo de acuerdo a sus 

características. 

b) Si la documentación no cumple los requisitos, se devuelve la misma 

mediante nota a la unidad correspondiente para su revisión y atención 

de las observaciones realizadas. 

c) Salvadas las observaciones por parte de la unidad organizacional 

nuevamente remitirá la documentación a la Unidad de Archivo 

Central. 

También se cuenta con la Resolución Ministerial Nº 602/03 de fecha 19 de septiembre de 

2003, por el que se aprueba las Normas y Procedimientos para la Conservación y Seguridad 

de Documentos; sin embargo, no hay ningún capítulo y/o artículo que haga mención a la 

documentación histórica de esta Cartera de Estado y como a continuación se describe: 

4.8.3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACION Y 

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS 

    4.8.3.1. Objetivo.- El objetivo del procedimiento de Archivo de Documentación es 

proporcionar normas para administración, clasificación y salvaguarda de la 

documentación que ingresa al Ministerio de Trabajo de la que se remite. 

     4.8.3.2. Tipos de Archivo.- Existen dos tipos de Archivo: 
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• Archivo de documentación Activa, comprende la documentación en proceso 

siendo su propósito el de facilitar la ubicación de expedientes, su 

conservación, protección y permitir el seguimiento en la atención de tramites 

inmediatos. 

• Archivo de documentación Pasiva, es la documentación histórica, resultado 

de las operaciones de gestiones pasadas, es decir las que han ingresado en 

receso, no siendo ya necesarios para el uso administrativo actual, pero se 

hallan alojadas todavía en las oficinas de origen. 

4.7.3.3.Ubicación.-Los archivos básicos estarán ubicados en el Despacho del 

Ministro, Viceministerios, Direcciones, Unidades y Secciones, es decir, cada una de 

estas unidades organizacionales tendrá bajo su custodia archivos de documentos 

emitidos y recibidos relacionados con las funciones y atribuciones determinadas en 

el Manual de Organizaciones y Funciones. 

Existirá además un archivo central, administrado por la Sección de Archivo, el mismo que 

deberá contar con suficiente espacio físico, ser de fácil acceso, estar situado en lugar 

próximo al Ministerio y deberá estar dotado de adecuadas medidas de seguridad para 

precautelar la preservación y custodia. 

La documentación histórica, permanecerá en custodia en el archivo central por 35 años 

como máximo. Al cabo de este tiempo, la documentación de interés, será enviada para su 

custodia al Archivo Nacional de acuerdo al D.A. 05758 de fecha 7 de abril de 1961. 

4.7.3.4. Responsables.- 

• Las autoridades de las diferentes unidades organizacionales del Ministerio, son las 

responsables de la documentación que emite e ingresa a su unidad, debiendo 

supervisar a los funcionarios encargados de su administración y custodia. 

• Los funcionarios encargados de la administración y custodia de los archivos 

documentación que ingresa a su unidad, debiendo seguir las siguientes normas. 
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• La Sección de Archivo dependiente de la Unidad de Programación y Organización 

Administrativa (UPOA), es la responsable de centralizar la documentación de toda 

la institución. 

4.7.3.5. Normas para el archivo de la documentación.- Para una eficiente 

administración de la documentación, se deberán tomar en cuenta las siguientes normas. 

a) Los archivos del Ministerio estarán desconcentrados en las diferentes unidades 

organizacionales. 

b) Los documentos que constituyan los Archivos Básicos de las unidades 

organizacionales, son el resultado de la atención de asuntos administrativos y 

otros. 

c) Si la atención de un asunto fuera de exclusiva competencia de una unidad  

organizacional, ésta deberá abrir el expediente respectivo. 

d) En caso de competencia compartida y especialmente en aquellos casos en los 

cuales se requiera para un mismo asunto la atención secuencial de varias unidades 

organizacionales y si el traslado o traspaso de expedientes fuera necesario, en cada 

unidad se hará evidente o dejará constancia del traslado o traspaso de la 

documentación, cuando este se produjera. 

e) Todo asunto que declarado pendiente, deberá ser archivado como documentación 

activa. 

f) Cuando se produzca la salida de expedientes con cargo de devolución esta deberá 

verificarse en la fecha establecida y el encargado del archivo será responsable del 

seguimiento y reposición consiguiente. 

g) Todas las unidades deberán mantener un archivo pasivo por dos años posteriores 

a la finalización de la gestión, debiendo entregar luego del segundo año todo el 

archivo.  

h) Por la naturaleza de sus funciones, ciertas unidades organizacionales, podrán 

mantener archivos pasivos hasta un máximo de tres años debiendo comunicar esta 

situación a la Sección Archivo. 
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4.7.3.6. Recepción de documentación.- La recepción de documentación de las diferentes 

dependencias por parte de la Sección de Archivo, tendrá el siguiente procedimiento. 

4.7.3.7. Sección de Archivo.- La unidad organizacional prepara la documentación previo 

inventario, para ser enviada a la Sección Archivo de acuerdo a los requisitos mencionados 

en el punto 3.  

La unidad organizacional envía la documentación a la Sección Archivo acompañada de 

una nota donde se especifica en forma detallada la documentación remitida. 

La Sección Archivo recibe la documentación remitida con la nota de remisión y verifica 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) Correcta foliación (numerado). 

b) Carátula indicando la unidad a la cual corresponde. 

c) La clasificación de los documentos por trámite y por fecha, debe 

presentarse en orden correlativo. 

d) El tipo de documentación: Si es interna y/o externa. 

e) La clase de documentación: Si es correspondencia, informes, son 

proyectos, resoluciones, documentación confidencial y otros. 

f) Si la correspondencia es despachada o recibida. 

g) Coordinación de acuerdo al tipo de documento como ser resolución 

Administrativa, Ministerial, Decreto Supremo, Decreto Ley, Convenios, 

Etc. 

h) Otros detalles que la unidad organizacional considere necesarios. 
 

La sección Archivo verifica el cumplimiento de los requisitos. 

Si cumple los requisitos, se realiza la recepción de la documentación y se procede a su 

archivo de acuerdo a sus características.  

No cumple los requisitos, se comunica a la unidad correspondiente y se devuelve la misma 

para que su revisión y atención de las observaciones realizadas. 

 



  72 

 

 

 

  4.7.3.8. Flujograma de recepción de documentos por la sección de archivos.- 

FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR LA SECCIÓN DE ARCHIVO 

SECCION DE ARCHIVO UNIDADES DEL MINISTERIO 

Integra al Archivo 

documental que 

pertenece  

Base de 

Datos 

FIN 

Acepta la 

Documentación  
La Unidad Revisa 

la Documentación 

y Corrige Errores 

Cumple 

los 

Requisitos 

No acepta y 

devuelve los 

Documentos para 

su Revisión 

No 

Si 

Preparar la 

documentación a 

Archivo con nota e 

inventario 

Recibe 

Documentación con 

nota de Solicitud  

Revisa y verifica los 

Requisitos  

INICIO 
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4.7.3.9. Reformas institucionales y/o Cambio de autoridades.- En el caso de supresión 

o fusión de unidades en este Ministerio, así como en el relevo de autoridades, la 

destrucción, la extracción y/o sustracción de expedientes está completamente prohibidas, 

siendo los infractores  pasibles a las sanciones correspondientes. 

Los archivos de aquellas unidades suprimidas que no fueran transferidos a otros 

Ministerios o entidades se transferirán a aquellas unidades que absorbieran las funciones 

de las cesantes, o, en su defecto, se entregaran a la Sección de Archivo. 

 

     4.7.3.10. Archivo de documentos confidenciales.- 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 manejos respectivos deberán estar 

normados por un reglamento de este Ministerio aprobado con Resolución Ministerial. 

 

Cumpliendo estas normas, la búsqueda o ubicación de un documento podrá ser realizada 

con mucha más facilidad. 

 

     4.7.3.11. Prestamos.- Los préstamos serán realizados a funcionarios de la misma 

unidad organizativa mediante registro, en caso de que otra unidad requiera prestarse 

documentos, la solicitud deberá hacerse por escrito mediante firma del responsable 

solicitante; esto con el fin de evitar pérdidas, deterioros o que se obtengan copias no 

autorizadas de los documentos. 

 

     4.7.3.12. Obtención de copias.- Las copias de los documentos archivados sólo podrán 

ser obtenidas previa autorización de la autoridad responsable del Viceministerio, 

Dirección, o Jefatura, esto con el propósito de evitar infidencias o fuga de información. 
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El sistema de Archivo del Ministerio de Trabajo,  en consideración al ciclo vital de los 

documentos a ser archivados, está formado por los siguientes archivos: 

 

a) Archivo de cada Dirección, Unidad o Sección por Gestión. 

Son los archivos de las oficinas generadoras de documentos, que considera 

información que se encuentra en trámite, la cual se utiliza para consulta o 

para continuar la gestión tramitaría que corresponda, por lo tanto, es 

documentación activa. 

b) Archivo Central en la Unidad de Recepción de Documentación y 

Correspondencia. 

Es el Archivo que recibe los documentos transferidos de cada Dirección, 

Unidad o Sección que después de tres años de finalizada su gestión 

efectiva, está situado en la Unidad de Recepción de Documentación y 

Correspondencia (U.R.D.C.) y mantiene en custodia la documentación del 

Ministerio de Trabajo por el lapso de 7 años adicionales. 

Este archivo en el Ministerio de Trabajo es de responsabilidad de los 

funcionarios de Archivo, debiendo responsabilizarse por los documentos 

hasta su eliminación o transferencia Archivo Histórico Nacional. 

c) Archivo de valor permanente. 

Es aquel que consigna información que debe conservarse con la 

documentación que por su valor histórico y por su valor o interés 

estratégico para el Ministerio de Trabajo, no será objeto de dictamen de 

eliminación; la misma que podrá ser transferida bajo registro y con los 

medios de control correspondientes al Archivo Nacional Histórico según 

los plazos legales vigentes.   

      4.7.3.13. Conceptos fundamentales.- Con el propósito de establecer claramente el 

entendimiento general de los conceptos inherentes al presente procedimiento de archivo 

de documentación y normas incluye un glosario como parte componente del mismo. 
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      4.7.3.14. Ámbito de aplicación.- El presente procedimiento de Archivo abarca a todas 

Direcciones, Unidades y Secciones con dependencia directa del Ministerio de Trabajo 

como también a las entidades que están bajo tuición como INALCO, INIS y las oficinas 

Departamentales o Regionales del interior del País. 

       4.7.3.15. Responsabilidad por sus Archivos.- Los Servidores Públicos responsables 

del manejo de los Archivos de las Direcciones, Unidades o Secciones son las Secretarias 

de cada oficina y/o funcionarios especialmente designados para tal efecto. 

El Archivo Central del Ministerio de Trabajo, deberá contar con personal especializado y 

capacitado; cuyas características técnicas se encuentra detallado en el Manual de 

Adecuación y el Manual de descripción de cargos y funciones elaborado por la Dirección 

de Gestión y Reforma del Ministerio de Trabajo. 

       4.7.3.16. Capacitación del personal de Archivo.- A efectos de asegurar el buen 

funcionamiento de los Archivos dentro de la URDC, como también en las diferentes 

oficinas del Ministerio de Trabajo, el personal responsable del manejo de documentación 

archivística deberá ser sujeto a capacitación en forma permanente mediante programas a 

ser desarrollados por la Dirección de Gestión y Reforma en coordinación con la Dirección 

de Recursos Humanos. 

Con el objetivo de conservar y darle seguridad a los documentos del Ministerio de Trabajo 

y Microempresa, la sección de archivo deberá tomar en cuenta los siguientes procesos. 

 

NOMBRE DEL  PROCEDIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS                                            

PARA LA CONSERVACIÓN Y 

SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

AREAS QUE EJECUTAN SECCION DE ARCHIVO 

(Copiado de la Resolución Ministerial Nº 602/03 de fecha 19 de septiembre de 2003) 
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1. Recibe de las diferentes Direcciones, Unidades y Secciones del Ministerio la 

documentación para su archivo. 

2. Una vez que ha revisado y determinado como correcta la información plasmada 

en el informe de documentación, analiza, clasifica, sintetiza y ubica la 

documentación en el Archivo. 

3. Verifica las condiciones ambientales sobre: conservación, iluminación, 

ventilación, instalaciones eléctricas e hidráulicas y construcción de los archivos, 

para el almacenamiento de los documentos del Ministerio. 

4. En caso de realizar una restauración de documentos, debe elaborar una nota en un 

original y copia, a DPOA donde solicita la autorización de restauración de 

documentos. 

5. Una vez autorizada la restauración, se debe proceder a realizar la misma, teniendo 

en cuenta el tipo de trabajo que se debe hacer con los documentos. 

6. Una vez terminado el proceso de  restauración, se debe realizar un informe de todo 

el trabajo realizado por el director de DPOA. 

7. Una vez al año se debe realizar un inventario de toda la documentación, 

verificando la cantidad y el estado de conservación de la misma. 

8. Codificación de acuerdo al tipo de documento como ser: Leyes, Decretos 

Supremos, Resolución Suprema, Ministerial, Administrativa, Convenios, etc.  

9. Se debe realizar reportes trimestrales de seguimiento de información. 

 4.7.3.17. Flujograma de implementación de normas para la conservación y 

seguridad de los documentos por la sección de archivo.-  
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FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS POR LA SECCIÓN ARCHIVO 
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   4.7.3.18. Glosario de archivo.- 

   4.7.3.19. Acceso a los archivos.- Derecho de los ciudadanos a consultar la información 

que conservan los archivos en los términos consagrados por la ley. 

   4.7.3.20. Archivo.- Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el 

ejercicio de funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. 

La institución cultural donde se reúnen, conserva, ordenan y difunden los conjuntos 

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

y la cultura. 

El archivo también es el local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de 

documentos. 

    4.7.3.21. Archivo Administrativo.- Todo archivo que reúne los documentos que 

correspondan a cualesquiera de las primeras etapas del ciclo vital de los mismos. 

    4.7.3.22. Archivo Central.- Dentro del ciclo vital de los documentos es el que coordina 

y controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión o de oficina y controla 

los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando la 

consulta no es constante. 

     4.7.3.23. Archivo de Gestión (véase archivo de oficina).- Dentro del ciclo vital de un 

documento es el archivo de la oficina que reúne la documentación en trámite o sometida 

a continua utilización y consulta administrativa de las mismas oficinas y se lo conoce 

como archivo de documentación activa. 

      4.7.3.24. Archivo Histórico.- Dentro del ciclo vital del documento es aquel al que se 

han de transferir desde el archivo intermedio la documentación que deba conservarse 

permanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de eliminación. 
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       4.7.3.25.  Archivo Intermedio.- Dentro del ciclo vital del documento, es aquel al que 

se han de transferir documentos de los archivos centrales, cuando su consulta por los 

organismos productores es esporádica, y en el permanecen hasta su eliminación o 

transferencia al archivo – histórico. 

        4.7.3.26. Calendario de permanencia y eliminación de la documentación.- 

Instrumento resultante de la fase de valoración de un fondo que determina el tiempo de 

permanencia de las series o tipos documentales, en cada etapa de su ciclo vital, 

dependiendo su destino una vez finalizada su vigencia administrativa legal o física. 

        4.7.3.27. Catálogo.- Instrumento de referencia en el que con finalidad de informar 

sobre una materia u objeto específico, se describen unidades documentales, relacionadas 

por su autor en razón de una afinidad temática, cronológica, paleográfica o formal o por 

criterio subjetivo establecido de antemano. 

        4.7.3.28. Ciclo vital de los documentos.- Etapas por las que sucesivamente 

atraviesan los documentos desde que se producen en el archivo activo y pasan por el 

archivo central y/o intermedio, hasta que se elimina o se conservan en un archivo 

permanente 

        4.7.3.29. Clasificación.- Operación intelectual que consiste en el establecimiento de 

las categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y/o funcional del fondo. 

        4.7.3.30. Conservación de documentos.- Conjunto de medidas tomadas para 

garantizar el buen estado de los documentos. 

Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de los documentos, por medio de 

los controles efectivos incluyendo los atmosféricos. 

        4.7.3.31. Consulta de los documentos.- Examen directo de la documentación por 

parte de los usuarios (investigaciones, administración, etc.) sin que ello implique 
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necesariamente la autorización para que estos produzcan y/o divulguen, total o 

parcialmente, los datos contenidos en los documentos. 

        4.7.3.32. Copia.- Reproducción, simultánea o no, del texto de un documento. 

Generalmente calificada por la función o por el procedimiento de realización. 

         4.7.3.33. Descripción.- Fase del tratamiento archivístico destinado a la elaboración 

de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos 

documentales o colecciones de los archivos en los que se describen contenidos, temática 

y otros de interés. 

          4.7.3.34. Disposición final de documentos.- Selección de los documentos en 

cuales quiera de sus tres etapas, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación. 

           4.7.3.35. Documento normativo.- Aquel cuyo contenido informativo se encuentra 

relacionado con la tramitación de leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, 

resoluciones ministeriales. 

           4.7.3.36. Eliminación controlada.- Destrucción física de unidades o series 

documentales que hayan perdido su valor administrativo, constitutivo o extintivo de 

derechos que no hayan desarrollado ni se pruebe que vayan a desarrollar valores 

históricos. Esta destrucción se debe realizar por cualquier método que garantice la 

imposibilidad de reconstrucción de los documentos.  

            4.7.3.37. Expediente.- Unidad documental formada por un conjunto de 

documentos generados orgánica, funcionalmente por uno o varios sujetos productores en 

la resolución de un mismo asunto. 

             4.7.3.38. Expediente normativo.- Aquel que contiene documentos relacionados 

a leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales. 
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              4.7.3.39. Fondo.- Conjunto de documentos o de series generadas por cada uno 

de los sujetos productores que conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de 

sus competencias. 

              4.7.4.40. Índice.- Instrumentos de consulta que describe las unidades de 

instalación y/o las unidades documentales de una serie o series restando su estructura. 

              4.7.4.41. Ordenación.- Operación archivística realizada dentro del proceso de 

organización, que consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de 

acuerdo con las series naturales cronológicas número alfabéticas.  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO 

    El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuenta actualmente con 

documentación que debe ser considerada documentación histórica, todo lo 

correspondiente desde el año 1990 hacia atrás hasta llegar al punto de su primer inicio año 

1936, donde debe realizarse un diagnóstico de la situación actual; es decir, deben ser 

identificados los lugares de depósitos a nivel nacional departamental y ministerial, el 

estado en el que se encuentra el grado de contaminación microbiana de parásitos como los 

ácaros del papel, Aplicar limpieza y ser separada y organizada para su preservación, y 

llevada al repositorio nacional o crear un archivo histórico descentralizado del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social13. 

    Actualmente, la documentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

se encuentra dispersa en muchos lugares en calidad de depósito, una parte en el mismo 

Ministerio, otra en predios de la Av. 20 de octubre y en la ciudad de El Alto, se encuentra 

en estado de deterioro con humedad polvo y tierra con ácaros. Mucha documentación 

 
13 Página web. ©2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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amontonada como si fuera carga común. El resguardo de la documentación no cumple con 

la normativa constitucional y las leyes vigentes.   

    Para este proceso archivístico se debe tomar en cuenta el avance tecnológico actual; es 

decir, debe recibir un tratamiento científico aplicando el avance de la tecnología en cuanto 

se refiere a la archivística tecnológica, respecto a la preservación de la información.  

     En este campo se comenzó a utilizar la informática para gestionar los grandes 

volúmenes de información que se generaban; después empezó a crecer el número de 

documentos creados directamente en los ordenadores y que se almacenaban en el mismo 

formato electrónico en el que habían sido originados, dando lugar a documentos 

electrónicos de archivo. 

     Los archivos también han sufrido cambios en cuanto a sus funciones, ya que deben 

adaptarse para acoger a los nuevos documentos electrónicos. Consejo Internacional de 

Archivos  - CIA, determina que las funciones del archivo son identificar, salvaguardar y 

preservar los documentos y asegurar que sean accesibles y comprensibles.  

 

     Las actividades que se incluyen en la función del archivo comienzan en la primera 

etapa del ciclo de vida de los documentos y terminan al final de dicho ciclo, y han de tener 

presente el objetivo principal del archivo, que es asegurar la creación y la preservación 

del valor probatorio de las actividades o transacciones realizadas por los creadores de los 

documentos. 

 

     Actualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, carece de políticas 

modernas, desconoce el avance tecnológico de preservación de la documentación laboral 

de todo el país, y sobre todo la historia oficial de las luchas sociales de todos los sectores 

de trabajadores que ha originado el avance político normativo del derecho laboral y los 

derechos fundamentales de éstos. Relevar que, el avance de los derechos fundamentales 

de los trabajadores, significó más al avance del derecho constitucional boliviano y es 
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destacar que, la lucha de los trabajadores para la reforma constitucional de 1938 al 

incluirse por primera vez en la constitución los derechos de segunda generación de los 

trabajadores; es decir que, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que toda persona tiene 

derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; y así mismo asumir la tutela 

del trabajador en ese sentido, la nueva generación de líderes militares va logra establecer 

estos derechos  a través del Ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social.   

 

     En el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia, debe 

tratarse de documentos físicos y ser transformados en documentos electrónicos a través 

del escaneo y construir backups, es decir, archivos grabados en formato DVDs de alta 

capacidad de vinil que son resistentes a cambios físicos y tienen duración de varios años, 

estos son producidos y aplicados en países de Europa y Estados Unidos, en los que se 

puede también poner la información a disposición de investigadores en servidores 

electrónicos, ya que muchos documentos físicos están en procesos de desaparición que es 

normal por el envejecimientos y el tiempo. 

 

     Lo importante y lo esencial es preservar la información por medios electrónicos que 

son más seguros, la función del archivo debe ser actualizada y sometida a ciertas 

modificaciones en cuanto a la creación de los documentos, su valoración y selección, su 

preservación, su acceso y su uso. 

 

     Se puede decir todavía que cada vez son más los documentos que nacen, viven y se 

desvanecen o mueren sobre las Organizaciones Sindicales.   

 

     Lo que se plantea es implementar nuevas políticas de preservación de la 

documentación laboral de la sociedad trabajadora de Bolivia, porque ocurre que no existe 
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la voluntad política de la Autoridades de esta Cartera de Estado; sin embargo, se puede 

preservar esta documentación si se aplican métodos tecnológicos actuales. 

 

 

 

4.8. Estructura del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. 

(Contenido actualizado a: 2018)  

 

        4.8.1. Objetivo.-  Dar cumplimiento a las normas laborales y en promover la 

generación de empleos dignos y sostenibles del país, y se constituye en el líder de la 

construcción de una Bolivia digna, soberana y productiva. 

Dirección   General de Asuntos Administrativos  

Dirección General de Asuntos Jurídicos  

Dirección General de Planificación  

http://www.mintrabajo.gob.bo/DGAA.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGAJ.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGP.asp
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       4.8.2. Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 

           4.8.1.1. Objetivo.- Velar porque las relaciones entre empleadores, trabajadores y 

Estado, se efectúen sobre la base del diálogo y la concertación y del marco de las normas 

constitucionales, laborales y procurar el mejoramiento de la calidad y permanencia de las 

fuentes de ocupación y empleo, hacer cumplir toda normativa.  

Dirección General de Empleo.  

Dirección General de Servicio Civil.  

Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, protección y Promoción 

Cooperativa.  

      4.9.2. Viceministerio de Trabajo y Previsión Social 

         4.9.2.1. Objetivo.  

      Velar porque las relaciones entre empleadores, trabajadores y Estado, se efectúen 

sobre la base del diálogo y la concertación y del marco de las normas constitucionales, 

laborales y de higiene y seguridad ocupacional vigente; y procurar el mejoramiento de la 

calidad y permanencia de las fuentes de ocupación y empleo.  

 

Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

Dirección General de Asuntos Sindicales.  

Dirección General de Políticas de Previsión Social.  

 

     Desde el punto de la archivística, cada una de las reparticiones administrativas del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,  son generadoras de documentación 

permanentemente, cada una de acuerdo a sus funciones para la que ha sido creado.   

 

NORMATIVA QUE IMPULSE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA LA 

PRESERVACIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

http://www.mintrabajo.gob.bo/DGE.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGSC.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGPPFPPC.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGPPFPPC.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGTHSO.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGAS.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/DGPPS.asp
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     Actualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no cuenta con una 

norma que plantee lo señalado en el presente trabajo; sin embargo, se presenta el proyecto 

de Resolución Ministerial que impulse la preservación de la documentación generada 

desde el año 1936 a 1939, para lograr la Preservación Documental Laboral14. 

PROYECTO RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

La Paz, 

Que, el parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado, establece que 

las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras y servidores públicos, que entre 

otras atribuciones, proponen y dirigen las políticas gubernamentales en su sector, la 

gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente y dictan normas 

administrativas en el ámbito de sus competencias. En tanto que el parágrafo II, del citado 

artículo establece que las Ministras y los Ministros de Estado, son responsables de los 

actos de administración adoptados en sus respectivas carteras. 

Que el parágrafo I del artículo 99 de la Constitución Política del Estado establece que el 

patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. 

Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

Que el artículo 237 del mismo texto constitucional señala las obligaciones por el ejercicio 

de la función pública, inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios 

de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y 

Control Gubernamentales, dispone que el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

 
14 Página web. ©2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 



  87 

 

 

 

Que la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 (Procedimiento Administrativo), norma la 

gestión documental, garantiza el acceso a los archivos y registros oficiales de las 

instituciones públicas sobre la base del interés legítimo. 

Que el Decreto Supremo N° 23934 de 21 de julio de 1994 (Reglamento Común de 

Procedimientos y de Comunicación de los Ministerios – RCP. determina criterios para el 

manejo de documentación activa en los archivos de oficina y fija aspectos generales para 

el manejo de la Memoria Institucional. 

Que, el Decreto Supremo N° 27329 de 31 de enero de 2004, señala en su Art. 2°. 

“Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental”, que el acceso a la 

información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la 

democracia y la transparencia informativa, al constituirse en el pilar fundamental de una 

buena gestión pública. 

Que de acuerdo a Informe Técnico emitido por la Unidad Administrativa e Informe 

Jurídico  evacuado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de 

Estado, se establece que es de carácter prioritario sistematizar la documentación histórica 

de las gestiones 1936 a 1939 que corresponda al actual Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social en razón a que en sus archivos existe documentación de trascendencia 

histórica y de vital importancia específicamente para el sector obrero –sindical por ello se 

hace necesario establecer un determinado tiempo de 12 meses (1 año) para realizar 

operativamente la sistematización y preservación de los documentos históricos que 

contenga, cuyo procedimiento no vulnera normativa legal vigente, por lo que ambos 

informes sugieren su aprobación    

Que, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, establece la estructura 

organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, define las atribuciones de la 

Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de las Ministras o Ministros, 

así como los principios y valores que deben conducir a los servidores públicos, orientando 

la gestión pública por principios de eficiencia, eficacia, competencia y resultados. Así 



  88 

 

 

 

también, el artículo 14 parágrafo I numeral 22 del citado cuerpo legal, establece entre las 

atribuciones de las Ministras o Ministros del Órgano Ejecutivo, las de emitir Resoluciones 

Ministeriales, en el marco de sus competencias. 

POR TANTO:  

El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en uso específico de sus atribuciones 

conferidas por Ley:  

RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba el Informe Técnico Nº ………   de fecha  ……. de 

la Dirección General de Asuntos Administrativos y el Informe Legal Nº …… de fecha 

…….. emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, proceder a la sistematización y preservación de la documentación 

histórica que corresponda a las gestiones de 1936 a 1939 que cursan en esta Cartera de 

estado, a fin de prevalecer el contenido social de las luchas de la clase obrero- sindical, 

estableciéndose para ello el término de 12 meses (1 año) a partir de la emisión de la 

presente Resolución Ministerial para su ejecución.       

ARTICULO TERCERO: La Dirección General de Asuntos Administrativos de esta 

cartera de Estado, queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución 

Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones de acuerdo al trabajo presentado son los siguientes:  

 

1. El proceso por el que se genera documentación tiene su origen en la creación 

de instituciones públicas necesarias para dar soluciones a ciertas peticiones 

como es el caso de dar soluciones a las demandas y tutela de derechos de la 

clase trabajadora boliviana mediante la instauración de un Ministerio de 

Trabajo Empleo y Previsión Social en 1936 a 1939. 

 

2. El archivo como acopio de documentos 1936 a 1939, va a permitir 

salvaguardar toda documentación referida a la clase trabajadora del país, esté 

organizada o no en sindicatos o gremios. Los documentos más valiosos que se 

deben recolectar son los generados entre los años de 1936 a 1939, de acuerdo 

a nuestro análisis es necesidad el acopio de esta documentación, misma que 

debe concentrarse en ambientes del Ministerio para lograr institucionalizar el 

archivo histórico documental del ministerio y preservar la memoria física 

histórica del país.  

 

3. Al terminar la investigación monográfica podemos indicar con mucha certeza 

que existe ausencia o más bien omisión y despreocupación de la más alta 

Autoridad Ministerial como de jefes intermedios que tienen responsabilidad 

directa al infringir las políticas de preservación de la documentación laboral 

del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. 

 

4. Sin embargo, es también necesario hacer notar como política de gestión que 

esta inactividad origina la posibilidad de sanción por el daño que se ocasiona 

al patrimonio documental; en ese sentido, se sugiere que se debe cumplir 
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urgentemente las acciones archivísticas correspondientes acorde con el avance 

tecnológico y adecuar esta documentación que está en alto riesgo de perderse.     

 

5. Actualmente, la documentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, se encuentra dispersa en muchos lugares en calidad de depósito, una 

parte en el mismo ministerio, otra en predios calle Socabaya, predios Calle 

capitán Ravelo, en estado mediano de cuidado, y en los predios de la Calle 

México, predios Av. 20 de octubre y en la ciudad de El Alto, encontrándose 

en estado de deterioro, con humedad polvo y tierra con ácaros. Demasiada 

documentación amontonada como si no representara ningún valor histórico, 

incumpliendo de esta manera la normativa constitucional y las leyes vigentes. 
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