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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los archivos se han convertido en una parte fundamental del funcionamiento 

de toda institución y éstos deben ser gestionados y administrados por un profesional archivista. 

Los documentos están presentes en el desarrollo de todas las actividades y responsabilidades 

que tiene cada institución, más aún en instituciones educativas académicas. 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede1 de La Paz es un centro de formación 

profesional de pre y post grado que cuenta con diferentes carreras. La carrera de Contaduría 

Pública tiene más de 25 años de actividad al servicio de los estudiantes; sin embargo, hasta la 

fecha no cuenta con un archivo donde pueda transferirse y clasificarse la documentación de 

forma apropiada, lo cual ocasiona el deterioro prematuro de la documentación, el extravío de 

los documentos e incrementa el tiempo empleado en la búsqueda de la documentación entre 

otros aspectos.  

Además, la documentación no se encuentra procesada, administrada ni conservada 

adecuadamente. Probablemente esto se deba a la magnitud del crecimiento de la carrera, así 

como de las otras unidades académicas, oficinas administrativas, programas de postgrados, 

oficinas de investigación científica, etc. La documentación, tras cumplir con todas las fases de 

su ciclo vital, debería ser transferida al archivo que corresponda, según su tiempo de vida, para 

su adecuada conservación, puesto que la información generada por las diferentes 

dependencias, se constituye en patrimonio documental institucional por los valores secundarios 

adquiridos que son el informativo y el histórico. 

Por tales motivos, se evidencia la necesidad del presente proyecto de grado, que es una 

propuesta para la reorganización del archivo de la carrera de CPA, (CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA) en Pre y Postgrado, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras (F.C.E.F.) de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (Sede La Paz). Tal 

                                                
   1 Nombre propio Universidad Católica Boliviana San Pablo Sede La Paz 
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efecto será logrado mediante la aplicación del tratamiento archivístico, de manera que se 

facilite la gestión de la información, la consulta del fondo documental y posibilite un correcto 

manejo de ella. 

El presente proyecto de grado comprenderá la reorganización y tratamiento documental del 

archivo de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, aplicando el Tratamiento Archivístico 

correspondiente para identificar los fondos documentales, tomando en cuenta el ciclo vital de 

los documentos. El acceso a la información contenida en los documentos es sumamente 

importante, para lo cual, se considerarán los distintos instrumentos de clasificación documental, 

las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías, así como el espacio físico (infraestructura) 

adecuado para almacenar, conservar y custodiar los documentos que formarán parte del 

acervo documental de la carrera. Cabe destacar que el presente proyecto será elaborado 

durante la gestión 2020 al 2021. 

Asimismo, se pretende que esta unidad de información, llegue a ser un modelo que puedan 

replicar las demás carreras y Facultades de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de tal 

modo que, al finalizar el proyecto y su posterior ejecución, se logre un archivo que responda a 

las necesidades de información de los usuarios de esta institución académica.  

 

Palabras Claves:  

 

Gestión Documental, Archivo, Conservación, Patrimonio documental, Sistemas de 

Información, Reorganización. 
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CAPÍTULO I 

1.- GENERALIDADES 

 1.1 ANTECEDENTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO 

 

Una de las mayores dificultades que presenta la carrera de Contaduría Pública Autorizada, es 

la falta de organización de los documentos, esta situación afecta la realización de los procesos 

administrativos debido a la acumulación de la documentación de gestiones pasadas, y la 

desorganización de los mismos, esta situación va repercutiendo de manera negativa en la 

gestión administrativa y la imagen de la carrera. A partir de esta dificultad nace la idea de 

reorganizar el archivo y la Dirección de la Carrera ve la necesidad de contar con un archivo que 

responda a sus necesidades. La memoria de toda la carrera está representada por los 

documentos generados y recibidos desde su creación y que han dado origen a la conformación 

de sus archivos tanto administrativos como académicos. Por otra parte, los archivos son el eje 

fundamental en las instituciones para la toma de decisiones.  

Si bien a partir de la pandemia de la COVID 19,2 se empezó a trabajar en la modalidad de 

teletrabajo, toda la documentación generada esta almacenada en archivos digitales, esta 

situación    de alguna manera favorece las funciones administrativas.  

1. 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El archivo de una institución funciona como fuente principal de información, que se genera a 

través de los documentos. La meta principal de un archivo es la conservación y la preservación 

del acervo documental que permita el acceso inmediato a la información, sin embargo, a pesar 

                                                
   2 La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo 

noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo 
de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). Disponible en 
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19 
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de su importancia, muchas instituciones no cuentan con un sistema de organización de 

archivos. 

La carrera de Contaduría Pública Autorizada CPA cuenta con un fondo documental extenso, 

tanto en Pregrado como en Postgrado, sin considerar el incremento diario del mismo, por esta 

razón, se hace necesaria su reorganización y tratamiento documental, que permita regular las 

normativas por las que se rigen los archivos de gestión, central, intermedio e histórico.  

En este caso en particular, la carrera de Contaduría Pública Autorizada custodia su 

documentación de más de 25 años de actividad académica y administrativa, y hasta la fecha no 

cuenta con un archivo que albergue esta documentación. Al mismo tiempo la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo carece de un sistema de archivo institucional, situación que 

genera falencias en el manejo de los documentos, extravíos, deterioros, duplicidad, pérdida de 

tiempo y perjuicio en las labores tanto académicas como administrativas. 

La carrera no cuenta con un manual de procedimientos para el manejo de archivos y de su 

documentación. Del mismo modo, se evidencia que no existe un ambiente apropiado para el 

resguardo de la documentación, factor por el cual el fondo documental se encuentra en 

deterioro y el acceso a la información se dificulta. 

Cabe señalar que cada una de las carreras, departamentos y las diferentes reparticiones de la 

Universidad resguardan su documentación de acuerdo al criterio de cada funcionario que no es 

profesional del área de archivo, es decir, un Archivista.3 Por ello, la documentación se halla 

dispersa en las diferentes oficinas de trabajo, por lo cual, su localización se dificulta, de igual 

manera no existe un manual de procedimientos, según normas archivísticas, en el cual el 

personal pueda apoyar sus tareas archivísticas.  

                                                
   3Archivista. Un archivero o archivista es una persona con titulación superior o media dedicada a la organización y 
mantenimiento de un archivo/ persona que es el encargado de encomendar un archivo o un conjunto de 
documentos. Diccionario de Terminología Archivística. Ministerio de Cultura de España, 1995, (p. 20) 
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El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad dar solución al problema señalado, que es 

la falta de organización de la documentación de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, y 

a la cual, se le pretende implementar un archivo, aplicando el tratamiento archivístico a la 

documentación, y generar un funcionamiento óptimo y oportuno de la documentación, para 

beneficio de los usuarios internos y externos de la carrera. 

La documentación clasificada y organizada se custodiará en el mencionado archivo de la 

carrera hasta que la universidad cuente con un archivo institucional al cual se pueda transferir 

la documentación, asimismo mediante las capacitaciones que se realizarán, el personal tendrá 

un conocimiento más amplio de los diferentes procesos que se deben realizar con los 

documentos de la UCB.  

En base a los antecedentes mencionados surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿El tratamiento archivístico basado en normas archivísticas, contribuirá a la 

recuperación de la información en la carrera de Contaduría Pública de Pre y Postgrado 

de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Sede La Paz?  

 

Las preguntas secundarias que surgen de la pregunta principal son las siguientes: 

 ¿En qué repartición de la UCBSP, se desarrollará el proyecto? 

 ¿Por qué se debe recuperar la calidad de la información y realizar la reorganizado en el 

archivo de la carrera de Contaduría Pública Autorizada? 

 ¿Cómo se realizará la clasificación, valoración y expurgo de los documentos de la 

carrera de Contaduría Pública Autorizada? 

 ¿En qué periodo de tiempo se efectuará la reorganización del Archivo de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada? 

 ¿Cuáles serán las funciones del Archivo de la carrera de Contaduría Pública       

Autorizada?  

 ¿A quiénes beneficiará el archivo de la Carrera? 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general de esta investigación, es la reorganización y la recuperación de la 

información de la carrera de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, del UCBSP, para el resguardo de todo su acervo documental y el 

acceso inmediato, eficiente y oportuno a la información. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar la importancia de la reorganización del Archivo actual, para: 

1.-Implementar instrumentos de organización y descripción documental, que permitan 

visualizar la realidad archivística.   

2.-Rescatar, y difundir la documentación generada desde la creación de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada que refleja su pasado y presente a través de los archivos. 

3.-Identificar la relación costo – beneficio que tendría la reorganización del Archivo. 

4.-Adecuar un espacio físico que tenga condiciones específicas para la conservación de 

documentos.  

5.-Capacitar y sensibilizar al personal que está a cargo de la administración y manejo de los 

archivos, sobre la importancia y los beneficios del manejo ordenado y sistematizado del 

acervo documental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

En toda institución educativa, universidad, colegio, institutos, escuelas, empresas, entidades 

gubernamentales e incluso, negocios, existen archivos que se originan por la cantidad de 

información que producen como resultado de su actividad cotidiana, generando información de 

todo tipo, la mayor parte se encuentra en soporte papel, y archivada en contenedores como los 

tradicionales archivadores de palanca, empastes y en cajas de archivos. Con el constante 
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crecimiento de la UCBSP, en todas sus dependencias se observa que sus archivos han llegado 

a colapsar, de tal manera que, estos se encuentran almacenados en forma incorrecta por la 

falta de espacio físico. 

El presente proyecto, plantea la reorganización del archivo de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, así como su tratamiento documental. La carrera cuenta con diferentes programas 

de Postgrado en varias versiones y en la actualidad no cuenta con un Archivo debidamente 

estructurado, asimismo la carrera está en camino a la acreditación. Por el crecimiento del fondo 

documental que se genera diariamente en Pre y Postgrado, se está llegando al descontrol. Por 

este motivo se hace necesaria la creación de un archivo que permita concentrar y organizar 

toda la documentación generada por la carrera de Contaduría Pública Autorizada (CPA). 

Cada carrera de la facultad y cada dependencia tienen su propio archivo establecido de forma 

independiente y a criterio de cada encargado, en el caso de las carreras son las secretarias las 

que administran los archivos. Esto genera confusión con la documentación que se custodia, ya 

que un archivo correctamente organizado debe responder a un sistema de archivo tan como lo 

establecen las normas archivísticas, tomando en cuenta el ciclo vital de los documentos, y la 

teoría del valor documental. 

Las razones por las que se pretende reorganizar el archivo de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada son las siguientes: 

 La necesidad de administrar y custodiar la documentación de la carrera.  

 Cuidar el patrimonio documental que forma parte de la carrera y a la vez de la 

Universidad. 

 Apoyar la investigación de docentes y estudiantes. 

 Recopilar información histórica de la carrera y de la universidad que tenga relación con 

la carrera de Contaduría Pública Autorizada. 

 Digitalizar la documentación histórica.  
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 Crear un repositorio que albergue los contenidos analíticos de las materias de la malla 

curricular la Carrera, 

 Brindar acceso on line a los usuarios.  

Para la reorganización y tratamiento documental del archivo de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada se realizarán la clasificación, valoración y el expurgo de la documentación 

duplicada para posteriormente trasferir la documentación al archivo que corresponda de 

acuerdo al ciclo vital del documento. En este archivo también se custodiará toda la información 

y la documentación histórica, hasta su prescripción y posterior trasferencia, liberando en alguna 

forma el espacio físico del archivo de la carrera.  

Al proceder con la reorganización del archivo actual de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada se recolectará la documentación, que se encuentra dispersa, asimismo se revisarán 

las normas y otros documentos que permitan tener un conocimiento exhaustivo de las 

características documentales, lo que implicará un proceso de inmersión con el fin de 

reorganizar, clasificar y archivar correctamente la documentación. 

1.4.1 Justificación Técnica 

En este proyecto se pretende proporcionar las herramientas de gestión documental, que “se 

pueden definir como aquellos productos o aplicaciones de software que permiten digitalizar, 

almacenar y recuperar documentos de una forma automática y eficiente”. Se creará una base 

de datos para establecer el flujo, distribución, consulta, reproducción, almacenamiento, envío, 

recepción y destrucción de los documentos, en caso de ser necesario. Esta base de datos 

incluirá información tanto de la documentación en formato físico, como en formato digital, de 

manera que se pueda disponer de un acceso fácil y eficiente a los archivos de la carrera. 

Posteriormente, a largo plazo, se pretende que las otras carreras que forman parte de la 

universidad puedan proceder del mismo modo y logren organizar sus archivos, de modo que 

muestren mejores resultados en la búsqueda de información, tanto actual como histórica. 
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1.4.2 Justificación Práctica 

El presente proyecto se respaldará en la aplicación de los procesos técnicos de la archivística. 

Posteriormente, se aplicará el uso de tecnología, realizando la digitalización, especialmente en 

el caso de los documentos académicos y de carácter histórico, por lo cual, se procederá al 

escaneado y digitalización de los documentos importantes y con valor histórico. 

1.4.3 Justificación Social 

A través de este proyecto se podrán obtener mejores niveles de eficiencia y eficacia en el 

servicio prestado en todos los niveles de modo que permita alcanzar un mayor impacto en el 

cliente interno y externo de la universidad4. La digitalización de la documentación nos permitirá 

brindar al usuario un servicio inmediato, veloz y oportuno de la información que requieran, esta 

información estaría mayormente enfocada a los contenidos analíticos según las mallas 

curriculares y los cambios que hubieran existido, favoreciendo y mejorando los servicios 

prestados a los usuarios.  

1.4.4 Justificación Ambiental 

Con el afán de cuidar el medio ambiente, la carrera de Contaduría Pública Autorizada, 

concientizará a la comunidad universitaria a cuidar el medio ambiente, mediante el ahorro de 

papel. Por esta razón, en la carrera se realizará una revisión minuciosa para resguardar un 

documento original, una copia legalizada (en algunos casos) y una copia digitalizada. Esto 

evitará generar fotocopias innecesarias y repetidas de los mismos documentos y reducirá el 

desperdicio de papel y la contaminación ambiental. 

 

 

                                                
   4 Clientes Internos: Estudiantes de la Universidad, personal en general que tiene relación directa con la UCB 
  Clientes Externo: Estudiantes titulados, egresados profesionales investigadores docentes,     
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1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo al autor (Cruz Mundet, 1994, p. 129), “La organización de un archivo responde a 

una necesidad doble: proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que 

represente la naturaleza del organismo reflejado en él, y facilitarla localización conceptual de 

los documentos. En cuanto al primer aspecto, todo fondo es el resultado de la acción 

administrativa de un ente que a lo largo de su historia desempeña una serie de funciones, para 

lo cual se dota de una estructura administrativa, variables ambas en el tiempo. Organizar el 

fondo de un archivo consiste en dotarlo de una estructura que reproduzca el proceso mediante 

el cual los documentos han sido creados. Pero, además, atendiendo a la función primordial, 

nos referimos a la informativa, debe facilitarla localización de los documentos, proporcionando 

con su estructura organizativa la información suficiente para orientar las búsquedas con acierto, 

con exclusividad, sin ambigüedades de ningún género; es decir, todas y cada una de las 

unidades archivísticas, todas y cada una de las series que lo integran, tienen asignada una 

ubicación conceptual posible y no otra, de manera que la interrogación al esquema organizativo 

de un fondo documental siempre encontrará respuesta cabal, siguiendo un camino lógico 

dentro del mismo y sólo uno, sin dar lugar a la ambigüedad ni a la disyuntiva.”  

Por otra parte, según sostiene (Heredia A.1991 p. 21) Archivos e información son inseparables 

en cuanto que los archivos están formados por documentos y éstos son portadores de 

información. No puede hablarse de archivos sin documentos, sí en cambio puede haber 

documentos sin existir archivos. Los documentos integran el Patrimonio Documental, forman 

parte de los archivos y de los depósitos documentales, pueden estar sueltos o agruparse en 

fondos y colecciones. La íntima relación entre archivos, documentos e información, establece 

una triple dimensión en el objeto de la Archivística. 

Bajo las anteriores fundamentaciones teóricas, la propuesta que se plantea en el presente 

proyecto funcionará a cabalidad para resolver el problema actual que atraviesa la carrera de 

Contaduría Pública por la desorganización y la administración inapropiada de la información, 
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tanto física como digital. Cabe destacar que, si bien existe un archivo académico en la 

universidad, este archivo no permite trasferencias de otras tipologías documentales, excepto 

actas de calificaciones; por esta razón la carrera de CPA se ve perjudicada en su gestión 

documental. En este trabajo se plantea cómo resolver un problema, por tal razón al manifestar 

que se reorganizará el archivo de CPA se da una propuesta basada en los principios 

archivísticos. De tal forma, la aplicación de tratamiento archivístico servirá, no solo para cumplir 

con los objetivos planteados, sino también para fortalecer la calidad de la recuperación de la 

información. 

1.6 METAS 

 La meta principal, es la reorganización del archivo de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, de la UCB. San Pablo. 

 A corto plazo se propondrá una capacitación a los empleados, encargados del manejo 

de la documentación, de manera que todas las carreras de la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo Sede La Paz puedan implementar, sus propios archivos en base a 

normas archivísticas.  

 A mediano plazo se pretende organizar los archivos de todas las carreras 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UCB. 

1.7 LOCALIZACIÓN 

Emplazamiento: La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” queda ubicada en la avenida 14 

de septiembre y calle 2, zona obrajes N° 4807 La Paz, Bolivia 

La carrera de Contaduría Pública, está ubicada en el Bloque “T” sobre la avenida 14 de 

septiembre.   
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  Figura 1                        

 

                                            MAPA DE UBICACIÓN DE LA UCB 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/maps/@-19.036639,-65.2592666,14z?hl=es 

1.8 ALCANCES 

 Geográfico el ámbito de distribución geográfica, para el presente proyecto se 

desarrollará en la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras en predios de la Unidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz. 

 Temporal en cuanto al espacio de tiempo, el proyecto se desarrollará en la gestión 

2021. Sin embargo, el estudio de campo se realizará desde la fundación de la carrera 

hasta la gestión 2019. 

 Temático en este ámbito, el proyecto de grado estará específicamente concentrado en 

la reorganización del archivo y en la aplicación del tratamiento archivístico al acervo 

documental de la carrera de Contaduría Pública Autorizada. 
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1.9 IMPACTO POTENCIAL 

El impacto potencial que se pretende alcanzar con el presente proyecto de grado, es el 

siguiente: 

En primera instancia es importante mencionar que nunca antes se realizó un proyecto referente 

a la gestión documental en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Este hecho es una 

de las principales motivaciones para llevar a cabo el presente proyecto. Lo cual, además, 

creará resultados significativos, pues se podrá generar una investigación innovadora en 

.beneficio de la universidad. Una vez consolidada dicha investigación, se logrará determinar el 

grado de viabilidad del proyecto y se procederá a efectuar la reorganización del archivo de la 

carrera de Contaduría Pública Autorizada. 

Posteriormente podrá aplicarse el tratamiento archivístico acorde a la normativa archivística. 

Inicialmente en la carrera de Contaduría Pública Autorizada y su respectiva facultad, también, 

se pretende extender el proyecto a las demás carreras de la universidad. El principal impacto 

potencial radica en el mejoramiento de la organización, el manejo documental, la optimización 

de tiempo y la recuperación pronta y oportuna de la información. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definirán conceptualmente los términos que serán utilizados durante el 

desarrollo del proyecto. Es importante tener conocimiento de los fundamentos básicos y 

comprobar la veracidad de los mismos, pues esto permitirá establecer criterios acertados para 

mejorar la gestión documental. Una vez recolectados algunos conceptos de autores 

representativos, se procederá a elaborar un breve análisis al respecto.  

2.- CONCEPTO DE ARCHIVISTICA 

2.1 Archivística 

Algunos autores y textos formulan las siguientes definiciones: 

Archivística 5 

La definición del Diccionario de Terminología Archivística DTA (1995), manifiesta que la 

archivística es una Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos (tipología, 

organización, funcionamiento, planificación, etc.) de los archivos y el tratamiento archivístico de 

sus fondos documentales.  

Por otra parte, el autor (Fuster, 1999, p.117), muestra una definición más amplia: 

“Archivística es la ciencia que se ocupa de los archivos en sus aspectos teóricos y 

prácticos, estableciendo principios inalterables y estudiando técnicas adecuadas de gestión 

de documentos, administración y tratamiento técnico de archivos, así como la función 

                                                

   5La archivística, archivología o archivonomía (término no reconocido por la Real Academia Española) es el estudio 

teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los documentos de 
archivo y de las instituciones que los custodian, con el objetivo de potenciar el uso y servicio de ambos. La 
Archivística también aborda el estudio del contexto de la información archivística y de los posibles usos que se le 
puede dar, razón por la cual está incluida dentro de las Ciencias de la Información, junto con la Biblioteconomía y 
la Documentación. Aunque habitualmente es relacionada con los grandes archivos públicos, también es de 
aplicación a archivos familiares o de pequeñas organizaciones. También es frecuente la perspectiva de la 
archivística como disciplina dedicada preferentemente al patrimonio documental histórico, pero esta visión resulta 
reduccionista pues resulta imprescindible aplicar sus principios también en la gestión documental. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_informaci%C3%B3n_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental
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jurídica, administrativa y científica de los mismos, desde un punto de vista archivístico o de 

ciencias y técnicas diversas, y su relación con las entidades productoras de los conjuntos 

orgánicos de documentos, a fin de manejar y hacer accesible la información de los fondos 

documentales.”   

Otra definición encontrada: 

“La archivística para poder ser comprendida como ciencia requiere sobre todo de una base 

teórica que la sustente como tal. Esa base teórica radica en los principios que le dan 

validez universal, a partir de los cuales surgen los métodos y las técnicas aplicables en 

cualquier archivo”. (Oporto y Campos, 2009, p. 51). 

En el transcurso del tiempo, la archivística ha formado parte importante del desarrollo de la 

gestión de los archivos en general. Ésta, se ha desarrollado desde la investigación del 

documento, hasta el estudio de las entidades productoras. Por esta razón, puede definirse 

como el conjunto de principios teórico-prácticos que brindan la posibilidad de conseguir 

objetivos y metas a través de un procedimiento especializado para el tratamiento de los 

archivos de una institución. 

2.1.1 Fuente de la Archivística 

El autor Oporto menciona que: 

“Desde los orígenes más lejanos, a partir de la organización primaria de la sociedad, la 

historia de la humanidad ha registrado su desarrollo en diversos soportes y medios de 

escritura. Esa época remota nos muestra el interés temprano de la humanidad para 

testimoniar su experiencia colectiva mediante diversos medios, entre ellos la pintura 

rupestre y el arte monumental. Los archivos surgen por la temprana necesidad de la 

sociedad para conservar datos de la vida comercial, económica y militar, utilizando la 

escritura cuneiforme para registrar esa información en tablillas de arcilla y emplearla para 

fines prácticos de su administración”. (Oporto, 2006, p.25). 
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2.1.2 Archivista 

Archivista persona responsable de un archivo6 

Según el autor (Cuba, 2009, pp.45-46) el archivista debe conocer exhaustivamente los 

documentos.  

Al respecto analiza: 

- La institución productora (origen, organización, funciones, actividades) 

- La documentación producida: sus caracteres externos e internos; tipología 

- Selección, aplicación de criterios de clasificación orden y descripción, condiciones de 

conservación y servicio. 

Estos son los aspectos básicos que un archivista debe conocer: 

“Una de las actividades del archivista es la organización de los documentos. En los 

archivos administrativos u oficinas la clasificación y organización es conociendo el fondo 

documental hasta llegar a las series, sub series conformados por iguales tipos 

documentales, respetando siempre el principio de procedencia u orden original”. 

2.2 DEFINICIONES DE ARCHIVO 

El Diccionario de Terminología Archivística (1995) nos presenta tres definiciones de archivo 

teniendo en cuenta cada uno de estos elementos conceptuales.  

ARCHIVO:  

(1) Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones 

por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.  

                                                
   6 Un archivero o archivista es una persona con titulación superior o media dedicada a la organización y 
mantenimiento de un archivo. Profesionalmente, un archivero puede depender de una administración pública o de 
una empresa, fundación o universidad privada. Su tarea principal consiste en elaborar y aplicar el cuadro de 
clasificación de la documentación del organismo, institución o entidad para que se aplique tanto en los archivos de 
gestión u oficina como en el archivo definitivo, y controlar su seguimiento y actualización. Lleva a cabo, además, los 
instrumentos de descripción necesarios para facilitar la búsqueda y recuperación de documentación por parte de los 
usuarios que tienen acceso al archivo. La Archivística es la ciencia o disciplina de los Archivos y Centros de 
Documentación, así como la Archivología la Teoría de la Archivística. https://educalingo.com/es/dic-es/archivista. 
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(2) La institución cultural donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los conjuntos 

orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, la investigación y la 

cultura.  

(3) El archivo también es el local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de 

documentos. 

Archivo 7  

Según el Diccionario del Archivero - Bibliotecario archivístico (2000, p. 23): Archivo 

 “Denominamos archivo al conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en 

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

cualquier época o en cualquier soporte, incluido los informáticos”.  

(Oporto Ordoñez 2005, p.38). El archivo es la base fundamental de la estructura archivística. El 

concepto de archivo tiene tres acepciones: 

a) Conjunto orgánico de los documentos8 

b) Depósito donde se almacenan los archivos 9 

c) Instituto donde se administran los archivos 10 

Acopiando las definiciones citadas se puede decir que los archivos están conformados por 

documentos creados por el hombre, en tiempo actual o años atrás. Un archivo está formado 

por un conjunto de documentos, los cuales tienen ordenación diferente entre sí. Esta 

información debe estar en óptimas condiciones de conservación, ya que cada documento 

refleja un asunto particular y de distinta índole. 

                                                
   7Etimológicamente, la palabra Archivo deriva del griego “arche” y “aichaios” que significa “origen y “antiguo”. Pasa 
al latín como “archivium. 
   8En Bolivia, los instaladores básicos de la documentación pueden ser el archivador de palanca, la carpeta o 
carpetilla o denominado como Folder o File, archivador rápido, expediente, legajo (en la archivística boliviana la 
carpeta que tiene los documentos generados durante un proceso se denomina expediente y es efectivamente una 
carpeta o legajo que conserva cada uno de los documentos del acto administrativo… 
   9La institución archivística es aquella que ha sido creada por imperio de la ley (es decir una norma de cualquier 
nivel) se reconoce en su interior una organización básica con personal calificado y recursos tecnológicos y 
financieros para desempeñar sus funciones…  
  10El depósito de archivo no es una institución, es como su nombre lo indica, un espacio destinado a almacenar 
documento, sea cual sea su edad o ciclo de vida… 
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2.2.1 Objetivos del Archivo 

De manera precisa se mencionan algunos aspectos importantes que forman parte de los 

objetivos principales del archivo y que son: 

a) La organización correcta de los documentos a partir de su creación y/o recepción de los 

mismos. 

b) La localización pronta, oportuna y eficiente de un documento. 

c) Archivar correctamente los documentos, según la clasificación establecida  

d) Asegurar la perfecta conservación de los documentos 

e) Satisfacer oportuna y eficazmente las exigencias de consulta e información.  

f) Asegurar una pulcra conservación de los documentos. Toda documentación debe 

permanecer dentro de las máximas medidas de seguridad para que no se deteriore por 

la acción de la humedad, fuego, aire y evitar su pérdida.  

El archivo es el objeto de la archivística como conjunto de documentos y su finalidad es la 

información que se pone al servicio:  

 Del Organismo productor 

 Del Ciudadano 

 De la investigación 

El archivo es la memoria de una empresa, representada en la conservación de los documentos. 

De acuerdo a los conceptos establecidos por los autores citados, se podría decir que el objetivo 

principal de los archivos se concentra en: Formar un escenario de información útil en todo 

momento, ya que la documentación es constantemente consultada. Además, ésta, debe ser 

almacenada en un lugar determinado, con el fin de proporcionar lo requerido eficientemente. 

Asimismo, esta documentación debe permanecer con medidas de seguridad para evitar su mal 

manejo, pérdida o deterioro. 
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2.2.2 Funciones de los Archivos 

En opinión del autor (A.Tanodi,1960) las funciones de los archivos son: reunir, conservar, 

ordenar, describir y utilizar los documentos, lo que años más tarde V. Cortés" (1979) resumirá 

en tres: recoger, conservar y servir los documentos. En cualquier caso, detrás de estos 

objetos están las funciones de los archivos o, lo que es igual, las amplias tareas 

encomendadas a su personal y que podemos resumir en los siguientes aspectos: 

1. Organización y puesta en servicio de la documentación administrativa, durante periodo 

de máxima utilidad para la gestión administrativa de las oficinas y para la toma de 

decisiones. 

2. Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son de uso 

corriente por parte de las oficinas. 

3. Aplicar los principios y técnicas modernos de valoración para, transcurrido un tiempo, 

seleccionar los documentos que por su valor van a ser conservados indefinidamente, y 

destruir el resto. 

4. Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en sus distintas etapas, de 

acuerdo con los principios de la archivística. 

5. Describir la documentación para hacer fácilmente accesible la información, mediante los 

distintos instrumentos de descripción documental y valiéndose de las ventajas ofrecidas 

por las nuevas tecnologías. 

6. Instalar adecuadamente los documentos mediante locales y equipamiento que 

garanticen su conservación íntegra en el tiempo. 

7. Asegurar que éstas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo, queden 

firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento del servicio. 

Para (Heredia, 2011, p.95) Tradicionalmente son tres las funciones de un archivo, referidas a: 

-Recoger.  

-Conservar.   
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-Servir. 

Dentro del ámbito de “recoger” se entendían los ingresos: los ordinarios (trasferencia) y los 

extraordinarios (donación, legado, compra, reintegración, comodato o depósito). 

Por lo que se refiere a “conservar”, esta función engloba las grandes tareas del tratamiento 

documental: identificación, clasificación, instalación, valoración y, por supuesto descripción.  

La actividad propia de “servir” se centraba en los servicios al usuario a través de las 

referencias archivísticas por medio de la reprografía orientada al usuario, a lo que se añadió la 

“dinamización cultural” de los archivos.  

Son funciones muy amplias que no se limitan a la materialidad de la recogida y al 

almacenamiento, sino que exigen un control y canalización de la producción documental, una 

conservación no sólo física, sino que mira a la perdurabilidad y el servicio que conllevará 

difusión, orientación, ofrecimiento de datos concretos, facilidad de acceso y consulta. La 

conservación era quizá la única meta del archivero, ampliada hoy por una actitud activa de 

recogida y superada por la dimensión de servicio a la sociedad. 

2.2.3 Organización de Archivos 

Según el Glosario Ilustrado de Terminología Archivística denomina “Organización de archivos 

al conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuyas finalidades la agrupación 

documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales”. 

Según el autor (Cruz Mundet, 1996, p. 157) “El archivo de oficina, como cualquier otro, 

responde a una exigencia de primer orden: encontrar la información que se busca en un plazo 

de tiempo oportuno, para lo cual es necesario conocer con precisión qué es lo que se tiene, es 

decir el conjunto de documentos, algo imposible de todo punto si ese grupo no está organizado 

de forma apropiada. De acuerdo con lo manifestado anteriormente, este epígrafe es un 

conjunto de pasos básicos para lograr ese nivel imprescindible de organización, en los que el 

archivero instruirá a las unidades administrativas”. 
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Basándose en los principios citados anteriormente, podría deducirse que, la organización de 

archivos, es el proceso mediante el cual se puede lograr realizar la reorganización de un 

archivo. La organización de archivos plantea la aplicación de numerosas normas archivísticas 

como ser: la identificación, la clasificación, el análisis, la ordenación, la descripción y 

posteriormente la instalación de la documentación, constituyéndose todas estas en elementos 

vitales para el manejo idóneo de la documentación institucional.  

2.3 TIPOS DE ARCHIVO 

2.3.1 Archivo de Gestión o de Oficina 

El autor (Casas de Barrán A, 2003, p.16) “En los archivos de gestión, llamados también de 

oficina, se guardan aquellos documentos producidos en las unidades administrativas desde el 

momento que ingresan y durante el tiempo que dura su trámite. En general los documentos no 

permanecen allí más que el periodo que exige su trámite y el plazo de permanencia no será 

mayor a cinco años”. 

Al respecto (Conde, Villaverde M.  L., 1992, p. 20) 

“Es importante destacar que la documentación que pertenece al archivo de gestión es la 

que se produce en el ejercicio de las actividades de la unidad administrativa como: 

expedientes sometidos a procedimientos, correspondencia oficial, registros de las 

actividades realizadas por la unidad, etc. Los que no forman parte del archivo de gestión 

son: textos legales, boletines oficiales, publicaciones, entre otros. Por lo tanto, no todo el 

documento que se encuentra en el archivo de oficina forma parte del archivo. Y la 

función principal que tiene el archivo de Gestión, “tiene como función esencial la 

conservación de la documentación mientras dura su trámite o la necesidad de utilización 

es constante”.  

Por otro lado, (Oporto, 2005, p. 40) menciona que el archivo de gestión o de oficina es la 

“Unidad básica de archivos, existente en cada unidad básica de la institución que gestiona y 
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administra documentación activa. Pueden existir un número indeterminado de archivos de 

gestión, dependiendo de la complejidad y el desarrollo organizacional alcanzado por la 

entidad”. 

Es así que, en el ciclo vital de los documentos, el archivo de gestión u oficina estaría 

considerado como en un primer periodo. En esta etapa, los documentos alcanzan el valor fiscal 

y probatorio, legal y administrativo. De este modo se aprueba su permanencia en el archivo de 

gestión por cinco años posteriores a la conclusión del trámite, para su transferencia al Archivo 

Central. 

2.3.2 Archivo Central 

(Heredia, 2011, p.173). Menciona que “En esta etapa, una vez recibida la respuesta o solución 

al asunto empezado, el documento o expediente que da testimonio ha de seguir siendo 

guardado, pudiendo ser objeto de consulta o antecedente, pero no con la frecuencia que en la 

primera etapa”.  

Por otra parte, el autor (Cuba s.Q.,2009, p.23) hace referencia a (Conde Villaverde María Luisa 

1922. P.20) Archivo central recibe la documentación que transfieren los archivos de oficina que 

compone la estructura de un organismo, una vez que las necesidades de utilización no son 

constantes. Además del servicio y los archivos de oficina, su misión esencial es el estudio y 

valoración de las series documentales punto el órgano básico de control de tratamiento de la 

documentación producida por cada organismo  

Las transferencias de los documentos de los archivos de gestión a los archivos centrales 

determinan el paso de la documentación a la segunda fase del ciclo vital de los documentos. El 

archivo central es el eje fundamental de un archivo, recibe las series documentales transferidas 

por los archivos de gestión, una vez que la consulta de estos se ha hecho muy esporádica”. 
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Entonces, podría concluirse que la documentación del archivo de gestión u oficina es 

transferida al archivo central cuando ya cumplió su función. Esto sucedes porque dicha 

documentación no será requerida ni consultada de manera frecuente. 

2.3.3 Archivo Intermedio 

Para (Conde Villaverde M., 1992, p 57) “Los documentos del Archivo Intermedio son resultado 

de las transferencias que realizan los distintos Archivos Centrales. En este sentido, Conde 

(1992) refiere que “las series deben permanecer en él (Archivo intermedio) hasta la total 

prescripción de sus valores administrativos, momento en el que deberán ser eliminadas o 

transferidas al Archivo Histórico que corresponda”  

Para (Arévalo, Jordán V. 2003, p.163) “Archivos intermedios: son denominados también 

depósitos, archivos semimuertos, semiactivos, archivos provisionales … para los 

norteamericanos inclusive irónicamente se los denomina purgatorios. Los archivos intermedios 

reúnen en sus depósitos los documentos administrativos, brindando servicio tanto de 

almacenaje como de información que resulta esporádica En estos casos  

En estos archivos se decantan los valores documentales, produciéndose la simbiosis 

administración – ciencia. Los documentos analizados y estudiados, son trasladados del archivo 

intermedio al histórico”. 

Al respecto, (Oporto y Campos, 2009, p.108) señalan que “Estos repositorios custodian, 

conservan y administran las documentaciones transferidas, hasta la edad de 35 años. Tienen la 

función esencial de valoración (segunda acepción), que es determinante para dictaminar su 

conservación permanente o instruir su destrucción controlada”. 

En esta fase, la documentación pierde el valor de gestión administrativa. Ésta se transfiere 

desde los archivos centrales para el almacenamiento. De acuerdo a su clasificación se procede 

a la valoración, selección y expurgo para permanencia perpetua. 
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2.3.4 Archivo Histórico 

Para poder redactar definiciones del archivo histórico se revisaron distintos autores 

relacionados a los archivos. De tal modo se pudieron recabar algunas, detalladas a 

continuación: 

Según el (DTA,1995, p. 26) el Archivos de depósitos de depósitos históricos que tienen un fin 

exclusivamente cultural o científico, esto es que sirven como fuente para la investigación del 

pasado en la actualidad se discute Este término por la conservación.  

Según (Cruz Mundet, 1996, p.14), el archivo histórico, a partir de este momento, seleccionados 

por su valor informativo, histórico y cultural, se conservan a perpetuidad, en condiciones que 

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

del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, de la humanidad. 

Por otra parte, (Oporto, 2005 p. 40) “Establecimiento donde, por ley, debe conservarse la 

documentación oficial y nacional de valor permanente. Existen además de estas categorías los 

archivos históricos” los eclesiásticos, que como su nombre indica, son aquéllos que están 

supeditados a administración del patrimonio de la(s) Iglesia s). 

       Tabla 1          
 

SÍNTESIS CONCEPTUAL VALOR (prescripción en años) 
 

         ADMINISTRATIVO CONTABLE  LEGAL PEMANENTE 

Archivo de Gestión  5   

Archivo Central   10  

Archivo Intermedio    35 

Archivo Histórico  
Informativo y 
cultural 

   00 

Fuente: Oporto Ordoñez Luis Gestión Documental y Organización, de Archivos Administrativos. 
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En base a las diferentes fuentes citadas, puede afirmarse que a este archivo se transfiere la 

documentación de valor permanente. El archivo histórico es aquel al que habrá de transferirse, 

desde el archivo intermedio, la documentación que corresponda conservarse de manera 

permanente. Esto, con el fin de preservar la información documental de carácter histórico de la 

institución.  

2.4 DEFINICION DE DOCUMENTO 

Según los autores (López, Gómez Gállenlo, Domínguez, 2007, p.63) El documento de archivo 

nace como una herramienta de la administración, ante la necesidad 

de mantener la continuidad de la gestión, frente al cambio de los sucesivos titulares (valor 

administrativo), para conservar los justificantes de las cuentas y documentos financieros (valor 

contable), para señalar como se obtuvieron, asignaron, gastaron y justificaron los tributos (valor 

fiscal), para tener referencias sobre personas, lugares y asuntos (valor informativo), para 

salvaguardar derechos y obligaciones de patrimonios y rentas (valor jurídico), cumplir las 

exigencias de la ley (valor legal) y reconstruir y revisar el pasado (valor histórico y cultural)  

 Documento11 

“En un sentido muy amplio y genérico, es todo registro de información independientemente de 

su soporte físico. Abarca todo lo que puede transmitir el conocimiento humano: libros, revistas, 

fotografías, films, microfilmes, microfichas, láminas, transparencias, diseños, mapas, informes, 

normas técnicas, patentes, cintas grabadas, discos, partituras, fichas perforadas, manuscritos, 

sellos, medallas, cuadros, facsímiles y de manera general todo lo que tenga carácter 

representativo …”. (Heredia, 1993, pp.121-122). 

(La Norma Boliviana NB-ISO 15489:1, p.8) señala lo siguiente. Un documento debería reflejar 

correctamente lo que se comunicó o decidió a la medida que se adoptó. Debería ser capaz de 

                                                
   11 La palabra documento proviene de la voz griega docere (instruir) de la cual se deriva la palabra documentum 

que significa “con lo que alguien se instruye”, que posteriormente paso a ser “con lo que alguien se informa”. (Oporto 
2009, p. 53) 
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adoptar las necesidades de la organización a la que está vinculada y poder ser utilizada para 

rendir cuentas. 

Además de su contenido, el documento también debería incluir los metadatos necesarios para 

documentar una determinada operación, o estar permanentemente ligado o asociado a dicho 

metadato tal y como se indica a continuación: 

 La estructura de un documento, es decir, su formato y las relaciones existentes entre los 

elementos que lo integran, deberían permanecer intactos. 

 El contexto en el que el documento fue creado, recibido o utilizado debería quedar 

patente en el mismo… 

Las políticas, procedimientos y prácticas de gestión de documentos fidedignos que reúnan las 

características de autenticidad fiabilidad, integridad y disponibilidad. 

Se concluye entonces que, el documento es el formato físico de la información. A través del 

documento gira toda la información, por lo que es el componente principal de un archivo. En un 

documento se plasman evidencias, certificaciones, estados financieros, declaraciones, 

correspondencia e información de todo tipo. 

2.4.1 Documentos de Archivo: 

El Diccionario de Terminología Archivística elaborado en (DTA, 1993, p. 96) por la Dirección de 

Archivos Estatales Españoles12 lo define de esta manera: “Un documento de archivo es el 

testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y 

formal.” 

           El archivo de oficina nace como una herramienta de la administración, ante la necesidad de 

mantener la continuidad de la gestión, frente al cambio de los sucesivos titulares (valor 

administrativo), para conservar los justificantes de las cuentas y documentos financieros (valor 

                                                
   12 Diccionario de Terminología Archivística. Comisión de Terminología de la Dirección de Archivos Estatales. 
(Madrid: Ministerio de Cultura, 1993). 
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contable), para señalar como se obtuvieron, asignaron, gastaron y justificaron los tributos (valor 

fiscal), para tener referencias sobre personas, lugares y asuntos (valor informativo), para 

salvaguardar derechos y obligaciones de patrimonios y rentas (valor jurídico), cumplir las 

exigencias de la ley (valor legal) y reconstruir y revisar el pasado (valor histórico y cultural)”. 

(Oporto,2005, p.31) define al “Documento de archivo como el soporte original, recibido o 

producido por una persona o entidad, en el ejercicio de sus funciones o actividades, que se 

caracterizan por su legitimidad, y está dotado de valores primarios (administrativo, 

fiscal/contable, y legal) desde el momento de su generación”.  

 

Bajo estos conceptos, un documento de archivo producido en cada institución guarda el 

testimonio fiel de la información que contiene. Debido a su valor podría convertirse en un 

instrumento de certificación, prueba o testimonio. A su vez, éste, dará origen a diversos 

procedimientos rutinarios de cada institución. 

2.4.2 Características del Documento de Archivo 

Según normas ISO 15489-1 (2007 p. 8 -9). Un documento debe reflejar correctamente lo que 

se decidió o la medida que se adopte: Debería ser capaz de satisfacer las necesidades de la 

organización a la que está vinculado y poder ser utilizado para rendir cuentas. Las políticas, 

procedimientos y prácticas de gestión de documentos, debería producir documentos fidedignos 

que reúnan estas características: 

• Autenticidad 

 •Fiabilidad  

• Integridad. 

• Disponibilidad  
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El Autor (Schellenberg, 1961, p. 17) sistematizó los caracteres de los documentos, tanto los 

relativos a su estructura física (caracteres externos) como a su contenido sustantivo (caracteres 

internos). 

Tabla 2 

CARACTERES EXTERNOS E INTERNOS DE LOS DOCUMENTOS 

CARACTERES EXTERNOS CARACTERES  INTERNOS 

Clase Entidad productora 

Tipo Orígenes funcionales 

Formato Fecha y lugar de producción 

Cantidad Cantidad Contenido sustantivo 

Forma  

Fuente: Schellenberg, Theodore R., Técnicas descriptivas de archivos 
 

 
Los caracteres externos consisten en las distintas propiedades que conforman la apariencia 

física del documento, como ser, tamaño, grosor, etc.; son aquellos que a simple vista nos dan 

un indicio de lo que trata el documento, es decir, que la parte física nos da una idea 

aproximada sobre el contenido documental que trata…agilizan la identificación visualmente a la 

función que se realiza y nos da pautas aproximadas de su contenido. Rescatado de 

https://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=264 

Los caracteres internos de los documentos son la entidad productora los orígenes funcionales, 

la fecha y lugar de producción (denominada también datación) y el contenido sustantivo. 
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2.4.3 Documentos de Archivo de Oficina 

“Documento de archivo es el soporte original, recibido o producido por una persona o entidad 

en el ejercicio de sus funciones o actividades, que se caracteriza por su legitimidad y está 

dotado de valores primarios (administrativos, fiscal/contable y legales) desde el momento de su 

generación”. (Oporto, 2005, p. 31).  

El Autor (Fuster,1999) es el que mejor describe qué es un documento de archivo “Toda 

expresión testimonial en cualquier lenguaje, forma o soporte forma oral o escrita, textual o 

gráfica, manuscrita o impresa, en español natural o codificado, en cualquier soporte 

documental así como en cualquier otra expresión gráfica Sonora, en imagen o electrónica, 

Generalmente en ejemplar único.” 

2.4.4 Los valores del documento 

El autor (Cruz Mundet 1996, pp. 102 – 103) indica que: 

“Los valores del documento de archivo dependen del fin por el cual ha sido creado, lo 

que se denomina valor primario, y, además, de la utilidad que se pueda deducir con 

posterioridad, conocido como valor secundario. 

El documento posee un valor primario desde su nacimiento, en cuanto tiene por objetivo 

principal plasmar la gestión de una actividad determinada, el desarrollo de una función 

que se manifiesta fehacientemente por medio de la redacción escrita: es el valor 

administrativo…”. 

“Más este valor inicial va perdiendo vitalidad con el tiempo desde el punto de 

vista de la gestión administrativa. Sin embargo, comporta un valor paralelo, el 

valor legal, jurídico o probatorio, cuyo plazo de prescripción varía desde unos 

pocos años en unos documentos, hasta lo imprescindible en otros. Todo 

documento, aunque no contenga un hecho de naturaleza jurídica, puede tener 

un valor legal cumplido y un período vital en el proceso administrativo el 
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documento cobra un nuevo valor, acrecentado con el tiempo, el de servir como 

fuente para investigación histórica y para acción cultural, es el valor secundario, 

también denominado histórico permanente. Además, de los vistos: el valor 

informativo y el intrínseco. El primero lo define como aquel que poseen los 

documentos utilizados con fines de referencia o investigación, 

independientemente de su valor como testimonio para la historia de la institución 

productora”. 

El intrínseco (depende de factores tales como su contenido, de las circunstancias de su 

producción, la presencia o no de firmas, de sellos) […] los valores del documento están 

íntimamente relacionados con el ciclo de vida documental y al mismo tiempo con la etapa del 

archivo, pues son aspectos simultáneos. Asimismo, desempeña un papel fundamental en el 

proceso de valoración de los documentos (de ahí su nombre), previo a la selección y el 

expurgo. 

En cualquier institución se generan documentos ya sea en soporte físico o en soporte 

digital esos documentos son testimonios materiales de un hecho que se encuentra 

registrado en el escrito que a su vez pueden tener diferentes características por esta 

razón independientemente de sus tipologías los documentos creados cumplen 

diferentes fines en función al objetivo para el que fueron creados. 
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Tabla 3  

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR LA TRADICIÓN DOCUMENTAL 

BORRADOR 

Borrador en papel Borrador en soporte magnético 

 Documento provisorio y anterior al original  

ORIGINAL 

Ordena o prohíbe Testimonia Informa 

Habilitado a cumplir el trámite al que se destina 

COPIA 

Control de remisión Seguridad Distribución Otros 

Se usan para fines distintos a los del original 

Fuente: Vásquez Manuel, Guía de Estudio: Introducción a la Archivología 

2.5 FASES DE LOS DOCUMENTOS 

Según Antonia Heredia el historiador “Wyffels en 1972, planteó la teoría de las tres edades de 

los documentos, que daría lugar a diferentes categorías de archivos. Dicha teoría está en 

relación con la idea y realidad de que los documentos no son algo muerto o inactivo, sino que 

tienen una vida propia” este ciclo vital contempla, a semejanza de cualquier otro, el nacimiento 

(creación), crecimiento (mantenimiento y uso) y decrecimiento y muerte (expurgo). 

 La edad o fase administrativa o activa  

 La edad o fase intermedia o semi activa 

 La edad o fase inactiva o histórica. 
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La teoría de las tres edades analiza el ciclo de vida del documento en tres fases 

sucesivas: 

1." Edad administrativa: (primera edad, documentos corrientes): En esta primera edad los 

documentos se encuentran en fase de circulación y tramitación de los asuntos iniciados. Aquí la 

documentación forma parte de los archivos de gestión, es de uso frecuente y se encuentra bajo 

la responsabilidad y manejo directo de las autoridades administrativas. 

2. Edad intermedia: Los documentos ya han perdido prácticamente la utilidad por la que 

fueron creados. El documento o el expediente referente a un asunto debe conservarse, siendo 

objeto de consulta o de uso como antecedente, de manera poco frecuente. Es la fase de 

archivo intermedio, en la en el que el valor primario decrece en la misma proporción en que 

aumenta el valor secundario. 

3 Edad histórica: El documento adquiere valor permanente, de manera que su uso será 

únicamente por su valor cultural o de investigación. Su conservación será definitiva, en 

condiciones que garanticen su integridad y transmisión a generaciones futuras”. 

La autora (Correa, 2010, P.170) establece las siguientes fases de los documentos: 

Creación: Un documento se crea cuando se escribe a mano o en la computadora. 

Recibo y distribución: Los documentos se reciben y se distribuyen  

Archivo: Es una fase esencial en el sistema de administración de documentos. 

Protección: Un documento debe ser conservado bajo condiciones ambientales adecuadas. 

Localización y uso: La razón básica para conservar los documentos es que éstos se 

necesitarán y deben localizarse rápidamente. 

Disposición: La disposición de documentos incluye la transferencia, destrucción y 

conservación permanente.” 
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2.5.1 Ciclo Vital de los documentos. 

Desed el punto de vista de la autora (Casas de Barrán, 2003, p. 36) “El concepto de Ciclo Vital 

de los documentos es una analogía de la vida de un organismo biológico que nace, vive y 

muere. De igual manera un documento es creado, es usado mientras tiene un valor continuo 

(valor de prueba, testimonio o información de la acción por la que fue creado) y, luego, se 

dispone de él bien sea destruyéndolo o transfiriéndolo al archivo histórico en virtud de su valor 

permanente”. 

El autor (Oporto, 2005 p. 37-38) “al respecto manifiesta que los ciclos vitales de los 

documentos se dividen en: activa, inactiva y permanente. La primera se produce diariamente y 

se encuentra en uso actual, para el cumplimiento de las funciones y actividades de las 

entidades. La segunda es aquella que ha ingresado en receso, no necesaria para el uso 

administrativo, transferida a los archivos centrales; y la tercera acepción será aquella 

documentación transferida a archivos públicos por su valor para la investigación científica”. 

  Tabla 4  
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO  

 

 
Archivo de 
gestión /Oficina 

 

 

Activa 

 

Formación 
Selección 
Conservación 
Servicios 

 
Archivo Central 
 
 

 

Semi Activa 

Conservación 
Identificación 
Valoración 
Servicios 

Archivo 
Intermedio 
 
 
 

 

Fase Inactiva 

 

Conservación 
Valoración 
Selección 
Eliminación o servicio 

Archivo 
Histórico 

Permanente Conservación permanente 
Servicios 

 
        Fuente: En base a la Guía Práctica para la Organización de Archivos Administrativos. 
        Oporto, L. y Campos, C. 
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Clasificación de documentos 

Como dice (Heredia, 1982, p.157), la clasificación siempre supone el establecimiento de clases, 

de familias, agrupadas estructural o jerárquicamente, dentro de un conjunto.  

La clasificación se puede hacer, siguiendo los criterios citados: 

 Orgánico: Cuando las series documentales se estructuran de acuerdo con el 

organigrama de una institución. 

 Funcional: Cuando se estructura un fondo de acuerdo con las funciones y actividades 

que se lleva a cabo en una institución. 

 Orgánico –funcional. Cuando se estructura acorde al organigrama y a las funciones/ 

actividades de la institución  

Se determina entonces que los documentos tienen una utilidad a partir de su creación y durante 

un periodo explícito. Sin embargo, con el tiempo, este uso se va reduciendo hasta el momento 

en que se detiene por completo, bien sea porque se archivan o se destruyen. Cada periodo de 

tiempo es una fase específica. 

2.6 DEFINICION DE EXPEDIENTE 

Expediente: (Arévalo, 2003, p. 54) señala como expediente al “Conjunto de procedimientos 

administrativos apeles de trabajo que tienen una especial importancia debido a que su 

contenido no es únicamente de utilidad para el ejercicio que se tramita, sino para trámites, 

consultas, utilización posterior”.  

“Los expedientes se forman mediante la agregación sucesiva de cuántos documentos, 

pruebas, dictámenes, decretos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y 

sus hojas útiles deben ser rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados a de su 

tramitación” (Cuba, 2009, p. 99 -100) 
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2.6.1 Expediente Administrativo 

 

Su etimología procede del verbo latino expedire, infinitivo que forma el participio presente 

(expediens, expedientis): el que resuelve, de ahí que el expediente este encaminado a resolver 

un determinado asunto o materia” […] el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que 

sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla”. (Cruz Mundet, 1996, p.151). 

2.7 CUADRO DE CLASIFICACIÓN  

Según la autora (Fernández Gil, 1999, p. 88) define como un “Instrumento de consulta que 

refleja la organización del fondo documental y aporta los datos esenciales de su estructura”. 

Un cuadro de clasificación se estructura siempre por niveles o categorías. Se empieza 

eligiendo el nivel más amplio para ir descendiendo hasta finalizar en la descripción de la serie 

documental o incluso el tipo documental.  

El cuadro de clasificación es el instrumento de consulta de la fase de identificación, que refleja 

la organización de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de un archivo y aporta 

los datos esenciales de su estructura. (Diccionario de Terminología Archivística, 1995). 

Por otra parte, la autora (Heredia, 1993, p. 187), 

Define al Cuadro de Clasificación como:  
 

“La clasificación siguiendo el principio de procedencia precisa de su plasmación material 

en un esquema o cuadro que no es otra cosa que el andamio para sistematizar cada 

fondo en sus secciones y series. Habremos de distinguir siempre dos niveles o estadios: 

el primero se identifica con la estructura o funcionamiento de la institución (por ejemplo, 

su organigrama: órganos y funciones) y corresponde a las secciones y subsecciones o 

bien grupos o subgrupos; el segundo nivel equivale a las series documentales, es decir 

a los testimonios de actividades derivadas de aquella estructura”  
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Acopiando los diferentes criterios de los autores se puede mencionar que el cuadro de 

clasificación es un instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo basado en las 

atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; en este sentido se puede mencionar que esta 

labor intelectual permite identificar y establecer las series documentales y que será de mucha 

importancia para el proyecto. 

2.8 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN 

Para que los cuadros de clasificación sean un instrumento ventajoso y de fácil manejo, deben 

ser claros y precisos, de este modo ayudarán con los procesos internos de una oficina. La 

codificación debe ser simple y tener un número suficiente de caracteres para responder a las 

exigencias de la estructura de la clasificación. 

A continuación, se detallará los tipos de codificación más y utilizados estos son: 

 Alfabético: Como señala (Cruz Mundet, 1996, pp. 250 – 251) utiliza las letras del 

abecedario como criterio de ordenación y su posición en la palabra o frase sobre la que 

se basa. Así se consideran nombres de personas (método onomástico), se ordena 

poniendo el primer apellido, seguido el segundo y el nombre propio. Es el idóneo, por 

ejemplo, para series de expedientes personales.  

 Numérico: Se utiliza para las unidades de instalaciones, asignando a cada una de ellas 

un numero en serie correlativa… (Cuba, 2009, p.24) 

 Alfanumérico: Para (Fernández Gil, 1999, pp. 98 – 99) como su nombre indica se trata 

de una combinación de los dos anteriores. Consiste en ordenar los documentos según 

las letras del alfabeto y asignar, dentro de cada letra un número se emplean letras para 

la primera división del fondo, mientras que para las secciones y subsecciones se 

emplean números. 
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 Cronológico […] la fecha de los documentos es el criterio ordenador empleado por este 

método, siguiendo los tres componentes de la misma de mayor a menor: el año, el mes 

y el día.” (Cruz Mundet, 2011, p. 250) 

 Conceptos Dentro de una misma serie los documentos se ordenan de acuerdo a un 

índice previamente confeccionado. Este sistema se aconseja cuando existe un gran 

volumen documental…Por ejemplo los documentos se agrupan por conceptos y dentro 

de ellos por orden cronológico. En la elaboración del índice los conceptos se pueden 

colocar por orden alfabético o jerárquico (Fernández Gil, 1999, p. 109)  

2.9 PRINCIPIOS FUDAMENTALES DE LA ARCHIVISTICA 

2.9.1 Principio de Procedencia 

El principio de procedencia y de respeto al orden original son conceptos que van ligados entre 

sí. Se refiere a toda aquella documentación producida en una institución, emergente de las 

distintas dependencias. Éstos deben clasificarse según los tipos de documentación 

homogénea, respetando su origen y sin ser mezclados con otros. Asimismo, los documentos 

deben agruparse de acuerdo a su procedencia.    

(Cruz Mundet 2011, p.231) menciona que el principio de procedencia “En esencia consiste en 

respetar el origen de los fondos, es decir, en mantener agrupados, sin mezclarlos con otros, los 

documentos de cualquier naturaleza procedentes de una entidad, ya sea una administración 

pública, privada, una persona, familia, etc.; respetando la estructura o clasificación propia de 

dicha entidad”.  

Mendo plantea que “El principio de procedencia establece que los fondos de archivos deben 

conservarse en su organización original, no debiendo mezclarse los fondos procedentes de un 

organismo con los de otro. Para aplicar dicho principio hay que conocer la estructura de la 

institución productora, sus métodos su funcionamiento, sus procedimientos de trabajo y las 

variaciones que sufre en el transcurso del tiempo. Esto ha hecho que los italianos lo denominan 
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“método storico”, pues es necesario descender a la historia de las instituciones productoras de 

documentos para poder realizarlo. Un buen conocimiento de su estructura, aplicando este 

principio correctamente, da lugar a las pautas de un cuadro de clasificación” (Mendo, 2004 pp. 

36-37). 

“Este principio señala que los documentos producidos por una institución deben ser agrupados 

como un fondo documental, en otras palabras, consiste en mantener agrupados sin mezclarlos 

con otros, los documentos (de cualquier naturaleza) provienen de una administración, de un 

establecimiento, de una persona natural o moral determinada. Tiene vigencia en el Archivo 

Central, el Intermedio y el Histórico” (Oporto, 2005 p.42). 

Al respecto (Heredia Antonia, 1982, p.33) define este principio como: “Aquel según el cual cada 

documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, y en este fondo en su 

lugar de origen […] Y junto a esto, todos los documentos se producen en un orden secuencial, 

lógico y natural. Este origen y este orden no son otra cosa que la consecuencia de la 

naturaleza jurisdiccional del archivo y de su fondo”.  

Concluyendo, la aplicación del principio de procedencia implica un conocimiento exhaustivo de 

la institución. En este sentido puede afirmarse que este principio sirve para respetar el orden 

del que provienen los documentos según su característica. Una vez cumplida la misión para la 

cual se produjo, debe ser ubicado en el sitio que le corresponda, respetando su origen y 

procedencia. Es por esta razón que los documentos no deben mezclarse entre las distintas 

unidades, pues, cada documento es único.  

2.9.2 Principio de Orden Original 

Este principio indica que los documentos deben mantener el orden de principio original, en el 

transcurso de su vida activa, además presentando su orden gradual debiendo guardarse en el 

orden cronológico, en el que fueron recibidos y como se decidieron durante el ejercicio de la 

actividad administrativa, Formulado como un principio esencial de la archivística que establece 
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que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de 

otros. 

Como afirma el autor (Oporto, 2005 p.41). Principio de orden original: “Este principio señala que 

el documento de archivo debe mantener el orden impuesto durante su vida activa corriente 

(orden que se le da en el archivo de gestión oficina). En realidad, proviene como resultado de la 

estricta aplicación del principio de registro establecido por los archivos.”  

 “El principio de procedencia, juntamente con el del orden original facilitan la organización 

archivística y descripción de los fondos documentales”. (Arévalo, 2003, p. 49). 

“…los fondos de archivos deben conservar o recibir la clasificación correspondiente de las 

estructuras administrativas internas del organismo que lo ha creado, o a las actividades 

desarrolladas por las entidades o personas. Dicho de otro modo, las secciones no deben 

mezclarse entre sí, tampoco las series. Dentro de cada serie debe respetarse el orden que la 

documentación tuvo en origen, esto es, su ordenación” (Mendo 2004, p. 37). 

Acorde a las definiciones, este principio determina que cada documento tendría que mantener 

el orden natural establecido en el expediente, según el organismo de origen. Todos los 

documentos deben mantener el orden desde su creación y conservarse como fueron recibidos 

y creados, durante el proceso de vida útil hasta su conclusión y posterior archivo. De este modo 

se podrá mantener su integridad. 

2.9.3 Niveles de Descripción Archivística 

El nivel de descripción archivística formada principalmente por el fondo, es la totalidad del 

acervo documental de una organización, empresa o institución, independientemente de su tipo 

documental o soporte, que es producida en el lapso de sus actividades y funciones cotidianas, 

la institución se comprende como el organismo productor de la documentación, denominado 

como fondo de archivo, a partir del cual se establecen los niveles de clasificación en sus partes 

componentes o dependientes productores de documentación, en las que están reflejadas las 
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funciones y competencias institucionales expresadas o plasmadas en la sección,  serie, sub 

serie y expediente. 

La ISAD (G) es una norma internacional utilizada para la descripción de documentos de 

archivo. Su nombre corresponde con las siglas de “General International Standard Archival 

Description”, en castellano “Norma Internacional General de Descripción Archivística” 

Figura 2 

            GENERAL INTERNATIONAL STANDARD ARCHIVAL DESCRIPTION (ISAD G) 

 

Fuente: Norma ISAD (G). 

 

Esta Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) establece que la 

descripción archivística es la “Elaboración de una representación exacta de la unidad de 

descripción y, en su caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, 
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organización, y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y 

explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido”  

La ISAD (G), describe 5 niveles; las 5 unidades de descripción documento o conjunto de 

documentos objeto de descripción, según la norma ISAD (G) son:  

 Fondo  

 Sub fondo 

 Serie  

 Expediente  

 Unidad documental  

 
El nivel de descripción fundamental, a partir del cual se establece el plan de descripción de un 

archivo, es el fondo. 

En cuanto a la profundidad en la descripción ISAD (G), establece 26 elementos descriptivos, de 

los cuales señala 6 como esenciales: código de referencia, título, productor, fechas, 

volumen de la unidad de descripción y nivel de descripción. El resto dependerá de la 

naturaleza de la unidad de descripción.  

Los 26 elementos que componen las normas ISAD (G) están estructurados en 7 áreas de 

información descriptiva, de las cuales se utilizan los que más interesa al objeto de descripción y 

son los siguientes: 

 

1. Área de Identificación  

2. Área de Contexto  

3. Área de Contenido y Estructura  

4. Área de Condiciones de Acceso y utilización  

5. Área de Documentación asociada  

6. Área de Notas  

7. Área de Control de la Descripción  
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2.10 TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

El autor (Cuba, 2011, p. 306) propone que: “Tratamiento archivístico, es una fase que consiste 

en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se 

sustente la estructura de un fondo”, esta etapa es de tipo intelectual que consiste en la 

investigación del sujeto productor y del tipo documental.  

Cruz Mundet citado por (Mérida, 2016, p.23) describe al tratamiento archivístico como “…un 

conjunto de operaciones y técnicas que se aplican a los documentos en cada una de sus 

edades y que tiene por objeto su conservación, organización y hacerlos accesibles y útiles. De 

esta fase se establecen sus funciones”. 

Los autores coinciden en que el tratamiento archivístico, es un proceso técnico e intelectual, 

que se aplica a los documentos y está constituido por: 

 Identificación 

“Esta operación típicamente intelectual tiene la mayor importancia, pues consiste 

en la identificación precisa del sujeto productor de la información, basándose en 

el respeto al principio de procedencia y el respeto a la estructura interna de los 

fondos y su orden natural”. (Oporto, 2009 p. 76).  

Para llevar a cabo esta operación existen cuatro factores fundamentales, que 

son: 

- Órgano productor  

- Competencias  

- Función  

- Unidad Documental (tipo documental)  
 

 

 Acopio o recogida 

“La recogida para el archivero está canalizada y ceñida al ámbito de producción 

de los documentos de archivo en una institución. El campo de esa acción tiene 
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unos límites y una concreción que se reduce al institucional. Esto no es 

obstáculo para que el archivero se preocupe también de recoger fuera de esos 

límites otra documentación producida, cuando exista peligro de pérdida o 

convenga depositarla en su centro. La recogida en los archivos culmina en la 

transferencia documental”. (Heredia 1982, p.160). 

 Clasificación 

Clasificación acción y efecto de clasificar. Determinar categorías o series, en los 

cuales deben ser distribuidos los elementos de las materias diversas cuyo 

estudio se quiere facilitar y cuya búsqueda se quiere racionalizar (Diccionario de 

Terminología Archivística, 1995, p. 65). 

 “La clasificación consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un 

fondo mediante agregados o clases, desde los más amplios a los más 

específicos, de acuerdo con los principios de procedencia y orden original”. 

(Cruz, Mundet, 1996, p. 239).  

 Ordenación 

Cruz Mundet en su libro Manual de Archivística (1996, p. 250) señala que “la 

ordenación es una tarea material consiste en relacionar los elementos con otros 

de acuerdo con un criterio establecido de antemano, bien sea la fecha, las letras 

del alfabeto, los números… La ordenación se aplica sobre diversos elementos o 

en diferentes niveles: los documentos, los expedientes, las series, etc. Los 

documentos se ordenan en el seno de los expedientes, siguiendo la lógica de su 

tramitación que, por lo general, coincide con su secuencia cronológica”. 

Por su parte (Oporto,2005, p. 42) en su libro Gestión documental y Organización 

de Archivos define como “un sistema de organización que identifica cada una de 

las carpetas o expedientes del archivo, agrupados en series de una misma clase. 

Los sistemas más usados son el alfabético y numérico. Otros tipos de sistemas 
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derivan de estas matrices, es como el geográfico, nominativo, y los 

alfanuméricos; el llamado orden cronológico en realidad es un orden natural”. 

 Valoración 

(Cruz Mundet, 1996, p. 211) determina la valoración como su nombre indica, a la 

fase del proceso de expurgo destinado a descubrir, apreciar, los valores 

inherentes a los documentos y su gradación. La valoración debe hacerse sobre 

la base de un conocimiento general de toda la documentación de una entidad no 

sobre una base parcial. 

Por su parte (Mendo, 2004 p. 46) en su libro Consideraciones sobre el método 

en archivística, establece que (valoración, transferencia, eliminación y 

accesibilidad) consisten en determinar los valores primarios y secundarios de las 

series documentales para establecer los plazos de transferencia, acceso y 

conservación o eliminación total o parcial. La identificación permite la valoración 

de las series documentales desde distintas perspectivas: en relación con su 

vigencia, contenido informativo, interés para la investigación y permite el 

establecimiento del calendario de transferencia y conservación. 

 Conservación 

“El término “conservación”, en el ámbito de los archivos y bibliotecas, hace 

referencia a todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente los 

documentos, con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas 

durante el mayor tiempo posible”.  

Es importante destacar que la conservación documental debe realizarse durante 

todo el ciclo vital de los documentos, en todos los archivos. Por lo tanto, “el 

archivo central es el responsable de la conservación física de los documentos 



45 
 

producidos por el organismo al que pertenece y todavía no fueron transferidos al 

archivo Intermedio”13  

Descripción 

Para la autora C. Mendo (2004) “consiste en la elaboración de los instrumentos 

de consulta para facilitar el conocimiento, uso y difusión de los fondos 

custodiados en los archivos. La identificación favorece la normalización de los 

instrumentos descripción y planificación descriptiva del fondo”. (p. 46) 

 Transferencia de documentos 

Una vez transcurrido un plazo determinado de conservación en las unidades 

productoras, los documentos deben transferirse al Archivo General, con carácter 

obligatorio y de acuerdo con las normas establecidas por esa unidad. La 

transferencia tiene como objeto reducir el espacio que las oficinas dedican a la 

conservación de los documentos y mejorar la eficacia de la gestión de los 

documentos de uso poco frecuente, inclusive mientras aquéllos mantienen su 

valor administrativo.  

2.10.1 Causas de la degradación documental 

(Cruz Mundet, 1996, p. 350) menciona que “La correcta conservación de los documentos 

requiere, además de unas instalaciones y mobiliario adecuados, las adopciones de 

determinadas medidas para controlar cuántos factores pueden poner en peligro la integridad 

del documento y de las personas la humedad, la temperatura, la luz solar, el polvo, la 

contaminación, el juego, los insectos, los roedores, la electricidad […] constituyen peligros 

potenciales para la seguridad.” 

 

                                                
13  Definición obtenida del blog (http://archivosagil.blogspot.com/2018/02/conservacion-de-

documentos.html) 
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 Causas intrínsecas y extrínsecas de degradación  
 

“Intrínsecas Son las que se encuentran en la propia naturaleza de las materias primas del 

papel, o bien en los componentes que se agregan en su proceso de fabricación, las causas se 

dividen en dos componentes: oxidación y acidez.  

Extrínsecas Son todos aquellos factores externos que alteran el medio ocasionando 

reacciones mediatas o inmediatas en los documentos. En general, se dividen en 4 grandes 

grupos: físicas, químicas, biológicas y mecánicas”. (Conde, Villaverde L. 1992, p. 47). 

2.10.2 Instrumentos de descripción 

Son fundamentales para la estructura del archivo, su objetivo es la tarea descriptiva, es decir 

facilita el acceso a los fondos documentales, Según el autor (Oporto Ordoñez, 2009, pp. 82-83) 

estos pueden ser de dos tipos: 

“Los instrumentos de control son elaborados en las fases de identificación y valoración y 

sirven para fines de la administración archivística. 

Los instrumentos de consulta son relaciones o representaciones de un conjunto de unidades 

documentales o una serie con el fin de facilitar el acceso y uso a investigadores y ciudadanos y 

establece un control físico administrativo e intelectual de los mismos, que permite su adecuada 

localización y recuperación tanto para fines administrativos como para el servicio público. Los 

instrumentos de consulta más usados son:  

 Guías de Archivo  

 Inventarios  

 Catálogos  

 Índices  

Guías de archivo, son instrumentos de referencia que describen globalmente fondos 

documentales como uno o varios archivos, señalando las características fundamentales de los 
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organismos y sujetos productores, las series, fechas extremas y unidades de medida (volumen 

o metros lineales). 

Inventarios, son instrumentos que describen cada una de las piezas documentales 

compuestas (expedientes) de los archivos.  

Catálogo, es un instrumento que describe con mayor profundidad todos y cada uno de los 

documentos seleccionados, en el archivo tomando en cuenta un criterio determinado.  

Índices, son instrumentos de referencia formados por encabezamientos onomásticos 

toponímicos, cronológicos y de conceptos o materias extraídas de los documentos son útiles 

para todos los archivos. (Oporto Ordoñez, 2009, p.82.). 

Tabla 5 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA Y ALCANCE  

SEGÚN EL TIPO DE ARCHIVO 

Nivel Instrumento 
Descriptivo 

Tipo de Archivo 
Agrupaciones 
Documentales 

I Guías  

Archivo central 

Archivo Intermedio  

Archivo Histórico 

Fondos de archivos 

Secciones de archivos 

II Inventarios  Archivo de Gestión 

Series documentales 

Unidades documentales 

compuestas 

III Catálogos  Archivo Histórico 
Unidades documentales 

simples 

IV Índices Todos los archivos 

 

Todas las Agrupaciones  

 

Fuente: Heredia, Antonia (1993), con adición de Oporto Ordoñez en base a la realidad 

archivística boliviana. 
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2.10.3 Tablas de Retención Documental 

“La valoración (primera acepción) en los archivos administrativos da como resultado el 

establecimiento de las tablas de retención, y, por ende, garantizar el grado de accesibilidad de 

la documentación. Esta fase del proceso archivístico es esencial para realizar las 

transferencias” (Oporto, 2009, pp. 77-78). 

Se establecen las siguientes tablas de retención, a la conclusión de los trámites, o la atención 

de los asuntos, en atención a la teoría del valor:  

Tabla 6 

ESQUEMA PARA DETERMINAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

Series 
Tipos 

Documentales 

Valores 

Documentales 

Prescripción 
archivística 

(en años ) 

Correspondencia 

Administrativa no 

contable.  

*Actas de Directorio. 

*Correspondencia 

corriente. 

*Correspondencia de 

asuntos. 

*Files personal. 

 

Administrativo. 
 

2 

Correspondencia 

contable.  

*Comprobantes de 

ingreso y egreso. 

*Planillas de pago.  

*Adquisiciones. 

Fiscal y Contable.  
 

5 

Correspondencia 

legal. 

*Títulos de propiedad 

Juicios. 

 

Legal. 
 

15 

Documentos 

esenciales.  
*Estatutos. Permanente. Permanente. 

Fuente: Oporto Ordoñez (2009) Valores establecidos sobre la base de la normativa vigente en 

Bolivia. 
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2.10.4 Teoría del Valor documental 

Los documentos tienen un valor desde su creación. Dicho valor, va vinculado a su producción, 

mostrando así una prueba, o un testimonio. El documento, está vinculado a la finalidad por la 

cual, ha sido elaborado por la institución en ejercicio, de esta manera, representando un valor 

primario y posteriormente un valor secundario transcurrido un lapso de tiempo. 

Según (Cruz Mundet, 1996, p.136) insinúa que “el valor es un concepto intrínseco al 

documento, aunque se suele referir en plural por las diversas connotaciones que adquiere. Los 

valores del documento dependen del fin por el cual ha sido creado, lo que se denomina valor 

primario y, además, de la utilidad que se pueda deducir con posterioridad, conocido como valor 

secundario”. 

Oporto L. (2009, p.59) refiere a que los valores primarios, Se denominan como tal al conjunto 

de valores específicos que son de utilidad exclusiva para los productores de la documentación, 

y por ello son mediatizados en su acceso para el conjunto de la sociedad […] “éstos tienen 

vigencia tanto en cuanto prescriban los valores específicos de la etapa activa, comprendidos 

bajo la abstracción del Valor Probatorio” (p. 59).  

Los valores primarios de los documentos en su etapa activa son: Administrativos, Fiscal o 

Contable y Legal: 

 Valor Administrativo: Este valor está dado por la responsabilidad administrativa del 

funcionario, que se plasma en el documento y tiene vigencia durante el curso de la 

duración del trámite y su conclusión, que determina su conservación en la oficina de 

gestión.   

Expresando de manera más sencilla el Valor Administrativo es procedente de la custodia de 

documentos elaborados por la administración y tendrían utilidad mientras dure el proceso en 

administración. 
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 Fiscal o Contable: Son los documentos que contienen información contable y están 

relacionados con los mecanismos de control presupuestario, y pueden servir de 

explicación o justificación de operaciones propias de gastos y ejecución presupuestaria.  

También se podría decir que estos documentos contables están compuestos por los 

documentos de cumplimiento de obligaciones tributarias, o de testimonio de operaciones de 

control presupuestario  

 Valor Legal: Del que derivan derechos y obligaciones legales reguladas por el derecho 

común, y al que refiere por la calidad de prueba ante la ley. 

Asimismo, los documentos legales son los que valen como testimonio ante la Ley o de los que 

proceden derechos y obligaciones regulados por el estado.  

Los Valores secundarios Se describen como el conjunto de valores específicos informativos e 

históricos que adquieren los documentos al perder su valor primario.  

Entre estos documentos de valor secundario se cita al valor informativo, valor histórico, valor 

archivístico, valores abstractos y valor probatorio, resumiendo los más importantes  

 Valor Informativo: El valor informativo expresa el carácter y potencial informativo 

intrínseco de cualquier documento, otorgándole gran utilidad potencial para 

investigación (…) 

 Valor Histórico: Son aquellas documentaciones que, pasando la fase de valoración, 

son conservadas de manera permanente por su importancia 

 Valor archivístico: Es el que se basa en la conservación permanente de los 

documentos.  De esto resulta que el valor archivístico de los documentos sea aplicable 

exclusivamente en los documentos que se conservan en los archivos históricos. 
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2.11 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

2.11.1 Gestión14 

Según (Ponjuan D., 1998, p. 135) “Gestión de información es todo lo relacionado con la 

obtención de la información adecuada, en la forma correcta, para la persona indicada, al costo 

adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para tomar la acción correcta”. 

Para (Casas de Barrán, 2003, p.73) “La gestión de la información llamada también 

administración de los recursos de información es la planeación, el control y la explotación de 

los recursos de información de una organización en apoyo de su quehacer”. 

Según (Ponjuan,1998, p. 55) gestión es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega y 

utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. Dentro de 

este proceso se mueven diferentes componentes conocidos como funciones de la gestión. 

   Figura 3                                 FUNCIONES DE LA GESTIÓN  

 

Fuente: en base a Gestiones de Información en las organizaciones Ponjuan Dante, Gloria 

 

                                                
14Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. ... Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 
determinada cosa o situación 
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Figura 4 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.11.2 Gestión Documental 

En Estados Unidos nace el concepto de gestión de documentos, cuya importancia radica en la 

definición de la eliminación de grandes masas documentales, la cual tiene fuerte incidencia en 

el factor económico y de la intervención archivística en las primeras fases del ciclo de vida. 

Hasta hace poco tiempo los archiveros europeos consideraban que su campo de actuación era 

la documentación histórica y que sus tareas deberían encaminarse a la explotación de los 

documentos con fines históricos – culturales y de investigación. (Cruz Mundet, 1994) 

Para (García Morales, E.,2000, p.117) “[…] Es la parte del sistema de información de la 

institución desarrollada con el propósito de almacenar y recuperar documentos, que debe estar 

diseñada para coordinar y controlar todas aquellas funciones y actividades específicas que 

afectan a la creación, recepción, almacenamiento, acceso y preservación de los documentos, 

salvaguardando sus características estructurales y contextuales, y garantizando su autenticidad 

y veracidad”. 
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Figura 5 

DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Fuente: Dimensiones de la Gestión Documental. Ponjuan Dante, Gloria  

De acuerdo a las anteriores fuentes, la gestión documental es la base que emplea normas para 

gestionar los documentos de una oficina. Mediante esa gestión documental se tienen las 

herramientas para la recuperación, organización, clasificación y, si es el caso, el expurgo de los 

documentos innecesarios para la institución. 

2.11.3 Gestión Documental Administrativa 

La información es algo muy importante en cada institución, a su vez es determinante tener el 

control de dicha información. Debido al constante aumento de la documentación, tanto externa 

como interna, se debe ejercer un control persistente del flujo de la misma. Este aspecto 

promueve la implementación de herramientas que facilitan la gestión documental. De esta 

forma, se pueden evitar pérdidas, o deterioro, teniendo este control se puede optimizar el 

trabajo en las oficinas. Asimismo, dará una pauta para alcanzar y difundir la información 

eficazmente.  

Para (Oporto, 2005, p. 49) “Gestión documental es el conjunto de actuaciones que realizan los 

organismos de la administración para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, que se 
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plasman en documentos producidos o recibidos por cualquier persona u organismo en su 

actividad, en el marco de las transacciones comerciales o en el curso de sus asuntos. Los 

responsables de la gestión documental administrativa son los jefes de las unidades funcionales, 

coadyuvados por las secretarias o secretarios y otros gestores de la documentación”.  

2 .12 LOS ARCHIVOS Y LA NUEVA TECNOLOGÍA 

Actualmente, la tecnología está considerada como una herramienta fundamental para la 

conservación, acceso y difusión de la información. Por cuanto las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) son esenciales en la gestión de la información. Esta 

situación favorece al gestor de la información, pues al conocer las ventajas que ofrecen las 

nuevas tecnologías, su aplicación representa mejoras para la gestión administrativa, el control 

de la documentación, asimismo la conservación del acervo documental, para el tratamiento y 

recuperación de la información, Además, el uso de las TIC permite exportar al máximo las 

innovaciones y nuevos avances sobre el tema. Por lo tanto, es sumamente importante estar en 

constante actualización de la tecnología, porque se podrán lograr resultados eficientes para el 

beneficio de la institución. 

(Rufelli, M. 2009) determina “[…] las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de automatizar 

procesos con indudables ventajas como ser: la gestión administrativa, el almacenamiento y 

sustitución de soportes, la descripción difusión y recuperación de la información de manera 

rápida”. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación 15  en su Artículo 2. 

(OBJETIVOS). Señala aspectos importantes, en los siguientes puntos citados: 

                                                
15 Ley 164 promulgada el de 8 de agosto de 2011 durante el gobierno de Evo Morales Ayma  
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2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de   

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del servicio 

postal.  

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y 

tecnologías     de información y comunicación.  

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las 

condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

La sistematización se realiza con la finalidad de tener toda la documentación en orden, en otras 

palabras, es el proceso por el cual se ordena el fondo documental, posteriormente a la 

ordenación documental, obtener un sistema de recuperación donde se indique la localización 

física y acceso fácil a la información   

Según (Jara, 2003, p 4) “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 

entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. 

2.12.1 Bases de Datos 

Las bases de datos informáticas están creadas a partir de un software y su objetivo es brindar 

funcionalidad aplicable a cualquier campo. El término base de datos comenzó a utilizarse 

gracias a los sistemas que fueron construidos con el fin de conseguir una organización óptima. 

En el campo de los archivos es de gran utilidad, puesto que, en la gestión de la información, los 

archivos pueden ser estructurados en formato físico y digital. Actualmente, debido a la 

pandemia que afectó a todo el mundo, el trabajo se lo realiza desde la casa, en la modalidad de 

teletrabajo; en este sentido la tecnología es un apoyo importante. Gracias a ello, se puede 

trabajar con las bases de datos, que contienen archivos y toda la información existente en las 

redes. Este factor no limita el trabajo, sino más bien, posibilita la expansión de toda la 
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información con el uso de diferentes programas; los cuales, cada día son más útiles y permiten 

la comunicación efectiva, la gran capacidad de almacenaje y otras ventajas.  

Base de datos, puede definirse como: “Un conjunto de datos relacionados entre sí, y 

organizados de tal manera que proporcionan una base para su utilización efectiva: 

recuperación, modificación, toma de decisiones y creación de informes. La información está 

organizada en registros y campos”. (Diccionario Informático de Hewlett-Packard,1992, p.132) 

(Fernández Gil, 1999, pp. 132-133) Menciona que “Las bases se crean partiendo de 

unas aplicaciones informáticas que pueden ser generales, o bien, específicas para el 

control de los documentos y la recuperación de la información. Entre las generales 

podemos incluir las aplicaciones que suelen tener la mayoría de los microordenadores o 

PC”. 

Crear estas bases de datos es tarea relativamente sencilla, y sólo se necesitan 

conocimientos de informática a nivel de usuario. 

Antes de comenzar el trabajo hay que tener en cuenta que:  

- La clasificación y la ordenación del archivo deben estar perfectamente elaboradas.  

- Hay que diseñar correctamente una ficha de captación de datos.  

- Es imprescindible la elaboración de un índice de términos o palabras clave.  

2.12.2 Digitalización  

El proceso de digitalización consiste en una serie de actividades técnicas para convertir un 

documento original en un archivo digital […] 

Configuración de software. Además de instalar el software que se ocupará, se debe probar que 

su operación sea la adecuada, así como ajustar su configuración, según las especificaciones 

técnicas que den como resultado la imagen deseada (Lara Pacheco G.,2008 p. 55) 
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Según la Norma ISO/TR 13028 establece que la digitalización es la conversión de documentos 

físicos a formato digital. Puede suponer tomar fotografías digitales de los documentos 

originales o escanearlos.  

Con la digitalización, se puede transferir información y conocimiento a un sistema 

computarizado, que es el que manejan las computadoras y los equipos de telecomunicación. 

La digitalización permite buscar datos específicos en los comprobantes y sistematizar en un 

software automatizado, el mismo permitirá una fácil recopilación de documentos. 

2.12.3 Digitalización de Documentos 

La digitalización de textos e imágenes es el proceso a través del cual se convierten los 

documentos, usualmente en papel, diapositivas y microfichas, entre otros, a un formato digital, 

haciendo uso de un dispositivo de captura.2. (Lara, 2008, p.53).  

La digitalización de documentos se ha convertido en una necesidad, da la posibilidad de  

transferir información, documentos y conocimiento a través de un ordenador, la digitalización 

permite almacenar gran cantidad de información  y pronta recuperación,  en la actualidad toda 

empresa institución pública o privada y las universidades se encuentran en búsqueda de 

procesos de digitalización de todos sus documentos que significan  ahorro y, una mejor gestión 

de los procesos administrativos, y en el acceso a la información digitalizada rápido y eficiente. 

2.12.4 El documento Electrónico 

Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación se refiere a 

los documentos digitales en el inciso IV respecto a la firma y documentos digitales:  

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

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

confirma su identidad. El certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, 

indicado en el certificado digital. 

http://www.4tic.com/blog/soluciones-tic-universidad-administracion-publica/
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3. Correo electrónico. Es un servicio de red que permite a las usuarias y usuarios enviar y 

recibir mensajes y archivos, mediante sistemas de comunicación electrónicos.  

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

relevantes, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.  

5. Firma digital. Esla firma electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por 

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

verificación y está vinculada a los datos del documento digital de modo tal que cualquier 

modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración. (Ley 164 de 

Telecomunicaciones, 2011) 

 

Que el Artículo 78 de la Ley N° 164 promulgada el de 8 de agosto de 2011 durante el gobierno 

de Evo Morales Ayma establece que tienen validez jurídica y probatoria:  

1. El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y 

aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de 

mayor avance tecnológico. 

2. El mensaje electrónico de datos.  

3. La firma digital.  

2.12.5 El Teletrabajo como nueva modalidad   

Durante la década de los 70, en los EEUU, y en plena crisis del petróleo, el físico Jack Nilles16 

comenzó a pensar formas de optimización de recursos renovables. Su primera idea fue “llevar 

el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”, tras lo cual creo el concepto de 

                                                
   16 En los  años 70 el físico Jack Nilles (considerado el “padre” del teletrabajo) , durante la crisis del petróleo crea e 

implementa el modelo de teletrabajo en una aseguradora en 1973, a partir de terminales sencillas a estaciones 
remotas de la sede principal. Suideanació de investigaciones sobre el impacto que tendría la información en la 
sociedad y como optimizar los recursos no renovables, con el objetivo de ahorrar energía evitando desplazamientos 
que provocaran consumos derivados del petróleo. https://teletrabajoblog.wordpress.com/2016/04/28/quien-es-jack-
nilles/ 
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“telecommuting”. (Teletrabajo) Sin embargo, a esa altura el desarrollo tecnológico no estaba lo 

suficientemente desarrollado para que el teletrabajo sea una realidad masiva. 

Pero el salto tecnológico de las décadas siguientes, las bajas notables de los costos 

informáticos, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión comercial de la red 

internet pusieron a disposición de millones de personas los recursos necesarios para el 

teletrabajo. 

En América Latina no hay cifras ni datos estadísticos que nos permitan hablar de cantidades de 

tele trabajadores y recursos disponibles. Sin embargo, es sabido que ya existen numerosos 

casos de tele trabajadores por cuenta propia y numerosas experiencias desarrolladas en 

empresas, sobre todo multinacionales que aplican teletrabajo… 17 

El teletrabajo en Bolivia se aplicará mediante el Decreto Supremo 4218, emitido por la 

Presidenta, Jeanine Áñez18 y el Gabinete Ministerial. “Como resultado del Decreto se emitió la 

Resolución Ministerial que establece una regulación específica para que se implemente el 

teletrabajo en los sectores públicos y privados”.  

El coronavirus  COVID 19 ha provocado que el trabajo a distancia sea la alternativa más útil y 

segura para mantener la productividad e incluso mejorarla. Ya no hablamos de futuro, el 

teletrabajo es el presente, en valor las ventajas competitivas que podían conseguir las 

empresas que apostaran por el trabajo desde casa. 

En este sentido se mencionan las disposiciones generales.  

Capítulo I Disposiciones Generales 

                                                
   17 El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la 

necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios 
tanto al empleador como al trabajador, y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio ambiente. Disponible en 
https://www.google.com/search?q=teletrabajo&rlz=1C1ASUM 
   18  Jeanine Áñez Chávez (San Joaquín, Beni, Bolivia; 13 de junio de 1967) es una abogada, presentadora de 

televisión y política boliviana que asumió el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia con 
carácter interino luego de la crisis política en Bolivia de 2019, desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de 

noviembre de 2020.  Es la segunda mujer en la historia de Bolivia en alcanzar el cargo presidencial, después 
de Lidia Gueiler Tejada (1979-1980).disponible en  https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanine_%C3%81%C3%B1ez 

https://www.bizneo.com/blog/coronavirus/
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Beni)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogada
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentadora_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentadora_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_interino
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Bolivia_de_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lidia_Gueiler_Tejada
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Artículo 1.- (objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular el Teletrabajo como 

una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de 

Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en los sectores público y privado.  

Artículo 2.- (ámbito de aplicación). Las disposiciones del presente Decreto Supremo son 

aplicables a las relaciones laborales o de prestación de servicios que se desarrollen en los 

sectores público y privado.  

Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID 19), se expandió por todo el mundo, las 

empresas, instituciones académicas y gubernamentales tuvieron que cerrar sus puertas. Lo 

cual derivo en la aplicación del teletrabajo, de manera que se pueda reducir el desplazamiento 

o mantener el distanciamiento social. Se podría decir que esta modalidad de trabajo se 

implementó sin ninguna preparación, tanto para los empleados como para los empleadores, 

pues no se tenía periodos de tiempo, ni fechas para volver a la normalidad.  

La coyuntura es un factor importante por el cual se recurrió, cada vez con mayor frecuencia, al 

uso de la firma digital. Este recurso se implementa para no paralizar los trámites y diferentes 

documentos formales que requieren la firma de los superiores. Gracias a ello, el trabajo se ha 

mantenido en un gran porcentaje en las instituciones educativas, para lo cual se han empleado 

las ventajas de las TIC. Es así que la Universidad Católica continuó con sus funciones 

administrativas, las clases virtuales y el teletrabajo que llegó a ser una modalidad establecida.  
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CAPITULO III 

3 MARCO NORMATIVO LEGAL 

Las normativas legales vigentes planteadas en este capítulo que sustentan el presente 

Proyecto de Grado, alcanzan aspectos importantes, las cuales permitirán elaborar la propuesta 

para la reorganización del archivo de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo, teniendo como base fundamental la normativa legal referida a la 

organización y conservación de los documentos.  

Como afirma (Oporto 2005 pp. 21, 22) “En la primera mitad del siglo XX se aprueban normas 

organizacionales (1923 y 1940) e incorporando preceptos patrimonialistas en la CPE19 (1938 y 

1945). La segunda mitad de siglo se caracteriza por la emisión de una sólida normativa 

archivística que delimita la jurisdicción del archivo histórico, aprueba varias medidas para 

regular y controlar la gestión documental, la instalación de los archivos centrales y archivos 

intermedios, la legitimación de la microfilmación, el acceso a la información contable, la reforma 

de los códigos nacionales, y la paulatina incorporación de los nuevos soportes de la 

información al corpus documental oficial de la Nación. 

El siglo XXI, fiel a su línea modernizante, legitima los registros electrónicos, incorpora el 

concepto de expediente electrónico y la firma digital, mediante una serie de normas 

administrativas como la Ley 1900 de Aduanas, que garantiza el acceso por interés legítimo a la 

información contenida en los registros y archivos públicos”. 

3.1 Constitución Política del Estado (7 de febrero del 2009) 

Art. 21. (Sección I Derechos Civiles) Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes 

derechos: […] 

                                                
   19 Constitución Política del Estado  
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6. Acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera 

individual o colectiva.  

3.2 Ley de Archivos Públicos de Ballivián de 1846 

Se encargará de la organización de la documentación pública del Estado, “La administración 

del Mariscal José Ballivián20, en 1846 ordenó: el establecimiento oficial de los archivos públicos 

de la República, en las principales instituciones del Estado. Se ordenó su transferencia 

obligada, una vez que las documentaciones hubiesen ingresado en fase de inactividad, es decir 

de “los procesos fenecidos serán archivados en las oficinas de los escribanos públicos”, que 

eran los archivistas de la sociedad civil por  

antonomasia (Oporto y Campos, 2009, p. 29). 

3.3 Decreto Supremo Nº 22396   normas sobre documentación privada 

o Art. 1 y Art. 2  

Promulgado en fecha 16 de diciembre de 1989 en el que las documentaciones privadas son 

declaradas de importancia, así como las del sector público porque ambas conforman el 

patrimonio documental de la nación.  

o Art. 1°. - Se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones 

privadas definidas en el artículo 2 del presente decreto, por constituir recursos 

altamente valiosos para la información y la investigación científica, la promoción 

de la conciencia cívica y el desarrollo nacional. 

o Art. 2°. - Son documentaciones privadas, para efectos del presente decreto 

(secreto)21 supremo, las siguientes: 

                                                
   20 José Ballivián nació en la ciudad de La Paz perteneciente a la Intendencia de La Paz, Virreinato del Río de la 

Plata del Imperio Español el 5 de mayo de 1805, en el seno de una aristocrática familia de La Paz, siendo sus 
padres Jorge Ballivián e Isidora Segurola Çelayarán, hija del Brigadier Sebastián de Segurola.  
   21(En el texto de la Gaceta oficial, el Art. 2 señala “para efectos del presente secreto supremo”, sin embargo, esta 
falencia se trata de un error de escritura, ya que la palabra correcta es “decreto”. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Intendencia_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1805
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sebasti%C3%A1n_de_Segurola
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a. Las originadas en la función creadora de una persona individual en actividades tales 

como la ciencia, el arte, los negocios, la política, la diplomacia, el periodismo, el 

sindicalismo, el gremialismo, la religión, la beneficencia y cualesquier otras actividades 

no mencionadas pero incluidas en la intención de defensa de los recursos 

documentales del país. 

b. Las originadas en la actividad de entidades tales como las empresas del sector privado, 

cualesquiera que fuesen; las organizaciones sindicales, gremiales y profesionales, 

fundaciones, asociaciones culturales, deportivas, benéficas y religiosas, así como 

cualquier otra entidad no pública, no mencionada pero comprendida dentro de la 

intención que inspira al presente decreto. 

o Art. 5°. - Se estimulará a los poseedores de documentaciones privadas a 

transferirlas voluntariamente a los archivos públicos, universidades, institutos de 

investigación científica u otras entidades similares, en calidad de venta, 

donación, depósito u otro título, en el mejor orden posible, con todas las 

condiciones razonables y todos los requisitos legales para la mejor garantía de 

su preservación indefinida. 

o Art. 8°. - Las destrucciones por comisión u omisión, totales o parciales, de 

documentaciones privadas, así como sus fragmentaciones, dispersiones y 

exportaciones al extranjero serán pasibles de las sanciones penales previstas en 

la legislación vigente para las acciones contra bienes o recursos de utilidad y 

necesidad nacionales. 

Como afirman (Oporto y Campos, 2009, p.41) “A partir de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado, el 7 de diciembre de 2009, Bolivia ingresa a la era del acceso 

libre a la información, que revoluciona el derecho de petición y cambia radicalmente el espíritu 

del servicio Fedatario”  
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3.4 Decreto Supremo N° 1433, (12 de diciembre de 2012) 

CONSIDERANDO: 

Que el Parágrafo III del Artículo 91 del texto Constitucional, establece que la educación 

superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación 

docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados. 

o Art. 57°. (Universidades Privadas) Las Universidades Privadas son 

instituciones académico científicas de formación profesional y de investigación; 

generan conocimientos a partir del desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación, responden a las necesidades y demandas sociales y productivas de 

las regiones y del país, se rigen por las políticas, planes, programas y 

autoridades del Sistema Educativo Plurinacional. 

o Art. 94. (Sección II Educación Superior) 

En el inciso I y II, específica lo siguiente, a cerca de Universidades privadas: 

I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades 

del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, 

previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la 

ley. 

II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos. Los 

títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado. 

3.5 Decreto Supremo 1793 (13 de nov. de 2013) Ciencia, Tecnología e 
investigación 

CONSIDERANDO: 

Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, determina que el 

Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento 

y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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o Art. 103.  

I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica 

y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios 

y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.  

II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el 

conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.  

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y 

privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y 

coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, 

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva 

e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. 

3.6 Ley N° 164 del 8 de agosto de 2011 

Bolivia Ingresa a la Era de la Firma Digital - para el desarrollo de Tecnología de 

Información y comunicación señala lo siguiente: 

o Art. 2. (Ámbito de aplicación) El presente Reglamento se aplicará a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o presten 

servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software 

libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

La Ley Nº 164, brinda validez jurídica a la firma digital, la norma estipula que la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes-ATT, se constituye como la 

“Entidad Certificadora Raíz” y le otorga las atribuciones para autorizar, regular, fiscalizar, 

supervisar y controlar a las Entidades Certificadoras Públicas y Privadas. Asimismo, el Artículo 
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71 de la citada Ley establece como prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías 

de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. 

o Art. 34. (Validez de la firma digital) El uso de la firma digital es impulsado por el 

Gobierno a través de la Ley N° 164. Se trata de un avance tecnológico que 

permitirá agilizar trámites en instituciones públicas y privadas, y dotar de validez 

jurídica a documentos enviados por internet. … La firma digital es una 

herramienta informática que provee un nivel de seguridad máxima para proteger 

la identidad del signatario y la integridad de los documentos firmados. Un 

documento firmado digitalmente tiene la misma validez jurídica que otro firmado 

a mano 

3.7 Decretos Supremo 4218: (14 de abril de 2020) (Anexo 1) 

o Teletrabajo Jeanine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

El teletrabajo es una alternativa empleada en todo el mundo. Las instituciones educativas como 

las universidades, colegios, escuelas, institutos y todo ambiente donde se impartían clases 

presenciales, se vieron en la necesidad de implementar el aula virtual. En el ámbito 

administrativo, las opciones fueron aplicar y adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Los 

empleados debieron utilizar sus propios recursos, mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información, en sus propios domicilios. Asimismo, debieron aceptar las condiciones de la 

empresa, en muchos casos, basados en las altas estadísticas de desempleo a nivel mundial. 

o Art.1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular el 

Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios 

caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los sectores público y privado. 
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o Art. 2. (Ámbito de Aplicación). Las disposiciones del presente Decreto 

Supremo son aplicables a las relaciones laborales o de prestación de servicios 

que se desarrollen en los sectores público y privado. La aplicación es permitida 

únicamente en los sectores donde las actividades específicas así lo permitan y 

siempre que no afecte a otras áreas o a los demás servicios que presta una 

determinada empresa o entidad pública. Se exceptúa de la aplicación del 

presente Decreto Supremo, los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y 

Policía Boliviana. 

o Art. 3. (DEFINICIONES). Para efectos del presente Decreto Supremo, se 

establecen las siguientes definiciones:  

a. Teletrabajo: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de 

servicios, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC 

en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la 

presencia física del tele trabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del 

trabajo lo permitan;  

b. Tele trabajador: Es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de 

prestación de servicios, desempeña sus actividades laborales no presenciales y 

remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC;  

c. Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el tele trabajador utiliza su propio 

domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad 

pública con carácter permanente mientras dure la relación laboral, para la prestación del 

trabajo o servicios;  

d. Teletrabajo temporal: Es la modalidad donde el tele trabajador utiliza su propio 

domicilio u otro lugar de trabajo establecido fuera de las dependencias del empleador o 

entidad pública, para el desarrollo de la prestación de trabajo o servicios con carácter 

temporal, por periodos o tiempos establecidos;  
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e. Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos 

digitales, en línea o por internet;  

f. Tecnologías de Información y Comunicación – TIC: Comprende al conjunto de 

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

que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción 

de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus 

componentes el hardware, el software y los servicios. 

o Digitalización de Los Servicios y trámites para promover el Teletrabajo en 

el sector público 

1.- Con el objetivo de implementar y promover el teletrabajo, las entidades públicas y entidades 

privadas que prestan servicios por cuenta del Estado desarrollarán e implementarán una 

estrategia de digitalización para la atención de trámites y servicios en línea en el marco de Plan 

de Implementación de Gobierno Electrónico, dando prioridad a aquellos trámites y servicios 

ofrecidos de mayor recurrencia. 

2.- En todo nuevo trámite o servicio puesto a disposición por parte de las entidades públicas y 

entidades privadas que prestan servicios por cuenta del Estado, se implementará la atención 

en línea mediante servicios digitales y/o un canal presencial de tramitación. 

En la Universidad Católica Boliviana, los trámites, la actividad académica y administrativa, se 

han desarrollado con normalidad durante esta etapa de pandemia. Lamentablemente este virus 

se ha extendido por varios países alrededor del mundo, afectó a un gran número de personas, 

lo cual impidió la presencia de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

universidad. Por tal motivo, para efectuar trámites y procedimientos administrativos formales, 

se recurrió al uso de la firma digital, de modo que la ausencia del personal no fuera un 

impedimento para las actividades laborales. 
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3.8 NORMATIVA INTERNACIONAL 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO). 

La Organización Internacional para la Normalización, se origina en octubre de 1946 en 

Londres, palabra griega relativa a la igualdad. Se establece como sede para su funcionamiento 

la ciudad de Ginebra, Suiza. Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de 

estándares internacionales y actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los 

estatutos para facilitar el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), mediante Decreto Supremo Nº 

24498 de fecha 17 de febrero de 1997, es la Organización Nacional de Normalización 

responsable del estudio y la elaboración de Normas Bolivianas. IBNORCA cuenta con normas 

de calidad sobre Archivos, que también es un gran referente para mejorar los servicios de 

información y gestión de documentos en los Archivos. 

Las normas proporcionan una guía para la administración y gestión documental. Asimismo, 

para mantener el orden y la conservación de los documentos donde quedan reflejadas las 

operaciones realizadas en el lapso de su vida útil, tanto en soporte físico como digital. La 

aplicación en las diferentes organizaciones y empresas resuelve los problemas de gestión 

documental y administración.  

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 

nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 

Normas internacionales se suele realizar a través de los comités técnicos de ISO. Todo 

organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité 

técnico tiene derecho a estar representado en dicho comité. Las organizaciones 

internacionales, públicas y privadas, que están en contacto con ISO, también participan en los 
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trabajos. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 22en 

materia de Normalización electrotécnica. 

3.8.1 Norma ISO 15489 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) Se origina en octubre de 1946 en 

Londres, se establece como sede para su funcionamiento la ciudad de Ginebra, Suiza. 

La norma ISO15489 tiene como objetivo normalizar las políticas, procedimientos y prácticas de 

la gestión de documentos de archivo, con el fin de asegurar la adecuada atención y protección 

de los mismos, y permitir que la evidencia y la información que contienen puedan ser 

recuperadas de un modo más eficiente y eficaz. 

Ésta norma es empleada para describir documentos administrativos, tanto en soporte textual 

como electrónico, es una guía para la gestión de documentos de archivo de una organización, 

sea cual sea su soporte, aplicando los principios generales de la gestión de documentos de 

archivo. Su propósito es definir buenas prácticas de gestión de los documentos en las 

organizaciones, ya sean públicas o privadas, de forma que se establezcan los principios 

generales de la gestión de documentos (Records Management) con independencia del soporte 

o formato, y las directrices específicas para la metodología de diseño e implementación de un 

sistema de gestión de documentos, garantizando la creación, incorporación y gestión adecuada 

de los documentos. 

Se divide en dos etapas: 

1. Generalidades: establece los principios generales de la gestión de documentos (Records 

Management), con independencia del soporte o formato. 

2. Directrices: informe técnico que especifica la metodología de diseño e implementación de 

un sistema de gestión de documentos.”23 

                                                
   22Fundada en 1906, la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es la organización líder a nivel mundial para la 
preparación y publicación de normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y 
relacionadas. Éstos se conocen colectivamente como «electrotecnología». La Comisión Electrotécnica. 
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3.8.2 Norma ISO 15489:1 Información y Documentación – Gestión de 

documentos –Parte1: Generalidades  

Esta Norma enumera las áreas de interés comunes y los puntos de posible actuación conjunta 

de archiveros y otros profesionales de la información responsables de la gestión de 

documentos. Para los programas de gestión de documentos, la Norma ISO señala los tres 

principios siguientes:  

1. Los documentos se crean, reciben y utilizan durante la realización de las actividades 

propias de cada organización. Para apoyar la continuidad de dichas actividades, cumplir con el 

marco reglamentario y facilitar la necesaria rendición de cuentas, las organizaciones deberían 

crear y mantener documentos auténticos, fiables y utilizables, y proteger la integridad de dichos 

documentos durante todo el tiempo que sea necesario.  

2. Las reglas aplicables a la creación y la incorporación de documentos y metadatos 

relativos a los mismos deberían incluirse en los procedimientos que rigen todos los procesos de 

negocio en los que se requiere una evidencia de la actividad.  

3. Los planes para asegurar la continuidad de las actividades de la organización y las 

medidas de emergencia, como parte del análisis de riesgos, deberían garantizar la 

identificación, protección y recuperación de los documentos que son esenciales para el 

funcionamiento de la organización. Bolivia. Norma ISO Internacional 15489-1.  

o NB-ISO-TR13028:2012 (Información y documentación – directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos de archivo – 

Fundamentos y Vocabulario)  

Este informe técnico:  

                                                                                                                                                       
   23Jornada sobre “Normas, normativa y legislación en gestión de documentos (Records Management) en España.La 
norma ISO 15489-1, publicada en el 2001, bajo el título Information and Documentation: Records Management: Part 
1. General, fue presentada, en España, después de un difícil proceso de traducción, como la norma “ UNE-ISO 
15489-1: 2005. Información y documentación: Gestión de documentos: Parte 1. Generalidades”. Originalmente, la 

International Standard Organization (ISO) había tomado como base la norma australiana AS 4390 publicada en el 
año 1996. 



72 
 

- Establece directrices para el mantenimiento de documentos digitalizados que se 

obtienen de documentos originales en papel y otros soportes no digitales;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas en el proceso de digitalización para 

asegurar la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados, y permitir la 

consideración de la eliminación de los documentos originales;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la veracidad de los documentos 

digitalizados en lo que afectan a la validez jurídica y su peso como prueba;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para el acceso a los documentos 

digitalizados durante el tiempo que se necesiten;  

- Especifica estrategias para la creación de documentos digitalizados aptos para su 

conservación a largo plazo;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la gestión de los documentos 

originales tras su digitalización.  

Este informe técnico se aplica en el diseño y realización de un proceso de digitalización 

responsable por parte de todas las organizaciones que la lleven a cabo, tanto en la 

digitalización durante los procesos de trabajo, como en proyectos de digitalización de 

documentos ya existentes, con la finalidad de gestionar documentos (ISO-TR, 2012, p. 5). 

3.8.3 La ISAD (G) General International Standard Archival Description 

ISAD(G) son las siglas en inglés de General International Standard Archival Description (Norma 

Internacional General de Descripción Archivística) publicada por el Consejo Internacional de 

Archivos (CIA) en 1994. 

Es una norma internacional utilizada para la descripción de documentos de archivo. Esta 

norma nos ayuda a identificar el fondo y/o documento y a explicar su contenido y su contexto 

de creación, a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de hacerlo accesible. Esta norma es 
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aplicable a cualquier documento de archivo, independientemente de su tipo documental y de su 

soporte físico, su propósito es: 

 Garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explicitas. 

 Facilitar la recuperación y el intercambio de información relativa a los documentos de 

archivo. 

 Posibilitar la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un 

sistema unificado de información. 

 Identificar, explicar el contexto y contenido de los documentos de archivo.  

 Establecer un proceso que permita tener los controles intelectuales necesarios. 

(Normas ISAD G, P.12) 

o Niveles de Descripción  

Las unidades principales de descripción de la norma ISAD-G son: el fondo, sub fondo, serie, 

expediente y la unidad documental.  

En cuanto a la profundidad en la descripción, la ISAD (G) establece 26 elementos descriptivos, 

de los cuales señala 6 como esenciales: código de referencia, título, productor, fechas, 

extensión de la unidad de descripción, y nivel de descripción. El resto dependerá de la 

naturaleza de la unidad de descripción. 

Con los niveles jerárquicos de descripción se abarcan los archivos desde lo general a lo 

específico y viceversa. Las unidades archivísticas correspondientes a cada nivel son 

analizadas mediante 26 elementos o categorías de descripción, encuadrados en 7 áreas de 

información que sirven para ordenarlos en una pauta normalizada: 

La norma ISAD (G) está organizada en 7 áreas de descripción: 

1. Área de Identificación: incluye la información esencial para identificar la unidad de 

descripción. 

2. Área de Contexto: trata sobre el origen y la custodia de la unidad de descripción. 



74 
 

3. Área de Contenido y estructura: describe el objeto y la organización. 

4. Área de acceso y utilización: ofrece información sobre las condiciones de acceso y 

utilización. 

5. Área de Documentación asociada: que incluye información de los documentos que 

tienen una importante relación con la unidad de descripción. 

6. Área de Notas: aquí incluimos la información especial y aquellos datos que no 

hayamos podido incluir en ninguna otra área y que consideremos de interés. 

7. Área de Control de descripción: en esta área identificamos cómo, cuándo y quién ha 

elaborado la descripción archivística, detalle de los elementos de Descripción) (p.19) 

La Universidad Católica Boliviana San Pablo no cuenta con un reglamento o normativa para la 

gestión documental. Asimismo, la carrera de Contaduría Pública carece de un protocolo 

específico para la gestión documental. Razón por la cual, este proyecto estará apoyado en las 

normas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

Para la realización de este proyecto, se requiere determinar una metodología a seguir la cual 

será una guía que sirva para el desarrollo del presente proyecto. 

Para realizar el diagnóstico sobre la situación actual del Archivo de la carrera de Contaduría 

Pública de la UCB, el trabajo se realizará mediante un estudio descriptivo y exploratorio 

además de la investigación documental y bibliográfica. 

4.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se necesita contar con un conjunto de técnicas y métodos para 

llegar a los objetivos planteados a través de un diseño no experimental. La investigación se 

realizará sin manipular ninguna variable, y se hará un análisis de la situación existente en la 

documentación y los expedientes de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, basado en la 

observación directa. 

4.2 Tipo de investigación 

Para sustentar la presente investigación, se requiere un enfoque metodológico que sirva para el 

desarrollo del proyecto, que será utilizado para la recolección de datos. Los tipos de 

investigación serán los siguientes: 

4.2.1 Estudio Descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan experimentar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice (Hernández, et al. 2003, p.117). 
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El presente trabajo de investigación estará basado principalmente en un diseño descriptivo del 

estado en el que se encuentra el Archivo de la carrera de CPA, porque identifica y evalúa los 

componentes de la problemática de desorganización que presenta la documentación. 

4.2.2 Estudio Exploratorio 

De acuerdo a Roberto Hernández (2003) un estudio exploratorio se realiza, cuando una 

situación es desconocida o el problema de investigación ha sido poco estudiado, se utiliza para 

investigar sobre áreas y temas desde nuevas perspectivas. (p.115) 

En el presente proyecto, se empleará el tipo de investigación exploratoria. Puesto que se 

pretende estudiar un problema poco indagado, como es la aplicación del tratamiento 

archivístico y la gestión documental que debe realizar el personal administrativo (secretarias) 

de la UCB.  

4.2.3 Investigación Documental y Bibliográfica 

Para (Hernández 2003, p.150) “la investigación documental consiste en: Detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones 

recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan 

ser útiles para los propósitos del estudio”.  

La metodología documental y bibliográfica es considerada como una técnica cualitativa, que 

tiene como objetivo examinar, estudiar y recopilar información concerniente al tema de 

investigación, a través de fuentes de información libros, proyectos de grado, tesis de grado, 

revistas, manuales y más fuentes de información literaria que sean de utilidad para el proyecto. 

4.3 Fuentes de recolección de datos 

Para los fines del presente proyecto se realizó la revisión de la documentación de la carrera de 

CPA, lo que permitió establecer y demostrar dónde se halla la dificultad relacionada a la 

organización del acervo documental. Los documentos generados en la carrera contienen 
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valiosa información, entre las que destacan las tesis de grado, trabajos dirigidos, programas de 

Postgrado, actas de tesis informes de investigaciones, normas, reglamentos, leyes, libros 

relacionados a la carrera y papers que presentan los resultados de investigaciones de 

docentes.  

4.4 Método de la Observación directa 

Los autores Hernández (2003) expresan que: “la observación directa consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta”. A través de esta 

técnica el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación. 

(p.316), 

En primera instancia, se ha utilizado el método para verificar la situación en la que se 

encontraba el fondo documental de la carrera de Contaduría Pública. De esta manera se pudo 

identificar y obtener datos que proporcionen elementos para esta investigación, de la misma 

forma para conocer a profundidad las falencias que se presentaban en el archivo y en la 

organización y gestión documental de la carrera. También se han podido detectar las 

necesidades y problemáticas que se presentan frecuentemente en la administración de la 

documentación y en el acceso a la información. Asimismo, según la segunda fase del proyecto, 

se podrá lograr la organización en formato digital de los planes de asignatura, con los que se 

tienen constantes problemas para la atención rápida y oportuna a los estudiantes interesados 

en obtener dicha documentación.  

Por otra parte, a través del método de observación directa, se ha podido obtener datos precisos 

de los archivos de algunas de las oficinas de la UCB; como ser: el estado físico en el que se 

encuentran, el almacenamiento de su documentación, el volumen de los documentos, la 

tipología documental, el estado de conservación, la organización, el ordenamiento y la 

infraestructura. (Anexo 2). 
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Debido a la pandemia que está aconteciendo en todo el mundo, la universidad cerró sus 

predios a fines del mes de marzo de 2020 y el personal se ausentó de sus puestos de trabajo, 

por esta razón, se ha dificultado la realización, de este proceso de observación, pues, pocas 

oficinas se encontraban abiertas y solo durante algunos días específicos. No obstante, pese al 

problema, se ha logrado obtener datos e información relevante para el proyecto.  

Uno de los problemas detectados en su mayoría es la infraestructura, por otra parte, la falta de 

normativas y reglamentos para una administración y manejo apropiado de la documentación 

también se ha podido emplear esta técnica de observación en una forma más sistematizada, 

para verificar lo que se pretende conocer de manera práctica. 

4.5 Instrumentos de recolección de datos 

Según (Hernández, 2003, p.115). Esta etapa consiste en recolectar datos que sean pertinentes 

a la investigación. 

Con el fin de comprobar el problema que se estudia, se desarrolló la revisión documentaria 

para obtener información de los procesos que se ejecutan en archivo y evidenciar sus posibles 

errores.  

Los instrumentos de recolección de datos, se aplicaron con la finalidad de obtener resultados 

útiles para la presente investigación.  

El instrumento utilizado para el presente trabajo fue la de recolección de datos a través de 

encuestas realizadas a los funcionarios encargados del manejo de archivos de la UCB San 

Pablo. Del mismo modo se aplicó el método de la observación directa, tomando nota de todos 

los hallazgos encontrados y que sean de utilidad para el proyecto. 

Por tanto, los instrumentos de recolección de datos a emplear serán los siguientes:  
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 La observación directa 

Tamayo (2004, p.172) define a la guía de observación como: “Un formato en el cual se pueden 

recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, su utilidad consiste 

en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según necesidades 

específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del problema. El 

proceso a seguir para realizar una guía de observación es propiamente, saber qué se quiere 

conocer, focalizándolo en el fenómeno o problema, sin perder de vista que es fundamental que 

el instrumento tenga validez y confiabilidad”. 

El método de la observación se realizó entre febrero y marzo del 2020 en distintas oficinas en 

los predios de la UCB, las cuales están vinculadas con la administración y gestión documental 

como ser: Admisiones, Kardex y Registro Académico y la visita a las carreras que forman parte 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Además, se obtuvieron datos 

proporcionados por el personal a cargo, así como información y algunas sugerencias, para 

plasmar en el cuestionario y poder complementar esta investigación (Anexo 3). 

Toda la observación se realizó de manera presencial aprovechando que no había mucha 

afluencia de estudiantes por la pandemia.  

 La encuesta  

El autor (Arias, 2006, p.72), define encuesta como “una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismo, o en relación 

con un tema particular”. 

Según (García Ferrando, 1993; p 70) se puede definir la encuesta, como “Una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población 

o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie 

de características” 
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Las encuestas estarán dirigidas a todas las secretarias de la UCB (Anexo 4). 

 Universo y Población 

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o 

hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan 

previamente de una población para realizar un estudio 

Como universo o población de estudio en este caso se tomó al personal administrativo que está 

vinculado con la administración y custodia de los documentos y expedientes a su cargo, esta 

población está compuesta por 20 funcionarias que desempeñan el cargo de secretarias 

ejecutivas en las diferentes facultades de la UCBSP. 

4.5.1 Diseño de la Encuesta 

Para el presente trabajo se empleó un cuestionario compuesto por 13 preguntas, que 

proporcionará la información necesaria para este proyecto. 

Las 13 preguntas fueron ordenadas de acuerdo a la información que se requería conseguir, de 

las cuales 6 preguntas fueron con opción cerrada, 4 preguntas de desarrollo y en 3 preguntas 

se ha utilizado la Escala de Likert.  Hernández-Sampieri, (2003, p. 238) 

4.5.2 Análisis de resultados – Encuestas 

A continuación, se realizará una descripción y análisis de los resultados alcanzados en la 

aplicación de la encuesta, se procesará toda la información que se ha obtenido, según los 

objetivos del presente trabajo. 
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Gráfico 1. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

   

Gráfico 1  Grado de Instrucción  

Nivel técnico  50% 

Nivel licenciatura  30% 

Otros 20% 

TOTAL  100% 

      Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

El 50% de las encuestas realizadas para la investigación del presente trabajo aseguran tener 

grado de instrucción técnico en secretariado ejecutivo, lo cual significa que conocen el proceso 

de la gestión documental. Sin embargo, el otro 50% posee grados a nivel licenciatura u otros. 

Es decir, no tienen formación técnica en el área de archivos, y si la tienen es superficial, por lo 

que se debe considerar realizar una capacitación a este grupo de encuestados. Pues, si bien 

tienen la capacidad de gestionar archivos, necesitan familiarizarse con los fundamentos 

teóricos y técnicos de la archivística para implementar dicha actividad a sus labores cotidianas.   

LICENCIATURA
30%

TECNICO
50%

OTROS
20%



82 
 

Gráfico 2 

CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Gráfico 2 Conocimiento de la gestión documental 

Si 90% 

No 10% 

TOTAL  100% 

                     Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se ha podido determinar que el 90% de las 

personas encuestadas afirman tener conocimientos sobre la gestión documental, este grupo 

está compuesto mayormente por los técnicos en secretariado ejecutivo y por los profesionales 

que tienen algún conocimiento sobre la gestión documental. Esto es muy positivo para el 

proyecto, puesto que, al tener conocimientos, será más sencillo y viable efectuar la 

implementación del proyecto a largo plazo. Por otro lado, se aprovechará de la capacitación 

mencionada en el punto anterior para dotar de conocimientos al 10% restante que carece de 

una base respecto a la gestión documental. 
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Gráfico 3 

ESCALA DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

Gráfico 3 Escala de conocimiento de la gestión documental  

Bueno 56% 

Regular 33% 

Muy bueno 11% 

TOTAL  100% 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

La escala de conocimientos de gestión documental refleja que solamente el 11% tiene amplio 

dominio en el tema. Sin embargo, el 56%, es decir la mayoría se encuentra en un rango 

aceptable de conocimientos. Y el 33% se halla clasificado como regular. Entre los objetivos de 

las actividades que se plantean en el presente proyecto, se pretende lograr que el segundo 

grupo (56%) ascienda a la primera categoría y el tercero (11%) mínimamente pueda llegar al 

segundo grupo.  
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Gráfico 4 

BENEFICIOS SI SE APLICARA EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

 

 

Gráfico 4 Beneficios si se aplicara el tratamiento archivístico 

Menor burocracia 1 

Mejor seguimiento en los casos 2 

Orden y control 4 

Organización generalizada y 
centralizada 

6 

Servicio eficiente y eficaz 3 

Recuperación de documentos 
pasados 

1 

Establecer formato con normas 3 

TOTAL 20 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Entre los beneficios deseados, mediante la aplicación del tratamiento archivístico, seis de 

veinte personas encuestadas demostraron tener mayor interés en la organización generalizada 

y centralizada en el orden y control de los archivos. Este dato es relevante, pues, es justamente 

una de las principales metas que se pretende alcanzar mediante la aplicación del presente 

proyecto.  
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Por otro lado, las encuestas también reflejan aceptación a la aplicación del tratamiento 

archivístico para tener mayor orden y control sobre los archivos. De igual manera, se deberá 

establecer un formato basado en las normas vigentes de gestión documental, para lograr 

prestar un servicio eficiente y eficaz sobre la recuperación de la información. Por tal motivo, las 

actividades que se planifiquen en la propuesta abarcarán estos objetivos. 

Gráfico 5 

USO DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN FORMA ESCRITA 

 

Gráfico 5 Uso de procedimientos establecidos en forma escrita   

No  80% 

Si  20% 

TOTAL  100% 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

El 80% de las personas encuestadas aseguran no tener los procedimientos de forma escrita. 

Por lo tanto, la institución no cuenta con un procedimiento escrito formalmente establecido, en 

este sentido, es sumamente importante generar este documento como parte de la 

implementación del proyecto tanto para la carrera de Contaduría Pública como para las otras 

carreras, es decir un reglamento general. El 20% de las encuestas manifiestan que sí cuentan 
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con procedimientos escritos; sin embargo, no están debidamente aprobados y se manejan de 

manera independiente por cada carrera. Esto se debe a que realizaron el procedimiento escrito 

para aplicarlo internamente y sin supervisión formal. Cuando se cuente con los procedimientos 

debidamente establecidos, se podrán optimizar tiempos y capacitaciones cada vez que ingrese 

un nuevo recurso humano y facilitará la continuidad del formato de los documentos generados 

en cada oficina. 

Gráfico 6 

CONSIDERA ADECUADO ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
MANEJO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

Gráfico 6 Considera adecuado establecer procedimientos de 
administración, manejo y archivo de la documentación 

Si 95% 

No   5% 

TOTAL  100% 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

El establecimiento de procedimientos de administración, manejo y archivo de la documentación 

es sustancial para el 95% de los encuestados. Lo cual resulta ventajoso para el proyecto, 

puesto que, al establecer procedimientos estandarizados, se podrá obtener un manejo uniforme 

y similar en todas las carreras. Actualmente, cada departamento y carrera tienen sus propios 
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procedimientos acondicionados por el personal en cuanto a la gestión documental, lo cual 

genera confusión al realizar algunos trámites. Asimismo, esta situación perjudicaría, por 

ejemplo, en el caso de rotación o reemplazo del personal administrativo.   

La tercera fase del presente proyecto planteará la capacitación sobre la gestión documental, el 

manejo y administración de archivos. 

 
Gráfico 7 

CONSIDERA IMPORTANTE SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 
DE ARCHIVO 

 

Gráfico 7 Considera importante sistematizar los 
procedimientos de archivo  

Si  85% 

No 15% 

TOTAL  100% 

                     Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Conforme a la opinión, el 85% de los encuestados considera importante la sistematización de 

los procedimientos administrativos. Esto será beneficioso en la aplicación del proyecto porque 

facilitará el acceso a la información y reducirá tiempos y procesos de búsqueda. Respecto al 

restante 15%, lo más probable es que demuestren rechazo por falta de conocimiento de la 
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sistematización. Se pretende contrarrestar este porcentaje mediante la capacitación a los 

empleados.  

Gráfico 8 
 

LA TRASFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN A UN REPOSITORIO AYUDARÍA A 
PROTEGER Y CUSTODIAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA UCBSP 

 

 

Gráfico 8 La trasferencia de documentación a un repositorio ayudaría a proteger  
y custodiar la memoria institucional de la UCBSP 
 

Si 85% 

No 15% 

TOTAL  100% 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Las respuestas obtenidas indican que el 85% de los encuestados consideran que la 

transferencia de la documentación a un repositorio ayudaría a proteger y custodiar la memoria 

institucional de la UCB. Este alto porcentaje es favorable porque refleja uno de los puntos 

determinantes del proyecto. Por lo tanto, se confirma que el personal de la Universidad ve 

necesaria la creación de un archivo central de la UCB al cual se puedan realizar las respectivas 

transferencias. 
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Gráfico 9 

CALIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y MOBILIARIO DE ARCHIVO 

 

Gráfico 9 Calificación de espacios físicos y mobiliario de archivo 

Muy bueno   10% 

Bueno   15% 

Regular   30% 

Malo   45% 

TOTAL  100% 
Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Solamente el 15% de los resultados afirman contar con espacios físicos y mobiliario de archivo 

en buenas condiciones para el manejo de la documentación y los archivos. La mayor parte de 

las respuestas 45%, califican sus instalaciones como un estado regular, 30% califican el 

espacio físico y mobiliario como malo y 10% dice contar con condiciones muy buenas. Esta 

información es muy valiosa para conocimiento del área administración de la UCB, puesto que 

los funcionarios se encuentran imposibilitados de ejercer su mejor esfuerzo al no contar con las 
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condiciones apropiadas. Por lo tanto, en el proyecto, se tratará este aspecto de manera más 

detallada. 

Gráfico 10 
 

EL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO A SU CARGO ESTA FÍSICAMENTE 
CONSERVADO 

 

 

Gráfico 9 El fondo documental del archivo a su cargo esta 
físicamente conservado 

Muy bueno 0 

Bueno 11 

Regular 7 

Malo 2 

Pésimo 0 

TOTAL  20 
Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Según la mayoría de las encuestas 11 afirman tener el acervo documental del archivo a su 

cargo físicamente conservado. A pesar de que este rango es aceptable, lo ideal después de la 

aplicación de las diferentes capacitaciones sería elevar las cifras a la siguiente categoría (muy 

bueno). De modo que, los resultados obtenidos sean verdaderamente significativos, tanto para 

el empleado como para la institución. En el caso del tercer rango (malo), dos de los 
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encuestados han determinado que técnicamente no se ha aplicado el debido tratamiento 

archivístico. 

Gráfico 11 

               UNIFORMAR LA CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

Gráfico 11 uniformar la conservación y custodia de la 
documentación 

No porque debería haber un sistema 
de custodia 

2 

No porque son diferentes casos que 
se manejan 

3 

Sí por la rotación de personal a cargo 2 

Sí para la facilidad de migración de 
información 

1 

Sí para conseguir el historial y 
regularizarlo 

1 

Sí porque debería regularse por 
normas 

4 

Sí porque no se conoce manejo 
archivístico 

2 

Sí porque tiene que haber una base 
y orden 

5 

TOTAL  20 
Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 
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De acuerdo a los resultados expresados en el gráfico, se puede observar que la sumatoria de 

respuestas afirmativas ante la estandarización del manejo de documentos alcanza el 75%. Las 

causas elegidas son diversas, pero todas relacionadas a obtener una mejor gestión documental 

en el tratamiento archivístico que sea de provecho para todo el personal a cargo de los 

archivos de la UCB.   

Gráfico 12 

                CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Gráfico 12 Capacitación sobre gestión documental 

Temas relacionados el 
archivo en general  

  55% 

Manejo y recuperación de 
información  

  35% 

Archivo digital   15%  

TOTAL  100% 
Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 
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En este gráfico, se ha podido evidenciar que el 100% del personal estaría dispuesto a participar 

de una capacitación sobre gestión documental y tratamiento archivístico acerca de diferentes 

temas en gestión documental como ser. 

o Temas relacionados a archivo en general  

o Recuperación información  

o Actualización 

o Conservación documental  

o Archivo digital 

El 35% demuestran mayor interés en la recuperación de la información: 

o Instrumentos de recuperación de documentos de información  

o Instrumentos de consulta 

o Proceso de recuperación rápida de información  

El 10% de los encuestados prefieren abordar temas sobre la administración y conservación del 

archivo digital: 

o Documentación e información en formato digital 

o Administración de documentos en formato digital 

o Proceso de digitalización 

Si bien la capacitación comprenderá todos estos temas, se respetará la relevancia de cada uno 

en función a las respuestas obtenidas en las encuestas. 
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Gráfico 13 

SISTEMAS DE ORDENACIÓN QUE SE UTILIZA

 

Gráfico 13 Sistemas de ordenación que se utiliza 

Alfabético   34% 

Numérico   28% 

Cronológico   25%  

Jerárquico Alf.    13% 

TOTAL  100% 
                         Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

Como se muestra en el gráfico, el 34% del personal que trabaja con la administración y 

organización de archivos manifiesta que utiliza el sistema de ordenamiento alfabético, 

posiblemente por la facilidad de localización de los expedientes, también por la flexibilidad de 

añadir nuevos documentos en el lugar exacto y por la simplicidad del mismo. El 28% utiliza el 

sistema numérico porque consideran que ofrece mayor precisión, exactitud, una rápida y 

eficiente visualización e identificación de los expedientes. El 25 % utilizan el sistema de 

ordenamiento cronológico debido a que es un sistema organizacional por la secuencia lógica 

que se sigue para organizar y archivar los documentos, además no es cerrado y permite la 
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ampliación o inclusión de nuevos documentos. El 13% utiliza el sistema de archivamiento mixto 

jerárquico-alfabético, esto se debe a que la institución está basada en una organización 

jerárquica, lo cual facilita para basarse en este orden. 

Gráfico 14 

CRUCE DE VARIABLES 

GRADO INSTRUCCIÓN / CONOCIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

En cuestión al grado de instrucción relacionado con el conocimiento en gestión documental se 

puede observar que las seis personas con un grado de licenciatura tienen un conocimiento 

regular o medio; en cambio las diez personas con un nivel técnico tienen un conocimiento 

superior del tema. Esto se da porque a nivel técnico (secretariado ejecutivo) la instrucción 

relacionada con gestión documental es más completa. En el caso de otros que son cuatro 

personas, se ve un conocimiento regular porque son profesiones diversas y en diferentes 

campos, e incluso personal empírico. 
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Gráfico 15 

GRADO INSTRUCCIÓN / ESPACIOS FÍSICOS Y MOBILIARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración con base a encuesta realizada 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que las 6 personas con un 

grado de licenciatura muestran una respuesta ambigua, por ejemplo, en relación al espacio 

físico y mobiliario. Este aspecto puede darse debido a que no cuentan con conocimiento 

específico en el manejo formal de expedientes y es probable que existan elementos que 

consideren poco importantes, pues, los 10 profesionales con grado de licenciatura en otras 

áreas ven estos aspectos de manera superficial, no dando el verdadero valor que se debe tener 

con la administración y custodia del fondo documental a su cargo. 

En el caso de las seis personas con un nivel de instrucción técnico superior (Secretaria 

Ejecutiva), la mayor parte responde que es regular. Puesto que, ningún ambiente ni mobiliario 

está en condiciones óptimas y las secretarias en su formación profesional conocen estos 
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aspectos relevantes como ser la infraestructura y el mobiliario, para una conservación 

documental adecuada. 

Por otra parte, en el caso de otros que llegan a ser 4 personas, la respuesta fue de malo al 

calificar el espacio físico y mobiliario de los archivos. Esta respuesta concuerda con la obtenida 

por el personal con grado técnico, probablemente porque están familiarizados con el mismo 

trabajo de campo. 

4.6 Conclusión del análisis de las encuestas 

 
Luego de realizar y analizar las encuestas y la observación directa, se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

Los resultados de la encuesta dirigida al personal administrativo muestran que la no existencia 

de un sistema de gestión documental generalizado desencadena diversas dificultades. Por 

ejemplo, el desconocimiento de técnicas de archivo, la administración del fondo documental y 

el retraso en la recuperación de la información. Lo cual afecta incluso a la imagen y desempeño 

del profesional a cargo. 

El 100% del personal encuestado menciona que la falta de normativas y procedimientos es una 

gran falencia y una debilidad en la institución. Asimismo, la mayoría del personal encuestado 

señala la importancia de contar con un sistema de procedimientos para el tratamiento 

archivístico. Por lo que se ve la necesidad de que la información de gestiones pasadas sea 

almacenada en formato digital. La falta de capacitaciones en el tema de gestión documental y 

tratamiento archivístico es inminente, puesto que todo el personal está de acuerdo y con toda la 

disposición de recibir capacitaciones; más aún ahora que se sigue manteniendo el teletrabajo, 

la capacitación en recursos virtuales es una necesidad. 

En el aspecto de la infraestructura y mobiliario, el 90% menciona que no es adecuado y no está 

acorde con lo requerido según las normas archivísticas. En el proyecto se plantea una 

sugerencia para implementar un archivo central institucional para toda la UCBSP, que cuente 
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con todas las características de un archivo adecuado y reglamentado, que tenga todo el 

acondicionamiento que tiene actualmente el denominado archivo académico, esto permitirá que 

puedan realizar las transferencias de los documentos de las oficinas según las normas 

archivísticas, y de esa manera contar con un repositorio general de la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, donde el fondo documental, que es el patrimonio de la universidad, se 

encuentre custodiado apropiadamente. Cabe mencionar que el mobiliario de los archivos, en su 

mayoría, es insuficiente. Por lo tanto, puede concluirse que la etapa de investigación será de 

gran utilidad para presentar la propuesta para la reorganización del archivo de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada, planteada en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO INSTITUCIONAL 

5.1 Antecedentes Institucionales 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” mediante la promulgación del Decreto de 

Fundación emitido por la Conferencia Episcopal Boliviana, en uso de la facultad establecida por 

el Canon 1375 del Código de Derecho Canónico y con el parecer favorable de la Santa Sede 

Apostólica por gestión de la Conferencia Episcopal Boliviana, el 1º de agosto de 1966, el 

gobierno de la República bajo el mandato del Gral. Alfredo Ovando Candía,24 emitió el Decreto 

Supremo 07745 que autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica bajo dependencia y 

control de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). El 21 de marzo de 1994, el Decreto 

Supremo fue elevado a rango de Ley de la República N° 1545, (Anexo 5) en la que se 

reconoce a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” como institución de Derecho Público 

que goza de autonomía académica y económica. De este modo, la Universidad dispone de 

personería jurídica y de autonomía en su gestión académica y administrativa con plena 

capacidad para la creación de Unidades Académicas, Facultades, Carreras y Programas en 

todo el territorio nacional y para la extensión de Grados Académicos y Títulos en Provisión 

Nacional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y 186 de la Constitución Política del 

Estado. La universidad, se estableció utilizando como infraestructura los terrenos y 

edificaciones cedidos por la familia Ferrufino,25 en la calle 2 de la zona de Obrajes de la ciudad 

de La Paz.  

                                                
   24 Alfredo Ovando Candia (Cobija - Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, Bolivia; 6 de abril de 1918 - La 

Paz, Bolivia; 24 de enero de 1982) fue un militar y político boliviano, presidente de facto de la República de Bolivia 
en dos ocasiones (1966 y 1969). Encontrado en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ovando_Cand%C3%ADa#:~:text=Alfredo%20Ovando 

   25 Becas Serafín Ferrufino Art. 1 La Universidad Católica Boliviana San Pablo en ejecución de la disposición 

testamentaria de su benefactora, señora Enriqueta Cárdenas viuda de Ferrufino, ha creado la beca de estudios 
denominada “Serafín Ferrufino” ser aplicada en cualquiera de las unidades académicas beca artículo. 
Art. 4 Está beca de estudio, beneficiará al estudiante hasta la conclusión de su carrera elegida, siempre que su 
rendimiento evaluado al final cada semestre sea satisfactorio. Encontrado en https://lpz.ucb.edu.bo/wp-
content/uploads/2020/03/2.13-Reglamento-de-la-beca-Serafi%CC%81n-Ferrufino-2013.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobija_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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La nueva universidad nació con el apoyo y contribución de organizaciones de Holanda, Italia, 

Alemania y de la misma Santa Sede. 

En marzo de 1966, la Universidad Católica inició sus actividades en la ciudad de La Paz, con el 

nombre de Instituto Superior de la Economía de la Empresa. Las clases comenzaron el 14 de 

mayo de ese año, fecha que ha sido fijada como aniversario de la institución. Dos meses 

después, el 6 de julio de 1966, el Instituto Superior de la Economía de la Empresa dio paso a la 

fundación de la Universidad Católica Boliviana, cuya denominación, en ese entonces, aún no 

tenía el complemento de “San Pablo”. 

Su primer Rector fue monseñor Gennaro Prata,26 y su primer Decano, Francisco de Paula 

Nadal. El plantel docente, estuvo constituido con personalidades reconocidas en el medio, bajo 

la conducción del Nuncio Apostólico, monseñor Carmine Rocco.  

Una vez que la Universidad Católica Boliviana consolidó su oferta académica, participó de la 

conformación del órgano central de coordinación y planificación del Sistema de la Universidad 

Boliviana, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), al cual la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo, solicitó su ingreso el 16 de diciembre de 1978, siendo admitida 

como miembro y con derecho a participar en las actividades académicas. Posteriormente, la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo, fue reconocida como institución de derecho público 

con autonomía académica y económica, carácter que se legitimó cuando el Decreto Supremo 

07745 de 1966 fue elevado a rango de Ley, el 21 de marzo de 1994. (Anexo 6). 

Si bien la Universidad Católica Boliviana nació con una oferta académica solo en la ciudad de 

La Paz, en febrero de 1971 comenzó a funcionar la regional académica de Cochabamba, en 

1993, la de Santa Cruz, y en el 2000, la de Tarija. Sin embargo, la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, no se quedó en las ciudades capitales, pues desde 1987 inició una 

                                                
26  Gennaro Prata Vuolo, un obispo salesiano quien, desde los años 60, dedicó su vida a dos grandes 

emprendimientos de la Iglesia en Bolivia: la consolidación del periódico Presencia y la creación de la UCB, a tal 
punto que todo lo que hizo, lo bueno y lo malo, estuvo en función de esos sus sueños. 
https://www.paginasiete.bo/opinion/francesco-zaratti/2016/5/21/gennaro-prata 
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experiencia de educación profesional única y original en áreas rurales con la oferta de las 

Unidades Académicas Campesinas (U.A.C.). En el caso del departamento de La Paz, éstas se 

encuentran en el Altiplano y la zona de los Yungas, con propuestas como agropecuaria, 

zootécnica, veterinaria, enfermería y otras áreas de alta demanda en el ámbito rural.  

5.1.2 Facultades y Carreras Universidad Católica Boliviana San Pablo 

 
Cuenta con 4 Facultades, 24 Carreras, MpD27,La ePc28, UACs29 

 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

- Administración de Empresas 

- Economía 

- Contaduría Pública Autorizada 

- Ingeniería Comercial 

- Administración Turística 

 

 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

- Ciencias de la Comunicación Social 

- Educación 

- Psicología 

- Psicopedagogía 

 

 

                                                
   27Maestrías para el Desarrollo (MpD) de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB ) nace como resultado 
de la institucionalización de un convenio suscrito en abril de 1994 entre la Universidad Católica Boliviana y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). La cooperación técnica para el desarrollo académico de 
las Maestrías estuvo a cargo de Harvard Institute for International Development (HIID) de la Universidad de Harvard. 
 
   28La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (ePC), ofrece 
carreras en Creación y Desarrollo de Empresas, Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera, las cuales son 
carreras bilingües, a partir del quinto semestre. Los alumnos/as deberán tener la competencia de leer, escribir y 
hablar en idioma inglés, de acuerdo a estándares internacionales 
 
   29Las Unidades Académicas Campesinas (UAC’s) son una institución que ofrece educación superior en el área 
rural: Tiahucacu, Pucarani, Batallas y Escoma con el aval académico de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”. Fueron fundadas el 21 de febrero de 1987 para formar a jóvenes indígenas en áreas de agropecuarias, 
artesanías y salud. Las UAC se fundamentan en el fortalecimiento y desarrollo de la identidad cultural regional y 
nacional especialmente en las tareas producción elaboración y comercialización a partir de un enfoque comunitario, 
productivo, de rescate y sistematización de saberes ancestrales, orientados a garantizar la seguridad alimentaria la 
producción agroecológica, la participación de la mujer y el desarrollo integral creando oportunidades de estudio. 



102 
 

 

 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

- Ciencias Políticas 
- Derecho 

 

 Facultad de Ingeniería 

- Ingeniería Ambiental 

- Ingeniería Biomédica 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería de Sistemas 

- Ingeniería de Telecomunicaciones 

- Ingeniería Industrial 

- Ingeniería Mecatrónica 

- Ingeniería Química 

 

 Departamento de Arquitectura y Diseño Gráfico 

- Arquitectura 

- Diseño Gráfico 

 

 Escuela de la Producción y la Competitividad, La Paz 

- Ingeniería Financiera 

- Negocios Internacionales 

- Creación y Desarrollo de Empresas 

5.1.2.1 Antecedentes de La carrera de Contaduría Pública Autorizada (CPA) 

La Carrera, se creó mediante Resolución Rectoral N° 016/94 (RES. RECT. /016/94) de 23 de 

agosto de 1994, con el nombre de carrera de Auditoría (Anexo 7), Dicha Resolución destaca, 

en su primer considerando, que la creación de la carrera fue aprobada por la Conferencia 

Episcopal Boliviana, a finales de 1998. Por Resolución interna de la U.C.B., la carrera cambió 

su nombre oficial a Contaduría Pública Autorizada, cuya sigla es CPA. La U.C.B. fue la primera 

universidad boliviana que la denominó como carrera de Contaduría Pública Autorizada. 
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La carrera tiene como objetivo  

Formar profesionales en Contaduría Pública, éticos e idóneos, socialmente comprometidos con 

la fe católica, para mejorar las condiciones del nivel de desarrollo del país, conscientes de su 

responsabilidad con la sociedad, como garantes de fe pública. Promover la investigación, para 

encontrar soluciones que satisfagan las necesidades planteadas por la profesión y coadyuvar 

en el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.  

Misión de la carrera de Contaduría Pública   

Formar contadores públicos de reconocida calidad y excelencia, competentes en el manejo de 

las disciplinas económico financieras, informáticas, administrativas, contables, de auditoría y de 

otras áreas, preparados a través de programas educativos de calidad que generen sólidos 

conocimientos, para desenvolverse en escenarios tecnológicos globales con creatividad, 

liderazgo, juicio crítico, actitud ética y sentido social, conscientes de la importancia del ejercicio 

de su profesión, generando confianza en la colectividad como garantes de fe pública, así como 

fortalecer la investigación orientada a la generación del conocimiento, con el de fin lograr que 

su accionar contribuya al desarrollo socio económico del país. 

Visión de la carrera de Contaduría Pública   

Acreditar la carrera con excelencia en la formación, reconocida por su prestigio, comprometida 

para formar recursos humanos calificados, generar conocimiento, resolver necesidades de su 

entorno, fortalecer los valores humanos y católicos, impulsando el desarrollo económico y 

social del país. 
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Estructura organizacional de la carrera de Contaduría pública  

El organigrama de la carrera de Contaduría Pública es el siguiente: 

          Figura 7         

                                     ORGANIGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El organigrama, en forma jerárquica, muestra la repartición y la estructura organizacional del 

personal de la carrera de Contaduría Pública Autorizada CPA.  

- El Director. -Es responsable del funcionamiento de la carrera, sus funciones 

son: planificar, coordinar, dirigir, programar y supervisar el cumplimiento de 

los objetivos curriculares, controlar y ejecutar las actividades académicas y 

administrativas de la carrera y programas de postgrado del Programa 

Educativo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

DIRECTOR 

CONSEJO DE 
CARRERA 

PLANTEL 
DOCENTE 

Docentes 
Investigadores

Sociedad 
Cientíifica  

ÁREA DE   
POSTGRADO

Asistente de

Postgrado

Secretaria

Asistente de 
Oficina
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- Consejo de Carrera. - Conformado por docentes de la carrera, por periodos 

establecidos, brindan el apoyo en el asesoramiento y coordinación en temas 

académicos de la Carrera. 

- Los docentes. - Los docentes de tiempo completo y medio tiempo, tienen 

como función principal la de planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

atender a los estudiantes y actualizar sus conocimientos, sujetándose a la 

malla curricular de la carrera, asimismo, deben preparar los contenidos 

analíticos de sus materias, y apoyo en trabajos asignados por la dirección de 

la carrera. 

- Sociedad Científica de la carrera SOCIECOP. - Bajo la supervisión y guía 

de un docente a tiempo completo de la carrera, conforman grupos de 

jóvenes estudiantes, cuyo objetivo es impulsar la realización de 

investigaciones científicas. 

- La coordinación de Postgrado. - Se encarga de sistematizar, proyectar y 

supervisar las actividades de los programas educativos de posgrado que se 

desarrollan en la carrera, coordina el seguimiento de los módulos de clases 

y apoya a los docentes. 

- La secretaria. - Encargada de la parte administrativa de la carrera, coordina 

la agenda de la jefatura, actividades de oficina, verifica la correspondencia y 

documentación entrante y saliente del área, organiza la documentación 

interna y externa, recibe trámites administrativos de los alumnos, 

requerimientos académicos, de docentes, atiende llamadas telefónicas y 

otras actividades relacionadas a la carrera. Funcionalmente dependen de la 

Dirección de Carrera. 

- El asistente de la coordinadora de Postgrado. - Apoya 

administrativamente a la coordinadora, en el desarrollo de las clases, 
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repartición de material a los participantes, así como organizar y distribuir la 

correspondencia de postgrado. 

- Ayudante de Oficina. - Su función principal es colaborar en el trabajo 

administrativo de toda la oficina.  

5.2 FODA Carrera de Contaduría Pública Autorizada 

Determinado el FODA de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, y descrito a 

continuación, este análisis refleja la situación actual en la que se encuentra el Archivo y la 

documentación de la Carrera, en función a este análisis se determinarán las estrategias a 

desarrollar, estos factores serán importantes, para el proceso de una buena gestión 

documental en la carrera. Asimismo, se hará énfasis en el trabajo que deberá solucionar las 

debilidades y amenazar encontradas en el FODA y que afectan a la gestión documental de la 

Carrera. 

Tabla 7                FODA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

o La Universidad cuenta con prestigio 
institucional y reconocimiento 
internacional 

 
o La mayoría de los docentes de la 

carrera cuenta con postgrado en 
áreas vinculadas a la profesión. 

 
o El fondo archivístico documental de la 

carrera es extenso y valioso (cuenta 
también con documentos históricos) 

 
o Buen porcentaje de la documentación 

se encuentra empastada  
 

o La Universidad cuenta con 
infraestructura propia. 
 

o Se cuenta con recursos para la 
ejecución del proyecto. 
 

o La carrera no tiene guías y/o 
manuales de procedimientos 
específicos para las actividades y 
procedimientos   archivísticos y 
administrativas 

o Acervo documental desorganizado. 
 

o Conservación inadecuada de los 
documentos. 

 
o No existe registros de inventario de 

documentos.  
 

o No existe un sistema para la 
búsqueda, y recuperación de la 
información  
 

o La documentación empastada se 
encuentra apilada en los estantes sin 
ningún orden. (deterioro) 
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o Los RRHH de la universidad cuentan 
con profesionales formados en 
Bibliotecología y Ciencias de la 
Información.  
 

o Personal dispuesto a colaborar con el 
proceso de organización del archivo 
de la carrera.  
 

o El mobiliario (estantería) es 
insuficiente  

o Inexistencia de Archivo Central 
institucional para transferencias, y 
conservación de la documentación. 
 

o Infraestructura inadecuada. 
(adaptada) 
 

o Las normas archivísticas son 
desconocidas por los funcionarios de 
la UCBSP. 

o Insatisfacción de usuarios por falta de 
facilidad de acceso a la información. 

 
o Inexistencia de un archivo central 

adecuado que resguarde y custodie 
la Memoria Institucional  

AMENAZAS EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o Programas de Post grado y 
Doctorados. 
 

o Organización del acervo documental 
según normas internacionales y 
directrices para la organización del 
acervo documental. 
 

o Disposición para aplicar las tecnologías 
de la información, en los archivos de 
CPA. 
 

o Difusión del trabajo realizado. 
 

o Implementación de un software libre. 
 

o Nueva infraestructura para el Archivo 
de la Carrera. 
 

o Capacitación especializada al personal 
            sobre el manejo documental en 
            archivos (gestión documental). 
 

o Apoyo de la dirección de la carrera de 
CPA, para la ejecución del proyecto.  

 
 

o Riesgo de extravío de la 
documentación por falta de 
organización. 
 

o El personal podría encontrarse en 
apuros ante una posible auditoria de 
la documentación. 
 

o Potencial deterioro de la 
documentación en soporte físico. 
 

o Desastres naturales (lluvia 
inundaciones). 
 

o Por pandemia de Covid 19 no se 
tiene acceso a la documentación 
impresa. 
 

o Factor de humedad por la ubicación 
de la infraestructura  
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

6.- PROPUESTA 

En este capítulo la propuesta que se presenta a continuación, tiene como finalidad dar 

soluciones al problema de desorganización existente en el manejo documental de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada, por ello se procederá a ejecutar lo planteado en el capítulo I del 

presente Proyecto de Grado, asimismo mejorar las condiciones del archivo de la carrera a 

través de la aplicación del tratamiento archivístico, así como los procedimientos administrativos 

que se desarrollan en la carrera.  

Para obtener la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto se aplicaron las 

encuestas y el método de la observación directa, que permitieron evidenciar que el mayor 

problema en el manejo documental en la carrera de CPA es la falta de un sistema de gestión 

documental integrada a nivel institucional UCBSP que sirva de apoyo y guía para el trabajo 

archivístico que debe desarrollarse diariamente en la carrera de Contaduría Pública así como 

en todas las carreras, oficinas administrativas y académicas de la universidad y que se ha 

constituido hasta la fecha en el punto débil y menos atendido de la institución. 

6.1 Objetivo de la propuesta 

El principal objetivo de la propuesta es plantear la aplicación del tratamiento archivístico en la 

documentación de la carrera de Contaduría Pública Autorizada para regularizar, controlar y 

estandarizar los procesos archivísticos, que se desarrollan en la carrera de acuerdo a la 

normativa archivística y legal vigente en tema de gestión documental en Bolivia. 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Efectuar la reorganización de toda la documentación de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada para obtener mejoras que garanticen el acceso a la información de 
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manera rápida y eficaz, tomando en cuenta el Ciclo Vital de los documentos, para 

asegurar el resguardo y conservación. 

 Realizar la digitalización y el escaneado de los documentos de carácter histórico y la 

digitalización retrospectiva de los Planes de Asignatura, según semestre y/o gestiones 

académicas, para su disponibilidad en un software de gestión del archivo.  

 Capacitar al personal de la Universidad Católica Boliviana San Pablo a través de la 

Dirección de la carrera y mediante Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras. La propuesta contemplará un mínimo de dos capacitaciones por semestre. 

Estos cursos tratarán de gestión documental, tratamiento archivístico, archivo digital y 

específicamente cursos que alcanzarán temáticas como “Organización de archivos 

Universitarios”. Estos talleres, serán brindados por profesionales externos que puedan 

dictar estas capacitaciones, talleres y cursos cortos.  

Para la reorganización del archivo de la carrera de Contaduría Pública Autorizada Pre y Post 

Grado, se implementarán las operaciones archivísticas de: identificación, clasificación, 

ordenamiento y descripción, transferencias documentales, servicios y adicionalmente se 

empleará el uso de tecnologías de información para lograr mayor fluidez, atención rápida y 

oportuna a todos los usuarios que acuden a la carrera, es decir: docentes, estudiantes e 

investigadores, de igual manera se dotará de capacitaciones al personal respecto a la gestión 

documental en general. Estas actividades estarán planificadas y definidas en tres fases, que se 

mencionan a continuación:  

 

 

 

 

 

 



110 
 

Tabla 8 

PLANIFICACIÓN DE FASES PARA CUMPLIMIENTO 

PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO RESULTADO 

Primera Fase: 

Aplicación del Tratamiento 

Archivístico en la carrera de 

Contaduría Pública 

Autorizada  

 Obtener un archivo 

organizado  óptimo y 

establecido según 

normas  

Segunda Fase: 

Digitalización de los Planes 

de Asignatura de la carrera de 

Contaduría Pública 

Autorizada y creación de 

Bases de Datos  

 Concretar una base de 

datos completa de 

Planes de asignaturas 

con una retrospectiva 

de 10 años atrás 

 Alumnos titulados 

 Docentes 

Tercera Fase: 

Propuesta de capacitación 

para el personal de la 

Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras 

(a corto plazo) 

 Obtener nuevos 

conocimientos  

 Mayor productividad 

 Mejora en los 

procesos  

 Calidad en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta del proyecto 
 

 
En el siguiente cuadro que a continuación se detalla, se describirán los trabajos, actividades 

previstas y las ventajas que cada una de estas brindará a la ejecución del proyecto. 
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6.3 Plan de actividades para el Proyecto de Grado 

 
Tabla 9 
                   ESTRATEGIAS PARA SISTEMATIZAR LA PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

1ra Fase 
 
A – Diagnóstico y posterior aplicación 

del tratamiento archivístico para la 

reorganización del acervo documental 

de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada 

 

 

 Diagnóstico 

 FODA Contaduría Pública Autorizada 

 Metas a alcanzar 

 Limpieza y desinfección de la 
documentación 

 Recolección de la documentación  

 Clasificación de los tipos documentales 

 Ordenación 

 Estructura de los expedientes  

 Codificación 

 Valoración de la documentación 

 Cuadro de Clasificación Documental  

 Signatura Topográfica 

 Contenedores de documentación  

 Valoración y Expurgo 

 Simbologías y flujogramas 

 Foliado de los documentos 

 Preparación de documentos para 
empaste 

 Medidas de conservación  

 Instalación y mobiliario 

 Infraestructura del archivo y condiciones 
estructurales 

 Presupuesto 

2da. Fase 
 
A. Implementación de un Software 

libre (Drobox System) para la 

elaboración de una base de datos 

que permita el almacenamiento de 

documentos  

 Planes de Asignatura de la 

carrera de las gestiones 2001 

a la 2021. 

 Estudiantes titulados 

 

 Elaboración de una Base de Datos de 
alumnos titulados en la Modalidad Tesis 
de Grado y Trabajos Dirigidos 

 Recopilación de Mallas curriculares 

 Acopio de los documentos en formato 
físico 
(Planes de asignaturas) 

 Verificación de documentos en físico 

 Organización de los documentos  
 

 Escaneo y Digitalización de los 
documentos  

 



112 
 

B. Digitalización del acervo 

documental de la carrera de 

Contaduría Pública 

3ra. Fase 
 
D. Capacitación del personal de la 

carrera de CPA y personal de la   

Universidad Católica Boliviana San 

Pablo a través de cursos, talleres 

charlas, etc. 

 
Temas a ser sugeridos al capacitador (a):  

 Gestión documental 

 Administración de documentos y archivos 
de gestión 

 Sistema de gestión documental digital 

 Organización de archivos universitarios 

 Técnicas para la administración de 
archivos virtuales  

 Normas vigentes ISO 15489 – ISAD G 
 

                   Fuente: Elaboración propia en base a la estrategia diseñada. 

A partir del diagnóstico realizado al acervo documental de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, se fijarán las siguientes metas:  

- Prevenir la elaboración de documentos innecesarios o duplicados.  

- Reducir los documentos redundantes en cuanto a reprografía.    

- Aplicar el uso adecuado de las metodologías del tratamiento archivístico.  

- Constituir las series documentales del Archivo actual. 

- Se concentrará la documentación inactiva para realizar una agrupación y 

disponer su permanencia de acuerdo al ciclo vital y a los tipos de archivo a la 

que corresponda.  

- Ampliar el uso y la utilidad de los beneficios de la tecnología (escáner).  

 Técnicas Operativas para la documentación de la carrera Contaduría Pública  
 

Una vez definidas las metas se procederá a la reorganización del archivo para lo cual se 

realizarán las operaciones de carácter intelectual y físico aplicadas a la documentación de la 

carrera de CPA. En esta etapa se constituirán las series documentales a las cuales pertenecen 

todos los documentos que son generados por cada una de las unidades de la estructura 

orgánica de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, así como de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada. 
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En esta primera tarea se definirán y se aplicarán los principios rectores de la archivística que 

son:  

- El Respeto al Principio de Procedencia.  

- El Respeto al Orden Original.  

6.3.1 PRIMERA FASE - TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

 

A.- Diagnóstico de la primera fase 

El desarrollo de la primera fase se iniciará con el diagnóstico del estado actual en el que se 

encuentra el archivo y la documentación generada y recibida en la carrera de Contaduría 

Pública. Mediante esta actividad que se realizará a través de la observación directa se podrá 

establecer el tipo de organización, la tipología de soportes y el estado de conservación de los 

documentos. Los ambientes actuales en los que se encuentra la documentación de la carrera 

también serán evaluados; se utilizarán los mismos criterios de análisis y observación. 

Finalmente, las falencias y problemas detectados en el diagnóstico se organizarán según su 

nivel de prioridad.  

 Limpieza y desinfección de la documentación 

Con el transcurso del tiempo y por el largo periodo en el que el archivo de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada se mantuvo cerrado se originó un acumuló de polvo que se 

depositó en estantes y cajas que contienen la documentación, factor que puede ocasionar en 

un corto tiempo el deterioro de los documentos. 

Para combatir esta causa extrínseca de deterioro se procederá a realizar la limpieza mecánica, 

utilizando para ello una aspiradora para papel que permitirá la absorción del polvo y otros 

elementos que se encuentran depositados en los documentos y posteriormente, se realizará un 

segundo proceso de limpieza con paños de franela que permitirán la eliminación del polvo 

restante que aún haya quedado en los documentos. Para ello, el personal a cargo del trabajo 
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deberá proveerse obligatoriamente de implementos de bioseguridad como ser: guardapolvo, 

guantes de látex, barbijo, cofia y en lo posible gafas transparentes protectoras, esta limpieza y 

desinfección se realizará en seco, es decir que no se utilizará ningún producto químico que 

genere humedad. Finalmente, después de haberse realizado este proceso, el ambiente será 

completamente ventilado (Anexo 8) implementos de bioseguridad. 

 Recolección o acopio de documentos  
 
Una vez analizada la documentación con la que cuenta la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada ésta será centralizada en el área asignada para la ejecución del trabajo ya que 

actualmente se encuentra acumulada y en algunos casos dispersa en diferentes gavetas 

estantes y cajas de cartón. Esta documentación, está constituida por expedientes de alumnos 

egresados y titulados de gestiones anteriores, cartas, memorándums, nombramientos de 

ayudantía de cátedra, hojas de adición y retiro de materias, correspondencia interna y externa, 

informes de actividades, nombramientos de docentes, anillados, sobres con exámenes 

pasados, empastes de trabajos dirigidos en formato físico y digital, así como documentación 

histórica encontrada en un archivador de palanca que posiblemente contengan las   actas de 

los primeros titulados de la carrera. Para proceder a la identificación y organización documental 

se instalará un espacio con mesas de trabajo que permitirán realizar posteriormente la 

clasificación y ordenamiento.  

 Clasificación de los tipos documentales  

Por ser la identificación una tarea de tipo intelectual y no física, dará como resultado el primer 

borrador del Cuadro de Clasificación Documental (CCD), que, en una definición más clara y 

concisa, es la herramienta que permite codificar e identificar cada una de las series y subseries 

documentales, generadas en cada unidad administrativa y que permitirá agruparlos de acuerdo 

con la serie a la que por naturaleza pertenece, posterior a estas tareas se consolidará el CCD. 

En cuanto a la clasificación que se implementará en los documentos de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada, ésta se realizará por series agrupando sistemáticamente los 
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documentos producidos y recibidos, conforme a los principios de procedencia y de respeto al 

orden original. Asimismo, se formarán grupos similares y con características comunes, 

utilizando una clasificación orgánica funcional. 

 Ordenación  

La organización del fondo documental de un archivo responde a dos necesidades: 

a) Proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que represente la 

naturaleza del organismo reflejado en él y que reproduzca el proceso mediante el cual 

los documentos han sido creados. 

b) Facilitar la localización conceptual e inequívoca de los documentos, es decir, aquella 

que permite conocer los términos bajo los cuales están agrupados los documentos, sin 

acceder físicamente a ellos, para dar respuesta a la única ubicación posible del 

documento dentro de la estructura organizativa del fondo documental. 

Para que estos dos propósitos de la organización del fondo se materialicen es necesario utilizar 

instrumentos de descripción y búsqueda documental y realizar previamente las tareas de 

clasificación, ordenación e instalación del fondo, en ese orden.30 

Para la realización del proceso de ordenamiento documental que se realizará en la 

documentación de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, se tomarán en consideración a 

las series documentales. Asimismo, según extensión y complejidad se separarán los 

documentos de la misma naturaleza en subcarpetas utilizando índices.   

Los tipos de ordenación documental a implementarse serán: 

 Ordenación Alfabética  

Consiste en ordenar las series documentales asignando una letra del alfabeto, 

sistema aconsejado para expedientes académicos estudiantiles. 

                                                

30https://www.bibliopos.es/organizacion-archivos-clasificacion-ordenacion-instalacion/ 
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Para el archivo de expedientes académicos de estudiantes se utilizará un 

ordenamiento alfabético para lo cual se habilitarán carpetillas para cada uno de 

ellos. Éstas estáran dotadas de una pestaña lateral donde se registrarán el apellido 

paterno, materno y el o los nombres. De igual manera se subdividirá en alumnos 

regulares, alumnos de Taller de grado I, Taller de Grado II, y alumnos que hubieran 

abandonado la carrera. 

Estos expedientes tendrán una estructura interna que estará constituida por 

documentación personal y toda aquella generada y recibida en el trascurso de su 

vida académica en la carrera desde su inicio hasta su titulación.    

 Ordenación cronológica 

El sistema de ordenación cronológica estará determinado en función a las fechas 

de la documentación y consiste en situar, los documentos uno tras otro en forma 

secuencial de acuerdo a la fecha.   

Se establecerá un ordenamiento, cronológico en base al año, mes y día en los 

expedientes de cada serie y subserie así como el uso de índices de contenido con 

el sistema alfanumérico, utilizados para el archivo de gestión, este orden se aplicará 

a la documentación de gestión (Anexo 9). 

 Estructura de los expedientes de la carrera  

Los expedientes definidos para correspondencia: Estarán constituidos por documentos 

originales y/o copias legalizadas. Dichos expedientes se identificarán con pestañas, y contarán 

con un índice de contenido. Los documentos serán organizados de acuerdo a la procedencia, 

recepción y despacho de manera que el asunto o tema constituya un expediente evitando que 

sean separados. Es decir, que cada documento generado será archivado junto a su respuesta 

y adjunto, si lo tuviera, según sea el caso. El criterio del orden interior de los expedientes 

respetará el orden original establecido. 
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Los expedientes estudiantiles: Se propone que al inicio de cada gestión académica se realice la 

apertura del expediente académico para cada estudiante los mismos que deberán contar con la 

siguiente documentación:  

Tabla 10   CHECK LIST -ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS  

 

 
GUIA PARA EL EXPEDIENTE DE ESTUDIANTES 

   Nombre y Apellido: …………………………………. 

   Modalidad de Egreso :  
   DOCUMENTOS ACADEMICOS  SI NO  OBSERVACION  

1.- Fotocopia simple de C.I. X   Válido hasta agosto del 2021 

2.- Fotocopia simple de Certificado de nacimiento X     

Documentos en el transcurso de la carrera       

*Hojas de adición y retiro de materias X     

*Hojas de Ruta Internas    X   

*Bajas médicas (certificados médicos) X   Por maternidad  

*Cartas de pasantía  x   Empresa PWC  

*Nombramientos de ayudantía( si existieran)   x   

        

Según la modalidad de egreso       

Trabajo dirigido o Tesis de Grado       

Formularios : Panel I y Panel II ( Si hubiera panel 
extraordinario) 

x Panel 
I      

        

Modalidad de Examen de Grado, Trabajo Dirigido o 
Tesis de Grado       

Certificado de Cotización de deuda de Tesorería  x     

Certificado de No deuda de libros de Biblioteca    x   

Cumplimiento de Plan de Estudios                                                                                                                     x     

(Convalidaciones, 2da. Carrera, Traspaso, estudiante 
transeúnte)       Ninguno 

Formulario de Homologación Interna  x     

Informe para rendir la modalidad correspondiente  x     

Autorización de defensa    x   

Acta de Defensa Formal   x   

Formulario de Informe académico    x   

 
Fuente: Elaboración propia en base al contenido documental de file estudiantil  
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 Codificación  

 

La codificación se realizará en base al cuadro de clasificación y se asignará un código a cada 

agrupación documental. Así, se podrá obtener la identificación de los niveles de clasificación 

de los documentos. En el archivo de gestión al clasificar un documento se le asignará un 

código de clasificación que lo sitúa en la función que lo ha generado. Los documentos con el 

mismo código se archivan juntos formando expedientes. Para apreciar mejor la codificación 

se pueden observar ejemplos en el cuadro de clasificación documental.  

 Valoración Documental  
 
Que permitirá determinar los valores primarios y secundarios de los documentos y 

expedientes, con el fin de establecer su permanencia en los archivos. La valoración 

documental se realizará sobre la base de la información contenida en los documentos para 

determinar el valor primario o secundario de los documentos. El objetivo de la valoración es 

controlar el crecimiento de los documentos, el exceso de fotocopias, descartar lo innecesario 

y conservar sólo documentos que muestren relevancia histórica. De esta manera se puede 

garantizar la confiabilidad y autenticidad, y determinar que tienen valor administrativo, legal, 

fiscal o contable, informativo e histórico; y que además den fe de los procedimientos 

realizados en la carrera de Contaduría Pública Autorizada.  

 Cuadro de Clasificación (Instrumento de control interno) 

Se elaborará un cuadro de clasificación documental como modelo principal de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada cuya función consistirá en determinar las actividades de la 

carrera y codificar las series y las sub series de su acervo documental. Los niveles del cuadro 

de clasificación serán: el fondo y sub fondo, la sección y subsección, la serie y subserie y los 

expedientes.  

 Categorías del Cuadro de Clasificación Documental de la Universidad 
 
A ‐ Nivel Of. Nacional 01                  C ‐ Nivel Of. Administrativas 03 

B ‐ Nivel Of. Regional 02                  D ‐ Nivel Facultades y Carreras 04 
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Tabla 11 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

FONDO 

SECCION SUB SECCIÓN CÓDIGO 

SERIES DOCUMENTALES  

RETENCIÓN 
DISPOSICION 

FINAL 

OBSERVACIÓN Arch. 
Gest. 

Arch. 
Cent. 

Arch. 
Interm Arch. Hist. CT S D E 

Nivel  
Nacionales  

  01 
2 
años 

10 
años  

35 
años 

Permanente 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 C

A
T

Ó
L

IC
A

 B
O

L
IA

N
A

  

S
A

N
 P

A
B

L
O

  

  
Rectorado 
Nacional 

1 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
   1.2.Correspondencia externa  
2. Resoluciones rectorales 
3. Instructivos 
4. Circulares 
5. Reglamentos 
6. Actas de Resoluciones 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 

  

x 
x 
x 
x 
x 
 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
 
x 
x 

  

  

Vicerrectorado 
Académico 
Nacional 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1. Correspondencia 
   1.1. Correspondencia interna 
   1.2. Correspondencia externa 
2. Instructivos 
3. Circulares 
4. Gaceta académica 
 

                  

  

Vicerrectorado 
Administrativo 
Financiero 
Nacional 

3 

1. Correspondencia 
   1.1.Correspondencia interna 
   1.2.Correspondencia externa 
2.Memorandums 
3. Propuestas programas de 
Postgrado 

                  

    
Secretaria General 
Nacional 

4 
1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
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Planificación 
Académica 
Nacional 

5 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 2. Documentos PEI 
    2.1. Informes– Evaluación 
 

                  

    

Coordinación 
Nacional de 
Investigación 
 

6 
 
 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

    

Coordinación 
Nacional de 
Recursos 
Humanos 

7 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Contratos laborales  
3. Solicitud de reemplazo por baja 
médica 
4. Nóminas de seguro social  
5. Memorándums (Llamada de 
atención)  
6. Rotaciones del personal 
7. Cursos de formación 
 

                  

    
Oficina de 
Convenios  

8 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2 Convenios 
    2.1 Interinstitucional 
      2.1.1 Nacionales 
      2.1.2 Internacionales 
3. Intercambio de estudiantes 
     3.1. Estudiantes transeúnte 
 

                  

    
Auditoria Interna 
 
 

9 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1. Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

  Nivel Regional  
  

02                     
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Rector  
Regional  
REC. REG. 

10 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Circulares 
3. Nombramientos de Rep. 
Rectorado  
4. Autorización becas estudiantiles 
5. Comunicados 
6. Certificaciones oficiales a 
docentes 
7.Autorizacion cursos en el exterior 
a docentes investigadores 

                  

    

Dirección 
Académica 
Regional 
DAR 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

1. Correspondencia 
1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Circulares 
3 Resoluciones estudiantiles 
  3.1. Traspasos de estudiantes 
          3.1.1 Regionales UCB 
          3.1.2 Universidades   
  3.2. Certificación de alumnos 
  3.3 Convalidaciones  
4. Autorizaciones para defensa  
5.Informes Académicos Titulación 
6. Programación académica  
7.Capacitación docentes   
plataforma virtual  
8.Informes de gestión 
 

                  

    Asesoría Legal 12 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2.Contratos Laborales   
3.Tramites pago de quinquenio 
 

                  

    

Gabinete de 
Comunicación 
 
 

13 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
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Unidad para el 
Desarrollo 
Organizacional 
 
 

14 
 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2.Comunicados  
3.Instructivos  
 

                  

    
 Unidad de 
Desarrollo 
Curricular 

15 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Capacitación para docentes  
3. Reuniones con carreras  
    3.1 Actas 
 

                
Seguimiento y 

control Docentes  

    
Coordinación de 
Post Grado 

16 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Nuevos programas Postgrado 
3.Cronogramas de Diplomados  
4.Invitaciones a docentes 
extranjeros 

                  

  

Nivel 
Departamentos 
Administrativos 

  03                     

    
Dirección 
Administrativa 
Financiera DAF  

17 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Solicitud de pagos  
    2.1. Docentes de Grado I y II 
    2.2. Docentes tutores 
    2.3 Docentes panelistas 
3.Solicitud desembolso (para POA) 
    3.1. Sociedad científica  
    3.2. Centro de estudiantes 
    3.3. Refrigerio (esporádico)  
4. Pólizas de seguro para práctica 
profesional 
5.Firmas contratos doc. externos  
6.Comunicados  
7.Circulares  
8.Informes de pagos a docentes 
externos 
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    Tesorería - Caja  18 

1 Informes económicos de 
estudiantes observados  
2.Comunicados horarios de 
atención 
 

                  

    
Admisiones  
 
 

19 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Traspasos  
 

                  

    

Centro de 
Sistemas de 
Información 
 
 

20 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Comunicados  
3. Actualización software 
 

                  

    Kardex y Registro 21 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Certificados  
    2.1 Ampliados de Notas 
    2.2 Carga Horaria  
3. Informes académicos   
4. Plan de egreso estudiantes  

                  

    Biblioteca Central 22 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Invitación a capacitaciones 
3. Solvencias de no deuda de 
libros (alumnos) 
4. Actualización de bibliografías  
 

                  

    Comité de Becas 23 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Informe record académico de 
estudiantes 
3. Circulares 
 

                  

    
Unidad de 
Adquisiciones 

24 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Solicitudes 
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Ni Nivel 
Facultades y 
carreras    

04                     

  

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Financieras 
 
 
 

Decanato 
 
 
 
 

25 
 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Comunicados  
3. Instructivos. 
4. Reuniones  
 

                  

    

Administracion de 
Empresas ADM 
 
 

26 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

    

Administración de 
Empresas ADT 
 
 

27 
 
 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

    
Contaduría 
Pública Autorizada 
CPA 

28 

1. Correspondencia 
    1.1. Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Comunicados  
3. Circulares de carrera 
4. Instructivos. 
5. Reuniones 
6.Tramites de egreso  
     6.1 Homologaciones internas 
     6.2 Homologaciones generales  
     6.3 Trámite para defensas  
7. Certificados   
8. Convalidaciones externas  
9. Solicitud de pagos  
    9.1 Docentes Grado I y II 
    9.2 Docentes tutores de otras 
Modalidades  
    9.3 Docentes panelistas 
10. Pólizas de seguro práctica 
profesional 
 

                

Archivo files de   
alumnos 
-Archivo files de 
docentes 
-Archivo 
correspondencia 
-Archivo 
programas 
analíticos 
-Archivo de notas 
(hasta su entrega 
y empaste) 

    
Economía 
ECO 
 

29 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
1.2.Correspondencia externa 
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Ingeniería 
comercial 
ICO 
 

30 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
1.2.Correspondencia externa 
 

                  

  Facultad de 
Ingenierías 

Ciencias Básicas 
-Ing. Ambiental 
-Ing. Industrial- 
-Ing. Sistemas 
-Ing. Telecom. 
 

31 
1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 

                  

  

Facultad de 
Derecho  
 

Derecho 
-Ciencias 
  Políticas 
 

32 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

  

Facultad de 
Arquitectura 
 
 

Arquitectura 
-Diseño Gráfico 
 
 

33 
 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

  Pastoral Pastoral 34 

1. Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
2. Cursos 
    2.1 Formación humanística 
Católica Integral docentes 
    2.2 Formación humanística 
Católica Integral estudiantes 
 

                  

  

Maestrías  
para el 
Desarrollo 

 

Maestrías  
para el Desarrollo 
 
 

35 
 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

                  

 

Centro de 
Idiomas  

 
 

Centro de Idiomas  
 
 

36 
 
 

1.Correspondencia 
    1.1.Correspondencia interna 
    1.2.Correspondencia externa 
 

         

CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
D: Digitalización 
S: Selección 
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Figura 8 
 
MODELO DE ETIQUETA PARA LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE CPA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La etiqueta de los expedientes tendrá la siguiente información: Logo e identificación de la 

institución, identificación de la Facultad, identificación de la Carrera, código de identificación 

de la serie documental, gestión a la que pertenece y volumen. 

 Instrumento de Descripción  
 
 
Se plantea como instrumento de descripción al inventario que mostrará la representación del 

subfondo documental de la carrera y que facilite la búsqueda y recuperación de la 

información.  

Por otra parte, se elaborará un índice general de alumnos titulados con datos, como ser 

número de empaste, modalidad de graduación, fecha de defensa formal, etc. (Anexo 10). 

Asimismo, se construirán en Excel, un índice de control de documentación académica de 

estudiantes de la modalidad trabajo dirigido y tesis de grado (Anexo 11). Finalmente, se 

construirá una guía de descripción para el expediente estudiantil que mostrará el contenido 

del file personalizado de cada estudiante 

Contenedores de Documentos 

Los contenedores que se utilizarán para almacenar los expedientes académicos de los 

alumnos (seguimiento académico), serán carpetillas de cartulina de 75 gramos. De igual 

manera, se utilizarán expedientes constituidos en archivadores de palanca para almacenar 

otras tipologías documentales, la documentación de la carrera, así como para el archivo de 

gestión, los programas, proyectos, resoluciones, convalidaciones, documentos generados por 

la sociedad científica, etc.  

En la unidad de Postgrado la documentación es similar a la de pregrado, pero con 

características más simples. Cada participante tiene una carpetilla creada al inicio de su 

participación en los diferentes programas ofrecidos por la carrera, ya sean diplomados o 

maestrías, en las cuales se administran documentos personales originales como certificado 

de nacimiento, fotocopias legalizadas de sus títulos, fotografías, etc. En la carrera la 
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documentación de Pre y Postgrado se administra de la misma manera, pero respetando la 

subdivisión entre ambas (pregrado y postgrado).  

Figura 9.  

ARCHIVADORES Y CARPETILLAS 

 

Contenedores de documentos

 

Expedientes de palanca                                                Carpetillas de cartulina 

Fuente: Htpp://imagenes+de+files+archivadores+de+palanca&tbm 

 Valoración y Expurgo 

Esta fase del tratamiento archivístico previa identificación de las series documentales consiste 

en determinar el valor primario y secundario estipulando los plazos para su transferencia y 

conservación. Como menciona el autor (Oporto, 2009, p. 137). 

Para ello se conformará un Comité de Valoración al interior de la institución, que establecerá 

las políticas de evaluación, determinando los periodos en el proceso de valoración. 

- El equipo de valoración elaborará un informe con la identificación de todas las series 

valoradas, que pasarán al Comité para un primer dictamen. 

- El informe identificará con prioridad las series que fueron clasificadas como de valor 

permanente y aquellas destinadas al expurgo. 

- El Comité emitirá un primer dictamen que será elevado al órgano rector para su 

validación. 

- El órgano rector emitirá el dictamen final de procedencia o improcedencia del informe. 
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- Luego de la valoración, las documentaciones pueden ser transferidas al archivo 

histórico de su jurisdicción o en su defecto sometidas a la eliminación controlada para 

evitar el acumulo especialmente de la documentación superflua, por lo que se procederá 

a realizar su valoración y expurgo eliminándose sólo los documentos duplicados, el 

exceso de fotocopias y otros documentos sin valor. 

Esta documentación quedará conservada en cajas hasta que la Universidad cuente con un 

archivo central donde se pueda realizar la respectiva trasferencia.  

 
Fotografía 1  

 
VALORACIÓN DOCUMENTAL  
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Gráfico 16 

FLUJOGRAMA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CPA 

Actividad Dirección de la Carrea de 
CPA 

Secretaría  CPA Procedimientos 
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Fuente: Elaboración Propia en base a los procedimientos realizados en CPA 
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Tabla 12 

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CPA 

ACTIVIDAD DIRECTOR DE 
LA CARRERA  

RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

1 El Director de la 
carrera de CPA, 
autoriza el 
análisis para la 
disminución de 
documentación 
duplicada  

La Secretaria de la 
carrera de CPA 

Mediante la reorganización del 
fondo documental de CPA, se 
pudo evidenciar exceso de 
documentación duplicada, 
kardex de estudiantes, 
homologaciones, informes, 
nombramientos de tribunales, 
etc. 

2 Instruye realizar 
el procedimiento  

Recibe la instrucción. 
para analizar y 
verificar la duplicidad 
de documentos  

 

3   Se procede a la elaboración 
de un informe 

4 Validación y 
visto bueno al 
informe 
presentado 

  

5 A través de nota 
se autoriza la 
eliminación de 
documentos 
duplicados  

Recibe nota de 
autorización para 
proceder a eliminar 
documentación 
duplicada 
 

 

6   Debido a la gran cantidad de 
acumulación de documentos, 
se realizará la eliminación 
previo análisis y verificación de 
la existencia del documento 
original o en su caso copia 
legalizada, con los respectivos 
sellos y firmas que avalen su 
legalidad  

7 Nota de 
conformidad 
emitida por el 
Director de 
carrera  

Conclusión del 
Trabajo 

Elaboración de un informe final  

8   Archivo 
Fin del trabajo 

Fuente: Elaboración Propia en base a los procedimientos realizados en CPA 

. 
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 Foliado de documentos  
 
En el proceso de organización del archivo de la carrera de contaduría pública, el foliado de los 

documentos es una parte importante, ya que este proceso permitirá controlar la cantidad de 

folios y la integridad de un legajo de documentos. En la carrera, se realizará el foliado en las 

series documentales de manera independiente. Por cada tomo, se efectuará este proceso en 

documentos como ser: las actas de examen de grado, actas de trabajos dirigidos, tesis de 

grado. De la misma manera, se procederá al foliado de las actas de calificaciones de cada 

gestión, esta numeración estará registrada en el borde superior derecho.  

 

Fotografía 2 
 

FOLIADO DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Preparación de los documentos para empaste 

Una vez realizado el tratamiento archivístico, se dispondrá gradualmente que documentos 

deben ser empastados y posteriormente custodiados en el archivo de la carrera, para ello se 

deberá verificar que los expedientes se encuentren libres de clips, grapas, gomas, fundas de 

plástico o cualquier otro elemento que atente contra la conservación. Igualmente, se 

comprobará si los documentos tienen adjuntos o respaldos. Finalmente, se revisará que el 

documento esté archivado donde corresponda y debidamente foliado. 
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Para que exista un mayor control, se creará una ficha de control para el envío a empaste. 

(Anexo 12) 

 Medidas de conservación y Condiciones ambientales 

Las condiciones del medio ambiente deben ser óptimas, puesto que, la conservación de los 

documentos depende de ello. Si este aspecto es descuidado, se corre el riesgo de propiciar el 

ataque de insectos y microorganismos, además de favorecer su proliferación. Los criterios 

para la conservación y distribución de la documentación indican que se necesita de una 

instalación apropiada y adecuada, por lo que se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

La temperatura y humedad recomendada para la preservación de documentos impresos en 

papel debe ser: humedad entre 45% y 50%, y temperatura entre 16º C y 21ºC. 

Se suprimirá la iluminación solar hacia los documentos. Además, se considerará que la luz 

fría es la más recomendable. 

Se utilizarán estantes metálicos tipo mecano con una altura de 2.20 metros, cuyas 

baldas(bandejas) soportará un peso de 100 Kg/ por metro lineal, los estantes de madera, 

deberán ser fabricados acordes a los requerimientos de la carrera, y de acuerdo a las 

características del ambiente asignado para el archivo de CPA ya que un aspecto importante a 

considerar es la integridad física funcional, del documento ambos son factores importantes 

para su buena conservación. 

 

 Instalación y mobiliario  
 
La disposición de la documentación física será distribuida en los gaveteros metálicos y 

estantes de madera con los que actualmente cuenta la carrera (véase fotografía Nº2), según 

la signatura topográfica asignada y de arriba abajo y de izquierda a derecha. También se 

conservará la documentación en cajas especiales para documentos archivadores de palanca 

y en empastes. El mobiliario con el que cuenta la carrera, está conformado por muebles 

metálicos, y muebles de madera de los cuales muchos se encuentran deteriorados por lo que 

no serán tomados en cuenta. 
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Fotografía 3 
 

CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto de grado en el POA 2020 y nuevamente en el 2021 

se presupuestó la compra de mobiliario como ser estantes de madera, estantes metálicos, 

gaveteros, una mesa de trabajo y sillas. Esta compra se efectuará una vez que se reinicien 

las actividades presenciales, puesto que ya existe la correspondiente aprobación.  

Fotografía 4 

FOTOS REALES DEL MOBILIARIO DE CPA 
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Figura 10.  

ESTANTES METÁLICOS Y DE MADERA 

 

 

 

 Infraestructura del archivo de Contaduría Pública Autorizada 

 
 
Actualmente el archivo de Contaduría Pública Autorizada se encuentra instalado en el bloque 

“S” de los predios de la UCBSP. Según solicitud de la Dirección de Carrera, en la gestión 

2/2020 debió ser entregado el ambiente asignado, sin embargo, esta solicitud no se hizo 

efectiva debido a la pandemia razón por la cual, la documentación que debería estar 

almacenada en los archivo central e intermedio que la UCB  actualmente se encuentran en el 

bloque  S porque hasta la fecha la UCB no ha constituido sus archivos central e intermedio, 

sin embargo la documentación de la gestión 2021, se encuentra resguardada en la carrera 

Bloque “T”. 
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Fotografía 5. 

INFRAESTRUCTURA ADAPTADA 

 

Fotografía 6.  

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA ADAPTADA 
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Fotografía 7. 

DOCUMENTACIÓN ACUMULADA EN LA INFRAESTRUCTURA ADAPTADA 

 Condiciones estructurales 

- Ubicación dentro de la estructura orgánica y física de la entidad. Bloque T 

- En función a la ubicación del archivo se estudiaron aspectos tales como el lugar y 

área para solicitar la asignación del ambiente. 

- Bajo las condiciones estructurales también se debe prever una sobrecarga de uso 

en el ambiente, diferenciar entre el depósito y el resto de las áreas para facilitar la 

futura flexibilidad de usos. (Anexo13) 

6.3.1.2 Presupuesto 

El monto establecido para la adquisición de mobiliario para el archivo de Contaduría 

Pública Autorizada, será financiado por la institución, según se constató en el POA 

2020. El presupuesto para recursos humanos está considerado como presupuesto del 

personal de planta. Los insumos necesarios se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 

PRESUPUESTO 

N° Rubro Detalle  Cantidad  
Costo 
unitario  

Costo 
total 

1 Maquinaria y equipo Extractor de aire 1 1.200 1.200 

  
Estufa 1 500 500 

1 
Equipo de control de 
humedad Humidificador 1 3.500 3.500 

2 Equipo de computación  Computadora 1 9.500 9.500 

  
Scaner 1 1.500 1.500 

3 Muebles y enseres  Sillón semi ejecutivo 1 1.500 1.500 

  
Escritorio 1 800 800 

  
Mesa 2 500 1.000 

  
Sillas 4 300 1.200 

  

Estantes de madera 
(1,8x1x0,3) 6 2000 12.000 

  

Estantes metálicos 
(1,4x1,3x0,3) 2 1.600 3.200 

  
Gavetero metálico 3 1.200 3.600 

  
Basurero de plástico 1 80 80 

  Foliador 1 120 120 

  
Balduque 4 35 140 

4 

Artículos de bioseguridad 
 
 
 
 
 
 

Cajas Barbijos 
Caja cofias 
Cajas de Guantes 
Caja gorras desechables  
Unidades de lentes de 
bioseguridad 
 

10 
8 
5 
5 

10 
 
 1000 1000 

TOTAL PRESUPUESTO 41.340 

Fuente: Elaboración propia 

a) Metas para alcanzar en la segunda Fase: 

A partir de la recopilación, el acopio y la digitación de todos los programas analíticos desde la 

fecha, se lograrán las siguientes metas: 

- Obtener una base de datos completa de programas analíticos de la carrera por 

gestión, docente y paralelo  

- Prevenir la duplicidad de documentos que generen confusión. 

- Brindar un servicio eficiente y rápido a los usuarios. 
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- Mostrar una mejor imagen en el servicio prestado. 

- Mediante la utilización del software los beneficiados serán la carrera, los 

docentes, estudiantes y la institución en general. 

- Obtener una base de datos de alumnos titulados Modalidad Tesis y Trabajo 

dirigido)  

Para tal efecto se realizará la digitalización del acervo documental que consiste en los Planes 

de Asignatura de la carrera considerando todos aquellos que tengan una antigüedad de 10 

años retrospectivamente hacia atrás. 

En base a las mallas curriculares, y a los cambios que se han producido en el transcurso del 

ejercicio de la carrera se realizarán las siguientes actividades: 

- Recopilación de Mallas curriculares de Contaduría Pública Autorizada desde su 

creación hasta la fecha (Anexo N° 14) 

- Acopio de los documentos en formato físico (Foto N° 2) 

Se realizará el acopio de la documentación almacenada en archivadores de palanca y en 

muchos casos corresponderá localizar en los discos duros de varias computadoras de la 

oficina.  

6.3.2 SEGUNDA FASE – IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DROPBOX SYSTEM PARA 

                                         BASES DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN  

 

En esta fase, se plantea la implementación de un software libre denominado Dropbox System 

Determinación del Software libre  

 Dropbox System, es un servicio de almacenamiento en la nube que permite a los 

usuarios almacenar sus datos en servidores remotos. Los servidores remotos acopian 

archivos de forma duradera y segura, y estos archivos son accesibles desde cualquier 

lugar con conexión a Internet, Dropbox System es compatible con los sistemas Mac, 

Windows y Linux, y que se puede descargar y usar en cualquier teléfono inteligente.31 

                                                
31https://systemdesignprimer.com/dropbox-system-design/ 
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Dropbox Transfer es una manera simple y segura de entregar archivos finales de 

cualquier tamaño. Permite definir contraseñas personalizadas y fechas de caducidad 

para proteger el trabajo y confirma las entregas con notificaciones de descarga. 

 Ventajas y desventajas del uso de Dropbox System 

Ventajas: 

- Se pueden subir y guardar archivos de cualquier formato y tamaño. 

- Sincroniza los documentos de una PC con los archivos de la carpeta de 

Dropbox. 

- Si por cualquier causa se eliminan los archivos o se pierden en la PC pueden 

ser recuperados en Dropbox. 

- Se puede cargar Dropbox en dispositivos móviles  

- Se pueden compartir los archivos con varias PC. 

- Tiene un disco duro virtual donde se puede trabajar desde cualquier PC. 

Desventajas: 

- Solo se puede sincronizar lo que se encuentre dentro de la carpeta que se crea 

de forma automática. Llamada "My Dropbox" 

- Cuando se comparten archivos no se debe trabajar en él al mismo tiempo ya 

que crea conflicto y se duplica el archivo (p.163) 

 Digitalización y escaneo de documentos de gestiones anteriores (Anexo N°15) 

Una vez concluida la recolección de documentos, se procederá a ordenar en formato digital. 

Se realizará la transcripción de los programas analíticos que no existen en formato digital y de 

los que se encuentren muy deteriorados. En otros casos se procederá a escanear los 

documentos para complementar la información que posteriormente se organizará por 

gestiones. 

Este software ayudará en gran manera a los servicios que presta la carrera a los estudiantes 

y docentes. Pues, optimizará el tiempo. 
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En esta etapa de pandemia, este servicio está siendo muy provechoso, ya que se registran 

varios requerimientos de solicitud de programas analíticos, los cuales se están enviando en 

forma digital en poco tiempo y bajo una presentación óptima.  

 Funciones y menú 

La aplicación de Dropbox para escritorio, incluye un icono de Dropbox en la bandeja del 

sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac). 

Una vez que se instala la aplicación para escritorio, se puede abrir como cualquier otra 

aplicación en la computadora, mediante el menú Inicio de Windows. 

Cada persona que trabaje con el programa debe contar con código de usuario y un password 

que le permita acceder al sistema. 

 Comparte cualquier archivo o carpeta 

El uso compartido de archivos con Dropbox es rápido y sencillo. Con solo compartir vinculo, 

se puede enviar cualquier tipo de contenido que se desee, desde fotos y videos hasta 

carpetas comprimidas… 

Imagen 1 

PANTALLA PARA INICIO DE SESIÓN EN DROPBOX 
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Ingreso. – Se inicia sesión con el correo electrónico o con una contraseña, se abre la 

aplicación Dopbox 

Imagen 2  

               PÁGINA PRINCIPAL DE DROPBOX 

La Página principal de Dropbox donde, se puede visualizar los archivos existentes y el 

sistema de búsqueda de información, la opción del servicio de Dropbox permite agilizar la 

ubicación de las funciones que tiene el sistema, como se ve a continuación. 

Imagen 3 

                                 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN    
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Imagen 4 

ARCHIVO SELECCIONADO SINCRONIZADO 

 

La elección PROGRAMAS, da la opción de buscar del programa requerido como se muestran 

en la imagen clasificados por años y gestiones. 

Imagen 5 

ARCHIVOS DESGLOSADOS POR GESTIÓN Y SIGLA 
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El administrador del software (secretaría) será la persona que tendrá bajo su responsabilidad 

el almacenamiento de los archivos, la digitalización, el escaneado, la creación y edición del 

trabajo según requerimiento, así como el almacenamiento de los archivos bajo las medidas de 

seguridad. 

 Imagen N° 6:  

ARCHIVOS DE MATERIAS POR DOCENTES Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la Imagen se nuestra el detalle en el cual esta almacenada la información, de los 

programas de las materias, Se almacenó en carpetas por separado, las materias que cuentan 

con diferentes paralelos, sin embargo, las materias en las que existe un solo paralelo, se 

almacenarán por separado. Asimismo, el Dopbox permite marcar algún archivo seleccionado 

como favorito. 
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Imagen 7 

PÁGINA 1 DE UN PROGRAMA ANALÍTICO ALMACENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Metas para alcanzar en la tercera fase  

Apoyar al mejoramiento institucional, con las capacitaciones a los funcionarios, 

mediante los cursos, talleres, etc. Obtendrán nuevos saberes, y mayores 

conocimientos en el manejo de herramientas, habilidades, actitudes y un mejor 

desempeño en el puesto de trabajo. 
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6.3.3 TERCERA FASE – Capacitación 

 

Como en toda institución, la capacitación forma parte importante para el personal, ya que 

proporciona nuevos conocimientos y herramientas para un mejor desempeño laboral, razón 

por la cual, la tercera fase comprende el planteamiento de una propuesta de desarrollo de 

cursos cortos, seminarios y talleres para capacitar al personal de la UCBSP en la temática de   

gestión documental. Los temas sugeridos según las encuestas realizadas son: 

• Gestión documental 

Qué es la gestión documental y para qué sirve 

Cuáles son los pasos de la gestión documental 

Tratamiento archivístico documental 

Conservación y restauración de documentos 

• Almacenamiento y recuperación de documentos. 

• Administración de documentos y archivos de gestión 

Qué es un archivo de gestión documental 

Cuáles son sus funciones, Cuáles son los procesos archivísticos 

Ciclo vital de los documentos 

• Sistema de gestión documental digital 

• Organización de archivos universitarios 

Gestión documental en archivos universitarios 

Conformación orgánica y funcional 

• Técnicas de archivo recursos virtuales 

La Información en formato digital 

Administración y almacenamiento de documentos digitales 

Conservación de recursos virtuales 
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 Normas vigentes ISO 15489 – normas ISAD (G) 

 

Se sugerirá que las capacitaciones, sean impartidas por profesionales externos del área, ya 

que constituirá un proceso para lograr que los participantes adquieran a profundidad el 

conocimiento teórico y práctico en cuanto a la gestión documental.  

 Cronograma de actividades. - A continuación, se muestra el cronograma realizado 

para el proyecto, explicando a partir del inicio en que fue elaborado y presentado el perfil, así 

como el avance por meses hasta su culminación.    
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6.3.3.1      Tabla 15                                                           Cronograma de actividades 

 

                                                             Fuente: Elaboración propia en base a las actividades a programadas para el proyecto   

M es/ A ño

Semanas S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Elaboración del perfil

Presentación del perfil 

Capitulo I Generalidades 

Capítulo II M arco Teórico 

Capítulo III M arco 

Normativo Legal

Capítulo IV M arco 

M etodológico  

Capitulo V Antecedentes 

Institucionales

Trabajo de campo 

Recolección de datos

Capitulo VI Propuesta

Propuesta Fase 1 

Propuesta Fase 2

Propuesta Fase 3

Cap. VII Conclusiones y 

recomendaciones

jul-20jun-20 ago -21ene-21dic-20no v-20o ct-20sep-20ago -20 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21feb-21
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6.4. Evaluación del Proyecto 

La etapa final de la propuesta del presente proyecto se llevará a cabo verificando el avance y 

la ejecución de cada etapa como se muestra a continuación: 

 Primera Fase. Se evaluarán los siguientes aspectos:  

- Un control constante evitando la duplicidad de documentos.  

- Se implementarán fichas de control solo para fotocopias urgentes o 

importantes.    

- Mediante la capacitación impartida en la 3ra fase se pretende controlar el 

uso adecuado de las metodologías del tratamiento archivístico.  

- Se verificará la correcta construcción de las series documentales del 

Archivo actual. 

- Al final de cada semestre se verificarán las diferentes agrupaciones de 

documentos que se formaron durante el mismo. 

- Mediante la capacitación se instruirá el correcto uso de los beneficios de la 

tecnología (escáner).  

 Segunda Fase. Se evaluarán los siguientes aspectos: 

- Se podrá observar y evaluar la base de datos ya completada y actualizada 

cada semestre.  

- Un control constante evitando la duplicidad de documentos.  

- Se tomará en cuenta cualquier queja o reclamo de parte del usuario. 

- Se estará pendiente de cualquier comentario o sugerencia respecto a la 

imagen en el servicio prestado. 

- El software libre utilizado brindará la información de cada uso u operación 

realizada en el mismo, con estos datos se podrá evaluar el uso y utilidad 

de este software.  
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- El director de cada carrera será el encargado de evaluar y verificar la 

constante actualización de la base de datos de alumnos titulados 

Modalidad Tesis y Trabajo dirigido. 

 Tercera Fase. La tercera y última fase de la propuesta podrá ser evaluada en la misma 

capacitación, puesto que al finalizar cada curso este llevará una evaluación final que 

determinará el grado de aprendizaje obtenido. 
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6.4.1 Cuadro de metas  

  METAS  ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
METODOS DE 

EVALUACION  VERIFICACION 

FASE 
1  

Prevenir 
elaboración de 
documentos 
innecesarios o 
duplicados  

Evitar la duplicidad e incrementar la accesibilidad a 
los mismos. El acceso rápido a la información, 
mejorará los procesos en la carrera. 

Ahorro del espacio 
físico y material de 
trabajo en un 80%  

Personal 
administrativo a 
cargo 

3 meses 
Material de 
escritorio, equipo 
de computación   

Elaboración de informes  
optimización de gastos  

Reducir 
documentos 
redundantes  

Realizar la valoración y eliminación documental en la 
carrera de CPA 

Verificación de la 
existencia de un 
original y una única 
copia de las SERIES, 
SUBSERIES Y 
VALORADOS al 90% 
del fondo documental 
de CPA 

Personal 
administrativo a 
cargo 

3 meses 
Material de 
escritorio, equipo 
de computación   

Elaboracion de informes 

Aplicar el uso 
adecuado del 
Tratamiento 
Archivístico   

La ejecución de actividades y tareas en la gestión 
documental para el manejo óptimo de los 
documentos:  
• Clasificación de los tipos documentales 
• Ordenación 
• Valoración y Expurgo 
• Preparación de documentos  
• (Codificación, limpieza) 

El 90% de todas las 
series del  archivo de 
CPA organizadas bajo 
normas y actividades 
archivísticas. 

Personal 
administrativo 

3 meses 

Material de 
escritorio y 
archivístico, 
material de 
bioseguridad y 
equipo de 
computación   

Informe anual aprobado 
por el director de carrera  
al culminar el proyecto  

Constituir series 
documentales del 
Archivo actual 

Se procederá a analizar  examinar y comparar entre 
documentos o grupos de documentos, con la 
intención de establecer similitudes y diferencias 

Aplicado al fondo 
documental de la 
carrera en un 90% bajo 
principios y normas 
archivísticas 

Personal 
administrativo 

3 meses 

Material de 
escritorio y 
archivístico, 
bioseguridad y 
equipo de 
computación   

Series consolidadas y 
establecidas en un 
manual de 
procedimiento 

Concentrar 
documentación 
inactiva Identificación y valoración  de la documentación  

Elaboración de la tablas Retención Documental   

Aplicado al fondo 
documental de la 
carrera en un 90% bajo 
principios y normas 
archivísticas 

Personal 
administrativo 

3 meses 

Material de 
escritorio y 
archivístico, 
bioseguridad y 
equipo de 

Tabla de retención 
establecida en la 
institución  para realizar una 

agrupación y 
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disponer su 
permanencia de 
acuerdo al ciclo 
vital y a los tipos 
de archivo.  

computación   

Ampliar el uso y la 
utilidad de los 
beneficios de la 
tecnología 
(scanner) 

Automatizar los procesos archivísticos para una 
mayor productividad  a menor tiempo mejor  control 
conservación documental   

Implementar el uso de 
tecnología en los 
diferentes proceso 
administrativos y 
archivísticos al 100% 
de las series 
documentales bajo 
normativa nacional e 
institucional  

Personal 
administrativo 

3 meses 

Material de 
escritorio y 
archivístico, 
bioseguridad y 
equipo de 
computación  

Elaboración de informes 

FASE 
2  

Obtener una base 
de datos completa 
de programas 
analíticos de la 
carrera. 

Recopilación de los programas analíticos del año 
2020 , 10 años  atrás 

Programas analíticos 
recuperados al 95% 

Personal 
administrativo 

1 mes y medio 

Material de 
escritorio y 
archivístico, 
bioseguridad y 
equipo de 
computación 

Bases de datos 
actualizadas para el 
acceso de los usuarios  

Prevenir la 
duplicidad de 
documentos que 
generen confusión. 

Eliminar información confusa  repetida u obsoleta  

Aplicado a la 
documentación digital 
de la carrera en un 
70% 

Personal 
administrativo 1 mes y medio 

Equipo de 
computación  
escáner flash 
memory  Cds 

Actualización periódica 

  

Brindar un servicio 
eficiente y rápido. 

Contar con la mayor parte del fondo documental 
digitalizado para agilizar los procesos 

Documentación 
digitalizada al 90% 

Personal 
administrativo 

1 mes y medio 
Copias de 
seguridad en 
backups 

Eliminar todas las 
quejas de los usuarios 

Mostrar una mejor 
imagen en el 
servicio. 

Unificar los procedimientos para realizar las 
actividades estableciendo un mismo modelo  

Optimización de tiempo 
en el trabajo en un  
80% en las tareas 
administrativas  

Personal 
administrativo 

1 mes y medio 
Material de 
escritorio, equipo 
de computación   

Nivel de satisfacción del   
personal administrativo 
usuarios internos y 
externos  

Obtener una base 
de datos de 
alumnos titulados. 

Recopilar la información de los titulados en forma 
retrospectiva hasta alcanzar el total de titulados de 
CPA  

Contar con una base 
del 100% de alumnos 
titulados de la carrera  

Personal  
administrativo 1 mes y medio 

Material de 
escritorio, equipo 
de computación  
escáner  

Actualización constante 
de los datos  

  

FASE 
3 

Capacitación 
A través de RRHH programar los cursos de 
capacitación  

6 talleres de 
capacitación al 100% 
del personal 
administrativo  

Profesionales  
Archivólogos   

1 mes y medio 

Material de 
escritorio, equipo 
de computación  
escáner  

Personal capacitado con 
certificación de 
aprobación 
correspondiente   

                                                   Fuente: Elaboración propia en base a las actividades a seguir para la organización documental de CPA 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En el diagnóstico realizado al acervo documental de CPA, se pudo evidenciar la falta de un 

sistema de gestión documental, esta falencia ha generado dificultades en la carrera. A través 

del análisis realizado, se pudo constatar que los mayores problemas son: la desorganización 

del acervo documental, la inexistencia de procedimientos y normativas que guíen y 

normalicen la gestión documental, el exceso de documentación en fotocopia y el deterioro del 

conjunto documental de la carrera de CPA. El proyecto está planteado para una apropiada 

administración de la documentación y brindar información oportuna. 

En el proyecto, se presentó una propuesta dividida en tres fases para solucionar estos 

problemas y mejorar el rendimiento laboral: la primera fase implica la aplicación del 

Tratamiento Archivístico, la segunda fase consiste en la digitalización de documentos e 

implementación de bases de datos, y la tercera fase que abarca la realización de 

capacitaciones para el personal administrativo de la UCBSP.  

Con el cumplimiento de la primera fase y la ejecución de lineamientos y normativas de gestión 

documental se logrará conseguir la organización del conjunto documental y establecer los 

archivos de gestión, así como la documentación que corresponda a los archivos central e 

intermedio de la carrera, y que deben ser transferidos a estos dos tipos de archivos de la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo. Con la aplicación del tratamiento archivístico y los 

procesos técnicos se podrá lograr la organización adecuada, accesibilidad, conservación y 

recuperación de información rápida y oportuna.  

De la misma forma se pondrá en resguardo la documentación de valor histórico que se 

encuentra en soporte físico. De igual manera, se estableció un modelo estándar para los 

documentos de expedientes de alumnos, basados en un índice, lo cual permitirá ejecutar el 

seguimiento y control de los trámites gestionados por la carrera y el acceso a la información 
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de manera eficaz y eficiente. Por lo tanto, los objetivos propuestos para esta etapa serán 

alcanzados exitosamente. 

En la segunda fase, gracias a las ventajas que brinda la tecnología, se dará lugar a la 

implementación del software para la gestión documental del archivo de la carrera. Este 

software permitirá la conservación y preservación de los documentos académicos en formato 

digital, así como la producción de información. La tecnología es una herramienta de múltiple 

utilidad y facilita que la información se encuentre organizada, digitalizada y se pueda 

compartir. En esta etapa de teletrabajo es una de las herramientas de mejor utilidad que 

facilita el trabajo que lo hace accesible al personal de la oficina, ya que permite trabajar en red 

y compartir archivos entre el personal que cuente con el respectivo código. Está herramienta 

también será utilizada para usuarios externos que solicitan contenidos analíticos, ahora ese 

servicio se podrá brindar en línea.  

La tercera fase que abarca la capacitación ya cuenta con temática definida en función a las 

necesidades para aplicar modelos estándar de gestión archivística y también considerando 

las debilidades del personal sobre el tema. Tal información fue recopilada durante las 

encuestas. 

De los objetivos específicos se concluye lo siguiente:  

Efectuar la reorganización de toda la documentación de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, para obtener mejoras que garanticen el acceso a la información asegurar el 

resguardo y conservación. Si se realizara una rotación de personal, las personas asignadas 

tendrán una base sólida para dar continuidad al trabajo. 

Por otra parte, la recuperación, la digitalización y el escaneado de los documentos de carácter 

histórico será un factor muy importante que le dará más valor al proyecto, así como también la 

digitalización retrospectiva de los planes de asignatura. Poder contar con este recurso le dará 

una mejor presentación e imagen de calidad a la carrera, ya que se brindará el servicio 

inmediato a los estudiantes que requieren en forma virtual On Line.  
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De igual manera se pudo evidenciar la necesidad de contar con procedimientos 

institucionales, establecidos para la gestión documental en la UCBSP, al contar con los 

mencionados procedimientos estos se uniformarán para la administración de la 

documentación. 

Otro factor importante para el desarrollo del proyecto fue la información recabada a través de 

las encuentras realizadas al personal, ya que fue de mucha utilidad para poder identificar los 

problemas y la carencia de directrices para la gestión documental, así como falencias en la 

infraestructura. 

Por otro lado, la capacitación mediante los cursos, talleres y seminarios de actualización, al 

personal, darán lugar a que se tenga mayor responsabilidad con la gestión documental, 

considerando el interés y la predisposición del personal para capacitarse. Es importante 

mencionar que, al capacitarse el personal, obtendrán nuevos conocimientos y destrezas, esto 

se reflejará en el costo beneficio de la institución   

Recomendaciones 

Con el propósito de obtener una adecuada aplicación del Tratamiento Archivístico en el 

Archivo de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, y efectuar el plan de acción 

propuesto, se consideran las siguientes recomendaciones:  

1.- La implementación de un sistema de gestión documental uniforme organizado y 

sistematizado para una buena administración documental y la creación de un archivo central; 

que no será sólo para la carrera de CPA, sino para todas las carreras de la UCBSP, ya que 

este proyecto podría replicarse inicialmente a todas las carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, por ello es que la propuesta debe contar con el respaldo de las 

autoridades a cargo. 

2.- La propuesta debe ser considerada como importante puesto que al cumplir lo mencionado 

en el proyecto se puede mejorar la administración en la gestión documental, evitando pérdida 

de tiempo, generar gastos innecesarios y tener un control estricto de la documentación. 
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3.- Identificar las necesidades del personal administrativo en cuanto a requerimientos de 

infraestructura y mobiliario, y dotarles de equipo acorde al avance tecnológico. Asimismo, la 

planificación periódica de cursos de capacitación y actualización.   

4.-Se recomienda implementar la conservación preventiva de los documentos en deterioro, 

para impedir mayor maltrato y daño irreparable en la documentación. 

5.- Corresponderá utilizar Bases de Datos en el Archivo de Gestión de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada, como herramienta para la recuperación de la información  

6.- Se debe realizar control constante, para evitar la acumulación descontrolada de 

fotocopias y copias innecesarias para la carrera. 

 7.- Con carácter de urgencia la Universidad deberá elaborar los Reglamentos, y el Manual de 

Procedimientos para Gestión Documental de la universidad, el mismo que requiere de un 

proceso especializado, planeado en las diferentes etapas, expresado en el presente proyecto, 

y que tendría que ser realizado a través de la construcción de especialistas en archivología 

que se encarguen de realizar dicha tarea. 

8.- Aplicar el tratamiento archivístico en las diferentes fases del ciclo de vida de los 

documentos y las técnicas de archivo en el acervo documental de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada y de las demás dependencias de la UCB. 
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ANEXO 1 

Bolivia: Decreto Supremo Nº 4218, 14 de abril de 2020 
Decreto Supremo Nº 4218 JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
CONSIDERANDO:  

 Que el numeral 5 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina que son fines y funciones 
esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, garantizar el acceso de las personas a 
la educación, a la salud y al trabajo.  

 Que el Parágrafo I del Artículo 46 del Texto Constitucional, establece que toda persona tiene derecho al trabajo 
digno, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que el asegure para sí y su 
familia una existencia digna; como también, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 
Asimismo, el Parágrafo II del citado Artículo, dispone que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus 
formas.  

 Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, señala que el Estado asumirá como 
política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.  

 Que el numeral 31 del Parágrafo II del Artículo 298 del Texto Constitucional, determina que las políticas y 
regímenes laborales son competencia exclusiva del nivel central del Estado.  

 Que el Artículo 1 de la Ley General de Trabajo establece con carácter general los derechos y obligaciones 
emergentes del trabajo, con excepción del agrícola que será objeto de disposición especial. Se aplica también, a las 
explotaciones del Estado y cualesquiera asociación pública o privada, aunque no persigan fines de lucro, salvo las 
excepciones que se determinen.  

 Que la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, tiene por objeto regular la 
relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la 
dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública.  

 Que el Artículo 4 de la Ley Nº 2027, establece que Servidor público es aquella persona individual, que 
independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida 
al ámbito de aplicación de la presente Ley. Asimismo, señala que el término servidor público, se refiere a 
funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades 
estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.  

 Que el Artículo 6 de la Ley Nº 2027, determina que no están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del 
Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, 
se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el 
respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de 
contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 Que el Artículo 2 de la Ley Nº 164, de 8 de agosto 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación, determina entre sus objetivos, el de promover el uso de las tecnologías de información 
y comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Asimismo, el Artículo 71 de la 
citada Ley establece como prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación 
para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.  

 Que el numeral 2 del Artículo 6 del Decreto Ley Nº 16998, de 2 de agosto de 1979, General de Higiene y 
Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone como obligación de los empleadores, entre otras, la de adoptar 
medidas de orden técnico para proteger la vida e integridad tanto física como mental de los trabajadores a su cargo.  

 Que el inciso a) del Artículo 86 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, establece como atribución 
de la Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
(comunitario, estatal, privado y social cooperativo) considerando la equidad laboral, de ingresos y medioambiental, 
así como la igualdad de oportunidades.  

 Que es necesaria una nueva modalidad especial de prestación de servicios, no presencial mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en el propio domicilio del trabajador o servidor público o en otro 
espacio alternativo, siempre que sea ajeno al empleador, el mismo que denominado como Teletrabajo, debe 
convertirse en un instrumento de inclusión sociolaboral, promoción de la cultura del trabajo y el ejercicio en igualdad 
de condiciones de otros derechos laborales.  
 
EN CONSEJO DE MINISTROS,  
DECRETA:  

Capítulo I Disposiciones generales  
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular el Teletrabajo como una modalidad 

especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
- TIC en los sectores público y privado.  
Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación)  



 

 
 

I. Las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las relaciones laborales o de prestación de 
servicios que se desarrollen en los sectores público y privado. La aplicación es permitida únicamente en los sectores 
donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o a los demás servicios que 
presta una determinada empresa o entidad pública.  

II. Se exceptúa de la aplicación del presente Decreto Supremo, los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y 
Policía Boliviana.  
Artículo 3°.- (Definiciones) Para efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones:  

a. Teletrabajo: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, 
en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo 
lo permitan;  

b. Teletrabajador: Es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de servicios, 
desempeña sus actividades laborales no presenciales y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las 
TIC;  

c. Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido 
fuera de las dependencias del empleador o entidad pública con carácter permanente mientras dure la relación 
laboral, para la prestación del trabajo o servicios;  

d. Teletrabajo temporal: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar de trabajo 
establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública, para el desarrollo de la prestación de trabajo 
o servicios con carácter temporal, por periodos o tiempos establecidos;  

e. Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos digitales, en línea o por internet;  

f. Tecnologías de Información y Comunicación - TIC: Comprende al conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como 
sus componentes el hardware, el software y los servicios.  
 
Artículo 4°.- (Teletrabajo en el ámbito de la Ley General del Trabajo)  

I. Para las relaciones laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y disposiciones normativas inherentes, el 
contrato de trabajo establecerá la aplicación del teletrabajo, si correspondiese, y su carácter permanente o temporal.  

II. En caso de que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito, deberá suscribirse una 
adenda al contrato principal, estableciendo la aplicación del teletrabajo permanente o temporal, si correspondiese.  

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá determinar la aplicación del teletrabajo temporal 
considerando necesidades específicas, por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Artículo 5°.- (Teletrabajo en el ámbito de la Ley del Estatuto del Funcionario Público) La Máxima Autoridad 

Ejecutiva de una entidad pública sujeta a la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público podrá 
determinar, en el marco de las disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la 
aplicación del Teletrabajo permanente o temporal para sus servidores públicos dependientes.  
Artículo 6°.- (Teletrabajo para personal eventual y consultores de línea en el sector público)  

I. Para la prestación de servicios del personal eventual y consultores de línea, el contrato deberá celebrarse por 
escrito y señalará de manera específica, la aplicación del teletrabajo, si correspondiese, cuando éste tenga carácter 
permanente o temporal.  

II. En caso de que exista una relación de prestación de servicios regulada por un contrato previamente suscrito, 
deberá suscribirse una adenda o contrato modificatorio al contrato principal, estableciendo la aplicación del 
teletrabajo permanente o temporal, si correspondiese.  

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá determinar la aplicación del teletrabajo temporal 
considerando necesidades específicas, por interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Artículo 7°.- (Jornada de trabajo) El teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada 

efectiva de trabajo en los horarios dispuestos por el empleador o entidad pública, no pudiendo exceder en horas a 
las establecidas en la normativa vigente.  
Artículo 8°.- (Obligaciones del empleador o entidad pública) En el marco del presente Decreto Supremo, el 

empleador o entidad pública tendrá las siguientes obligaciones:  
a. Proveer al teletrabajador, cuando corresponda, el equipamiento y el software requeridos para la adecuada 
prestación de los servicios contratados;  

b. Capacitar al teletrabajador para el adecuado manejo y uso del equipamiento y software necesarios para 
desarrollar sus funciones;  

c. Establecer medios de comunicación formales, para comunicar y hacer el seguimiento correspondiente a las tareas 
asignadas al teletrabajador.  
Artículo 9°.- (Obligaciones del teletrabajador)  

I. En el marco del presente Decreto Supremo el teletrabajador, tiene las siguientes obligaciones:  
a. Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la información, equipos informáticos y 
otros bajo su custodia;  

b. Permitir al empleador o entidad pública el libre acceso a la información relacionada con el Teletrabajo;  



 

 
 

c. Informar en un plazo no mayor a vienticuatro (24) horas al empleador o entidad pública cuando el equipamiento 
y/o software que se encuentre bajo su custodia, sufra algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro 
imprevisto que impida su utilización. El teletrabajador coordinará con la instancia técnica que corresponda las 
acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus labores;  

d. Guardar confidencialidad respecto a la información de propiedad del empleador o entidad pública, o bien, a los 
datos que tenga acceso como consecuencia del teletrabajo.  
II. El teletrabajador que disponga del equipamiento suficiente utilizará el mismo para la realización de sus 
actividades, eximiendo de responsabilidad al empleador o entidad pública sobre su uso. 
Artículo 10°.- (Suspensión del teletrabajo) Cuando las fallas en equipamiento y/o software impidan el normal 

desarrollo de las funciones del teletrabajador y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá 
suspender temporalmente el teletrabajo.  
Artículo 11°.- (Control y supervisión) Corresponde al empleador o entidad pública, establecer los mecanismos de 

control, monitoreo y supervisión de las actividades del teletrabajador, en el marco de la normativa vigente.  

Capítulo II Digitalización de los servicios y trámites para promover el teletrabajo 
en el sector público  
Artículo 12°.- (Digitalización de servicios y trámites)  

I. Con el objetivo de implementar y promover el teletrabajo, las entidades públicas y entidades privadas que prestan 
servicios por cuenta del Estado desarrollarán e implementarán una estrategia de digitalización para la atención de 
trámites y servicios en línea en el marco de Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, dando prioridad a 
aquellos trámites y servicios ofrecidos de mayor recurrencia.  

II. En todo nuevo trámite o servicio puesto a disposición por parte de las entidades públicas y entidades privadas que 
prestan servicios por cuenta del Estado, se implementará la atención en línea mediante servicios digitales y/o un 
canal presencial de tramitación.  
 
Artículo 13°.- (Puntos de contacto oficial)  

I. Para la atención a la ciudadanía, las entidades públicas establecerán en el portal gob. bo y en sus portales web 
oficiales, los puntos de contacto oficial en el marco de la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a tu Servicio”.  

II. Para la comunicación y correspondencia entre entidades públicas, cada entidad deberá establecer un correo 
electrónico oficial, mismo que será publicado y actualizado en el portal gob. bo y en el portal web de cada entidad. 
Los documentos adjuntos en esta comunicación deben incorporar firma digital.  
 

Disposiciones transitorias  
Disposición Transitoria Primera.-  

I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es el encargado de establecer reglamentación especial para la 
implementación del teletrabajo.  

II. Las entidades públicas, sin perjuicio de la aplicación del presente Decreto Supremo deben adecuar sus manuales 
de funciones respecto del personal que pueda desempeñar sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo.  
Disposición Transitoria Segunda.- A partir de la publicación del presente Decreto Supremo en un plazo de hasta 

noventa (90) días calendario, las entidades públicas identificarán y digitalizarán los trámites o servicios de mayor 
recurrencia.  
Disposición Transitoria Tercera.- A partir de la publicación del presente Decreto Supremo y en un plazo de hasta 

diez (10) días calendario, el Ministerio de la Presidencia aprobará mediante Resolución Ministerial los:  
a. Lineamientos y estándares técnicos para el desarrollo e implementación de la digitalización de trámites y servicios 
elaborados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación - AGETIC;  

b. Lineamientos técnicos para implementar el teletrabajo en el sector público y el sector privado que presta servicios 
por cuenta del Estado elaborados por la AGETIC.  
 

Disposiciones abrogatorias y derogatorias  
Disposiciones Derogatorias.- Se deroga el inciso a) del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 224, de 23 de agosto 

de 1943. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.  

Disposiciones finales  
Disposición Final Única.- La implementación del presente Decreto Supremo no comprometerá la asignación de 

recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN.  
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento 
del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del 
mes de abril del año dos mil veinte. FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez 
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, José Luis Parada 
Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, 
Carlos Fernando Huallpa Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo 
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval, 
Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton Navarro Mamani.  

 



 

 
 

ANEXO 2 

OBSERVACIÓN ACUMULACION DE DOCUMENTOS DE CPA 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

ANEXO 3        

CUESTIONARIO 

La presente encuesta tiene fines exclusivamente académicos, por lo tanto, las respuestas proporcionadas serán 

anónimas y no serán utilizadas para algún propósito diferente a la presente investigación. Se solicita responder con 

la mayor honestidad posible y se agradece de antemano su colaboración.   

RECOLECCION DE DATOS 

1. ¿Qué grado de instrucción tiene?  

- LICENCIATURA 

 - TECNICO (SECRETARIADO EJECUTIVO) 

 - OTROS___________________ 

2. ¿Tiene conocimiento de la gestión documental? 

 - SI 

  - NO   en caso de marcar No, pasar a la pregunta 5  

  

3. En caso afirmativo califique su conocimiento de la gestión documental en una escala del 1 (Pésimo) al 5 

(Muy bueno)   

      1      2  3  4         5 

PESIMO MALO     REGULAR       BUENO   MUY BUENO  

4.  ¿Qué beneficios tendría la Carrera si se aplicara el tratamiento archivístico según normas? 

R.-……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿La Carrera en la que trabaja utiliza un procedimiento establecido en forma escrita para la administración 

del fondo documental? 

- SI 

  - NO 

 

6. ¿Usted considera que sería adecuado y necesario establecer algún procedimiento en cuanto a la 

administración, manejo y archivo de la documentación? 

- SI 

  - NO 

 



 

 
 

7. ¿Considera que es importante para la carrera tener sistematizados los procedimientos de archivo en 

función a los requerimientos de los mismos? 

- SI 

  - NO 

 

8. ¿Cree que ayudaría la trasferencia de documentación intermedia e histórica a un repositorio general de la 

UCB? 

- SI 

  - NO 

9. ¿Los espacios físicos y mobiliarios del archivo de la carrera donde presta servicios son aptos, confortables 

y adecuados? califique en una escala del 1 (Pésimo) al 5 (Muy bueno)   

      1      2  3  4         5 

PESIMO MALO     REGULAR       BUENO   MUY BUENO  

10. ¿El fondo documental del Archivo de la oficina a su cargo esta físicamente conservado? califique en una 

escala del 1 (Pésimo) al 5 (Muy bueno)   

      1      2  3  4        5 

PESIMO MALO     REGULAR       BUENO   MUY BUENO  

11. ¿Cree que el personal administrativo de la UCB debiera uniformar la conservación y custodia de la 

documentación a su cargo? ¿Por qué? 

R.-……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Estaría dispuesto a participar de una capacitación en cuanto a la gestión documental y tratamiento 

archivístico para el personal a cargo de archivos? ¿Qué temas en cuanto a archivo, le gustaría tratar? 

R.-……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Qué sistemas de archivo usted utiliza en la unidad donde presta sus servicios?  

R.-……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
 

ANEXO 4 

FOTOS DE OBSERVACION OFICINAS DE LA UCB 

 

 

 

 

                                                 KARDEX ACADEMICO UCB  

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

Bolivia: Ley Nº 1545, 21 de marzo de 1994 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Elévase a rango de Ley de la República, el Decreto Ley Nº 07745 de fecha 1° de agosto de 1966, que 

autoriza la instalación y el funcionamiento de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con las supresiones, 

sustituciones, modificaciones e incorporaciones a su texto que se establecen en la presente Ley. 

Artículo 2°.- La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana es 

una institución de derecho público, que goza de autonomía académica y económica, forma parte del Sistema 

Universitario Boliviano para la coordinación de sus actividades y está plenamente facultada para extender 

certificados de notas, egreso, diplomas académicos y Títulos en Provisión Nacional sin restricción ni limitancia 

alguna. 

Artículo 3°.- La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” tiene su domicilio y casa matriz en la ciudad de La 

Paz y podrá establecer cursos de Pre y Post Grado, crear Facultades, Escuelas, Departamentos y demás servicios de 

capacitación científica, técnica y cultural, en otras ciudades de la República. Se regirá por su propio estatuto y 

normas y por las leyes que norman las Universidades Públicas Estatales. 

Artículo 4°.- El Estado ejercerá derecho de tuición conforme lo dispone el Artículo 190° de la Constitución a través 

del Ministerio del RAMO. 

Artículo 5°.- La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, es una comunidad de profesores y alumnos que 

aspiran a la formación cristiana del hombre, facilitando la consecución del bien común mediante la educación, a fin 

de que también las clases sociales de menores ingresos, los sectores populares tengan acceso a mayores ingresos, los 

sectores populares tengan acceso a mayores fuentes de conocimiento científico, técnico y cultural, la posibilidad real 

de recibir instrucción y adquirir cultura sin sacrificar su economía, para lo cual la Universidad podrá aceptar 

donaciones y legados, establecer fundaciones y otras modalidades que sustenten estos programas de conformidad 

con el Artículo 189° de la Constitución. 

Artículo 6°.- La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, administrará libremente sus recursos, sin recibir 

ningún aporte estatal, nombrará sus autoridades, personal docente administrativo, de acuerdo a sus estatutos, planes 

de estudio y presupuesto anual, que los aprobará. Podrá celebrar contratos para realizar sus fines, sostener y 

perfeccionar sus institutos, carreras y facultades, de conformidad con el Artículo 185° de la Constitución Política del 

Estado, reconociéndose su jerarquía y autonomía. Sus bienes deben regirse de acuerdo al Artículo 28° de 

la Constitución Política del Estado con personalidad jurídica propia. 

Artículo 7°.- La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, se rige por las leyes nacionales que le son aplicables, 

las decisiones de la Conferencia Episcopal de Bolivia, por sus estatutos y reglamentos. 

Artículo 8°.- Por ser la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, de interés social, de derecho público y de 

utilidad nacional, incorporada al desarrollo, se le reconocen las mismas liberalidades arancelarias, impositivas que a 

las universidades públicas estatales. 

Artículo 9°.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DL-7745.html
https://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19670202.html
https://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19670202.html
https://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19670202.html


 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

ANEXO 8 
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

   ASP IRADORA MANUALAAAA  

 

 

 

ASPIRADORA MANUAL 



 

 
 

                                                                           ANEXO 9 (Índice Archivo de Gestión ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO 
                                                                                Sede La Paz 
 
                                                      Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                                                                      Carrera de Contaduría Pública 
 

                                                           Oficinas Nacionales 
                                                                Gestión 2021 

 
A.- RECTORADO NACIONAL  

               A.1 Resoluciones 

            A.2 Circulares  

B.-VICERRECTORADO ACAD.NACIONAL.  

               B.1 Gaceta Académica  

               B.2 Circulares 

 C.- VICERRECTORADO ADM. FINANCIERO NAL.  

               C.1 Resoluciones Vicerrectoral 

               C.2 Circulares 

               C.3 Comunicados 

  D.- SECRETARIA GRAL. NAL.  

  E.- PLANIFICACIÓN ACAD. NAL. 

       F.- COORDINACIÓN NAL. DE INVEST.  

       G.- COORDINACIÓN ESTRATÉGICA REG. 

       H.- COORDINACIÓN NAL. DE RRHH (Lic. Bohrt) 

       I.-  CONVENIOS 

                  I.1 Interinstitucional 

                            I.1.1 Nacional 

                            I.1.2 Internacional 

                  I.2 Intercambio de estudiantes  

                  I.3 Estudiante transeúnte  

       J.- AUDITORIA INTERNA  

 
 
 
 
 

 

                                           



 

 
 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO 
Sede La Paz 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 
 

Oficinas Regionales  
Gestión 2021 

 
 

  A.-RECTOR SEDE 

            A.1 Circulares  

            A.2 Nombramientos de Rep. de Rectorado 

            A.3 Memorándums 

       B.-DIRECCIÓN ACADÉMICA SEDE 

                 B.1 Resoluciones estudiantiles 

                 B.2 Traspasos de estudiantes 

                 B.3 Certificación de alumnos 

                 B.4 Homologaciones  

                 B.5 Convalidaciones  

                 B.6 Comunicados  

                 B.7 Circulares 

                 B.8 Autorizaciones para defensa de Examen de Grado T.D y T.G.  

                 B.9 Informes Académicos Titulación 

       C.-ASESORÍA LEGAL  

                 C.1 Información académica de alumnos  

                 B.5 Contratos de prestación de servicios  

       D-GABINETE DE COMUNICACIÓN  

  E.-ADMINISTRACIÓN DE RR HH   

       P.-UNID. PARA EL DESAR. ACAD Y ORGANIZACIONAL  

       Q-UNID. DE DESARROLLO CURRICULAR  

   R.-UNID.DE ENLACES EDUCATIVOS   

       S.-COOR. REG. DE INVESTIGACIÓN  

   T.-COOR. DE POST GRADO                              

       U.-COOR. ESTRATEGICA REG.       

 



 

 
 

       

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO 
Sede La Paz 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Contaduría Pública 
 

Carreras 
Gestión 2021 

 
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  

 A.-DECANATO 
       A.1 Circulares 
       A.2 Comunicados  
       A.3 Resoluciones     
 B.- ECONOMIA  
 C.- ADMINISTRACIÓN TURISTICA   

       D.-CONTADURIA PÚBLICA   
       D.1 Correspondencia  
                D.1.1 Interna  
                D.1.2 Externa  
 E.-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 F.- ING. COMERCIAL 

 

 FACULTAD DE INGENIERIAS                             
G.-CIENCIAS BASICAS – ING. AMBIENTAL 

         H.-ING. INDUSTRIAL- ING. CIVIL 
 I.-ING. SISTEMAS – ING. TELECOM. 
J.-ING. AMBIENTAL- ING. BIOMEDICA 
K.-ING. QUIMICA- ING. MECATRONICA 

 

 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS                          
         L.- DERECHO – CIENCIAS POLITICAS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS                          
         M.- PSICOLOGIA  
         N.- COMUNICACIÓN SOCIAL                                
         O.- CULTURA Y ARTE 
         P.- EDUCACION – PSICOPEDAGOGIA 
 

 FACULTAD DE ARQUITECTURA                         
    Q.- ARQUITECTURA  
    R.- DISEÑO GRAFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL  

         S.- PASTORAL 
         T.- MAESTRIAS PARA EL DESARROLLO 
         U.- CENTRO DE IDIOMAS  

 



 

 
 

                               

 

  

 

 
 

   

ANEXO 10  
     

   

INSTRUMENTO DE DESCRIPCCION (ÍNDICE)  
  

LISTA DE TESIS DE GRADO Y TRABAJOS DIRIGIDOS    
    

 CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA   
     

N° de 
Empaste 

Modalidad Fecha  
 Nombres y 
Apellidos   

Titulo Tema: Prof Tutor  
Prof. 

Panelista  
Prof. 

Panelista  
 

Empaste  
Digital  

1 
Trabajo 
Dirigido  

15-feb-05 
Ingrid Soledad 
Gironda Santelices  

Implementación de manuales 
administrativos que permiten mejorar la 
eficiencia del control interno de la empresa 
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 

Lic. Gino 
Estévez 
Martini 

    X   

2 
Trabajo 
Dirigido  

16-feb-05 
Mary Reyna Illanes 
Zapata  

Procedimientos para mejorar la información 
en el fondo de ahorro San Pablo  

Lic. Rubén 
Castellón 
España  

Lic. Silvia Alba 
Mercado 

Lic. Ledy 
Chavarria 

Illanes 
X   

3 
Trabajo 
Dirigido  

17-feb-05 
Patricia Helen 
Barrios Gonzales  

Evolución del sistema de control interno en 
el área de almacenes del hospital Arco Iris de 
la ciudad de La Paz  

Lic. David 
Ascarunz 
Carbajal 

Lic. Alberto 
Mendoza    
Mendoza 

Lic. Luis 
Ocampo  
Ocampo 

X   

4 
Trabajo 
Dirigido  

23-feb-05 

Patricia Narda 
Monasterios 
Aguilar  

Diseño de un sistema administrativo como 
instrumento eficaz para el reforzamiento del 
control interno unidad de soporte comercial 
regional de La Paz ENTEL S.A. 

Lic. Marcelo 
Rodríguez 
Mareño 

Lic. Alberto 
Mendoza 
Mendoza 

Lic. Luis 
Ocampo  
Ocampo 

X   

5 
Trabajo 
Dirigido  

30-sep-05 
Enrique Eduardo 
Bellot Robles 

Diseño del cuadro de mando integral como 
herramienta de control de gestión para un 
eficiente lineamiento de objetivos 
estratégicos de la empresa financiera andina. 

Lic.  Rubén 
Castellón  
España  

Lic. Livia 
López  

Lic. Samael 
Gómez 

X X 

6 
Trabajo 
Dirigido  

5-oct-05 
Vicky Carolina 
Marquez Calderón 

Evaluación de control interno y propuestas 
de implementación del manual 
administrativo para el Departamento de 
almacenes de la cooperativa de teléfonos 
automáticos de La Paz. 

Lic. Livia 
López Castillo 

Lic. Alberto 
Mendoza  

Lic. Carlos 
Bertoft 

x   



 

 
 

               

  

 

 
 

   

ANEXO 11 
       

               

   

                                   ALUNMOS DE ULTIMO GRADO "INDICE DE CONTROL"  

   

  SEMESTRE 1/2021     

  

    

 (Modalidad Trabajo Dirigido)  
      

               

  

(Control y seguimiento: Alumnos Modalidad Trabajo Dirigido, Tesis de Grado)  
    

 
N° 

Cedula de 
Identidad  Apellidos y Nombres  

Fotocopia 
legalizada 
Diploma 
de 
bachiller  

Certificado 
original de 
Nacimineto  

Fotocopia  
cedula de 
Identidad 
Vigente  

Homologacion  
Peneles 

defendidos  
Documentos  Observación  

Visto 
Bueno 
para 
defensa 
formal   

 
            Interna  General Panel I 

Panel 
II Biblioteca Tesorería 

  
  

 

1 6778638 ESPINOZA ORETEA MARIA 
PATRICIA 

x x x x x x x x x ninguna x 

 

2 7338471 GUTIERREZ RODRIGUEZ 
EDUARDO FAUSTO x x x x x x   x   

No defendio 
panel II    

 

3 4299028 NINA CAZAS HEYDER 
HENRI                       

 

4 6828729 PACHECO DEL CASTILLO 
CLAUDIA OLGA                       

 

5 5977004 PEREZ SAAVEDRA 
NATHALIA ORIANA                       

 
  



 

 
 

ANEXO 12 
 

 
FICHA PARA EMPASTE DE DOCUMENTOS 

CARRERA DE CPA 

 Carrera:  

 Empresa que realizara el Trabajo:  

 Domicilio: 

 Propietario:  

 Teléfono Fijo:                                     Tel. Celular : 

 Documentos para empastar Detalle: 

 

Serie 

documental  

Cantidad  

 

Tomos  Fojas  Gestión   Determinaciones del empaste   

     Tamaño Color 

Tapas  

Color  

Lomo 

Color 

Letras  

Referencias    

 

 

           

Fecha de entrega a la empresa:  

Fecha de recepción de los empastes: 

 “Para empaste”  

Nombre y Firma encargado de la empresa de recepción de documentos:  

______________________________________________Firma ___________________ 

Nombre y Firma encargada de carrera de entrega de documentos: 

______________________________________________Firma____________________ 

 

“Trabajo concluido” 

Nombre y Firma encargado de la empresa de entrega de documentos:  

______________________________________________ Firma____________________ 

Nombre y Firma encargada de carrera de recepción: 

_______________________________________________ Firma____________________ 

 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

 

Fecha: _______________________ 

 



 

 
 

ANEXO 13 
AMBIENTE ASIGNADO PARA EL ARCHIVO DE CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 14 (Malla Curricular CPA) 

 

  



 

 
 

ANEXO 15 
EQUIPO PARAREALIZAR EL TRABAJO 

 
ESCANER Y FOLIADOR 

 

 

DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL  
TESIS DE GRADO - TRABAJOS DIRIGIDOS  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO ADICIONAL 
DOCUMENTOS EMPASTADOS DE CPA (Gestiones pasadas) 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO ADICIONAL (Material de apoyo administrativo)  

 
 

                   UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

                                         Carrera de Contaduría Pública Sede La paz  

HOJA DE RUTA 
CORRESPONDENCIA INTERNA  

Procedencia: Depto. Contaduría Pública 

Destino:  

 

Referencia:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 Firma:………………………………………    

 La Paz.……………………………………..           

 


