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INTRODUCCiÓN

En el presente trabajo se pretende mostrar que mediante la implementación del

Archivo Electrónico se puede aportar de gran manera a una exitosa y eficiente

administración y recuperación de información en un archivo o centro de

documentación, además de facilitar y agilizar los procedimientos con la

aplicación de los adelantos tecnológicos. Es importante considerar al archivo de

forma integrada con la tramitación de los documentos de modo que la función

archivística sea tomada en cuenta desde el propio diseño de los procedimientos

administrativos.

En la fase de diseño hay que identificar, los documentos necesarios en cada

procedimiento y disponer su normalización, ya que ello haria más sencilla no

solo la tramitación de los documentos sino también la organización del archivo.

Esto es válido tanto para el archivo tradicional como para el electrónico: no

obstante, adquiere mayor relevancia en este último, ya que la posibilidad de

integrar el archivo electrónico con la tramitación de algún proceso puede otorgar

un valor agregado al archivo y mejorar su funcionamiento mediante la

implementación de procesos automáticos. De este modo se satisfaría además

la necesidad de tener un acceso único a toda la información de la empresa,

organismo o institución, para poder utilizarla en todo momento en los asuntos

en curso, o revisar la información de los trámites concluidos.

El desarrollo de la administración electrónica ofrece una buena oportunidad

para sacar el archivo del sótano de las organizaciones, integrando la función

archivística junto con las otras funciones que intervienen en el diseño y la

gestión de los sistemas de información.

Finalmente, tanto las organizaciones como los profesionales de archivo tendrán

ante sí el reto de crear e implementar este nuevo tipo de repositorio de

información que garantice la seguridad de conservación a largo plazo, en

cumplimiento de exigencias legales, técnicas, administrativas, contables,

históricas, etc.

1
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CAPíTULO I

1. MARCO METODOLÓGICO y DE PROCEDIMIENTO

1.1. JUSTIFICACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN

Este trabajo se baso en dos tipos de justificación: teórica y práctica, y es

necesario hacer conocer que las referencias bibliográficas y pie de páginas han

sido redactadas con asesoramiento del Dr. José Roberto Arce autor del manual

base para la referencia bibliográfica.1

1.2. JUSTIFICACiÓN TEÓRICA

Se habla mucho de eliminar, o por lo menos reducir, el papel en la tramitación

de la actividad del documento en la administración.

Para que ello sea posible y la reducción de la cantidad del papel se haga

realidad, existe un elemento que adquiere un protagonismo decisivo en todo

este proceso y es el archivo electrónico.

Para algunas gestiones documentales, el archivo electrónico no resulta un

producto demasiado atractivo. No se habla mucho de él. Sin embargo, lo que

pretende la gestión de la documentación electrónica es resolver los problemas

de los archivos, asegurando su conservación y, cuando sea necesario su

recuperación.

El archivo electrónico es uno de los mayores desconocidos. Sin embargo es

una pieza clave en la gestión de esta nueva administración sin papeles que se

está construyendo en la actualidad. Con todo este desarroBo de la tecnologia,

los profesionales de la documentación están en condiciones de desarrollar

grandes procedimientos en el área de la archivística. Con el proceso de cambio

que está atravesando el pais ya se está hablando del manejo documental

electrónico. Desde el año 2004 se retomó de manera oficial el concepto e

1 Arce, José Roberto. Manual de Bibliografia. Cocbabamba - Fundación Símón y Patiño, 1995
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importancia del manejo electrónico. Volvió con fuerza inusitada la temática de la

tecnología y de la Sociedad de la Información. Lo que se hizo fue resumir en un

solo documento varias propuestas de ley que tenian esta temática y se

presentó un Anteproyecto de Ley de Comunicación Electrónica de Datos,

Firmas Electrónicas y Comercio Electrónico. Luego del anteproyecto se tiene el

Proyecto de Ley 080/2007 que el entonces Honorable Congreso Nacional con el

nombre de Ley de Documentos, Firmas y Comercio Electrónico (ver

anexos ..) que aun permanece en etapa de análisis. Aunque hoy en día existe

cierto temor a introducir el documento archivístico en el mundo de la

electrónica, quiza por recelo a la pérdida de contacto físico entre el documento

y el archivista, es muy interesante tener un enfoque del archivo electrónico

desde la perspectiva de lo que puede aportar a la gestión de la información y a

la administración electrónica en general.

1.3. JUSTIFICACiÓN PRÁCTICA

En algunos casos y en función de su actividad, las organizaciones necesitan

acceder y consultar de forma frecuente la información archivada. En otros casos

es el valor o simplemente el volumen de información lo que empuja a buscar

soluciones innovadoras que ofrezcan ventajas y valor agregado a los sistemas

tradicionales de archivo y almacenamiento. Históricamente han existido

barreras de acceso para diseñar soluciones eficientes en este campo, escasa

capacidad de la tecnología documental, limitaciones en las lineas de

comunicaciones, carencia de herramientas específicas, falta de integración.etc.

factores que unidos al alto costo han impedido avanzar y producir soluciones

competitivas. Sin embargo, en los últimos años se vio un proceso acelerado de

integración entre diversas tecnologias (datos, imágenes, sonidos.etc.,) de

desarrollo de infraestructuras de comunicación y del abaratamiento general de

la tecnologia.

Como país, Bolivia está entrando a la era del archivo electrónico, como se

menciono anteriormente. La promulgación de la Ley de Documentos Firmas y

3
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Comercio Electrónico podría ser fundamental para incorporar la tecnología en

el manejo de información.

La Gestión Documental Electrónica representa un reto y con el tiempo una

oportunidad para los individuos, la ciudadanía y para la colectividad por el

enorme beneficio que representa su aplicación.

El aprovechamiento de sus potencialidades requiere interpretar adecuadamente

sus claves y explotar de forma activa las enormes posibilidades que brinda la

tecnología.

1.4. DETERMINACiÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día la manipulación de documentos e imágenes de documentos

electrónicos es cada vez más común dentro de las empresas y las

organizaciones en países desarrollados como Nueva Zelanda (que tienen lo

máximo en sistemas), EE.UU., Francia, Inglaterra y muchos países europeos.

En Latinoamérica uno de los mas avanzados en sistemas de información es

Brasil.

El adiós al papel se lo está viendo como clave para una mayor capacidad de

respuesta y una gestión más eficiente de toda organización que tenga el mismo

objetivo con la ayuda de la tecnología.

1.4.1. Planteamiento del Problema

¿De qué manera las nuevas tecnologías y formas de gestión documental

coadyuvarán en la administración del crecimiento exponencial del fondo

documental y acceso rápido a la información?

Para una mejor comprensión del problema, a continuación se definirá

crecimiento exponencial.

Crecimiento Exponencial

Ocurre en una determinada situación, cuando el número de objetos aumenta

por factor constante o por la ausencia de agentes que controlen en número de

objetos.

4
Y
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Mostrar un proceso de gestión documental en un archivo electrónico y así

conocer que por medio de la tecnología se puede ofrecer un servicio de calidad,

oportuno, seguro, además de facilitar la administración del crecimiento

exponencial del fondo documental.

1.5.2. Objetivos Específicos

a) Conocer en qué leyes y normas se podría sustentar el manejo

electrónico y archivo electrónico.

b) Establecer cúal es el procedimiento documental lisico y los principios.

valores, ciclo vital que debe cumplir el documento.

c) Establecer qué es el archivo electrónico

d) Estructurar una muestra de cómo podrían ser los procedimientos de

recepción y despacho de la documentación.

e) Mostrar cómo se podría archivar la información por medio electrónico.

f) Mostrar cómo se podría recuperar la información electrónicamente.

1.6. HIPÓTESIS

El desarrollo de la gestión electrónica ofrece una buena oportunidad para

mejorar y agilizar los procedimientos en la administración pública. Su óptimo

uso permitiría al pais, crecer en la aplicación de los adelantos tecnológicos.

Paralelamente, el desarrollo de la tecnología y la reducción de los documentos

administrativos pasando del formato papel al electrónico, facilitan el acceso

dinámico a la información y se convierte en otra manera de resguardar la

documentación y disminuir el gran volumen de papel que existe en la

actualidad.
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1.7. IDENTIFICACiÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Variable Independiente (Causa)

Las nuevas tecnologías y formas de gestión documental administran el

crecimiento exponencial y el acceso al fondo documental.

1.7.2. Variable Dependiente (Efecto)

El fondo documental manejado y administrado con la ayuda de las nuevas

tecnologías y formas de gestión documental. pasando del formato papel al

electrónico en organizaciones públicas y privadas coadyuvaría al mejoramiento

del sistema administrativo del país y por ende a su crecimiento

1.7.3. Operacionalización de variables

Variable Dimensión Indicador Indice

Tiempo de Acceso Valores

Acceso Tiempo de Registro Porcentajes

Fácil Manejo Procesamiento Valores

Capacitación Porcentajes

Planificación Espacio Físico Valores

Archivo Espacio Memoria Porcentajes

Electrónico La Estructura del Manejo

Control Evaluación Medición Valores

Monitoreo Porcentajes

Confiabilidad

Velocidad Proceso Valores

Recuperación Porcentajes

Administración Compartir Información Multiusuario Valores

del Crecimiento Redes Porcentajes

Exponencial y Respuesta Tiempo Valores

Acceso Rápido al Confiabilidad Porcentajes

Fondo Herramientas Internet Valores

Documental Dominio Oficial Porcentajes

Servidor

Servicio en Red

Scanner
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1.8. DISEÑOMETODOLÓGICO

1.8.1. Metodología

Para desarrollar la investigación los métodos que se utilizaron fueron:

1.8.1.1. Método Exploratorío

Se utilizó este método porque se hizo entrevistas a diferentes instituciones

sobre el archivo electrónico y acerca de la tecnología de información para el

archivo.

1.8.1.2. Método Descríptívo

Con este método se busca describir el fenómeno de estudio, en este caso el
Archivo Electrónico.

Más adelante se hará una explicación sobre el manejo de la documentación

electrónica y se describirán algunos campos y pasos que se podría tomar en

cuenta para el proceso de información que se quiere mostrar.

Asimismo, se presentará el resultado de la medición de la tecnología con la que

cuentan las instituciones públicas, ya que cualquier ley o decreto que se

promulgaría para respaldar el manejo de la documentación digital y el archivo

electrónico estas serían las primeras en tener que cumplirlas

1.8.1.3. Método Explicativo

Con este método se explicará por qué ocurre este fenómeno, cómo es el

manejo de un archivo electrónico y en qué condiciones se da.

También se cuenta con las explicaciones de profesionales en el campo de los

sistemas de información, como ser informáticos, ingenieros en sistemas que

respaldan esta forma de manejo de información que se quiere mostrar.

7
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1.9. FUENTES DE RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN

1.9.1. Instrumentos de Investigación

Los instrumentos que se utilizaron para obtener información fueron:

a) Entrevistas

Se entrevistó a los responsables de las instituciones que constituyen la

muestra de estudio, las preguntas estuvieron dirigidas específicamente a

pedir explicación de cómo un archivo electrónico en la organización podría

mejorar la administración documental. Esto permitió acopiar información

sobre cómo manejaban, cómo lo hacen actualmente y cómo les gustaría que

fuera el manejo documental en sus instituciones incorporando las nuevas

tecnologías.

b) Encuestas

Con las encuestas se indagó sobre:

•• La necesidad de capacitación y el conocimiento de sistemas, que se

constituyen en barrera para el manejo electrónico de la documentación y

más aún en el archivo electrónico.

$ Las ventajas que traería el manejo de la documentación electrónica y el

archivo electrónico.

•• Si es factible la creación y la forma de manejo de información que se

está proponiendo en este trabajo. Con tal propósito se entrevistó al

personal de sistemas de las instituciones muestra, como también a

profesionales en el área de tecnología de sistemas (informáticos,

ingeníeros en sistemas)



El ARCHIVO ELECTRÓNICO, UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1.10. DELIMITACiÓN ESPACIAL Y TEMÁTICA DE LA INVESTIGACiÓN

1.10.1 Espacial

La delimitación espacial se centrará en cómo podría mejorar la gestión

documental si se implantara un sistema de archivo electrónico en determinada

institución.

En este trabajo se tomará en cuenta instituciones públicas, que servirán como

ejemplo para conocer cómo podría mejorar el manejo del fondo documental de

ellas si se utilizara un sistema de archivo electrónico.

1.10.2. Temático

En cuanto a la delimitación temática de este trabajo se centra en la recopilación

de información sobre el avance de la tecnología con dirección al archivo

electrónico.

9
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CAPíTULO 11

2. MARCO TEÓRICO

2.1. LA ARCHIVíSTICA, LOS PRINCIPIOS Y LAS TÉCNICAS DE ARCHIVO

EN LA GESTiÓN DOCUMENTAL

2.1.1. Archivistica

Para poder mantener maneras formas de almacenamiento y conservación de

documentos físicos, la archivística está buscando procesos actuales para seguir

manteniendo su propósito, como ser la llegada del los medios digitales y muy

pronto, el arribo y el manejo del archivo electrónico. Entonces habrá que

replantearnos para dar cabida a las nuevas formas de almacenar y gestionar

información.

A continuación se abordará el concepto de archivistica y archivo desde el punto

tradicional hasta el planteamiento técnico actual.

Algunos autores, como Heredia, coinciden a la archivística como "la ciencia de

los archivos, no de los documentos. Como tal se ocupará de la creación,

historia, organización y servicio de los mismos a la Administración y a la

Historia, en definitiva a la sociedad"',

Por su parte, del Hoyo manifiesta que "la archivística es el estudio teórico y

práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes al

almacenamiento de documentos, buscando que dicha documentación se

mantenga en el tiempo y pueda ser consultada y clasificada"',

Entrando en lo moderno podemos ver que Zapata. en un artículo comenta que

"la archivística ha sufrido un profundo cambio en los últimos tiempos debido a la

era tecnológica, pero también es un cambio impulsado por disciplinas como la

2 Heredía Herrera, Antonia. Archivi~tica general: teoria y práctica. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1993.

p.29

] Pescador dell-loyo, Maria del Carmen. El Archivo: Instalación y conservación. Madrid: Norma. 1988p.45
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gestión del conocimiento (cada vez más importante en el campo de la

documentación) o la administración,>4,

Con el planteamiento de la investigación es necesario saber que "la archivística,

para 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 de cualquier país, Es así que dichos principios

tienen calidad de axiomas, sin importar el tiempo y el espacio en el que se

apliquen, para dotar a los archivos y la archivística que conservan el valor de

prueba para alimentar esa memoria documental colectiva, única y propia del ser

social"s.

2.1.2. Definición de Archivo

Según la definición de Oporto y Campos se ve al archivo como "el conjunto de

documentos producidos y recibidos por un organismo en el desarrollo de su

actividad. Constituye la memoria de su actuación y el testimonio de sus

derechos y obligaciones""

Es necesario conocer estas definiciones ya que aclararán mucho mejor la

investigación. Para el desarrollo de la gestión documental electrónica es

necesario tomar en cuenta todo el contenido de lo que es el archivo, la

archivística, el documento de archivo, etc.

2.1.3. Documento Archivístico

Beiroa señala que el documento archivístico "es toda expresión testimonial, en

cualquier lenguaje, forma o soporte (forma oral o escrita, textual o gráfica,

manuscrita o impresa, en lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte

4 Zapata, Carlos Alberto, La gestión de documentos electrónicos. En: EJ profesional de la lnfbnnación. Madrid; 2008.

p.lO

sOporto Ordofiez.. Luis y Campos Lora. CaroJa. Guía prál'tica para la organización de archivos administrativos. La

Paz; Druck, 2009. p.SI

ó Oporto Ordoñcz, Luis y Campos Lora CaroJa. Guía, ... ed ..cit. Druek, 2009. p.Sl

11
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documental, así como en cualquier otra expresión gráfica, sonora, en imagen o
electrónica)"?

Por su parte, Heredia aporta nuevas ideas señalando que "los archivos además

son acumulados en un proceso natural para servir como testimonio e

información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos

o para servir de fuentes de historia"a.

2.1.4. Documentos Modernos

La variedad de tecnologia que se genera provoca que también se hable de

documentos modernos dentro del archivo, como en la administración

documental; hoyes usual hablar de algo que parecia muy lejano, casi una

utopía, como es la oficina sin papel que se basa en el uso intensivo de las

nuevas tecnologías.

Se podría tomar en cuenta algunos comentarios al respecto, como de Oporto;

"Hoyes factible hablar del control virtual de la gestión administrativa, al mismo

tiempo del control electrónico de la gestión del documento gracias a las redes

Intranet que proliferan en las oficinas públicas o privadas.

En la archivística, a los tradicionales soportes especiales legibles a máquina se

les ha sumado el expediente electrónico con valor legal.

No estamos hablando de uso de dispositivos electrónicos, como el disco

compacto o el puerto USB, por ejemplo, que no son sino mecanismos para la

obtención de copias simples, sino de documentos electrónicos que surgen

como resultado de un acto administrativo y por ello adquieren valor legal. El

soporte, en realidad, es virtual y por ello no eXiste"g.

7 Beiroa, Tau. El archivo: Materiales de archivo_ En: La secretaria eficiente. Barcelona. Bruguera. 1992 p.123

8 F1errera Hcredia, Antonia. La armonia del Cambio cn los Archivos_ Barcelona (s.ed) 2005 p.25

9 Comentarios realizados en la descripción de documentos modernos. Oporto Ordofiez. Luis y Campos Lora. Caro la.

Guía ..ed.cit. p. 57

12



EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. PRINCIPIOS. VALORES. CICLO DE VIDA. HERRAMIENTAS DENTRO

DEL PROCESO DE GESTiÓN DOCUMENTAL

2.2.1. Principios Rectores

Se debe tomar en cuenta que un documento ya sea físico o electrónico debe

cumplir con los principios fundamentales.

2.2.1.1. Principio de Respeto del Orden Original

Este principio sefiala que los documentos de archivo deben mantener el orden

impuesto durante su vida activa corriente. Quiere decir que los papeles oficiales

deben mantener el orden con el que se los recibió durante el curso de su

actividad oficial en la institución que los ha generado.

2.2.1.2. Principio de Procedencia

Señala que los documentos producidos por una misma institución deben ser

agrupados como un fondo documental.

2.2.1.3. Principio de Respeto a la Estructura Interna del Fondo

Se extiende al interior del organismo o institución. Este dependerá de la forma

de clasificación que tenga la institución y puede ser:

a) Funcional: Según funciones, actividades y trámites de la entidad

b) Orgánica: Según la estructura de la entidad de acuerdo a la unidad de

organización.

13r
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2.3. EL VALOR DEL DOCUMENTO

El documento desde su creación adquiere valores los cuales tendrían que

conservarse en el documento electrónico, y son:

2.3.1. Valores Primarios

Conjunto de valores específicos que son de utilidad exclusiva para los

productores de la documentación. Dentro del valor primario se encuentran:

a) Valor administrativo. Efectos del acto administrativo

b) Valor Fiscal o Contable. Dado por los plazos legales de prescripción de

un asunto (5 años).

c) Valor Legal. Por la calidad de prueba ante la ley (10 años).

2.3.2. Valores Secundarios

a) Valor Informativo. Expresa el carácter y potencial informativo intrínseco

de cualquier documento útil para la investigación.

b) Valor Histórico. Constituye la memoria de la nación.

2.3.3. Valores Abstractos

Dotan al documento de valor probatorio, y son:

a) Valor Probatorio. Sirve para fines administrativos institucionales propios

de control fiscal y estrados judiciales.

b) Valor Archivístico. Conjunto de todos los valores arriba expuestos que

justifican la conservación permanente de los documentos10.

'" La información sobre los Principios y Valor Documental fue tomada del curso lalJcr "Manejo de Correspondencia y Archivo'·

presentado por la Licenciada Lorcna Martínez el 10 de septiembre de 2009, es información que presema en los cursos sobre Gestión

Documental y Archivos Organizados por la Empresa BCG Consultores.

14
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2,4, CICLO DEL ARCHIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE LA

DOCUMENTACiÓN Y LA TEMPORALIDAD DOCUMENTAL TANTO

FíSICA COMO ELECTRÓNICA

Los documentos tienen un ciclo vital parecido al de las personas jurídicas o

naturales, y esto se expresa en edades, etapas o fases por las que atraviesan

los documentos desde que se producen y pasan por el archivo de gestión, el

archivo central ylo intermedio hasta que se determina su conservación con una

valoración previa en un archivo histórico, y dentro de este ciclo de vida

documental se encuentra la documentación activa e inactiva.

Activa. Es la que se produce diariamente y se encuentran en uso actual para el

cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades.

Inactivas. Es la que ha ingresado en receso no siendo ya necesaria para el uso

administrativo y es transferida a los archivos centrales.

Los siguientes son los tipos de archivos en los cuales se gehera la gestión

documental.

2.4.1. Archivo de Gestión

En esta etapa se reúne la documentación en trámite, en busca de solución de

los asuntos iniciados, además está sometida a continua utilización y consulta

administrativa por las mismas oficinas u otras dependencias que la soliciten.

Según Oporto, el archivo de gestión es "una unidad básica de archivo, existente

en cada oficina de la institución que gestiona y administra documentación

activa. Pueden existir un número indeterminado de archivos de gestión,

dependiendo de la complejidad y el desarrollo organizacional alcanzado por la

entidad"".

2.4.2, Archivo Central

Agrupa documentos transferidos por distintos archivos de gestión de la entidad

respectiva, una vez finalizado su trámite, pero que siguen siendo objeto de

consulta por las oficinas.

" OportO Ordoíle~ Luis. Geslión documental y organización de archivos adminiwativos. La paz - Bolivia. Zabaleta. 2005. p 40

15)
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Según aporto es una "institución archivístíca o centro de archivo; depósito en

una dependencia adecuada, dotado de las condiciones necesarias de espacio,

equipo y seguridad, donde se traslada la documentación inactiva de la entidad,

procedente de los archivos de gestión"".

2.4.3. Archivo Intermedio

El mismo autor selÍala al archivo intermedio como un "repositorio archivístico

destinado a preservar y accesibilizar para la consulta; evaluar las que tienen

valor permanente para su transferencia al Archivo Histórico y las que sean

desechadas bajo control legal""-

2.4.4. Archivo Histórico

Es el lugar donde se transfiere la documentación desde el archivo intermedio,

que por decisión del comité evaluador de documentos, debe conservarse

permanentemente dado el valor que cobra para la investigación, la ciencia y la

cultura.

Según la definición de aporto es "un establecimiento donde por ley debe

conservarse la documentación oficial y nacional de valor permanente,,14.

En el ciclo vital del documento, el volumen documental disminuye a través del

tiempo permitiendo conservar la información valiosa para la organización

permanentemente; no obstante, para el logro de esta racionalización del acervo

documental la gestión documental ha desarrollado instrumentos tales como el

cuadro de clasificación y la tabla de retención documental, sin los cuales sería

imposible ejecutar procesos de transferencias documentales según la edad del

documento.

12Oporto Ordoi'ie7~ Luis. Gestión ... ed ..cit. p. 40

LlOb cil. p. 40,41

[j Ob, cil p,41
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2.5. CUADRO DEL VALOR DOCUMENTAL

Es importante aclarar que a la valoración se la ve como "un concepto

archivístico que es vital para fines de la organización. En el manejo archivistico

boliviano consiste en determinar la cualidad informativa del documento para la

reconstrucción histórica del organismo productor. Considerando los requisitos

de la originalidad y exactitud dentro de la valoración se tiene dos alcances. El

primero es su carácter de instrumento de control del crecimiento exponencial de

la documentación. El segundo es la operación intelectual para construir sobre

su base la memoria social, es decir el archivo histórico,,15,

Valores Valores Prescripción Fases del Tipo de Prescripció
Genéricos Documentales Legal Ciclo Vital Archivo n de

Archivística
(años)

Administrativo 2 Activa A. Gestión 2

Primarios Contable 5 Activa A. Gestión 5

Legal 10 Inactiva A. Central 15

Informativo Inactiva A. Intermedio 35

Secundario Histórico Permanente A. Histórico
s

Fuente: Elaboración Oporto, Luis y Campos Carola. Guía Práctica para la Organización de Archivos Administrativos.

2009. p.77'6

2.6. PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DOCUMENTAL

2.6.1. Cuadro de Clasificación

Para Carrer el cuadro de clasificación es un "modelo lógico que representa de

forma sistemática las categorías establecidas como resultado de la operación

1, Oporto Ordoilezo Luis y Campos Lora, Carola. Guia. ..ed._cil. p.76

l.Los autores p<ua la elaboración de la labIa periódica de la archivíslÍca trabajaron sobre la base de la teoria archivislica y las normas

vigcmc, en Bolivia: Valor Administrativo: Ley 1178, Valor Contable: Código de Comercio, Valor Legal: DS 28988, Valor

Informativo: DS 5758, Valor PemlRnenle: Art. 191 CPE.

17r
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archivistica de clasificación, en las que se agrupan los documentos generados

por una organización, y describe las relaciones de estos documentos con las

actividades que los generan,,17

Ejemplo:
-100 Organización

- 400 Administración

• 200 Proyectos

·500 Finanzas

- 300 Legal

- 600 Personal

2.7. OPERACIONES ARCHIVíSTICAS

2.7.1. Archivamiento

Tiene por objeto la colocación de los documentos en los lugares y equipos de

conservación, en forma tal que su localización, consulta y ubicación sean

rápidas y eficientes.

2.7.2. Fase de Operación: Sólo fase Activa

Según el lugar donde se conservan los documentos:

2.7.2.1. Centralizado

Si el lugar es único para toda la documentación institucional.

2.7.2.2. Descentralizado

Si los documentos se conservan en las diferentes unidades orgánicas donde

ellos se originan.

2.7.3. Formas de Archivamiento

2.7.3.1. Sistema Alfabético

Los documentos están ordenados de manera alfabética según nombres de

personas, lugares, entidades y cosas.

En el archivo electrónico se podría utilizar este sistema.

17CWT~ra StffiIlpa Manuel. Acc<:so y preservación d~ los docllm~nt()s ~n la administración, Madrid_ Cát~dra. 1987. p,56

18
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2.7.3.2. Sistema Numérico

Puede ser de tipo consecutivo, decimal, etc.

2.7.3.3. Sistema por Asunto

Con índice alfabético auxiliar, por ejemplo: Proyecto Construcción Camino a

Caranavi.

2.7.3.4. Sistema Geográfico

Por divisiones político administrativas. por ejemplo: Bolivia, La Paz

2.7.3.5. Sistema Cronológico

Por fechas 18.

2.8. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONSERVACiÓN

PERMANENTE DE LOS DOCUMENTOS

No existe un manual estricto para determinar la conservación de los

documentos, por eso es necesario tomar en cuenta algunos criterios

• El grado en que reflejan los objetivos y las funciones básicas de una

institución.

• El nivel de la estructura orgánica en que se produjeron o recíbieron los

documentos

ti Si los documentos o la información en ellos contenida está duplicada.

ti Si tienen relevancia para la explicación de fenómeno sociales o

históricos.

• Según volumen de producción, en casos de documentación homogénea

y muy voluminosa, se puede recurrir a una muestra.

l~ La información sobre las Operaciones Archivísticas fue tomada del curso taller "Man~io de COITe~p{)ndencíay

Archivo'· presentado por la Licenciada Lorcna Martínez ellO de septiembre de 2009. es información que presenta en

los cursos sobre Gestión Documental y Archivos Organizados por la Empresa BCG Consullores.
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2.9. DESARROLLO DE LA GESTiÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el dominio

exclusivo de administradores, archiveras y bibliotecarios, cuyas herramientas y

manuales básicos eran los libros de registro, las carpetas, los archivadores, las

cajas y estanterías en que aún se guardan los documentos de papel, más tarde

los audiovisuales y los documentos en soportes magnéticos u ópticos.

Recientemente se fueron sumando a ellos los soportes inforrnáticos que son

cada vez más necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que

van alcanzando los sistemas computacionales de apoyo a la actividad

administrativa. La mayoría de las organizaciones necesitan acceder y consultar

de forma frecuente la información archivada. En otras es la importancia de los

documentos o el volumen de información lo que estimula a buscar nuevas

soluciones que ofrezcan ventajas y valor añadido sobre los sistemas

tradicionales de archivo y almacenamiento.

2.9.1. Gestión Documental

Para un mejor entendimiento sobre lo que es la gestión documental es

necesario definirla. Según Cox, la gestión documental es "el conjunto de

normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de

todo tipo en una organización, permite la recuperación de información en la

gestión, se puede determinar el tiempo que los documentos deben guardarse,

eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los

documentos más valiosos, aplicando principios y valores,,19.

Según Delgado Gómez, Alejandro la gestión documental "es una actividad casi

tan antigua como la escritura, que nació debido a la necesidad de documentar o

fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales por escrito para

dar fe de los hechos·2o

19 Cox.. Richar 1. Validez)' eficacia jurídica de [os documentos. Canagcna :(s.ed) 1999. p.22

ZODelgado Góme¿ Alejandro. Normalización.. descripción de [a archivística Cartagena: (s_ed) 2003_ p.S2

20



El ARCHIVO ELECTRÓNICO, UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2.9.2. Proceso de una Gestión Documental

Es necesario adentrarse más en lo que es una gestión documental; por eso es

necesario ver dónde se incorporan los procesos archivisticos dentro las normas

o leyes archivísticas.

Dentro de los Procesos Archivisticos, se establece que la gestión de

documentos con base en el concepto de Archivo Total, comprende procesos

tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la

organización, la recuperación y la disposición final de los documentos.

Para efectos de un proceso de gestión documental, se determinan los

siguientes pasos que estarán relacionados entre si y se desarrollarán en la

unidades de correspondencia durante las etapas del ciclo vital del documento:

Archivo de Gestión, Archivo Central y/o Intermedio y Archivo Histórico

Si se habla sobre la gestión documental entonces es necesario referirse a algo

importante para obtener una gestión adecuada y lograr objetivos; la gestión de

calidad.

2.9.3. Sistema de Gestión de la Calidad

Según la página Web consultada. un sistema de gestión de calidad es "el

conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los

cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda

de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus c1ientes,,21.

Existen varios elementos dentro de la gestión de calidad, entre los que resaltan:

1. Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la

empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas por departamentos, la

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad es mediante

21 En: sistema de gestión de la calidad http://es,wikipedia.org!wiki/sis1ema e gesti%C3%B3n de la calidad

Consulta: 31/08/2009
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un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes

departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para

controlar las acciones de la organización.

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidas a la

consecución de un objetivo específico.

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo,

deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

Estos elementos no siempre están definidos y no son claros en una empresa.

Ahora es necesario incorporamos a un concepto nuevo que esta siendo

analizado bastante en la actualidad.

2.9.4. Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)

El SGDE se define "como un conjunto de operaciones y actuaciones realizadas

mediante técnicas electrónicas, e informáticas encaminadas al control y archivo

de los documentos electrónicos producidos y recibidos por una persona física o

jurídica en el desarrollo de sus actividades, con el fin de que reúnan los

requisitos necesarios de gestión y evidencia a lo largo de todo su ciclo vital,,22.

También llamados Gestores Documentales, los SGDE son herramientas que

facilitan crear editar compartir los documentos electrónicos generados como

resultado de la operativa de la unidad organizativ8.

Sólo cuando el documento electrónico alcanza su versión definitiva y no se

permiten nuevas modificaciones, se ingresa en el sistema de archivo

electrónico, que se ocupará de su custodia y conservación. Una vez en el

archivo electrónico, el documento podrá consultarse, pero no editarse ni

borrarse.

~~hllp:ll\\ "'\ _inl~m;]J~S.on!/UI3'- 'Proj.::ct!l:>.iOS$,hl111COllsultado 3)/0812009
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2.9.4.1. Algunos Criterios Generales a Tener en Cuenta

Por lo general, un sistema de gestión documental se refiere a las siguientes

áreas: almacenamiento, recuperación, clasificación, seguridad, custodia,

distribución, workflow, creación y autenticación.

2.9.5. Tecnología Necesaria para un Sistema de Gestión Documental

Electrónico

Dentro del avance de la tecnología es importante saber si el país es capaz de

contar con las herramientas necesarias para poder crear un sofware que pueda

ser manejado por las instituciones y así tener ventajas sobre todo en el acceso

a la información y en la baja del crecimiento exponencial del fondo documental.

Dentro de estas necesidades en tecnología es posible ver algunas,que son:

2.9.5.1. Servidor

Para Zazo, un servidor "es una computadora que, formando parte de una red.

provee servicios a otras computadoras denominadas c1ientes"23.

Por su parte, Canela define al servidor como ~una aplicación informática o

programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones

llamadas clientes"".

2.9.5.2. Hosting

A criterio de Mundet, es ~un alojamiento web, y el servicio que provee a los

usuarios un sistema para poder almacenar información, imágenes, video o

cualquier contenido accesible a la información que se guarda en ella,,25

n BonaJ Zazo. José Luis_ El documento electrónico y el archivo. En: El reto electrónico: Nuevas necesidades.

Córdoba. 2002. p. 6

14 Canela Garayoa. Montserrat El sistema de gcsr.iónde los documentos electrónicos del ACNUR_España. 2002. p.8

:!5Cruz Mundet, José Ramón. La gestión de los documentos electrónicos como ftmción archivística. (24

ed.) Madrid; Emece 2002. p. 25
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-
Hosting

2.9.5.3. Motores de Búsqueda

Los archivos electrónicos trabajan relacionados con varios sistemas que es

necesario conocerlos.

De Mesa señala que "son sistemas de búsqueda por palabras clave"

Por su parte, Delgado define a un buscador como "un sistema informático que

indexa archivos almacenados en servidores Web,,26.

2.9.5.4. Redes

Cuando se pretende unir un gran número de usuarios, resulta difícil, por

cuestiones fundamentalmente económicas, la unión de todos con todos de

forma directa. Por tanto, para conseguir un número importante de usuarios se

establece una red de comunicación que permita compartir los recursos y así su

utilización tendría un mayor beneficio.

26 Gutiérrez de Mesa, Antonio. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de

archivo. Bruselas - Luxemburgo; Priego. 2008 p.14
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Red

Algunos autores como Pérez y Díaz, manifiestan que "una red de ordenadores

es un conjunto de PC's y otros dispositivos, como impresoras, discos que se

conectan entre sí con cables para que puedan comunicarse entre ellos, con el

fin de compartir información y recursos, haciendo que todas las personas o

departamentos de una empresa estén trabajando unidos sin duplicar la

información transmitiéndola de forma rápida yeficaz,m.

2.9.6. Herramientas para la Digitalización de Documentos

Para poder lograr el manejo electrónico es necesario poder digitalizar los

documentos. Haciendo una consulta en la web se encuentra el siguiente

concepto: "La digitalización de documentos es el mecanismo más sencillo,

eficiente y rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes

de documentos en forma de imágenes digitales~28.

Tiene como objetivo la reducción drástica del papel que circula por la

organización, así como la distribución automática del documento en formato

electrónico a los departamentos responsables, utilizando tecnologías de

identificación y clasificación automática.

D Díaz RodriguC7, Alfonso y Pércz Almansa. Luis. Tecnología en la digitalización de documentos de archivos.( 1"ed)

Buenos Aires: Sudamericana. 2003. p. 22, 25

28 Estrategias de preservación de documentos digitales. Laso Ballesteros, Isidro en: http://

www.csi.map.csJcsi/pl!5cIO.htmconsultado: 02/09/2009
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A la vez, la digitalización del documento abre la puerta a procesos

automatizados de extracción de datos para entrega a los sistemas de gestión y
la creación de un archivo electrónico disponible para la organización.

2.9.6.1. Escáner y Dispositivos de Digitalización

Los documentos originales, una vez preparados son transformados en

documentos digitales que serán guardados o almacenados.

2.9.6.2. Características y Ventajas de los Escáneres

Un buen escaner pennrre digitalizar incluso los documentos de baja calidad

para obtener imágenes óptimas. Las opciones de recorte y corrección de

inclinación de la imagen se realizan sin disminuir la velocidad de digitalización.

2.9.6.3. Ventajas de la Digitalización

• Para archivar 300,000 hojas se necesita un espacio aproximado de 80

m2, en tanto que 300,000 imágenes caben en 30 CD's

• El costo de una fotocopia es similar al de una imagen digitalizada, la

fotocopia no puede integrarse a ninguna aplicación, en tanto que la

imagen digitalizada puede incorporarse a cualquier sistema automatizado

• Un documento original sólo puede ser visto por una persona a la vez, en

tanto que una imagen digitalizada puede ser consultada en forma

simultánea por cualquier cantidad de usuarios.

• Acelera el proceso o actividad.

• Ahorra costes de envío y manipulación.

• Evita extravíos de documentos.

• Facilita la entrega de información a los sistemas de gestión documental.

2.9.7. El Archivo Electrónico

Cuando el uso de las tecnologías de información y comunicación se hizo común

en la administración pública y privada, con el inicio de las bases de datos y la

aparición de los procesadores de textos y otras aplicaciones informáticas, y

sobre todo con la llegada del correo electrónico, surgió la necesidad de capturar

y conservar también documentos que nacen, viven y mueren en formato
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electrónico. Conseguir esto representó un nuevo salto en la complejidad y

exigencias a los sistemas informatizados y en la forma de pensar de los

administradores yarchiveros.

Hoy en día la manipulación de documentos e imágenes de documentos

electrónicos es cada vez más común dentro de las empresas y las

organizaciones.

2.9.7.1. Utilización de los Archivos Electrónicos

Se hace necesario normar los sistemas y aplicaciones para poder crear y

generar documentos electrónicos. La tecnologia moderna ha dado lugar a una

serie de cambios fundamentales en todos los ámbitos de la actividad humana.

Los desafíos y las oportunidades que presentan [os archivos y documentos

electrónicos a los profesionales obligan a un cambio radical en la función

archivística, en materia de formación y experiencia y en cuanto a tareas y roles.

Se deberá actuar con mucha sabiduría en el control de la creación de los

documentos, siempre tomando en cuenta el respaldo de normas y leyes que

respalden el manejo documental de está fonma, ya que contar con un respaldo

real permitirá que la documentación sea oficial, fiable. Eso daría la seguridad de

que los documentos archivados permanezcan disponibles, accesibles y

comprensibles, cuestión ciertamente problemática dependiente de la tecnología

que no deja de cambiar y evolucionar con extraordinaria rapidez.

2.9.7.2. Definición de Archivo Electrónico

Una definición clara y precisa se encuentra en la página web que a la letra dice:

"Son un conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados confonme a

los principios y procesos archivísticos,,29.

También se puede decir que el archivo electrónico es "un sistema que ofrece

almacenamiento seguro para los documentos y ficheros relacionados con cada

expediente, gestionando el ciclo de vida de cada documento desde su creación

y registro hasta su archivo definitivo, su preservación, custodia. Además del

almacenamiento, permite la recuperación y consulta de los documentos de cada

29 En: hUp: .nedcc.oru'di2itaJdighomc.hnn Consultado.25/0612009
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procedimiento administrativo y de la recuperación de la información el momento

en que un usuario lo requieran3D.

2.9.7.3. Cómo Están Formados los Sistemas de Archivos Electrónicos

Procedimiento Administrativo Electrónico, según Gómez es el "conjunto de

actuaciones administrativas que se desarrollan en soportes y aplicaciones

electrónicos, informáticos ••31.

2.9.7.3.1. Registro

A criterio de Carrera, registro es el "acto por el que se adjudica a un documento

electrónico de archivo un identificador único en el momento de su entrada en el
sistema,,32.

Por su parte, Gómez lo define como: "una colección de campos relacionados

que pueden tratarse como una única unidad por un programa de aplicación,,33.

2.9.7.3.2. Base de Datos

Según Almanza y Díaz manifiestan que "una base de datos o banco de datos es

un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemáticamente para su posterior USO,,34.

:;o Julián, Marcelo. El documento electrónico en la administración pública. En: boletín Acal. Madrid. 2008.

núm. 35: 20-23

31 Delgado Gomez, Alejandro_ Organizaciones electrónicas; situación actual y perspectivas de la

documentación (1" ed) Sevilla: Lumbrera. 2003. p. 23,24

3! Carrera Stampa, Manuel. Acceso y preservación de los documentos electrónicos de la administración.

En: d'Arxius. 2007. Madrid. p. 14

33 Gómez Domínguez, David. Estándares para la identificación de requerimientos funcionales en materia

de gestión de documentos. En: 3as. Jornadas Andaluzas de documentación: Sevilla. 22-23 nov, 2003

34 Ob.cit. p. 28
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2.10. CONSERVACiÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Las organizaciones recurren cada vez más a la tecnología digital para producir,

procesar, almacenar, comunicar y utilizar la información que manejan durante

sus actividades y operaciones.

Los documentos electrónicos se abordan en el marco de intervenciones más

generales de los archiveros encaminadas a garantizar el control de los

documentos electrónicos con valor archivístico.

Cuando sea necesaria la utilización del archivo electrónico, deberá asegurar la

accesibilidad, disponibilidad, integridad y autenticidad de los documentos

electrónicos en el futuro, independientemente del medio físico de

almacenamiento.

Es muy importante hablar del Resguardo Documental, ya que por medio de

éste se tendrá control de los documentos y debería estar basado en un sistema

de reglas definidas, lo cual posibilitaría la transferencia. El acceso se haría de

forma totalmente transparente para el usuario.

2.11. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS ANTES DE

PASAR AL ARCHIVO ELECTRÓNICO

2.11.1. Formato

Será necesario que los documentos electrónicos de archivo tengan un formato

definido para su conservación y consulta; se recomienda que dichos formatos

estén basados en estándares abiertos.

2.11.2. Firma Electrónica

Es importante establecer que si se qUiere hablar del archivo electrónico,

también en la gestión documental se debe incluir la firma electrónica, la cual da

más validez al archivo y manejo documental electrónico. Se puede definir

"como un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o

29,.
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asociados funcionalmente con ellos, que pueden ser utilizados como medio de

identificación del firmante,,35.

2.11.3. Digilalización

Para un manejo documental electrónico o digital es necesario digitalizar el

documento y asegurarse que cumplan ciertos requerimientos normativos para

que se puedan considerar copias auténticas del original.

2.12. DEFINICiÓN Y CARACTERíSTICAS DEL DOCUMENTO EN EL

ARCHIVO ELECTRÓNICO

2.12.1. Documento

Respecto a qué es un documento, Tarodi precisa que se trata de "un soporte

que contiene un texto que es el resultado de una actividad administrativa de una

entidad, efectuada en cumplimiento de sus objetivos y finalidades. La actividad

administrativa se toma en un sentido extenso, de las gestiones internas y
trámites internos y externos considerados de índole administrativa, contable,,36.

2.12.2. Documento de Archivo

Se puede definir 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 caracteriza por su legitimidad, y está dotado de valores

primarios (administrativo, fiscal/contable y legal) desde el momento de su

generación"37.

Se lo conoce también como pieza documental y puede constar de una o más

hojas o ser compleja y estar seguida de anexos, adjuntos e impresos.

35 Gutierrez de Mesa, Antonio. Firma electrónica y digitaI: entidades de certificación. México: Castilla.

2008. pA8

36 Tanodi, Aurelio. Manual de archivología hispanoamericana: Córdoba. Brujas. 2009

37 Oporto Ordoñez, Luis. Gestión ... ed. cit. p.31

30,.



EL ARCHIVO ELECTRÓNICO; UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2.12.3. Documento Electrónico

A criterio de Campuzano y Jiménez, documento electrónico es "toda

representación de un hecho, imagen o idea que es creada, enviada,

comunicada o recibida por una persona o institución por medios electrónicos"38.

2.12.4. Documento Electrónico de Archivo

Según Mundet, se define como "documento de archivo generado y conservado

electrónicamente,,39.

2.13. CONTENIDO DE UN DOCUMENTO FíSICO Y ELECTRÓNICO

2.13.1. Estructura

Es el uso de encabezamientos y otros dispositivos para identificar y etiquetar

partes del documento.

2.13.2. Contexto

Es el entorno y la red de relaciones en los que el documento ha sido creado y

utilizado (como por ejemplo, el documento se relaciona con otros en un grupo

de documentos).

2.13.3. Autenticidad

Un documento auténtico es aquél que puede probar que:

* Es lo que pretende ser.

* Ha sido creado o enviado por la persona que se presume.

* Ha sido creado o enviado en el tiempo presumido.

2.13.4. Fiabilidad

Sus contenidos pueden ser creidos como una representación exacta y completa

de las transacciones, actividades o hechos de los cuales dan fe y seguridad

38 Campuzano. Juan y Jiménez Chomet, V. Recomendaciones técnicas para la captura y digitalización de

fondos de archivo. Paris. Afnor. 2006

3~Cruz Mundet, José Ramón_ La gestión ed .. cit.2008
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durante su desarrollo, como en transacciones o acciones futuras y sus

contenidos deberán ser fidedignos.

al Integridad

Estar completo e inalterado.

b) Manejabilidad

Es accesible, puede ser localizado, recuperado, presentado e interpretado.

2.14. DENTRO DE UN ARCHIVO ELECTRÓNICO

Es necesario que con el manejo del archivo electrónico se conozca qué es lo

que se puede hacer antes de archivarlo electrónicamente.

a. Los usuarios que generen la información podrán crear, leer, borrar y

cambiar archivos

b. Los usuarios controlan qué tipo de acceso se otorgan a otros

usuariOS

c. Los usuarios o los creadores pueden ordenar sus archivos desde el

nacimiento del documento electrónico.

d. Los usuarios pueden ser capaces de realizar una copia de respaldo y
restaurarla en caso de desastre.

e. Los usuarios pueden acceder a los archivos con diferentes

referencias como ser: nombres, símbolos, fechas, etc

f. Se debe trabajar en Red.

g. Se debe trabajar con niveles de acceso y de seguridad.

h. Se debe centralizar toda la información en el archivo electrónico.
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i. Es importante que un archivo trabaje con filtros, pues estos permiten

mayor control de los documentos.

J. En el momento en que se genere la documentación o se registre, ya

se puede hacer una preclasificación y saber el valor que tiene el

documento.

2.15. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO

Decididamente estos conceptos originan nuevas formas en el accionar de la

gestión documental ahora electrónica, por eso es necesario poder analizar y

describir las ventajas y desventajas que crearía la aplicación de un sistema para

la gestión documental. A continuación se señalan algunas.

2.15.1. Ventajas

1.- Gestión y control efectivo: sencillez, rapidez y ahorro de tiempo y dinero. De

una forma sencilla, la organización tiene acceso instantáneo a toda la

documentación necesaria para su actividad añadiendo la reducción de tiempo

de consultas y tareas de archivo, así como ahorro de espacio físico.

2.- Uso racional de los recursos. Se reducen drásticamente situaciones como la

duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, dobles

grabaciones de datos.

3.- La documentación de gran valor para la organización puede ser custodiada

en locales de ana seguridad que garanticen su perfecto estado de

conservación, mientras que para el uso diario se dispondría de su réplica

electrónica.

4.- Archivamiento de mensajes de correo electrónico

5.- Recuperación de mensajes de correo electrónico anteriormente archivados

6.- No necesita la atención que se les da a los archivadores de papel porque

cuestan dinero.

7.- Lo importante no es el medio de traspaso de información, sino el contenido.

Ésta es la razón por la que los e-mails se archivan seguros contra revisión

juntamente con los demás documentos y datos.

33r



EL ARCHIVO ELECTRÓNICO; UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

8.- Búsqueda por contenido y no sólo por palabras clave, sino por párrafos

completos.

9.- Se optimizan los recursos al compartir la información en la empresa sin

necesidad de mantener archivos duplicados y evitando la generación de copias

innecesarias.

10.- Incrementa la productividad agilizando el acceso a la información, lo que

permite hacer más rápido el trabajo diario sin problemas de localización o

extravío de documentos.

11.- Se aumenta la eficacia al relacionar las transacciones que se producen con

los documentos que las soportan y se dispone de la información completa para

la toma de decisiones.

12.- Con independencia de su ubicación física, se presenta el archivo

electrónico como un único repositorio centralizado, facilitando las políticas de

seguridad, almacenamiento y respaldo.

13.- Se puede trabajar en red en un sistema grande que incluya a todos quienes

participan en los trabajos comunes.

14.- Aumenta la satisfacción de los clientes a través de la mejora de respuesta

a los e-maHs.

15.- Un sistema de permisos protege el acceso indebido a e-mails y

documentos.

16.- Reducción de las tareas administrativas.

17.- El MS Outlook gana en rendimiento.

18.- Acceso desde cualquier lugar del mundo gracias al servidor.

2.15.2. Desventajas

1.- El mantenimiento de los sistemas de gestión documental es muy costoso.

2.- Que el servidor sufra un desperfecto en algún momento.
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CAPíTULO 11I

3. MARCOCONCEPTUAL

El archfvo electrónico representa un reto y una oportunidad de trabajar con los

adelantos tecnológicos que ayudarán en controlar y reducir el crecimiento de

papel a recuperar rápidamente la información, así como a ahorrar tiempo,

dinero y espacio físico.

El archivo electrónico está camino a convertirse en una nueva forma de gestión

y administración de archivos y documentos que permitirá administrar, compartir

y controlar la información electrónicamente.

Con la revolución de la información electrónica y el manejo de este tipo de

archivo, se prevé un cambio radical en la forma de trabajo de las

organizaciones que lo adopten.

Para poder desarrollar y manejar este sistema de administración documental,

se debe contar con la participación y el aporte de Iodos los miembros de la

organización a través de la unión de diferentes disciplinas, como ser: la

informática, la administración, archivística.
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CAPíTULO IV

4. MARCO PRÁCTICO

4.1. DETERMINACiÓN DE LA POBLACiÓN Y MUESTREO

La población y muestra de estudio de esta tesis, está concentrada en las

utilidades que tendría el manejo del archivo electrónico en un futuro no muy

lejano en las instituciones públicas, ya que es uno de los destinatarios naturales

de las tecnologías y porque se crean normas y políticas que aquellas son las

primeras en acatarlas.

El enorme esfuerzo de la administración para mejorar los servicios al ciudadano

la está llevando al uso de las nuevas tecnologías para el manejo de información

a fin de reducir el tiempo de la actividad administrativa.

Dentro de las instituciones públicas se puede citar algunas instituciones:

• Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente

• Ministerio de Educación y Culturas

• Ministerio de Planificación del Desarrollo

• Ministerio de Hidrocarburos y Energía

• Ministerio de Minería y Metalurgia

• Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

• Ministerio de Producción y Microempresa

• Ministerio de Salud y Deportes

• Ministerio de Trabajo
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• Ministerio del Agua

• Ministerio de Vivienda y Servicio

• Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

• Fondo Financiero Privado (FFP)

• Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

• Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

• Gobierno Municipal de La Paz (GMLP)

• Consejo de la Judicatura

• Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

• Fondo Productivo Social (FPS)

• Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

• Instituto Nacional de Estadistica (INE)

• Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

Estas instituciones sintetizan el universo de unidades que trabajan con el

gobierno y por ende realizan actividades administrativas para el desarrollo del

país.

4.2. DETERMINACiÓN DE LA MUESTRA

4.2.1. Muestra Aleatoria

Esta es una muestra elegida independientemente de todas las demás, con la

misma probabilidad que cualquier otra cuyos elementos están escogidos

independientemente unos de otros.
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4.2.2. Muestra no Aleatoria

Es un criterio particular o un procedimiento que selecciona los objetos para ser

estudiados. Es también posible que el investigador elija deliberadamente los

casos que da ser sujeto de análisis.

Se seleccionó a cuatro instituciones del listado precedente. Obtenida la muestra

se realizó una investigación del nivel de existencia de las nuevas tecnologías en

cada institución ellas son:

• Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

• Gobierno Municipal de La Paz (GMLP)

• Instituto Nacional de Reforrna Agrária (INRA)

• Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

Con las muestras se hizo un estudio retrospectivo y actual del proceso de

gestión documental, del 2005 al 2008, del 2009 al 2010 y del 2011 al 2015.

4.2.3. Estudio Retrospectivo

Se conoce como retrospección a la recurrencia de un recuerdo, sentimiento o

experiencia perceptiva del pasado.

4.2.4. Estudio Prospectivo

Según expresa Enebral la prospección es un "conjunto de análisis y estudios

realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro de una determinada

situación,>4o.

40 Enebral Femandez, Jose. Ser competente en el uso de la información. En: leamig Review, No. 10 (

Diciembre 2005 enero 2006) p. 16 - 17
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CAPíTULO V

5. RESULTADOSDEL TRABAJO DE CAMPO

En lo concerniente a los resultados de campo, han sido seleccionadas cuatro

instituciones para poder ver el manejo retrospectivo y prospectivo del proceso

de gestióndocumentalde cada unade ellas.

Dentro de este contexto se explica el proceso de gestión documental con base

en el anexo del D.S. No. 23934, el Reglamento común de Procedimientos

Administrativos y de Comunicación de los Ministerios (RCP).

Es importante aclarar que en el RCP específicamente se aclara la

responsabilidad del funcionario público en lo referente al trámite administrativo

de cada documento.
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Ejem~lode un Proceso de Gestión Documental Físico:

lüDIII
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5.1. DESCRIPCiÓN DE LA GESTiÓN DOCUMENTAL FíSICA

Según el RCP en el Articulo 10 nos dice que en cada uno de los ministerios

existirá y funcionará una Unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia

la (URDC)

5.1.1. Registro

De acuerdo con el Articulo 13 inciso (a), la URDC registrará la correspondencia

según el orden de llegada en un libro de registro o un cuaderno de control de

correspondencia y lo hará por lo menos con [os siguientes datos:

• Número de registro de ingreso que también será anotado en la

documentación recibida.

• Fecha y hora de recepción.

• Origen.

• Referencia o asunto.

• Número de hojas.

• Relación de los documentos adjuntos y nombre del primer destinatario.

El inciso b) que la URDC registrará por separado las entradas que se

produjeran vía télex, o facsimile para, lo cual aquellas dependencias receptoras

harán llegar a la URDC diariamente una copia de sus registros [os cuales

deberán tener los datos que se señalan en el inciso (a).

5.1.2, Asignación o Distribución

Según el Articulo 15 del RCP, la URDC distribuirá primero la correspondencia

urgente, y posteriormente según orden de llegada, el resto. Si identificara

rápidamente a más de un primer destinatario, distribuirá tantas fotocopias como

fueran necesarias.

Todo esto se tendrá que realizar en la hoja o sello de ruta según el Articuio 16.

Toda correspondencia, para su buen encaminamiento, deberá ir acompañada

de una hoja de ruta que incluya los siguientes datos:

• Número de registro de ingreso
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e Fecha de recepción

• Origen o procedencia

• Referencia y entidad destinataria

A cada asunto deberá corresponder solamente una hoja de ruta.

Según el Articulo 19, la URDC anotará en la hoja de ruta correspondiente el

nombre del primer destinatario.

5.1.3. Actividad del Documento

El artículo 29 dispone que la correspondencia continuará con su atención hasta

que se responda efectivamente o se archive, ya sea con respuesta negativa o

positiva. Todo asunto será despachado de la manera más rápida y sencilla

posible, los asuntos urgentes, antes que los demás. Se utilizarán

excepcionalmente anotaciones para acelerar el tratamiento correspondiente y

para posibilitar la atención de asuntos prioritariOS y en los plazos que se

establecieran, cuando fuera posible fijarlos.

El Articulo 27 del RCP dice que la Unidad Básica que hubiera iniciado la

atención de un asunto será en general la instancia responsable de la atención

asi como del archivo de la documentación correspondiente.

Muchas organizaciones mantienen al archivo de gestión en cada unidad o

departamento y luego de que se cumple su actividad o trámite administrativo se

lo envia al archivo central y/o intermedio.

5.1.4. Envio al Archivo

Todo asunto concluido será conservado en el archivo de gestión, incluyendo los

trámites que no hubieran sido atendidos dependiendo del tipo de archivo

centralizado o descentralizado.

Según el Articulo 58 inciso (a), Plazos y traslado de expedientes, se tiene

que:

Los plazos de permanencia en archivo activo serán establecidos por el

ministerio de acuerdo a la naturaleza de sus funciones; vencidos estos plazos,

se procederá al traslado de expedientes desde archivos activos al inactivo. Para

dicho traslado, deberá llevarse un registro.
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El inciso (b) establece que el responsable de este traslado será el jefe de la
unidad básica.

Clasificación Ordenación y Archivo

En esta etapa del trabajo es importante ver la manera en la que se dará una

clasificación y ordenación en el archivo.

Se puede clasificar de dos formas:

Correspondencia Corriente y Correspondencia de Asuntos

- Correspondencia Corriente

* Correspondencia externa.- Agrupa documentación con Instituciones

externas en general, sean Nacionales o Internacionales.

* Correspondencia interna.- Agrupa la correspondencia institucional entre las

oficinas de la misma institución.

* Correspondencia personas.- Agrupa la correspondencia mantenida con

personas naturales.

- Correspondencia de Asuntos.

Los asuntos surgen de la solicitud de atención de un documento o trámite.

Según el Articulo 23 del RCP, la apertura de expedientes deberá ser simultánea

a la apertura de la atención de asuntos.

El Artículo 47, Plan de Archivo, criterio de clasificación básico, dispone:

El ministerio utilizará un plan general de archivo que deberá ser aprobado

mediante resolución ministerial. Los expedientes, para ser archivados, serán

ordenados y clasificados por asuntos; otros criterios de clasificación necesarios

para la gestión del ministerio estarán subordinados al establecido por el

presente artículo.

5.1.5. Servicio

Generalmente el servicio que se ofrece en archivo es el de consulta. Según

L1anso, consulta es "el proceso a través del cual se permite a los funcionarios,

el acceso directo a los documentos para su respectiva toma de decisiones.
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De la misma manera pueden tener acceso otros funcionarios que no

necesarjamente pertenezcan a la institución, pero con previa autorización".41

En el Articulo 31 (a) del RCP las unidades básicas deberán estar en

condiciones de proporcionar en cualquier momento información tanto sobre el

estado de atención de cada asunto como sobre la ubicación del expediente

respectivo.

5.1.6. Conservación Documental y de la Información

Se debe conservar la documentación para consulta de la información y se debe

establecer una valoración documental tomando en cuenta las tablas de

retención documental para realizar las transferencias.

Según el Articulo 46 (a), el archivo de documentación activa deberá facilitar la

ubicación de expedientes, su conservación, protección y permitir el seguimiento

de la atención de asuntos.

El inciso (b) establece que para su funcionamiento, los archivos deberán contar

con suficiente espacio fisico, ser de fácil acceso, estar SItuados en lugares

próximos a los de trabajo, y estar dotados de adecuadas medidas de seguridad

para resguardar los expedientes.

5.1.7. Transferencia Documental

Para realizar la transferencia documental, es necesario efectuar una valoración

antes de pasar al archivo intermedio y luego al archivo histórico.

Al respecto el Articulo 62 del RCP dice que los archivos de documentación

inactiva de los ministerios serán transferidos al Repositorio Intermedio Nacional

cuando venciera el plazo que, en su reglamento particular, determinará cada

ministerio para permanencia de expedientes en archivo inactivo.

El siguiente Articulo 63, manifiesta que las modalidades y responsabilidades del

traslado al Repositorio Intermedio Nacional serán las establecidas por

disposición legal expresa, de cuya aplicación serán encargados los

responsables de los archivos de documentación inactiva.

41 lIanso. Joaquim. Gestión de documentos: Definición y análisis de modelos. Madrid. Bergara. 2003
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5.2. RESULTADOS DEL PROCESO DE GESTiÓN DOCUMENTAL EN LAS

MUESTRAS DE ESTUDIO

Para obtener estos resultados se efectuó algunas entrevistas con los jefes de

cada departamento y el personal de archivo de cada una de las instituciones

elegidas así tener una mejor explicación sobre todo el proceso de gestión

documental.

Las instituciones muestras son:

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

A fina [es del año 2006, la ASC reemplazó al Servicio Nacional de Caminos

(SNC) que fue liquidado luego de un largo periodo de bajo desempeño.

La ASC es una entidad de derecho público, con personalidad juridica y

patrimonio propios y con autonomía de gestión técnica y administrativa, bajo

tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Fue creada

mediante Ley No. 3507 del 27 de octubre de 2006

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP)

Es una entidad organizacional líder en generar políticas de transparencia.

Se ocupa de transformar asentamientos humanos de las zonas más pobres de

la ciudad a través de acciones dirigidas a integrarlas al espacio urbano con una

mayor equidad en la dotación de servicios. Asimismo, promueve el bienestar y

mejor calidad de vida de [os habitantes, del municipio y mitiga los riesgos que

los hacen vulnerables y les da posibilidades para el ejercicio de su ciudadanía

mediante una participación democrática y responsable en la gestión pública

barria!'

Instituto Nacional de Reforma Agrária (INRA)

Es una institución pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Planificación. con jurisdicción nacional. personalidad jurídica y

patrimonio propio. EIINRA se encarga de proporcionar servicios que coadyuven

a la seguridad jurídica del derecho propietario de la tierra, a través del catastro

rural legal y el saneamiento. la distribución de la tierra, la emisión de títulos,

certificaciones catastrales rurales legales y de saneamiento, el adecuado
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desarrollo de programas de asentamientos humanos a favor de todas aquellas

personas involucradas en el tema agrario de una manera relevante y pertinente

a sus demandas.

El INRA tiene una sólida institucionalidad y solvencia técnica y moral, que le ha

permitido recuperar alta confianza y credibilidad en la población.

Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

El VIPFE tiene como objetivo diseñar y proponer políticas para la inversión

pública y financiamiento externo, velando por la aplicación del Sistema Nacional

de Inversión Pública, en coordinación con el Ministerio de Planificación.

Cada una de las Agencias de Cooperación presentes en Bolivia ofrece distintos

tipos de apoyo, sea financiero o técnico, destinados principalmente al desarrollo

del país. Es importante mencionar el cambio que se está buscando en el Nuevo

Marco de Relacionamiento del Gobierno con la Cooperación Internacional.

5.3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO - Entrevistas

El propósito de las entrevistas fue conocer acerca del proceso documental en

cada una de estas instituciones. Así se converso con los responsables de cada

departamento y también con los archivistas para conocer mejor cómo fue cómo

es y cómo podría ser si se trabajara con el archivo electrónico. Fué un poco

difícil de obtener tener datos precisos, porque los funcionarios públicos son

trabajadores inestables ya que siempre están en constante cambio por politica

o por contratación. No obstante, se pudo hacer un análisis y sacar datos de las

entrevistas que se realizó, con el siguiente resultado.
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5.3.1.Análisis Retrospectivo de la Gestión Documental

Cómo fue el Proceso de Gestión Documental en las Gestiones 2005 al

2009

Tratamiento Tiempo de Modo de Tiempo Tiempo en Espacio

del respuesta archivo que se que se físico que
Entidad documento de la requiere recupera la ocupan las

actividad del par.> infonnación gestiones

documento archivar

Aec Ingreso De 6 a 15 En carpetas Poe Dependendo 800 metros

Sello de días de palanca documento del tipo de lineales
{Antes recepción, (dependiendo y en o por caso, documento
Servicio se lo registra del grado de estantes en de 5 a 15 que se
Nacional en el libro de complejidad) empastados minutos necesite, de
de registro y se por gestión. 10 a 30
Caminos) pasa a quien minutos

corresponda
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Universidad Mayor de San Andrés

GMLP

INRA

Ingreso

Sello de

recepción

del

departament

o que recibe

el

documento

Ingreso

Sello de

recepción y

colocación

de un
número

correlativo y

puesto en

una lista de

ingreso.

De6a20

dias.

Se responde

a través del

departament

o que

corresponda

Dependiend

o del análisis

del

documento

se demora

de 5 a 10

días.

En

carpetas

de
palanca,

en fólderes

individuale

s por color.

En cajas y

en

carpetas

de

palanca,

en

estantes

Poe

documento

o proceso,

de 6 a 10

minutos.

De 8 a 10

minutos

De 15 a 20

minutos

De 10 a 45

minutos, a

veces más

Todo abarca

800 metros

lineales, El

manejo es

por cada

departament

o, los cuales

disponen de

6.38 metros

lineales por

cada uno.

500 metros

lineales.

- 73 cajas de

50

centimetros

por lado.

VIPFE

Ingreso

Sello de

recepción y

es derivado

a quien

corresponda

con hoja de

ruta y

registro en

un libro de

registro

De 3a8

días

dependiendo

de la

complejidad

del

documento

En files, en

revisteros,

en

carpetas

de

palanca,

en

estantería.

Gavetas.

5 minutos

aproximad

amente

De 5 a 20 750 metros

minutos lineales, que

equivalen a

11 gabinetes

de cinco

gavetas

cada uno.

Fuente: Elaboración propia
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En estas gestiones no hubo mucho cambio en el proceso de gestión

documental de las instituciones, sólo el SNC cambio a ASC y se pasó toda la

documentación o la que existía en ese entonces en inventarios por año.

5.3.2. Análisis Actual de la Gestión Documental

El proceso de gestión documental en las gestiones 2009 al 2010

Tratamiento Tiempo de Tiempo Tiempo Espacio

del respuesta que se en que se fisico que

Entida documento de la Modo de archivo requiere recupera ocupa la
d actividad P'''' ,. gestión

archivar Infonnaci

del ón
documento

Ingreso: Se De 10 ,18 Ee files y poc Poc De 5 • 8 500
coloca ee dias departamentos; documento minutos

ASe número dependiendo también tiene ee. en la base metros lineales

correlativo de del grado " pagina Web 00' "" Ee fisico,

ingreso, " complejidad escaneado de 10 ,30

"
del proceso.

. SIACO operativo ,de 3' 5 minutos,escanea

carta y " "

de ASC: minutos. porque
"

guarda en una https:/lsiaco.abc.gob búsqueda

base de datos .bo Fisico por " poc

'" esta poc departame departamen

carpetas. En ella se sube la elo hasta lo.
documentación del que se dé

un resultado de un
"proceso respuesta,

de 7 a 15
y, " empiez.a ,

minutos
trabajar ~e
documentaci6n

digitai.

Ingreso: Sello De 5 , 15 Ee carpetas de Poc De 15 a 20 Todo abarca

de recepción dias. palanca, en fólderes documento minutos, o 750 metros

del individuales poc Ó proceso mas lineales, pero

departamento L, respuesta color. de 6 a 10 el manejo "
GMLP ". recibe el " poc minutos, poc

documento. departamento Ee gavetas y poc departamento,

Existe
"

Y según
"

caso o proceso, poc '"" ceo de
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digitalización. prioridad. urbanización , '" cuales

pero no es una zonas. dispone d,

norma. Ha, 6.38 metros

algunos (Zona Sur. Zona lineales

documentos Norte. ete.)

digitalizados ,
"" CD
(Informes ,
Procesos)

Ingreso: Dependiendo E" fi,., ,carpetas De 8 a 10 De 10 a 45 Unos 450
Colocación d, del análisIs del de palanca. atin se minutos minutos, a metros

INRA "" nUmero documento, sigue empastando la veces mas. lineales.

correlativo , se demora d, documentación P'"
puesto '" ""a 5a10dias. gestión. - 73 cajas de

lista d, 50 centimetros

ingreso_ por lado.

Ingreso: PO' Do 3a8dias En files. en gavetas; 5 minutos Do 5 a 20 500 a 600
ventanilla, sello dependiendo " crea ,oa base en flsico. minutos la metros, derivado al d, la paffi guardar la documenta lineales, 1,

responsable complejidad documentación ción activa que equivale a

d,l proyecto d,l pasiva. 11 gabinetes

Q"' documento. Do 3 a 8 d, cinco

VIPFE corresponda. minutos la gavetas ",da
Se digitaliza la documenta uno.

documentación ción pasiva.

dependiendo

d, la

importancia.

Fuente; Elaboración propia
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En estas gestiones se le dio más importancia al manejo de la documentación

digital. Como se trata de instituciones que trabajan con el Gobierno Central o

son dependientes de él, es necesario que se actualicen en diferentes aspectos

para coadyuvar al desarrollo administrativo y de gestión del pais.

En vista de que el VIPFE trabaja en gran medida con proyectos y con

instituciones extranjeras, tiene que adaptarse al desarrollo de éstas, así que lo

que se implementó para la salida de la documentación de sus oficinas es el

correo electrónico por medio de un correo oficial; no obstante aún requieren el

físico.

5.3.3. Análisis Prospeclivo de la Gestión Documental

Una vez que se les explicó cómo sería el manejo del archivo electrónico, de las

entrevistas se sacó algunos datos de resultado de la forma en que funcionaria

el proceso de gestión documental y la utilidad que reportaria.
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Proyección del Manejo de la Gestión Documental en las Gestiones 2011 al

2015

Entida

d

Tratamiento del

documento

Tiempo de

respuesta de

la actividad

del documento

Modo de Tiempo que Tiempo en que Espacio
archivo se requiere se recupera la que

para información ocupa la
archivar gestión

Recepción: Ya sea De 5 a 8 dias La De 1 a 3 Con el Archivo En fisico

en fisico (escaneado respuesta física o documentació minutos por Electrónico. de 1 sólo se

para registro de

correspondencia y de

archivo electrónico.

inmediato) o por

correo electrónico. En

ambos casos se sube

el documento con un

ABe

software exclusivo

electrónica (e-

mail)

Inmediatamente

se envia el físico

al archivo para

respaldo de

auditoria hasta

que se considere

oficial

n física en

files y por

proceso; la

documentació

n digital o

electrónica en

un software.

documentos

en el A.E.

De 7 a 10

minutos la

documentació

n física, puede

ser por

departamento

a 3 minutos.

En físico de 10 a

20 minutos

porque la

búsqueda es por

departamento;

pero con el

archivo electrónico

podría

archivar lo

más

importante

S,
reduciría

el volumen

00'
o en el archivo se tendria políticas

centralizado. referencia de de la

dónde podrla institución

estar el fisico. y

dependíen

do del

software

Ingreso:

Digitalización de

todos los documentos

De 5 a 7 dias por

departamento y

por prioridad.

E,
de

'"

carpetas

palanca,

fólders

p"
documento

digitalizado o

La documentación

Digital en la base

de datos, de 5 a

Solo se

archivaría

lo,

proceso, de 3 10 minutos. En document

os más

importante,
dependien

do de las

politicas

internas

q" ingresan y
archivo e, o"' base Al existir la base,

d, datos. " puede

GMlP Conservación del consultar sobre

fisico, creación y recientes

aplicación d, '" ingresos para leer

correo electrónico ,1 texto y

oficial para manejo de adelantar
"

la correspondencia respuesta según

individuales

por color, aun a 5 minutos físico, entre 15 a

la fisica en la base de 20 minutos.

Digitalizada datos.

se archivaría

en una base En fisico aún

de datos de de 5 a 15

acuerdo a la minutos

clasmcación. q" ,e
la importancia. elaboraria.
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INRA

VIPFE

Ingreso: Colocación

de un número

correlativo en una

base de datos y

escaneo de la

documentación.

Conservación en

forma fisica y digital.

Recepción; Ya sea

en físico {escaneado

inmediato} o por

correo electrónico. En

ambos casos se sube

el documento un

software exclusivo

para registro de

correspondencia y de

archivo electrónico

De5a7dias

por departamento

y por prioridad.

Al exisllr [a base,

se puede

consultar sobre

recientes

ingresos para leer

el texto y

adelantar la

respuesta según

la importancia

De2a5dias

dependiendo de

la complejidad del

documento

En carpetas

de palanca,

en fólder

individuales

por color, aun

[a fislca.

Digitalizada

se archivarla

en una base

de datos de

acuerdo a la

clasificación.

l,

documentació

n flsica en

files y por

proceso; la

documentació

n digital o

electrónica en

un software

p"
documento

digitalizado o

proceso, de 3

a 5 minutos

en la base de

datos.

En ñsico de 5

a 15 minutos

De 1 a 3

minutos por

documentos

en el AE

De 7 a 10

minutos la

documentacló

n física, puede

ser por

departamento

o en el archivo

centralizado

La documentación

Digital en la base

de datos, de 5 a

10 minutos, En

fisico, entre 10 a

20 minutos

Con el Archivo

Electrónico, de 1

a 3 minutos

En fisico. de 10 a

20 minutos

porque la

búsqueda es por

departamento;

pero con el

archívo electrónico

se tendria

referencia de

donde podrla

estar el físico,

Sólo se

archivaria

'"
document

os más

importante

,.
dependíen

do de las

politicas

internas

que se

dispongan

Sólo se

archivaría

'"
document

os más

importante

'.
dependien

do de las

políticas

internas

que se

dispongan

Fuente: Elaboración propia

La Administradora Boliviana de Carreteras es una de las instituciones que

actualmente incorpora tecnología, así que bien podría lograr avances en el

manejo de éstas para el tema de archivo.
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5.4. RESULTADOSDELTRABAJO DE CAMPO- Encuestas

Se realizó cuatro diferentes encuestas

No. 1 Tipo de tecnología que existe en cada institución dirigido a 8

Instituciones mas los de la muestra:

Administradora Boliviana de Carretera (ASe)

Gobierno Municipal de La paz (GMLP)

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

Ministerio de Salud y Deportes,

Ministerio de Trabajo,

Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)

Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente. (Anexo 2)

No. 2 Dirigido a usuarios de las 8 Instituciones (Anexo 3)

No. 3 Dirigido a profesionales informáticos ingenieros en sistemas (Anexo 4)

No. 4 Dirigido a archivistas (Anexo 5)
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5.5. DEMOSTRACiÓN DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Luego de haber realizado el trabajo de campo, se ha podido evidenciar que

el archivo electrónico es una nueva forma del manejo documental electrónico

y digital que llevo alcanzar los nuevos retos que se tiene con el desarrollo de

la tecnología.

A lo largo del presente trabajo se vio que las nuevas formas de gestión

documental ayudarian a administrar el crecimiento exponencial del fondo

documental.

Asimismo, se observó que por medio de estas nuevas formas de tecnologia

se obtendrla rápidamente la información buscada.

En Bolivia ya se está hablando del comercio documental electrónico, incluso

de la firma digitaL Se explicó ampliamente qué es el archivo electrónico, de

qué está constituido cuáles son sus herramientas, qué ventajas ofrece y

cuáles son sus desventajas.

Se mostró cómo podría ser el ingreso y la salida del documento electrónico o

digital, se hizo un ensayo de cómo se archivaría el documento

electránicamente y como sería su recuperación.
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CAPíTULO VI

6. EJEMPLO DE UN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y EL PROCESO DE

GESTiÓN DOCUMENTAL

El presente trabajo busca mostrar el proceso de gestión documental de

forma electrónica de la correspondencia recibida (input) y despachada

(output).

Con este ejemplo sólo se quiere mostrar un proceso de gestión documental

desde el momento en que la correspondencia es recibida hasta que es

archivada electrónjcamente.
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6.1. EJEMPLO DE UN PROCESO DE GESTiÓN DOCUMENTAL

CTRÓNICO

_ Electi61'lft'o)

Registro:

~~.~
~da':::

servicio de Consulta Electrónica

Conservación de los Documentos Eleetrónicos
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6.2. DESCRIPCiÓN DE UNA GESTiÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

6.2.1. Registro - Recibida (entrada)

El manejo de un software para el archivo electrónico permitiría manejar el

flujo de la correspondencia desde el momento en que es recibida hasta que

es archivada electrÓnicamente.

Para er registro es importante conocer el medio por el que entraría la

correspondencia, que podría ser vía física (se tendría que utilizar el

escaner) y vía electrónica (e-mail).

6.2.2. Via Fisica

Los documentos que lleguen físicamente se deberían digitalizar a través de

un escáner. Este equipo tendrá que estar conectado con el sistema para que

la documentación que se digitalice pase al sistema de registro de forma

automática con un número correlativo dado por aquel sistema.

6.2.3. Vía Electrónica

Para poder trabajar con documentación electrónica, se tiene que contar con

un correo oficial de la institución al que se pueda mandar directamente la

documentación, por ejemplo norsud@.org (es el dominio que contrata la

empresa para manejo interno y externo para su identificación).

Este correo oficial sería necesario mantenerlo siempre abierto para poder

registrar el documento rápidamente ya que el objeto del envió electrónico es

proceder a su trámite con rapidez. En el mismo correo se tendría la opción

de enviar automáticamente al sIstema de registro, el cual reconocería que la

correspondencia fue enviada por e-mail. En el mismo momento en que se

abra el correo recibido, se enviará un acuse de recepción al correo oficial de

la persona o institución remitente.
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Así se vería la pantalla principal y la persona responsable del registro tendría

acceso al registro de la correspondencia, ya que unicamente esa opción

estaría habilitada.

Ejemplo:

PENDIENTES INTERNAS

N' N' Fecha Tipo de

Entrada Archivo Recepción Entrada Tamaño Estado

[
I

Una vez recibida la documentación en el sistema, se procedería a llenar un

perfil el cual ayuda a la descripción documental, y la asignación. Cuando un

funcionario elija la opción de REGISTRO la vista sería así. Y cuando escoja

la opción de BANDEJA DE ENTRADA seria así.
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Clic para elegir esta opción

6

Clíc elegir Llenar Perfil

Se elegiría el documento a registrar se daría un clic derecho y se elegiría la

opción LLENAR EL PERFIL para registrarlo.

Ejemplo del perfil:

'•• -- ~l--.C

~ .•~.• ( '*""" lili
~,."..••,,~ ,l.
'" - ,,'~_=~~~JII~~____ J

-'.-..,~-~'~~~~,.~...... .
I--_.-

pcfp

En esta opción se tiene al lado del perfil el documento o nota para copiar los

datos exactos; así no se necesitaría imprimir en caso de que fuera e-mail.
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6.2.4. Descripción del Perfil de Documentación Recibida o Despachada

1) No. de Entrada

El número de entrada que el sistema genera automáticamente.

2) Fecha Carta

Es la fecha en la que fue creada la carta original.

3) Fecha de Sello

Es la fecha en la cual se recepcionó el documento ya sea físico o

electrónico.

4) Fecha Límite

El tiempo que se tiene para la respuesta al documento, eso

dependería de la complejidad del contenido.

5) Referencia

Ei cite de la carta.

6) Tema

La descripción del contenido del documento.

7) Tipo de Documento

Se describe la forma de ingreso del documento: Carta, E-mail,

Memo, CO's.

8) Pais

Es una opción de pais, por ejemplo: BO. ARG.PAR.. etc. Alguna vez

puede llegar documentación del extranjero y así se realizaría una

mejor descripción.

9) Actividad

En esta opción se podría tener una lista de términos adecuados para

facilitar la búsqueda.

10)Clasificador

En este campo se podría realizar una preclasificación a dónde

corresponde el documento que se está registrando.

11)Remitente

Quién envió el documento, ya sea ínstitucional o individual

12)Cargo

El cargo que ocupa el que envió la carta.
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13)Organización

La institución que envió el documento.

14)Dirección

La dirección de la institución.

15)Asignaciones

Se refiere a quién corresponde enviar la documentación. Esta asignación

se puede realizar por persona, por división es decir departamento

contable, comercial, etc.

16)Comentarios

En este campo se podría realizar algún comentario que se ha

agregado en relación a la correspondencia.

17)Envío Electrónico

Esta opción permitiría enviar el documento al correo de la persona

que corresponda.

Una vez llenado el perfil de registro, lo que se podría hacerse elegir la

pestaña ASIGNACIONES donde se seleccionaría a quiénes y dónde

corresponde.
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I Perfil
---'" Se elegiria esta opción••••

UstaDepartamentos Departamento

Legal

I Asignaciones I
Opto. Legal V' Opto. Legal Rina T

Opto. Financiero O
Opto. Comercial

f::,

PersonalHabilitado IRina Tarqui

IAsignaciones I
Marcela Vargas V' Opto. Legal RinaT

Vania Giles

Rina Tarqui O

Ramiro Llanos
L.

Una vez que se habilite ASIGNACIONES, se podría poner COMENTARIOS

en la pestaña si existe algo que se quisiera agregar, como se. "vino en

formato JPG o se subió de CO". Luego se regresaria a la pestaña PERFIL

perfil que es la que tiene la opción de enviar.

6.2.5. Tratamiento o Actividad del Documento

La persona responsable tendría el acceso al sistema del archivo electrónico,

por eso que deberá tenerlo abierto todo el tiempo para ver si le llegó

correspondencia o no.

Una vez que esta persona vea que le llegó correspondencia, tendría la

opción de responder, si así corresponde, o ejecutar otra acción.

La pantalla tendría esta vísta:
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La persona responsable de la actividad tendría acceso solo a esta opción.

Pendo Internas

~

I ~ Iiiii!f.¡'¡¡;¡¡¡~¡¡¡¡_~~iiil

;[lJf!Ji

;.~\IlJ1
tIií,~I!

;li,~lÚ

Wi~l~

~[\illlD

I!W

o lilfi4

O lm'í

O
O l~

1
Opción para enviar

Al archivo con un signo --J

El responsable, viendo todo lo que se le asignó tendría dos opciones para

seleccionar: Udarrespuesta" y "no requiere respuesta" Una vez que decida la

acción que corresponda tendría la libertad de enviar el documento o no al

I m Cl<iJ:DilIfulollll"!~,.,i'''',l'!<jj aplQll:O
'DI,(.".M •• ~ • ..Jt¡_i"I,.,Iu¡¡¡' a1IiQl!5O

;IRD,"",.CLlir"~llllillli.\\l¡;¡" a~
-ill-) -~-i--I'!ilfuI,L,r""'''''lOI",);,r-'''[;r",,,,';'''' affiQl!5O

archivo electrónico.

De hacer lo primero, el documento ya no estaría en su entrada.

Una vez en el archivo electrónico, la pantalla se vería así:
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Perfil de Búsqueda

Documento E. S.
D Fech

o a de,
lngre

so

#A.E Descripción del Documento Tipo dI! No. No. Env. Clasif.

~ 611712010
:J .17l1mo
i: 6)151201O
~ 6)15/2010
@ .'0/1U10

132672 Remisían Inlilll1leS"lÍe Ciliiwn ''GOnstooei5nde 1Blfrvien" M5W1JRD
132829 IffilrmadóncompIemenliliaa la caria desolic:iludde acceso ,.. M50UTLOOK
132702 ReiMiÓllAm~liaciónde Io¡-Serviciosde EjeGt.lciónAooilolia2... ACAOBAT
1327ü3 TelrNmosde Relerencia ACAOSAT
132332 ReiMión,PI~ueslas pala corMación dmecta para ejecució... MSWüRD 23 36 Sí Opto. Legal

6.2.6. Archivo Electrónico

Para archivar electrónicamente la documentación enviada al archivo se

podría habilitar la opción haciendo un die sobre el documento, ver todo lo

relacionado con este

ARCHIVAR.

Ejemplo:

y archivarlo electránieamente con la opción

DO Facha de,.
Ingreso

#A.E Descripción del Documento TIpo de Documento

Haciendo un dic se podría tener la opción de

A'fehlvar

Eleefrónlcamenfe

Así se vería como se archivó eleetránieamente y no se podría realizar

ninguna modificación posterior.
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OOC. Fecha de

IngrEl'So

'A.E Descripción del Documento TIpo de Documento

12J2212OO9
1212212009
12/22/2009
12121/2009
1212112009

11G331SoicitudProceso l..rl:acOO Pr~o ''Const..
116332 Soicl.ud Proceso lid:ación Pu)yecto ''Const ..
116333 Soiciud Proceso licitación Proyecto "Const ..
116003 Remisión informe final de servicios. ConstAl:OI.
116019 Remisión informes finales de servicios de eo .

El sistema bloquearía automáticamente los archivos y estos aparecerian marcados como archivados
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6.2.6.1. Realización de Búsquedas

mipod .b'P h'" acer as usquedas se naabme pe

Perfil de Búsqueda 1

e FKh 'A.E Descripción del Documento npo de ". No. En,.

e d. Oo<;tlme '. S. ~E. ","",.,
e "wIngre

"
El perfil se vería así:

Perlil de Busqued.3 I
Descripción Documento IBuscar I 11 Gaocelac I
Nombre del Doc. No. A.E.

.
Autor País

Fecha llenado Perfil Organización =
Entrada

Referencia Fecha Documenta =
Actividad Fecha de Envió A.E. =
Enviados al A.E. = Lenguaje =

Clasificación = Tipo Documental =
Número Entrada (Input) Número Salida (Ouput)

Año Entrada (Input) Año Salida (Ouput)
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6.2.6.2. Descripción del Perfil de Búsqueda

Descripción Documento

Con esta opción seria posible hacer la búsqueda por el contenido del

documento

Nombre del Documento

Por ejemplo Contrato de Construcción.

Autor

En este campo se ingresaria el nombre de la persona que genero o a quien

se le asignó la documentación.

Fecha llenado Perfil Entrada

Aquí se podría registrar la fecha cuando se creó el perfil, ya sea de entrada o

de sallda, para esto habilita un calendario donde se buscaría el año, el mes y

el día.

Referencia

Permitiría buscar el documento por el número de cite de la carta de entrada;

este campo tiene mayor utilidad para la documentación del ingreso.

Actividad

Como en los perfiles de entrada o salida se puso actfvidad porque se podría

crear una lista de palabras claves que definan el contenido del documento.

Cont. (Contrato) INF. (Informes) Adm. (Administración) Leg.(Legal)

Enviados al A.E.

Este campo es importante porque se podría incluso buscar los documentos

que aún no se enviaron al archivo electrónico.

Clasificación

Se podrfa buscar por medio de su clasificación donde se clasificó con

exactitud si ya estuviera archivado electrónica mente.
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Número Entrada (Input)

Si se conociera el número de entrada, entonces se podría hacer la busqueda

por medio de este dato.

Año Entrada (Input)

Por el año, incluso podría ser de años pasados.

Número - A.E.

Este número sería el que se generó paralelamente al ingreso o salida de la

documentación.

País

Buscaria por el país de origen

Organización

Buscaría por institución remitente

Fecha Documento

La fecha que entró o salió el documento

Fecha de Envió al A.E.

Si se tuviera este dato, se habilitaría un calendario con el cual se podría

hacer la búsqueda con más precisión.

Lenguaje

En qué lengua podría llegar el documento ser ingles, español, aymara,

quechua.

Tipo Documental

Realizaría la búsqueda por; carta, email, Excel, CO, memo.

Número Salida (Output)
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Si se supiera el número de salida se buscaría con esta información.

Año Salida (Output)

Por el año de salida

Ejemplo de Búsquedas

Cuando se hace la búsqueda sólo de email.lainformación se despliega así:

DOC. Fecha d. O"E Descripción del Documento

Ingreso

-' SIl 8/201 O
.:J 6/1 8/201 O
...J S/18/201 O
..JI 6/1 8/201 O
.:m SIl 7/201 O

132901 Solicitud: Registro PA1SMconsullora Maria ..
132910 Solicitud. Incremento de Presupuesto en Pro...
13291' DOC. COMPLEMENTARIOSATN-ME·1168...
132912 Solicitud AmpfJaCiónde Contrato con el DA.,
132774 Nolicias de ho,Y17 de jl.lOio 201O

Cuando la búsqueda es sólo documentos Word, sería así:

000. Fecha d. '''E Descripción del Documento

Ingreso

6/1812010
6/18/2010
611812010
6/18/2010

132856 ACTAN~2 17 DEJUNIO.docx NUCLEOD..
132859 Cooperación Técnica Regional No ReemboL
132877 Proceso Segunda Convocatoria "Lote 2 Con,
132878 OPMAS·Elegíb~idad

En caso de que la búsqueda sea sólo de documentos en Excel:

000. Fecha d. IA.E Descripción del Documento

Ingreso

6/1'12010
6/912010
6/9/2010

132420 Plan de Adqúsíciones (actualizado 10-¡'..m·20..
132316 P~ntilla Plan de Negocios
132317 PlantillaDi<lgnós~icosOEet.
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De esta manera se podría hacer búsquedas y brindar un buen servicio a los

usuarios. El documento encontrado se podría mandar por e-mail al

solicitante.

l1BB23 Remisión informemensual ¡Noviembre 2009~.
116824 Solicitud ampliación plazo de contrato consu.

rr, y"T I i~l-=-
Tfl 1,~1;::'¡1~ -
--~

Así se vería el envió por email

'd..-_l'/I
o """"'.0'''''
.fj""",",
0_1_
,.1""'''
~<''''.'''100'.' ..'"''''~.".~,~,'

lD"",~,""
2"'"

'lp ,,~"""'''''
i'"""'" ''''"'' ••
j ...-o,"" ••••••
J"'"'"''",,,~
"""'''''''"
"',,'~..""",',,", ..•.,,.,," ..

q, ••" \~'",,'.." ",....,,,,.
cl """" •••."''''.

q. Jo" "'."

"'¡;¡"eto e~ """"b
Q~ ~oV,.I'~",~Gu;,'::I""n
•• " '"~"-<,""'O-"""''''A'" .,."""'"''''"'" .....•.••

''''''''''''''tt";¡,,,,,",
1.'."'="'--"-'""-....~."""~""

,.
"""
".
••

Como se noto anteriormente haciendo un dic derecho cada documento

tendría la opción de archivar electrónicamente, envió Emafl, Hístoria.

Cuando se quisiera conocer quien lo vio por última vez o quien lo tiene o a

quien se le asigno entonces se podría poner la opción historia y se podría

conocer todo lo que paso con la documentación en el proceso.

90
Y



EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Ejemplo de un historial.

Viendo la Historia del Documento

116823 Renisiín UOOI'JemenwaI [Noviembre 2009~.
116824 SoiclW ampiación plazo de CClI"tralo CWlSU.

~

EMAI

RlA

Hc
Una vez abierto la opción HISTORIA, se podría ver todo lo que sucedió con

el documento. Ejemplo de la vista sería:

01/20/2010 16:30:01 Visto GMICHEL

101/20/2010 10:30:02 Archivo Electrónico RINAT

01/08/2010 11:10:04 Relación Input 5120/2009 con Oupu14212010 MONICAA

12/30/2009 10:20:21 Cambio Perfil WENDYS

12/302009 10:19:17 Entrada Asignada RINAT/Dpto. Legal CARLAP

12/30/2009 10:05:12 Creado CARLAP

6.3. EXPERIENCIAS CON EL ARCHIVO ELECTRÓNICO

Experiencia del registro electrónico

Alfredo Águila R, Pablo Valenzuela F.

Servicio de Neonatologia, Departamento de Obstetricia y Ginecología,

Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
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La incorporación de las computadoras al trabajo diario no ha sido fácil,

debido al costo de los equipos y a la resistencia inicial al cambio, la que ha

cedido significativamente en la actualidad.

Cumplimos en la actualidad una década desde la incorporación de la

computación en la práctica diaria del Servicio de Neonatología del Hospital

"Ciudad del Mar"

El Archivo Electrónico les permite tener en forma directa los antecedentes

clínicos de la madre, del parto, atención inmediata, ingreso y evolución,

podemos complementar totalmente la tradicional ficha clínica de papel. Se

minimiza la pérdida de información por su validación automática y ella está

disponible en forma instantánea sin tener que buscar en el archivo de fichas.

El archivo electrónico de pacientes ha permitido que operaciones bastante

complejas y delicadas sean realizadas en unos pocos minutos, envío de la

receta formalizada a farmacia y, además, recopila la información histórica de

cada paciente. Al sistema sólo se puede ingresar por medio de la red, cada

equipo debe estar autorizado para el acceso, de modo que esta medida da

confiabilidad y privacidad a los datos, para ser usados sólo en el manejo

clínico, resguardando el compromiso ético' Estos equipos, obviamente,

están disponibles las 24 horas del día para uso de la totalidad del personal

de turno.

El registro y archivo médico electrónico centraliza toda o gran parte de la

información relacionada con un paciente, de modo que asegura un mejor

manejo de las decisiones

En los objetivos próximos está poder tener en uso la clasificación

internacional de enfermedades, como parte de la base de datos,

El gran desarrollo y la accesibilidad que ha tenido esta área del conocimiento

informático, ha permitido que este enorme potencial sea usado en beneficio

de los pacientes.
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6.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.4.1. Conclusiones

Como conclusión se puede establecer que los profesionales de la

información están ante nuevas oportunidades y nuevos retos con los

adelantos tecnológicos. Es necesario conocer o tener una idea de un

proceso totalmente electrónico, aunque en Bolivia para los próximos años se

prevé un importante aumento en el volumen de información digital y

electrónica gestionada por los organismos públicos, los cuales deberían

disponer de sistemas adecuados que permitan almacenarla de forma

ordenada y eficaz.

y se mostro un proceso de gestión documental electrónico realizando una

comparación con un proceso de gestión documental físico. Asimismo, se

pudo conocer también que el país no se encuentra muy lejos de manejar un

comercio electrónico por el proyecto de ley con el cual se cuenta y así poder

manejar paralelamenteel archivo electrónico.

De este modo se podría mejorar sobre todo los procedimientos

administrativosde una organización.

Es necesario conocer que el archivo electrónico se está percibiendo como

una prioridad a corto plazo y es en esta realidad que corresponde cambiar a

los profesionales en la información, tanto en la nuestra forma de pensar

como en conocimiento de los adelantos tecnológicos para avanzar en el

campo de la archivísíica.
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6.4.2. Recomendaciones

Con base en la muestra y explicación de un proceso de gestión documental

a partir de la creación de sistemas, se puede ver que existen nuevas formas

del manejo documental; por eso es necesario que los profesionales de la

información se actualicen continuamente y se involucren más en el

desarrollo de nuevas formas de gestión documental.

Es importante aclarar que pueden llegar a crearse muchos sistemas por la

necesidad que existe de agHizar los procedimientos administrativos y de

controlar el volumen del fondo documental, pero sin los recursos humanos,

ningún sistema, por más completo que sea, tendrá buena función si no se

cuenta con el personal capacitado y calificado que lo maneje con crite'rios y

conocimientos formados, con valores que lo definan como una persona

capaz de resguardar la información confidencial y brindar el servicio

oportuno que necesiten los usuarios.
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PROYECTO DE LEY 080/2007

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA:

"LEY DE DOCUMENTOS, FIRMAS Y COMERCIO ELECTRÓNICO"

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto reconocer el valor juridico
y probatorio de:

al Los actos jurídicos celebrados mediante medios electrónicos u otros de
mayor avance tecnológico realizados por personas naturales, juridicas,
empresas colectivas o unipersonales, comunidades de bienes y otras
entidades que constituyan una unidad económica sujeta a derechos y
obligaciones.

b} El uso de firmas electrónicas debidamente certificadas por una Entidad de
Certificación acreditada bajo lo estipulado en la presente ley.

c) Los actos civiles y comerciales que utilicen directa o indirectamente medios
electrónicos u otros de mayor avance tecnológico para realizar actividades
del comercio electrónico.

Artículo 2. (Ámbito de aplicación).

1. Los principios y normas establecidas en esta Ley se aplicarán a los actos
jurídicos otorgados o celebrados a través de mensajes de datos y
documentos electrónicos que den origen a contratos, operaciones o
servicios.

Igualmente, será aplicable a todo tipo de información que tenga relación
con la naturaleza de los servicios de la sociedad de la información
utilizada en el contexto de actividades del comercio electrónico.

11. Las disposiciones contenidas en esta Ley no alteran, sino complementan
las normas relativas a la celebración, formalización, validez, eficacia y
extinción de los contratos y cualquier otro acto jurídico efectuado por
medios electrónicos u otro de mayor avance tecnológico.

Tampoco altera las normas relativas al tipo de instrumento en que deba
constar un acto jurídico.



111. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán en materia tributaria
siempre y cuando no contravengan su normativa especial y respondan a
los principios, naturaleza y fines de la misma.

IV. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las
actividades realizadas en el marco del sistema de pagos, a través de
medios electrónicos u otros de mayor avance tecnológico,
correspondiendo al Poder Ejecutivo por intermedio del Banco Central de
Bolivia establecer el marco normativo que brinde seguridad y
operatividad al mismo.

Artículo 3. (Interpretación, aplicación y definiciones).

1. Las definiciones se encuentran contenidas en términos generales en el
Glosario de Términos (Anexo) que forma parte de la presente disposición
para facilitar su interpretación.

11. Por Reglamento se establecerán las definiciones técnicas. Dicho
instrumento se sujetará a las siguientes directrices:

al Las definiciones técnicas de cada una de las áreas que regula la
presente ley, tomarán en cuenta los principios y alcances técnicos
de esta disposición.

b) Toda complementación, modificación o actualización a las
definiciones, se efectuará en función del avance tecnológico.

cl Tomará en cuenta los derechos adquiridos para otorgar seguridad
jurídica a los usuariosdel sistema.

111. Cualquier discrepancia, desacuerdo, reclamo o controversia relativa a
inaterias reguladas por esta Ley que no esté expresamente establecida
su forma de resolución, se dirimirá a través de la apreciación de la
prueba de acuerdo a la valoración que le otorga el ordenamiento jurídico
vigente.

Artículo 4. (Principios). Las actividades reguladas por esta Ley se sujetarán a
los siguientes principios:

a) Neutralidad tecnológica, en virtud de la cual no favorece ni restringe el
uso de ciertas tecnologías, en tanto y en cuanto cumplan los requisitos y
presupuestos establecidos en las normas aplicables;

b) Asimilación jurídica, en el entendido de que los actos jurldicos celebrados
por medios electrónicos, gozarán de la validez y eficacia jurídica
reconocida para los medios convencionalesvigentes;

c) Equivalente funcional, reconoce la misma validez jurídica y fuerza
probatoria a los mensajes de datos, documentos electrónicos, firmas
electrónicas y demás procedimientos tecnológicos respecto de los
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medios convencionales para manifestar la voluntad, hacer constar
informaciónpor escrito e instrumentarun acto jurídico;

d) Compatibilidad internacional, observa concordancia, complementariedad
y armonización de las distintas normas y principios del derecho
internacional en materia de comunicaciónde datos, contratación y finnas
electrónicas.

Artículo 5. (Protección de datos personales).

l. La utilización de los datos personales respetará los derechos a la
intimidad personal y familiar, imagen, honra, reputación, y demás
derechos garantizadospor la ConstituciónPoHticadel Estado.

11. El tratamiento de datos personales en el sector publico y privado en
todas sus modalidades, incluyendo entre éstas las actividades de
recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación,
bloqueo, cancelación, transferencias, consultas e interconexiones,
requerirá del consentimiento previo, expreso e infomado del titular, el
que será brindado por escrito o por otro medio equiparable de acuerdo a
las circunstancias. Este consentimiento podrá ser revocado cuando
exista causa justificada para ello, pero tal revocatoria no tendrá efecto
retroactivo.

111. Las personas a las que se les solicite datos personales deberán ser
previamente infonnadas de que sus datos serán objeto de tratamiento,
de la finalidad de la recolecciónde éstos; de los potenciales destinatarios
de la información; de la identidad y domicilio del responsable del
tratamiento o de su representante; y de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación, objeción,
revocación y otros que fueren pertinentes. Los datos personales objeto
de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas de las
expresadas al momento de su recolección.

IV. Los datos personales objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados,
comunicados o transferidos a un tercero, previo consentimiento del titular
u orden escrita de autoridad competente. No será necesario el
consentimientodel titular, cuando los datos personales se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de la Administración Publica en el
ámbito de su competencia; cuando expresamente una ley lo prevea;
cuando los datos figuren en fuentes de acceso público irrestricto, ni
cuando eltratamjento tenga fines históricos, estadísticos o cientificos, o
derive de una relación contractual, negocial, laboral, administrativa o de
negocio.

V. El responsable del tratamiento de los datos personales, tanto del sector
público como del privado, deberá adoptar las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las
que deberán ajustarse de conformidad con el estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
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expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.

VI. Las definiciones, principios y procedimientos relativos al tratamiento de
los datos personales se desarrollarán en una norma específica.

Articulo 6. (Consejo Interinstitucional).

1. Se creará un Consejo InterinstitucionaJde asesoramiento para coadyuvar
en el diseño de políticas públicas a los Ministerios encargados de la
promoción y difusión, desarrollo de políticas, estándares, reglamentos de
la presente Ley.

11. Las atribuciones, coordinación, funcionamiento y otros aspectos
inherentes del Consejo Interinstitucional se establecerán mediante
reglamento.

111. El Consejo estará integrado por la Vicepresidencia de la República, a
través de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
en Bolivia, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultos, Hacienda,
Justicia, Planificación del Desarrollo, Centro de Promoción Bolivia;
incorporando al sector privado, representado por las Cámaras de
Comercio, el sector financiero representado por la Asociación de Bancos
Privados de Bolivia, la sociedad civil involucrada en las nuevas
tecnologías y de los PyMES. La presidencia del Consejo la ejercerá el
representante de la Vicepresidencia de la República. El consejo estará
integrado por un máximo de diez personas.

TITULO 11
DOCUMENTOS Y CONTRATACION ELECTRONICA

CAPiTULO I
REGLAS GENERALES

Articulo 7. (Reconocimiento jurídico).

1. En razón a su naturalezajurídica, los documentos electrónicos podrán ser
clasificadosen:

a} Documentos públicos firmados eleclr6nicamente por personas que
legalmente cuenten con la atribución y la facultad de dar fe pública,
judicial, regístrai, notarial o administrativa,siempre y cuando actúen en
el ámbito de sus competencias y de acuerdo a los requísitosexigidos
por ley.

b) Documentos expedidos y firmados electr6nicamente por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la
legislaciónespecífica.

e) Documentosprivados.
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d) Documentos tributarios de acuerdo a la normativa especifica.

11. No se negará efectos y validez jurídica y/o probatoria, a la información
contenida en documentos por la sola razón de estar en forma electrónica,
sea que la información se encuentre encriptada y/o cifrada, y respaldada
por un certificado electrónico.

rrr. Los documentos electrónicos tendrán igual valor jurídico que los
documentos escritos, siempre que se encuentren suscritos con firma
electrónica. Su eficacia, valoración y efectos se someterán al cumplimiento
de lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.

IV. la factura electrónica, la declaración jurada y otros documentos que no
precisen de certificación expresa conforme a normativa tributaria, tendrán
pleno valor probatorio.

Artículo 8. (celebración por escrito). En todos los casos en que se exija que
una información conste por escrito o deba ser presentada de esa forma, o bien se
prevea la existencia de consecuencias juridicas para el evento de que la
información no conste por escrito, se entenderá que un documento electrónico
cumple con el requisito de escrituración, cuando la información contenida en el
mismo sea legible, esté íntegra, sea susceptible de ser archivada y recuperada
en cualquier momento y sea posible la verificación del remitente o de su creador.

Artículo 9. (Exigencia de documento original).

r. Cuando para algún efecto legal se requiera que la información sea
presentada y conservada en su forma original, se entenderá por original el
soporte en el que por primera vez se consignó la información.

11. Este requisito quedará satisfecho cuando:

al Exista garantías fidedignas de que se ha conservado la integridad de
la información a partir del momento en que se generó por primera vez
en su forma definitiva, como documento o en alguna otra forma.

b) Que la información pueda ser presentada a la persona con interés
legitimo, si fuera requerida.

111. Este requisito se aplicará conforme lo dispuesto por el Código Civil, en
todo lo que fuera pertinente.

Articulo 10. (DigltalizacJón de documentos).

1. Mediante Resolución, la Máxima Autoridad Ejecutiva podrá disponer la
digitalización total o parcial de la documentación cursante en archivos de
su institución conforme lo díspuesto en la presente Ley y el reglamento
correspondiente.

11. la digitalización de los documentos, no significa la destrucción del
soporte papel, cuya conservación se regirá por las normas pertinentes.
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111. Los documentos digitalizados se conservarán conforme lo establecido
por el artículo 11 de esta ley.

Articulo 11. (Conservación de documentos).

los documentos serán conservados en un repositorio que reúna las siguientes
condiciones y lo establecido en el artículo 51 de la presente Ley:

a) Que la información que contenga el documento sea accesible para su
posterior consulta.

b) Que sea conservado con el formato en que se hubiera generado,
enviado o recibido o con algún formato que demuestre la reproducción
exacta de la información generada, enviada o recibida.

c) Que conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del
documento electrónico, la fecha y hora en que fue creado, generado,
procesado, enviado, recibido y archivado.

d) Que garantice la integridad del documento electrónico almacenado.

Articulo 12. (Conservación de registros y archivos Judiciales). La
conservación de registros y archivos judiciales pOdrá ser realizada mediante
documentos electrónicos de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley y
sus reglamentos

Articulo 13. (Notificaciones y actos procesales electrónicos).

1. Podrán practicarse notificaciones electrónicas, a cuyo fin, el sujeto a ser
notificado deberá elegir como domicilio especial una dirección de correo
electrónico de acuerdo a reglamento.

11. Los actos y actuaciones de las entidades publicas notificadas por medios
electrónicos, deberán cumplir los procedimientos correspondientes, las
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

111. En todos los casos, las notificaciones practicadas por medios
electrónicos, deberán asegurar la autenticidad, integridad y no repudio,
asi como la constancia de la fecha y hora de su envío y recepción,
conforme las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

IV. En las demandas, recursos o consultas interpuestas ante el Tribunal
Constitucional las partes podrán hacer uso de los medios electrónicos, en
los siguientes actos procésales:

a. Admisión, defectos formales subsanables, rechazo y
comunicaciones de resoluciones de los recursos presentados por
vía electrónica.

b. Notificaciones a cuyo fin las partes establecerán domicilio procesal
mediante correo electrónico.
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V. Quien decida hacer uso de los medios electrónicos deberá contar con un
certificado electrónico extendido por una entidad de certificación
acreditada.

Artículo 14. (Equiparación).

1. A los efectos de esta Ley el correo electrónico personal se equipara a la
correspondencia epistolar, estando comprendido dentro del alcance su
inviolabilidad establecida en el ordenamiento jurídico vigente. La
protección de los mensajes de datos abarca su creación, transmisión y
almacenamiento.

11. Se exceptúan de la regulación del Parágrafo 1, al correo electrónico
laboral que tiene la calidad de herramienta de trabajo, por lo que la
información contenida en el mismo y su titularidad le corresponden al
empleador, que podrá acceder al contenido previa autorización judicial.

111. Las reuniones o juntas de directorio de carácter civil, comercial u olras
podrán realizarse por videoconferencia u otros medios electrónicos
equivalentes, teniendo el mismo valor jurídico y probatorio que las
realizadas en presencia física de las personas, salvo que normativa
específíca o las partes dispongan lo contrario. A ese fín se levantara el
acta mediante documento electrónico, que podrá ser suscrito con el uso
de la firma electrónica.

CAPiTULO 11
DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 15. (Documentos y expedientes públicos electrónicos).

1. Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar por analogía
y en todo lo que fuere aplicable, los requisitos, formalidades y
solemnidades exigidas por el Código Civil, la Ley 2341, demás normas
pertinentes y lo establecido por reglamento.

11. Todas las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o
procedimiento, expresadas en documentos electrónicos, serán reunidas
en un expediente electrónico, que deberá ser contemplado como tal en
los sistemas de información que se desarrollen.

111. Los aclos administrativos desarrollados en las instituciones públicas
relacionadas a través de [os medios electrónicos y que se refieran a un
mismo asunto, se acumularán en un expediente electrónico y será
contemplado como tal en los sistemas de información que se desarrollen.

Artículo 16. (Otorgación de escritura pública). Cuando para efectos legales
se exija la existencia o el otorgamiento de una escritura pública, o bien se
prevea consecuencias jurídicas para el evento de que falla dicha solemnidad,
se entenderá que un documenlo eleclrónico cumple con esa exigencia si
satisface [as siguientes condiciones:
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a) Que el Notario de Fe Pública dé fe del acto jurídico, mediante los
medios establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.

b) Que se haya utilizado un procedimiento que permita identificar a
los comparecientes en el documento electrónico, para indicar que
su contenido cuenta con la aprobación de aquellas, y que permita
que las partes lo firmen electrónicamente y un Notario de fe
Pública autorizará mediante una firma electrónica.

cl Que el método o procedimiento utilizado cumpla los requisitos
exigidos por la Ley de! Notariado, Código Civil y disposiciones
aplicables, según la naturaleza del contrato.

Artículo 17. (Comparecencia por medios electrónicos). Cuando para efectos
legales se exija la comparecencia física de una persona ante un Notario de Fe
Pública, este requisito quedará satisfecho siempre y cuando el funcionario
notarial:

a) Reciba un mensaje de datos con firma electrónica que acredite la
hora y fecha de envío.

b) Pueda tomar convicción de que la comparecencia de una persona
por medios electrónicos u otros de mayor avance tecnológico se
realiza en ese momento.

Artículo 18. (Archivos notariales).

1. Los archivos notariales deberán tener la calidad de archivo electrónico de
las escrituras públicas otorgadas en soporte electrónjco, así como de los
documentos que deban protocolizarse o autenticarse de acuerdo a Ley y
que formen parte del archivo y del soporte electrónico.

Para los efectos anteriores, el protocolo electrónico deberá cumplir los
siguientes requisitos:

a) Los indicados en esta Ley para los originales que deban ser
archivados en el protocolo electrónico.

b) Que permita al Notario cumplir con otras exigencias legales de orden
tributario o judicial.

11. Tales archivos notariales, podrán ser llevados en forma electrónica
siempre que se garantice el cumplimiento de las funciones previstas en
esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 19. (Sujeción a disposiciones especiales). Serán aplicables por
analogfa al protocolo y documentos extraprotocolares electrónicos, las
disposiciones de la Ley dei Notariado, de acuerdo a la naturaleza de los
documentos y archivos electrónicos.

Artículo 20. (Función notarial). Todas las funciones de los Notarios de Fe
Pública señaladas en las normas generales y especiales respectivas, salvo las,



que exijan la comparecencia personal del funcionario notarial para dar fe,
podrán ser realizadas a través de medios electrónicos.

Artículo 21. (Ciclo vital de la información electrónica). El Administrador del
Sistema Informático de cada institución generará un mecanismo automatizado
de conservación y accesibilidad de los Documentos y Expedientes Electrónicos
generados como resultado de la atención de los trámites y determinará la
vigencia y custodia de la información, tomando en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Fase activa de la documentación electrónica. Todos los documentos
y expedientes que conserven el valor administrativo y fiscal (contable) de
los actos administrativos, serán almacenados y administrados en los
Archivos de Gestión Electrónicos.

11. Fase inactiva de la documentación electrónica. Todos los documentos
y expedientes electrónicos que hubiesen prescrito en su valor
administrativo y fiscal (contable), y por tanto ingresan en inactividad, se
transferirán al Archivo Central Electrónico, para constituir la Memoria
lnstitucional Electrónica.

111. Fase de valor permanente. Todos los documentos y expedientes
electrónicos que hubiesen prescrito en su valor legal, por lo que ya no
son necesarios para la administración que los ha creado y constituyen la
memoria histórica de la Nación.

CAPíTULO 11I
DESPACHO Y RECEPCiÓN DE MENSAJES DE DATOS

Artículo 22. (Asimilación Juridica). Todos los actos jurídicos, podrán
celebrarse por medios electrónicos, otorgándose la misma validez a tos
mensajes de datos respecto de la voluntad de las partes, que la reconocida
jurídicamente para los medios convencionales vigentes.

Articulo 23. (Cumplimiento de formalidades). Cualquier actividad, operación
comercial, financiera o de servicios, tales como declaraciones juradas, registros
contables y otras, que se realicen a través de mensajes de datos, se someterán
a los requisitos y solemnidades establecidos en la Ley que corresponda, a los
reglamentos específicos y a lo establecido en la presente disposición en lo que
fuere aplicable, adquiriendo el mismo valor y efectos jurfdicos reconocidos por
esta Ley.

Artículo 24. (Envio y recepción de los mensajes de datos). Salvo pacto en
contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del
mensaje de datos, son los siguientes:

1. El momento de la emisión del mensaje de datos será cuando el mensaje
de datos entre en un sistema de información que no esté bajo el control
del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre
del iniciador o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto.
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11. El momento de recepción de un mensaje de da!os será cuando se
produzca una de las siguientes condiciones:

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la
recepción de mensajes de datos, la recepción tendrá lugar en el
momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de
información designado; o cuando se envíe el mensaje de datos a un
sistema de información del destinatario que no sea el sistema de
información designado, se producirá la recepción en el momento en
que el destinatario recupere el mensaje de datos.

bl Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la
recepción tendrá lugar al entrar el mensaje de datos en un sistema de
información del destinatario.

111. El lugar de emisión y recepción de los mensajes de datos será el lugar
donde las partes tienen sus domicilios legales, el domicilio que consta en
el certificado de firma electrónica del emisor o del destinatario, o el
domicilio establecido en el sitio Web del emisor o del destinatario. Si no
se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar
de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la
actividad relacionada con el mensaje de datos.

Articulo 25. (Acuse de recibo del mensaje de datos). Cuando el iniciador de
un mensaje de datos condicione los efectos de dicho mensaje a la recepción de
un acuse de recibo del o los mensajes de datos enviados por parte del
destinatario, se aplicarán las reglas siguientes:

l. Cuando el iniciador no haya acordado con el destinatario que el acuse de
recibo se realice en alguna forma determinada o utilizando un método
determinado, se podrá acusar recibo mediante toda comunicación del
destinatario, automatizada o no, o lodo acto del destinatario considerado
suficiente para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de
datos.

11. Cuando el iniciador haya indicado que los efectos del mensaje de datos
estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se
entenderá que el mensaje de datos no ha sido enviado, en tanto no se
hubiera recibido el acuse de recibo.

111. Salvo en lo que se refiere al envío o recepción del mensaje de datos, el
presente artículo no obedece al propósito de regir las consecuencias
jurídicas que puedan derivarse de ese mensaje de datos o de su acuse
de recibo.

Articulo 26. (Iniciador). Se entenderá que un mensaje de datos proviene del
iniciador si ha sido enviado:

al Por el iniciador o alguna persona facultada para actuar en nombre
del iniciador respecto de ese mensaje de datos.
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b) Por un sistema de información programado por el iniciador o en su
nombre para que opere automáticamente.

CAPíTULO IV
CONTRATACiÓN ELECTRÓNICA

Artículo 27. (Validez de los contratos electrónicos).

l. Los contratos civiles, comerciales y de otra naturaleza previstos en
normas generales y especiales nominados o innominados, podrán ser
instrumentados mediante documentos electrónicos. A ese fin, podrá
tenerse en cuenta las regulacionescontenidas en los artículos 491,492 Y
493 del Código Civil vigente. No se negará efectos jurídicos, valídez o
fuerza Obligatoria a un contrato, a las manifestaciones de voluntad u
otras declaraciones por la sola razón de estar en forma de uno o más
mensajes de datos.

11. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a aquellos
contratos en los cuales la Ley o el mismo contrato excluya expresamente
la validez de los mensajes de datos.

Articulo 28. (Formación del contrato). En el marco de lo determinado por los
articulas 455 y 462 del Código Civil y artículo 816 del Código de Comercio, si
las partes no convinieran otra cosa, la oferta, contraoferta y su aceptación
podrán ser expresadas por medio de mensajes de datos.

Artículo 29. (Perfeccionamiento).

1. La formación del consentimiento en los actos juridicos se producirá
cuando el iniciador reciba la aceptación del destinatario, mediante el
envio del correspondiente mensaje de datos y se entenderá que el acto
se ha perfeccionado en el lugar de la oferta o de la oferta modificada; si
hubiera acuerdo especial, se tendrá como lugar de perfeccionamiento el
que acordaren las partes.

11. El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá en todo
lo que fuere aplicable a los requisitos y solemnidades previstos en el
ordenamiento jurídico vigente.

111. La recepción, confirmación de recepClon, o apertura del mensaje de
datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de
las partes.

Artículo 30. (Jurisdicción).

1. En caso de controversia, las partes se someterán a la jurisdicción
estipulada en el contrato. A falta de ésta, se sujetarán a las normas
previstas en la normativa civil vigente, esta Ley y las normas especiales
aplicables.
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11. Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se
utilizarán los medios tecnológicos disponibles, aplicando las
disposicionessenaladasen esta Ley y demás normas aplicables.

Artículo 31. (Arbitraje). Se reconoce validez y eficacia jurídica a la cláusula
arbitral acordadaentre las partes a través de medios electrónicos.

CAPíTULO V
REGLAS PROBATORIAS

Articulo 32. (Admisión y valoración).

lo Constituyen prueba plena los mensajes de datos, documentos
electrónicos, contratos electrónicos, firmas electrónicas y certificados
electrónicos u otro contenido en medios electrónicos que cumplan los
requisitosestablecidosen la presente Ley.

11. Para la admisión, valoración y electos legales se observará lo dispuesto
en la presente Ley, el Código Civil, Código de Comercio, Código de
Procedimiento Civil, Ley de Procedimiento Administrativo y demás
normas aplicables.

Artículo 33. (Fuerza probatoria). En función de los principios establecidosen
la presente Ley, para otorgar fuerza probatoria a los mensajes de dalos,
documentos electrónicos, contratos electrónicos, firmas electrónicas,
certificados electrónicos u otros contenidos en medios electrónicos, se deberá
considerar lo siguiente:

al La fiabilidad de la forma en la que se haya generado.

b) La fiabilidad de la forma en la que se haya archivado o
comunicadoel mensaje.

c) La fiabilidadde la forma en la que se haya conservadola integridad
y la autenticidadde la información.

d) La forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro
faclor pertinente que sea establecido en la presente Ley y sus
reglamentos.

TíTULO 11I
FIRMA ELECTRÓNICA, CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS, ENTIDAD

CERTIFICADORA V ENTIDAD ACREDITADORA

CAPITULO I
FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 34. (Requisitos esenciales de la firma electrónica). El uso de la firma
electrónicadeberácumplircon los siguientesrequisitos:
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a) Que vincule exclusivamente el mensaje de datos o documento a su
tilular.

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del
signatario.

cl Que el dispositivo de creación y verificación sea confiable, seguro e
inalterable para el propósito para el cual fue generado ylo comunicado.

d) Que los datos de creación de la firma estén, al momento de la firma
bajo el control exclusivo del signatario y su posterior fiscalización.

e) Que permita detectar cualquier alteración de esa información hecha
después del momento de la firma.

Artículo 35. (Efectos).

l. La firma electrónica tendrá la misma fuerza, validez y efectos juridicos que
la ley otorga a la firma manuscrita, cuando ésta cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 34 y se encuentre respaldada por un certificado
electrónico vigente.

11. La vigencia y validez de la firma electrónica quedará sujeta a lo determinado
por el artículo 44 de la presente Ley.

Artículo 36. (Presunciones). Se presume, salvo prueba en contrario, que toda
firma electrónica pertenece al titular del certificado electrónico que permite la
verificación de dicha firma, que el mensaje de datos o documento vinculado a la
firma electrónica no ha sido modificado desde el momento de su envío, si el
resuHadodel procedimiento de verificación así 10indica.

Artículo 37. (Uso de la firma electrónica en el sector pÚblico).

1. Con el objeto de salvaguardar las garantías procedimentales, las
entidades del sector público, podrán establecer condiciones de uso
adicionales a las determinadas para el uso de la firma electrónica, las que
serán determinadas mediante reglamento por la Entidad Acreditadora.

11. La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a
la información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional
se regirá por normativa específica.

CAPíTULO 11
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS

Artículo 38. (Requisitos de los certificados electrónicos).

1. Los requisitos de los certificados electrónicos emitidos o generados para
respaldar la identidad del signatario deberán contener:

a) El código identificativo único del certificado.
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b) La identidad y domicilio de la Entidad de Certificación que expide
el certificado.

c) La firma electrónica de la Entidad de Certificación o la entidad
pública que expide el certificado.

d) La identificación del signatario, en el supuesto de personas
naturales, por su nombre y apellidos y su número de cédula de
identidad o a través de un seudónimo, que permita la identificación
del signatario.

e) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos
de creación de firma que se encuentren bajo el control del
signatario.

f) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.

11. A los certificados electrónicos emitidos con un fin especifico, se les
deberá incorporar el propósito con el que se generan.

Artículo 39. (Certificados electrónicos de personas jurídicas).

1. Las personas juridicas podrán solicitar certificados electrónicos a través
de los representantes legales de acuerdo a lo determinado en la
normafiva civil y comercial.

11. La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada
certificado electrónico de persona juridica será responsabilidad de la
entidad solicitante.

111. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los certificados que
se expidan en favor de los funcionarios de las entidades públicas, que
estarán sujetas a la normativa reglamentariaespecIfica.

Articulo 40. (Obligaciones del titular del certificado). El titular del certificado
electrónico deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad
necesarias, para mantener los datos de creación de la firma electrónica,
tal como la clave privada, bajo su estricto control, y evitar toda utilización
no autorizada.

b) Comunicar a la Entidad de Certificación, cuando exista el riesgo de que
su firma sea controlada por terceros no autorizados por el titular y pueda
ser utilizada indebidamente.

e) Proporcionar los datos de su identidad personal u otras circunstancias
objeto de certificación y brindar declaraciones exactas y completas.

d) No utilizar los datos de creación de firma cuando haya expirado el
periodo de validez del certificado electrónico o la Entidad de Certificación
le notifique la extinción o revocatoriade su vigencia.
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e) Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley y sus
reglamentos.

Articulo 41. (Derechos del titular del certificado). El titular del certificado
electrónico tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado por la Entidad de Certificación, de las características
generales de los procedimientos de creación y de verificación de firma
electrónica, asi como de las reglas sobre prácticas de certificación y toda
información generada que guarde relación con la prestación del servicio
con carácter previo al inicio del mismo, así como de toda modificación
posterior.

b) A la confidencjalidad de la información proporcionada a la Entidad de
Certificación. Para ello la Entidad de Certificación empleará los
elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y privacidad a la
información aportada. Los usuarios tendrán derecho a recibir información
de las características generales de dichos elementos, con carácter previo
al inicio de la prestación del servicio.

c) A ser informado, antes de la emisión de un certificada, acerca del precio
de los servicios de certificación, incluyendo cargos adicionales y formas
de pago, de las condiciones precisas para la utilización del certificado, de
las limitaciones de uso, de los procedimientos de reclamación y de
resolución de litigios previstos en las leyes o los que se acordaren.

d) A que la Entidad de Certificación le proporcione la información sobre su
domicilio en el país y sobre todos los medios a los que el titular pueda
acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del
servicio contratado, o la forma en que presentará sus reclamos.

e) A ser informado, al menos con noventa (90) días de anticipación, por la
Entidad de Certificación el cese de su actividad, con el fin de hacer valer su
oposición al traspaso de los datos de sus certificados a otra Entidad de
Certificación, en cuyo caso dichos certificados se extinguirán, o bien, para
que tomen conocimiento de la extinción de los efectos de sus certificados, si
no existiere posibilidad de traspaso a otra Entidad de Certificación, de
acuerdo a reglamento.

f) A acceder por medios electrónicos en cualquier momento al Registro de
Entidades de Certificación que mantendrá la Entidad Acreditadora.

g) A ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos.

Articulo 42. (Certificados emitidos por entidades extranjeras).

1. Los certificados electrónicos emitidos por Entidades de Certificación
extranjeras tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en la
presente ley, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una
Entidad de certificación nacional que garantice, en la misma forma que lo
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hace con sus propios certificados, el cumplimiento de los requisitos, el
procedimiento,así como la validezy la vigenciadel certificado.

11. Los certificados electrónicos emitidos por Entidades de Certificación
extranjeras, que se encuentren reconocidas en virtud de un acuerdo
bilateral o multilateral entre Bolivia y terceros países u organizaciones
internacionales, previa a la autorización del Congreso de la República,
tendrán el mismo valor legal que los certificadosexpedidos en el territorio
nacional, aunque estos no hayan sido reconocidos por la Entidad
Acreditadora.

Articulo 43. (Vigencia de los certificados electrónicos). El periodode validezde
los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología
empleadapara generar los datos de creaciónde firma. Dichoperíodono podrá ser
superioral fijado en el reglamentode la presenteLey.

Articulo 44. (Extinción de la vigencia de los certificados electrónicos).

l. Soncausasde extinciónde la vigenciade un certificadoelectrónico:

a) Solicitud formulada por el signatario, un tercero legalmente
autorizadopor él, o a solicituddel representantelegal de la persona
jurídica.

b) La extinciónde capacidadde generar la firma electrónica.

e) Expiracióndel períodode validezque figura en el certificado.

d) Fallecimiento del titular, extinción de la representación legal del
signatario, incapacidad sobrevenida, disolución de la persona
jurídica.

e) Alteraciónde los datos aportadospara la obtencióndel certificadoo
modificaciónde las circunstanciasverificadas para la expedicióndel
certificado, así como las relativas al cargo o a las facultades de
representación.

f) Resolución judicial o administrativa emanada por autoridad
competente, debidamente comunicada a la Entidad de
Certificación.

g) Revocación.

h) Cualquier otra causa prevista en la declaración de prácticas de
certificación.

11. La extinción del certificado electrónico no exime a su titular de las
obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

111. La extinción de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos
conlra lerceros desde que se excluya del Registro actualizado de
certificados de la Entidad de Certificación.
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Artículo 45. (Revocación de la vigencia de los certificados electrónicos).

1. La Entidad de Certificación revocará la vigencia del certificado
electrónico expedido si concurre alguna de las siguientes causas:

a) A solicitud del signatario, sea la persona natural o el representante
legal de la persona jurídica.

b) Cuando compruebe la falsedad de [os datos consignados por el titular
del certificado.

c) Cuando se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la
Entidad de Certificación y el titular de la firma electrónica.

d) Por cualquier otra causa prevista en la Declaración de Prácticas de
Certificación.

11. La revocación de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos
desde que se excluya del Registro actualizado de certificados de la
Entidad de Certificación.

Articulo 46. (Certificados electrónicos con propósito específico).

1. En el marco de las atribuciones y funciones conferidas por la normativa
especial a la Administración Tributaria y al Banco Central de Bolivia, en
el ámbito de sus competencias podrán expedir certificados electrónicos
con propósito especifico para realizar lo siguiente:

a) Acreditar y certificar a sus funcionarios para cumplir sus funciones en
el marco de su normativa especifica.

b) Acreditar y certificar a [os sujetos pasivos de la relación jurídica
tributaria, para la Administración Tributaria.

cl Acreditar y certificar a los participantes y administradores del Sistema
de Pagos en el país, para el Banco Central de Bolivia.

11. La acreditación y certificación, realizada por estas entidades públicas, no se
considerará como una actividad de una Entidad de Certificación.

Artículo 47. (certificados electrónicos para el sector estatal).

1. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia,
mediante convocatoria pública invitara a las instituciones del sector estatal a
prestar el servicio de certificación para el sector estatal, conforme las
normas contenidas en la presente Ley.

11. La entidad certificadora acreditada, cubrirá todas aquellas relaciones que
necesiten ser seguras en términos de garantía de autenticidad, integridad y
no repudio, entre las distintas entidades del sector público. funcionarios
públicos y los ciudadanos.
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111. La entidad certificadora acreditada estara exenta de cumplir con lo
establecido en el articulo 48.

CAPíTULO 11I
ENTIDADES DE CERTIACACIÓN

Articulo 48. (Naturaleza jurídica de las entidades de certificación).

1. Podrán constituirse y operar como Entidades de Certificación, las personas
jurídicas de derecho privado o púbHco, nacionales o extranjeras, que
cumplan los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos en la
presente Ley y sus reglamentos.

11. Las entidades públicas o privadas interesadas en la prestación de servicios
de certificación electrónica, se sujetarán a las normas previstas en la
presente Ley y sus reglamentos. La Entidad Acreditadora elaborará las
normas pertinentes que regularán y detallarán su funcionamiento y tendrá a
su cargo el control y fiscalización de las actividades desempenadas por las
Entidades de Certificación.

Articulo 49. (Requisitos generales para la prestación de servicios de
certificación). La Entidad Acreditadora verificará que la Entidad de Certificación:

a) Cuenta con la experiencia y solvencia necesaria para prestar servicios de
certificación.

b) Cuenta con un seguro de responsabilidad civil para responder por los daños y
pe~uicios que pudiera ocasionar la mala emisión de los certificados
electrónicos.

Articulo 50. (Funciones). Las Entidades de Certificación de acuerdo a la presente
Ley y sus reglamentos, podrán prestar tos siguientes servicios:

a) Emitir o revocar certificados electrónicos.

b) Sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado técnicamente por la
Entidad Acreditadora.

c) Notificaciones electrónicas.

d) Otros servicios que se les asigne mediante reglamento.

Artículo 51. (Obligaciones de las Entidades de Certificación). Las Entidades
de Certificación tendrán las siguientes obligaciones:

a) Formular una Declaración de Prácticas de Certificación en la que detallarán
en el marco de esta Ley y sus reglamenlos, las obligaciones a cumplir en
relación a la gestión de los datos de creación y verificación de firma y de los
certificados electrónicos. la Declaración de Prácticas de Certificación estará
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disponible al público en forma fácil y gratuita, pudiendo utilizar para ello la
vía electrónica.

b) Mantener un Registro Público actualizado de los certificados electrónicos
eficiente y seguro, en el que se indicarán la situación de los certificados
emitidos, sean vigentes, extinguidos o revocados.

c) Brindar un servicio de certificación electrónica permanente, inmediato,
confidencial, oportuno y seguro.

d) La integridad del Registro actualizado de certificados electrónicos deberá
estar protegido con mecanismos de seguridad adecuados.

e) Conservar en forma de registro, toda la información y documentación
relativa a un certificado electrónico y las declaraciones de prácticas de
certificación vigentes en cada momento, al menos durante seis (6) años
contados desde el momento de su expedición.

f) No almacenar, copiar o duplicar las claves privadas de firma electrónica de
una persona a la que hayan prestado sus servicios.

g) Demostrar políticas de seguridad y utilizar sistemas confiables protegidos
contra toda alteración, que garanticen la seguridad técnica y en su caso,
criptográfica de [os procesos de certificación a los que sirven de soporte.

h) Facilitar a la Entidad Acreditadora toda la información y colaboración para el
ejercicio de sus funciones.

i) Estar acreditada por la Entidad Acreditadora.

j} Asumir la responsabilidad en [o relativo al resguardo y protección de los
datos personales contenidos en sus repositorios.

k) Mantener informada a la Enlidad Acreditadora de lodo cambio o
modificación que se hubiera producido, respecto de las condiciones que
permitieron su acreditación.

1) Proceder de forma inmediata, a la revocación de certificados electrónicos
previo mandato de la Entidad Acreditadora, en los casos determinados en
esta Ley y sus reglamentos.

m) Publicar los métodos, técnicas, procesos y procedimientos aplicados por la
entidad aseguradora, para la prestación de sus servicios.

n) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta Ley y sus
reglamentos.

Artículo 52. (Seguridad, integridad y disponibilidad de la información).
Todo repositorio deberá garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la
información en el contenido, estar respaldada con copias de seguridad y cumplir
las siguientes características:
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a) Estar respaldada con cada proceso de actualización de documentos.

b) Mantener una copia de seguridad en el lugar de operación de los sistemas
de información y otra en un centro de almacenamiento de datos
electrónicos; en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos establecidos en
el parágrafo l del presente artículo.

c) El esquema de respaldo deberá ser simple y basado en la generación de
copias acumulativas, con el objeto de mantener la historia de la información
en el mínimo de versiones posibles.

Artículo 53. (Revocación del certificado electrónico a solicitud de la
Entidad Acreditadora).

1. La Entidad Acreditadora podrá solicitar la revocaCJon de un certificado
electrónico, cuando concurriera alguna de [as siguientes causas:

a) La Entidad de Certificación cese en sus actividades y los certificados
vigentes no sean asumidos por otra Entidad de Certificación.

b) Se produzca la quiebra técnica de la Entidad de Certificación declarada
judicialmente.

cl Por otras causas señaladas en esta Ley y sus reglamentos.

11.La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al
titular del certificado por la Entidad Acreditadora.

111.Las consecuencias derivadas de la extinción y revocación de un certificado
electrónico, serán precisadas por los reglamentos de esta Ley.

Artículo 54. (Responsabilidades).

1. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente Ley, las Entidades
de Certificación responderán por los daños y perjuicios que pudiesen
causar por mala emisión de certificados electrónicos, negligencia en la
revocatoria o actualización de los registros. Corresponderá a la Entidad
de Certificación demostrar que actuó con la debida diligencia.

11. A los efectos de este articulo los contratos que suscriba una Entidad de
Certificación con los usuarios, deberán incluir una cláusula de
responsabilidad.

111. Las Entidades de Certificación responderán de acuerdo a los convenios
de suscripción del servicio por [os daños y perjuicios ocasionados a los
usuarios derivados de la mala emisión de cerificados electrónicos.

IV. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 1, las Entidades de
Certificación no serán responsables de los daños originados por el uso
indebido o fraudulento de un certificado electrónico.
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V. En ningún caso, la responsabilidad que pueda emanar de una
certificación electrónica efectuada por una Entidad de Certificación
privada comprometerá la responsabilidad, pecuniaria del Estado que la
acredita.

Artículo 55. (Cesación de actividades).

1. Cuando una Entidad de Certilicación cese en sus funciones, tiene la
obligación de comunicar por escrito con noventa días calendario de
anticipación a la Entidad Acreditadora, así como el destino de los
certificados expedidos especificando con claridad, la situación en que se
encuentran.

También comunicará cualquier otra circunstancia relevante que impida la
continuación de su actividad.

Por reglamento se establecerá el procedimiento a seguir en estos casos.

11. En el plazo señalado en el parágrafo anterior, comunícará el cese de sus
funciones a las personas naturales y jurídicas titulares de las firmas
electrónicas, que hubieran utilizado los certificados electrónicos
expedidos, pudiendo transferir con su consentimiento expreso, la gestión
de los certificados electrónicos válidos a otra Entidad de Certificación de
idéntlcas características.

CAPiTULO IV
ENTIDAD ACREDITADORA

Artículo 56. (Entidad Acreditadora).

1. Para efectos de esta Ley, la Entidad Acreditadora, será el organismo
encargado de autorizar, regular, fiscalizar y controlar a las Entidades de
Certificación, de acuerdo a las facultades y atribuciones establecidas en
la presente Ley y sus Reglamentos.

11. La Entidad Acreditadora actuará como autoridad normalizadora
competente y podrá adaptar, reconocer y aprobar los estándares,
formatos, instrucciones y códigos calificadores para los mensajes de
datos.

111. A los efectos de la presente Ley la Agencia para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) será la Entidad
Acreditadora.

Artículo 57. (Funciones).

1. La Entidad Acreditadora ejercerá las facultades que legalmente le han
sido asignadas respecto de las Entidades de Certificación y tendrá como
funciones:
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al Autorizar la actividad de las Entidades de Certificación en el territorio
nacional.

b) Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por
parte de las Entidades de Certificación.

cl Establecer, previa recomendación del Consejo lnterinstitucional, los
estándares tecnológicos y operativos de [a infraestructura de la firma
electrónica.

d) Mantener, procesar, resguardar y custodiar el Registro de las
Entidades de Certificación.

e) Revocar o suspender la autorización para operar como Entidad de
Certificación.

f) Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones.

g) Imponer sanciones a las Entidades de Certificación en caso de
incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas
de la prestación del servicio.

h) Ordenar la suspensión o revocación de la autorización de
funcionamiento a la Entidad de Certificación cuando emita certificados
que no cumplen lo establecido en la presente ley y sus reglamentos;

i) Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas de las
Entidades de Certificación.

j) Designar los repositorios y Entidades de Certilicaci6n en los eventos
previstos en la ley.

k) Liquidar, recaudar y administrar las multas establecidas en la Ley y
sus reglamentos.

1) Realizar auditorias a las Entidades de Certificación.

m) Dictar reglamentos sobre firma y certificados electrónicos en
coordinación con el Consejo Interinstitucional.

n) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y
legales sobre la promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas, competencia desleal y protección del consumidor, en los
mercados atendidos por las Entidades de Certificación.

o) Publicar en su sitio web, en forma permanente e ininterrumpida, los
domicilios, numeros telefónicos y direcciones de Intemet lanto de las
Entidades de Certificación como los propios y su certificado
electrónico.
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p) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de las
Entidadesde Certificación que disconlinuan sus funciones.

q) Las demás atribuidas en la Ley y sus reglamentos.

11. Las Entidades de Certificación que no lleven a cabo la acreditación,
quedarán sujetas a las facultades de inspección de la Entidad
Acrediladora, para tos efectos de velar por el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes que establece esta Ley y sus
reglamentos.

Articulo 58. (Registro obligatorio). Las Entidades de Certificación, con
carácter previo a su funcionamiento, deberán solicitar su registro ante la Entidad
Acreditadora, acompañando para el efecto la documentación legal y técnica que
acredite su constitución.

Articulo 59. (Infracciones). La Entidad Acreditadora, aplicará a los infractores,
las sanciones de apercibimiento, multa, suspensión temporal y revocatoria de la
autorización de funcionamiento. La gradación de las sanciones, los montos y
formas de pago se establecerán en el reglamento. Todo ello sin perjuiCiOde la
responsabilidadpenal que pudiere existir.

TíTULO IV
COMERCIO ELECTRÓNICO

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 60. (Servicios de la sociedad de la Información). Son servicios de la
sociedad de la información, todo servicio prestado normalmente a titulo
oneroso, a distancia, por vra electrónica y a petición individual del destinatario.
Asimismo, comprende también los servicios no remunerados por sus
destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el
prestador de servicios.

Articulo 61. (Información general de los prestadores de servicios).

l. El prestador de servicios estará obligado a disponer de los medios que
permitan, tanto a los destinatarios del servicio como de los órganos
competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente,
fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio, o en su
defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en
Bolivia; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que
permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

b) Los datos de su inscripción yfo constitución en el Registro de
Comercio, reconocimiento de personería jurfdica u otro documento
que acredite su existencia jurídica.

e) El numero de identificacióntributaria que le corresponda.
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d) Información clara y exacta sobre los precios de los productos o
servicios, indicando si incluyen o no los impuestos aplicables y, en su
caso, los gastos de envio.

'e) En caso de la prestación de servicios profesionales regulados deberá
indicar el número de matrículadel colegio correspondiente.

Ir. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida SI el
prestador incluye en su sitio Web las condiciones señaladas en el
parágrafo 1.

111. Toda otra información relativa a los diversos servicios y las operaciones
comerciales realizadas por medios electrónicos estarán sujetas a la
normativapertinente.

Artículo 62. (Consentimiento para el uso de medios electrónicos). De
requerirseque la informaciónrelativaa un servicio de comercio electrónico,deba
constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionaro permitir el
acceso a esa infonnación,será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en el uso y no ha objetado tal
consentimiento.

b) El consumidor en forma previa, a su consentimiento ha sido informado, a
satisfacciónde forma clara y precisa,sobre:

i. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no
electrónicos;

i1. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las
consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación
contractualo el pago de cualquier tarifa por dicha acción;

¡ii. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su
consentimientoy para actualizar la informaciónproporcionada;y,

iv. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el
consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros
electrónicosy el costo de esta copia, en caso de existir.

Artículo 63. (Responsabilidad de los prestadores de servicios). Los
prestadores de servicios están sujetos a la responsabilidad civil, penal y
administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin
perjuiciode lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 64. (Confidencialldad en el comercio electrónico). Se prohibe
cualquier forma de interceptación o vigilancia de las comunicaciones
relacionadas con el comercio electrónico, que no sea su remitente o su
destinatario,salvo que esté legal y/o judicialmente autorizado.
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Articulo 65. (De los diferendos y controversias).

1. Todos los conflictos y controversias emergentes de los servicios de la
sociedad de la información, en particular del comercio electrónico,
podrán ser resueltos por conciliación o arbitraje, incluyendo la nulidad y
anulabilidad de los actos jurídicos.

11. Las Cámaras de Comercio deberán elaborar un conjunto de normas
obligatorias, que enmarquen el Código Etico de Comercio Electrónico y
Publicidad Interactiva,a los cuales se podrán adscribir los prestadores de
servicios de la sociedad de la información.

Artículo 66. (Promoción y difusión del comercio electrónico). Para efectos
de la presente Ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y el Centro
de Promoción Bolivia, serán los responsables de la promoción y difusión de los
servicios electrónicos de Bolivia, en coordinación con los entes empresariales
para impulsar la promoción económjca, comercial e inversiones dentro y fuera
del país.

CAPíTULO 11
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

EN EL AMBITO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Artículo 67. (Protección al consumidor).

1. Se establecerá un reglamento de protección al consumidor de comercio
electrónico que describirá las condiciones mínimas para el desistimiento
de la adquisición del bien o servicio, prestaciones, restricciones e
información veraz y completa que debe poner a disposición del
consumidor el proveedor de servicios.

11. El reglamento establecerá procedimientos para que los usuarios puedan
presentar reclamos por la prestación de bienes y servicios.

Artículo 68. (Información al consumidor).

L En la prestación de servicios electrónicos el consumidor deberá estar
suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, así como de
los equipos y programas que requiera para acceder adichos servicios.

11. Cuando se trate de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o
empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre
todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor
pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.

Artículo 69. (Derechos de los destinatarios de los mensaies de datos
comerciales).

1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo
electrónico durante el proceso de contratación o de suscripción a algún
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servicio, y el prestador de servicios pretendiera utilizana posteriormente
para el envío de mensajes de datos comerciales con otra finalidad, deberá
poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su
consentimiento para la recepción de dichos mensajes.

11. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado a la recepción de mensajes de datos comerciales con la simple
notificación de su voluntad al emisor.

lll. Los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y
gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el
consentimiento que hubieran prestado. Asimismo, deberán facilitar
información accesible por medios electrónicos sobre dichos
procedimientos.

Artículo 70. (Consentimiento para aceptar mensajes de datos).

1. Previamente a que el consumidor exprese su consentimiento el prestador
de servicios deberá cumplir con las disposiciones del presente título.

11. Si con posterioridad al consentimiento del consumidor existen cambios de
cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos,
necesarios para mantener o acceder a servicios electrónicos, el prestador
de servicios tiene la obligación de informarle y subsanar los mismos.

1I1. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del
consumidor, se le deberán proporcionar los medios necesarios para
evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o el acuerdo que
motivó su consentimiento previo.

Articulo 71. (Publicidad).

1. La publicidad, promoción e información de servicios por medios
electrónicos, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento
será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurfdico vigente.

11. En la publicidad y promoción por medios electrónicos, se asegurará que ei
consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien
o servicio, sin restricciones, en las mismas condiciones y con las
facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se
trate.

IIJ. En el envio periódico de mensajes de datos con información de cualquier
tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o
mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá
proporcionar medios rápidos para que el destinatario, en cualquier
momento, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las
listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle
inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.
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IV. La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento
de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes
periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo
dispuesto en la presente ley.

V. El usuario de medios electrónicos, podrá optar o no por la recepción de
mensajes de datos que en forma periódica, sean enviados con la fInalidad
de infonnar sobre productos o servicios de cualquier tipo.

TiTULO V
MODIFICACIONES Al CODIGO PENAL y DELITOS INFORMÁTICOS

CAPiTULO I
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

Artículo 72. (Modificaciones al Código Penal). Se modifica el Código Penal, en
los siguientes términos:

1. Inclúyase al artículo 179 bis del CódIgo Penal lo siguiente:

Artículo 179 bis. "(DESOBEDIENCIA A RESOLUCIONES EN PROCESOS
DE HABEAS CORPUS, HABEAS DATA Y AMPARO CONTITUCIONAL).
El funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las
resoluciones judiciales, emitidas en procesos de hábeas corpus, hábeas
data o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de dos a seis
años y con multa de cien a trescientos días."

2. Sustitúyase el articulo 188 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 188. "(EQUIPARACIÓN DE VALORES A LA MONEDA).
A los efectos de la ley penal, quedan equiparados a la moneda:

1. Los billetes de Banco legalmente autorizados
2. los bonos de la deuda nacional
3. Los valores, cédulas y acciones al portador, emitidos legalmente por los

Bancos, entidades, compañías o sociedades autorizados para ello
4. Los cheques.

El presente artículo se aplicará también a los instrumentos señalados en los
numerales 2, 3 Y 4 que se encuentran digitalizados y representados en
documentos electrónicos.

3. Añádase como segundo o tercer párrafo de los artículos 198 (FALSEDAD
MATERIAL), 199 (FALSEDAD IDEOLÓGICA) Y 200 (FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTO PRIVADO) de! Código Penal, lo siguiente:

"El presente articulo se aplicará también a los documentos electrónicos".

4. Sustitúyase el articulo 300e del Código Penal, por el siguiente:
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Artículo 300°.- (VIOLACiÓN DE LA CORRESPONDENCIA Y PAPELES
PRIVADOS)

El que indebidamente abriere una carta, un pliego cerrado, correo
electrónico o una comunicación telegráfica, radiotelegráfica, telefónica u
otros medios electrónicos, dirigidos a otra persona, o el que, sin abrir la
correspondencia, por medios técnicos se impusiere de su contenido, será
sancionado con reclusión de tres meses a un año o multa de sesenta a
doscientos cuarenta días.

Con la misma pena será sancionado el que de igual modo se apoderare,
ocultare o destruyere una carta, un pliego, un despacho, correo electrónico
u otro papel privado, aunque estén abiertos, o el que arbitrariamente
desviare de su destino la correspondencia que no le pertenece.

Se elevará el máximo de la sanción a dos años, cuando ei autor de tales
hechos divulgare el contenido de la correspondencia y despachos
indicados" .

5. Sustitúyase el artículo 301 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 301. "(VIOLACiÓN DE SECRETOS EN CORRESPONDENCIA
NO DESTINADA A LA PUBLICIDAD)

El que grabare, utilizando cualquier método analógico o digital, las
palabras de otro no destinadas al público, sin su consentimiento o el que
mediante procedimientos técnicos escuchare manifestaciones privadas
que no le estén dirigidas, o el que hiciere lo mismo con papeles privados o
con una correspondencia epistolar, telegráfica o correo electrónico aunque
le hubieren sido dirigidos, siempre que el hecho pueda ocasionar algún
perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un
año".

6. Añádase como segundo párrafo del articulo 362 del Código Penal, lo
siguiente:

Artículo 362. "(DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL)
"Incurrirá en la misma sanción quién por medios electrónicos obtenga un
beneficio indebido y en perjuicio ajeno:

1. El que incorpore por cualquier soporte electrónico una obra protegida
sin la correspondiente autorización de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual o de sus concesionarios.

2. El que almacene definitivamente en un dispositivo interno o externo, o
imprima en soporte papel una obra protegida sin la correspondiente
autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o
de sus concesionarios".
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CAPiTULO 11
DELITOS INFORMÁTICOS

Articulo 73. (Delitos informáticos)

l. Sustitúyase el artículo 3630 bis del Código Penal, por el siguiente:

"Artículo 363 bis.- (MANIPULACiÓN INFORMÁTICA)

El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un
tercero, incurra en la realización de una manipulación informática,
ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de
un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa
de sesenta a doscientos dfas. Se entiende por manipulación informática,
loda acción conducente a alterar en su contenido o forma los datos de
entrada o de salida, los que se encuentran en proceso, o el proceso mismo
de un sistema de información, o los que se encuentran almacenados en
una base de datos de cualquier estructura, con el objetivo de obtener un
resultado diferente al que se hubiera producido sin la intervención del
autor, existiendo intencionalidad por parte del autor y sin la autorización
expresa del titular de los datos de referencia.

11. Sustitúyase el articulo 363 ter del Código Penal, por el siguiente:

"Artículo 363 ter. "(ALTERACION, ACCESO y USO INDEBIDO DE
DATOS INFORMÁTICOS)

El que sin estar autorizado o haciendo abuso de la autorización, se
apodere, acceda, utilice, modifique, suprima, oculte o inutilice, datos
almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, o
que se encuentren en proceso de transmisión mediante cualquier sistema
electrónico y/o informático de datos, ocasionando perjuicio al titular de la
información o a un tercero u obtenga beneficio indebido, será sancionado
con reclusión de seis meses a dos años",

111. Inclúyase como artículo 363 quater del Código Penal, el siguiente:

"Artículo 363 quater. (FALSIFICACiÓN Y SUPLANTACiÓN DE
IDENTIDAD ELECTRÓNICA)

Será sancionado con reclusión de uno a seis años, el que causando
perjuicio ajeno u obteniendo beneficio para sí o un tercero:

1. Simule o altere un mensaje de datos en todo o en parte, utilizando
una identidad física o electrónica que no le pertenece,

2. Altere el contenido de un mensaje de datos en algunos de sus
elementos o etapas de transmisión.

3. Intercepte, interfiera y/o altere el proceso mismo de transmisión
del mensaje de datos entre los titulares de origen y destino del
mismo.
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JV. Inclúyase como articulo 363 quinquies del Código Penal, el siguiente:

"Artículo 363Q quinquies.- (SABOTAJE INFORMÁTICO)

Quien obstaculice, modifique o atente contra el normal funcionamiento de
un sistema de información, impidiendo la ejecución de sus funciones, o
haciendo más lentos los mismos, mediante recursos fisicos o lógicos;
incurrirá en privación de libertad de uno a tres años".

V. Inclúyase como artículo 363 sextles del Código Penal, el siguiente:

"Artículo 363 sexties. (DISPOSICIÓN COMÚN)

En los casos previstos por este Título, cuando fueren autores servidores
públicos o las personas encargadas por su oficio o profesión de la
administración de un sistema de información, se impondrá la sanción con
privación de libertad de tres a seis años".

TíTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS V FINALES

CAPíTULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. (Sellado de tiempo). Con excepción de la Administración Tributaria,
hasta que se aprueben los correspondiente Reglamentos de la presente Ley, la
prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos
de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados
electrónicos.

Segunda, (Administración del comercio sin papeles). El Estado procurará
poner a disposición del público en general en forma electrónica todos los
documentos que tengan relación con el comercio. Se esforzará por aceptar los
documentos de administración del comercio presentados electrónicameníe
como el equivalente legal de la versión en papeles de dichos documentos.

Tercera. (Medios técnicos en las entidades públicas). La incorporación de
medios técnicos en las entidades públicas, se sujetará a las siguientes
regulaciones:

a) Las entidades públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos, para el desarrollo de su actividad y el
ejercicio de sus funciones y atribuciones;

b) Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las
entidades públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para
ejercer sus derechos a través de los medios electrónicos, con respecto de
las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento;

c) la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia,
coordinará las tareas y acciones para la creación del Equipo de Respuesta
para Emergencias !nfonnáticas en Bolivia, el cual estará encargado del
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monitoreo, vigilancia y respuesta frente a posibles ataques cibernétícos
generados hacia y desde las redes electrónicas del Estado;

d) Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte electrónico
garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano
que la ejerce; y

e) El Ministerio de Salud y Deportes impulsara y promoverá la implementación
de la Historia Clínica Electrónica a nivel nacional; a este fin elaborara la
reglamentación que sea necesaria.

CAPiTULO 11
DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Vigencia). La presente Ley entrará en vigencia plena a los dieciocho
meses después de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Segunda. (Consejo lriterinstitucional).

1. Una vez publicada la presente Ley, la presidencia del Consejo
Interinstitucional conformará el Consejo Interinstitucional y conformará con
fines de elaboración del reglamento para su funcionamiento en un plazo
máximo de sesenta días.

11. Al vencimiento del plazo establecido en el Parágrafo I precedente, el
Consejo Interinstitucional conformará las comisiones necesarias para la
elaboración de los reglamentos a los que hace referencia la presente Ley,
en un plazo máximo de ciento veinte dfas para su aprobación.

111. Asimismo, el Consejo Interinstitucional planificará, coordinará y
supervisará las actividades a ser desarrolladas para la implementación y
difusión de la presente ley.

Tercera. (Derogaciones). A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta
Ley, quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente
disposición.
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ANEXO

LEY DE DOCUMENTOS, FIRMAS Y COMERCIO ELECTRÓNICO

GLOSARIO DE TERMINOS

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos serán entendidos conforme se
definen en este anexo:

Acreditación. Es el procedimiento en virtud del cual la Entidad de Certificación
demuestra a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones,
sistemas, programas informáticos y los recursos humanos necesarios para
otorgar los certificados en los términos que se establecen en esta Ley y sus
reglamentos, permitiendo su inscripción en e( Registro de la Entidad
Acreditadora.

Acuse de recibo. Es el procedimiento por el cual se verifica, al momento de
recepción por parte del destinatario, la integridad, autenticidad y origen de un
mensaje de datos o documento electrónico, y un aviso de recepción del
mensajede datos o documento es enviado por el destinatario del documento.

Archivos o registros electrónicos. Toda información almacenada en medios
electrónicos, ópticos u otros análogos y que tengan carácter digital o no.

Autenticación. Es el medio o procedimiento a traves del cual es posible
verificar la identidad de un emisor o un destinatario de documentos electrónlcos
mediante su firma electrónica.

Certificado electrónico. Es un documento firmado electrónicamente por una
Entidad de Certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un
signatario y confirma su identidad.

Clave Privada. Conjunto de datos únicos e inalterables originados en un
procedimiento informático contenido en un soporte físico o lógico (como un
software, una tarjeta inteligente u otros análogos) que garantiza su
irreproductibilidady conlidencialidad.

Clave Pública. Conjunto de datos únicos e inalterables generados en forma
simultánea y que corresponden unívocamente a los datos contenidos en la
clave privada mantenida en un registro electrónico.

Cifrado. El proceso de juntar o separar información de manera que se
enmascara su significado. La información cifrada sólo puede ser descifrada por
alguien que tenga la clave apropiada.

Comercio electrónico. Es toda transacción civil o comercial de bienes y
servicios, realizada por personas naturales o jurídicas efectuada en parte o en
su totalidad a través de medios electrónicos.

Confidencialidad. La confidencialidad se refiere a fa capacidad de mantener un
documento electrónico accesible a una sola persona o a una lisia determinada
de personas.
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Consumidor. Aquel que se constituye en destinatario final, adquiere, almacena,
utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de
producción, montaje, creación seguida de ejecución, construcción,
transformación, comercia[ización o prestación de servicios.

Contratación electrónica. Es todo contrato en el que la oferta y la aceptación
se expresa y se Iransmrte por medios electrónicos.

Correo electrónico. Es todo mensaje sea que incluya o no, archivos, datos u
otra información electrónica, que se transmite a una o más personas por medios
electrónicos utilizando en su origen y destino una dirección de correo
electrónico.

Correo electrónico personal. Es todo mensaje, sea que incluya o no, archivos,
datos u otra información electrónica, que se transmite a una persona
determinada por medios electrónicos hábiles al efecto, utilizando en su origen y
destino una dirB{:ción de correo electrónico privada.

Correo electrónico laboral. Es todo mensaje, sea que inciuya o no, archivos,
datos u olra información electrónica, que se transmite a una persona
determinada por medios electrónicos hábiles al efecto, utilizando en su origen y
destino una dirección de correo electrónico laboral.

Dato. Unidad mínima de información, que adquiere significado en conjunción
con otros datos del contexto en que se originaron.

Datos personales. Es la información de carácter personal concerniente a
personas físicas identificadas o identificables.

Datos de creación de firma. Son los datos únicos, como códigos o claves
criptográfícas privadas, que el signatario utiliza para crear la firma electrónica.

Datos de verificación de fIrma. Son los datos únicos, como códigos o claves
criptográficas públicas, que el signatario utiliza para verificar la firma electrónica.

Declaración de prácticas de certificación. Es el documento que establece los
términos bajo [os cuales será prestado el servicio de certificación electrónica.

Descifrado. El proceso de recomponer o restablecer datos que han sido
cifrados.

DesmaterializaclÓn. En términos generales, es e[ proceso por medio del cual
un documento de papel que es utilizado para el intercambio de información es
replicado en un documento electrónico. La desmaterialización puede ser total o
parcial, en el primer caso, el documento es creado, circulado o negociado
electrónicamenle sin que el mismo sea producto de la transformación de un
documento de papel a un documento electrónico. El segundo, el documento es
creado en forma fisica pero las transformaciones sobre él, se realizan
electrónicamente.

Destlnalario. Persona natural o jurídica a quien va dirigido el mensaje de datos.
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Dirección de correo electrónico. Una serie dé caracteres utilizados para
identificar el origen o el destino de un mensaje de correo electrónico,
compuesto por una exclusiva combinación de dos elementos, un nombre o
identificador de usuario y el nombre de servidor (de correo electrónico) o de
dominio, siendo otorgada y administrada por un proveedor de correo
electrónico.

Dispositivo de creación de firma. Es un programa o sistema informático que
sirve para aplicar los datos de creación de firma.

Dispositivo de verificación de firma. Es un programa o sistema informático
que sirve para aplicar los datos de verificaciónde firma.

Documento electrónico. Toda representaciónde un hecho, imagen o idea que
sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y
almacenadade un modo idóneo para permitir su uso posterior.

Documentos públicos electrónicos. Documenlos electrónicos otorgados,
conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y
estampadoscon el sello electrónicocorrespondiente.

Encrlptar. Proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado.
Los lenguajes cifrados simples consisten, por ejemplo, en la sustitución de
letras por números y otros esquemas.

Emisor. Persona natural o juridica a la cual se le atribuye la generación,
comunicacióno archivo de un mensaje de datos o documentoelectrónico.

Entidad de certificación. Persona juridica, pública o privada, que expide
certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma
electrónica, que se halla debidamente registrada y acreditada en la Entidad
Acreditadora.

Firma electrónica. Son los datos en forma electrónica consignados a un
documento electrónico, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que
pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en forma univoca con
el documento electrónico, e indicar que aprueba y reconoce la información
contenida en el mismo. La firma electrónica asegura la integridad, autenticidad y
no repudio.

Iniciador u originador. Toda persona que, a tenor del mensaje, haya actuado
por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese
mensaje de ser archivado, si ésle es el caso, pero que no haya actuado a lítulo
de intermediariocon respecto a él.

Integridad. Es un servicio de seguridad que permite comprobar que no se ha
producido alteración alguna en el mensaje original. La integridad de un
mensaje se obtiene adjuntando al mismo olro conjunto de datos de
comprobaciónde la integridad.
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Intermediario. Es la persona natural o juridica que, en representación o por
cuenta de otra persona natural o jurídica, recibe, transmite o archiva
documentos electrónicos o provee otros servicios respecto de tales documentos
u otros servicios.

Medios Electrónicos. Soporte digital para el envío, recepción, modificación o
almacenamiento de información.

Mensaje de datos. Es toda información creada, generada, procesada, enviada,
recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, ópticos o similares,
que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como
mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los
siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico,
servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos u otros
análogos.

Mensaje de datos comercial, Toda forma de mensaje dirigido a la promoción
directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa,
organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal
o profesional. A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de mensaje de
datos comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de
una persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la
dirección de correo electrónico, ni los mensajes relativos a los bienes, los
servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y
sin contraprestación económica.

No Repudio. Es un servicio de seguridad que permite probar la participaciÓli de
las partes en una comunicación. Existen dos posibilidades:

1. No repudio en origen: El emisor no puede negar que realizó el envío
porque el destinatario tiene pruebas del envio;

2. No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el mensaje
porque el emisor tiene pruebas de la recepción.

Por tanto la posesión de un documento y su firma elecirónica asociada será
prueba efectiva del contenido y el autor del documento.

Prestador de servicios. Persona física o jurídica que proporciona un servicio
de la sociedad de la información.

Protocolo. Descripción formal de formatos de mensaje y reglas que dos
computadoras deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo
puede describir detalles de bajo nivel de la interfase máquina a máquina o
intercambios de alto nivel entre programas.

Registro. Procedimiento por el cual la Entidad Acrediladora incorpora a su base
de datos para fines de control a una Entidad de Certificación, lo que no implica
un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación
de los servicios que se ofrecen al público establecidos en la presente ley.
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Repositorio. Es un sistema de información para el almacenamiento y
recuperación de certificados u otro tipo de información relevante para la
expedición y validación de los mismos.

Revocar un certificado. Finalizar definitivamente el período de validez de un
certificado electrónico, desde una fecha específica en adelante.

Servicios de la sociedad de la Información. Son servicios de la sociedad de
la información, todo servicio prestado normalmente a titulo oneroso, a distancia,
por vía electrónica y a petición individual del destinatario. Asimismo, comprende
también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en
que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que
representen una actividad económica, los siguientes:

a) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica;
b) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de

mercados y centros comerciales virtuales;
c) La gestión de compras en la red por grupos de personas;
d) El envio de mensajes de datos comerciales;
e) El suministro de información por vía telemática;
f) El video bajo demanda.

Signatario. Es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que
actúa en nombre propio o en nombre de una persona fisica o jurídica a la que
representa.

Sitio web. Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a
un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida,
generalmente denominada página de inicio, con un nombre de dominio y
dirección en Internet específicos. Empleados por las instituciones públicas y
privadas, organizaciones e individuos para comunicarse con el mundo entero.
En el caso particular de las empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta
de sus bienes y servicios a través de Internet, y en general para dar eficiencia a
sus funciones de mercadotecnia.

Sistema de Información. Es todo dispositivo fisico o lógico utilizado para crear,
generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma,
mensajes de datos.

Sociedad de la información. Estado de desarrollo social caracterizado por la
capacidad de sus miembros -ciudadanos, empresas y Administración Pública~
para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde
cualquier lugar y en la forma que prefieran.

Titular del certificado electrónico. Es la persona que contrata con una
Entidad de Certificación la expedición de un certificado, para que sea nombrada
o identificada en él.
Esta persona mantiene bajo su estricto y exclusivo control el procedimiento

para generar su firma electrónica.
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Usuario. Es la persona que sin ser titular y sin contratar los servicios de
emisión de certificados de una Entidad de Certificación, puede, sin embargo,
validar la integridad y autenticidad de un documento electrónico o de un
mensaje de datos, con base en un certificado del titular originador del mensaje.

Video conferencia. Es un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo
encuentros a distancia, el cual, nos permite la interacción visual, auditiva y
verbal con otras personas; siempre y cuando los sitios a distancia tengan
equipos compatibles y un enlace de transmisión entre ellos.

Remitase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional, a los doce
días del mes de diciembre de dos mil siele anos.

SenoJosé Villavlcencjo Amuruz
PRESIDENTE

HONORABLE SENADO NACIONAL

SENADOR SECRETARIO
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Encuesta No. 1

El Tipo de Tecnología existente en su Institución
Relacionado al Archivo

Nombre de la Institución.- 0 •••• 0 o o •••• o o ••• o ••••••••••••••••••

l.- ¿Sabe usted si su institución cuenta con un Servidor? (computadora que forma parte de una red y provee servicios
a otras computadoras llamadas clientes)

SI O NOO NOSED

20- ¿ En su Institución Trabajan en Red? (Conjunto de computadores interconectados mediante servidores)

SI O NOO NOSED

3.- ¿Con que Herramientas cuenta su Institución para el Manejo Digital y Electrónico de la Documentación?

a) Scanner

b) Internet

SI O

SI O

NOO

NOO

NOSED

NOSE D

,) Dominio Oficial ( Cnenta oficial de la Institución)

SI O NOO NOSEO

d) Capacidad Email / Adjuntos

SI O NOO NOS.O

,) Conversor a PDr

SI O NOO NOSEO

1) Compiladores de PDF (Compresores) ejemplo: Winzip, Winrar y otros ...

SI O

g) Equipo exclusivo para Archivo

SI O

NOO

NOO

NOSED

NOSEO

h) Impresoras ( con capacidad de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningun otro dispositivo)

SI O
h) Outlook (correo electrónico de alta velocidad)

SI O

NO O

NO O

NOSED

NOSEO

4.- Existen nuevas tecnologías para el manejo electrónico de la documentación ..... ¿Usted cree que su Institución
Necesitada aplicar dichas tecnologías?

SIO NOO NOSEO
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ENCUESTA No. 2

Dirigida a Usuarios de la Institución

Nombre de la Institución.- .

1.- ¿Pasa mucbo tiempo buscando la información requerida?

SIO NO o
2.- Esta de acuerdo con las siguientes ventajas que su Institución obtendría con el manejo

de documentación digital y el archivo electrónico?

a )EI físico solo puede ser visto por una sola persona el electrónico 10pueden ver varios
Al mismo tiempo

SIO

b) Acelerar el proceso de gestión de la documentación

STO NOO

c) Evitar extravíos de documentos

SIO NOO

d) Reducción de Costos de Operación

SIO NOO

3.- ¿Usted esta de acuerdo con estos requisitos para el manejo de un archivo electrónico?

a) Que los usuarios tengan acceso a la información de otros usuarios

SIO NOO

b) Que los que generen la documentación controlen los accesos

SIO NOO

c) Acceso rápido a los documentos

SIO NOO

d) De fácil archivo y fácil recuperación

SIO NOO

4.- ¿Usted cree quc los documentos manejados electrónicamente deben tener alto grado de
seguridad y confiabilidad?

SIO NOO

5.- ¿Usted cree que es necesario que su institución cuente con un archivo electrónico?

STO NOO
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ENCUESTA No. 3

Dirigido a Profesionales
Infonnáticos I Ingenieros en Sistemas

1.-¿Viendo el alcancé de la Tecnología es necesario el desarrollo e lmplementación de un
Software de administración Documental electrónico en las instituciones públicas de
nuestro país?

SI O NO O

2.· ¿Las Tecnologías actuales serían las adecuadas para el desarrollo de este sistema?

SI O NO O
3.- ¿Existe la capacidad necesaria en los profesionales Infonnáticos Bolivianos para

Desarrollar este Sistema?

SI O NOO

4.- ¿Este sistema tendría que tener la capacidad de la concepción, creación y gestión de
Los documentos electrónicos?

SI O NOO

5 - ¿Qué nivel de importancia podría tener el control de quien, como y cuando accede a
la información de la institución?

Alta O Media D Baja O Ninguno D

6.- ¿Esta de acuerdo que el manejo de estos recursos serían un problema para la
implementación de una gestión documental electrónica?

a) una máquina para su lectura influye de una forma fundamental en su conservación.

SI O NO O
b) Costes, infraestructuras, normas y estándares para la conservación.

SI O NOO

c) La necesidad de una participación activa de los diferentes actores que intervienen
En la gestión de los documentos electrónicos, como ejemplo. Archiveros,

bibliotecarios, administrativos y de los técnicos inforrnáticos para la planificación.

SI O NO O

d) La creciente obsolescencia tanto de las máquinas como de los programas
SI O NOO

7.· ¿Es adecuado generar un nivel de seguridad en la Gestión Documental?

SI O NOO

8.- ¿Para Crear este sistema es necesario que este bajo normas, leyes referidas a la
Gestión Documental Electrónica?

SIO NOO
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ENCUESTA No. 4

Dirigido a Archivistas

_Nombre de la Institución ..•••••..•••••.••.••...•.•..•••.•..••.••.••.•••...••.••..••••.•••••.••.....•....

1.- Qué opinión tiene sobre el manejo del archivo y documento electrónico?

2.- ¿Usted Cree que la documentación tanto fisica como electrónica debe contar con seguridad?

SIO NDO

3.- ¿Usted como profesional o responsable de el archivo está de acuerdo con impulsar la
aplicación de las nuevas tecnologías en el área del manejo de la gestión documental
electrónica?

SI O NDO

4.- ¿Está de acuerdo en que algunos de los indicadores para que una institución necesite un
sistema de gestión documental electrónico podrían ser?

a) El volumen de la documentación?

SIO NOO

b) La demora de la búsqueda de la documentación?

SI O NOO

5.- ¿Usted está de acuerdo en que un documento electrónico debe tener estos contenidos?

Estructura

Contexto (rclacillllamicnto del documcnl(l)

Autenticidad

Fiabilidad

Integridad

Manejabilidad

SI O NDO

SI O NDO

SI O NDO

SI O NOO

SI O NOO

SI O NQO

6.- ¿Qué nivel de ventaja cree usted que tendría la utilización del archivo electrónico?

AltaO MediaD BajaD Ninguno O


