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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO EN LA 

DOCUMENTACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS, DEL 

TALLER DE HISTORIA ORAL ANDINA “THOA”. 

Autor: Eduardo Franz Zeballos 

 

 INTRODUCCIÓN 

 El “THOA”, fundado el 13 de noviembre de 2013, es una institución sin fines de lucro 

dedicada a lograr y rescatar documentación fidedigna de las vivencias comunitarias, 

ancestrales y míticas desde el mismo lugar donde ocurrió el hecho. A estas investigaciones, 

que a lo largo se acumuló bastante, se llaman “Historia Oral Andina”, pues hay grabaciones 

que son relatos de comunarios del lugar.   Es por eso que en este trabajo, se pretende 

implementar un sistema de archivo destinado a la organización de los documentos referidos a 

los movimientos sociales indígenas, que es muy vital para la institución. 

 Un sistema de archivo que logrará una real identificación del fondo, clasificación, 

ordenamiento, valoración y conservación de todos los documentos, audio y video  existente; 

para así, establecer un archivo que satisfaga las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios  interesados en el fondo documental existente.  De esta manera también lograr el 

propósito de la institución de publicar y facilitar al público todo lo referente a los movimientos 

sociales indígenas.   

 

JUSTIFICACIÓN  
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 La implementación de un sistema de archivo en la documentación, audio y video es 

importante para la institución, pues organizará el trabajo de muchos años de recuperación de 

dichos documentos, como también información de fuente primaria, y originaria de nuevos 

paradigmas históricos de una región y de un país.  Por lo que es necesario realizar un 

diagnostico de situación del archivo con el fin de satisfacer las necesidades  y requerimientos 

de sus usuarios,  

OBJETIVO GENERAL 

 Lograr la implementación de un Sistema de Archivo en la documentación, audio y 

video de los movimientos sociales indígenas en el Taller de Historia Oral Andina “THOA”, 

para una organización de la documentación existente, su valoración y difusión y para 

garantizar una gestión documental optima, satisfaciendo las demandas de información tanto 

de usuarios internos como externos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un diagnóstico de la situación encontrada respecto a los documentos, 

grabaciones y videos en los ambientes del THOA 

 Establecer la Identificación del fondo documental, tipo documental, serie documental. 

 Establecer  el Cuadro de Clasificación de Series  Documental en base a  la norma 

ISAD-G. 

 Implementar políticas de valoración, selección, conservación y niveles de acceso  

 Definir formas de difusión y publicación  

METODOLOGÍA 

 En el presente trabajo se utiliza el método deductivo, descriptivo y explicativo. El 

primero consiste en descomponer los hechos generales a hechos particulares, es decir 

que partiendo del todo se llega a conclusiones particulares y elementales. El segundo 

comprende una investigación descriptiva, que busca especificar las propiedades 
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importantes de grupos, personas que sean sometidas a análisis, comparando y 

evaluando hechos que son objeto de investigación. Y la investigación explicativa que 

principalmente va dirigida a responder a causas o razones de lo que puede ocurrir. 

CONCLUSIONES 

 Lo que se pretende  lograr con este proyecto es un  adecuado tratamiento archivístico, 

desde la identificación del fondo documental, clasificación, ordenamiento, selección, 

conservación  y acceso, de la documentación existente, referente a los movimientos sociales 

indígenas a objeto su difusión y de dar recursos a problemas en el tratamiento adecuado y 

producción de la institución en esta época de constantes cambios paradigmáticos, desafíos y 

desarrollo tecnológico. También para solucionar algunos otros problemas existentes del 

archivo, compuesto por diferentes documentos originales y obras de creación que después 

sean puestos a disposición de los usuarios internos y externos. 
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“La memoria y oralidad del bien vivir de la vida, lo tenemos desde nuestros 
laq’aAwichas, Achachilas (tatas abuelas y abuelos), que juntos pensando en diversidad 
humana, orientamos y reorientamos los caminos de la vida”. (G.C.V.) 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO EN LA 

DOCUMENTACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS, DEL 

TALLER DE HISTORIA ORAL ANDINA “THOA” 

(Autor: Eduardo Franz Zeballos
1
) 

INTRODUCCION 

El presente proyecto propone implementar un sistema de archivo que logrará una 

real identificación del fondo, clasificación, ordenamiento, valoración y conservación de 

todos los documentos (audio y video  existente en el THOA) para así lograr el propósito 

de dicha institución que es el de difundir, facilitar y establecer un archivo que satisfaga 

las necesidades de sus usuarios, todo lo referente a los movimientos sociales 

indígenas. 

 Dentro del Sub Fondo de Investigaciones Sociales, se eligió la sección de los 

“Movimientos Sociales Indígenas”, ya que tiene bastante documentación importante que 

no debería permanecer inerte; sino que, también tendría que estar más visible, al 

alcance de los usuarios y por ende, sirva de base para la creación de nuevos 

paradigmas históricos. 

 El trabajo está estructurado en cinco capítulos además de las conclusiones y 

recomendaciones y en los capítulos se contemplan cinco marcos que explican y detallan 

el proceso de implementación del sistema archivístico:  

- Un Marco Referencial que explica y presenta a la institución. 

- Un Marco Legal en el que se apoya el trabajo. 

                                                           
1
Postulante a PROYECTO DE GRADO, para defensa en la Carrera de Bibliotecología y Cs. De la Información 
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- Un Marco Teórico que solventa la estructuración del sistema a aplicarse. 

- Un Marco Metodológico que explica las formas y los métodos a aplicarse y 

- Un Marco del Plan de Acción que es en si la aplicación práctica de todo el 

sistema desarrollado en subfondo de Investigaciones Sociales del THOA y la 

documentación acumulada. 

 

1  MARCO REFERENCIAL 

1.1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DEL “THOA” 

 El Taller de Historia Oral Andina es una comunidad diversa de coordinación 

mutua e interdisciplinaria, conformada por sociólogos, lingüistas educadores, 

matemáticos y otros comunarios conocedores de su realidad. 

 El THOA, empezó a desempeñarse  como comunidad a partir de 1980- 81. Dos 

años después, el 13 de noviembre de 1983 se legítima ante la sociedad intercultural 

de Ayllus, en conmemoración a la muerte de “Santos MarkaT’ula”, Cacique principal 

de los Ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la 

república. La labor investigativa e interacción con énfasis en temas indígenas (más 

de dos décadas), permitió que en noviembre de 2006, sea galardonado con el 

“Premio Nacional en Aporte a las Ciencias Sociales y Humanas, por la Fundación 

PIEB, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. 

 El THOA es una comunidad de relaciones de sujeto a sujeto 

(intergeneracionalidad) de los entes que coexisten en el mundo 

(interdisciplinariedad). Esta condición nos permite orientar la constitución y 

reconstitución de una sociedad en sociedades interculturales equilibradas, y 

ello se rige desde las reglas y normas comunales propias de la humanidad.2 

                                                           
2
CALLE V., Godofredo. “Comunidad THOA” Introducción folleto 30 Aniversario. La Paz, 2013. 
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 A esta forma de trabajo en la investigación y recuperación de la memoria 

ancestral se la llama “Historia Oral”, que en realidad son “historias de vida”, que 

ayudan a la construcción de la identidad colectiva de un pueblo o de una nación. 

1.1.1. Misión y Visión 

La misión o “Lurt’atanakasa”, será desentrañar lo ya existente, plantear 

alternativas desde una perspectiva holística de investigación, fundadas en el 

concepto “Qhipnayr uñtasis sarnaqapxanäni”, (mirando atrás, avanzaremos hacia el 

futuro) promover interacción sujeto a sujeto, suscitar la acción investigativa y 

formación en la búsqueda del bien vivir. 

La visión del THOA o “Amuyt’awinakasa” consiste en orientar y reorientar, 

constitución y reconstitución de una sociedad en sociedades complementarias, que 

permita una convivencia holística humana expresada en el concepto del Suma 

Q’amaña o bien vivir de la humanidad. 

1.1.2. Sus Objetivos  

Entre sus objetivos generales se destacan:  

 Profundizar la reflexión sobre el colonialismo interno para formular 

propuestas de descolonización. 

 Incentivar la práctica de una democracia comunitaria de carácter 

intercultural, pluri-étnico, intergeneracional, y complementariedad de 

género para conformar una comunidad de reflexión colectiva. 

Y en lo específico: 

 Alentar la realización de investigaciones con temáticas como la coca, la 

quinua, recuperación de la literatura oral, recuperación de temáticas 

socioculturales, lingüísticas, antropológicas y del derecho originario, 
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seguridad alimentaria, procesos de descolonización, democracias 

comunitarias y procesos de identidad personal y colectiva. 

 Indagar sobre probables proyectos de investigación con temáticas 

coyunturales locales, regionales y multinacionales. 

1.1.3. Áreas de trabajo 

Las áreas de trabajo están relacionadas con los sub fondos y están dividas: 

1- Área de investigación y proyectos 

2- Área de formación y apoyo social 

3- Área de publicación y difusión 

También están desarrolladas en cuanto a los objetivos y ejes de actividades 

donde se adscriben los socios. 

1.1.4. Organigrama 

El organigrama es simple, ya que la institución no tiene muchas reparticiones 

y los miembros administrativos son pocos. (Ver anexo 1) 

1.1.5. Proyecciones y estrategias 

De acuerdo a sus estatutos, el THOA tiene una línea de acción proyectada y 

estrategias definidas en sus diversas áreas para alcanzar metas acordes con el 

bien vivir y lograr equilibrios entre todos los seres vivientes.  

De las entrevistas que tuvimos con el Director y algunos miembros, pudimos 

colegir las proyecciones que tiene el THOA, y asimismo las estrategias que se 

trazan para cualquier empresa a proponerse; sin embargo, también pudimos ver 

las dificultades que existen.  

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: EL PROBLEMA 



Sistema de Archivo: THOA UMSA    Eduardo F. Zeballos   

14 

 

 El manejo de la información sobre los movimientos sociales Indígenas y toda esa 

riqueza de memoria en los archivos del THOA, no está sistematizado en ningún 

aspecto, por lo que la falta de tratamiento archivístico en la documentación al 

respecto provoca una deficiencia y una falta de difusión al público usuario por el 

desconocimiento de toda la riqueza inmersa en todos esos saberes, e incidiendo de 

manera negativa en la toma de decisiones.  

1.2.1. Formulación del Problema 

Entonces debemos formular el problema haciéndonos la siguiente pregunta: 

 ¿De qué manera la implementación de un sistema archivístico en la 

documentación sobre  los Movimientos Sociales Indígenas de los  archivos del 

THOA  logrará eficiencia en el manejo de la información y difusión de toda la 

literatura y material producido hasta el momento sobre el tema? 

1.2.2. Delimitaciones  

 Esta investigación se limita a la organización de los archivos de movimientos 

sociales indígenas en el Taller de Historia Oral Andina, abarcando la documentación 

que durante muchos años se ha ido recolectando y creando sobre este tema en la 

región Andina, territorio Amazónico y de los valles. 

1.3. LOS OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Implementar un Sistema de Archivo en la documentación de texto, audio y video 

de los Movimientos Sociales Indígenas en el Taller de Historia Oral Andina “THOA”, 

para una organización de la documentación existente, su valoración y difusión y para 

garantizar una gestión documental optima, satisfaciendo las demandas de 

información tanto de usuarios internos como externos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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o Establecer un diagnóstico de la situación encontrada respecto a los 

documentos, grabaciones y videos en los ambientes del THOA 

o Adecuar los espacios físicos designados en el local de la institución, para 

la acomodación definitiva del archivo 

o Establecer la Identificación del fondo documental, serie documental, tipo 

documental. 

o Establecer  el Cuadro de Clasificación de Series  Documental en base a  

la norma ISAD-G. 

o Implementar políticas de valoración, selección, conservación y niveles de 

acceso  

o Definir formas de difusión y publicación  

o Capacitar al personal para realizar el trabajo de organización, y atención a 

los usuarios. 

1.4. LA JUSTIFICACIÓN 

Lo que ya lo enfatizamos y lo haremos a lo largo de todo el trabajo es la gran e 

importante documentación que se ha ido recuperando a lo largo de muchos años de 

investigaciones y trabajo en los mismos campos donde hubo acciones históricas. 

Alrededor de unos 200 mts lineales de documentación, que lo iremos viendo en 

todas sus fases. 

 La implementación de un sistema de archivo en la documentación de texto, audio 

y video de la sección los Movimientos Sociales Indígenas es importante para la 

institución; pues organizará el trabajo de muchos años de recuperación de Fondos 

documentales y orales, documentos de los archivos de la familia Marka T’ula3, que 

                                                           
3
TICONA ALEJO, Esteban. “Memoria Política y Antropológica en los Andes Bolivianos, Historia Oral y Saberes 

Locales”, La Paz, Plural, 2005. p 53.: “Una primera versión se presentó como ponencia de la IV Reunión de Consulta 

sobre Archivos Bolivianos, organizado por Gunnar Mendoza, bajo el título de  Archivos Comunales: Fondos 

Comunales y Orales, una alternativa archivística. El caso de la familia MarkaT’ula”. THOA, noviembre 1985 

Cochabamba. 
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constituye una fuente primaria de información, y que serviría a la constitución tal vez 

de nuevos paradigmas o fuentes de historia de una región y de un país.   

Por lo que, primero es necesario realizar un diagnóstico de situación del archivo, 

para iniciar en forma sistemática la clasificación, organización, conservación, etc. de 

todo la masa documental obtenida hasta el momento y con el fin de ver las formas 

de satisfacer las necesidades  y requerimientos de sus usuarios. 

2. MARCO NORMATIVO 

2.1. LA NORMA  ARCHIVISTICA 

2.1.1. ISAD G 

La norma general que se concibe como una guía internacional sobre descripción 

archivística y tratamiento de archivos, ya sea de carácter estatal como privados es la  

ISAD-G. Esta norma nos da los lineamientos generales y aún tengan una aplicación 

preferente en conjuntos documentales cerrados e inactivos, pretenden también ser 

un punto de partida en cuanto a las descripciones archivísticas, casi en todo tipo de 

documentos. Diríamos que es una guía general de la que no podrían alejarse los 

archivos de documentación privada como el que es objeto de nuestro análisis.  

Y según esta norma, existen cinco unidades de descripción, con diferente 

número de niveles que varía según el volumen. Estas unidades son: 

 FONDO 

 SUBFONDO 

 SERIE 

 EXPEDIENTE 

 UNIDAD DOCUMENTAL 

De acuerdo a la mencionada norma ISAD G, en cualquier nivel de descripción 

pueden utilizarse 26 elementos de las reglas que están distribuidas en 7 áreas; 

aunque solamente los siguientes siete son esenciales: 
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1. Código de Referencia: Identifica el archivo y proporciona un nexo de unión entre 

los documentos y la descripción que los representa. 

2. Título: Denota la unidad de descripción. Anotar el nombre completo del grupo 

documental. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, éste 

deberá transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía 

original; pero no necesariamente ni la puntuación ni las mayúsculas. 

3. Productor: Describe el nombre del productor o de los productores de 

procedencia. 

4. Fechas: Periodo en el que el productor acumuló los documentos de la unidad de 

descripción en el ejercicio de su actividad, fechas extremas. 

5. Soporte: Identifica el volumen físico y el tipo de soporte que contiene la 

información 

6. Folios: (extensión de la unidad) Corresponde al número de hojas. 

7. Nivel de Descripción: Identifica el nivel de organización. Consignar si se está 

describiendo un fondo, subfondo, sección, subsección, serie, subserie, 

expediente o unidad documental. 

2.1.2. ISO 15489 parte I y II 

 La norma boliviana NB-ISO 15489: 1, 2, como indica en su introducción, explica 

los elementos que componen la gestión de documentos y define los resultados que 

deberían alcanzarse. En la segunda parte proporciona una metodología de 

implementación. Sin embargo –el documento añade- cabe señalar que las Normas, 

Legislación y Reglamentos Nacionales pueden exigir otros factores y requisitos para 

su conformidad legal. 

 Más adelante en la parte de “Política y Responsabilidades”, en el Capítulo 6, 

explica en términos generales la necesidad de que las organizaciones que 

pretenden cumplir con dicha norma, dispongan de una política de Gestión de 
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Documentos, definan las responsabilidades y las asignen a las diferentes personas. 

Que esta norma, la NB-ISO 15489 proporciona directrices adicionales, respecto de 

la política de gestión de documentos y describe más ampliamente los tipos de 

responsabilidades que tienen que definirse.4 

2.2.  LA NORMA LEGAL 

2.2.1. Decretos al respecto 

 En nuestro país, según el Lic. Luis Oporto, desde la época republicana se ha 

dictado varias leyes respecto a la normativa archivística, pero vemos que todas, o 

casi todas están referidas al tratamiento que se da a los archivos en el sector estatal, 

como ser desde los Códigos Santa Cruz, la Ley del Notariado y varios decretos 

Supremos.  

 El Decreto Supremo 22145, declara de utilidad y necesidad nacional los 

documentos públicos inactivos, y se prohíbe en absoluto su destrucción, se 

prescriben los alcances del Código Penal, y se instruye la creación de archivos en 

las instituciones públicas.  

 Pero el DS 22396 del 16 de diciembre de 1989 del Régimen del Lic. Jaime Paz 

Zamora, amplía el anterior, extendiendo su alcance a las “documentaciones 

privadas”,  calificándolas de “utilidad y necesidad nacional”, según la obra de la Lic. 

Dirzi Gina Miranda Pomier: “Metodología Archivística”: 

Que las documentaciones privadas tienen tanta importancia como las del sector 

público, por conformar ambas el patrimonio documental de la nación. 

(Ver anexo 3) 

 Según la obra “Legislación Archivística Boliviana” del Lic. Luis Oporto, donde se 

menciona el DS. 13956, art. 3, en sus incisos a) y e), en relación con lo anterior, en 

                                                           
4
 Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA. Norma Boliviana NB-ISO 15489: 1,2, “Información y 

Documentación – Gestión de Documentos”, La Paz, Abril 2007. 
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Bolivia se identifican y definen las clases documentales siguientes por la naturaleza 

del registro: 

 Textuales: escritos por cualquier medio natural o mecánico, sobre cualquier 

soporte. 

 Cartográficos: Mapas, planos, croquis, etc. originales o reproducciones. 

 Audiovisuales: Cintas magnetofónicas, discos, fotografía, películas fijas o 

móviles. 

 Otras: Cualesquiera otras clases, actuales o futuras. 

 Documentos contables: El Código de Comercio establece obligatoriedad.  

  El Reglamento de la Ley No. 366 del Libro y la lectura “Oscar Alfaro” del 20  abril 

2013, establece que la lectura es una herramienta básica para ejercer el derecho a 

la educación y las culturas. Éste establece también en su capítulo sexto: el “Sistema 

Plurinacional de Archivos y Bibliotecas” conformado por el Subsistema de 

Archivos y el Subsistema de Bibliotecas. También en su inciso II de la Disposición 

Transitoria Primera, establece que en un plazo de ciento veinte días se elaborará el 

reglamento del Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.5 

2.2.2. La Constitución Política 

 En la anterior Constitución Política del Estado, el art. 191 declaraba que todos 

los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado; asimismo, 

decía que el Estado organizaría un registro de la riqueza artística, religiosa, etc. Con 

esa misma proyección, el Código Penal de 1997, en su art. 223 sanciona con 6 años 

de privación de libertad al que sustrajese, destruyese o deteriorase un bien de 

dominio público, ampliándose el mismo con el art. 358, que califica como “daño 

calificado”, cuando se incendiase, destruyese documentos de valor estimable. 

                                                           
5
 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Nro. 0572. Decreto Supremo Nro. 1768, de 16 de octubre de 2013. 

REGLAMENTO DE LA LEY NRO. 366 DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO”. 
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 En la actual Constitución, el capítulo cuarto, Art. 237, en sus incisos 1 y 2, 

estipula que son obligaciones de la función pública, las de inventariar y custodiar en 

las oficinas públicas los documentos que son propios y que se regulará el manejo de 

los archivos. Así mismo establece el secreto de las informaciones reservadas.  

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

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

función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará 

el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los 

documentos públicos. 

II. Guardar en secreto respecto a las informaciones reservadas, que no 

podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las 

funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada 

estará previsto en la ley. 

III. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas 

obligaciones. 

También el art. 99 y casi toda la sección dedicada a las culturas, hablan del  

patrimonio cultural boliviano, el patrimonio de las naciones y pueblos originarios, 

cosmovisiones y mitos, las manifestaciones de arte y la protección a toda la 

propiedad intelectual. 

La actual Constitución del Estado Plurinacional en su art. 21, inc. 6to dice:  

Inc. 6) A acceder a la información, interpretarla, analizarla y 

comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. 

 En el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el tema del “Acceso a la 

Información”, se  revisa en la Comisión de Constitución la nueva “Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información” que es más amplía,  y donde se da más 

cobertura y normatividad al tratamiento de algo tan importante como es el acceso a 

la información y las entidades privadas que custodian información. La Ley aclara en 
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el inc. C), que es de interés público toda información que se encuentre en entidades 

públicas y entidades privadas. (Ver anexo: 4) 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 Aquí vamos a conceptualizar diversos términos muy importantes para el 

desarrollo del tema y de los autores más conocedores de la ciencia. 

3.1.1. Archivística 

 Según Antonia Heredia Herrera, “la Archivística es la ciencia de los archivos, 

no de los documentos, aunque en última instancia estos sean el producto  

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

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

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

atención de la archivística, pero también lo será de la Diplomática, de la 

Paleografía, de la Serigrafía y de la Historia”. 

 Sentada esta primera delimitación –continúa la definición de Antonia Heredia 

Herrera- podemos definir a la “Archivística”  como: “la ciencia que estudia la 

naturaleza de los archivos, principios de su conservación y organización y los 

medios para su utilización”6. 

 En el DTA, Diccionario de Terminología Archivística, publicado por la CIA. 1995, 

se define como: “la disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de 

los procedimientos y problemas concernientes a los archivos y su función”.  

 Simón Cuba7 dice, “La archivística es pues, una ciencia de los archivos que 

se inicia como una técnica aplicada al arreglo y conservación de los 

                                                           

6 HEREDIA HERRERA, Antonia. “Archivística General: Teoría y práctica”. Sevilla: Diputación Provincial; 1993. 
7
CUBA Q, Simón Compilador. Manual de Gestión Documental Administración de Archivos I, Universidad Internacional de 

Andalucía, La Paz, 2011  
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documentos sin tener una conciencia clara de su posible aplicación científica 

al conjunto orgánico que pudieran estar formando aquellos. Cuando la 

archivística deja de fijarse solo en los documentos..., puede decirse que 

comienza la historia de la archivística como ciencia”.  

3.1.2. El Archivo 

Cruz Mundet dice: “El archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea 

cual sea su fecha, su forma y soporte material,…acumulados en un proceso 

natural por una persona natural o por una persona o institución pública o 

privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden, 

para servir como testimonio e información para la persona e institución que lo 

produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia.”8 

Según el DTA. (Diccionario de Terminología Archivística) se define el término de 

tres formas: 

1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o  recibidos en el ejercicio de 

sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas: 

 En función del organismo productor, los archivos pueden ser de la 

Administración Central, periférica, autonómica, local, judicial, etc. 

 En función de la personalidad jurídica de la institución productora: 

archivos públicos y privados. 

 En función del ciclo vital de los documentos pueden ser: archivos de 

oficina o de gestión, centrales, intermedios e históricos. 

2. Institución cultural  donde se reúne, conserva, ordena y difunden los conjuntos 

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

investigación y la cultura. 

                                                           
8
CRUZ MUNDET, José Ramón. “Manual de Archivística”. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, Ediciones PIRAMIDE 

1994. 
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3. El archivo también es el lugar donde se conservan y consultan los conjuntos 

orgánicos de documentos. 

La Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” (de 29 de abril de 2013) establecen 

en sus definiciones que: 

I. Archivo. Conjunto organizado e informaciones. Institución cultural donde 

se reúnen, conservan, ordenan y difunden los conjuntos orgánicos de 

documentos para la gestión administrativa, la información, la investigación 

y la cultura.9 

El servicio de información contenida en los documentos para los ciudadanos 

utiliza diferentes vías: desde la disponibilidad de los instrumentos elaborados por los 

archiveros, hasta el ofrecimiento directo de los documentos para su consulta. El 

acceso a la información, se convierte así, en elemento clave a la hora de la 

transparencia de la administración. 

3.1.3. Tipos de Archivo 

 Este punto tiene como referencia la diversidad de archivos que existen en el 

ámbito, sin entrar en un debate jurídico dentro de la concepción de lo público y lo 

privado10 . Podemos considerar, según el texto “¿Qué es un archivo?” 11 , como 

archivos públicos a “aquellos cuya propiedad y gestión pertenecen a un servicio 

y establecimiento público, cuyos documentos provienen y emanan del 

ejercicio de una función pública de la administración territorial o de la 

institucionalidad”. Los archivos privados serán por el contrario: “los que emanan 

de individuos y personas jurídicas privadas (personas, familias, asociaciones, 

partidos políticos, fundaciones, empresas, iglesias, etc.)” En la definición para 

los públicos se distingue entre la institución y los contenidos documentales, mientras 

que en la definición de los privados apunta solo a los contenidos documentales. 

                                                           
9
Gaceta. Op. Cit.p10 

10
Heredia. Op. Cit. p.59 

11
 HEREDIA HERRERA, Antonia. “¿Que es una archivo?”. Sevilla: Diputación Provincial; 2002 
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 El texto enfatiza que: “una buena parte de los privados son más archivos que 

Archivos. Tendrían que denominarse y estimarse, sin más, fondos privados. 

Evitaríamos así encontrarnos en los Censos de Archivos con Archivos que no 

son tales, sino simplemente fondos documentales”12. 

Entre los archivos administrativos, existen:  

 Los “Archivos de Oficina”, que reúnen la documentación en trámite y 

que generalmente no está en manos de un archivero, no obstante los 

archivos de oficina son el primer eslabón del proceso documental.      

 El “Archivo Central”, que no siempre está presente en algunas 

instituciones o Comunidades Autónomas; pero que debe contar con 

archiveros. Es la primera concentración documental de todos los Archivos 

de Oficina de la Institución y en consecuencia precisa de un local dentro o 

fuera de la institución. 

 El “Archivo Intermedio”, que se perfila como antesala del Archivo 

Histórico y viene a ser como residencia de los documentos que todavía 

tienen vigencia. En Bolivia diríamos que no existe el Archivo Intermedio, se 

trató de crear el RIPE, DS.22046, durante el régimen defacto del General 

Banzer, pero no funcionó.13 

 El “Archivo Histórico”, último de la red14, donde, según las valoraciones 

anteriores es de conservación permanente constituyendo una parte del 

Patrimonio Documental Histórico. Es más servicio y es la reunión de varios 

fondos. 

                                                           
12

Ibíd. p.59 
13

OPORTO ORDOÑES, Luis, ROSSO RAMIREZ, Flora. “Legislación Archivística Boliviana”. La Paz: Businnes Consulting Group. 2005. 

P. 49. 
14

Algunos autores como Antonia Herrera Heredia, cuando se refieren al “Ciclo Vital de los documentos”, hablan de 
la existencia de “redes de archivos”, suponiendo la sucesión de archivos para estancia de los documentos. (¿Que es 
un archivo? P. 59) 
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 “En un futuro inmediato, en las Administraciones Electrónicas, el Archivo 

Histórico y los anteriores ya mencionados y que pertenecen a la red, tienden a 

reconvertirse en una Unidad/Archivo responsable de la gestión documental de la 

Institución”.15  

Existen otro tipo de archivos en la administración estatal, como los de los 

municipios provinciales, también de las diputaciones provinciales, archivos 

autonómicos y algunos más. 

En síntesis, consideramos que el archivo es el conjunto de documentos de 

cualquier fecha, sobre cualquier soporte material, producidos o recibidos por una 

persona física o moral (jurídica), destinado al servicio de un organismo público o 

privado, en el ejercicio de su actividad. 

3.1.4. Documento y documento de Archivo 

 Pero el documento en el sentido lato, no se circunscribe únicamente a 

la expresión de literatura escrita (concepto tradicional), o al universo de 

formas electrónicas (concepto moderno), sino al vasto componente de la 

literatura oral (concepto posmoderno), sobre todo en la actual coyuntura de 

Bolivia, en la que rige una constitución Política del Estado que reconoce como 

base fundamental del Estado Plurinacional a las formas de expresión 

testimonial de los pueblos indígenas, que se expresan por un conjunto de 

bienes intangibles que incluyen las cosmovisiones, los conocimientos y la 

tecnología tradicional. Son bienes expresados por medio de la literatura oral, la 

música y la danza, fundamentalmente, con los que se exteriorizan para su 

aprovechamiento colectivo.16  

Empezamos a preguntarnos ¿Qué es un documento de archivo?, y una 

resumida definición que nos da el DTA, dice que: “un documento de archivo es un 

                                                           
15

 Ibid. 

16
 OPORTO ORDOÑEZ, Luis, CAMPOS LORA, Carola. “Guía Práctica para la Organización de los Archivos 

Administrativos”. La Paz, “BCG & M” SRL., 2009, p 58. El párrafo refiere también al Art. 100.I, de la Nueva CPE. 
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testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus 

funciones por personas físicas y jurídicas, públicas o privadas de acuerdo con 

unas características de tipo material o formal”17. Está definición de 1995 es más 

genérica, porque limita al documento como “testimonio material de un hecho o acto 

elaborado de acuerdo  con unas características de tipo material y formal”. 

 Olga Gallego y Pedro López (1985) en su Introducción a la Archivística (p. 14) y 

Vicenta Cortés (1989) en su Manual de Archivos Municipales (p. 57) coinciden en la 

misma definición para documento: “Testimonio de la actividad del hombre fijado 

en su soporte perdurable”. Que es adecuada para documento en  general, pero no 

convendría a documento de archivo en particular. 

3.1.5. Sistema Archivístico (o Tratamiento Archivístico) 

 Según el Dicc. Terminología Arch., DTA. 1995, “es un conjunto de operaciones 

realizadas en cada una de las fases que componen el proceso de control 

intelectual y físico de los fondos, o a lo largo del ciclo vital de los 

documentos”.  

 En Mendoza s.f.: p10, se dice que “Es el conjunto de actividades 

conceptuales y físicas, sujetas a principios definidos, que permiten dar a las 

documentaciones el uso y/o destino que les corresponde dentro de cada una 

de las fases de su ciclo vital.”  

 "Tratamiento archivístico es el conjunto de operaciones y tareas que se 

aplican a los documentos en cada una de sus edades y que tiene como 

objetivo su conservación, su organización y hacerlos rápidamente accesibles, 

manejables y útiles en sus diversos fines". Dupla del Moral, 2002: p. 77 

 Esta metodología –según Simón Cuba- “ha llevado a asentar una metodología 

archivística que permite el tratamiento de los fondos documentales desde su 

                                                           
17

Diccionario de terminología Archivística, 2º ed. Madrid, Ministerio de Cultura de España, 1995 
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creación en las oficinas, hasta su depósito definitivo en los archivos 

históricos”.18 

3.1.6. Base de Datos Documental 

Se entiende por base de datos, un conjunto de información, estructurado en 

registros que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos de un soporte 

electrónico legible desde un ordenador 

La norma ISO 23081 nos habla sobre los “metadatos”, nos dice que son datos 

que nos permiten describir el contexto, el contenido y la estructura de los 

documentos a lo largo del tiempo, así como la admisión para almacenar la 

documentación digital, y catalogar la existente en soporte físico.19 

Según la ISO,  en su capítulo de “Procesos de Gestión de Documentos”, en la 

parte de “Almacenamiento Digital” establece que: “el almacenamiento de 

documentos en formato electrónico requiere planes y estrategias de almacenamiento 

complementarios para prevenir posibles pérdidas.” 

La palabra metadata (o metadatos) se refiere a “los datos de los datos”. 

También se llama metadata a la información generada por los usuarios cuando 

usan tecnologías digitales. Por ejemplo, en el caso de un email o una llamada, 

son metadatos el horario, la fecha en que se envió y la localización desde que 

se conectó el usuario la última vez, entre otros.20 

Existe también, según todos los medios informativos de nuestro país, y en los 

últimos acontecimientos del mundo, revelaciones de archivos secretos de Los 

Estados Unidos, a través de la  página web de un ex funcionario del Servicio de 

                                                           
18

Heredia Op.cit. p 12. En esta parte se esboza un planteamiento de las fases de IDENTIFICACIÓN (estudio), 

VALORACIÓN y DESCRIPCIÓN de las series documentales producidas por el organismo productor donde se iniciará la 

clasificación, ordenación de la documentación, para su respectiva CONSERVACIÓN. 
19

MIRANDA POMIER, Dirzi Gina. Metodología Archivística. Fondos Documentales, 1ra ed. La Paz, PubliArt., 2013, p. 

62. 
20

 GONZALO, Marilyn. “La NSA espió 60 millones de llamadas en España en un mes”. Madrid, 2013 
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Inteligencia de dicho país, el Sr. Edward Snowden, que demuestra que nada tiene 

una seguridad absoluta, pues los metadatos también pueden ser susceptibles de 

espionaje, en el caso mencionado, por la NSA, entidad más conocida como la 

Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NASA. 

 Pero a estas alturas de la tecnología, también existen otros software´s, que 

vienen a dar solución en forma inmediata, y para archivos existe el ICA-AToM, del 

cual damos una descripción: 

ICA-AtoM, básicamente, es un software libre y gratuito de descripción 

archivística diseñado de acuerdo con los estándares internacionales de descripción 

(ISAD(G),ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF, RAD y otros) y con las reglas de descripción 

multinivel. Ofrece además algunas herramientas de gestión de archivos como, por 

ejemplo, la gestión de depósitos y unidades de almacenaje en general o la creación 

de registros de ingresos y transferencias. 

Este software ha sido desarrollado por encargo del CIA/ICA (International 

Council of Archives, http://www.ica.org/) con el objetivo de proporcionar a los 

archivos una herramienta fácil de usar, de calidad y sin costes para describir y 

realizar gestiones básicas sobre la documentación que custodian. La versión beta de 

ICA-AtoM fue presentada en el congreso del CIA/ICA de Kuala Lumpur en julio de 

2008 y, desde entonces, no ha dejado de evolucionar, incorporando en cada nueva 

versión mejoras muy notables. Se puede consultar la lista de instituciones (algunas 

de gran prestigio) que utilizan ICA-AtoM en https://www.ica-atom.org/doc/ICA-

AtoM_users.21 

3.1.7. Acceso a la Información  

En la era de la información, toda organización, sea cual sea su tamaño, su 

finalidad, o su actividad, tiene necesidad de una serie de recursos para existir, 

funcionar adecuadamente y desarrollarse. Así se puede afirmar que la información 

                                                           
21

VIDIMUS, Argius “i gestio documental. ICA-AToM Manual para Archiveros”, versión 01, octubre 2012 

http://www.ica.org/
https://www.ica-atom.org/doc/ICA-AtoM_users
https://www.ica-atom.org/doc/ICA-AtoM_users
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constituye un producto o un elemento tan vital para una organización como los 

recursos humanos, materiales y financieros, sin los cuales no podría sobrevivir ni 

funcionar. Pero como todo recurso, la información debe ser gestionada, 

sistematizada archivísticamente y eficazmente. Esta vertiente de la Archivística 

estaría relacionada con lo que ahora se denomina el documentalismo. 

3.1.7.1. Proceso y ciclo de la información 

 Ahora se dice que las Ciencias de la Información constituyen una disciplina que 

estudia la estructura y cualidades generales de la información como conocimiento. 

Se Incorporan directamente varios objetivos y conceptos predominantes en las 

Ciencias de la Comunicación y en las demás disciplinas de las que se nutre; en 

cualquiera de ellas, está presente el valor de la información como conocimiento por 

una parte y la importancia de su diseminación por otra. 

 El ciclo de la información está compuesto por lo que es: “la recolección, el 

procesamiento, el almacenamiento, la recuperación, la difusión y diseminación y la 

generación. Este es un ciclo que continuamente se repite. 

3.2. ASPECTOS TEÓRICO DOCUMENTALES 

3.2.1. Teoría del Valor Documental 

 Acá describiremos una fase del sistema archivístico, siendo que el valor 

documental consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de 

las series documentales o los propios documentos, viendo también como se fijan los 

plazos de transferencia, acceso, conservación y/o eliminación total o parcial. 

 Existen diversas teorías archivísticas sobre los valores de los documentos, pero 

se fundamentan en su mayoría en la teoría de Schellenberg, que establece para los 

documentos dos tipos de valores: primarios y secundarios. 

Entre los valores primarios distinguimos los siguientes: 
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1. El Valor Administrativo: Que es el que tienen los documentos para la 

administración que los ha producido, mientras exista vigencia administrativa. 

Es un de testimonio de actividades. 

En nuestro país la responsabilidad administrativa por la función pública 

prescribe a los dos años, por tanto los documentos pierden el valor 

administrativo en ese lapso (Cod. Civil; L1178; L2341).22 

2. El Valor Fiscal y/o contable: Que es el que tienen los documentos que 

pueden servir de testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias, o de 

justificación de operaciones destinadas a control presupuestario (pago de 

impuestos o de los documentos contables). 

En nuestro país, es el respaldo documental de la gestión presupuestaria. El 

Código de Comercio señala que los documentos deben ser conservados por 

cinco años, lo que ha llevado a que archivísticamente se determine la 

prescripción del valor fiscal o contable en ese lapso (Cod. Civil; Tributario; 

Comercio)23 

3. El Valor Legal y/o jurídico: Es el que tienen algunos documentos para servir 

como testimonio ante la “ley” o de los que derivan derechos y obligaciones 

regulados por el derecho. 

En nuestro país, los documentos contienen derechos de la administración y 

de las personas, por tanto adquieren fuerza probatoria. La responsabilidad 

Legal, Civil, ejecutiva y penal por la función pública prescribe a los diez 

años.24 

Los valores secundarios distinguen lo siguiente: 

                                                           
22

OPORTO ORDOÑES, Luis, ROSSO RAMIREZ, Flora. “Legislación Archivística Boliviana: el ABC normativo del 

archivero boliviano”. La Paz, Bolivia. Druck, 2007, pp 47,48 
23

Ibíd.  
24

Ibíd. 
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1. El Valor Informativo: Es el que sirve de referencia para la elaboración o 

reconstrucción de la actividad de una institución. También puede ser 

testimonio de la memoria colectiva (DTA. 1995).i 

La prescripción de los valores primarios, dan lugar a la preeminencia del valor 

informativo. 

2. El Valor Histórico es el que posee un documento como fuente primaria para 

la Historia, (DTA. 1995).Acotaríamos, según Flora Rosso y Luis Oporto que 

es, el valor abstracto de la documentación y alcanza como resultado del 

proceso de valoración en el Archivo Intermedio25. 

En otra publicación de Luis Oporto y Carola Campos26, se habla de los valores 

abstractos: 

3. El Valor Abstracto, es un valor que está implícito en la documentación, es el: 

“… valor probatorio, que viene a ser una abstracción de uno o más 

valores primarios, pues expresa de manera fehaciente la actuación 

administrativa. Posteriormente este valor probatorio convierte al 

documento en testimonio altamente fiable para la historia, cuando ese 

conjunto de valores es aplicado en la etapa inactiva y se conceptúa baja 

la abstracción del Valor Archivístico”. 

El Valor Probatorio, será pues la “abstracción conceptual que deviene del 

conjunto de valores propios de la etapa administrativa (valor 

administrativo, judicial, legal o contable). Más adelante se señala que el 

valor probatorio provee evidencia del origen, estructura, funciones o 

actividades de la administración o persona que ha creado el documento. 

También se habla del valor archivístico, aduciendo que resulta de la 

abstracción del conjunto de valores del documento. “…el valor archivístico 

                                                           
25

Ibid 13, p 48. 
26

 OPORTO, CAMPOS. Op cit. P. 58    
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como tal no existe, sino como un valor abstracto, en el que se basa la 

justificación de última instancia sobre la pertinencia de la conservación 

permanente de los documentos”.27 

Cuadro 3. Síntesis de la Teoría del Valor Documental 

Valores Genéricos Valores Documentales Valores Abstractos 

Primarios  

Administrativo 

Fiscal (contable) 

Legal (Jurídico) 

Valor Probatorio 

Secundarios  Informativo Histórico Valor Archivístico 

Fuente: Luis Oporto, Carola Campos 

 Los valores secundarios en los documentos se han de estimar cualitativamente y 

son difíciles de determinar. 

3.2.2. Principios Básicos de la Archivística 

Según Concepción Mendo Carmona, “La metodología archivística se fundamenta 

en sus dos principios básicos: el principio de procedencia formulado en el siglo 

XIX y el ciclo vital del documento que se consolida en el S. XX; y consiste en el 

método analítico que permite conocer la institución productora del fondo, los 

documentos generados por ella y el denominado procedimiento de identificación, 

soporte de todo el tratamiento archivístico”28 

3.2.2.1. El principio de Procedencia:  

 Este principio se estructura en dos niveles o grados de aplicación: 

 1er nivel: principio de respeto a la procedencia u origen de los fondos. 

  El primer nivel se circunscribe a la institución u organismo que constituye 

el fondo de archivo y que lo hace diferente de los demás. El principio de 
                                                           
27

 Ibid. 
28

MENDO CARMONA, Concepción. Consideraciones sobre el Método en Archivística. Universidad Complutense de 

Madrid, 2004 

 



Sistema de Archivo: THOA UMSA    Eduardo F. Zeballos   

33 

 

procedencia establece que los fondos de archivo deben conservarse en su 

organización original, no debiendo mezclarse los fondos procedentes de un 

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

estructura de la institución productora, sus métodos de funcionamiento, sus 

procedimientos de trabajo y las variaciones que sufre en el transcurso del tiempo. 

Esto ha hecho que los italianos lo denominen "Método Histórico", pues es 

necesario descender a la historia de las instituciones productoras de documentos 

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

principio correctamente, da lugar a las pautas de un cuadro de clasificación. 

2. º nivel: el principio de respeto al orden original o estructura interna de los 

fondos. 

  Viene implícito en el anterior: los fondos de archivo deben conservar o 

recibir la clasificación correspondiente a las estructuras administrativas internas 

del organismo que lo ha creado, o a las actividades desarrolladas por las 

entidades o personas.  

  Dicho de otro modo, las secciones no deben mezclarse entre sí, tampoco 

las series. Dentro de cada serie debe respetarse el orden que la documentación 

tuvo en origen, esto  es, su ordenación. Se puede decir que el principio de 

procedencia y de respeto al orden originario se fueron construyendo de forma 

paralela y estrechamente ligados, tal como su creador: Natallis de Wailly lo 

imaginara.  

3.2.2.2. Ciclo vital de los Documentos 

 Se ha dado esta denominación a las distintas fases o etapas por las que va 

pasando el documento archivístico desde su creación hasta su eliminación o 

selección para su custodia permanente. Comparado con el ser humano, al igual que 

su ciclo vital, el documento presenta tres edades: una corriente o de formación, otra 

intermedia o de juventud y una tercera o permanente. Estas tres edades son 

aplicables a los documentos pues una vez han sido producidos su vida pasa por una 
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serie de etapas que coinciden respectivamente con los denominados documentos  

corrientes, semi-corrientes y no corrientes29.  

 Estas fases o etapas comprenden una vida activa, semi-activa e inactiva o 

permanente: 

 

 

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simón Cuba 

3.2.3. Documentos de los Movimientos Sociales Indígenas 

 Empezaremos a ver el tema de nuestro proyecto y que es la base de la 

inspiración para darle un sistema archivístico a toda la documentación existente al 

respecto: 

                                                           
29

 Oporto – Rosso. Op.Cit.P. 38 

Documentación 

activa 

Documentación 

semi-activa 

Documentación 

inactiva o 

permanente 

Valores 

primarios 

Valores 

secundarios 

-Histórico 

-Cultural 

-Investigación 

-Científico 

Administrativo 

-Legal 

Fiscal/contable 

-Técnico 
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 Se dice que los Movimientos Sociales Indígenas han dejado de ser un conjunto 

de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador 

que se construye en los espacios geográficos donde se desarrollaron las 

civilizaciones originarias. “En Latinoamérica,  el movimiento indígena se 

construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y 

las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de 

Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de 

colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y 

civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo 

en un espacio geográfico”30. 

Los Movimientos Sociales en sí, y en opinión de Álvaro García Linera: “Desde 

hace más de 50 años, se han convertido en los centros de elaboración de 

estrategias de lucha política de los sectores populares e indígenas del país. Ya 

sea la conquista de la nacionalización de las minas, el voto universal, el 

cogobierno obrero en 1952, la instauración de la democracia, hasta las 

actuales demandas de auto-gobierno indígena, asamblea constituyente y 

nacionalización de los hidrocarburos, los distintos movimientos sociales en 

Bolivia han funcionado como escenarios colectivos y plurales de producción 

de proyectos de cambio social, de ampliación de derechos ciudadanos, de 

nacionalización de riquezas colectivas, y de construcción de las alianzas y 

modos organizativos para alcanzarlos”. 31 

3.2.3.1. Caciques apoderados 

 Para los Ayllus y Comunidades, la lucha legal fue siempre un recurso de 

autodefensa; aun siendo este campo algo desconocido, ajeno a su mundo, pero 

necesario para legitimar sus derechos de territorialidad. Así, los Ayllus y 

comunidades lograron reconstruir sus autoridades legítimas, que aunque negadas 

                                                           
30

ALAI américa Latina en Movimiento. /en línea/ Disponible en: http://alainet.org/active/32149 
31

GARCIA LINERA, Álvaro. Los Movimientos Sociales Indígenas y Populares. La Paz, UMSA, 2005 

http://alainet.org/active/32149
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por la legislación republicana, se protegieron asumiendo el rol de “apoderados” y 

más adelante como “Caciques”. 

 Por este motivo, se ha denominado a este movimiento indígena, como el de 

los “Caciques apoderados”, uno de cuyos principales líderes fue “Santos 

MarkaT’ula”. Sabemos que la cobertura del movimiento se extendió a los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, entre los 

años 1912 y 1952.32 

 Se dice que Santos Marka T’ula, viajo a Lima y a la Argentina, donde 

funcionaban los virreinatos a fin de recuperar los “papeles” como los llamaban o los 

archivos, copias de originales tanto de documentos como de títulos coloniales, lo 

mismo hizo primero en los ayllus y comunidades. 

 Estos temas apasionantes, sin duda en un sistema archivístico organizado 

despertarían más interés en las investigaciones de los usuarios del THOA. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. El Método de investigación 

  El método que utilizamos en la presente investigación es de tipo descriptivo y 

explicativo. En el primer caso hacemos una investigación que busca especificar, 

describir las propiedades, características y acciones de importantes grupos sociales, 

para hacer un análisis evaluativo de su proceso vivido. De tipo explicativo para 

analizar los efectos respondiendo a las causas de su generación. 

4.1.1. El Diseño de investigación   

 Por lo tanto, el presente estudio nos lleva a una investigación de tipo no 

experimental y transseccional, primero porque haremos una observación de los 

fenómenos en su estado natural, para conocer su realidad y, posteriormente, hacer un 

                                                           
32

Ticona. Op. Cit. p 5 
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análisis de todo. Segundo, porque este estudio y recolección de datos lo haremos en un 

momento dado, es decir, en un tiempo único para analizar variables y ver su incidencia. 

4.1.2. La Muestra 

 Nuestro estudio fue dirigido a un universo poblacional que denota un 

acercamiento al THOA en forma asidua, por afinidad e interés en el conocimiento de 

saberes, y que representan un fenómeno de estudio que muestra los resultados del 

trabajo de la institución hasta el momento.  

 El criterio que buscaremos se basa en la consulta a ese fenómeno que se 

convierte en público simpatizante y que en ocasiones de eventos especiales llegan 

hasta unas 80 personas, pero normalmente son alrededor de 50 personas. En este 

sentido, se aplica un muestreo simple.            

 Con esta selección, también buscaremos un criterio sistemático y cualitativo, de 

una proporción de documentos en representación de un conjunto, en este caso de 

un fondo de archivo de tipo privado, cultural e histórico.  

4.1.3. La técnica y los instrumentos: La Encuesta 

 Se realiza como técnica de campo, una encuesta en dos niveles, un primer nivel 

que abarca al público concurrente que está presente en los acontecimientos en que 

participa u organiza la institución, y con un mínimo de 20, a fin de conocer criterios 

de investigación o motivos de interés que los lleva al domicilio. Un segundo nivel que 

contempla propiamente a los miembros activos del THOA, con el fin de conocer sus 

propios puntos de vista de las actividades que se llevan a cabo y con un mínimo de 8 

de los 12, de las tendencias temáticas en cuanto a la documentación recuperada o 

producida y de sus proyecciones. (Ver anexos 5, 10) 

 Además de la observación directa, otro instrumento utilizado fue el de las 

entrevistas, que, fueron realizadas con el Director del THOA, Dr. Vitaliano Soria y un 

miembro de la directiva: Rolando Quisberth, ambos miembros muy antiguos de la 

institución, que nos proporcionaron información muy importante respecto a la historia 

y proyecciones. 
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4.2. FUENTES DE INFORMACION 

  Para abarcar toda la información, haremos un trabajo de utilización de las 

técnicas de recolección de datos, recurriendo a diversas fuentes. 

4.2.1. Fuentes Primarias 

  Fuimos construyendo fuentes, a través del contacto directo que tuvimos con los 

miembros de la institución y la población cercana o que se aproxima por diferentes 

motivos: conferencias, reuniones, los “apthapis”, los “akhullis”33y por motivos de 

investigación, quienes nos suministraron bastante información. 

  Asimismo, en nuestra observación directa captamos una actividad cultural neta 

que va desde el trabajo individual que tienen los miembros cuando están detrás de 

alguna investigación en el trabajo de campo, el análisis de la actividad, las 

reuniones ordinarias para debatir algún tema y tratar otros problemas, hasta las 

actividades hacia afuera en la organización de eventos, como ser las conferencias o 

participación en debates o exposiciones. 

  Es así que, como ya mencionamos, sostuvimos una entrevista personal con el 

Director de la organización el Dr. Vitaliano Soria, miembros de la Directiva y 

fundadores del THOA, quienes nos explicaron muchos aspectos de la institución, 

sus fortalezas y sus debilidades, y como se fue construyendo la estructura y su 

historia. 

4.2.2. Fuentes Secundarias 

 Se las puede advertir en la información recopilada y por mucho tiempo 

almacenada en los depósitos de archivo, recopilaciones en diversos tipos de 

documentos: Cassetts de grabación de voz (grabaciones de cinta), en los que se 

tiene un sinfín de entrevistas desarrolladas en el campo de acción, lugares, 

poblaciones rurales y provinciales donde se desarrollaron acontecimientos, que 

                                                           
33

 Apthapi, es la denominación de las comidas comunitarias, o el alimento que se ofrece por la comunidad después 

de algún evento. Los “akhullis”, son según sus tradiciones, reuniones de debates sobre temas pertinentes y donde 

se mastica la “coca”, como sinónimo de energía para pedir sabiduría. 
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tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la historia de nuestros pueblos y el de 

una nación. Álbumes de fotografías, que reflejan momentos históricos de la 

comunidad.  

 En estos tiempos se están utilizando ya las grabaciones digitales, como son los 

CDs o DVDs. También están las grabaciones de video, donde están las filmaciones 

que se hace cuando se tiene que grabar y documentar eventos importantes de las 

comunidades. Por otro lado, está la documentación de texto, o transcripciones 

hechas a máquina de escribir de entrevistas hechas en décadas anteriores. Folletos 

con publicaciones de temática ancestral y de movimientos sociales. Revistas 

también publicadas por la misma institución con literatura ancestral, cuentos y 

leyendas que también han sido recuperados a través de los tiempos. Finalmente 

una vasta bibliografía, con libros extranjeros y nacionales, que también merecen un 

reordenamiento bibliográfico. 

5. PLAN DE ACCIÓN 

5.1. SISTEMA DE ARCHIVOS 

 Al responsabilizarnos de un archivo o varios depósitos de documentos, nos 

preguntamos siempre: ¿Qué es lo que tenemos que hacer para difundir la 

información almacenada, dando un buen servicio a los usuarios? 

 La respuesta que tenemos que darnos después de hacer una indagación, es que 

tenemos que saber “cómo aplicar o implementar un sistema de archivo”. Esto 

significa “un conjunto de operaciones realizadas en cada una de las fases que 

componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos o a lo largo 

del ciclo vital de los documentos”. Según el Dicc. Terminología Arch. 1995.  

 De acuerdo con nuestros objetivos, se tiene que alcanzar metas a corto y 

mediano plazo, realizando secuencialmente diversas actividades en un tiempo 

definido o estimado y guiados por ciertos indicadores y medios de verificación que 

nos conducirán a un buen fin del proyecto. 
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Cuadro del Actividades de intervención 

Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo  Indicadores de 
evaluación 

Medios de 
verificación 

Responsables  costo 

Establecer un diagnóstico 
de la situación 
encontrada respecto a los 
documentos de texto, 
audio y video en los 
ambientes del THOA 

Realizar nuevos 
registros e inventario 

Revisión y 
observación del tipo 
de documentación. 

Hacer un cálculo  de 
cantidades  

3 semanas Diseño y avance  
de métodos de 
trabajo 

Creación de cuadros 
de clasificación, 
retención, 
inventario, etc. 

Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

Adecuar los espacios 
físicos designados en el 
local de la institución, 
para la acomodación 
definitiva del archivo 

Disponer de 
ambientes de  archivo 
para atención al 
público en general 

Hacer medición de 
espacios 

Definir la distribución 
de muebles, 
estantería, etc. 

3 semanas Inspección del 
local 

Organización de 
nuevo archivo 

Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

Establecer la 
Identificación del fondo 
documental, serie 
documental, tipo 
documental. 

Realizar la 
clasificación de la 
documentación 

Utilizar ambientes de 
gran espacio para 
expandir y  
seleccionar la 
documentación 

10 
semanas 

Establecimiento 
de categorías, 
grupos o clases de 
acuerdo a su 
naturaleza, 
afinidad  

Definición de niveles 
o jerarquías (De 
Dirección, comisión, 
Stria., etc.) 

Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

Establecer  el Cuadro de 
Clasificación de Series  
Documental en base a  la 
norma ISAD-G. 

Clasificación y  
ordenamiento de 
toda la masa en 
forma sistemática 

Relacionar unos 
elementos con otros, 
estableciendo 
secuencias de fecha, 
cronológicas, etc  

9 semanas Definición de 
series, subseries, 
de acuerdo a tipos 
documentales  

Control de cuadro 
de series e  
inventario 

Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

Implementar políticas de 
valoración, selección, 

La aplicación de 
políticas diseñadas en 

Trabajar de acuerdo 
a normas y manuales 

4 semanas Comparación de Nuevos planes de Equipo de De acuerdo a 
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conservación y niveles de 
acceso 

forma idónea  procedimentales normas ISAD G,  procedimiento trabajo asignado presupuesto 

Definir formas de 
difusión y publicación  Establecimiento de 

canales de difusión y 
conexión con los 
usuarios 

Creación y ejecución 
de una base de datos 

4 semanas Publicación de 
inventario y listas 

Manuales Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

Capacitar al personal 
para realizar el trabajo 
de organización, y 
atención a los usuarios. 

Atención esmerada y 
calificada 

Cursos de relaciones 
públicas y normas 

4 semanas Pruebas y 
exámenes 

Incremento de 
usuarios 

Equipo de 
trabajo asignado 

De acuerdo a 
presupuesto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO 

Entrada    Proceso    Salida 

 

 

 

 

 

       R  E  T  R  O  A  L  I  M  E  N  T  A  C  I  O  N 

Fuente modificada: Wordpress.com 

 Documentos 

 Recursos 

Humanos 

 Recursos 

Materiales 

 Recursos 
Tecnológicos 

 Recursos 

Financieros 

IDENTIFICACIÓN: Diagnóstico 

    Clasificación 

      Ordenamiento 

                   Instalación física 

VALORACIÓN  

DESCRIPCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

CONSERVACIÓN 

DIFUSIÓN 

 

 Productos 

Archivísticos 

 Productos 
Administrativos 
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5.1.1. Entrada: En esta etapa tenemos:  

 La documentación producida por la institución en el transcurso de sus 

actividades;  

 Los recursos humanos, para saber que funcionarios capacitados pueden 

realizar las operaciones.   

 Los recursos materiales, o sea todo lo necesario para el trabajo. 

 Los recursos tecnológicos que tiene que ver con los equipos electrónicos, 

computadoras, impresoras, scanner´s, ahora muy necesarios para la 

automatización. 

 Y los recursos financieros que son la base de los anteriores y el 

funcionamiento del proyecto. 

5.1.2. Proceso: Aquí se aplican casi todas las fases de la metodología archivística y 

es un proceso de carácter intelectual y que marca el desarrollo del 

tratamiento. Se esboza un planteamiento de identificación, valoración, 

descripción, conservación y difusión de las series documentales producidas 

por el THOA, donde se iniciará, después del diagnóstico la clasificación y 

ordenación de la documentación, para su respectiva instalación física.  

5.1.2.1. Identificación: 

 

  El DTA, Diccionario de Terminología Archivística, define la identificación 

como la fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación y 

sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se 
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Resultado: Organización  fondo 

Cuadro de series 

sustenta la estructura de un fondo. Está dividida en sub-fases: diagnóstico, 

clasificación, ordenación y la instalación física. 

 

Bib:Mastropierro, María del Carmen, Diccionario de Archivística en Español. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2008 pg.103   

Objetivo de la identificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Luis La Torre, Mercedes Martín, Palomino y Benito.
34

 

Diagnóstico:   

 Identificación del organismo productor: (Diagnóstico Institucional) 

                                                           
34

 Ibid 16, p. 103 

 

Investiga sujeto 
productor y   tipo 

documental 

Sistm.  series 
documentales 

dentro del 
C.C.S.D. 

IDENTIFICAC
IÓN 

Componente Administrativo 

Conocimiento Org. Productor 

Tipo Documental 

Serie 

Doc. 
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  El THOA es una Institución privada de carácter cultural, con una existencia 

de 30 años, compuesta por una comunidad de investigadores profesionales y no 

profesionales, dedicados a la recuperación de saberes ancestrales, historia y 

costumbres.  

Identificación del elemento funcional: 

 La Entidad y sus miembros están dedicados, principalmente, a la actividad 

cultural de investigación de conocimientos y saberes ancestrales, así también el de 

análisis y difusión de dichas investigaciones históricas. Esto ha originado una gran 

cantidad de documentos, ahora almacenados en diversos soportes y que originan 

diversas series documentales sobre los movimientos sociales, temas ancestrales, 

Leyendas y cuentos y otros 

Se puede entender que los objetivos generales son la organización y la difusión 

de organización y difusión de toda la masa documental hasta ahora recuperada. 

 Identificación del tipo documental: (Diagnósticos documental) 

La entidad ha producido y tiene un Fondo Documental constituido por tres sub 

fondos: 

 de Investigaciones Sociales,  

 de Formación y Proyectos y  

 de Apoyo Bibliográfico y Publicaciones 

 En torno a los tipos documentales, están los trabajos de las investigaciones, 

trabajos de reportajes, entrevistas, notas y asistencia de eventos de las diferentes 

organizaciones sociales; así como un monitoreo de sus actividades a través de 

grabaciones y filmaciones. Se podría decir, por tanto, que los tipos documentales 

son diversos ya que no son precisamente documentos reunidos en expedientes de 

trámite, sino expedientes de trabajos o unidades documentales elaborados en torno 

a una actividad social. 
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o Cassets de grabación  de voz,  

o VHS filmaciones,  

o DVDs audiovisuales,  películas,  

o CDs musicales,  

o Documentación de comunidades 

o Documentación de Familia Marka Túla 

o textos de transcripción  

o Álbumes de fotografías 

o Bibliografía nacional 

o Bibliografía internacional 

o Folletos  

o Revistas  

 En esta instancia, estimamos que se puede ir construyendo el Cuadro de 

Clasificación de Series, teniendo el conocimiento previo de la historia, la 

organización y los procedimientos de la entidad. Todo esto dentro del contexto que 

permita analizar el conjunto de documentos como un todo, el archivero podrá 

posteriormente identificar y establecer las series, así como las agrupaciones 

documentales. 

 Situación y estado de la documentación: 

 Los depósitos de archivo del THOA se encuentran ubicados en ambientes 

distintos: en planta baja y segundo piso. El primero, en planta baja, es más pequeño 

e incómodo; y el segundo, respectivamente, sería algo más espaciado si se hiciera 

nueva distribución del espacio.  

 En ambos espacios la documentación, más que los libros, están apilados y hasta  

“amontonados”, es decir, que se encuentran en rincones o contra la pared, grupos 

sobre grupos; algunas veces en archivadores de palanca confundidos con otros 

objetos, también en cajas mezclados con revistas y folletos: 
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 También existe mucha documentación de textos transcritos en carpetillas, 

ubicados los estantes de la planta baja y mezclados con los libros; incluso algunos 

muestran manchas en los papeles y hasta oxidación en los soportes metálicos y los 

fastenes. (Ver anexos fotos) 

Clasificación 

 Cruz Mundet señala que, la “Clasificación consiste en agrupar 

jerárquicamente los documentos de un fondo mediante agregados o clases, 

desde los más amplios a los más específicos, de acuerdo con los principios de 

procedencia y orden original”35 

 En la clasificación, que también es una operación intelectual, estableceremos las 

categorías y grupos que reflejen la estructura  jerárquica del fondo de la institución. 

Como si extendiéramos la documentación en el suelo de la sala del THOA y luego la 

empezamos a agrupar por categorías.  

 Se separará y dividirá  conjuntos de elementos o conjuntos orgánicos de 

documentos, estableciendo clases o grupos de acuerdo a su naturaleza o afinidad; 

por ejemplo, puede ser los que pertenecen a la “Dirección”, o los que pertenecen de 

alguna “Secretaría”, etc.  

Sin duda esta será una de las tareas más difíciles para el futuro archivero del 

THOA, por encontrarse la documentación alterada por la aplicación de un 

tratamiento no archivístico. Existen fondos, como dice Joseph Matas, que llegan con 

un orden original perdido. Sin embargo, si en el THOA hay alteración, se tiene que 

crear ese orden original, fijando criterios básicos de organización de toda la 

documentación. 

 Organizando legajos y carpetas de hasta 200 páginas y que estén generados por 

una determinada actividad, por ejemplo entrevistas con las comunidades, entrevistas 

                                                           
35

Cruz. Op. Cit. p12 
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con los movimientos sociales, entrevistas a personajes en el THOA, podremos hacer 

una clasificación orgánica, aunque no es una organización muy grande, ni 

burocrática, y su organigrama no es amplio.  

Ordenamiento 

“La ordenación de un fondo no termina con la clasificación, sino que se 

complementa con la disposición de los distintos elementos. Es una tarea material 

consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio 

establecido de antemano, bien sea la fecha, las letras del alfabeto, los números, etc. 

La ordenación se aplica sobre diversos elementos o en diferentes niveles: los 

documentos, los expedientes, las series, etc.” 36 

La ordenación también se encuentra dentro de la fase del tratamiento 

archivístico denominado “identificación”. Siendo así, diríamos que –como establece 

la definición de Cruz Mundet- “consiste en establecer secuencias naturales, 

cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías y grupos bien definidos 

en la clasificación”. 

Y como esta operación se la hace dentro de la identificación, para su aplicación 

a cada serie documental. Consiste en lo siguiente: 

Si bien se había utilizado la sala de la institución, y algunas mesas grandes para 

extender toda la documentación de las carpetillas, archivadores de palanca, los 

grupos que encontramos en el suelo, el material de grabaciones, los paneles, etc. 

ahora se tendrán que unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos 

con otros, de acuerdo a la afinidad u orden establecida previamente. Los elementos 

serán los documentos o las unidades archivísticas, dentro de las series, es decir: 

vamos a organizar un fondo y ordenar las series. 

                                                           
36

Ibid. 
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Para este trabajo vamos a tener muy en cuenta nuestra experiencia, nuestros 

conocimientos y lo siguiente: 

o Que la ordenación se hace a partir de cada documento que vamos recogiendo, 

este es un elemento que nos acerca a un contenido, a un conjunto, por las 

fechas, por el nombre, por el lugar o asunto, y por la procedencia. 

o Que cada serie debe que tener una ordenación independiente. 

o Que hay un orden entre las unidades que integran una serie y otro para cada 

unidad archivística es decir para cada expediente que se vaya formando. 

o Que aparte de la ordenación de los documentos, existe una ordenación de la 

información con vistas a su recuperación: índices, catálogos y hasta manuales. 

Debemos puntualizar que, cuando se trata de secciones, se ordenan por un 

orden jerárquico de acuerdo a las funciones administrativas y de lo general a lo 

específico. Por el contrario, cuando se trata de series, se ordenan por importancia o 

prioridad dentro de cada sección o volumen producido. Cuando se trata de 

documentos se ordenan dentro de las series por orden secuencial, asunto o 

alfabético. 

En el THOA organizaremos por series de acuerdo a la prioridad y afinidad, y 

los documentos que estén dentro de dichas series tendrán la afinidad temática. 

 A continuación veremos los tipos de ordenación, que los autores han 

establecido previamente de acuerdo a lo siguiente: 

 Cronológico: El elemento ordenador es la fecha de los documentos, 

ordenándolos por año, mes y día. 

Puede combinarse con otros tipos de orden. El ejemplo más claro es el de la 

correspondencia que lleva prioritariamente un orden cronológico y en segundo 

lugar un orden alfabético de los nombres de instituciones u organismos 

relacionados. 
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 Alfabético: El elemento ordenador son las letras del alfabeto. 

o Si se refiere a los apellidos o nombres de personas se denomina: 

alfabético-onomástico. 

o Si se refiere a nombres de lugares, calles, fincas, etc… se denomina: 

alfabético-geográfico. 

o Si son nombres de asuntos o categorías, se denomina: alfabético de 

materias. 

 Numérico: Se utiliza para las unidades de instalación, asignada a cada una de 

ellas un número de serie correlativa. El número de orden de los legajos será 

independiente del número de orden de los libros. 

Instalación física  

 En las instalaciones del THOA, se cuenta con estantes metálicos de 2.20 cm de 

alto, y otros de madera que inicialmente y de acuerdo con la buena distribución serían 

suficientes para la cantidad de documentación estimada y el tamaño de los ambientes. 

Posteriormente, se verá una nueva modalidad. 

 La estantería estará instalada a una distancia de 15 cm de la pared, para prever 

el contacto directo con los muros. Pero, que esté  sujeta y tenga suficiente visualización 

para distinguir la signatura topográfica. 

 Adicionalmente, para la documentación contenida en “carpetillas” se necesitará 

separadores metálicos o contenedores a fin de evitar la deformación y envejecimiento 

acelerado de los mismos; asimismo se considera el uso de cajas de cartón.    

Conclusiones del Diagnóstico:  

El THOA es una institución, que como todas tiene sus fortalezas constituidas 

desde las raíces de donde nacen las oportunidades, pero también con debilidades y 

amenazas que siempre se presentan.  

Análisis FODA 
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El mecanismo del FODA, nos permitirá sistematizar las condiciones actuales del 

THOA, permitiéndonos hacer un análisis de sus fortalezas y debilidades (en lo interno), 

y sus oportunidades y amenazas (en lo externo). Sabemos también que ésta “funciona 

como una herramienta que nos proveerá los insumos necesarios de información para la 

planificación de estrategias, acciones, medidas de corrección y nuevos proyectos de 

mejora” (Instituto Politécnico Nacional, 2002). 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS (POSITIVO) 

F1 
Miembros adscritos con identidad personal y cultural para formar una comunidad 
descolonizada, inter generacional, complementaria de género. 
 

F2 
Autogestión y práctica del desarrollo de la democracia del Ayllu. 
 

F3 
Sustento identitario, ideológico y de acción sistemática  en el trabajo de producción, 
difusión y formación. 
 

F4 
Constitución de ejes de actividades a través de la planificación de políticas 
institucionales, objetivos y formación de áreas de trabajo.   

F5 
Sistema archivístico organizado para dar apoyo a necesidades de investigadores 
 

F6 Efectividad en la información sobre movimientos sociales. 

  

DEBILIDADES (NEGATIVO) 

D1 
Incumplimiento del cronograma de actividades, eventos y publicaciones anuales y 
semestrales 

D2 Disminución en la actividad de preparación de proyectos. 

D3 
Miembros responsables no terminan proyectos en algunos casos, por falta de sustento 
de identidad e información. 
 

D4 
No se elaboran convenios matrices para el trabajo con organismos externos de apoyo 
 

D5 
El incumplimiento de los miembros a los estatutos en cuanto a la disciplina y 
cumplimiento con  la institución  

D6 Falta de organización en la información  

E
X

T
E

R
N

A
S

 

OPORTUNIDADES (POSITIVO ) 

O1 Organizaciones de apoyo buscan dar financiamiento a nuevos proyectos de trabajo  

O2 Continuidad de los espacios culturales y de formación social (akhullis, waxtas, cursos) 

O3 Nuevas leyes nacionales de apoyo en la investigación social. 

O4 La población se está abriendo al conocimiento de los saberes ancestrales e indígenas. 

F5 Público asiduo y simpatizante se convierta en usuarios. 

F6 
Incentivo de la comunión de intereses y objetivos entre el THOA y las organizaciones 
indígenas. 
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F7 Memoria documental requerida por otras organizaciones culturales. 

F8 Memoria organizada de un modo sistemático y funcional. 

F9 Mayor difusión del fondo cultural 

AMENAZAS (NEGATIVO) 

A1 Falta de apoyo económico para la ejecución de algunos proyectos. 

A2 No se logren establecer convenios de apoyo con organismos de financiación. 

A3 
Proyectos originados en el THOA, corren riesgo de ejecutarse externamente. 

A4 Que los espacios sociales y de difusión vayan aminorándose 

A5 Público asistente vaya disminuyendo 

A6 Actividad profesional de sus miembros disminuya la actividad institucional. 

 A7 Disminuya interés de las organizaciones indígenas 

 

 Así, el FODA nos permitirá un análisis integral, que nos ayudará en la toma de 

decisiones en función de los resultados obtenidos. (Ver anexo 2) 

5.1.2.2. Valoración 

 Por la definición que nos da el Dicc. De Terminología Archivística, se entiende 

como la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los 

valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos 

de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial del documento. 

 Existen otras definiciones y teorías en torno a los valores de los documentos; 

pero sin duda, todas se basan en la teoría de3 Schellenberg, que establece para los 

documentos dos tipos de valores: primarios y secundarios. Como define el art. 29 

del Sistema Andaluz de Archivos que la “valoración es como el análisis de la 

información obtenida mediante la identificación que permite determinar cuáles son 

los valores primarios y secundarios de las series documentales, para establecer:  

a) Su conservación o eliminación 

b) Los plazos de permanencia en los diferentes archivos y sus transferencias 
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c) El régimen de acceso, cuando sea posible  establecer un criterio general de 

acuerdo con la legislación general y específica.” 

Para la Teoría del valor, en la Archivística boliviana, se considera los valores: 

Primarios, Secundarios y abstractos, tal como añadimos en el punto 2.3.1., (Teoría 

del valor documental) de este trabajo. 

 Asimismo, añadiríamos que la finalidad de este proceso de valoración en el 

archivo del THOA  es también para: 

 Mejorar el estado de conservación de toda la documentación relativa a los 

movimientos sociales en el THOA, en sus diferentes soportes documentales:  

o Cassets de grabación  de voz,  

o VHS filmaciones,  

o DVDs audiovisuales,  películas,  

o CDs musicales,  

o textos de transcripción  

o Álbumes de fotografías 

o bibliografía que incluye folletos y revistas 

 Para una mayor facilidad de acceso y recuperación de la información, su uso 

y aplicación a las investigaciones 

 Finalmente ir disminuyendo de acuerdo a normas preestablecidas la masa 

documental. 

 De esta forma se evitará el crecimiento del volumen de la documentación, 

evitándose las pérdidas para que en algún momento se pueda reconstruir la 

memoria. La valoración que se hará en los archivos y depósitos del THOA, se 

realizará sobre la documentación existente, en la que se analizarán: 
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 Los valores primarios, secundarios y abstractos, o sea el estudio de la 

documentación y procedimiento de generación de los diferentes tipos 

documentales. 

 La conservación de los documentos que conforman cada tipo documental. 

 Los plazos de transferencia, acceso, conservación y/o eliminación de 

todas las series documentales a originarse: 

En esta parte es donde se debe aplicar muchos criterios y una metodología 

acorde, por ello deberá conformarse una comisión constituida por los miembros y 

archiveros así como por profesionales que nos guíen con la normativa, como ser 

los asesores jurídicos.  

5.1.2.3. Descripción  

“Consiste en la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el 

conocimiento, uso y difusión de los fondos custodiados en los archivos.”37. Teniendo 

en cuenta que la identificación favorece la normalización de los instrumentos de 

descripción y la planificación descriptiva del fondo. Lo que se busca es transmitir la 

información y lo más sobresaliente en un documento, producto del análisis y síntesis 

y por medio de palabras y términos normalizados (también por medio de 

instrumentos de consulta, de control, de referencia, de descripción y de difusión). 

 Cuando se haya realizado este análisis en el THOA y para facilitar al usuario la 

noción clara del documento y su contexto, se debe trasladar la información de los 

documentos a un sistema descriptivo global, que sea sencillo y de fácil manejo para 

facilidad del usuario, su noción clara del documento, su contexto, procedencia, clase, 

tipo documental, contenido, formato, soporte y los modos en que pueda recuperarse 

y ser consultado.  

 Simón Cuba, nos habla de un programa descriptivo donde se deben tomar en 

cuenta cuatro elementos fundamentales: 

                                                           
37

Gonzalo. Op. Cit. p 21 
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1. La descripción de los documentos debe ser concreta, breve y contener las ideas 

básicas. 

2. Se deben describir factores internos y externos. 

3. Se adoptará una sola política descriptiva para todo el fondo y 

4. Se desarrollara el sistema descriptivo de manera que el usuario pueda buscar por 

si solo la información (ficheros, bases de datos, catálogos, etc.) sin depender del 

archivista.38 

Ahora, la aplicación de un proceso de descripción en el Archivo del THOA, como 

en cualquier otro archivo, requiere de control, de evaluación y actualización 

permanente de acuerdo a sus prioridades establecidas.  

Como señalamos en el punto 2.1.1., referido a la norma ISAD G, que es una guía 

general y un formato único que sirve para orientar descripciones archivísticas, siendo 

gracias a su flexibilidad la actualización constante. En este punto se explica la 

utilización de cada campo, considerado como los más esenciales. 

 A continuación mostramos un ejemplo de la aplicación de las Normas ISAD-G en 

la documentación del Archivo Central del THOA: 

Fuente: propia   Estructura de Registro de la Documentación 

 

Cuadro de clasificación de series documentales:   

                                                           
38

CUBA, Simón. La Problemática Documental en Bolivia. La Paz, UMSA, 2011 

Código de 
Referencia 

Título Productor 
Fechas 

extrem. 
Soporte Folios Nivel de 

Descripción 

BO-LP-THOA-
AC-MSI- 00-
000-000 

Movimientos Sociales Indígenas Área cultural  AP 150 Subseries 
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 Con el conocimiento que se requiere de la institución y de las funciones del 

organismo que genera los documentos, podemos sostener el análisis de Cruz Mundet 

que dice “…el cuadro de clasificación supone una estructuración jerárquica y lógica 

de los fondos, los divide en grupos evidenciados por ser reflejo de una acción, 

función o actividad. Cada grupo posee identidad propia y se relaciona 

jerárquicamente con los demás, sin dar lugar a la ambigüedad; es decir, la 

adscripción de los documentos por su origen  a un grupo, excluye toda posibilidad de 

pertenencia a otro. Además es un instrumento inestimable para la localización 

conceptual de las series documentales, pues orienta las búsquedas según criterios 

persistentes y objetivos.  

 El cuadro de clasificación no debe ser elaborado en forma a priori, sobre una 

base especulativa, sino a posteriori, partiendo del conocimiento previo de la historia, 

la organización y los procedimientos de la entidad, esto es del contexto que permita 

analizar el conjunto de documentos como un todo, el archivero podrá posteriormente 

identificar y establecer las series, así como las agrupaciones documentales. El 

trabajo es resultado de un trabajo empírico y simultáneo con otras tareas: la 

ordenación y la descripción que veremos más adelante. Solo es posible establecerlo 

tras haber manejado y analizado, toda la documentación del fondo”.39 

De esta forma, haciendo un análisis de comparación con la documentación del 

THOA, tenemos que ir delimitando las series que son aproximadamente 20 en base 

a un orden cronológico dentro y los tipos documentales, teniendo en cuenta:  

o Una denominación exacta de la serie 

o ¿Quién lo produjo? 

o La norma  

o Contenido  

Cruz Mundet nos da también otros principios para el Cuadro de Clasificación de 

Series: delimitación, unicidad, estabilidad y simplificación.  

                                                           
39

Cuba. Op. Cit p 12 
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En la norma boliviana NB-ISO 15489, 1y 2 se aprecia un Cuadro de Clasificación, con los mismos principios que se 

establece en la Norma ISAD-G40 

Sub fondo: INVESTIGACIONES SOCIALES  

Sección: MOVIMIENTOS SOCIALES INDIGENAS (ANEXO 6) 

                                                           
40

Ibíd. 4, p7 

CODIG
O  
SERIE  

SERIE  CODIG
O  
SUB-  
SERIE  

SUB-SERIE  CODIG
O  
SUB-
SUB  
SERIE  

SUB-SUBSERIE  FECHAS 
EXTREMAS    
INICIO        
FINAL 

CLASE o  
TIPO DOCUMENTAL 

1  ANIVERSARIOS y 
CONMEMORACIONES 

1.1  Núcleos  educativos 1.1.1. Día del estudiante en la Escuela 
Ingachi (Comunidad Ingachi) 

 
1993 

199
3 

Audiovisual: DVD  

  1.2 Conmemoraciones 1.2.1. Conmemoración de la muerte 
de Tupac Katari. Presentación 
del video “Mujeres Libertarias”. 
Italaque, Prov. Camacho 

1990 199
0 

Audiovisual: VHS 

2  ASAMBLEAS Y 
CABILDOS  

2.2. Cabildo Indígena 2.2.1. Discriminación racial en El Alto 1991 199
1 

Audiovisual: DVD 

3 CAMBIO DE 
AUTORIDADES 

       

4  CONFERENCIAS Y 
PRESENTACIÓN DE 
LIBRO 

4.2.. Presentación de libro 4.2.1. “Taraqu”. Biografía del Cacique 
Indígena Eduardo Nina Quispe 
(1866 – 1935 

1991 199
1 

Audiovisual: DVD 

5 CONFLICTO DE 
LINDEROS  

       

6  CONVENIOS         

7 EDUCACIÓN 7.2 Alfabetización 7.2.1. ACLO informa a sus amigos. 
Informe 1980 

1980 198
0 

Texto: Impreso español 

8 ENCUENTROS Y FERIAS 8.1 Encuentro de 
Autoridades 

8.1.1 Encuentro de Autoridades 
Originarias, Prov. Eduardo 
Avaroa, Oruro. 22 de marzo 
1997 

1997 199
7 

Audiovisual: VHS 

    8.1.2 1ra Feria Coca Soberanía: 
Conferencia Internacional, 
Ciudad de El Alto La Paz, 

2004 200
4 

Audiovisual: VHS 
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octubre 2004 

9 FOROS 9.1. Foro político  9.1.1. Foro político indígena 1993 199
3 

Audiovisual: VHS 

10 GENERO 10.1 Trabajadoras sociales 10.1.1 Alterando la rutina: Mujeres en 
las ciudades de Bolivia 1920 – 
1930 

1989 198
9 

Texto: Impreso español 

11 HISTORIA SOCIAL 11.1 Demografía  11.1.1 Apuntes para el estudio de la 
demografía histórica de 
Tiwanaku durante el período 
colonial 

1975 197
5 

Texto: Impreso español 

   Rebeliones  Achacachi: Medio siglo de 
lucha campesina 

1979 197
9 

Texto: Mecanografiado 
español 

12 MARCHAS 12.1. Marchas en La Paz 12.1.1. Marcha de Wiphalas de las 
organizaciones indígenas por 
sus reivindicaciones 

1992 199
2 

Audiovisual: DVD 

13 POSESIÓN DE TIERRAS 
Y CULTIVOS 

       

14 RECONSTITUCIÓN DE 
AYLLUS 

14.1 Agricultura 14.1.1 Ayllus y haciendas. Dos 
estudios de caso sobre la 
agricultura colonial en los 
Andes 

1989 198
9 

Texto: impreso español 

15 RITOS Y COSTUMBRES 15.1 Ritos Indígenas 15.1.1 Rito Indígena Pedro Altusana y 
Juan Calizani, en Prov. Aroma, 
febrero 1998 

1998 199
8 

Audiovisual: VHS 

    15.1.2 Los Achachilas de Jisk’a Qullana 1993 199
3 

Texto: cuaderno de 
investigación nº 2 

16 SABERES 16.1 Los Ancianos y ancianas 16.1.1 Jilirinaksan amuyupa 
lup’iñataki (el saber de 
nuestros mayores para la 
reflexión) 

1991 199
1 

Texto: impreso 

17 SEMINARIOS y 
CURSOS 

17.2. Cursos  17.2.1 Curso sobre Metodología de 
Historia Oral. Sucre  

1992 199
2 

Audiovisual: filmación  

18 SINDICALISMO 18.1 Mineros  18.1.1 100 años de lucha obrera en 
Bolivia 

1984 198
4 

Texto: Impreso español 

19 TESTIMONIO DE 
COMUNARIOS Y   
ENTREVISTAS 

 
19.1. 

Testimonio de lucha 19.1.1. Defensa de la Democracia en 
Todo Santos 

1993 199
3 

Audiovisual: DVD 
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5.1.2.4. Conservación  

EL DTA (Dicc. Terminología Arch.) dice que la Conservación es el -“conjunto 

de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la preservación 

o prevención de posibles alteraciones  físicas en los documentos y, por otra, la 

restauración de estos cuando la alteración se ha producido”. Es decir, la 

conservación es la contraposición de esos dos estados, una de carácter pasivo y 

preventivo que es la preservación y otra de carácter más activo que es la 

restauración. 

En la Implementación de un Sistema de Archivo en el THOA, tanto la 

preservación como la restauración son dos etapas muy importantes, pues una vez 

establecido el archivo se deben también implementar medidas de preservación muy 

rigurosas, en el mismo local tienen que funcionar otros sistemas a la perfección, 

como ser las conexiones eléctricas para evitar corto circuitos o posibles incendios, 

también las cañerías y grifos, evitar las goteras provenientes de los techos que 

provocan humedad en el suelo y el deterioro de la documentación, esto como 

producto de las lluvias. Por otro lado existen desastres naturales que aunque son 

inesperados deben tener una respuesta inmediata.  

Hasta el momento no se ha advertido este tipo de situaciones en el local del 

THOA, y podemos decir que el mismo y la zona coadyuvan a ello pues no es muy 

calurosa, sino más bien algo frígida. 

Las tareas de conservación dependen mucho del permanente criterio del 

archivero; a pesar que los archiveros nos identificamos más con esta parte o etapa 

de la archivística, porque es una de las facetas más trascendentales que va con 

nuestra vocación. Siempre nos ha gustado conservar, guardar las cosas, objetos y 

documentos, porque siempre encontramos algo: un valor cultural, un valor por 

cuestiones económicas, un valor histórico, por cuestiones legales y por exigencia 

social. 
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En el THOA, ¿Qué debemos conservar?: Indudablemente que será toda la 

documentación, no solo aquella correspondiente a los movimientos sociales 

indígenas. ¿Dónde debemos conservar?: en el mismo archivo central. ¿Cómo 

debemos conservar?: haciendo una planificación desarrollando métodos, haciendo 

gestión documental. Y ¿Cuándo debemos conservar?: la respuesta es: siempre.  

5.1.2.5. Difusión 

El DTA. (Dicc. Terminología Arch.) establece que, “es la función archivística 

fundamental cuya finalidad es por una parte, promover y generalizar la utilización  de 

los fondos documentales de los archivos, y por otra, hacer partícipe a la sociedad del 

papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 

exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.” 

En esta transición de la sociedad de la información a la sociedad de la 

comunicación, los archivos se convierten en verdaderos centros de información para 

una sociedad que los va necesitando ávidamente, para continuar el desarrollo de sus 

actividades o mantener el poder. 

La generación de documentos en el THOA, podría ser más profusa con el tiempo, 

habría una producción documental o una producción de información, gracias a la 

acumulación de su memoria, que multiplicaría más producción, generando nuevos 

parámetros históricos, y también otros aportes al proceso productivo del país.  

Y tratándose de ese tipo de Institución lo que estamos haciendo es relacionar el 

proceso de difusión con los parámetros de la información, considerando que difusión 

es información e información es conocimiento.  

5.1.2.6. Acceso y Automatización  

En este ámbito pondremos en práctica lo que se había mencionado en la parte 

conceptual del marco teórico respecto a las Bases de Datos, y la manera de iniciar 

este proceso en el archivo del THOA, es creando primeramente una base de datos 

electrónica, para luego dar paso a otras etapas que desarrollen el mismo, para tener 
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resultados perfectos de servicio y de control en lo que se refiere a los préstamos. 

Los responsables del archivo o el archivero tienen que conocer las normas de 

acceso y el derecho de los ciudadanos a este. Sin embargo el desarrollo de una 

metodología podría mejorar la situación encontrada. 

La Base de datos se la tiene que trabajar con el Inventario o de un modo 

paralelo, este sería un trabajo acucioso en el THOA, por no haber hasta el momento 

un inventario, ni una base de datos.  

Pero lo más importante es que previamente ya tienen que estar definido los 

Códigos de referencia, todas las sub series, y tomar en cuenta el productor, soporte, 

folios y el nivel de descripción: 

Ejemplo: 

5.1.3. SALIDA 

Los productos archivísticos que saldrían después de este proceso estarían 

plasmados como instrumentos de trabajo y a la vez como herramientas que sirvan al  

usuario.  

 Un cuadro de series, bien estructurado sería para nosotros un buen  

instrumento pues facilitaría la localización y el acceso a la información,  

 De igual forma el inventario. Documentos que siempre deberían ser 

actualizados.  

Código de 

referencia 
Sub-serie productor fecha soporte Folios 

Nivel de 

descripción 

BO-LP-THOA-
AC-MSI- 00-
000-000- Discriminación racial en El Alto Area cultural 1991 DVD 40 Subseries 
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 Así también una base de datos sería una herramienta 

para el usuario, ya que, conociendo el manejo, le serviría para 

orientarse en sus requerimientos y a la vez como una forma de 

disipación de dudas.  

 Tendríamos que capacitar a los miembros para dar una orientación 

referencial, eficiente y capaz de incentivar en el investigador deseos de 

hacer producción. . 

 Se podría crear un método de alertas, presente en el salón donde hay 

reuniones habitualmente. 

 Además trípticos de publicaciones.   

5.1.4. Retroalimentación 

En esta fase se tendría que buscar la respuesta. Pero, para ello, tendríamos que 

esperar un tiempo a mediano y corto plazo, que dependería mucho de la forma como 

habríamos aplicado el proceso. 

Con un archivo sobre Movimientos Sociales Indígenas bien organizado, ya 

podríamos crear un nuevo sistema de información en el THOA, hacer toma de 

decisiones eficazmente y elevar el índice de visitas al archivo con fines 

investigativos. El sistema de información organizado en el archivo, sería una de las 

tareas fundamentales para darse a conocer. 

De este modo la retroalimentación no solo nos serviría de control, sino sería un 

modo de actualización constante de todo el sistema de archivos implementado en la 

documentación de Movimientos Sociales Indígenas del THOA. 

5.2.4.1. Instrumentos de consulta 

Entre los servicios que ofrecería están: los préstamos controlados, las alertas, los 

manuales, los boletines temporales, y el asesoramiento personal a quien o a quienes 
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lo necesitan. Para ello, también es necesario diseñar formularios, formatos de 

publicaciones, crear logos, etc. Si eso implica un plan de mercadeo, también sería 

necesario elaborarlo.   

5.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto para la implementación del Sistema de Archivo del THOA, se 

ajusta a la realidad de la organización en él se han tratado de ver los gastos 

necesarios que motivaran el impulso del proyecto. No se contempla la compra de 

mobiliario, ni más estantería pues vimos que puede ser cuestión de una buena 

distribución. En cuanto al capital humano, se ha visto necesario empezar la actividad 

del archivo con dos personas entendidas en el manejo y servicios que se ofrecerán, 

un profesional y un técnico en el campo, ya que esto contempla la difusión máxima 

de la información. (Ver anexo7) 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Como conclusiones debemos enfatizar lo siguiente:  

1. Se ha visto, que en el THOA se puede organizar un archivo con los 

requerimientos básicos de organización y comodidad para los usuarios, ya que 

además de los ambientes donde está la documentación se cuenta con una 

pequeña sala contigua que podría ser de lectura e investigación, donde se 

instalarán algunos equipos de computación para la comodidad de los 

investigadores y usuarios en general. (Ver anexos fotos) 

2. Vemos también que el modelo de proyecto de sistematización es factible en su 

aplicación para la sección de los movimientos sociales indígenas y que será la 

base de la organización de otras secciones o áreas que existen en la institución. 

3. Hemos visto que las fortalezas del THOA, crean más oportunidades que las 

debilidades a las amenazas, debido a la ejecución de una buena organización de 

los archivos, ya que será el apoyo inmediato de toda la producción literaria, de 

esa riqueza documental que es una joya ancestral. 
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4. La sistematización de la documentación de los movimientos sociales creará más 

interés en la producción y en la investigación, como también un nuevo grupo 

humano de usuarios, quienes se beneficiarían más con la información que 

tendrían a su alcance de manera  más fácil o más factible para su uso. Así, 

estaríamos cumpliendo con una de las metas de difusión, algo que emana de los 

mismos sentimientos de toda la comunidad de la institución.  

Las recomendaciones pertinentes: 

1. Concluido el trabajo en su fase de aplicación, se debe ejercer una custodia 

permanente, que requiera el uso de los instrumentos creados y la disciplina 

en el manejo de la masa documental. 

2. Se consultará temporalmente los indicadores de relación que nos digan si el 

proyecto ha tenido éxito o está fracasando. El principal indicador será la 

relación de las visitas que se tenga y las consultas que se vayan realizando 

de todo el fondo documental. 

Los resultados nos darán un índice, el cual se controlará mensualmente o 

temporalmente. 

3. El DTA. (Dicc. Terminología Arch.) señala que de los documentos derivan los 

instrumentos, para ello en la fase de identificación se elabora instrumentos de 

control, que ahora deben ser aplicados, como ser: 

o Cuadro de Clasificación,  

o Ficheros de tipos documentales,  

o Ficheros de organizaciones indígenas,  

o Registros topográficos y otros,  

 Y en la fase de valoración: 

o Calendarios de conservación 

o Registros generales de entrada y salida 

o Informes o propuestas de eliminación 
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Los instrumentos de descripción que, dentro de la misma fase, proporciona 

información sobre archivos, fondos o series son, según el DTA.: 

o Las guías 

o Los inventarios 

o Los catálogos 

o Y los índices 

4. Todos estos instrumentos deben ser desarrollados a lo largo del proceso de la 

implementación del Sistema Archivístico en el THOA, pero ya dentro de la 

secuencia del proceso, resulta ser un paso obligatorio.  

5. Además, se deben desarrollar los Instrumentos de descripción que dentro de 

la fase de difusión relaciona los fondos documentales de archivos, como los:  

 catálogos de exposición,  

 los directorios de archivos,  

 los censos de archivos  

 y el material bibliográfico como ser boletines, textos, libros y revistas. 

6. Otras principales actividades de difusión son las exposiciones, conferencias, 

actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc. Para lo cual se debe procurar la 

mayor producción de información y la creación de una base de datos, que 

debe ser “on line”, para que esté conectado con las “redes sociales” y se 

pueda hacer “servicios en línea” con los contactos directos a través de la 

recién creada página web: “thoa.2trweb.com”. actualmente también se tiene 

espacios en “Twiter, Facebook y el YouTube”  

De lo que se trata es de hacer conocer el archivo para salir del silencio, y así 

incrementar los usuarios. O sea, elaborar nuevos proyectos de marketing, 

innovando modalidades para entrar en el campo de la educación, y la 

alfabetización informacional, que es muy necesario para una gran parte de los 

usuarios. 
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7. Por último, también debe desarrollarse una política institucional fundamentada 

en normas nacionales e internacionales que plantee un procedimiento 

homogéneo para la síntesis de cada unidad documental.  
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO 2 

FODA: THOA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS (POSITIVO) 

F1 
Miembros adscritos con identidad personal y cultural para formar una comunidad 
descolonizada, inter generacional, complementaria de género. 
 

F2 
Autogestión y práctica del desarrollo de la democracia del Ayllu. 
 

F3 
Sustento identitario, ideológico y de acción sistemática  en el trabajo de producción, 
difusión y formación. 
 

F4 
Constitución de ejes de actividades a través de la planificación de políticas 
institucionales, objetivos y formación de áreas de trabajo.   

F5 
Sistema archivístico organizado para dar apoyo a necesidades de investigadores 
 

F6 Efectividad en la información sobre movimientos sociales. 

  

DEBILIDADES (NEGATIVO) 

D1 
Incumplimiento del cronograma de actividades, eventos y publicaciones anuales y 
semestrales 

D2 Disminución en la actividad de preparación de proyectos. 

D3 
Miembros responsables no terminan proyectos en algunos casos, por falta de sustento 
de identidad e información. 
 

D4 
No se elaboran convenios matrices para el trabajo con organismos externos de apoyo 
 

D5 
El incumplimiento de los miembros a los estatutos en cuanto a la disciplina y 
cumplimiento con  la institución  

D6 Falta de organización en la información  

E
X

T
E

R
N

A
S

 

OPORTUNIDADES (POSITIVO ) 

O1 Organizaciones de apoyo buscan dar financiamiento a nuevos proyectos de trabajo  

O2 Continuidad de los espacios culturales y de formación social (akhullis, waxtas, cursos) 

O3 Nuevas leyes nacionales de apoyo en la investigación social. 

O4 La población se está abriendo al conocimiento de los saberes ancestrales e indígenas. 

F5 Público asiduo y simpatizante se convierta en usuarios. 

F6 
Incentivo de la comunión de intereses y objetivos entre el THOA y las organizaciones 
indígenas. 

F7 Memoria documental requerida por otras organizaciones culturales. 

F8 Memoria organizada de un modo sistemático y funcional. 

F9 Mayor difusión del fondo cultural 



Sistema de Archivo: THOA UMSA    Eduardo F. Zeballos   

69 

 

AMENAZAS (NEGATIVO) 

A1 
Falta de apoyo económico para la ejecución de algunos proyectos. 

A2 No se logren establecer convenios de apoyo con organismos de financiación. 

A3 Proyectos originados en el THOA, corren riesgo de ejecutarse externamente. 

A4 
Que los espacios sociales y de difusión vayan aminorándose 

A5 Público asistente vaya disminuyendo 

A6 Actividad profesional de sus miembros disminuya la actividad institucional. 

 A7 Disminuya interés de las organizaciones indígenas 

 

ANÁLISIS DE MATRICES FODA: 

A continuación se armaran cuatro matrices FODA, combinando los factores internos y 

los externos. Estas matrices son referencia de Diagnósticos del THOA. 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (las casillas en 

blanco son las que no tienen 

relación entre ellas) 

La relación que 

vemos entre estas dos opciones (casillas rojas) nos muestra que hay una minoría de 

“debilidades” que interfieren a las fortalezas, y estas debilidades son debido a las fallas de los 

miembros, es decir que esas épocas de disminución de actividad y de incumplimiento al 

cronograma y las normas estatutarias que existen en la institución provocan interferencias en 

todas las fortalezas. 

 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

D1. D2. D3. D4. D5. D6. 

F1.       

F2.       

F3.       

F4.       

F5.       

F6.       

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Fuente: propia (las 

casillas en blanco son 

las que no tienen 

relación entre ellas) 

 

Existen muchas oportunidades para la institución y pocas amenazas, es decir que la 

sistematización abriría paso a muchas opciones desde lo externo, mucho más cuando la 

población se abre al conocimiento de los saberes ancestrales y donde se pretende sacar a 

relucir las joyas literarias y la memoria histórica. 

 

Fuente: propia (las casillas en blanco son las que no tienen relación entre ellas) 

 

 Aquí vemos que una mayor parte de las fortalezas encuentra muchas oportunidades o 

abre muchas otras, demostrando que un sistema archivístico organizado atrae a usuarios e 

investigadores, quienes antes solo se constituían en público, que la memoria documental es 

mas requerida y existe una mayor difusión del fondo cultural. 

A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. 

O1.        

O2.        

O3.        

O4.                  

O5.        

O6.        

O7.         

O8.        

O9.        

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. 

F1.          

F2.          

F3.          

F4          

F5.          

F6.          
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Fuente: propia (las 

casillas en blanco son 

las que no tienen 

relación entre ellas) 

 

 No vemos mucha relación entre debilidades y amenazas, porque tales debilidades no 

crean muchas amenazas, es decir que ni las épocas de poca actividad podrían aminorar las 

actividades sociales, de visitas de los usuarios y el interés de las organizaciones sociales, dado 

que tendríamos un sistema de archivo que continuamente estaría haciendo ofertas y creando 

otros intereses, además de atraer a entidades de apoyo como ayudando a generar mayor 

actividad. 

 

A partir de este análisis, vemos que las fortalezas y oportunidades son suficientes para 

afrontar a las debilidades y amenazas, debido a la implementación del sistema de archivos, que 

vendría a ser la ayuda a la producción y difusión bibliográfica de toda la riqueza documental.   

 Como conclusión podríamos decir que el modelo de proyecto de sistematización es 

factible en su aplicación para la sección de los movimientos sociales indígenas y que sería 

también la base de la organización de otras secciones o áreas que existen en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. 

D1.        

D2.        

D3.        

D4.        

D5.        

D6.        
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Anexo Nº 3 (Inextenso) 

Bolivia: Decreto Supremo Nº 22396, 16 de diciembre de 1989 

JAIME PAZ ZAMORA  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones 
privadas definidas en el artículo 2 del presente decreto, por constituir recursos 
altamente valiosos para la información y la investigación científica, la promoción de la 
conciencia cívica y el desarrollo nacional. 

Artículo 2°.- Son documentaciones privadas, para efectos del presente secreto 
supremo, las siguientes:  

a. Las originadas en la función creadora de una persona individual en actividades 
tales como la ciencia, el arte, los negocios, la política, la diplomacia, el 
periodismo, el sindicalismo, el gremialismo, la religión, la beneficencia y 
cualesquier otras actividades no mencionadas pero incluidas en la intención de 
defensa de los recursos documentales del país. 

b. Las originadas en la actividad de entidades tales como las empresas del sector 
privado, cualesquiera que fuesen; las organizaciones sindicales, gremiales y 
profesionales, fundaciones, asociaciones culturales, deportivas, benéficas y 
religiosas, así como cualquier otra entidad no pública, no mencionada pero 
comprendida dentro de la intención que inspira al presente decreto. 

Artículo 3°.- Se declara de necesidad y utilidad nacional la obligación de los 
poseedores de documentaciones privadas, sea a título de productores, herederos, 
depositarios o cualquier otro, para precautelar la preservación y disponibilidad de estos 
recursos documentales, a los fines señalados en el artículo 1, adoptando las medidas 
más adecuadas y efectivas. 

Artículo 5°.- Se estimulará a los poseedores de documentaciones privadas a 
transferirlas voluntariamente a los archivos públicos, universidades, institutos de 
investigación científica u otras entidades similares, en calidad de venta, donación, 
depósito u otro título, en el mejor orden posible, con todas las condiciones razonables y 
todos los requisitos legales para la mejor garantía de su preservación indefinida. 

Artículo 6°.- En los casos en que el Estado adquiera documentaciones privadas, 
mediante la administración central o cualesquier otras de jurisdicción nacional, sea con 
recursos fiscales u obtenidos de entidades nacionales o internacionales de ayuda, tales 
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documentaciones deben entregarse necesariamente al Archivo Nacional de Bolivia con 
los requisitos legales correspondientes, para su custodia, preservación y accesibilidad. 

Artículo 7°.- Las documentaciones privadas transferidas a cualesquier repositorios 
deben conservarse en éstos, separadamente de otras y ser identificadas precisamente 
con el nombre de los individuos o entidades que las originaron mediante su función o 
actividad. 

Artículo 8°.- Las destrucciones por comisión u omisión, totales o parciales, de 
documentaciones privadas, así como sus fragmentaciones, dispersiones y 
exportaciones al extranjero serán pasibles de las sanciones penales previstas en la 
legislación vigente para las acciones contra bienes o recursos de utilidad y necesidad 
nacionales. 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes 
de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve años.  
Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, (gabinete) 

Anexo 4: 

PROYECTO DE Nueva ley de Transparencia (inextenso) 

Artículo 1.- (Objeto).- 
La presente ley tiene por objeto promover la transparencia en la gestión pública del 
Estado Plurinacional y garantizar a todas las personas el acceso a la información 
pública. A las entidades privadas que sean sociedades con participación estatal 
mayoritaria o aquellas que hayan suscrito contratos con el Estado, en este último caso 
sólo en lo referente al objeto o fines del contrato. A los efectos de la presente Ley se 
denominan “entidades privadas con participación del Estado” a las señaladas en 
este Parágrafo. 
Interés público.- Toda información que se encuentre en las entidades públicas y las 
entidades privadas sujetas a la presente Ley, es de interés de la colectividad y por ende 
de dominio público, salvo las excepciones previstas en esta ley.  
 
Asimismo, de conformidad al artículo 237 de la Constitución se regula un procedimiento 
por el cual las máximas autoridades de las entidades públicas pueden de oficio clasificar 
como reservado documentos e información. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA AL PÚBLICO SIMPATIZANTE Y USUARIO DEL THOA 

Distinguido hermano y hermana simpatizante del THOA: 

Le pedimos por favor que nos conteste a las siguientes preguntas, que le hacemos con el fin de mejorar 

el sistema de organización de la documentación producida en esta entidad y custodiada en los archivos. 

(puede marcar mas de una opción) 

 

1- ¿Con que frecuencia acude al THOA y porque motivo u motivos?  
Charlas mensuales  Eventos especiales  Necesidad investigativa 

           (“Akhullis”)        (Conferencias u otros)           (Consulta, asesoramiento) 

 

  1    2    3 

 

2- ¿Cómo considera las actividades del THOA? 
Excelentes   Buenas    Regulares 

 

1    2    3 

 

3- ¿Considera al THOA como un:  
Centro cultural  Centro religioso     Comunidad indígena  Centro político 

 

        1           2          3        4 

 

4- ¿Considera ud. que la documentación que tiene el THOA es: 
Muy importante      Poco importante  Solo interesante 
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        1    2          3 

 

5- ¿Acudió alguna vez, a hacer alguna consulta o préstamo? 
 

Una vez  Varias veces                       Muchas veces  Nunca 

 

       1              2           3   4 

 

6- ¿Tiene algún tema de preferencia en la documentación archivada?   
 

Saberes ancestrales Movimientos sociales  Leyendas y cuentos otros 

           indígenas 

 

        1    2           3   4 

 

 

 

ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN THOA 

Distinguido hermano y hermana de la organización THOA, la presente encuesta tiene el fin conocer el 

sistema de archivo de la documentación producida durante varios años en el THOA, para hacer un 

diagnóstico de la organización y mejorar el sistema. 

 

1- ¿Hace cuanto tiempo es miembro del THOA? 
 

Más de: 1 año  5 años  10 años 15 años 

 

 1  2  3  4 

 

2- ¿Ocupa algún cargo en especial? 
 



Sistema de Archivo: THOA UMSA    Eduardo F. Zeballos   

76 

 

1Si             2  No  

  

 ¿Cuál y como se siente? 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

3- ¿Cómo ve Ud. el funcionamiento y organización del archivo en el THOA? 
 

Bien    Regular  Mal 

 

           1   2   3 

 

4- ¿Qué problemas podría encontrar en la documentación archivada? 
 

  Organización  Espacio Conservación   otros 

 

 1   2       3   4 

 

5- ¿De la documentación existente en el archivo qué temas frecuentemente le sirven de apoyo para 
una investigación? 

 

Saberes ancestrales Movimientos sociales  Leyendas y cuentos otros 

          Indígenas 

 

        1    2          3   4 

 

6- Si quiso investigar sobre Movimientos Sociales indígenas, buscó por: 
 

Épocas   1   temas: 2  materias: 3 
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7- ¿En qué tipo de soporte documental encontró lo requerido? 
 

Grabación de:  

Cassett   VHS     Digital DVD        Texto Revista Libro 

 

1          2          3          4  5  6 

 

8- ¿Fue fácil su ubicación? 
 

Si 1              No2  

 

(Algún problema:) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

9- ¿En que estado de conservación estaba la documentación? 
 

Buena    Regular   Mala 

 

1   2   3 

 

10- ¿Su contenido era…? 
 

Completo     Incompleto  claro   parcial    

 

    1           2   3   4 
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11- ¿El THOA tiene algún apoyo económico o financiero para sus actividades principales y sistema 
administrativo, como también en el sistema de archivo? 

 

Si 1              No 2 

  

 ¿Puede mencionar el apoyo? 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO Nº 9 

Modelo de marbete a colocarse en el lomo de los archivos de palanca AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE HISTORIA ORAL 

ANDINA 

 

      ARCHIVO CENTRAL 

 

 

INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

INDIGENAS 

 

Aniversarios y 

conmemoraciones 

SECCIÓN 

DOCUMENTAL 

SUBFONDO 

DOCUMENTAL 

FONDO 

DOCUMENTAL 

SERIE 

DOCUMENTAL 

SIGNATURA 

TOPOGRÁFICA 

BO-LP-
THOA-AC- 
I.S. – MSI-    

A.C 
1.1.1.    
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ANEXO Nº 10 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PUBLICO SIMPATIZANTE Y USUARIOS DEL 

THOA 

 

Pregunta nº 1 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Charlas mensuales (“Akhullis”) 21 % 

2. Eventos especiales (conferencias u otros) 62 % 

3. Necesidad investigativa (consulta) 17 % 

 

 

Los eventos especiales que marcan el 62 % se organizan en casos de presentación de 
libro, conferencia extraordinaria, o la conmemoración de una fecha especial o 
aniversario y casi siempre en lugares especiales; sin embargo, los eventos mensuales o 
los akhullis se organizan en forma ordinaria mensualmente, solo en el local de la 
institución. También nos damos cuenta que se acude menos en los casos de necesidad 
de investigación, es decir que hay poco usuario que acude para hacer consulta o buscar 
asesoramiento, y esto quizás se debe a la falta de ofertas bibliográficas, conocimiento 
de la documentación producida en la institución, y una falta de organización para hacer 
difusión, etc. 

21% 

62% 

17% 

p1: ¿Con que frecuencia acude 
al THOA y porque motivos? 

1

2

3
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PREGUNTA Nº 2 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Excelentes 37 % 

2. Buenas 58 % 

3. Regulares 5 % 

 

 

Este resultado nos muestra que la mayor parte de los encuestados opina que las 
actividades en general son buenas, 58%, respecto al trabajo que hace el THOA, sus 
investigaciones y el apoyo a la recuperación de conocimientos ancestrales, por otro lado 
otro porcentaje opina que son buenas y en mínima cantidad que son regulares. 

PREGUNTA Nº 3 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Centro cultural 71 % 

2. Centro religioso 0 % 

3. Comunidad indígena 24 % 

4. Centro político 5 % 

 

37% 

58% 

5% 

p2: ¿Cómo considera las 
actividades del THOA? 

1

2

3
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Una gran cantidad de la población encuestada considera al THOA como un “centro 
cultural” (71%), quizás porque ahora se piensa que toda actividad histórica es también 
cultural, ya que de lo que se trata es de reculturizarnos. Una cuarta opinó que es solo 
una comunidad indígena y en mínima proporción considera como un centro político; 
pero nadie confundió al THOA como un centro religioso, porque es no es la doctrina que 
se infunde, el indigenismo se lo toma bien como una forma de vida. 

PREGUNTA Nº 4 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Muy importante 95 % 

2. Poco importante 0 % 

3. Sólo interesante 5 % 

 

71% 

24% 

5% 

p3: ¿Considera al THOA como 
un…? 

1

2

3

4
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Aquí, vemos casi un criterio unánime en que se considera que la documentación que 

existe en el THOA es muy importante (95%), diríamos hasta valiosa y digna de ser bien 

conservada y bien organizada. Una mínima parte considera que es “solo interesante”. 

PREGUNTA Nº 5 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Saberes ancestrales 33 % 

2. Movimientos Sociales Indígenas 45 % 

3. Leyendas y cuentos 19 % 

4. Otros  3 % 

 

95% 

5% 

p4: ¿Considera ud. que la 
documentación del THOA es…? 

1

2

3
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Aquí, las respuestas casi están bien distribuidas, principalmente entre los prefieren 

sobre “movimientos sociales” (45%) y “saberes ancestrales” (33%), que si una buena 

parte busca hechos históricos otros prefieren los saberes y también lo literario cuando 

elijen “leyendas…” 

PREGUNTA Nº 6 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. investigación 62 % 

2. Asesoramiento 29 % 

3. Préstamo de libro o documento 3 % 

 

33% 

45% 

19% 
3% 

p5: ¿Tiene algún tema de 
preferencia en la 

documentación archivada? 

1

2

3

4
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Vemos también que la mayor parte de las personas acudió al THOA por motivos de 

investigación, es decir que sus inquietudes son de búsqueda e investigación de lo que 

no se conocía. Otra parte busca el asesoramiento de algo que desea hacer en torno a la 

materia y una pequeña parte se presta bibliografía. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

“THOA” 

PREGUNTA Nº 1  

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. 1 año 11 % 

2. 5 años 45 % 

3. 10 años 33 % 

4. 15 años o mas 11 % 

 

62% 

29% 

9% 

p6: ¿Por qué tipo de consulta 
acudió al THOA? 

1

2

3
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Los miembros recientes del THOA oscilan entre 5 a 10 años de permanencia en la 

institución, los miembros antiguos y quizás hasta fundadores han ido ausentándose por 

diferentes razones; sin embargo entendemos que no definitivamente. Ahora se aprecia 

también la adhesión de nueva gente con tales inquietudes.  

PREGUNTA Nº 2 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Si  90 % 

2. No  10 % 

 

 

11% 

45% 
33% 

11% 

p1: ¿Hace cuanto tiempo es 
miembro del THOA? 

1

2

3

4

90% 

10% 

P2: ¿Ocupa algún cargo en 
especial? 

1

2
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La respuesta es casi tacita entre los encuestados que una gran parte ocupa algún cargo 

administrativo (90%). 

PREGUNTA Nº 3 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Bien  0 % 

2. Regular  50 % 

3. Mal  50 % 

 

 

Los resultados nos muestran que una mitad piensa que es regular o es malo; pero 

ninguno pensó que el funcionamiento es bueno, esto debido a algún requerimiento que 

haya hecho alguna vez. 

PREGUNTA Nº 4 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Organización  40 % 

2. Espacio  25 % 

3. Conservación  30 % 

4. Otros  5 % 

 

50% 50% 

p3: ¿Cómo ve ud. el 
funcionamiento del archivo en 

el THOA? 

1

2

3
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Aquí los encuestados responden en su mayor parte que el principal problema es de 

organización (40 %), o sea ven que el archivo no está organizado ni la documentación 

bien conservada; pero ven también el problema del espacio, quizás el usuario quisiera 

más comodidad. 

 

PREGUNTA Nº 5 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Saberes Ancestrales 25 % 

2. Movimientos Sociales Indígenas 50 % 

3. Leyendas y cuentos 25 % 

4. Otros  0 % 

 

40% 

25% 

30% 

5% 

P4:  ¿Qué problemas podría 
encontrar en la documentación 

archivada? 

1

2

3

4
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Vemos que a la mitad de los encuestados, les sirve más para una investigación los 

temas de movimientos sociales indígenas, en una cuarta igual, los temas de saberes 

ancestrales y leyendas y cuentos. 

PREGUNTA Nº 6 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Época colonial 31 % 

2. Época republicana 38 % 

3. Época contemporanea 31 % 

 

25% 

50% 

25% 

p5: ¿De la doc. Existente, que 
temas le sirven? 

1

2

3

4
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En cuanto a la época, vemos que hay un criterio casi parejo; aunque en mayor parte 

busca la época republicana, y en igual forma las épocas colonial y contemporánea. O 

sea, vemos que los investigadores buscan las formas como se organizaron los 

movimientos en épocas de las oligarquías. 

 

PREGUNTA Nº 7 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Cassett  7 % 

2. VHS 36 % 

3. Digital DVD 7 % 

4. Texto  14 % 

5. Revista  22% 

6. Libro  14% 

 

31% 

38% 

31% 

p6: ¿Si quizo Mov.Sociales, de 
que tiempo buscó? 

1

2

3
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La mayor parte de la población encuestada lo encontró en un soporte VHS 36 %,  

entendemos porque la mayor parte de las filmaciones esta almacenada en esta clase 

documental, en segundo lugar en las revistas donde se publican múltiples artículos, 

seguidamente los textos y los libros, y por último los DVDs y los cassets, los primeros 

que son lo copiado del VHS y los segundos algo que casi no se usa ya. 

PREGUNTA Nº 8 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Si  17 % 

2. No  83 % 

 

7% 

36% 

7% 14% 

22% 

14% 

p7: ¿En que tipo de soporte 
encontró lo requerido? 

1

2

3

4

5

6
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Casi tácitamente se entiende que no fue fácil la ubicación de la documentación 

requerida, quizás debido a problemas organizativos, de ubicación, etc. 

 

PREGUNTA Nº 9 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Buena 20 % 

2. Regular 80 % 

3. Mala  0 % 

 

17% 

83% 

p8: ¿Fué fácil su ubicación? 

1

2
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De las tres opciones la de estado regular fue la que más porcentaje tuvo en las 

respuestas, después la de estado bueno, es decir que tampoco encontraron una 

documentación en mal estado. 

PREGUNTA Nº10 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Completo  37 % 

2. Incompleto 36 % 

3. Claro  27 % 

4. Parcial  0 % 

 

20% 

80% 

p9: ¿En que estado de 
conservación estaba la 

documentación? 

1

2

3
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Casi en igual forma los encuestados contestaron que el contenido de la documentación 

requerida era completa y a la vez incompleta, y también que estaba clara, es decir que 

falta la organización para hacerlo completa y clara. 

 

PREGUNTA Nº 11 

OPCIONES de RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Si  50 % 

2. No  50 % 

 

37% 

36% 

27% 

p10: ¿Su contenido era…? 

1

2

3

4
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En esta respuesta los miembros del THOA están divididos, pues una parte responde 

que si hay apoyo mientras que la otra parte dice que no. Y este es una de las 

principales dificultades para el logro de algunos proyectos y trabajos que no 

continuaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

p11: ¿El THOA tiene algún 
apoyo económico? 

1

2
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ANEXO FOTOS 

 

 

 

 

 

 

Local del THOA, ubicado en la calle León Loza, Nro 1199, Esq. José Achá de la zona de Alto San Pedro y 

Av. Buenos Aires 

 

Documentación apilada y hasta amontonada en diferentes lados 

 

Documentación mezclada, incluso con otro tipo de objetos 
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Documentación en el suelo y contra la pared 

 

Bibliografía y cassets amontonados en el suelo 
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Material de texto y grabación 

 

Material de grabación, cajas de cassets, CDs. Que llevan nombre y fecha solamente. 

 

Álbumes de fotografias 

 

CDs. 
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Documentación amarrada con pita, en cajas o carpetillas en los estantes 

 

   

Cassets, archivadores de palanca 
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Sala contigua de una dimensión de 6 x 5 mts., que será de lectura 

 

Algunos muebles para su disposición en sala de lectura y atención de usuarios. 

 

 

 


