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RESUMEN
El presente trabajo, aborda una de las problemáticas a la que muchas
instituciones se enfrentan en más de una ocasión en su vida institucional, ésta es
la desorganización de su fondo documental, la misma que limita la función de
información y de consulta que ésta tiene.
Siendo éste el problema del fondo documental del Instituto de Investigación y
Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), que desde su creación ha
dejado que su acervo documental se acumule sin ningún criterio de organización,
aspecto que, en las últimas gestiones, está generando problemas en la
recuperación y acceso a ésta documentación, situación que se agrava en los
expedientes personales de los cursantes de post-grado, dados los contratiempos
que se tiene en los trámites internos y externos.
Con el fin de coadyuvar a la institución a dar una solución efectiva a la misma, se
realiza un diagnóstico del estado de situación del fondo documental y de su
organización, cuyos resultados evidencian las falencias y necesidades que tiene el
fondo documental del IICCA. Basados en estos resultados se elabora un plan de
organización documental, priorizando la aplicación del tratamiento archivístico a
los expedientes personales de los cursantes de post-grado. Finalmente, después
de ejecutar el plan, se presenta el informe detallado de todo lo realizado y de los
resultados alcanzados.
La investigación es del tipo descriptivo-analítico-propositivo, con un diseño no
experimental y seccional. Además de estar enmarcada en la normativa legal
vigente referida al tema.
Palabras clave: Organización documental, tratamiento archivístico, expedientes
personales.
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JUK’ANCHA
Aka luräwixa, tantachaw utanakan utjir jan walt’äwinakxat qillqatawa, kamisatix
irnaqäwipan may kutis utjapiniwa, ukax walja qillqatanak jan suma apthapis
tantasitaw ukhama, taypi qillqat pirwapana, ukasti

kunatix

yatiyäwinak

jiskhiririnakar yatiyañak ukarux janiw sum phuqhaykiti.
Ukham jan walt’äwiw utji aka Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias
Administrativas (IICCA) yatxatañ utanxa, kunawsatix utt’aski ukapachatpachaw
qillqatanakax ukham aliq tantasitakïski. Ukhamäkipansti, aka qhipa maranakanx
janiw

walt’aykiti,

juk’amppachas

aka

qillqatanak

janipiniw walt’aykiti

jikiñana
sapa

ukhamarak

jaqin

qillqat

thaqhañana,
laphinakap

akax

jikiñaru,

khitinakatix yati tukutxar yatiqapki jupanakana, pachatuqirjam anqäxan ukhamarak
manqhan qillqat jikikiptayañana.
Aka IICCA yatxatañ utan taypi qillqat pirwapan jan walt’äw utjipanxa, uka
tantachäw utar yanapt’añ amtampi, jan walt’äwinakap askichañatakixa, qillqat
imatan jichhapachan jikxatasïwipxat jiskhxataw lurasiwayi, ukhamarak uka
qillqatanak tantacht’anxata, uka jiskhxatäw tukutarjamaxa, aka yatxatañ utan taypi
qillqat pirwapan pantjäwinak utjatapaw qhanstawayaraki,ukxarusti uka jiskhxat
tukutarjamax mä qillqatanak tantachañ wakichäwiw lurt’asiwayi, qillqat pirwat
yatxatas thakhinchañ nayranchayasa, sapa jaqin qillqat laphinakapar sartayasa;
qhiparusti, kunanakatix mayat mayat luraski ukanakaw uñt’ayasi, kawkhakamatix
wakichäwix phuqhasiwayki taqi ukanaka.
Aka amta phuqhañatakixa, yatxatäwix mä nayrïx luratampiw lurasiwayi, ukax
uñakipasa, amuykipasa, ukhamarak amuyt’ayasaw lurasiraki, uka phuqhañatakix
pä

thakhirjamaw

lurasiwayaraki,

jiskhxatasa

ukhamarak

chiqak

uñaqasa.

Ukhamarusa aka yatiwtuqit utjir kamachinak taypir chiqanchayatarakiwa.
Uñt’añ arunaka: qillqatanak apthapiña, qillqat pirwa apnaqaña, sapa jaqin qillqat
laphipa.
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INTRODUCCIÓN
Contar con un archivo debidamente organizado, permite tener un efectivo servicio
de acceso y disponibilidad de los documentos, así como la localización rápida y
oportuna de la información contenida en ellos. Para Beatriz Parra (2013)

un

archivo organizado, “representan la gestión y la memoria de las actividades
cumplidas en la administración de las instituciones. Es decir, refleja el grado de
eficiencia administrativa y la memoria histórica de la misma” (Pág. 49).
De ahí, la importancia de que toda entidad, privada, pública o de gobierno, cuente
con un archivo organizado. Sin embargo, actualmente es una de las actividades
administrativas que mayores molestias representa para los funcionarios de toda
entidad, por lo mismo, tienden a dejar que la documentación se acumule sin
ningún criterio archivístico que permita su organización y conservación.
A esto se suma, que la mayoría de las Instituciones no consideran necesario
contar con personal capacitado en archivística que se encargue de esta tarea, lo
que empeora la situación del fondo documental de las mismas.
Desde el momento de su creación en 1993, el fondo documental del Instituto de
Investigación y Capacitación en Ciencia Administrativas (IICCA), ha sido
acumulado sin ningún criterio archivístico debido, principalmente, a la escasa
importancia que pusieron las autoridades y el personal en la organización y
conservación de los documentos.
Frente a esta problemática, el presente trabajo dirigido busca, básicamente,
contribuir al IICCA, con la organización de su archivo central, empezando con los
expedientes personales de los cursantes de post-grado, por la importancia que
estos documentos tienen para la gestión académica administrativa de la
institución, y de esta manera, lograr que se agilice la atención y se eviten
contratiempos en los trámites internos y externos.

xiii

Para este cometido, se presenta un diagnóstico de la situación actual del fondo
documental del Instituto, en el que se establecen las principales falencias que éste
presenta. Posteriormente, dando inicio a la organización del archivo, se formula un
plan de trabajo archivístico que permite, de manera ordenada y secuencial,
organizar e integrar los expedientes personales de los cursantes de post-grado
con la implementación de una base de datos.
Finalmente, luego de poner en práctica el plan de trabajo archivístico, se presenta
el informe de lo realizado y los resultados que está generando el mismo, en la
gestión documental y administrativa del Instituto.
En este contexto, el contenido del trabajo está organizado de la siguiente manera:
Capítulo primero. Generalidades, en la que se presenta los antecedentes
institucionales, la justificación, el planteamiento y la formulación del problema, los
objetivos y los alcances de la investigación.
Capítulo segundo. Marco conceptual, en el mismo se describen los temas y
conceptos fundamentales en los que se sustenta la elaboración del trabajo.
Capítulo tercero. Marco legal y normativo, está compuesto por la normativa legal
vigente en la que se enmarca el trabajo y que rige la organización y administración
archivística en toda Institución.
Capítulo cuarto. Marco metodológico, donde se describe, el diseño y el tipo de la
investigación, así como los sujetos de estudio, la determinación del universo y
muestra, y las fuentes e instrumentos de relevamiento de información utilizados en
la investigación.
Capítulo quinto. Diagnóstico, en él se presentan los resultados alcanzados del
estudio realizado, es decir se dan a conocer las principales falencias que presenta
el fondo documental del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias
Administrativas.
xiv

Capítulo sexto. Marco propositivo, compuesto por el plan de organización
documental de los expedientes personales de los cursantes de post-grado y por el
informe de la ejecución del mismo.
Finalmente, en el capítulo séptimo, se presenta las conclusiones y las
recomendaciones.
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ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), es
un organismo académico que es parte de la Carrera de Administración de
Empresas, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de
la Universidad Mayor de San Andrés.
Fue creado el 15 de abril de 1993 mediante Resolución Nº 056 /93 del Honorable
Consejo Universitario (Ver anexo Nº 1).
El IICCA, es reconocido en los contextos, institucional, regional y nacional por la
importancia de sus investigaciones, la calidad de los cursos que organiza y por ser
punto de referencia en la comprensión de los diferentes aspectos relacionados con
la gestión de las organizaciones públicas y privadas de Bolivia.
Es la instancia de la Carrera de Administración de Empresas que organiza la
investigación, dirige los cursos de cuarto nivel en el campo de la Ciencia de la
Administración, organiza y desarrolla actividades de capacitación extracurricular
para estudiantes del pregrado y realiza proyectos de interacción con diferentes
organizaciones empresariales de la región y el país.
El IICCA articula, promueve y desarrolla programas de formación de recursos
humanos, en el marco de las políticas de contribución al desarrollo nacional.
Fundamentalmente estudia, analiza y evalúa la realidad nacional, para resolver
problemas dentro del ámbito de la Ciencia de la Administración, cuyas soluciones
necesitan ser obtenidas por medio de procesos lógicos utilizando la investigación
científica pura y aplicada (Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias
Administrativas, 2004).

1

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

1.1.1 Misión
"El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas es la
unidad académica encargada de planificar, ejecutar y evaluar programas y
proyectos tanto de investigación, capacitación y desarrollo científico, tecnológico y
humanístico, como la interacción social en áreas del conocimiento o en problemas
identificados de la realidad, en el ámbito de las ciencias administrativas,
aprobados previamente por las instancias superiores de gobierno” (Instituto de
Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, 2004).
1.1.2 Visión
"Constituirse en el

Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias

Administrativas líder por su excelencia y competitividad en el desarrollo de
programas y proyectos tendientes a coadyuvar y alcanzar mejores niveles de vida
de la sociedad y a solucionar problemas identificados de la realidad nacional"
(Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, 2004).
1.1.3 Objetivos
Procurar el conocimiento de la realidad nacional para resolver problemas en el
ámbito de la Administración.
Realizar la investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la
administración

pública

y

privada

en

la

perspectiva

del

desarrollo

socioeconómico nacional dentro de los objetivos universitarios.
Difundir y capacitar en conocimientos, técnicas e instrumentos de las ciencias
administrativas.
Fomentar las actividades de investigación en la comunidad universitaria, con
el propósito de generar aportes reales y constructivos al acervo científico y
tecnológico del país.
Seleccionar temas prioritarios de investigación que se incorporen a los planes
de estudio de la carrera de Administración de Empresas y carreras afines.
2

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Publicar difundir y promover los trabajos de investigación que se desarrollaran
en el Instituto.
1.1.4 Estructura orgánica
Actualmente la estructura orgánica del IICCA está constituida por, una Dirección
General encargada de administración general de la Institución y dos unidades
operativas: la Unidad de Post-grado encargada de la gestión académica de postgrado y la Unidad de Investigación que se hace cargo de las consultorías y la
investigación

(Instituto

de

Investigación

y

Capacitación

en

Ciencias

Administrativas, 2004), (Ver anexo N° 1).
1.1.5 Funciones
Realiza investigación científica pura y aplicada en el ámbito de la
administración empresarial, pública y privada en función a las perspectivas del
desarrollo socioeconómico.
Presta servicios de consultoría en el área de la Producción, Comercialización,
Recursos Humanos, Finanzas, Sistemas de Información y otras líneas de
acción en el ámbito de la administración de organizaciones.
Desarrolla actividades de capacitación de recursos humanos, considerando:


El perfeccionamiento y especialización mediante cursos, seminarios,
conferencias en el marco de las políticas universitarias.



Cursos orientados a la obtención de grado académico como Magister y
Doctor en áreas de la Administración de Organizaciones.



Apoya en la preparación de exámenes de grado y dirección de tesis,
para cuyo efecto se dispone de un banco de información de tesis.

1.2

JUSTIFICACIÓN

Las instituciones privadas, públicas y/o de gobierno, durante el ejercicio de sus
funciones generan importantes volúmenes de documentos, que se constituyen
3
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parte de su patrimonio documental y memoria histórica institucional. Por lo mismo,
para el control, conservación, servicio y el acceso ágil a estos documentos y a la
información contenida en ellos, es imprescindible que, dichas instituciones,
desarrollen un proceso continuo de organización de sus archivos.
Gestionar o administrar la información, según Cuba (2007), “se ha vuelto cada vez
más necesario para las instituciones, debido a que la información es considerada
un recurso necesario y estratégico para la toma de decisiones, el alcance de los
logros y la supervivencia de las instituciones en un entorno cada vez más
exigente” (Pág.57).
Una correcta organización de los documentos evita el crecimiento incontrolable de
los mismos, el hacinamiento, la dispersión y sobre todo impide la pérdida de
información de gran importancia que lleva toda esa documentación.
Un archivo organizado tiene como resultado numerosos beneficios, como la
conservación de los documentos, el acceso ágil y oportuno a la información, la
reducción de la masa documental y otorga eficiencia a la gestión de la
información. Además, de preservar el patrimonio documental y memoria histórica
institucional.
Por estas razones, actualmente, es muy importante para la administración de toda
institución, tener organizado su fondo documental en sus diferente archivos,
aspecto que toma mayor relevancia en las instituciones de índole educativo de
nivel superior, como son las Universidades y sus Institutos de investigación,
debido a que los altos volúmenes de documentos de gran valor informativo e
investigativo que éstas reciben y generan.
Es por ello que, salvaguardar la documentación académica y administrativa del
Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, se constituye
en una necesidad prioritaria que debe ser atendida pronto.

4

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

La inexistencia de un archivo central y las condiciones en las que se encuentran
los documentos, ponen en riesgo la integridad física de éstos y muestran la
urgencia que tiene el IICCA de llevar adelante un proceso de organización de su
fondo documental lo más pronto posible.
Asimismo, la desorganización, el deterioro, la manipulación inapropiada, la
carencia de instrumentos descriptivos para la localización y consulta de la
información, además de la falta de espacio físico y mobiliario, ponen en peligro la
conservación de los documentos contenidos en los expedientes personales de los
cursantes de post-grado.
Es aquí donde radica la importancia de llevar adelante el proceso de organización
del archivo central del IICCA, dando inicio con los expedientes personales de los
cursantes de post-grado, teniendo en cuenta que estos documentos tienen gran
valor e importancia para la eficiencia de la gestión académica del Instituto.
Además, de constituirse en la solución a los problemas de extravió de
documentos, dificultad en el acceso a documentos de antigua data, retardación en
la atención de trámites internos y externos, y otros, que se está dando de manera
recurrente en el IICCA, los cuales repercuten negativamente en la gestión
institucional.
Todo lo anteriormente mencionado justifica la elaboración del presente trabajo, ya
que es un esfuerzo por contribuir a la optimización del manejo documental y la
gestión de la información en el IICCA.
1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencia Administrativas (IICCA),
desde el momento de su creación en 1993, ha acumulado considerable cantidad
de documentos en sus diferentes reparticiones, los cuales no han recibido un
adecuado tratamiento archivístico.
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Esta

problemática,

según

el

diagnóstico

preliminar

realizado,

se

debe

principalmente a los siguientes factores:
Acumulación y desorganización del fondo documental del IICCA
Poca importancia a la organización de los documentos, por parte de
autoridades anteriores a la actual.
Cambios frecuentes del personal de apoyo administrativo, hace que
cada cual aplique criterios diferentes en la organización de los
documentos en el archivo de gestión.
Ausencia de lineamientos archivísticos para la organización documental.
Inexistencia de un archivo central que permita la transferencia periódica
de la documentación semi-activa.
Insuficiente espacio físico y mobiliario para albergar la documentación.
Condiciones inadecuadas para conservación del fondo documental.
Crecimiento constante de la documentación recibida y generada por el
Instituto.
Todo ello, ocasiona el extravío, dispersión, hacinamiento y deterioro de la
documentación, dificulta el control, el flujo y disposición de la información y la
conservación de la memoria institucional.
1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por todo lo anteriormente mencionado se formula la siguiente pregunta de
investigación:
¿La organización del archivo central del Instituto de Investigación y Capacitación
en Ciencias Administrativas (IICCA), permitirá la localización y consulta de la
información contenida en los documentos de los expedientes personales de los
cursantes de post-grado y su conservación, evitando así la acumulación de
documentos innecesarios?
6
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1.5

OBJETIVOS

Los objetivos que guiaran la presente investigación son:
1.5.1 Objetivo general
Organizar los documentos del archivo central del Instituto de Investigación y
Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), aplicando el tratamiento
archivístico, con criterios de clasificación, ordenación, valoración, descripción y
conservación para la recuperación, disposición y acceso a la información, con la
implementación de una base de datos, permitiendo de esta manera la optimización
de la gestión documental en la institución.
1.5.2 Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de la situación actual del fondo documental y su
organización.



Formular un plan de organización documental para el archivo central del
IICCA, priorizando el tratamiento archivístico de los expedientes personales
de los cursantes de post-grado.



Presentar el informe de la ejecución del plan de organización documental del
archivo central.

1.6

ALCANCES

Temporal: El proceso de recolección de información y elaboración del presente
trabajo se desarrolló en un lapso de tiempo aproximado de 12 meses, de junio de
la gestión 2013 a junio de la gestión 2014.
Geográfico: La Investigación se llevó a cabo en el Instituto de Investigación y
Capacitación en Ciencias Administrativas, ubicada en la calle Montevideo entre
Capitán Ravelo y Arce de la ciudad de La Paz.
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Temático: En el ámbito temático el estudio se ubica dentro la organización
archivística específicamente en la aplicación del tratamiento archivístico.
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo, se realiza la exposición de la investigación bibliográfica;
ordenada de forma secuencial y consecuente con el problema y los objetivos
planteados.
2.1

LOS DOCUMENTOS

Desde un punto de vista amplio, el término documento ha sido abordado por
varias disciplinas que lo tienen por materia de estudio, si bien existe coincidencia
en que etimológicamente la palabra documento procede del término latín
documentum, derivado a su vez, del verbo docere (enseñar); por lo tanto, la
palabra documento significaría “algo que enseña o instruye sobre algo” (Oporto, L.
2005: 47).
Sin embargo, las definiciones existentes sobre documento cambian según

el

objeto de estudio de la ciencia que lo utiliza, por ejemplo, para los historiadores
“documento es cualquier soporte que lleva fijado una información referida a un
pasado humano y que haga referencia al hombre en algún sentido. En cambio
para los juristas, documento es todo soporte que lleva fijado un texto y que goza
de valor legal para imponer algo o para probar un hecho” (Cruz, M, 1999: 73).
Los documentos son creados y usados diariamente para documentar acciones,
confirmar decisiones, establecer derechos y responsabilidades y comunicar
información; es decir, viabilizan el proceso de gestión documental. Son los medios
primarios de toda institución, a través de los cuales un funcionario, empleado u
otro, rinde cuentas de sus acciones y es considerado por responsable de ellas.
Ninguna institución pública o privada podría sobrevivir sin documentar sus
actividades. Ninguna oficina podría funcionar bien si tuviera que depender
solamente de la memoria de sus funcionarios para recordar las transacciones
9
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efectuadas; no es posible recordar vastas cantidades de información sin crear un
registro independiente.
Sin documentos, cualquier administración organizada dejaría rápidamente de
funcionar. Los documentos y específicamente la información que contienen, son
uno de los recursos fundamentales que las instituciones necesitan para poder
realizar sus operaciones eficazmente. Si bien, una institución puede funcionar con
escasos recursos humanos, económicos o materiales, pero no podría funcionar si
no mantuviera sus documentos y no fuera posible el acceso a los mismos.
2.1.1 Concepto
De

manera

genérica,

documento

es

todo

registro

de

información,

independientemente del material o soporte físico en el que se encuentre.
Documento es un objeto material producto de la actividad humana, que sirve de
fuente de conocimiento, que demuestra o aprueba algo, es testimonio de la
actividad fijado en un soporte que contiene información.
El documento es “la combinación de un soporte y la información registrada en él,
que puede ser utilizado como prueba o para consulta” (Cruz, M. 1999: 99).
También se dice que documento es todo material u objeto que testimonia y
conserva la huella de la actividad humana.
2.1.2 Elementos que caracterizan a los documentos
Los elementos que caracterizan a un documento son:
El soporte es el elemento que contiene la información, (tablillas, pergamino,
papiro, piedra, tela, cinta magnética, papel, disco óptico, etc.).
La información es el contenido, es el mensaje que se transmite.
El registro es la fijación de la información en el soporte (signos, gráficos,
pintura, impulsos electromagnéticos).
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2.1.3 Documento de archivo
En principio es importante señalar que no todos los documentos son lo que desde
la disciplina archivística se entiende por documento, dicho de otro modo, no todos
los documentos existentes en las oficinas o dependencias forman parte del archivo
institucional. Por ejemplo: las normas legales, boletines oficiales, diarios,
publicaciones periódicas, etc., si bien son documentos, pero al no ser producidos
por la institución no es documentación original y permanecen allí a efectos
exclusivamente de apoyo informativo, de modo que se conservarán sólo mientras
sean útiles.
Un Documento de Archivo, es aquel producido o recibido por una entidad (pública
o privada) o por una persona en el ejercicio de sus funciones o actividades y se
caracterizan por sus valores (primarios y secundarios) y su legitimidad.
“Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto elaborado
de acuerdo con unas, características de tipo material o formal” (Diccionario de
terminología archivística, 1995: 33).
En resumen se puede decir que, el documento de archivo es aquél que es
generado, recibido y conservado por una institución y contiene información relativa
al ejercicio exclusivo de sus actividades y competencias.
2.1.3.1

Características de los documentos de archivo

Todo documento de archivo presenta las siguientes características:
Origen.- Se genera como producto del proceso natural de las actividades.
Carácter seriado.- Es el resultado de las actividades continuas.
Exclusividad.- La información que contiene es diferente una de la otra.
Únicos y originales.- Se diferencian entre sí de los ejemplares múltiples.
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2.1.3.2

Caracteres internos y externos del documento de archivo

a) Caracteres externos:
Clases:

Documentos

textuales,

iconográficos,

sonoros,

audiovisuales,

electrónicos.
Tipo: Revela tanto el contenido como su estructura.
Formato: La forma de reunir los documentos.
Cantidad: Número de unidades.
Forma: Copia simple, certificada etc.
b) Caracteres internos
Entidad productora: Se refiere al autor (persona o entidad) que genera el
documento y se clasifican en:
 Autor Jurídico. Es la persona que genera el documento y se hace
responsable a través de la firma.
 Autor Material. Es la persona que materialmente elabora o transcribe. Se
identifica con iniciales minúsculas en el campo de referencia del
documento.
 Autor científico. Es aquella persona que no firma el documento, sin
embargo redacta el contenido del mismo. Se identifica con iniciales en
mayúscula en el campo de referencia del documento.
Orígenes funcionales: Se refiere a las razones del origen del documento.
Fecha y lugar de producción: Ubica a los documentos en el tiempo y
espacio de su producción.
Contenido sustantivo: Es el asunto o tema sobre el que trata el documento.
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2.1.3.3

Valor del documento de archivo

“Todo documento de archivo al momento de generarse adquiere valores únicos,
que le otorgan en primera instancia su carácter de original o único en su género
(no existen dos documentos originales y/o auténticos iguales) y legítimo (por su
autenticidad)” (Oporto, L. 2005: 32).
Estos valores se clasifican en:
1º)

Valor primario

Los documentos adquieren este valor en virtud de su contenido, para la
transacción continua del asunto que dio lugar a su creación, “tienen vigencia en
tanto y en cuanto prescriben los valores específicos de la etapa activa,
comprendidos bajo abstracción del valor probatorio” (Oporto, L. 2005: 34).
Estos documentos se subdividen, a su vez, en tres categorías:
Valor Administrativo, destinado al quehacer administrativo.
Valor Fiscal o Contable, destinado al quehacer financiero o fiscal.
Valor Legal, destinado al quehacer legal.
2º) Valor secundario
Los documentos adquieren valor secundario cuando pierden su valor primario y
sirven como medio para la investigación cultural o histórica.
También se dividen en tres categorías:
Valor Probatorio, si los documentos se constituyen en calidad de prueba.
Valor Informativo, cuando los documentos sirven como referencia e
información.
Valor Intrínseco, el valor histórico que adquieren.
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2.1.3.4

Ciclo vital de los documentos.

La información documental tiene una vida similar a la de un organismo biológico,
el cual nace, vive y muere. Etapas por las que sucesivamente atraviesan los
documentos desde que se producen en el archivo de gestión y pasan por el
archivo central y/o intermedio, hasta que la eliminan o se conservan de manera
permanente en un archivo histórico.
Tabla N° 1 - Ciclo vital de los documentos
ETAPA

TIPO DE ARCHIVO

1º

Archivo de Oficina

2º

Archivo Central
Archivo Intermedio

3º

Archivo Histórico

ETAPA

VALOR

USO

PRIMERA ETAPA
Documentos
Activos

Primario

Administrativo
Frecuente

SEGUNDA ETAPA
Documentos Semi
activos

Primario Atenuado

Administrativo
Esporádico

TERCERA ETAPA
Documentos
Inactivos

Secundario

Con fines de
Investigación

De Manual de gestión documental y administración de archivos, (p.40), por Cuba S, 2009.

Valor Primario: testimonio de la gestión administrativa.
Valor secundario: testimonio e información para la investigación.
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2.2

EL ARCHIVO Y LA ARCHIVÍSTICA

2.2.1 El archivo
Un archivo se forma mediante el ejercicio de diferentes actividades de las
personas o instituciones que dan lugar a trámites de diversos asuntos y se
convierten en documentos, por lo tanto es un proceso natural. Un archivo lo puede
generar cualquier persona o cualquier institución sea esta pública o privada.
Los documentos se producen para cubrir diferentes necesidades: en primer lugar
para la gestión administrativa, por ejemplo en un organismo público, ofrece
información a los ciudadanos, también para la investigación y para la difusión
cultural. Estos documentos producidos por cualquier persona o entidad deben ser
conservados por las personas o entidades que los han creado y sus sucesores, de
manera organizada en un archivo; para ser útil a la sociedad.
2.2.1.1

Definición

El archivo es el objeto de la archivística como conjunto de documentos.
Etimológicamente la palabra archivo deriva del griego “arche” que significa “origen”
y “archaios” que significa antiguo, pasando al latín como “archivium”. En la
actualidad éste término tiene tres acepciones:
Conjunto de documentos (carpetas, expediente, legajo).
Institución donde se administran los archivos.
Depósito donde se almacenan y resguardan los archivos.
Al respecto, el Diccionario de Terminología Archivística (1995), define al archivo
como:
“El conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de
sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privada. La institución
cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los conjuntos orgánicos de
documentos para la gestión administrativa, la información, la investigación y la
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cultura. Local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de
documentos” (Pág. 20).

De una manera gráfica y muy simple, Heredia (1991), define el archivo como “la
suma de tres elementos: documentos + organización + servicio”; y en su definición
más completa, señala:
“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, o
institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados,
respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona
o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuente de
historia” (Pág. 32).

2.2.1.2

Sistema archivístico

El sistema archivístico es “un conjunto de actividades articuladas a través de una
red de centros y de servicios técnicos para estructurar la recogida, transferencia,
depósito, organización, descripción y servicio de los documentos” (Heredia, A.
1991: 67).
Lo que quiere decir, que la documentación generada en una institución no puede
separarse o aislarse del resto, sino que estas forman parte del sistema
archivístico. Un sistema de archivos integra los archivos históricos, administrativos
y central de manera que la atención dedicada a unos y otros sea uniforme
mediante una planificación coherente.
En este sentido, de acuerdo a la función del ciclo vital de los documentos se
forman los siguientes archivos, cada uno diferenciándose entre sí, por sus
funciones específicas:
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2.2.1.2.1

Archivo de oficina o gestión

Corresponde a éste archivo la función de la conservación de la documentación
mientras dure su trámite, siendo la utilización de los documentos (activos) aún
constante.
Dentro el ciclo vital de los documentos se ubica en la primera etapa.
Según el tipo de organización que se dé a los documentos, en esta primera etapa
del ciclo vital, dependerá el tratamiento de las demás etapas, entonces es
necesaria e importante la aplicación de técnicas de manejo y control archivístico.
Asimismo en esta etapa, los documentos adquieren el valor administrativo, legal,
fiscal y probatorio, siendo su permanencia en las unidades productoras de cinco
años, luego de la conclusión de su trámite, para luego ser transferidas al Archivo
Central.
2.2.1.2.2

Archivo central

Recibe la documentación de los archivos de oficina, que ya no requiere ser
utilizada de manera constante.
Siendo “su función prioritaria, el control y tratamiento de las series documentales
en la fase de producción” (Cuba, S. 2009: 22). Corresponde su ubicación a la
segunda etapa del ciclo vital de los documentos.
2.2.1.2.3

Archivo intermedio

Este archivo recibe la transferencia de la documentación de los archivos centrales
cuando las necesidades de consulta solo son esporádicas.
Al igual que el archivo central, pertenece a la segunda etapa del ciclo vital de los
documentos.
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2.2.1.2.4

Archivo histórico

A este archivo se transfiere desde el archivo intermedio la documentación de valor
permanente para su conservación y al servicio de consulta, para fines de
información e investigación.
Pertenece a la tercera etapa del ciclo vital de los documentos.
2.2.1.3

El sistema archivístico y el proceso documental
Gráfico N° 1 - El proceso documental

Sistema Archivístico

Ciclo vital documentos

Proceso documental

Documentos Activos

Conservación
Formación
Servicio

Archivo Central

Documentos Semi
activos

Conservación
Identificación
Valoración
Servicio

Archivo

Documentos Semi
activos

Conservación
Valoración
Selección
Servicio

Archivo de Oficina

Transferencia

Archivo Histórico

Eliminación

Adaptado de Manual de gestión documental y administración de archivos, (p.39), por Cuba S,
2009.
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2.2.2 Archivística
Existen varias definiciones al respecto, entre estas tenemos a:
Casanova, que define a la archivística como la ciencia de los archivos. En tanto
que T.R. Shellemberg, señala a la archivística como “la ciencia que trata de los
archivos,

de

su

conservación,

administración,

clasificación,

ordenación,

interpretación, etc.; de las colecciones de los documentos que en los archivos se
conservan como fuente para su conocimiento ulterior y servicio público”.
Heredia (1987), define la archivística como, "la ciencia que estudia la naturaleza
de los archivos, los principios de su conservación y organización y los medios para
su utilización” (Pág. 11).
Cruz Mundet (1999), la considera como “una ciencia emergente que posee un
objeto de estudio que son los archivos en su doble consideración de fondos
documentales y entorno que los custodia; un método compuesto por un conjunto
de principios teóricos y procedimientos prácticos; y un fin, hacer recuperable la
información” (Pág. 64).
La archivística es la “disciplina que trata los aspectos teóricos y prácticos
(tipología, organización, funcionamiento, planificación, etc.) de los archivos y el
tratamiento archivístico de sus fondos documentales”. (Diccionario de terminología
archivística, 1995: 20).
2.2.2.1

Objeto de la archivística

El archivo es el objeto de la archivística como conjunto de documentos y su
finalidad es la información que se pone al servicio:

Del organismo productor
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Del ciudadano

De la investigación
2.2.2.2

Nivel de descripción archivística

El nivel de descripción debe entenderse como, “la situación de la unidad de
descripción en la jerarquía del fondo, mientras que la Unidad de descripción alude
a un documento de archivo o conjunto de documentos, cualquiera que sea su
forma física y que, como tal, constituye la base de una única descripción”
(Ramírez, J. 2011).
La ISAD-G (Norma Internacional General de Descripción Archivística) establece
los siguientes niveles de descripción.
2.2.2.2.1

Fondo

Es el conjunto de documentos, que no tiene dependencia de su tipo documental o
soporte, es producido orgánicamente, acumulado y utilizado por la entidad durante
sus actividades y funciones como productor. El fondo documental está constituido
por la totalidad de documentos, que son producidos y recibidos por la institución,
durante sus actividades.
2.2.2.2.2

Sub fondo

Es la subdivisión del fondo, que también consiste en un conjunto de documentos
relacionados entre sí, que se corresponde con las subdivisiones administrativas de
la institución que lo origina, y cuando esto no es posible, con agrupaciones
geográfica, cronológicas, funcionales o similares de la estructura jerárquica
compleja, cada sub-fondo tiene a su vez tantos sub-fondos subordinados como
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sean necesarios, para reflejar los niveles de la estructura jerárquica de la unidad
administrativa primaria subordinada (Cuba, S. 2011: 319).
2.2.2.2.3

Sección

Son las divisiones del fondo identificadas con la producción documental de una
unidad o división administrativa funcional de la institución que produce el fondo.
2.2.2.2.4

Sub sección

Es una subdivisión de la sección integrada por el conjunto de documentos
generales, en razón de esa subdivisión orgánica - funcional.
2.2.2.2.5

Serie

Es el conjunto de documentos producidos por un sujeto productor en el desarrollo
de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma de
procedimiento (Cuba, S. 2011: 317).
2.2.2.2.6

Sub serie

Son todas aquellas subdivisiones que se desprenden de las series y que reúnen
documentos de estructura y contenido homogéneo conformando los expedientes.
2.2.2.2.7

Unidad de documentación compuesta (expediente)

Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por
varios documentos que formen un expediente.
2.2.2.2.8

Unidad de documentación simple (documento de archivo)

Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por un
sólo documento.
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En el siguiente gráfico se muestra los niveles de descripción que van desde lo más
general, que es el fondo documental, a lo más particular, que es la unidad
documental.
Gráfico N° 2 - Niveles de descripción archivística

De Describamos Nuestro Archivo, publicado 14 de octubre 2012. Extraído el 5 de diciembre de
2013 de https://todosobredescripciondocumental.wordpress.com/.

2.2.2.3

Principales características de la archivística

Objetivo: En la teoría archivística, el objetivo principal de un archivo es el de
disponer de una documentación organizada, cuya información sea recuperable
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para su uso. Se trata de que presten un servicio a la sociedad, tanto al organismo
que los ha producido, como al ciudadano y a la investigación. Es decir resguardar
y poner la Información al servicio de la gestión administrativa, del ciudadano, de la
investigación y de la cultura (Cuba, S. 2011: 124).
Principios: Los principios archivísticos se dan en base a la teoría archivística y
constituyen el marco principal de la diferencia entre archivística y otras ciencias
documentarias (Cuba, S. 2011: 313). Estos principios básicamente son:
Principio de procedencia: es el principio fundamental de la archivística que
establece que los documentos producidos por una institución u organismo no
deben mezclarse con los otros. Es decir que los documentos generados por
una entidad, no pueden ser mezclados con los de otra entidad, sino
mantenerse unidos formando un fondo, sección, serie o lo que sea
pertinente.
Principio de respeto al origen y al orden natural: que establece que no se
debe alterar la organización dada al fondo por la unidad productora,
cualquiera que esta sea. Dichos documentos han de ser ordenados de
acuerdo con la secuencia lógica en o la que fueron producidos por dicha
entidad.
Funciones: entre las principales están:
La organización y puesta en servicio de la documentación administrativa,
este periodo es de máxima utilidad para la gestión administrativa de las
oficinas y para tomar decisiones.
Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no
son de uso corriente por parte de las oficinas.
Aplicar principios técnicas modernas de valoración para transcurrido un
tiempo, seleccionar los documentos que, por su valor van a ser conservados
indefinidamente, y destruir el resto.
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Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en sus distintas
etapas, de acuerdo con los principios de archivística.
Describir la documentación para que sea accesible la información, mediante
los instrumentos de descripción documental.
Por último, instalar adecuadamente los documentos en locales y equipos que
garanticen su conservación en el tiempo (Cruz, M. 1994: 66).
2.3

TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

El tratamiento archivístico es el conjunto de operaciones archivísticas (físico
intelectual), que permite la recuperación de la información de un fondo
documental.
Según el Diccionario de Terminología Archivística (1995), “el tratamiento
archivístico se refiere al conjunto de operaciones realizadas en cada una de las
fases que componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos a lo
largo del ciclo vital de los documentos” (Pág. 55), operaciones que permitirán
identificar las series documentales, al sujeto productor y realizar la clasificación,
ordenación, valoración, descripción y conservación documental.
La organización del archivo central está sujeta a la aplicación del tratamiento
archivístico, que se entiende como el “conjunto de operaciones realizadas en cada
una de las fases que componen el proceso de control intelectual y físico de los
fondos a lo largo del ciclo vital de los documentos” (Cuba, S. 2011: 320).
Dentro de éste proceso se establece las siguientes operaciones:
2.3.1 Identificación
La identificación es una de las operaciones del tratamiento archivístico que
“consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y
archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo” (Oporto, L. 2005: 46).
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Presenta dos alcances, el primero de carácter administrativo, que hace referencia
a la identificación del organismo productor y el segundo de carácter archivístico,
se refiere a la identificación de los tipos documentales.
El primero, permite describir las funciones

que cumplen las

unidades

administrativas de la Institución y el segundo identifica el tipo de series
documentales que son generadas como resultado del ejercicio de sus actividades.
Esta operación comprende a las siguientes acciones:
2.3.1.1

Acopio

Es la reunión de los documentos.
2.3.1.2

Clasificación documental

“La clasificación de los documentos, establece las clases y tipos de documentos,
agrupados estructuralmente o jerárquicamente” (Cuba, S. 2011: 77).
La clasificación es un proceso técnico archivístico importante en la organización
de los documentos, por cuanto constituye la estructura organizativa de un archivo.
Permite el agrupamiento sistemático de los documentos producidos y recibidos por
la institución, formando conjuntos de documentos semejantes y con características
comunes, correspondientes a las actividades desarrolladas por la institución.
2.3.1.3

Ordenación documental

Cruz Mundet (1999), señala que la ordenación “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. La ordenación se
aplica sobre diversos niveles: los documentos, los expedientes, las series,
etc.”(Pág. 130).
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2.3.2 Valoración
La valoración permite analizar y determinar los valores que tienen los documentos,
estos valores establecen su uso, su conservación o eliminación.
2.3.2.1

Expurgo o limpieza de documentos

A través de la limpieza documental se retiran de cada documento todo objeto que
pueda dañarlos o deteriorarlos como: clips, grapas cintas adhesivas, ligas, etc.
2.3.2.2

Valoración documental

Permite determinar los valores primarios y secundarios de las series.
2.3.2.3

Selección documental

Determina que documentos serán conservados o eliminados de acuerdo con los
plazos establecidos en las tablas de valoración.
2.3.3 Descripción
La descripción de los documentos constituye la parte culminante y más importante
del tratamiento archivístico (organizar), porque está destinada a la elaboración de
los instrumentos de información para facilitar el conocimiento y consulta de los
documentos organizados en el archivo (Cuba, S. 2011: 82).
En otras palabras esta fase permite elaborar los instrumentos de consulta del
fondo, sub-fondo, secciones, sub-secciones, series y tipos documentales para su
localización en el espacio físico.
2.3.3.1

Descripción documental

“Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones,
materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y
recuperación de su información para la gestión o la investigación” (Ruiz, A. 2009).
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2.3.3.2

Instrumentos de consulta

Un instrumento de consulta es aquel “Documento sobre cualquier soporte,
publicado o no, que relaciona o describe un conjunto de unidades documentales, o
bien los elementos de identificación y valoración de una serie, con el fin de
establecer un control físico, administrativo y/o intelectual de los mismos, que
permita su adecuada localización y recuperación” (Diccionario de terminología
archivística, 1995: 40). En función de la fase de tratamiento archivístico de los
documentos de la que deriven los instrumentos, se pueden distinguir: instrumentos
de control, en las fases de identificación y valoración, e instrumentos de referencia
en las fases de descripción y difusión.
 Finalidad de los instrumentos de consulta:
Guía; Señalar las características generales.
Inventario; Localizar, controlar e informar.
Catálogo; Describir de manera selectiva y exhaustiva.
Índice; Complementar la localización y la información.
 Clases de instrumentos de consulta:
a) Cuadro de clasificación
“El cuadro de clasificación es un instrumento de consulta resultado de la fase de
identificación, que refleja la organización de un fondo documental o de la totalidad
de los fondos de un archivo y aporta los datos esenciales de su estructura como
ser denominación de secciones, series, fechas extremas, etc.” (Diccionario de
terminología archivística, 1995: 30).
b) Inventario
El inventario es un Instrumento de referencia que describe las series
documentales de un fondo, siguiendo su organización y que, por motivos de
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localización, se encuentran fraccionadas en unidades de instalación. “El inventario,
como instrumento de referencia, debe recoger, imprescindiblemente, una
introducción histórica explicativa de la evolución del organismo productor de los
documentos y el cuadro de clasificación del fondo descrito. Los asientos del
inventario recogen la signatura de la unidad de instalación, el nombre de la serie y
las fechas que comprende. Debe completarse con los índices correspondientes”
(Diccionario de terminología archivística, 1995: 41).
2.3.4 Conservación
“Son medidas destinadas a asegurar, por una parte la preservación o prevención
de posibles alteraciones físicas en los documentos. Consiste en realizar las
labores pertinentes para la adecuada conservación y manejo de los documentos
que se encuentran dentro en el archivo central” (Cuba, S. 2011: 91).
2.4

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Cruz Mundet (1999), define la organización documental de la siguiente manera:
“Organizar el fondo de un archivo consiste en dotarlo de una estructura que
reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han sido creados. Pero
además, atendiendo a la función primordial, la informativa, debe facilitar la
localización de los documentos, proporcionando con su estructura organizativa la
información suficiente para orientar las búsquedas con acierto, con exclusividad,
sin ambigüedades de ningún género; es decir, todas y cada una de las unidades
archivísticas, todas y cada una de las series que lo integran, tienen asignada una
ubicación conceptual posible y no otra, de manera que la interrogación al esquema
organizativo de un fondo documental siempre encontrará respuesta cabal,
siguiendo un camino lógico dentro del mismo y solo uno, sin dar lugar a la
ambigüedad ni la disyuntiva” (Pág. 229).
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2.4.1 Organismo productor
Es toda “persona física o jurídica, pública o privada, que en el ejercicio de sus
competencias genera un fondo o un conjunto de fondos” (Diccionario de
terminología archivística, 1995: 43).
2.5

BASE DE DATOS

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En
las bases de datos, se puede almacenar información sobre personas, productos,
pedidos, o cualquier otra cosa. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista
en un programa de procesamiento de texto o en una hoja de cálculo.
A medida que crece la lista, empiezan a aparecer repeticiones e inconsistencias
en los datos. Cada vez resulta más complicado comprender los datos presentados
en la lista y existen pocos métodos para buscar o recuperar subconjuntos de datos
para revisarlos. Cuando empiezan a observarse estos problemas, es aconsejable
transferir la información a una base de datos creada mediante un sistema de
administración de bases de datos, como Office Access (Rodríguez, L. 2001).
Las bases de datos son aplicaciones que conforman la parte que da persistencia y
almacenamiento a los datos de los sistemas de información y que permiten la
localización rápida y eficaz de la información contenida para su recuperación.
2.5.1 Concepto de la base de datos
“Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registro y
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez
estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha base
de datos” (Rodríguez, L. 2001).
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2.5.2 Base de datos documentales
Cada registro se corresponde con su documento, sea éste de cualquier tipo: una
publicación impresa, un documento audiovisual, grafico o sonoro, un documento
de archivo, un documento electrónico, etc.
“Una base de datos se crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de
resolver necesidades de información concretas de un colectivo, una empresa o el
conjunto de la sociedad. Estos recursos electrónicos pueden ser consultables
directamente en formato electrónico o ser utilizados para elaborar productos
impresos: bibliografías, directorios, informes” (Rodríguez, L. 2001).
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CAPÍTULO III
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
En este capítulo se expone la normativa legal vigente en la que se enmarca la el
presente trabajo.
3.1

LEYES
Constitución Política del Estado de 7 de Febrero de 2009

El artículo 237 numeral I sobre las obligaciones para el ejercicio de la función
pública dispone:
1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función
pública, sin que puedan sustraerlo ni destruirlo. La ley regulará el manejo de los
archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos.
2. Guardar secreto, respeto 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.
Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de Julio de
1990 (SAFCO)
Esta Ley en su artículo 1º regula los sistemas de Administración y de Control de
los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación
e Inversión Pública, con el objeto de:
b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad
de los informes y estados financieros.
c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se
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destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma
y resultado de su aplicación.
El artículo 3º determina que los sistemas de Administración y Control se aplicarán
en todas las entidades del sector público, sin excepción.
El artículo 28º. Establece que todo servidor público responderá de los resultados
emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a
su cargo.
Asimismo, el artículo 38º estipula que los profesionales y demás servidores
públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban.
Ley N°2027 Estatuto del Funcionario Público
La Ley del Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, establece
los deberes de un servidor público que tiene bajo su responsabilidad la
documentación pública.
En su Título II, Capítulo II de Derechos y Deberes, Inciso H determina “Conservar
y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como
proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos inherentes a su
función”.
Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo (23 de abril de 2002),
Ley de procedimiento Administrativo establece responsabilidades en la Gestión
Documental para la atención del trámite y garantiza el acceso a los registros y
archivos públicos. Así mismo, determina la obligación de establecer registros para
toda la correspondencia que se emita o se reciba y formar expedientes foliados
con toda la documentación que pertenezca a un determinado asunto.
Artículo 18°.- (Acceso a Archivos y Registros y Obtención de Copias). Numeral I,
las personas tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los
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documentos que obren en poder de la Administración Pública, así como a obtener
certificados o copias legalizadas de tales documentos cualquiera que sea la forma
de expresión gráfica, sonora, en imagen u otras, o el tipo de material en que
figuren.
Artículo 22°.- (Registros). Las entidades públicas llevarán un registro general en el
que se hará constar todo escrito o comunicación que se haya presentado o que se
reciba en cualquier unidad administrativa. También se anotarán en el mismo
registro las salidas de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros
órganos o a particulares.
Artículo 23°.- (Formación de Expedientes). Se deberá formar expediente de todas
las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento.
Los escritos, documentos, informes u otros que formen parte de un expediente,
deberán estar debida y correlativamente foliados.
Decreto Supremo N° 28168 de 2005
Garantiza el acceso irrestricto a la información como derecho fundamental de toda
persona para el ejercicio pleno de la ciudadanía, de la democracia y la
transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo y las Sociedades del Estado.
3.2

OTRAS NORMAS
Norma General de Descripción Archivística ISAD (G)

Dentro de la normativa archivística se cuenta con la norma ISAD (G) para la
descripción de los documentos de archivo.
La norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) es una
norma que “se conceptualiza como una guía general para la elaboración de
descripciones archivísticas” (Gavilán, M. 2009), contiene reglas generales para la
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descripción que se pueden aplicar a cualquier tipo documental y soporte físico de
la documentación, menos para materiales especiales.
Una de sus características, es que tiene una macro estructura muy definida pero
muy flexible en cuanto a nivel de descripción, profundidad y detalle de descripción
de los diferentes elementos. “El nivel de descripción depende del volumen,
complejidad del

fondo, demanda de los usuarios, valor histórico de los

documentos, entre otros” (Mojica, N. 2010).
Como ya se describió en el capítulo anterior, las unidades básicas de descripción
según la norma ISAD-G son: el fondo, sub fondo, serie, expediente y la unidad
documental. En tanto que el nivel de descripción fundamental, a partir del cual se
establece el plan de descripción de un archivo, es el fondo.
En cuanto a la profundidad en la descripción, la ISAD (G), establece 26 elementos
descriptivos de los cuales señala 6 como esenciales (Mojica, N. 2010), estos
elementos son:
Código de referencia.
Título.
Productor.
Fechas.
Volumen de la unidad de descripción.
Niveles de descripción.
El resto dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción.
Otra característica básica de la ISAD G es la descripción multinivel: esto es, debe
describirse el fondo y todas sus partes (lo que conocemos como agrupaciones
documentales) con los elementos adecuados a su nivel y de forma independiente,
pero todo debe estar relacionado de manera jerárquica (Mojica, N. 2010).
Descripción de lo general a lo particular.
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Información pertinente para cada nivel de descripción.
Vinculación de las descripciones.
No repetición de la información.
Los 26 elementos que componen las ISAD (G) se estructuran en siete áreas de
información descriptiva, de los cales se utilizaran los que más interesa al objeto de
descripción (Gavilán, M. 2009).
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Tabla N° 2 - Elementos que componen las ISAD (G)

ELEMENTOS

REGLA
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1. SIGNATURA/CÓDIGO
REFERENCIA.

DE

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

2. TÍTULO

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. FECHAS EXTREMAS

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

4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN

Consignar si se está describiendo un fondo, sub fondo, sección, sub
sección, serie, sub serie, expediente o unidad documental.

5. VOLUMEN Y SOPORTE

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

2. ÁREA DE CONTEXTO
6. NOMBRE DEL O DE LOS
PRODUCTORES

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

7. HISTORIA INSTITUCIONAL/
RESEÑA BIOGRÁFICA

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

8. HISTORIA ARCHIVÍSTICA

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

9. FORMA DE INGRESO

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

10. ALCANCE Y CONTENIDO

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

11. VALORACIÓN,
SELECCIÓN Y
ELIMINACIÓN

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

12. NUEVOS INGRESOS

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

13. ORGANIZACIÓN

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

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO

14. CONDICIONES DE
ACCESO

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

15. CONDICIONES DE
REPRODUCCIÓN

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

16. LENGUA/ESCRITURA DE
LA DOCUMENTACIÓN

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

17. CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y REQUISITOS
TÉCNICOS

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

18. INSTRUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN
(CONSULTA)

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

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
19. EXISTENCIA Y
LOCALIZACIÓN DE LOS
ORIGINALES

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

20. EXISTENCIA Y
LOCALIZACIÓN DE
COPIAS

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

21. UNIDADES DE
DESCRIPCIÓN

Si existen otros documentos que tengan una relación directa con la
unidad de descripción (ya sea por el principio de procedencia o por
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RELACIONADAS

cualquier otra clase de asociación) se debe indicar esta relación y el
lugar en donde se encuentran. Si los documentos relacionados cuentan
con un instrumento de descripción, consignar esta información en el
elemento instrumentos de descripción.
Proporcionar la información y referencia acerca de cualquier
publicación que trate o esté basada en el uso, estudio o análisis de la
unidad de descripción. Incluir referencias de las transcripciones o
ediciones similares publicadas.

22. NOTA DE
PUBLICACIONES

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

23. NOTAS

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
24. NOTA DEL ARCHIVISTA

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

25. REGLAS O NORMAS

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

26. FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN

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

De Normas Descripción archivística: Guías, Inventarios, catálogos e Índices la Norma ISAD (G),
Por Gavilán
Cesar Martin (2009)
Extraído el 20 de noviembre 2013 de
eprins.rclis.org/14566/1/isadg.pdf
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CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
4.1

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo dirigido tiene un diseño no experimental, porque

la

investigación se la realiza sin manipular deliberadamente ninguna variable, solo se
hace la observación y el análisis de situaciones ya existentes que están pasando
en el IICCA en relación al problema de desorganización por la que atraviesa el
fondo documental, principalmente los expedientes personales de los cursantes de
post-grado, de la institución.
“Los diseños no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos” (Bernal, C. 2006: 119).
Por la dimensión temporal, la investigación tiene un diseño seccional, porque la
recolección de información para la elaboración del trabajo se la realizó en un lapso
de tiempo único, que es de 12 meses, esto es, de junio de 2013 a junio de 2014.
“En la investigación seccional se obtiene información del objeto de estudio
(población o muestra) una única vez en un momento dado” (Bernal, C. 2006: 120).
4.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo dirigido es del tipo analítico, descriptivo y propositivo.
Es descriptivo; porque identifica, mide y evalúa los diversos componentes de la
problemática de desorganización que presenta el fondo documental del IICCA,
para describirlas tal cual como se presentan.
Es analítico; porque estudia y analiza sistemática y profundamente, por separado,
cada uno de los diversos componentes y características del problema de
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desorganización que presenta el archivo central del IICCA, para explicar las
falencias que éste presenta.
Es propositivo; porque plantea un plan de organización documental para el
archivo central del IICCA, y posteriormente se lo ejecuta, dando solución al
problema planteado.
La investigación descriptiva, es aquella que “reseña las características o rasgos de
la situación o fenómeno objeto de estudio” (Bernal, C. 2006: 112).
Mientras que la investigación Analítica, “consiste en la descomposición de un todo,
en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos
del problema estudiado. Es decir se separa las partes constitutivas de un
fenómeno, para analizarlas parte por parte, empezando por lo simple para llegar a
lo complejo” (Fischer, L. 2007: 23).
En tanto que, la investigación propositiva “es aquella que conduce a la creación de
nuevas estructuras de investigación, mediante la relación sustantivamente
significativa entre los problemas de la realidad y sus alternativas de solución,
también conduce a la integración de las teorías, métodos y técnicas de
investigación” (Fischer, L. 2007: 29).
4.3

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA

Antes de determinar el universo y la muestra de estudio, primero es necesario
determinar quiénes son los sujetos de investigación.
4.3.1 Sujetos de investigación
Se determina como sujetos de investigación, al personal que presta servicios en el
Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas.
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4.3.2 Universo
“El universo es el conjunto de todos los posibles individuos, personas, objetos o
mediciones que poseen alguna característica común de interés que se desea
investigar” (Fischer, L. 2007: 39).
El universo de estudio para la obtención de la información primaria lo conforma
todo el personal que trabaja en el IICCA, que en total suman 10 personas.
4.3.3 Muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no
probabilístico también llamado dirigido o intencional. Según Bernal (2006) “las
muestras no probabilísticas o dirigidas suponen un conocimiento de selección
informal, que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un
grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros
criterios de investigación” (Pág. 49).
Entre las diversas técnicas de muestreo no probabilístico existentes, para el
presente caso, se utilizó la técnica del muestreo por “juicio propio”, por ser el que
más se ajusta a los objetivos y requerimientos de la investigación. “En ésta clase
de muestras, el responsable de la investigación escoge a su juicio la muestra que
considera conveniente” (Fischer, L. 2007: 41).
Por consiguiente, se tomó como muestra de estudio al personal que trabaja en la
Unidad de Post Grado que son el Coordinador de post-grado, el Asistente de postgrado, el Encargado de informática y el Responsable administrativo financiero,
además del Director y la Secretaria del IICCA, sumando en total 6 sujetos de
investigación.
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4.4

FUENTES DE INFORMACIÓN

En el proceso de recolección de información primaria y secundaria, se harán uso
de las siguientes técnicas e instrumentos de investigación, la observación directa,
y las entrevistas.
4.4.1 Fuentes de información primaria
Las fuentes de información primaria “son aquellas que contienen

información

nueva u original de primera mano. Se accede a ellas a través de entrevistas,
encuestas, talleres y observación directa” (Bernal, C. 2006: 72).
Para acceder a esta información, se utilizaron las técnicas de: la entrevista y la
observación directa. En tanto que los medios e instrumentos de relevamiento de
información utilizados fueron; las hojas guías de las entrevistas y las hojas de
resultados de la observación directa.
Entrevista
Esta técnica permitió conocer las principales falencias y problemas que presenta
la organización documental del archivo central del IICCA, así como las causas que
impidieron realizar una correcta y adecuada organización de los expedientes
personales de los cursantes de post-grado.
Las entrevistas utilizadas para el presente trabajo dirigido, fueron del tipo
estructuradas y no estructuradas así se dio mayor oportunidad a los entrevistados
a expresarse con mayor libertad sobre el tema en cuestión y otros que fueron de
importancia para la investigación.
Para las primeras se utilizó las guías de entrevista constituidas por preguntas semi
abierta y abiertas, basadas en los siguientes criterios de investigación:
organización archivística, conservación física de los documentos, infraestructura y
mobiliario, recursos humanos y normas (Ver anexo N° 2).
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La observación
“La observación directa es una técnica que consiste en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis”
(Bernal, C. 2006: 80).
A través de esta técnica, se verifico la problemática por la que atraviesa el fondo
documental del Instituto, además se identificó las principales falencias que
presenta el archivo central del IICCA.
Se aplicó esta técnica, para corroborar la información y datos recopilados en las
entrevistas. Utilizando como instrumento de recolección de información las hojas
guías de resultados de la observación directa (Ver anexo N° 3), elaboradas en
base a los objetivos y criterios de la investigación antes mencionados.
4.4.2 Fuentes de información secundaria
Estas fuentes tienen un esquema determinado y contienen material conocido,
Bernal (2006), la define como “aquella información que ha sufrido una serie de
modificaciones desde su estado original” (Pág.83).
Para la presente investigación las fuentes de información secundaria está
conformada por:
Libros.
Revistas.
Trabajos de dirigidos.
Leyes y otras Normas.
Internet.
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CAPÍTULO V
DIAGNÓSTICO
5.1

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Los resultados del diagnóstico se presentan, divididos desde los puntos de vista,
de la organización archivística, conservación física de los documentos,
infraestructura y mobiliario, recursos humanos y normas.
5.1.1 Organización archivística
Desde el punto de vista de la organización archivística se observa que los
documentos se encuentran desorganizados, en ellos no se aplicó el tratamiento
archivístico, lo que generó que no se diseñe y elabore el cuadro de clasificación,
que permite agrupar las series documentales en torno al órgano y funciones de la
institución, se ignore el valor de los documentos, al no haberse realizado proceso
alguno de valoración y expurgo de los mismos, pues se encontraron documentos
de apoyo, duplicados, fotocopias, invitaciones, folletos, afiches, periódicos,
revistas, trabajos de grado y otros. Asimismo no se aplicó ningún criterio o
instrumento que describa el contenido de los documentos de archivo, como guías
inventarios, catálogos, etc. (Ver anexo N°4).
En relación a los expedientes personales de los cursantes de post-grado, se
observa que los mismos no fueron organizados archivísticamente y como
resultado de esta desorganización, se acumularon con el riesgo de pérdida de la
información contenida en los documentos, limitando así su función de consulta e
información (Ver anexo N°5).
Al respecto, en las entrevistas, realizadas el Director y el Coordinador de postgrado, coinciden en señalar que si bien el IICCA no cuenta con un archivo central
y se desarrolla un proceso rustico de organización de la documentación
administrativa y académica (expedientes personales), debido al escaso personal
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con que cuenta el Instituto, la falta de infraestructura propia y al crecimiento de las
actividades educativas y administrativas; en los últimos años, éste archivo
presenta algunas falencias principalmente en la organización e integración de los
expedientes personales de los estudiante de post-grado, generando dificultades
en la recuperación de documentos y contratiempos en los trámites internos y
externos.
Estas aseveraciones son corroboradas por el personal de apoyo administrativo,
quienes aseguran que el IICCA, no cuenta con un archivo central y el fondo
documental, perteneciente a este, nunca estuvo archivísticamente organizado, ya
que, siempre fueron ellos (personal anterior y actual que desempeñan estas
funciones), quienes hacen lo posible por poner en orden esa documentación,
principalmente los expedientes personales, pero por la falta de condiciones y al
incremento constante de éstos, se presentan muchos problemas en la
recuperación y el acceso a estos documentos.
5.1.2 Conservación física de los documentos
Volumen documental. De acuerdo al cálculo somero realizado, el volumen de la
documentación existente, alcanza un espacio de más o menos 38 metros lineales,
entre documentos administrativos, académicos, contables y otros.
Soporte Documental. La documentación se encuentra en los siguientes soportes:
empastados, carpetas de palanca, carpetillas, anillados, legajos y hojas sueltas.
Estado de la documentación. No se tomaron medidas de preservación para la
conservación de los documentos, muchos de los cuales se encuentran instalados
en cajas de cartón improvisados, desprovistos de los medios de protección y
descripción, algunos hacinados en los espacios de depósito del Instituto, o
ubicados en el suelo (Ver anexo N° 6).
Una parte de la documentación se encuentra empastada y en buen estado, otra en
carpetas de palanca con cierto grado de deterioro, y la restante en mal estado
45

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

como consecuencia de su inadecuada instalación y manipulación, contenidas en
folders, anillados, sobres y hojas sueltas (Ver anexo 6).
Estado de la documentación de post-grado. Gran parte de la documentación de
la Unidad de Post-grado (expedientes personales de los cursantes) se encuentra
dispersa en cajas de cartón, en legajos y sobres, con un evidente deterioro en el
papel y soporte, como roturas y manchas por oxidación, ocasionado por diferentes
factores físicos y ambientales, algunos se encuentran hacinados en los espacios
del depósito de equipos y materiales del Instituto (Ver anexo 6).
Sobre este tema, el Director del IICCA y personal entrevistado, de forma
coincidente manifiestan, que gran parte de la documentación se halla dispersa en
varios ambientes del Instituto, contenidas en cajas de cartón, bolsas, carpetas de
palanca, carpetillas, etc.
En el caso de los expedientes personales de los cursantes de post-grado, afirman
que la situación es la misma, ya que están dispersos en desorden e incompletos
por la inadecuada manipulación documental que sufrieron además, la mayoría de
ellos presentan cierto deterioro por las condiciones físicas y ambientales en las
que se encuentran.
5.1.3 Infraestructura y mobiliario
El IICCA, desde su creación a la fecha no cuenta con una infraestructura propia,
debido a este factor negativo, es que no pudo implementar y fijar un espacio
adecuado para la ubicación de un archivo central, generando de esta manera la
acumulación y dispersión de la documentación; además, poniendo en riesgo la
conservación de los mismos, al ser estos almacenados en depósitos o lugares
desprovistos de las condiciones físicas y ambientales adecuadas (Ver anexo N°7).
Asimismo, no cuenta con el mobiliario adecuado para la instalación y conservación
de la documentación, tampoco cuenta con equipos tecnológicos (computadoras,
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escáner, y otros) ni una base de datos para la descripción e inventario de toda la
información documental que tiene y produce la Institución (Ver anexo N° 7).
5.1.4 Recursos humanos
El IICCA no cuenta con personal del área de archivística, por lo mismo el manejo
documental está a cargo de la Secretaria y auxiliares de oficina del Instituto.
El desconocimiento de principios y técnicas para la organización documental y el
constante cambio de éste personal, ocasiona que la documentación sea
organizada de acuerdo a las necesidades y conocimiento de cada personal nuevo
que entra a trabajar.
Estos resultados son corroborados por las entrevistas, puesto que tanto el
Director, el Coordinador como el personal de apoyo administrativo, afirman que en
el IICCA, no existe personal que se encargue exclusivamente de la gestión
documental, mucho menos cuenta con personas capacitadas en el área de la
archivística para que se hagan cargo de la misma, razón por la cual, el fondo
documental de la institución, presenta muchas deficiencias que si no son
atendidas y resueltas, pueden ocasionar muchos problemas a futuro próximo.
Así mismo, el personal de apoyo administrativo asevera que por la cantidad de
documentos que produce la Institución, es necesario que haya personal
especializado en archivística para que se haga cargo de la organización
documental.
5.1.5 Normativas y procedimientos
El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) no
cuenta con normas y técnicas que guíen las actividades archivísticas y de gestión
de la información.
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Según el Director del IICCA, la institución no cuenta con políticas, normas y
manuales archivísticos que guíen y normen las actividades de la organización y
gestión documental. Pero,

actualmente

es necesario contar con

personal

especializado o con un plan, manual u otro de organización de archivos, para
subsanar las falencias que se están dando en el archivo central.
A este respecto, el Coordinador y el personal de apoyo administrativo coinciden
con lo que señala el Director, porque manifiestan que en el IICCA no existen
normas ni manuales que formalicen las actividades archivísticas y que
actualmente ante la cantidad de documentación que genera y recibe la institución
es necesario que se trabaje en ello.
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CAPÍTULO VI
MARCO PROPOSITIVO
6.1

PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Partiendo de la importancia y necesidad que significa realizar la organización
documental, para el logro de la eficiencia en la función del archivo central del
IICCA, que permita conservar su patrimonio documental, disponer y difundir la
documentación organizada, el acceso ágil y oportuno a la información contenida
en los documentos generados y recibidos por la Institución, se propone el
siguiente plan de organización documental.
6.1.1 Propósito
El presente plan de organización documental tiene como propósito, contribuir con
el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) a
cumplir sus objetivos institucionales de calidad y eficiencia en la prestación de sus
servicios académicos, mediante la organización e integración de los expedientes
personales de los cursantes de post-grado del Instituto.
6.1.2 Beneficiarios
La ejecución del plan de organización documental de los expedientes personales
de los cursantes de los programas de diplomado, especialidad y maestría,
beneficiará:
A la Unidad de Post-grado y el IICCA, pues, permitirá recuperar y disponer de
la información contenida en los documentos de los expedientes personales de
los cursantes de post-grado, de manera ágil y oportuna, evitando así, la
acumulación de documentos innecesarios.
Al personal de apoyo administrativo, porque permitirá el desempeño de sus
funciones con eficiencia y eficacia, agilizando los procesos de búsqueda y
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acceso a la documentación de los cursantes y a la información contenida en
ellos, además se evitaran contratiempos en los trámites internos y externos.
A los usuarios externos, porque la organización documental agilizara sus
trámites y consultas.
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6.1.3 Delineación del plan de organización documental
Gráfico N° 3 - Delineación del plan de organización documental

PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
EXPEDIENTES PERSONALES DE POSTGRADO

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN

CONSERVACIÓN

DIAGNÓSTICO
ACOPIO DE LA
DOCUMENTACIÓN
CLASIFICACIÓN

EXPURGO DE
DOCUMENTOS

VALORACIÓN
DOCUMENTAL

INSTRUMENTOS DE
CONSULTA

ACONDICIONAMIENTO
SELECCIÓN
DOCUMENTAL
ORDENACIÓN

INSTALACIÓN

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

INFORME DE LA
EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.4 Desarrollo del plan
Una vez delineado el plan orientado a la organización documental de los
expedientes personales de los cursantes de post-grado del IICCA, se procederá a
describir las acciones que se desarrollaran en cada una de las operaciones y
procesos del tratamiento archivístico expuesto en el gráfico.
6.1.4.1

Identificación

El tratamiento archivístico, como se explicó en el marco conceptual, comienza con
la identificación del organismo productor (elemento orgánico), por una parte y por
otra, con la identificación de los tipos documentales (elemento funcional), que son
generados como resultado del ejercicio de sus actividades.
Para ello, en el caso presente, como primer paso se realizará un estudio de los
antecedentes y la conformación orgánica de la institución, para establecer las
funciones que cumplen cada una de las unidades administrativas que la
conforman, seguidamente identificar las series documentales que cada una de
estas produce en el desarrollo de sus actividades. Para esto se ejecutaran las
siguientes acciones.
6.1.4.1.1

Diagnóstico

Antes de proceder con el acopio de los documentos a ser organizados, se
realizará un diagnóstico del estado en que se encuentra el fondo documental del
Instituto, el cual permitirá conocer las falencias y los requerimientos que necesitan
ser resueltos con la ejecución del plan.
6.1.4.1.2

Acopio

Una vez conocidas las falencias que presenta el fondo documental del IICCA, y los
requerimientos que tiene el mismo, se procederá a realizar el acopio o reunión de
los documentos a ser sometidos al tratamiento archivístico para su organización.
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6.1.4.1.3

Clasificación

Centralizada la documentación y teniendo como eje rector a los principios de
procedencia y respeto del orden original, se establecerán las categorías y grupos
que reflejen la estructura jerárquica del fondo documental de la institución, y
proceder con la clasificación por series.
 Acondicionamiento
Posteriormente, se seguirá con el proceso de acondicionamiento de las series
documentales, que implica un conjunto de actividades a realizar, como ser: el
cambio de las carpetas deterioradas, integración y etiquetado de los expedientes
personales.
6.1.4.1.4

Ordenación

Finalizada la clasificación, se pasará a la ordenación documental, acción que
consiste en unir y relacionar los documentos de cada clase o grupo.
Para ello, se establecerá un sistema de ordenación documental de los expedientes
personales, que permita su correcta ubicación, respetando el orden original
respecto a su generación. La misma se realizará tomando en cuenta los
programas y versiones (alfabético cronológico), y dentro de cada programa se
ordenaran los expedientes personales por apellidos (onomástico) y dentro de cada
expediente en orden cronológico.
 Instalación
Finalmente se realizará la instalación de los expedientes personales de los
cursantes de post-grado; es decir, la ubicación física de los mismos en unidades
de instalación, como gaveteros. Pero antes, será necesario determinar y preparar
el espacio físico donde se instalará el archivo y hacer el montaje de los gaveteros
metálicos que resguardarán la documentación.
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Para la localización, consulta y conservación de los expedientes personales de
post-grado, los gaveteros serán numerados, cuyas cajas llevarán etiquetas que
permitan localizar los expedientes personales de post-grado por programas de
especialidad, maestría y diplomado.
6.1.4.2

Valoración

Los documentos poseen valores a través de los cuales son identificados. Estos
valores se constituyen en primarios y secundarios, y permiten valorar la
documentación, ya sea para su conservación, aquellas que tienen valor, o
eliminación, aquellas que no tienen valor archivístico, de ahí la importancia de
llevar a cabo este proceso.
Esta operación se debe realizar conjuntamente o paralelamente con la
clasificación; para llevarla a cabo es necesario que el Instituto conforme una
comisión de valoración, para que seleccione y determine los documentos que
tienen valor para la Institución y los que serán desechados. En esta operación se
desarrollarán los siguientes pasos.
6.1.4.2.1

Expurgo o limpieza de documentos

Una vez clasificada la documentación, se procederá con la limpieza documental,
con la finalidad de conservar la integridad física de los documentos y facilitar los
procesos de reprografía, digitalización y otros.
6.1.4.2.2

Valoración documental

Luego de la limpieza documental, conjuntamente con la comisión de valoración de
la institución, se procederá a determinar los valores primarios y secundarios de los
documentos.
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6.1.4.2.3

Selección documental

Se eliminaran las piezas documentales de apoyo cuyo valor es informativo y de
corto plazo, es decir, documentos que sirven de ayuda a la gestión administrativa.
6.1.4.3

Descripción

En base a las normas ISAD (G) se elaborara el cuadro de descripción para facilitar
el conocimiento y consulta de los expedientes personales de los cursantes de
Post-grado.
6.1.4.3.1

Instrumentos de consulta

Entre los diferentes instrumentos de descripción, cuya finalidad es proporcionar
información sobre la documentación existente en un archivo, dadas las
características específicas del archivo del ICCA y la versatilidad del instrumento,
se tomará al inventario como instrumento de descripción, en el que se
materializará el proceso de descripción de los documentos contenidos en los
expedientes personales de los cursantes de post-grado.
Con el propósito de proporcionar mayor eficiencia y efectividad a la gestión de la
información y al uso del inventario, se procederá a su automatización.
6.1.4.4

Conservación

La conservación de los documentos es una función esencial que se debe realizar
en todo archivo y para cualquier tipo documental. Además debe realizarse como
una tarea cotidiana con el objetivo de preservar la información para el presente y
el futuro.
Por esta razón, para asegurar la permanencia de los documentos, en este caso
los expedientes personales de post grado, como fuente de información e
investigación, se tomarán en cuenta los conceptos de la teoría archivística de
“conservación y servicio” como medidas de preservación. Mediante los cuales será
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posible evitar o controlar posibles alteraciones físicas que se podrían dar en estos
documentos.
Para este cometido, se desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones:
Solicitar a las autoridades del Instituto, un espacio físico apropiado para la
instalación del Archivo Central del IICCA y el mobiliario (estantes y gaveteros)
necesarios para la instalación del mismo.
6.1.5 Cronograma de actividades
Para posibilitar el desarrollo eficiente, ordenado y secuencial de cada una de las
operaciones y las actividades del plan, así como para realizar el control del
cumplimiento de las mismas, se presenta el cronograma de actividades, en él se
establecen los tiempos estimados de duración de cada una de las actividades a
realizarse.
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Tabla N° 3 - Cronograma de actividades del plan
PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PARA EL IICCA
No

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 1

Año 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

OPERACIÓN IDENTIFICACIÓN

1.1 Diagnóstico.
1.2 Acopio de la documentación.
1.3 Clasificación.
1.4 Acondicionamiento.
1.5 Ordenación.
1.6 Instalación.
2

OPERACIÓN VALORACIÓN

2.1 Expurgo de documentos.
2.2 Valoración documental.
2.3 Selección documental.
3

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

3.2 Elaboración de los instrumentos de consulta.
4

OPERACIÓN CONSERVACIÓN

4.1 Ubicación del espacio físico.
4.2 Realizar el requerimiento del mobiliario.
4.3 Instalación del mobiliario.
4.5 Identificación de los gaveteros.
Fuente: Elaboración propia.

6.1.6 Presupuesto
El presupuesto que demandará la ejecución del plan de organización documental,
de los expedientes personales de los cursantes de post-grado, es de
aproximadamente 12.798,50 B$ cuyo detalle se lo presenta en el Anexo N° 8.
6.2

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

6.2.1 Identificación
Esta operación, permitió identificar y conocer al Instituto de Investigación y
Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) como sujeto productor de la
información, a través del estudio de su evolución histórica, estructura orgánica,
sus atribuciones y funciones administrativas. Asimismo, se identificó el tipo
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documental al que pertenecen los distintos documentos existentes en el archivo.
En esta operación se desarrollaron las siguientes acciones:
1º)

Diagnóstico

Antes de iniciar el proceso de acopio y clasificación documental, se realizó el
diagnóstico del estado de situación del fondo documental y de su organización,
cuyos resultados mostraron las falencias que éste presenta, los cuales fueron
expuestos en el capítulo V del presente trabajo.
2º)

Acopio de la documentación

Concluido el diagnóstico, se realizó el acopio o recolección de toda la
documentación objeto del tratamiento archivístico (expedientes personales), para
su posterior clasificación.
3º)

Clasificación

Reunidos los expedientes personales de los cursantes de post-grado del IICCA, se
establecieron las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del
fondo del instituto y se realizó la clasificación por series respetando los principios
de procedencia y orden original, como refleja la tabla y la gráfica siguiente:
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Tabla N° 4 - Clasificación documental IICCA

FONDO:
Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA),
SUB FONDO:
Dirección del IICCA
SECCIÓN:
Unidad de Post-Grado
SUB SECCIÓN:
Asistente de post-grado
SERIE:
Expedientes Personales de los cursantes de Post-grado
SUB SERIE:

Especialidad
Maestría
Fuente: Elaboración
propia.
Diplomado
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Gráfico N° 4 - Clasificación documental IICCA

Fondo
IICCA

Sub Fondo Dirección

Sección
U. de Post-Grado

Sub Sección
Asistente P-G

Serie
Exp. Pers.

Sub Serie

ESPECIALIDAD
EGESES

MAESTRÍA
MAGEFI
MAGEO
MAGEPU

DIPLOMADO
DDO
DGECEM
DGDCH
DGETH
DGU
DGEEP
DSBS

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la sub sección Asistente de post-grado, se estableció la serie como
“Expedientes Personales de los Cursantes de post-grado”, y las sub series en
base a los programas que ofrece el Instituto, como refleja en la siguiente tabla:
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Tabla N° 5 - Programas de post-grado del IICCA

ESPECIALIDAD
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión I
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión II
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión III
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión IV
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión V

MAESTRÍAS
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)-Versión I
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)-Versión II
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)-Versión III
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión I
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión II
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión III
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión IV
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión V
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO)-Versión VI
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión I
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión II
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión II
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión IV
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión V
Maestría en gerencia pública (MAGEPU)-Versión VI

DIPLOMADOS
Diplomado en desarrollo organizacional (DDO )-Versión I
Diplomado en gestión de las capacidades empresariales (DGCEM)-Versión I
Diplomado en gestión y desarrollo del capital humano (DGDCH)-Versión I
Diplomado en gestión de emprendimientos empresariales (DGEEMP)-Versión I
Diplomado en gestión de emprendimientos empresariales (DGEEMP)-Versión II
Diplomado en gestión de emprendimientos y talento humano (DGETH)-Versión I
Diplomado en gestión universitaria (DGU)-Versión I
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS)-Versión I
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS)-Versión II
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS)-Versión III
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS)-Versión IV
Fuente: Elaboración propia.
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4º)

Acondicionamiento

Luego de la clasificación documental, se realizó el acondicionamiento de las series
documentales, desarrollándose las siguientes actividades.
Se inició con el cambio de 628 carpetas deterioradas y la apertura de 338
carpetas nuevas para los documentos que se encontraban en paquetes, hojas
sueltas y carpetillas (Ver anexo N° 9).
Con la finalidad de identificar cada expediente personal, se efectuó el
etiquetado de las carpetas (Ver anexo N° 10).
Posteriormente, se realizó la integración de cada expediente personal, con la
finalidad de optimizar el acceso, control y conservación de la información
contenida en los documentos, para esto se diseñó el formulario de requisitos,
en base a la documentación existente, que permite, que cada expediente
presente cuatro divisiones, con separadores de colores y números (Ver anexo
N° 11).
Se preparó el espacio físico donde se situó el archivo y se realizó el
montaje de los gaveteros metálicos, en los cuales se instalarán los
expedientes personales de post-grado debidamente organizados (Ver anexo
N°12).
Con la finalidad de facilitar la localización y consulta inmediata de
los expedientes

personales

de

post-grado,

los

gaveteros

fueron

numerados y cada una de sus cajas etiquetadas conforme a los cursos de
cada programa de post-grado (Ver anexo N°12).
5º)

Ordenación

Realizada la clasificación y el acondicionamiento de los grupos documentales, se
desarrolló el proceso de ordenación. Siendo necesario establecer un sistema de
ordenación documental respetando los principios archivísticos.
Se procedió a ordenar los expedientes personales, dentro de cada sub serie
de acuerdo a los programas de post-grado y conforme a su versión; es decir,
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en orden alfanumérico respetando el principio de procedencia. Además, a
cada programa se asignó un color, como se observa en el gráfico N°5.
Los expedientes personales de cada programa por orden onomástico, es
decir, por apellidos y nombres.
Por último, los documentos contenidos en cada expediente personal se
ordenaron cronológicamente, esto es, en el orden en que se generaron o
recibieron, respetando el principio de orden original con respecto a su
generación, de manera que el primer documento se ubique al final y el último
documento sea el primero, siendo estos documentos foliados.
Gráfico N° 5 - Ordenación de la sub serie

Fuente: Elaboración propia.
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6º)

Instalación de documentos

Se procedió con la instalación de los expedientes personales de los cursantes de
post-grado, en las cajas de los gaveteros a las que se les asigno además, un color
de acuerdo a los programas de post-grado (Ver anexo N°12).
Luego de la clasificación y ordenación se elaboró el cuadro de clasificación,
instrumento de consulta que refleja la organización del fondo documental.
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1,3

1.2.1

Docente
Investigador

1.2.2

Docente
Interacción
Social

1,3.1

Administración
Financiera

1.3.2

Asistente
grado

1.3.3

Post

SERIE

1.1.1

Correspondencia
recibida

1.1.2

Correspondencia
despachada

1.1.3

Correspondencia
interna

1.3.2.1

Expedientes
personales

CÓD.

SUB SECCIÓN

CÓD.

SECRETARIA

DIRECCIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS IICCA.

1.2

CÓD.

1.1

1

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

SECCIÓN

UNIDAD DE POST-GRADO

SUB
FONDO

CÓD.

FONDO

CÓD.

Tabla N° 6 - Cuadro de clasificación

SUB SERIE

1.3.2.1E

Especialidad

1.3.2.1M

Maestría

1.3.2.1D

Diplomado

Informática

Fuente: Elaboración propia.

6.2.2 Valoración
Teniendo en cuenta que, los documentos precisan ser valorados, ya sea para su
conservación, aquellos que tiene valor, o eliminación, aquellos que no tienen valor
archivístico y al no existir una comisión de valoración, que analice y autorice este
proceso en el IICCA, se procedió únicamente a realizar:
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1º)

Expurgo o limpieza de documentos

Con la finalidad de conservar la integridad física de los documentos y facilitar los
procesos de reprografía, digitalización y otros se procedió a retirar de cada pieza
documental, clips, grapas, cintas adhesivas, ligas y todo objeto que pueda
dañarlos o deteriorarlos.
2º)

Selección documental

Se identificó material de apoyo que no amerita conservarse para efectos
archivísticos, tales como piezas documentales idénticas, duplicadas y fotostáticas,
así como bibticos, trípticos, afiches, convocatorias, formularios, etc. los cuales
fueron separados de los expedientes.
6.2.3 Descripción
Terminadas las anteriores operaciones, se procedió a la descripción documental,
para ello se elaboraron:
1º)

Código de referencia

Para la elaboración del código de referencia fue necesario en principio, asignar
valores alfanuméricos a los programas de post-grado:

66

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRALDEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Tabla N° 7 - Cuadro de valores de los programas de postgrado

PROGRAMAS

VALORES

ESPECIALIDAD

E

EGESES

1

MAESTRIA

M

MAGEO

1

MAGEPU

2

MAGEFI

3

DIPLOMADO

D

DDO

1

DGCEM

2

DGDCH

3

DGEEMP

4

DGEEP

5

DGETH

6

DGU

7

DSABS

8

Fuente: Elaboración propia.

En el marco de la norma ISAD-G, conforme al cuadro de clasificación (tabla N° 6)
y al cuadro de valores (tabla N°7), fue elaborado el código de referencia, que se
materializa en los expedientes personales, carátula de descripción e inventario
(Ver anexo N°13, 14 y 15), como ejemplo se presenta la siguiente gráfica:
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Gráfico N° 6 - Código de referencia

BO.LP.AC.IICCA.1.3.2.1 M3-1-06

U. POST-GRADO
ASISTENTE.P.G.
SERIE EXP.PER.
MAESTRÍA
MAGEFI
VERSIÓN
REGISTRO
Fuente: Elaboración propia.

Donde, las abreviaturas significan:
BO = País de Bolivia.
LP = Ciudad de La Paz.
AC.IICCA= Archivo Central Instituto de Investigación y Capacitación.
1.3 = Unidad de Post-grado.
2 = Asistente de Post-grado.
1 = Serie Expedientes Personales.
M = Programa Maestría.
3 = Maestría en gestión financiera.
1 = Versión primera de la Maestría en gestión financiera.
06= Número de registro del expediente personal del cursante de post-grado.
2º)

Carátula de descripción

Para cada expediente personal se elaboró la carátula de descripción (Ver anexo
N°14)
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3º)

Cuadro de descripción

Para facilitar el conocimiento y consulta de los expedientes personales, se realizó
el cuadro de descripción de acuerdo a las normas ISAD (G), el mismo que fue
plasmado en el inventario (Ver anexo N°15).
4º)

Elaboración de los instrumentos de consulta

De los instrumentos descriptivos existentes, dadas las características específicas
del archivo y la versatilidad del instrumento, se eligió el inventario como
instrumento de consulta.
El Inventario
Considerando, el uso del inventario como instrumento de localización y consulta
además del tamaño del fondo documental, entre los diferentes tipos de
inventarios, se seleccionó el tipo de inventario somero como instrumento de
consulta a utilizar.
Para facilitar la consulta y operatividad del inventario, considerando que los
tiempos actuales exigen velocidad y eficiencia en el manejo y localización de la
información, y los beneficios que otorga la informática; el inventario se almaceno
en una base de datos a través del programa Access (Ver anexo N°15).
6.2.4 Conservación
Con el propósito de asegurar la permanencia de los expedientes personales de
post-grado del IICCA como fuente de información e investigación, fue necesario
tomar las medidas de preservación necesarias para proteger la integridad física,
de los documentos. Para este cometido se realizaron las siguientes actividades:
En principio, se efectuó la ubicación del espacio físico para la instalación del
Archivo Central del IICCA, teniendo sumo cuidado, de que el lugar no presente
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humedad y sea ventilado, para evitar daños irreparables en la documentación
archivada.
Seguidamente, la instalación de los gaveteros con su correspondiente ubicación
topográfica. Los mismos que fueron situados a una distancia prudente de la pared
para evitar deterioros como resultado de un posible humedecimiento y evitando la
luz solar directa por su alto grado de irradiación, que pueden afectar al fondo
documental resguardado.
Asimismo, se recomendaron medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta
en el archivo, entre ellos: el ingreso restringido a personas no autorizadas, uso de
extintores de fuego, evitar el consumo de alimentos y bebidas que pongan en
riesgo la integridad física de los documentos (Ver anexo N°16).
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

CONCLUSIONES

Una vez terminado el presente trabajo, se llega a las siguientes conclusiones:
 El diagnóstico realizado al fondo documental del IICCA y su organización, ha
demostrado, que el Instituto desde su creación no ha realizado ningún
esfuerzo por implementar un archivo central, por lo que la documentación se
ha acumulado sin ningún proceso de tratamiento archivístico, lo que implica la
ausencia de las operaciones de identificación (clasificación, ordenación),
valoración, descripción y conservación de los documentos.
 En cuanto a los expedientes personales de los cursantes de post-grado, estos
se encontraban desorganizados, contenidos en cajas de cartón, en legajos y
sobres con deterioros en el papel como en los soportes, es más, muchos de
ellos incompletos o con documentos que no correspondían.
 El IICCA no cuenta con personal que conozca las funciones archivísticas,
tampoco cuenta con manuales de procedimientos y normativa.
 Inexistencia de un espacio físico adecuado para la ubicación del archivo, la
instalación del mobiliario y el equipo necesario para desarrollar una gestión
documental

adecuada,

poniendo

en

riesgo

la

conservación

de

la

documentación.
 Falta de tecnología y una base de datos que integre toda la información es
otra de las causas que provocan el retraso en las búsquedas y el acceso ágil a
la documentación para su consulta.
 Con la elaboración y posterior ejecución del plan de organización de los
expedientes personales de los cursantes de post-grado se dio inicio al proceso
de organización del Archivo Central del IICCA.
 Habiendo logrado, la recuperación de los expedientes personales de los
cursantes de post-grado que estaban dispersos y hacinados en distintos
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lugares del IICCA, con riesgo de deterioro y pérdida, a través de la
organización de los mismos.
 La organización de 966 expedientes personales de los cursantes de postgrado del IICCA (Ver anexo N°16).
 La informatización del inventario de la sub serie “Expedientes personales de
los cursantes de post-grado” en una base de datos, optimizando el control
documental, la localización y consulta inmediata de la información contenida
en estos documentos.
 Las autoridades y el personal del Instituto, asumieron la importancia que tiene
un archivo organizado, para la gestión de la información de la Institución y
como esto repercute en la eficiencia y efectividad administrativa del Instituto.
 Finalmente, durante y luego de la conclusión del trabajo de organización de
los expedientes personales de los cursantes de post-grado, se constató los
beneficios que brinda un archivo debidamente organizado a la gestión
administrativa y académica del Instituto, logrando que se agilice el acceso a
esta documentación y se eviten contratiempos en los trámites internos y
externos de los usuarios.
7.2

RECOMENDACIONES

Dadas las conclusiones se recomienda:
 Que las autoridades del IICCA den continuidad al proceso de organización
documental iniciado y se prosiga con la organización de los documentos
contables, administrativos y otros, de manera que en el corto plazo, tenga un
archivo completamente organizado que contribuya de manera efectiva a la
administración del Instituto.
 Para ello es necesario firmar convenios con la carrera de bibliotecología y
ciencias de la información, para que estudiantes realicen esta labor, mediante
la modalidad de trabajo dirigido y/o pasantías. Caso contrario, presupuestar en
el POA del Instituto una partida destinada a desarrollar cursos de capacitación
dirigida al personal involucrado en el manejo del archivo, o bien para contratar
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personal profesional especializado en el área de la archivística que desarrolle
estas labores.
 Es importante que las autoridades del IICCA hagan los esfuerzos necesarios
para dotar al archivo central de mayor cantidad de estantes y gaveteros
metálicos para la instalación y conservación de los documentos, así como de
un escritorio, material de oficina y una computadora para el personal que se
hará cargo del archivo y las medidas de seguridad que se debe tener. Además
de mesas y sillas para los usuarios que requieran consultar los documentos en
busca de información.
 Elaborar y dotar a la institución de lineamientos archivísticos que guíen y
normen la organización documental.
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ANEXO N° 1 - RESOLUCIÓN Y ORGANIGRAMA DEL IICCA
RESOLUCIÓN Nº 056 /93 DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IICCA

DIRECTOR IICCA

SECRETARIA

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE
POSTGRADO

Encarg. Inform
Asist. PostGrado

Resp. Adm. Fin

Extraído de http://iicca.umsa.bo/scripts/web_estructura.php.

Doc. Investi.

Doc. Int. Soc.

ANEXO N° 2 - GUÍA DE ENTREVISTA
1.

Según su conocimiento, actualmente ¿El Instituto cuenta con un archivo central
debidamente organizado? ¿Por qué? y ¿Cómo y quién realiza la gestión documental
en la Institución?

2.

De acuerdo a su experiencia y a la información que posee ¿Qué cantidad de
expedientes personales de cursantes de postgrado, recibe o genera el IICCA en
promedio al año? y ¿Qué cantidad de otros documentos académicos y
administrativos recibe y produce en promedio al año?

3.

¿En el archivo se realiza algún tipo de organización documental, es decir, se realiza
el proceso de identificación, clasificación, ordenación, valoración, expurgo y
conservación de los documentos? ¿Por qué?

4.

¿En qué medida, considera usted, que se aplica el proceso de organización
documental, en expedientes personales de los estudiantes de Postgrado, para su
fácil acceso?

5.

¿Cómo calificaría usted el estado en que se encuentra la documentación en el actual
archivo de la Institución? y ¿por qué?

6.

¿Cuál es la importancia que otorga la Institución al cuidado y conservación de los
expedientes personales de los estudiantes de postgrado? Y ¿cuál es el estado en
que se encuentran estos documentos actualmente?

7.

¿Qué tipos de problemas o consecuencias, le está ocasionando a la gestión
académica y administrativa de la institución la desorganización en la que se
encuentran estos documentos?

8.

¿Actualmente en el IICCA existe alguna persona que esté encargada de la gestión
documental o cuenta con personal capacitado en archivística que se pueda encargar
de la misma? ¿Por qué?

9.

¿Considera usted que necesario que la Institución cuente con personal profesional o
capacitado en archivística, que se encargue de la gestión documental del Instituto?
¿Por qué?

10.

¿Al presente el IICCA cuenta con instrumentos administrativos (normativas y
procedimientos) que guíen y normen las actividades en la gestión documental?

ANEXO N° 3 - GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

OBJETIVOS

QUE OBSERVAR

RESULTADO OBSERVADO

Organización Archivística

Realizar
un
diagnóstico de
la
situación
actual
del
fondo
documental y
su
organización.

Conservación física de los
documentos

Infraestructura
mobiliario

y

Recursos humanos

Normas
procedimientos

Identificación

Valoración

Presentar
un
informe de la
ejecución del
plan y de los
resultados que
el mismo está
generando
al
Instituto.

Descripción

Conservación

Resultados

Fuente: Elaboración propia.

y

ANEXO N° 4 - ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA
ANTES DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

Documentos administrativos, contables y académicos sin tratamiento archivístico.

ANEXO N° 5 - EXPEDIENTES PERSONALES
ANTES DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

La mayoría de los expedientes personales se hallan acumulados sin tratamiento
archivistico.

ANEXO N° 6 - CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS
ESTADO DEL FONDO DOCUMENTAL

Documentos almacenados desprovistos de los medios de protección y descripción,
algunos hacinados en los espacios de depósito del Instituto, o ubicados en el suelo.

ESTADO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

Una parte se encuentra en buen estado, otras con cierto grado de deterioro, y la
restante en mal estado como consecuencia de su inadecuada manipulación y
desorganización.

SOPORTES DOCUMENTALES

Cajas de cartón y hojas sueltas

Empastados y carpetas de palanca

Carpetillas, anillados, legajos

ANEXO N° 7 - INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

Falta de mobiliario.

Humedad en las paredes.

ANEXO N° 8 - PRESUPUESTO
Presupuesto del Plan
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Hojas de colores tamaño oficio
Hojas fosforescentes tamaño oficio
Papel bond tamaño oficio
Cartulina de colores (pliego 4 colores)
Folders de cartulina
Nepacos metálicos
Pegamento en barra
Cinta de embalaje
Diurex
Tijera
Estilete
Perforadora
Grapas
Resaltadores
Regla de 30 cm
Lápiz negro
Goma de borrar
Marcador negro
Hojas de papel sábana
Cuadernos de 50 hjs
Hojas fotocopiadas
Gaveteros metálicos
Estantes metálicos
Computadora
Impresora
Tonner
Franela
Barbijos desechables
Guantes desechables
Engrampadora
Gastos imprevistos
Realización del diagnóstico y el plan
Contrato de archivistas

COSTO TOTAL B$
Fuente: Elaboración Propia.

200 hjas.
50 hjas.
2 pqts.
25 plgs.
400 unid.
2 cajs.
10 unid.
10 unid.
10 unid.
2 unid.
4 unid.
2 unid.
2 unid.
4 unid.
2 unid.
4 unid.
2 unid.
4 unid.
100 hjas.
2 unid.
250 hjas.
6 unid.
4 unid.
1 unid.
1 unid.
1 unid.
2 mtrs.
20 unid.
10 pars.
2 unid.
1 unid.
2 cont.

COSTO UNITARIO
0,15 Bs/hja.
1,50 Bs/hja.
40,00 Bs/pqt.
4,50 Bs/plg.
0,50 Bs/uni.
35,00 Bs/cja.
8,00 Bs/uni.
12,00 Bs/uni.
2,00 Bs/uni.
12,00 Bs/uni.
6,00 Bs/uni.
40,00 Bs/uni.
7,00 Bs/uni.
6,00 Bs/uni.
7,00 Bs/uni.
1,00 Bs/uni.
2,00 Bs/uni.
4,00 Bs/uni.
6,00 Bs/hja.
4,00 Bs/uni.
0,20 Bs/hja.
1.200,00 Bs/uni.
800,00 Bs/uni.
Tiene el IICCA.
Tiene el IICCA.
700,00 Bs/uni.
14,00 Bs/mtr.
1,00 Bs/uni.
2,50 Bs/par.
35,00 Bs/uni.
500,00
0,00
0,00

TOTAL B$
30,00
75,00
80,00
112,50
200,00
70,00
80,00
120,00
20,00
24,00
24,00
80,00
14,00
24,00
14,00
4,00
4,00
16,00
6,00
8,00
50,00
7.200,00
3.200,00
0,00
0,00
700,00
28,00
20,00
25,00
70,00
500,00
0,00
0,00

12.798,50

ANEXO N° 9 - ACONDICIONAMIENTO DE SERIES DOCUMENTALES
CAMBIO DE CARPETAS

Cambio de las carpetas deterioradas y sin etiquetado.

ANEXO N° 10 - ETIQUETADO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

ANEXO N° 11 - INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES
FORMULARIO
REQUISITOS
CARTA DE SOLICITUD
FORMULARIO DE ADMISIÓN
CURRICULUM VITAE
TITULO ACADÉMICO Y/O TITULO EN PROVISIÓN NAL.
CARNET DE IDENTIDAD

1

MATRICULA

DERECHO Y/O COLEGIATURA
DEPÓSITOS BANCARIOS
(BECAS OTORGADAS)

2

TITULACIÓN
CERTIFICADO DE NOTAS INFORME DE TUTORES
DESIGNACIÓN DE TUTOR
INFORME DE L TUTOR
INFORME DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN
FORMULARIO DE SOLICITUD DE FECHA DE DEFENSA

3

CERTIFICADO DE DEFENSA.
OTROS

CORRESPONDENCIA
SOLICITUDES
CERTIFICACIONES
OTROS

Formulario para cada expediente personal de post grado.

4

ELABORACIÓN DE SEPARADORES

Elaboración de los separadores de colores e impresión y pegado de números de
acuerdo al formulario de requisitos.

COLOCADO DE SEPARADORES

ANEXO N° 12 - MONTAJE DE LOS GAVETEROS

PEGADO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN EN LOS GAVETEROS

ANEXO N° 13 - INSTALACION DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

ANEXO N° 14 - CARÀTULA DE DESCRIPCIÒN

DESCRIPCIÓN

FONDO:

Instituto de Investigación Capacitación en Ciencias
Administrativas

SUB FONDO:

Dirección

SECCIÓN:

Unidad de Post-grado

SUB SECCIÓN:

Asistente de Post-grado

SERIE:

Expediente Personal: Aguilar Aguilar Alexi

SUB SERIE:

MAGEFI

FECHAS EXTREMAS:

Diciembre 2008

SIG. TOPOGRÁFICA:

BO.LP.AC.IICCA.1.3.2.1. M3-1-06

Carátula de descripción que se incluye en cada expediente personal de los cursantes
de post-grado.

ANEXO N° 15 - INVENTARIO EN LA BASE DE DATOS ACCES

INVENTARIO GENERAL
Id

NOMBRE

CÓDIGO DE REFERENCIA

TITULO

PRODUCTOR

unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.01 EGESES I postgrado
unidad de
2 Aguilar Alvarez, Vitalia
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.02 EGESES I postgrado
unidad de
3 Aguilar Limachi, Cristina
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.03 EGESES I postgrado
unidad de
4 Angulo Mamani, Pacesa Felipa BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.04 EGESES I postgrado
unidad de
5 Apaza Quisbert, Maria Andrea BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.05 EGESES I postgrado
unidad de
6 Arce Saldivar, Fanny Deysi
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.06 EGESES I postgrado
unidad de
7 Arispe Cespedes, Jaime
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.07 EGESES I postgrado
Balboa Miranda, Gregorio
unidad de
8 Bernabe
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.08 EGESES I postgrado
unidad de
9 Barrero Ponce, Mirna Zulma
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.09 EGESES I postgrado
Bustamante Rondal, Sara
unidad de
10 Sebastiana
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.10 EGESES I postgrado
Cadima Nicolas, Adela
unidad de
11 Serafina
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.11 EGESES I postgrado
unidad de
12 Calderon Ladino, Emelina
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.12 EGESES I postgrado
unidad de
13 Calderon Ladino, Martha
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.13 EGESES I postgrado
unidad de
14 Calle Del Camacho, Miriam
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.14 EGESES I postgrado
unidad de
15 Camacho Ayala, Sara Otilia
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.15 EGESES I postgrado
Camacho Foronda, Haydee
unidad de
17 Edelmira
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.16 EGESES I postgrado
Camargo Bellido, Teresa
unidad de
18 Rosario
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.17 EGESES I postgrado
unidad de
19 Canaviri Laura, Esther
BO.LP.AC.IICCA1.3.2.1.E-1.1.18 EGESES I
1 Abasto Valenzuela, Nancy

FECHAS
EXTREMAS

SOPORTE

Febr 1994.
Carpeta
Febr 1994 - Nov
1997
Carpeta
Carpeta
Febr 1994.
Febr 1994 - May Carpeta
1999
Febr 1994 Carpeta
Mayo 1997
Febr 1994 - Ago Carpeta
2000
Febr 1994 - Nov Carpeta
1999
Febr 1994 - Ago Carpeta
2000
Carpeta
Febr 1994.
Febr 1994 - Febr Carpeta
1999
Carpeta
Febr 1994.
Carpeta
Febr 1994.
Febr 1994 - Ago Carpeta
2000
Carpeta
Febr 1994.
Febr 1994 - Ago Carpeta
2000
Febr 1994 - Ago Carpeta
2000
Carpeta
Febr 1994.
Febr 1994 - Nov Carpeta

FOLIO

NIVEL DE
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
TOPOGRÁFICA

24

Sub -Serie

GAVETA 1/ CAJA 1

10

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

8

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

30

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

5

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

10

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

15

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

11

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

7

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

5

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

6

Sub -Serie

GAVETA 1/ CAJA 1

4

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

10

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

6

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

15

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

30

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

5

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

15

Sub-Series

GAVETA 1/ CAJA 1

INVENTARIO GENERAL
Id

NOMBRE

CÓDIGO DE REFERENCIA

TITULO

954

Quispe Ticona, Oscar
Geronimo

BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.32 DSABS IV

955

Ramos Alanoca, Javier
Bernardo

BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.33 DSABS IV

956 Ramos Alanoca, Rene Abdon
957 Ramos Lima, Juana Angelica
958 Rojas Alvarado, Manuel Angel
959 Rojas Condori, Mario Ivan
960 Silva Corini, Janneth Marlene
961

Taborga Eyzaguirre, Miguel
Angel Arturo

Urdaniva Machicado, Maria
Roxana
Vacaflores Aviles, Juana
963
Fabiola
Valencia Antezana, Patricia
964
Cinthia
962

965 Veliz Sanchez, Gloria
966 Yupanqui Marquez, Nelson

PRODUCTOR
unidad de
postgrado

unidad de
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.34 DSABS IV
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.35 DSABS IV
postgrado
unidad de
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.37 DSABS IV
postgrado
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.36 DSABS IV

FECHAS
EXTREMAS
Ago 2007.

SOPORTE FOLIO
Carpeta

Ago 2007 - Ene Carpeta
2008
Ago 2007 - Dic Carpeta
2007
Ago 2007 - Dic Carpeta
2007
Sept 2007.

Carpeta

Sept 2007 - Dic
2007

Carpeta

unidad de
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.39 DSABS IV
postgrado

Ago 2007 - Dic
2007
Ago 2007 - Dic
2007

Carpeta

unidad de
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.41 DSABS IV
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.42 DSABS IV
postgrado

Ago 2007 - Dic Carpeta
2007
Ago 2007 - Sept Carpeta
2007
Carpeta
Sept 2007.

unidad de
postgrado
unidad de
BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.44 DSABS IV
postgrado

Sept 2007 - Ene Carpeta
2008
Sept 2007 - Dic Carpeta
2007

BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.38 DSABS IV

BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.40 DSABS IV

BO.LP.AC.IICCA1.2.3.1.D-8.4.43 DSABS IV

Carpeta

NIVEL DE
DESCRIPCIÓN

5

Sub-Series

30

Sub-Series

10

Sub-Series

10

Sub-Series

5

Sub-Series

5

Sub -Serie

10

Sub-Series

10

Sub-Series

10

Sub-Series

15

Sub-Series

15

Sub-Series

15

Sub-Series

10

Sub-Series

UBICACIÓN
TOPOGRÁFICA
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16
GAVETA 4/ CAJA
16

ANEXO N° 16 - ARCHIVO ORGANIZADO

CANTIDAD DE EXPEDIENTES PERSONALES ORGANIZADOS

PROGRAMA

CANTIDAD

ESPECIALIDAD
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión I
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión II
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión III
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión IV
Especialidad en Gerencia de Servicios de Salud (EGESES) – Versión V

66
29
28
33
24

MAESTRÍA
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)
Maestría en gestión financiera (MAGEFI)
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión I
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión II
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión III
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión IV
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión V
Maestría en gestión de organizaciones (MAGEO) Versión VI
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión I
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión II
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión III
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión IV
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión V
Maestría en gerencia pública (MAGEPU) Versión VI

34
20
22
32
34
31
34
28
11
31
42
47
28
16
9

DIPLOMADO
Diplomado en desarrollo organizacional (DDO )
Diplomado en gestión de las capacidades empresariales (DGCEM)
Diplomado en gestión y desarrollo del capital humano (DGDH)
Diplomado en gestión de emprendimientos empresariales (DGEMP)
Diplomado en gestión de emprendimientos empresariales (DGEEP)
Diplomado en gestión de emprendimientos y talento humano (DGETH)
Diplomado en gestión universitaria (DGU)
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS I)
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS II)
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS III)
Diplomado en sistema de administración de bienes y servicios (DSABS IV)

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia

34
23
23
13
27
14
89
28
35
34
44

966

