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R E S U M E N 

 

Los Archivos y sus sistemas informáticos en nuestro medio, se vienen desarrollando sin 

tomar en cuenta las normas internacionales de descripción archivística.  

El objetivo general de la investigación es, Identificar la aplicación del entorno normativo 

y las TIC´s como factores que inciden para el mejoramiento de los servicios de 

información que brindan los Archivos de  las entidades públicas y privadas de La Paz,  

los objetivos específicos son, Analizar, Describir y Establecer Criterios en 

recomendaciones, sobre el entorno normativo y las TIC´s en los servicios de 

información. 

Los métodos de investigación aplicados son la Cuantitativa principalmente y 

complementariamente la investigación Cualitativa. 

Las Técnicas de Recojo de información aplicadas son la Investigación Documental y la 

Investigación de Campo, se investigo a 50 archivos, para la muestra se aplico el 

Muestreo Aleatorio. 

Se trabajó bajo los elementos de Analizar, Describir y Establecer Criterios en 

recomendaciones y de acuerdo a las técnicas de recojo de la información, la 

investigación nos advierte como se están desarrollando  el entorno normativo y el uso de 

la TIC´s en los archivos,  donde las normas internacionales de descripción archivística 

no son aplicados por diferentes factores, además nos hace reflexionar sobre la nueva 

cultura de servicios de información y concientiza el uso de TIC´s en los Archivos. 

Por otro lado recomienda la difusión de la memoria documental, dinamizar los fondos de 

modo que susciten interés y favorezcan la utilización de la información. Los 

profesionales en archiveros, deben realizar propuestas conjuntas, impulsar trabajos 

multidisciplinarios, coordinar con las instituciones para lograr uniformidad en los 

criterios. Utilizar el Software Libre ICA AtoM por que se basa en las normas CIA. Si 

bien existen archivos que se aventuraron en diseñar una base de datos, recomiendo 

realizar la mejora continua incorporando las normas internacionales de descripción 

archivística.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Archivos en nuestro medio, se han ido desarrollando sin tomar en cuenta las normas 

internacionales de descripción archivística, y por otro lado, si bien existen los sistemas 

informáticos para la gestión y administración de los archivos, estos no cuentan con las 

normas CIA, ISO. Los cuales son desarrollados de acuerdo a los criterios y normas internas 

de la institución o entidad. 

 

Al mismo tiempo la carencia de presupuesto, infraestructura, personal y nuevas tecnologías 

asignado para los Archivos no ha permitido recolectar, organizar, conservar y difundir la 

información, resultando ser una administración precaria el cual no coadyuva a las 

necesidades de información. 

 

Razón por el cual la presente investigación, analiza la aplicación del entorno normativo 

y el uso de las TIC´s en los Archivos de las Instituciones públicas y privadas de La Paz 

para identificar las necesidades emergentes de normalizar  en la administración y gestión 

de los documentos. Ya que la correcta asimilación y aplicación  de Normas y las TIC´s en 

cualquier fondo de Archivo es fundamental para el buen servicio de información a los 

clientes o usuarios.  

 

Para tal efecto, la tesis se estructura en seis capítulos, donde las ideas centrales son 

sintetizadas a continuación: 

 

El capítulo I, plantea el problema,  los objetivos, la hipótesis y su correspondiente 

operacionalización  y la justificación. 

 

El capítulo II, detalla los procedimientos y técnicas, la forma precisa de la utilización de 

los instrumentos metodológicos, en cuanto al tipo de estudio, diseño de la investigación, 

delimitaciones, métodos de investigación, técnicas de investigación documental, técnicas 
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de investigación de campo, población y muestra, tabulación y sistematización de la 

información. 

 

El capítulo III, analiza la construcción del marco teórico que consta del marco referencial, 

marco jurídico, marco conceptual y sustento teórico. 

 

El capítulo IV, expone los resultados según la investigación realizada en el trabajo de 

Campo. 

 

El capítulo V, demuestra los resultados obtenidos en forma sistematizada  

 

El capítulo VI, conclusiones a las que se arribaron y recomendaciones pertinentes, para 

concluir se menciona la bibliografía y los correspondientes anexos. 

  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

12 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Se ha notado que existe la ausencia del uso de las Normas Internacionales de 

Descripción Archivística por falta de conocimiento o por qué no lo consideran 

importante para la normalización. 

 Se ha visto que los Archivos no cuentan con instrumentos de control y consulta 

disponibles para los usuarios. 

 Se ha observado que existe una notable carencia de manual de procedimientos, 

manual de funciones, manuales de organización de documentos que regule su 

administración. 

 Muchos de los Archivos, omiten la organización de los documentos para dar salto a 

la digitalización documental. 

 Existen clientes (usuarios) que tienen muchas quejas sobre los trámites burocráticos 

el cual es vinculado con los  servicios de información que brindan los Archivos. 

 No existe una Ley General de Archivos en Bolivia que regule el funcionamiento la 

homogenización, estandarización, normalización en la administración y gestión en 

los Archivos.  

 

Vertidos estos enunciados, creo que es necesario formular el problema que nos interesa 

investigar con la intención de dar a conocer sobre la situación en que se encuentran los 

Archivos. 

 

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factores inciden para el mejoramiento de los servicios de información que brindan 

los Archivos de las entidades públicas y privadas de La Paz? 
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I.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la aplicación del entorno normativo y las TIC´s como factores que inciden 

para el mejoramiento de los servicios de información que brindan los Archivos de  las 

entidades públicas y privadas de La Paz. 

 

I.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información para 

fundamentar teóricamente la investigación. 

 Describir el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información 

desarrollados en los Archivos de las entidades públicas y privadas de La Paz 

para conocer la realidad de los archivos. 

 Establecer criterios sobre el entorno normativo y las TIC´s para el mejoramiento 

de los servicios de información en los Archivos. 

 

I.4.  HIPÓTESIS 

 

El tipo de hipótesis es descriptivo.  

“La mejor aplicación del entorno normativo y las TIC´s, son factores que inciden para el 

mejoramiento de los servicios de información que brindan los Archivos de las entidades 

públicas y privadas de La Paz” 

 

I.4.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

Variable independiente: La aplicación del entorno normativo y las TIC´s en los Archivos. 

Variable dependiente: Los servicios de información. 
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I.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

El entorno 
normativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las TIC´s 

Normas de 
descripción 
archivística 
susceptibles 
de aplicación 
en los 
Archivos y sus 
documentos 

- ISDIAH 
(Institución) 
- ISDF 
(Funciones). 
- ISAAR (CPF) 
(Autoridad) 
- ISAD (G) 
(Documento). 
 

- Normas de 
descripción 
archivística. 
- Comparación 
de áreas y 
elementos  de 
las Normas. 
- Ventajas de la 
Aplicación de las 
Normas en los 
Archivos. 

 
Cuestionario a  
los Archiveros 
 
 
 
 
Observación a 
los Archivos 
 
 
 
Diálogo 
complementario 
con los 
archiveros. 

TIC´s, sistemas 
informáticos 
(Software) 
aplicados en la 
gestión  y 
administración 
de Archivos 

 

- Albalá  
 
- ICA-ATOM 

- Software 
aplicado en los 
Archivos. 
- Descripción de 
programas 
informáticos de 
Archivos. 
-Ventajas de uso 
de aplicación del 
software. 
 

Los servicios 
de 
Información 

Servicios de 
información 
disponibles en 
medios 
tradicionales y 
tecnológicos 

Servicios de 
información 
para los 
usuarios 

- Servicios de 
información en 
los Archivos. 
- Tipos de 
servicios en los 
Archivos. 
- Atención al 
usuario en los 
Archivos. 
 
 
 

Observación en 
los Archivos 

Figura N 1 Operacionalización de las variables  

   Fuente: Elaboración propia en base a las variables 
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I.5. JUSTIFICACIÓN 

 

¿En qué medida es importante la investigación? 

Es importante, en la medida en que los documentos producidos y recibidos por una 

entidad pública o privada, deben ser administrados y gestionados adecuadamente porque  

resulta ser la memoria institucional y con el tiempo es el patrimonio documental del 

Estado. Los documentos en los Archivos son únicos, originales, auténticos que 

demuestran el accionar de las personas como de las instituciones dentro del territorio 

boliviano. 

 

¿Vale la pena estudiarlo? 

Vale la pena investigar sobre el tema de aplicación de las Normas y las TIC´s en el que 

hacer archivístico, para advertir las carencias con las que se están gestando los Archivos 

tradicionales como los electrónicos o digitales ya que con el tiempo repercutirá 

negativamente en el acceso e intercambio de la información o pretender pertenecer a las 

redes de Archivos. 

 

¿Puede aportar al área de conocimiento al que pertenece? 

La investigación aportará en el área de Archivo. Los cientistas de la información en este 

caso los archiveros no ponen hincapié a la normalización, homogenización, 

estandarización debido a un desconocimiento de las Normas o desinterés a la 

importancia que merecen. 

 

Por otro lado las TIC´s, en los últimos años han revolucionado a pasos gigantescos y 

muchos de los Archivos aún no cuentan con sistemas y/o programas informáticos de 

Archivos como instrumento para la gestión documental. 
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¿Qué razones me llevaron a estudiarlo? 

Se presentó un concurso “el peor tramite de mi vida”. Y la pregunta surgió ¿de qué 

manera los Archivos coadyuvan en los trámites?  Pues la razón surge de ahí, más allá de 

la burocracia administrativa de los funcionarios dentro de las instituciones. El Archivo 

juega un papel muy importante ya que se constituye en la espina dorsal, para brindar la 

información a la persona correcta, en el momento oportuno y en el lugar adecuado, para 

la toma de decisiones, porque es allí donde se encuentran los documentos.  

 

¿Se justifica el estudio socialmente? 

El estudio se justifica socialmente, ya que trata sobre la sistematización de las Normas 

Archivísticas, lo que beneficiará al personal encargado de los Archivos, a los clientes  o 

usuarios externos e internos de los Archivos, estudiantes de archivística, también tiene 

como beneficiarios Indirectos: a la población en general que necesitan atender asuntos 

específicos con trámites en los Archivos. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

II.1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

II.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó una investigación descriptiva, porque busca especificar las propiedades 

importantes del  fenómeno que fue sometido a análisis. Se seleccionó una serie de 

cuestiones y se midió cada una de ellas independientemente para así describirlo. 

 

II.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental. 

II.1.3.  DELIMITACIONES 

II.1.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El estudio se realizó en el área de Organización, Descripción y Nuevas Tecnologías de 

Información, desarrollados en el área de Archivos. 

 

II.1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El estudio se realizó en los Archivos de las entidades públicas y privadas de la ciudad de La 

Paz, porque es en esta ciudad, donde se constituye la mayor cantidad de Archivos y donde 

aflora la política económica y social del país. 
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II.1.3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó desde octubre de 2012 al julio de 2013. 

Porque en estos años, se tiene mayor cantidad de normas, literatura archivística, y el 

advenimiento de las TIC´s en las unidades de información como son los Archivos. 

 

II.1.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

II.1.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Se utilizó los siguientes métodos: 

 

 El Análisis.- Es la separación material o mental del objeto de investigación en sus 

partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman. Este método es importante en la medida en que las Normas, las TIC´s 

son elementos que integran la gestión documental para brindar los servicios de 

información en los Archivos. 

 

 La  Inducción.- Este método conduce de lo particular a lo general, de lo simple a lo 

compuesto, de las partes al todo. Es muy importante porque a partir del estudio que 

se realizó se generalizo los resultados. 

 

 La  Deducción.- Este método consiste en pasar de lo genérico a lo específico, es la 

aplicación de la norma al hecho, buscando presentar conclusiones que creen nuevas 

propuestas o principios, este método permitió conocer las normas utilizadas en las 

instituciones a partir de las normas existentes a nivel Internacional. 
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II.1.4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (CUALITATIVA) 

 

Se utilizó el método de la observación y dialogo complementario ya que conllevan una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto de revelar las características fundamentales 

y relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la contemplación sensorial para 

garantizar mayor objetividad de los juicios e impresiones en la investigación.  

 

II.1.5. TÉCNICAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas son herramientas metodológicas para resolver un problema metodológico 

concreto, de comprobación o desaprobación de una hipótesis, por lo tanto se aplicó las 

siguientes técnicas: 

 

II.1.5.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Como primera actividad se inició con la investigación documental.  

 

Para la construcción del Marco Teórico, se extrajo y se recopilo la información más 

relevante, necesaria, importante, y recientes  desde el punto de vista que se pretende 

establecer. 

 

Se analizó, información de fuentes primarias como Libros, tesis, documentos oficiales.  

En fuentes secundarias, se acudió a estudios realizados, Diplomados, VII Congreso de 

Archivología del MERCOSUR, seminarios, conferencias, cursos y artículos de Internet, 

etc.  

 

Posteriormente, la información obtenida en las fichas bibliográficas, ficha de cita textual, y 

cuaderno de registro, se ordenaron para construir el Marco Teórico. 
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II.1.5.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Como segunda actividad se realizó el trabajo de campo. 

a) CUANTITATIVA 

 

Encuesta 

Se elaboró 50 cuestionarios el cual tuvo preguntas abiertas, cerradas y mixtas. El mismo 

fue aplicado a los responsables, encargados, jefes y/o directores de los Archivos de las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de La Paz. (Ver anexo Nº 1) 

 

Para dar cumplimiento a la cantidad propuesta y no incidir en mayores dificultades, la 

Dirección de Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, me extendió una 

nota para realizar la investigación en las instituciones, y con esta formalidad se pudo 

acceder a los Archivos, para realizar la encuesta, la entrevista, toma de fotos y realizar 

diálogos complementarios. (Ver anexo Nº 2) 

 

b) CUALITATIVA 

 

Entrevista 

La entrevista tuvo preguntas semi-estructuradas el cual no se pudo aplicar a los usuarios de 

los Archivos, debido a que no se encontró usuarios externos e internos en las salas de 

préstamo y consulta en los Archivos y por otro lado los encargados de los Archivos 

denegaron la entrevista a los usuarios.(Ver anexo Nº 3) 

 

Dialogo Complementario 

El dialogo complementario con los archiveros, permitió conocer realidades que escapan a 

las técnicas ya expuestas, razón por el cual se utilizó grabadora para conocer más sobre la 

situación en que se encuentran los Archivos. 
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Observación  

Se observó la situación en que se encontraban los Archivos, para garantizar mayor 

objetividad con el objeto de estudio, se realizó la toma de fotos con la cámara fotográfica. 

(Ver anexo Nº 4) 

 

II.1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

II.1.6.1. POBLACIÓN 

 

Personas responsables, encargados, jefes y/o directores de los Archivos de las 

instituciones, los resultados sirvieron, para realizar el análisis de la situación  actual de 

los Archivos. 

 

II.1.6.2. MUESTRA 

 

Se utilizó el muestreo aleatorio, donde todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos, hasta completar el volumen calculado de la muestra. 

 

Para el estudio se consideró 40 Archivos de entidades públicas y 10 Archivos de 

entidades privadas. Inicialmente se planeó realizar la encuesta al 50%, de Archivos 

Privados y  50%, de Archivos Públicos para realizar la comparación, pero se tropezó con  

muchas dificultades para acceder y realizar las encuestas, en especial con las entidades 

privadas como: el Banco Nacional de Bolivia, Banco Santa Cruz de la Sierra, Banco de 

Crédito, Embajada de EEUU, Embajada de Brasil, Banco Los Andes Procredit, El 

Diario y otras entidades que negaron tener Archivo. Pese a ello felizmente se logró 

encuestar a los siguientes Archivos de las entidades públicas y privadas: 

  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

22 

 

a) Archivos de las Entidades Públicas:  

 

1.   Academia Boliviana de Historia Militar 

1. Administradora Boliviana de Carretera (ABC) 

2. Aduana Nacional de Bolivia 

3. Archivo Financiero Contable del Sistema – SIGMA 

4. Archivo General y Memoria Institucional de la Presidencia 

5. Archivo Histórico La Paz 

6. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad 

7. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

8. Banco Central de Bolivia (BCB) 

9. Banco Unión 

10. Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 

11. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana(CEUB) 

12. Consejo de la Magistratura 

13. Contraloría General del Estado 

14. Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Ciudad de El Alto 

15. Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Ciudad de La Paz 

16. Dirección General de Migración 

17. Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

18. Escuela de Gestión Pública (EGPP) 

19. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

20. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Dirección de Administración 

Territorial Catastral 

21. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Unidad de Archivo General 

22. Instituto Nacional de Estadística(INE) 

23. Instituto Nacional de Reforma Agraria 

24. Ministerio de Cultura 

25. Ministerio de Desarrollo Productivo 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

23 

 

26. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - Archivo Central 

27. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas- Archivo de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos 

28. Ministerio de Justicia 

29. Ministerio de Minería y Metalurgia 

30. Ministerio de Planificación del Desarrollo 

31. Ministerio de Relaciones Exteriores 

32. Ministerio de Salud y Deportes 

33. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

34. Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) 

35. Policía Boliviana 

36. Servicio de Impuestos Nacionales 

37. Tribunal Suprema Electoral - Servicio de Registro Cívico La Paz  

38. Universidad Mayor de San Andrés – Archivo Administrativo 

39. Universidad Mayor de San Andrés – Archivo Central Contable Financiero 

 

b) Archivos de las Entidades Privadas:  

 

1. Archivo Clínico Central (Militar) 

2. Archivo Eclesiástico Canónico Felipe López Méndez 

3. Cámara Nacional de Comercio 

4. Care Internacional en Bolivia 

5. Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

6. Fundación Flavio Machicado Viscarra (FLAVIADA) 

7. Illimani de Comunicaciones S.A. (ATB) 

8. Mutual La Paz 

9. Mutual la primera 

10. Mutualidad Teniente General Germán Busch 
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II .1.7. TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La tercera etapa consistió en la codificación, análisis e interpretación de los datos obtenidos 

mediante los cuestionarios. Para lo cual se utilizó el SPSS (Statitical Package for the Social 

Ciencies). Estas operaciones responden a la sistematización, análisis y síntesis para 

corroborar la Hipótesis planteada. 

 

La metodología para la redacción de las citas bibliográficas, se utilizó las normas APA 

(Publicación de la Asociación de Psicología). 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

III.1.  MARCO REFERENCIAL  

 

III.1.1. ANTECEDENTES - CONTEXTO NACIONAL 

 

Como punto de referencia, se toma en cuenta investigaciones semejantes al que  se está 

llevando acabo. 

 

Gestión de documentos electrónicos: Archivo de tratados y convenios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia 

Se realizó una investigación propositiva para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de Bolivia, sobre las necesidades de contar con tecnología en el cual las autoras Aguirre y 

Blanco (2009) plantearon “un sistema de gestión documental basado en la arquitectura 

conectado al servicio (en inglés Service Oriented Architecture o S.O.A) utilizando X.M.L. 

arquitectura de servicio que define la implementación de sistemas para dar soporte a los 

requerimientos de los usuarios que tienen acceso a la Red a través de la página 

http://www.mmrree.gov. Del Ministerio (Acceso a documentos digitalizados en soporte 

PDF de texto completo solo lectura”. (p. 2)  

 

Esta propuesta, cuenta con el cuadro de clasificación y las autoras Aguirre y Blanco (2009) 

manifiestan que “es la que tiene que ser alimentada constantemente, se orienta con la 

descripción de las Normas ISAD (G)”. (p.106) 

 

El Archivo Electrónico una Forma de Gestión Documental 

Según la investigación realizada por la autora Tarqui (2010) sugiere que “para crear un 

sistema es necesario que este bajo normas, leyes referidas a la gestión documental 

electrónica”. (p. 67)  

http://www.mmrree.gov/
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La misma autora plantea una propuesta de proceso de Gestión Documental Electrónico, 

basado en la norma RCP, el cual es de uso en los Ministerios, y que propone la creación de 

la unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia, y pone hincapié a esta norma para 

la propuesta del Archivo Electrónico. 

 

Diseño de Directrices para la elaboración de instrumentos de descripción en el 

Archivo Central de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

La autora Quiñones (2011) en su proyecto plantea y desarrolla los alcances de la 

descripción archivística, estructura de normas internacionales ISAD(G), ISAAR (CPF), 

ISDF, instrumentos descriptivos guías, inventarios, catálogos, índices, tesauros y niveles 

empleados para la fase del tratamiento archivístico. 

 

Para las nuevas tecnologías sugiere el uso de la EAD, para la creación de instrumentos de 

descripción considerando las restricciones de acceso. 

 

Censo-Guía de los Archivos en Bolivia. 

El Censo Guía es una guía electrónica y directorio de Archivos de España e 

Iberoamérica, bajo un Acuerdo de Cooperación Científica entre la Secretaría de Estado 

de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Archivo de 

La Paz de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), realizan el Censo Guía de 

los Archivos de la Ciudad de La Paz (Bolivia) (2010).  

 

El Censo - Guía fue elaborado por el Consejo Internacional de Archivos (CIA) tomando 

en cuenta la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G). 

 

Este censo,  permite describir la situación actual de los Archivos, tiene la información 

relativa a los documentos de Archivo en los distintos niveles de descripción (grupos de 

fondos, fondos, divisiones de fondos, series, subseries, fracciones de series, 

colecciones y divisiones de colecciones). La información que reflejan los registros de 
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autoridad, adopta las directrices marcadas por la ISAAR (CPF), Norma Internacional 

sobre los registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y 

Familias, y se acompaña de los ficheros EAC (Enconded Archival Context).  

 

El Censo Guía, permite a los ciudadanos la localización inmediata de los centros de 

Archivo, así como los fondos y colecciones que custodian y los servicios que éstos 

prestan, además de servir como herramienta para la conservación y difusión y defensa 

del patrimonio documental y su defensa frente a la expoliación. 

 

Agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia (ADSIB) 

Otra entidad como la  Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en 

Bolivia (ADSIB) impulsa las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

todos sus ámbitos; aprueba la creación oficial del Registrador de Dominio de Internet en 

Bolivia, aprueba las políticas de delegación de nombres de dominio registrados bajo el 

ccTLD.bo.; el cual está respaldado por Resolución Administrativa ADSIB N° 16/2010.  

 

Como se puede apreciar son escasos los temas en relación con la aplicación del entorno 

normativo y el uso de las TIC´s en las entidades públicas y privadas en La Paz. Pero que 

son una buena referencia para la investigación. 

 

III.1.2. ANTECEDENTES - CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

En los últimos años, el Consejo Internacional de Archivos (CIA)  y la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO), han emitido muchas normas. Ambas 

instituciones desarrollan estándares para la gestión, descripción, organización y 

preservación de Archivos en formatos tanto tradicionales como digitales para el acceso a 

los recursos archivísticos. 
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a) Consejo Internacional de Archivos (CIA) 

 

El CIA es una organización no gubernamental, creada en 1948 para promover la 

cooperación, la investigación y el desarrollo internacional, en todos los campos 

relacionados con los Archivos. Tiene su sede en París, en el edificio de los Archivos 

Nacionales de Francia. 

 

Esta organización ha elaborado un conjunto de normas para ser aplicados a los Archivos 

físicos como digitales, para los cuales contamos con las siguientes normas: 

 

ISAD (G). Norma Internacional General de Descripción Archivística. 

La ISAD (G), es una  guía general útil para describir Archivos en las diferentes etapas de 

los ciclos de vida del documento, aunque su principal interés son los Archivos 

históricos. Con el fin de contar con la descripción de documentos normalizado, útiles y 

accesibles para su consulta de los investigadores e interesados en información.  

 

ISAAR (CPF). Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos 

Relativos a Instituciones, Personas y Familias. 

Esta norma, es una guía útil para la elaboración de registros de autoridad de Archivos, 

para la descripción de entidades asociadas a la producción y a la gestión de Archivos 

(instituciones, personas y familias). Es complementaria con la ISAD (G) y fue concebida 

para que los registros de autoridad de Archivos fueran compartidos y, así fomentar la 

elaboración de descripciones, consistentes, adecuadas y por si mismas explicativas de 

los productores de documentos de Archivo, fueran instituciones, personas o familias. 

 

ISDF. Norma Internacional para la Descripción de Funciones. 

El objetivo principal de esta norma, es el de proporcionar orientación para la elaboración 

de descripciones de funciones de instituciones asociadas con la producción y la 

conservación de documentos de Archivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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ISDIAH. Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos 

de Archivo. 

Como complemento a las normas anteriores, ésta tiene como propósito el que los 

usuarios cuenten con información acerca de la institución que conserva materiales 

archivísticos. 

 

Más adelante estos y otros puntos se desarrollaran en profundidad por ser variables 

importantes en la investigación. Por otro lado el CIA, propone otras normas para 

sistemas de información como la siguiente: 

 

Documentos Electrónicos: Manual para Archiveros. 

El Comité de Archivos de gestión en entorno electrónico del CIA (2005), ha elaborado 

un texto sobre documentos electrónicos titulado manual de archiveros que “presenta 

enfoques tácticos para la gestión de documentos en los sistema ofimáticos, incluyendo 

los entornos electrónicos de red y aborda todos los tipos de documentos electrónicos a lo 

largo de su ciclo de vida”. (p.11). 

 

b) La Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

 

La Organización Internacional para la Normalización, se origina en octubre de 1946 en 

Londres, palabra griega relativa a la igualdad. Se establece como sede para su 

funcionamiento la ciudad de Ginebra, Suiza.  

 

Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares internacionales y 

actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los estatutos para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. 
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ISO, es una federación mundial integrada por organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de la ISO como el ICONTEC) representantes de cada país 

participante; en la actualidad existen 138 países afiliados. 

 

En nuestro medio el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 

mediante Decreto Supremo Nº 24498 de fecha 17 de febrero de 1997, es la Organización 

Nacional de Normalización responsable del estudio y la elaboración de Normas Bolivianas.  

 

IBNORCA cuenta con normas de calidad sobre Archivos, que también es un gran referente 

para mejorar los servicios de información y gestión de documentos en los Archivos. 

 

En el área de Sistemas de información se tiene los siguientes:  

 

IBNORCA (2007) – NB/ISO/IEC 27001.- Tecnología de la información -Técnicas de 

seguridad – Sistemas de gestión de seguridad - Requisitos (Correspondiente a la 

norma ISO/IEC 27001:2005) 

“Esta Norma Internacional cubre todos los tipos de organizaciones (...) y especifica los 

requisitos para establecer, implementar, realizar, hacer el seguimiento, revisar, mantener 

y mejorar un SGSI documentado dentro del contexto de los riesgos globales del negocio 

de la organización. Especifica los requisitos para la implementación de controles de 

seguridad personalizada a las necesidades de organizaciones individuales o partes de 

estas. El SGSI se diseña para asegurar la selección de controles de seguridad adecuados 

y ajustados que protejan los recursos de información y dan la confianza a las partes 

interesadas”. (p. 3) 

 

IBNORCA (2007) – NB/ISO/IEC 27002.- Tecnología de la información – Técnicas 

de seguridad – Código de práctica para la gestión de seguridad de la información 

(Correspondiente a la norma ISO-IEC 27002:2007) (Anula y reemplaza la norma 

NB/ISO/IEC 17799:2007) 
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“Esta norma Internacional establece lineamientos y principios generales para iniciar, 

implantar, mantener y mejorar la gestión de seguridad de la información en una 

organización. Los objetivos definidos en esta Norma Internacional proporcionan 

lineamientos generales sobre los objetivos comúnmente aceptados de gestión de 

seguridad de la información (...) tiene la intención de (...) satisfacer los requisitos 

identificados según una evaluación de riesgo. Esta norma Internacional puede servir 

como una guía práctica para el desarrollo de las normas de seguridad de la organización 

y prácticas efectivas de gestión de seguridad y así ayudar a establecer la confianza en las 

actividades inter-organizacionales”. (p. 4) 

 

IBNORCA (2009) – NB/ISO 23081-1.- Información y documentación - Procesos de 

gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos - Parte 1: 

Principios (Correspondiente a la norma ISO 23081-1:2006). 

“Esta parte de la norma NB/ISO 23081 aborda los principios que sustentan y rigen los 

metadatos para la gestión de documentos. Dichos principios a largo plazo del tiempo a 

los documentos y sus metadatos, todos los procesos que les afectan; cualquier  sistema 

en que residan y cualquier organización responsable de su gestión”. (p. 1) 

 

IBNORCA (2009) – NB/ISO 23081-2.- Información y documentación - Procesos de 

gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos - Parte 2: 

Elementos de implementación y conceptuales (Correspondiente a la norma ISO 

23081-2:2009). 

“Esta especificación técnica proporciona  un marco para definir elementos de metadatos 

consistentes con los principios y las consideraciones de implementación (...) su 

propósito es permitir la descripción normalizada de los documentos y de las entidades 

contextuales esenciales; proporciona un entendimiento común de niveles fijos de 

agrupación que permitan la interoperabilidad entre sistemas corporativos con respecto a 

los documentos y a la información relativa a los mismos; permitir la normalización y la 

reutilización de los metadatos necesarios para gestionar documentos a lo largo del 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

32 

 

tiempo, el espacio y las aplicaciones. Además (...) pretende identificar los puntos que 

necesitan ser tomados en cuenta al implementar metadatos para la gestión de 

documentos;  identificar y  explicar las distintas opciones para enfocar e identificar 

varios caminos para la toma de decisiones y la elección de opciones al implementar 

metadatos para la gestión de documentos”. (p. 3) 

 

En cuanto a Gestión de Archivos se tiene las siguientes normas:  

 

IBNORCA (2007) - NB/ISO 15489-1.- Información y documentación - Gestión 

de documentos - Parte 1: Generalidades (Correspondiente a la norma ISO 15489-

1:2001) 

“Esta parte de la Norma (…) regula la gestión de documentos que producen las 

organizaciones, ya sean públicas o privadas con fines externos e internos (...). Esta parte 

de la norma NB-ISO 15489: se aplica a la gestión de documentos en todos los formatos 

o soportes, creados o recibidos por cualquier organización pública o privada en el 

ejercicio de sus actividades o por cualquier individuo responsable de crear mantener 

documentos; proporciona la asignación de las responsabilidades de las organizaciones 

respecto a los documentos y las política procedimientos, sistemas y procesos 

relacionados con estos documentos; proporciona la gestión de documentos como apoyo 

de un sistema de calidad (...); regula el diseño y la implementación de un sistema de 

gestión de documentos; no incluye la gestión de los documentos históricos en el seno de 

las instituciones archivísticas”. (p. 1) 

 

IBNORCA (2007) - NB/ISO/TR 15489-2.- Información y documentación - Gestión 

de documentos - Parte 2: Directrices (Correspondiente a la norma ISO/TR 15489- 

2:2001) 

“Esta parte de la Norma NB-ISO 15489 es una guía de implementación de la Norma 

NB-ISO 15489:1 para su uso por parte de los profesionales de la gestión de documentos 

y de aquellas personas encargadas de gestionar documentos en sus respectivas 
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organizaciones. Así mismo, presenta una metodología que facilita la implementación de 

la Norma NB-ISO 15489:1 en todas las organizaciones que necesita gestionar sus 

documentos. Proporciona una visión general de los procesos y factores que las 

organizaciones que deseen cumplir con la Norma NB-ISO 15489:1 debería tener en 

cuenta”. (p. 1) 

 

IBNORCA (2009) - NB/ISO/TR 26122.-  Información y documentación - Análisis 

del proceso de trabajo para la gestión de documentos (Correspondiente a la norma 

ISO/TR 26122:2008) 

“Este informe técnico ofrece orientaciones sobre el análisis de los procesos de trabajo 

desde el punto de vista de la creación, incorporación y control de documentos. Identifica 

dos tipos de análisis denominados: 

a) Análisis funcional (la descomposición de funciones en procesos); y  

b) Análisis Secuencial 

Cada análisis requiere de un adecuado estudio preliminar del contexto(es decir, del 

marco reglamentario)”. (p. 2) 

 

IBNORCA (2007) - NB/ISO 11799.- Información y documentación - Requisitos de 

almacenamiento de documentos para materiales de Archivos y bibliotecas 

(Correspondiente a la norma ISO 11799:2003). 

“Esta norma internacional especifica las características de almacenes de uso general 

usadas para el almacenamiento de materiales de Archivo y bibliotecas a largo plazo de 

Archivo. Esta cubre la localización y construcción del edificio y la instalación y equipo a 

ser usado”. (p. 1) 

 

IBNORCA (2009) - NB/ISO/TR 18492.- Conservación a largo plazo de la 

información basada en documentos (Correspondiente a la norma ISO/TR 

18492:2005) 
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“Este informe técnico proporciona guía práctica metodológica para la conservación y 

recuperación a largo plazo de la información electrónica autentica basada en 

documentos. Cuando el periodo de conservación excede la expectativa de vida de la 

tecnología (Hardware y Software) utilizada para crear y mantener la información”. (p. 1) 

 

Existen otras normas que no están bajo el sello de IBNORCA, sin embargo que tienen 

relevancia y su importancia. 

 

AENOR (2011) - UNE-ISO/TR 13028 IN Informe UNE- Información y 

documentación Directrices para la implementación de la digitalización de 

documentos.  

“Este informe técnico:  

- Establece directrices para el mantenimiento de documentos digitalizados que se 

obtienen de documentos originales en papel y otros soportes no digitales; 

- Establece directrices sobre buenas prácticas en el proceso de digitalización con 

para asegurar la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados, y 

permitir la consideración de la eliminación de los documentos originales; 

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la veracidad de los documentos 

digitalizados en lo que afectan a la validez jurídica y su peso como prueba; 

- Establece directrices sobre buenas prácticas para el acceso a los documentos 

digitalizados durante el tiempo que se necesiten; 

- Especifica estrategias para la creación de documentos digitalizados aptos para su 

conservación a largo plazo; 

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la gestión de los documentos 

originales tras su digitalización. 

Este informe técnico se aplica en el diseño y realización de un proceso de digitalización 

responsable por parte de todas las organizaciones que la lleven a cabo, tanto en la 

digitalización durante los procesos de trabajo, como en proyectos de digitalización de 

documentos ya existentes, con la finalidad de gestionar documentos”. (p. 5)  
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SEDIC (2011) - NORMA ISO 30300.- Sistema de gestión para los documentos.  

“Es la norma paraguas o introductoria de toda la serie. Define el vocabulario o 

terminología que se va a utilizar en el resto de las normas y presenta la justificación y 

enfoque de toda la serie”. (p. 6) 

 

“Para la implementación de un sistema de gestión 30300 es imprescindible el liderazgo 

de la alta dirección y la implicación de toda la organización. Los responsables directos 

de la implantación deben tener conocimientos de gestión  documental al tiempo que de 

sistemas de gestión”. (p. 4) 

 

Es decir la ISO 30300, que está enfocada a unificar los fundamentos y el vocabulario 

para toda la gestión de documentos. El objetivo es que las organizaciones y empresas 

utilicen una estructura igual y un vocabulario común para la gestión de sus 

informaciones. Con esta medida se persigue agilizar la consulta y facilitar su 

comprensión. Se trata de una forma común de organización y un acuerdo para mejorar 

su entendimiento. 

 

Como se pudo apreciar existen muchas normas que permiten la normalización en el que 

hacer archivístico sin embargo gran porcentaje de las entidades públicas y privadas 

conoce pero no aplican. 

 

III.2.  MARCO JURÍDICO 

 

III.2.1 Legislación en Bolivia 

 

En el Marco Jurídico se dispone de un corpus normativo que reúne de forma integrada 

pertinentes en la investigación.  
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Constitución Política Del Estado 

La Constitución Política del Estado, fue promulgada el 7 de febrero de 2009, manifiesta 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores públicos de manera 

acertada, también hace la referencia al tema de investigación. 

- Documentos Privados. 

 Art. 25 inciso II; Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las 

manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, estos no podrán ser 

incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, 

en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. 

- Patrimonio cultural.  

Art. 99 inciso III; La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio 

cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la Ley. 

- Nuevas tecnologías de la información. 

Art. 103 inciso II; El Estado asumirá como política la implementación de 

estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

- La imprescriptibilidad 

Art. 112;  Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el 

patrimonio del estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no 

admiten régimen de inmunidad. 

Art. 123; La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

estado y en el resto de los casos señalados por la constitución. 

- Documentos y Archivos en la función pública.  

Art. 237 inciso I; son obligaciones para el ejercicio de la función pública:  
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1) Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la 

función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos la ley regulara el 

manejo de los Archivos y las condiciones de destrucción de los documentos 

públicos. 

2) Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser 

comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El 

procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en 

la ley.  

 

El código civil  

Promulgado el 6 de agosto de 1975, vigente desde el 2 de abril de 1976, refiere: 

 Fuerza probatoria. Art. 1289; inciso I; El documento público, respecto a la 

conversión o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el 

funcionario público deja constancia, hacía de plena fe, tanto entre las partes 

entre sus herederos o sucesores. 

 

Ley Nº 1178: Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental 

Esta Ley fue aprobada el 20 de julio de 1990, conocida como la Ley SAFCO 

 Art. 1 inciso b; Disponer de información útil, oportuna y confiable 

asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. 

 Art. 36; Todo servidor público o ex - servidor público de las entidades del 

Estado y personas privadas con relaciones contractuales con el estado cuyas 

cuentas y contratos estén sujetos al control posterior, auditoría interna o 

externa quedan obligados a exhibir documentación o información necesarias 

para el examen y facilitar las copias requeridas. 
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Ley N° 2341 De Procedimiento Administrativo 

La presente Ley fue promulgada el 23 de abril de 2002, el cual reconoce los derechos a los 

Archivos públicos. 

 Acceso a Archivos y registros y obtención de copias. Art. 18 inciso I; Las 

personas tienen derecho a acceder a los Archivos, registros públicos y a los 

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, grafica sonora, en imagen, u otras, o el tipo de soporte material en que 

figuren. 

 

Ley N° 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información Y 

Comunicación 

La presente Ley  fue promulgada el  8 de Agosto de 2011, tiene por objeto establecer el 

régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 

del servicio postal y el sistema de regulación, 

 Objetivos art. 2 incisos; 

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 

de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del 

servicio postal. 

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar 

las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

 Gobierno electrónico. Art. 75 

I. El nivel central del Estado promueve la incorporación del Gobierno Electrónico a 

los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios y a la difusión 

de información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. 

II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los lineamientos para 

la incorporación del Gobierno Electrónico. 
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 Software libre. Art. 77 

I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, 

promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el 

marco de la soberanía y seguridad nacional. 

II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de 

implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los 

demás órganos del Estado y entidades de la administración pública. 

 Documentos y firmas digitales. Art. 78 (Validez jurídica). 

Tienen validez jurídica y probatoria: 

1. El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento 

digital y aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por medio 

electrónico u otro de mayor avance tecnológico. 

2. El mensaje electrónico de datos. 

 3. La firma digital. 

 Valoración. Art. 87  

I. Los documentos digitales carentes de firma digital, serán admisibles como 

principio de prueba o indicios. 

II. Se tomará en cuenta la confiabilidad de la forma en que se haya generado, 

archivado y comunicado el documento digital, la forma en que se haya conservado la 

integridad de la información, y la forma en la que se identifique a su iniciador y 

cualquier otro factor pertinente. 

 

Ley N° 366 Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro” 

La presente Ley fue promulgado el 29 de abril de 2013, manifiesta el plan plurinacional de 

fomento al libro y la lectura, la creación de los Archivos y las bibliotecas, el Fondo 

Editorial del libro boliviano – Fondo libro, y el Comité Plurinacional del libro y la lectura 

conformado por varios representantes y específicamente por un representante del Archivo y 

Biblioteca Nacional de Bolivia.  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

40 

 

 Objetivos Art. 2 inciso 7; Fomentar el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación.  

 Objetivos Art. 2 inciso 9; Implementar el Sistema Plurinacional de 

Archivos y Bibliotecas. 

 Definiciones Art. 4  inciso 1; Archivo.- Conjunto organizado de 

informaciones. Institución cultural donde se reúnen conservan ordenan y 

difunden los conjuntos orgánicos de documentos para la gestión 

administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

 

Decreto Supremo N° 13956 Programa de Desarrollo del Servicio de Archivos y 

Documentos Públicos. 

El Decreto Supremo aprobado el 10 de septiembre de 1976, reconoce los Archivos 

públicos con todas sus características del documento. 

 Art.3; A los fines de este Decreto, la denominación y documentos 

públicos comprende a todos los producidos y reproducidos y en general 

obtenidos como consecuencia de los trámites oficiales de cuales quiera de 

las entidades públicas comprendidas en el artículo 2° o de sus 

representantes, en cualquier época de la República de Bolivia, a partir del 

año 1825 y que correspondan a las siguientes: 

a) Textuales, ósea, escritos por cualquier medio natural o mecánico, el idioma 

castellano y otros idiomas, sobre papel o materiales que hagan las veces de 

papel.    

b) Cartográfico (mapas, planos, croquis, etc.) originales en reproducciones por 

cualquier método. 

c) Audiovisuales (cintas magnetofónicas, discos, fotografía, películas fijas o 

movibles). 

d) Cuales quiera otras clases actuales futuras, no mencionados explícitamente 

en este Decreto. 
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e) Se considera también como documentos públicos del estado boliviano los 

pertenecientes a la administración colonial hispánica en territorio nacional 

hasta 1825. 

 

Decreto Supremo Nº 22396 Declaración de utilidad y necesidad nacional a las 

documentaciones privadas 

El Decreto Supremo Nº 22396 fue publicado el 16 de diciembre de 1989, en el que refiere: 

que las documentaciones privadas tienen tanta importancia como las del sector público por 

conformar ambas el patrimonio documental de la nación; 

- Art. 1º.- Se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones privadas 

definidas en el artículo 2 del presente decreto, por constituir recursos altamente valiosos 

para la información y la investigación científica, la promoción de la conciencia cívica y 

el desarrollo nacional. 

- Art. 2º.- Son documentaciones privadas, para efecto del presente decreto supremo, las 

siguientes: 

A. Las originadas en la función creadora de una persona individual en actividades 

tales como la ciencia, el arte, los negocios, la política, la diplomacia, el 

periodismo, el sindicalismo, el gremialismo, la religión, la beneficencia y 

cualquier otras actividades no mencionadas pero incluidas en la intención de 

defensa de los recursos documentales del país. 

 

Decreto Supremo N° 23934 Reglamento Común de Procedimientos Administrativos 

y de Comunicación de los Ministerios (RCP) 

Este Decreto fue promulgado el 23 de diciembre de 1994,y anexo DS 23934 (Abril, 

1995): el cual tiene como objetivo regular los procedimiento administrativos básicos, 

que son comunes en los Ministerios y necesarios para el tratamiento uniforme de los 

asuntos, para la comunicación y coordinación. 
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 Unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia Art. 10; En 

cada uno de los Ministerios funcionara una unidad de recepción y 

despacho de correspondencia (URDC) como repartición única, aunque 

des-concentrable, para la recepción y despacho de correspondencia. 

 

Decreto Supremo N° 27113 - Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

Este Decreto supremo fue promulgado el 23 de julio de 2003, tiene la finalidad de 

reglamentar la Ley N° 2341 y es de aplicación para el Poder Ejecutivo. 

 Notificación Electrónica. Art. 45;  La autoridad administrativa podrá 

disponer notificaciones mediante correo electrónico, siempre que los 

administrados lo hubieran registrado voluntariamente. El registro se 

habilitara en la que conste la conformidad del administrado. La confirmación 

de envió al interesado incorporada al expediente acreditara de manera 

suficiente la realización de la diligencia. La notificación se tendrá por 

practicada el día del envió del correo electrónico. 

 

Decreto Supremo N° 1400 Reconocimiento a la gestión de calidad 

El Decreto Supremo N° 1400 fue aprobado el 7 de noviembre de 2012, tiene el objeto 

constituir el reconocimiento a la gestión de calidad de todas las entidades del sector público 

del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del premio Nacional a las Buenas Prácticas. 

 Buenas prácticas. Art. 3 

Inciso I; Son buenas prácticas, aquellas acciones de gestión que realice las 

entidades del sector del estado plurinacional de Bolivia, orientadas hacia una 

gestión pública ágil, oportuna transparente innovadora, con calidad y calidez, que 

logre la satisfacción y el bienestar social. 

Inciso II; Las buenas prácticas se constituirán a través de experiencias que deberán 

estar documentas y sistematizadas o deberán gozar de un adecuado respaldo. 
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 Categorías Art. 4;El premio Nacional a las Buenas Prácticas, será 

reconocido considerando dos (2) categorías: 

1. prestación de servicio a la sociedad civil. 

 b) Calidad de servicio y atención al usuario, 

 c) Gobierno electrónico.   

 

III.2.2 Legislación Internacional 

 

Esta legislación se basa en los Derechos Humanos, a las cuales se promulga las siguientes: 

Art. 19; Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a cambio de sus opciones, el de investigar, y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier 

medio de expresión.  

 

III.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la mejor comprensión, el marco conceptual se encuentra enmarcado y sustentado en 

el tema de investigación, el cual aborda nociones puntuales relacionadas al estudio 

planteado. 

 

III.3.1. Archivo 

 

Según el autor, Arévalo (2003) del Diccionario de Terminología, lo define al Archivo 

como “lugar en que se guardan documentos. Conjunto de los documentos custodiados. // 

Colección literaria de noticias sobre cierta cosa. // m. Local donde se guardan 

documentos públicos y privados originales (generalmente no impresos). // Conjunto de 

estos documentos”. (p. 29) 
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El 2005, Oporto refiere que el “Archivo es la base fundamental de la estructura 

archivística. El concepto de Archivo tiene tres acepciones: 

a) Conjunto orgánico de documentos (carpetas, expediente, legajo) 

b) Institución donde de administran los Archivos 

c) Deposito donde almacenan los archiveros”. (p. 38-39) 

 

Heredia (2007) menciona que un 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 fuentes de historia”.  

(p. 27-28) 

 

Para el autor Cruz Mundet (2011) el “archivo es primero y antes de nada un sistema 

corporativo de gestión, en tanto es una división o unidad logística corporativa que posee 

y lleva a cabo una encomienda de gestión, la relativa a los documentos. Una gestión que 

desarrolla a través de la metodología archivística, o gestión de los documentos, para 

intervenir en múltiples aspectos, que configuran su ámbito funcional”. (p. 27) 

 

Bajo estas definiciones, también se puede entender Archivo como la institución que está 

al servicio de la gestión administrativa, la información,  investigación y la cultura. 

Actualmente con el advenimiento de las TIC’s un Archivo ya no refiere solamente al 

Archivo en soportes tradicionales, sino también en el entorno de los documentos de 

Archivo digital. 
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III.3.2. Archivos Públicos 

 

Según la autora, Casas De Barrán (2003) manifiesta que los Archivos Públicos  “son 

aquellos cuyas dependencia o constitución es de derecho público y su pertenencia a 

organismos del estado”. (p.16) 

 

En 2005, Oporto manifiesta que las documentaciones públicas “son los documentos 

resultantes de la función, actividades y tramites de cualquier estructura administrativa 

central, descentralizada, desconcentrada, local, municipal, judicial, y/o universitaria. (...) 

Estas documentaciones forman la base del patrimonio documental de la nación, una vez 

que pierden sus valores primarios y pasan la prueba de la valoración”. (p. 31-32) 

 

Bajo estos preceptos, se entiende que los Archivos de las entidades que pertenecen al 

Estado Plurinacional, son considerados como Archivos Públicos. 

 

III.3.3. Archivos Privados 

 

La autora Casas De Barrán (2003) manifiesta que “los Archivos privados son aquellas 

cuyos fondos provienen de organizaciones no públicas, resultantes de actividades del 

ámbito privado, como puede ser los Archivos eclesiásticos, de asociaciones profesionales 

etc.”. (p.16) 

 

En 2007, la autora Matropierro, en una ponencia del Mercosur, analiza sobre los 

Archivos privados y concluye indicando que existe “tres tipos específicos de Archivos 

(…) Archivos Personales 

El Archivo personal, es una colección de documentos (escritos, cartas, notas, 

publicaciones, fotografías manuscritos, documentos legales, etc.) referidos a la 

actividad de una persona, preparada profesionalmente como testimonio para su 

memoria. Es casi superfluo decir que esta clasificación toma en cuenta al productor 
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(el sujeto o persona a quien pertenece el Archivo) en sí mismo, ya que no se 

diferencia la actividad del sujeto para calificar al Archivo. 

Archivos Familiares 

El Archivo familiar, es una colección de documentos (escritos, cartas, notas, 

publicaciones, fotografías manuscritos, documentos legales, etc.) referidos a la 

actividad de una familia, preparada profesionalmente como testimonio para su 

memoria. 

Archivos Institucionales 

Los Archivos que no son públicos (gubernamentales) y que no son personales ni 

familiares están siempre presentes en la actividad humana: su vigencia no puede 

discutirse (…) cuando hablamos de Archivos privados estamos hablando de una 

actividad personal, familiar o institucional en el ámbito de las relaciones jurídicas 

de los particulares entre sí”. (p. 3-4). 

 

Como se puede apreciar los Archivos Privados también tienen su importancia, ya que los 

Archivos Públicos como los Privados conservan documentos de gran valor como 

patrimonio documental del Estado Plurinacional, razón por el cual se consideró en el 

tema de investigación. 

 

III.3.4. Tipos de Archivos 

 

La autora Heredia (2007) manifiesta que “la representación más amplia y general es el 

sistema de Archivos, que es una estructura administrativa que permite una lógica 

agrupación de aquellos para relacionarlos”. (p. 74-75) 

 

Las entidades en nuestro medio, por lo general cuentan con uno o más de los siguientes 

Archivos: Archivos de Oficina, Archivo Central, Archivo Intermedio y Archivo 

Histórico, los cuales son conceptualizados de la siguiente manera por los máximos 

representantes de la archivística. 
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III.3.4.1. Archivo de Oficina 

 

En 1992, Conde sostiene que “los Archivos de Oficina tienen como función esencial la 

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

es constante. La organización que se le dé a los documentos en esta primera etapa 

determinará las posibilidades de tratamiento de todas las demás (…) esta organización 

debe basarse exclusivamente en mantener diferenciados los distintos tipos de 

expedientes en los que se materializan las competencias que tiene asignadas la oficina 

productora”. (p. 20) 

 

La autora Casas De Barrán (2003) refiere que “los Archivos de Gestión, llamados 

también de oficina, se guardan aquellos documentos producidos por las unidades 

administrativas desde el momento que ingresan y durante el tiempo que dura su trámite. 

En general los documentos no permanecen allí más que el período que exige su trámite”. 

(p. 16) 

 

El “Archivo de Gestión u Oficina es la unidad básica de Archivo, existente en cada 

oficina de la institución que gestiona y administra documentación activa. Pueden existir 

un número indeterminado de Archivos de gestión, dependiendo de la complejidad y el 

desarrollo organizacional alcanzado por la entidad”. (Oporto, 2005, p. 40) 

 

A decir de Cruz Mundet (2011) “los documentos en fase de tramitación, así como los 

que son de uso frecuente para la gestión de los asuntos corrientes, están bajo la 

responsabilidad y manejo directo de las unidades administrativas; de ahí que es más 

conocido como Archivo de oficina. Tradicionalmente se ha considerado que los 

documentos deben permanecer en esta fase durante cinco años una vez finalizada su 

tramitación; sin embargo, y a la luz de la experiencia, este plazo resulta excesivamente 

amplio, por varias razones. La información útil para la gestión prescribe cada vez en 

plazos más cortos, de modo que pasado un año, en la mayoría de los casos, los 
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expedientes conclusos no son empleados; por otra parte, las organizaciones producen en 

cinco años muchos más documentos de los que razonablemente pueden alojar en sus 

oficinas, así como en las plataformas informáticas de gestión (workflow)”. (p. 28)  

 

Como se destaca estas definiciones, hacen referencia a que en el Archivo de Oficina, de 

Gestión, vigente o activo, se encuentran los documentos en trámite, en servicio préstamo y 

consulta de la propia institución. Entonces los plazos de permanencia o conservación no 

estarían de 2 a 5 años por lo contrario están sujetos a diversos criterios y necesidades  que 

surjan en el que hacer archivístico, ya que no siempre se cumple como dicta la literatura 

archivística o  las normas establecidas.  

 

III.3.4.2. Archivo Central 

 

La autora, Conde (1992) sostiene que “el Archivo Central recibe la documentación que 

le transfieren los Archivos de Oficina que componen la estructura de un organismo, una 

vez que las necesidades de utilización no son constantes. Además del servicio a los 

Archivos de Oficina, su misión esencial es el estudio y valoración de las series 

documentales. Es el órgano básico de control del tratamiento de la documentación 

producida por cada organismo”. (p. 20) 

 

El 2003, Casas de Barran refiere a que “los Archivos Centrales son los que reciben los 

documentos que han cumplido el período anteriormente señalado y en los que obran 

decisiones de la administración o informaciones que es necesario mantener y que aún 

son motivo de consulta relativamente frecuente”. (p.17) 

 

El Archivo Central o Memoria Institucional, “es la institución archivística o centro de 

Archivo; deposito en una dependencia adecuada, dotado de las condiciones necesarias 

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

entidad, procedente de los Archivos de gestión. Solo existe un Archivo central por cada 
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entidad, aunque la práctica nos muestra la existencia de Archivos de contabilidad que 

funcionan como centrales en nuestro país”. (Oporto, 2005, p. 40) 

 

Bajo estos preceptos, también añadimos que el Archivo Central hace la recepción de 

documentos transferidos de (los) Archivo(s) de Oficina(s), transferencia que debe estar 

acompañado por la Relación de Entrega de Documentos, el cual nos permite tener el 

control de lo se está transfiriendo y bajo los cuales se ha de solicitar los documentos. 

Carece de consulta inmediata y que se tiene información ya procesada y concluida. Los 

plazos de conservación teóricamente son de 10 a 15 años, sin embargo se tiene que 

considerar criterios y necesidades que emerjan en los archivos. 

 

III.3.4.3. Archivo Intermedio 

 

Según la autora, Casas de Barran (2003) sostiene que “en los Archivos Intermedios los 

documentos procedentes de los Archivos Centrales serán evaluados para determinar 

cuáles pasaran a los Archivos Históricos y cuáles serán eliminados.  En general son de 

escasa consulta”. (p.17) 

 

El Archivo Intermedio es un “repositorio archivístico destinado a preservar y accesibilizar 

para la consulta, evaluar las que tienen valor permanente para su transferencia al Archivo 

Histórico y las que sean superfluas sean desechadas bajo control legal”. (Oporto, 2005, p. 

40-41) 

 

El 2011, Cruz Mundet menciona sobre el Archivo Intermedio “tan pronto como los 

documentos dejan de ser utilizados con frecuencia, pierden prácticamente la utilidad por 

la cual habían  sido credos  (la gestión). Entonces las oficinas los remiten al archivo 

siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por el archivero, las oficinas la 

remiten al Archivo intermedio. Ésta es la etapa de concentración de los documentos 

cuyo uso para la gestión es hipotético, pero no seguro, y se caracteriza por asegurar la 
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instalación masiva de documentos a bajo coste. Las tramitaciones están concluidas, pero 

un recurso o el regreso sobre un asunto determinado puede hacerlas tornar a la fase 

anterior. A partir de esta fase, y en adelante, los documentos están bajo la 

responsabilidad y manejo directo del archivero”. (p.78) 

 

En nuestro medio, la mayoría de las Instituciones (BCB, ASFI, COMIBOL, etc.) llegan a 

contar con este tipo de Archivo, del mismo modo requieren realizarse transferencia de 

documentos del Archivo Central al Archivo Intermedio, el cual tiene que estar respaldado 

por la Relación de Entrega de Documentos. Los plazos de conservación son permanentes, 

según la teoría tiene como parámetro de conservación de 35 años. 

 

III.3.4.4. Archivo Histórico 

 

La autora, Casas de Barran (2003) sostiene que “los Archivos Históricos custodian 

documentos que han sido seleccionados para ser conservados de forma permanente y 

están destinados a la consulta de usuarios múltiples que no han tenido relación con su 

creación”. (p. 17) 

 

El Archivo Histórico es el “establecimiento donde, por ley debe conservarse la 

documentación oficial y nacional de valor permanente. Existen varios tipos de Archivos 

históricos”. (Oporto, 2005, p. 41) 

 

El 2011, Cruz Mundet refiere que el Archivo Histórico “transcurridos quince o más años 

a partir de la fecha de los documentos, salvo casos específicos, los seleccionados por su 

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

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

parte del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, de la humanidad”. (p. 78) 
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Debe expresarse además que los Archivos Históricos, en nuestro medio en su mayoría 

no están constituidos como tal. Sin embargo muchos de los archiveros hacen el esfuerzo 

para fortalecer la iniciativa para contar con un Archivo Histórico. 

 

III.3.5. Administración de Archivos 

 

Según la autor, Antonia Heredia (2007) sostiene que la Administración de Archivos o 

Gestión Archivos “incluyen planificaciones y actuaciones que afectan al conjunto de los 

Archivos del Sistema o a algunos de ellos, muchas de las cuales exigen procedimientos 

administrativos cuya responsabilidad suele corresponder a los órganos del Sistema. Sus 

manifestaciones son muchas y variadas, entre otras: 

• Elaboración de textos legales, reglamentarios y normativos 

• Normalización de formularios 

• Aprobación y publicación de tablas de valores o calendarios de 

conservación y seguimiento de su aplicación 

• Recepción de ingreso de documentos 

• Integración de Archivos en el Sistema, de acuerdo al procedimiento 

establecido reglamentariamente, 

• Control de Archivos 

• Implementación de aplicaciones informáticas y diseño de un sistema de 

información 

• Elaboración de planes editoriales 

• Distribución de los recursos económicos y humanos 

• Planificación del acceso a los puestos de trabajo y de la formación, 

• Equipamiento y mantenimiento de los edificios y de las instalaciones  

• Planes de reproducción y de restauración 

• Integración en planes de gestión de calidad 

• Planificación y distribución de subvenciones 

• Planificación de la Cooperación”. (p. 75) 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

52 

 

A este punto también podemos agregar que la Administración de Archivo tiene una 

dimensión política – administrativa el cual tiene principios, normas y criterios 

profesionales archivísticos. Por tanto son acciones enmarcadas en la racionalización y 

encaminadas a rentabilizar. Siempre tiene que existir una administración de Archivo y 

gestión documental ya que ambas requieren a los archivistas y metodologías 

archivísticas y no puede existir Archivo sin documento y eso se evidencia en la práctica 

archivística. 

 

III.3.6. Gestión documental  

 

La “Gestión Documental es el resultado de la convergencia de tres factores: la 

mencionada explosión de la información, el desarrollo vertiginoso de las TIC´s y la 

valoración de la información en las organizaciones como recurso valioso y 

fundamental”. (Casanovas, 2008, p. 73-74) 

 

En 2007, Heredia refiere que la “Gestión Documental o Gestión de Documentos realiza 

el estudio, ofrecimiento y enumeración de (los indicadores de calidad es) (...) función 

que integra la Gestión Documental (...) en cuanto al análisis y acotación de los 

indicadores (...) y enumera alguno de ellos para ilustrar: 

 Documentos ingresados 

 Series identificadas y valoradas 

 Documentos eliminados 

 Consulta 

 Prestamos 

 Informes técnicos 

 Reproducciones 

 Exposiciones 

 Visitas guiadas 
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 Conferencias 

 Cursos impartidos 

 Cursos recibidos 

 Colaboraciones con otras instituciones 

 Usuarios”. (p. 81) 

 

Según la norma ISO 15489:1, define que la Gestión de Documentos es el “área de 

gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 

mantenimiento, el uso y la disposición de documentos, incluidos los procesos para 

incorporar y mantener, en forma de documentos, la información y prueba de las 

actividades y operaciones de la organización”. (IBNORCA, 2007, p. 4) 

 

Cruz Mundet (2001) señala que en “la actualidad la Gestión Documental se encuentra 

orientada a aspectos relacionados con los procesos que crean y manejan los documentos 

de Archivo y los sistemas donde se mantienen (...) tienen mayor relevancia el control 

que se pueda ejercer sobre los documentos de Archivo a partir de su creación (...) hasta 

su disposición final, ya sean que son eliminados o transferidos a un Archivo Histórico 

donde los procesos para su preservación en el largo Plazo”. (p. 79) 

 

Es evidente que la Gestión de Documentos en el que hacer archivístico se orienta a la 

valoración, recuperación, preservación y distribución de los documentos generados en 

las organizaciones y solo es posible con los sistemas informáticos que manejen los 

recursos textuales y también los multimediales e hipertextuales. 

 

Entonces se entiende que la Gestión Documental se orienta al desarrollo de métodos y 

procedimientos eficaces de almacenamiento y recuperación de la información este 

último como un bien económico y estratégico. 
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III.3.7. Gestión de documentos electrónicos 

 

El autor Cruz Mundet  (2011) manifiesta que  “la DoD 5015.2-1997, es el primer 

estándar desarrollado para establecer los criterios necesarios para los Archivos 

electrónicos (...) se orientaron a la preservación de la integridad de documentos (...) 

mediante la aplicación de la ciencia archivística y diplomática (se) desarrollan requisitos 

funcionales para la gestión documental electrónica útil a la preservación de la 

autenticidad y fiabilidad de los documentos de Archivo desde la perspectiva del ciclo de 

vida de los documentos (...) es utilizado- como línea base de requisitos para gestión 

documental automatizada. La última versión de la DoD-2007, tiene como objetivos 

hacer que los documentos de Archivo sean: 

• Visibles mediante el desarrollo y registro de metadatos estandarizados 

• Accesibles a través de servicios de web mediante el uso de interfaces 

estandarizados 

• Entendibles a través de la disponibilidad y uso de metadatos que describan 

los documentos de Archivo y su contexto”. (p. 83) 

 

Philip Bantin (2008) identifica que la “ISO 15489, DOD 5015.2  y Moreq, tienen 

procesos comunes: 

 Identificación (integración) de los documentos de Archivo. Esta actividad 

comprende los siguientes pasos: 

-Registro del documento de Archivo con una identificación única, fecha y hora 

cuando el documento ingresó al sistema de gestión; 

-Asignación de metadatos de clasificación, vigencias y disposición final del 

documento de Archivo; 

-Asignación de metadatos adicionales para determinar el contexto, contenido y 

estructura y la administración de documentos de Archivo, así como la 

retención de las metadatos en un vínculo estrecho al contenido del 
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documento de Archivo y 4) transferencia y almacenamiento del documento 

de Archivo en el repositorio del sistema de gestión documental. 

 Soporte de un sistema de clasificación de Archivos. Ello implica que SGD 

deberá considerar que en la organización de los documentos de Archivo 

con base en un cuadro de clasificación previamente definido. 

 Captura de metadatos de los documentos de Archivo. Se refiere a la 

obligatoriedad de que el sistema capture y presente los metadatos que 

corresponden al documento de Archivo. 

 Soporte para control de auditoría. Comprende la obligatoriedad del sistema 

para mantener las trazas de auditoría para todos los procesos mediante los 

cuales se crean, actualizan, eliminan y utilizan los documentos de Archivo, 

las categorías o expedientes de Archivo, los metadatos asociados a éstos y 

los esquemas de clasificación que manejan los documentos de Archivo. 

 Aseguramiento de uso de los documentos de Archivo. Se trata de las 

funcionalidades y requisitos del sistema para asegurar que es posible 

acceder y recuperar documentos de Archivo fácil y oportunamente en el 

curso de las actividades y procesos o como referencia y para usos 

secundarios. 

 Manejo de control y seguridad. Implica que el sistema cuente con los 

privilegios de acceso bajo criterios previamente establecidos. 

 Disposición. El sistema deberá establecer los mecanismos para la retención 

o eliminación automatizada de documentos de Archivo que serán 

preservados en el largo plazo de acuerdo con lo establecido en 

 Preservación de documentos de Archivo. El aseguramiento para que los 

documentos de Archivo y sus metadatos relevantes, notas, anexos puedan 

ser convertidos o migrados a un nuevos sistema hardware, software y 

medios de almacenamiento sin pérdida de la información vital”. (citado por 

Cruz Mundet, 2001, p. 87) 
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Según Marco Antonio Peñaloza en el año 2009, en una conferencia, titulada ¿Cómo 

gestionar el documento electrónico?, sostuvo que una buena gestión de documentos 

electrónicos se debe sustentar en la ejecución o aplicación de sus funciones 

documentales: 

 Declarar el documento, lo cual implica registrarlo para darle existencia 

dentro del sistema de gestión documental 

 Clasificarlo, de acuerdo con una estructura archivística previamente 

aprobada, preferiblemente automatizada. 

 Aplicar el concepto de record continuum durante su gestión. 

 Controlar la gestión durante todo el ciclo de vida. 

 Mantener la estructura del expediente en segunda y tercera fase. 

 

Estos preceptos nos hacen dar cuenta que las nuevas tecnologías de la información es 

clave para el desenvolvimiento del mundo actual y que cambia el carácter de los 

Archivos tradicionales con el eficiente manejo y control de la información a través de 

sistemas informáticos, sabemos bien que la  información es un bien económico de alto 

valor para cualquier organización. 

 

Actualmente las entidades están orientando sus trabajos archivísticos a la digitalización 

de los documentosy a los documentos electrónicos los cuales dependen en gran medida 

de la amplitud en que la organización esté inmersa en la producción, tramitación, 

interoperabilidad y conservación de documentos nacidos digitales o convertidos desde 

otros soportes. 

 

Metadatos para la gestión de documentos  

 

Según IBNORCA (2009) NB/ISO 23081-1 manifiesta que “en el contexto de la gestión  

de documentos, los metadatos se definen como datos que describen el contexto, 
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contenido y estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo... 

como tales, los metadatos son información estructura o semiestructurada que posibilita 

la creación, registro, clasificación, acceso, conservación, y disposición de los 

documentos a lo largo del tiempo y dentro de un mismo dominio o entre dominios 

diferentes. Los metadatos apoyan los procesos de trabajo y los procesos de gestión de 

documentos: 

• Protegiendo los documentos como prueba y asegurando su accesibilidad y 

disponibilidad a lo largo del tiempo; 

• Facilitando la comprensión de los documentos; 

• Sirviendo de base y garantizando el valor probatorio de los documentos; 

• Contribuyendo a garantizar la autenticidad, fiabilidad e integridad de los 

documentos, 

• Respaldando la gestión del acceso, la privacidad y los derechos de 

propiedad intelectual 

• Sirviendo de base para una recuperación eficiente; 

• Respaldando las estrategias de interoperabilidad, permitiendo que se 

incorporen oficialmente al sistema documentos creados en diversos 

entornos administrativos y técnicos y que se mantengan durante los 

documentos y su contexto de creación, manteniéndolos de forma 

estructurada, fiable e inteligible; 

• Facilitando la identificación del entorno tecnológico en que los documentos 

digitales fueron creados o se incorporaron al sistema de gestión del entorno 

tecnológico en el que se han mantenido, de modo que puedan ser 

reproducidos como documentos auténticos cuando se necesiten; y  

• Facilitando la migración eficiente y exitosa de documentos electrónicos de 

un entorno o plataforma informáticos a otro, o cualquier otra posible 

estrategia de conservación”. (p. 3) 
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El “Metadato significa, literalmente, datos sobre los datos, y técnicamente es 

información estructurada que describe los recursos de información. Ha sido categorizado 

como descriptivo, estructural y administrativo. Descriptivo porque facilita la 

indexación, descubrimiento, identificación y selección. Estructural porque describe la 

estructura interna de recursos complejos de información. Y administrativo porque 

ayuda en la gestión de recursos (metadata de gestión de derechos, de preservación) (...) 

la función del metadata es proporcionar a una descripción codificada de un objeto de 

información más la información necesaria para su gestión, proporcionando puntos de 

acceso a esa descripción” (Casanovas, 2008, p.110-111, 126) 

 

Para la elaboración de los metadatos en los archivos, necesariamente se requiere un 

trabajo en equipo multidisciplinario por que interviene muchos elementos que necesitan 

ser tomados en cuenta en el momento de la elaboración.  

 

III.3.8. Digitalización de documentos 

  

En 2010, IBNORCA (2010) -  ISO/TR 13028:, define que la “digitalización es el 

proceso de convertir documentos impresos o de otro soporte no digital a un soporte 

digital, puede suponerse tomar fotografías digitales de los documentos originales o 

escanearlos (crear imágenes digitales). Una vez que los documentos se han convertido 

en objetos digitales, pueden: 

a) Capturarse como imágenes estáticos (imágenes de barrido) representadas 

por pixeles; 

b) Procesarse con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres que 

convierte los pixeles en representaciones digitales que se pueden buscar, 

editar y manipular; o  

c) Capturar en ambos formatos 
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En líneas generales existen dos tipos de digitalización: 

 Digitalización durante el proceso de trabajo: digitalización rutinaria 

continua como parte de los procesos de negocio diarios; y 

 Proyectos de digitalización de grandes volúmenes de documentos 

previamente existentes”. (p. 5) 

 

A decir de Casanovas (2008) plantea que “aceptando un conjunto de documentos para 

ser digitalizados, deberán ser clasificados para derivarlos al proceso adecuado de 

digitalización, al término del cual todos serán documentos electrónicos. Una primera 

clasificación puede ser: 

 Materiales impresos.(textos impresos, manuscritos, imágenes) 

 Materiales de audio. 

 Materiales de video”. (p. 88) 

 

Como se pudo apreciar, actualmente surgieron nuevos términos y definiciones en el área de 

archivos como producto del advenimiento de las nuevas tecnologías, los cuales se están 

convirtiendo un lenguaje de dialogo cotidiano y de intercambio de conocimiento y 

experiencia en el que hacer archivístico. Razón por el cual se dio un panorama general 

sobre estos puntos como también para entender lo que persigue la siguiente investigación. 

 

III.4. SUSTENTO TEORICO  

 

Para el marco teórico se consideraron una serie de teorías  pertinentes y/o relacionadas que 

fundamentan la investigación según las variables planteadas. 

 

En este sentido, para los propósitos de la investigación básicamente se consideraron dos 

teorías como Teoría de Sistemas y Teoría de Información: 
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III.4.1 Teoría de Sistemas y Teoría de la Información 

 

Teoría de Sistemas.-  La teoría como tal relacionado con el objeto de Investigación, 

el autor  López Yepes (1998), define al Archivo como un sistema de información y 

refiere que es el “conjunto de hombres, máquinas y procedimientos debidamente 

integrados que procesan una información de entrada y, mediante su transformación 

técnica, difunden una nueva información de salida lista para remediar una determinada 

necesidad informativa encaminada a obtener nuevo conocimiento o a tomar una 

decisión. Un archivo no es sino un tipo especial de sistema de información y, como tal 

sistema, está determinado por su funcionalidad social -factores de la demanda- y su 

disponibilidad de recursos -factores de la oferta-; condicionada ésta última, a su vez, por 

las constricciones económicas que le impone el medio, pero también por su propio 

desempeño como sistema”. (p.5: citado por Peis R. y otros). A manera de ilustrar los 

enunciados planteados, se presenta la siguiente figura 

 

Figura N 2 Sistema de información en los Archivos 
Fuente: Elaboracion propia en base al Sistema de Informacion del autor Lopez Yepez. 
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El Archivo,  pertenece al entorno nacional local, institucional, es de decir es parte 

sistémico social por que interactúa con el medio. Por ejemplo el Archivo tiene elementos 

que interactúan como los recursos humanos, económicos, material, Tecnologías y otros  

(inputs), los cuales intervienen y procesan con el objetivo de obtener el producto final 

como los servicios diversificados para los usuarios (output).  

 

La Teoría de la Información.-“es una propuesta teórica presentada por Claude E. 

Shannon y Warren Weaver a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está 

relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la 

información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la 

misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para 

transmitir y procesar información. La teoría de la información es una rama de la teoría 

matemática y de las ciencias de la computación que estudia la información y todo lo 

relacionado con ella: canales, compresión de datos y criptografía, entre otros (…) El 

modelo propuesto por Shannon es un sistema general de la comunicación que parte de 

una fuente de información desde la cual, a través de un transmisor, se emite una señal, la 

cual viaja por un canal, pero a lo largo de su viaje puede ser interferida por algún ruido. 

La señal sale del canal, llega a un receptor que decodifica la información convirtiéndola 

posteriormente en mensaje que pasa a un destinatario. Con el modelo de la teoría de la 

información se trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de 

codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Para 

esto, el destinatario debe comprender la señal correctamente; el problema es que aunque 

exista un mismo código de por medio, esto no significa que el destinatario va a captar el 

significado que el emisor le quiso dar al mensaje. La codificación puede referirse tanto a 

la transformación de voz o imagen en señales eléctricas o electromagnéticas, como al 

cifrado de mensajes para asegurar su privacidad. Un concepto fundamental en la teoría 

de la información es que la cantidad de información contenida en un mensaje es un valor 

matemático bien definido y medible. El término cantidad no se refiere a la cuantía de 

datos, sino a la probabilidad de que un mensaje, dentro de un conjunto de mensajes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_%28comunicaci%C3%B3n%29
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posibles, sea recibido. En lo que se refiere a la cantidad de información, el valor más alto 

se le asigna al mensaje que menos probabilidades tiene de ser recibido. Si se sabe con 

certeza que un mensaje va a ser recibido, su cantidad de información es cero”. 

(Wikipedia, 2015, s.p.)  

 

La relación e interpretación de la Teoría de la Información con la investigación 

realizada, y como cientistas de la información, brindamos un servicio que debemos 

optimizar en base a lo investigado (normalización, las TIC´s y servicios de información), 

lo cual nos permitirá contar y proporcionar una información con valor agregado para los 

usuarios internos y externos. Como archiveros profesionales, los usuarios en los 

Archivos, se definen como nuestros clientes, así como un abogado, un doctor en 

medicina en un hospital, un contador, etc. Quienes buscan la manera de conseguir y 

satisfacer a sus clientes con sus servicios ofrecidos, mejorando de acuerdo a las normas 

y tecnología en sus campos. Así también los archiveros tienen que mejorar 

continuamente los servicios con calidad. 

 

En el siguiente análisis, se muestra la relación entre la Teoría de la Información con la 

Archivística en nuestro medio, que estoy seguro que debemos tomarlo en cuenta. 
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Figura N 3 Teoría de la Información en los Archivos 
Fuente: Elaboracion propia en base a la Teoria de la Informacion. 

 

III.4.2. EL ENTORNO NORMATIVO EN LOS ARCHIVOS 

 

En los últimos años en nuestro medio y a nivel internacional contamos con una gama de 

normas archivísticas, sin embargo, para la investigación puntualizaremos a las normas 

técnicas susceptibles de aplicación en los Archivos y sus documentos para la 

reproducción de resultados idénticos: 

 

En Gestión Documental, según la ISO 15489-1(2007) refiere que la “normalización de 

las políticas y los procedimientos de la gestión de documentos de archivo asegura la 

adecuada atención y protección de los mismos, y permite que la evidencia y la 

información que contienen puedan ser recuperadas más eficiente y eficazmente usando 

prácticas y procedimientos normalizados”. (p. 6). 
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La “normalización o estandarización en la que han entrado los Archivos y sus 

documentos consiste en la elaboración y aprobación por un organismo competente, de 

un conjunto de disposiciones que a manera de orientaciones, requisitos o 

especificaciones son emitidas por un organismo nacional o internacional para indicar la 

articulación secuencial de elementos que se han ido construyendo de manera puntual, 

con el fin de responder a un tratamiento uniforme, o certificar determinados elementos 

que pueden tratarse de manera estandarizada, garantizando la calidad del objeto 

normado y la seguridad de su funcionamiento o utilización, siempre que se aplique de 

manera continuada”. (Cruz Mundet, 2011, p. 393). 

 

En el curso de Normas Internacionales ISO (agosto  2013) auspiciado por Escuela 

Boliviana de Archivos, la autora Bustelo, definió que  la normalización puede tener dos 

caminos  

• Primero la norma o estándar se usa estándar de facto y luego se formaliza  

• Primero se formaliza, desarrolla y escribe y luego se fomenta su uso  

 

Al respecto pone énfasis en que una norma es un éxito cuando se usa de forma extendida 

por todos los implicados facilitando el entendimiento y beneficiando a quien la usa. 

 

Entonces podemos decir que la normalización constituye un proceso que tiende a 

unificar los criterios, los métodos de trabajo, las políticas y los instrumentos de la 

gestión documental. La normalización va más allá de los procesos descriptivos porque 

favorece la generación de una terminología común para el tratamiento archivístico de la 

información documental, sea en el ambiente tradicional o en los nuevos modelos 

establecidos por el entorno electrónico. 
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III.4.3. NORMAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

 

La descripción archivística para la norma ISAD (G) (2000) “es la elaboración de una 

representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 

componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información 

que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de Archivo, así 

como su contexto y el sistema que los ha producido”. (p. 16)   

 

En 2001, Bornal sostiene que “el objeto de la descripción es la representación precisa de 

unidades de descripción; representaciones  que en un contexto automatizado  pueden 

tener diferentes formatos de salida y dar lugar, por tanto, a diferentes instrumentos de 

descripción (...) cualquier información que permita identificar la documentación, 

explicar el contexto de creación y facilitar su utilización es considerado información 

descriptiva y como tal pude ser incluida en la descripción”. (p. 160-161) 

  

En tanto la CIA (2000) sostiene que “la finalidad de la descripción archivística es 

identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de Archivo con el fin 

de hacerlos accesibles. Para cumplir con estas finalidades, puede decirse que la 

descripción se dispone a las siguientes actividades: 

 Obtener y analizar la información contenida en los documentos; 

 Localización de la información documental 

 Registrar la información que contienen, en forma resumida y eficaz, en algún 

medio, (instrumento de control); facilitar a los usuarios de los Archivos el 

acceso a la información documental mediante los instrumentos descriptivos; 

 Facilitar a los usuarios la comprensión del contexto y contenido de los 

documentos, es decir, su procedencia, las funciones de las que se deriva su 

producción, los asuntos y temas que tratan, sus características, volumen y 

periodicidad; Reconocer y controlar el tratamiento archivístico que se le ha 
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dado a la documentación tanto en sus procesos previos de clasificación y 

ordenación como en los posteriores de valoración, conservación y sobre 

todo, difusión de los Archivos”. (p. 12) 

 

Entonces la descripción archivística está  ligada, de manera directa a los procesos 

previos de clasificación, ordenación y debidamente organizada 

 

De acuerdo con las características mencionadas en el entorno normativo y las normas de 

descripción archivística tenemos las siguientes Normas Internacionales del Consejo 

Internacional de Archivo (CIA): ISAD (G). Norma Internacional General de Descripción 

Archivística (2000); ISAAR (CPF). Norma Internacional sobre los Registros de 

Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias (2003); ISDF. 

Norma Internacional para la descripción de funciones (2007); ISDIAH. Norma 

Internacional para Describir Instituciones que custodian Fondos de Archivo (2008). 

 

Según la autora Franco (2013) presentada en la Jornada Normalización de la 

Descripción Archivística,  refiere que el “propósito de las normas CIA es: asegurar la 

creación de descripciones uniformes, pertinentes y explícitas; facilitar la recuperación e 

intercambio de información sobre materiales de archivo, posibilitar el intercambio de 

registros de autoridad; hacer posible la integración de las descripciones realizadas por 

distintos archivos o instituciones en  un sistema unificado de información”.(s.p.)  

 

A continuación desarrollamos cada una de ellas en forma sistematizada y en figuras. 

 

III.4.4. COMPARACIÓN DE LAS ÁREAS Y ELEMENTOS  DE LAS NORMAS 

 

Para el mejor entendimiento en la comparación de áreas de las normas, se los describe 

iniciando desde la entidad hasta llegar al documento, sin tener en cuenta los años que 

fueron creados o actualizados estas normas.  
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a) ISDIAH - Norma Internacional para Describir Instituciones que 

Custodian Fondos de Archivo 

 

Esta norma proporciona las reglas generales para la normalización de la descripción de 

instituciones que conservan fondos de Archivo, y permite asimismo: 

 Proporcionar directrices prácticas para identificar y contactar con las 

instituciones que detentan los fondos de Archivo, y acceder a los 

mencionados fondos y a los servicios que la institución ofrece. 

 Crear directorios y/o listas autorizadas de instituciones que custodian 

fondos archivísticos. 

 Establecer enlaces con listas autorizadas de bibliotecas y museos y/o 

desarrollar directorios comunes de instituciones que custodian el 

patrimonio cultural a nivel regional, nacional o internacional, así como la 

producción, también a nivel regional, nacional e internacional, de 

estadísticas sobre las instituciones que detentan documentos de Archivo. 

 

El principal objetivo de esta norma es el facilitar la descripción de aquellas instituciones 

cuya función primordial es la conservación de los documentos de Archivo y de su 

difusión al público en general. No obstante otras entidades como instituciones culturales 

(bibliotecas, museos), familias o individuos pueden custodiar documentos de Archivo.  

Esta norma, o parte de sus  elementos, se puede aplicar por lo tanto a toda entidad que 

proporcione acceso a los documentos de Archivo que detenta. Los elementos de la 

descripción para las instituciones que conservan recursos archivísticos están organizados 

en seis áreas de información: 

 

  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

68 

 

Figura N 4 Áreas y Elementos de la ISDIAH  
Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISDIAH 
 

 

  

AREA DESCRIBE ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

1. IDENTIFICACION 

En la que se incluye la información que 
identifica unívocamente a la institución 
detentora de los fondos de Archivo que se 
está describiendo y que define un punto de 
acceso normalizado) 

- Identificador 
- Forma(s) autorizada(s) del nombre 
- Forma(s) paralela(s) del nombre 
- Otra(s) forma(s) del nombre 
- Tipo de institución que conserva los 
fondos de Archivo 

2. ÁREA DE 
CONTACTO 

En la que se proporciona información sobre 
cómo contactar con la institución detentora 
de los fondos de Archivo que se está 
describiendo). 

- Localización y dirección(es) 
- Teléfono, fax, correo electrónico 
- Personas de contacto 

3. ÁREA DE 
DESCRIPCIÓN 

En la que se incluye la información 
pertinente sobre la historia de la institución 
detentora de los fondos de Archivo que se 
está describiendo, su estructura y política 
de ingresos, etc.). 

- Historia de la institución que custodia 
los fondos de Archivo 
- Contexto cultural y geográfico 
- Atribuciones/Fuentes legales 
- Estructura administrativa 
- Gestión de documentos y política de 
ingresos 
- Edificio(s) 
- Fondos y otras colecciones custodiadas 
- Instrumentos de descripción, guías y 
publicaciones 

4. ÁREA DE 
ACCESO 

En la que se consigna los datos 
correspondientes sobre el acceso a la 
institución detentora de los fondos de 
Archivo que se está escribiendo: horario de 
apertura al público, acceso libre o 
restringido, etc.). 

- Horarios de apertura 
- Condiciones y requisitos para el uso y 
el acceso 
- Accesibilidad 
 

5.ÁREA DE 
SERVICIOS 

En la que se incluye la información 
necesaria relativa a los servicios técnicos 
que la institución detentora de los fondos de 
Archivo ofrece). 

- Servicios de ayuda a la investigación 
- Servicios de reproducción 
- Espacios públicos 

6. ÁREA DE 
CONTROL 

En la que se identifica de forma univoca la 
descripción de la institución detentora de los 
fondos de Archivo y se incluye la 
información necesaria sobre cómo, cuándo 
y por qué agencia se creó y actualizó la 
descripción). 

- Identificador de la descripción 
- Identificador de la institución 
- Reglas y/o convenciones 
- Estado de elaboración 
- Nivel de detalle 
- Fechas de creación, revisión o 
eliminación 
- Lengua(s) y escritura(s) 
- Fuentes 
- Notas de mantenimiento 
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b) ISDF - Norma internacional para la descripción de funciones 

 

Esta norma sirve de guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones 

vinculadas con la producción y conservación de documentos. 

 

El análisis de las funciones de las instituciones es importante como base para muchas 

actividades de la gestión de documentos. Generalmente se reconoce que las funciones 

son más estables que las estructuras administrativas, que frecuentemente se fusionan o se 

transfieren cuando se produce una reestructuración. Por tanto, las funciones sirven 

apropiadamente: 

 de base para la clasificación y descripción de los documentos. 

 de base para la valoración documental. 

 de herramienta para la recuperación y análisis de los documentos. 

 

La comprensión de las funciones de las instituciones es esencial para comprender 

plenamente la procedencia. Los documentos de Archivo tienen una relación fundamental 

con las funciones: constituyen el resultado directo de la realización de las funciones. 

Además, mientras las relaciones entre los  documentos y las instituciones pueden 

fluctuar a lo largo del tiempo debido a que cambia la estructura administrativa u 

organizativa de una institución, las relaciones entre los documentos y las funciones 

permanecen constantes.  

 

Por ello, un sistema de descripción archivística que incluya descripciones de funciones, 

además de descripciones de productores de documentos y descripciones de documentos 

de Archivo, proporcionará una explicación mucho más rica de la procedencia. 

 

Los elementos de descripción están organizados en cuatro áreas de información: 
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Figura N 5  Áreas y Elementos de la ISDF 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISDF  

 

c) ISAAR (CPF) - Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de 

Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias 

 

La norma ISAAR (CPF), sirve como guía para elaborar registros de autoridad y 

proporciona las reglas generales para el establecimiento de encabezamientos 

archivísticos autorizados que describen las entidades, personas o familias que aparecen 

como productores en las descripciones archivísticas. Los encabezamientos elaborados a 

partir de estas reglas sirven para normalizar la forma de los nombres de los productores 

de Archivos, a la vez que para describir todos los atributos que son necesarios para 

comprender al productor y al contexto de cada conjunto documental. Un 

encabezamiento autorizado archivístico, elaborado según esta norma, puede servir para 

AREA DESCRIBE ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

En la que se incluye la 
información que identifica 
unívocamente la función y que 
define un punto de acceso 
normalizado). 

- Tipo 
- Forma(s) autorizada(s) del nombre 
- Forma(s) paralela(s) del nombre 
- Otra(s) forma(s) del nombre 
- Clasificación 

2.  ÁREA DE 
CONTEXTO 

En la que se recoge información 
sobre la naturaleza y contexto de 
la función) 

- Fechas 
- Descripción 
- Historia 
- Legislación 

3.  ÁREA DE 
RELACIONES 

En la que se consignan y 
describen las relaciones con 
otras funciones) 
 

- Forma(s) autorizada(s) del nombre / Identificador 
de la función relacionada 
- Tipo 
- Categoría de la relación 
- Descripción de la relación 
- Fechas de la relación 

4.  ÁREA DE 
CONTROL 

En la que se identifica de forma 
unívoca la descripción de una 
función y se incluye información 
sobre cómo, cuándo y por qué 
institución se creó y actualizó la 
descripción) 
 

- Identificador de la descripción de función 
- Identificador(es) de institución(es) 
- Reglas y/o convenciones utilizadas 
- Estado de elaboración 
- Nivel de detalle 
- Fechas de creación, revisión o eliminación 
- Lengua(s) y escritura(s) 
- Fuentes 
- Notas de mantenimiento 
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controlar la forma del nombre y la identidad de cualquier entidad, persona o familia 

mencionada en cualquiera de los puntos de acceso de una unidad de descripción. 

 

Figura N 6  Áreas y Elementos de la ISAAR (CPF) 

Fuente: Elaboración propia en base a la norma ISAAR (CPF). 

 

d) ISAD (G) -Norma Internacional General de Descripción Archivística 

 

Esta norma establece una “guía general para la elaboración de la descripción de 

documentos de Archivo, y como tal (...) forma parte de un proceso dirigido a: 

a. garantizar  la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y 

explícitas. 

b. facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los 

documentos de Archivo. 

c. compartir los datos de autoridad; y 

AREA DESCRIBE ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

1. IDENTIFICACION 

Establece la información 
concerniente a la entidad descrita 
y define los puntos de acceso 
autorizados 

- Tipo de entidad (institución, persona o familia) 
- Forma(s) autorizada(s) del nombre 
- Formas paralelas del nombre 
- Formas normalizadas del nombre según otras 
reglas 
- Otras formas del nombre 
- Identificadores para instituciones 

2. DESCRIPCION 

Proporciona información 
concerniente a la naturaleza, 
contexto y actividades de la 
entidad descrita 

- Fechas de existencia 
- Historia 
- Lugar(es) 
- Estatuto jurídico 
- Funciones, ocupaciones y actividades 
- Atribución(es), / Fuente(s) legal(es) 
- Estructura(s) interna(s) genealogía 
- Contexto general. 

3. RELACION 

Relación. Se refiere a los vínculos 
entre instituciones, personas y 
familias relacionadas para 
registrar 

- Nombre(s) / identificadores de instituciones, 
personas o familias relacionadas 
- Naturaleza de la Relación 
- Descripción de la Relación (tipo de relación 
- Fechas en que se dio la relación. 

4. CONTROL 
Proporciona referencias al trabajo 
archivístico para consignar 

- Identificador del registro de autoridad 
- Identificador(es) de la institución 
- Reglas y/o convenciones. 
- Estado de elaboración 
- Nivel de detalle de la descripción 
- Fechas de creación, revisión o eliminación 
- Lengua(s) y escritura(s) 
- Fuentes 
- Notas de mantenimiento 
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d. hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos 

lugares en un sistema unificado de información”. (CIA, 2000, p.13) 

Las reglas se estructuran en 7 áreas de información descriptiva con 26 elementos como 

se puede apreciar en la figura: 

 

Figura N 7  Áreas y Elementos de la ISAD (G) 

Fuente. Elaboración propia en base a la norma ISAD (G). 

 

Para el intercambio internacional de la información descriptiva la norma sugiere  

considerar tan solo los siguientes elementos esenciales: 

a. el código de referencia; 

b. el título; 

AREA DESCRIBE ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

1.  IDENTIFICACION 
Información esencial para 
identificar la unidad de 
descripción 

- Código (s) de referencia 
- Título 
- Fechas(s) 
- Nivel de descripción 
- Volumen y soporte de la unidad de descripción 
(cantidad, tamaño o dimensiones) 

2. CONTEXTO 
Información acerca del 
origen y custodia de la 
unidad de descripción 

- Nombre(s) del/de los productor(es) 
- Historia institucional / Reseña biográfica 
- Historia archivística 
- Forma de ingreso 

3. CONTENIDO Y 
ESTRUCTURA 

Información sobre el tema 
principal de los documentos 
y la organización de la 
unidad de descripción 

- Alcance y contenido 
- Valoración, selección y eliminación 
- Nuevos ingresos 
- Organización 

4. CONDICIONES DE 
ACCESO Y USO 

Información acerca de la 
disponibilidad de la unidad 
de descripción 

- Condiciones de acceso 
- Condiciones de reproducción 
- Lengua / escritura de los documentos 
- Características físicas y requisitos técnicos 
- Instrumentos de descripción 

5. DOCUMENTACION 
ASOCIADA 

Información acerca de los 
materiales que tengan una 
relación importante con la 
unidad de descripción 

- Existencia y localización de los documentos 
originales 
- Existencia y localización de copias 
- Unidad de descripción relacionada 
- Nota de publicaciones 

6. NOTAS 
Información especial y que 
no se pueda acomodar en 
ninguna de las otras áreas 

- Notas 

7. CONTROL DE LA 
DESCRIPCION 

Información sobre cómo, 
cuándo y por quien se ha 
preparado la descripción 
archivística 

- Notas del archivero 
- Reglas o Normas 
- Fechas(s) de la descripciones 
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c. el productor; 

d. la(s) fecha(s); 

e. la extensión de la unidad de descripción; y 

f. el nivel de descripción;  

 

La “norma puede contribuir a identificar la procedencia de los documentos, y con ello, a 

afianzar el conocimiento de su contexto de producción y utilización en las instituciones. 

Asimismo, ayuda a ver los documentos como resultado de las gestiones de los 

organismos a entender el papel que en ellos desempeñan y sus relaciones con otros 

documentos”. (Ramírez, 2011, p. 34)  

 

La norma contribuye a identificar y contextualizar la creación de fondos, series, 

expedientes y documentos, como resultado directo de las instituciones como productores 

y usuarios de información archivística, a partir de las relaciones dadas por la ecuación 

función-institución documentación, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura N 8 Ecuación Función – Institución - Documentación 
Fuente: Elaborado en base al autor José Antonio Ramírez Deleón. 
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III.4.5. VENTAJAS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN LOS ARCHIVOS 

 

El mundo empresarial de los negocios de la era globalizada, optan por los documentos 

electrónicos y los sistemas de gestión documental electrónica. 

 

DESVENTAJAS EN LA “NO” 

APLICACIÓN DE NORMAS 

VENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE 

NORMAS 

 

- Dificultad para la localización de los 

documentos. 

- Lentitud para la localización de los 

documentos 

- Copias innecesarias. 

- Demoras en el tratamiento y necesidad de 

re Archivo. 

- Pérdida o transpapelamiento de 

documentos. 

- Falta de Lineamientos de normalización. 

- Pérdida de tiempo en la distribución. 

- Baja calidad del servicio a 

clientes/usuarios. 

- Progresivo deterioro del proceso por 

desvalorización de la actividad.  

 

- Economía de recursos 

- Intercambio de datos 

- Más calidad metodológica 

- Ampliación de las posibilidades de 

recuperación de la información en una 

misma institución y entre instituciones 

(Fonseca:2013) 

 

       Figura N 9  Ventajas de la Aplicación de Normas 
       Fuente: Elaboración propia en base al autor José Antonio Ramírez Deleón. 

 

El principal objetivo es simplificar el acceso a la información de modo que el usuario 

pueda acceder fácil y rápidamente a la documentación que se le ofrece en diferentes 

Archivos y en cualquier parte del mundo. Naturalmente, esto pasa por un único formato 

de descripción que facilitaría tanto el aprendizaje de los usuarios en el manejo y 

búsqueda de información así como en el desarrollo de proyectos globales de integración 

de Archivos. 
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III.4.6. LAS TIC´s 

 

La incorporación de las TIC´s en el manejo de la información archivística ha potenciado 

y diferenciado las prácticas tradicionales en cuanto al manejo y control de la 

información, es decir, en las estrategias de gobierno electrónico, la migración constante 

de la información de los soportes convencionales (en papel) a soportes digitales o micro 

fílmicos, así como la generación de lenguajes y programas informáticos y el uso del 

internet. 

 

En el caso de la descripción archivística, por ejemplo, se ha pasado en muy pocos años 

de la sala de consulta al acceso virtual de la información. Por esa misma razón la 

descripción, en la actualidad, va más allá de los medios y procedimientos tradicionales 

asociados a la consulta de los Archivos; ahora se enfoca en su tratamiento automatizado 

y la prestación de servicios de consulta en forma electrónica y digital. 

 

Según la autora Meza (2007) manifiesta que la tecnología de información según lo 

definido por la asociación de la tecnología de información de América es “el estudio, 

diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 

computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de computadoras 

(...)  Se ocupa del uso de las computadoras y su software para convertir, almacenar, 

proteger, procesar, transmitir y recuperar la información.  

Entre los beneficios que ha conseguido la incorporación de tecnología de punta en los 

procesos descriptivos, pueden mencionarse los siguientes: 

 La búsqueda y localización expedita de la información archivística; 

 La posibilidad de acceder a la información a distancia o en forma directa 

(en los propios centros de Archivo), lo cual mejora sus servicios 

tradicionales de referencia y consulta; 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

76 

 

 La consulta simultánea de la información archivística; 

 El intercambio interarchivístico de la información en forma rápida y 

económica; 

 La generación de lenguajes homogéneos y estandarizados para el 

intercambio de información; 

 La especialización de los procesos e instrumentos descriptivos, que 

explican con más detalle el contexto, contenido, estructura y relaciones 

jerárquicas de la documentación archivística; 

 El manejo automatizado de los instrumentos de descripción, como los 

inventarios, catálogos, guías e índices de referencia; 

 La posibilidad de potenciar el trabajo grupal en las organizaciones; 

 La determinación de múltiples puntos de acceso a la información 

archivística, a partir de los cuales se busca, identifica y recupera; 

 La generación de metadatos para el acceso controlado y expedito a la 

información electrónica”. (s.p.) 

 

Lo que tiene que quedar claro es que la tecnología es un elemento importante para que la 

información se encuentre disponible y pueda ser utilizada con fines institucionales o de 

investigación, pero es importante resaltar que sin los procesos archivísticos de 

organización, descripción, clasificación y ordenación entre otros, se reduce la 

efectividad de la misma. Es decir no puede hacerse automatización sin sistematización 

de los procedimientos que en materia archivística se aplican. 
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 III.4.7. SOFTWARE APLICADOS EN LOS ARCHIVOS  

 

El software es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, es 

decir, es el Sistema Operativo. 

  

Actualmente existen software que tienen mucha resonancia en nuestro medio, como los 

llamados software libre y el software con licencia, que por supuesto está a la disposición de 

las necesidades y la economía de cada institución. Un poco diferenciando ambos términos, 

tenemos las siguientes:  

 

a) Software Libre (Sistema Operativo GNU/Linux).- El gestor del software libre fue 

Richard Stallman, quien en 1984 propuso GPL. El software libre es un término 

relacionado con la palabra libertad, según el autor Manuel Dávila (2009) hace referencia 

que un Software Libre es “Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con 

cualquier propósito y para siempre; Libertad para estudiarlo y adaptarlo a las 

necesidades propias. Esto exige el acceso al código fuente; Libertad de redistribución, 

de modo que se permita colaborar con vecinos y amigos; Libertad para mejorar el 

programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente (…) se creó un tipo de 

licenciamiento, el GPL o General Public Licence, con el cual el autor que desee hacerlo 

libera su producto bajo esas libertades invitando a los demás a participar del proceso de 

mejoramiento continuo. La palabra libre no implica que sea gratis, sino que el código 

fuente está disponible para que el usuario participe del proceso de mejoramiento del 

programa. El usuario que adquiere un software libre está en su derecho de realizar 

cualquier transacción que este a su alcance, sea o no comercial. Es posible crear modelos 

de negocios sostenibles basados en la presentación de servicios, lo que es posible gracias 

al conocimiento que el programador adquiere al tener acceso al código fuente”. (p. 2-4). 

 

Los autores, al registrar su producto o al simplemente crearlo, tienen el derecho moral de 

la autoría o copyright. En nuestro medio la Ley General de Telecomunicaciones, 
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Tecnologías de Información y Comunicación - Ley Nº 164, promueve y prioriza la 

utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y 

seguridad nacional en coordinación con los órganos del estado y entidades de la 

Administración pública.  

 

El software está protegido por las normas de los derechos de autor de igual manera que 

una obra literaria o musical. Estos derechos son por un lado: los derechos morales que 

otorgan al autor el derecho a la modificación de su obra y a que su nombre aparezca 

como creador de la misma; los derechos patrimoniales hacen referencia a la explotación 

económica del producto desarrollado. Es decir, limita el uso del producto al pago de una 

compensación económica por parte de los usuarios. Por otro lado  existe el: 

 

b) Software Propietario.- “Su uso no es libre, se refiere a él con el nombre de software 

privado para indicar que priva a los usuarios de las libertades para compartirlo y 

utilizarlo. Se  refiere  más  al  concepto  de  la  adquisición  de  las  licencias”. (Dávila,  

2009, p. 4)  

 

Entonces significa que algún individuo o compañía retiene el derecho de autor exclusivo 

sobre una pieza de programación, al mismo tiempo que niega a otras personas el acceso 

al código fuente del programa y el derecho a copiarlo, modificarlo o estudiarlo con el 

objetivo de  obtener diversos réditos y generando una dependencia tecnológica. 

 

III.4.8. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ARCHIVOS 

 

La “Gestión Documental (Records Management) consiste, en la producción, tratamiento 

y conservación que se les da a los recursos de información, desde el principio de su ciclo 

de vida. Los elementos necesarios son el soporte físico (impresora, escáneres, 

computadoras, etc.) Soporte lógico (bases de datos, etc.) Redes, Usuarios y 
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Administradores, como tareas se tiene el almacenamiento, recuperación, clasificación, 

conservación, seguridad, distribución, Workflow, creación, etc”. (Garrido, s.a., p. 19)  

 

El  2008, la autora Casanovas afirma, que “la Base de datos es un almacenamiento 

formalmente definido, controlado centralmente por un programa para servir a múltiples y 

diferentes aplicaciones (…) es una fuente central de datos significativos compartidos por 

números usuarios (…) la esencia de cualquier base de datos es el sistema administrador, 

Gestor de la Base de datos (DBMS), o motor, que permite y controla la creación, 

actualización, recuperación y emisión de datos de la base”. (p. 38-39) 

 

Software para la Gestión Documental, son aquellos software, creados para la gestión de 

grandes volúmenes de recursos de información heterogénea. Es así que tenemos los 

siguientes Software en Gestión y Administración de Fondos de Archivo detectados en 

muestro medio: 

 

a) Sistema de Gestión Integral de Centros Archivísticos “Albalá” 

 

Haciendo un breve resumen del manual; “Baratz”,  es una empresa privada española, 

que provee software con Licencia. Tiene por objeto la aplicación y el desarrollo de la 

informática en el área de gestión de sistemas de información, para ello se basa en el 

desarrollo de herramientas software y aplicaciones informáticas a medida, la distribución 

e implantación de soluciones software. 

 

Las características del producto se basan en la: 

 Normalización: de Descripción multinivel según la norma internacional ISAD 

(G), ISAAR (CPF), EAD, EAC, MoReq. e ISO 15489 

 Seguro: con un completo sistema basado en usuarios, centros y fondos. 

 Integrable: permite la interrelación con otros aplicativos de la organización. 
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 Fiable: manejo garantizado de grandes volúmenes de información 

 Completo porque tiene los siguientes Módulos: 

Módulo de Mantenimiento y Control.- El cual permite crear centros archivísticos, 

administrar los cuadros de organización comunes y propios, creación de autoridades 

ISAAR (CPF), operaciones de cuadro de clasificación, Tablas auxiliares (predefinidas y 

ajustadas) y comprobación de integridad del sistema. 

Módulo de Parametrización y Configuración.- Es donde se fijan los valores para 

adecuar a las necesidades para cada tipo de Archivo,  es decir, se  crean parámetros de 

descripción, mantenimiento, accesos al sistema, definir perfiles de acceso a datos y a 

funciones. 

Módulo de Descripción.- Proporciona herramientas del proceso de descripción de los 

fondos de los centros archivísticos, indización, puntos de acceso, búsquedas, cuadro de 

clasificación. 

Módulo de Consulta.-  Proporciona metodologías de búsquedas como: las búsquedas 

asistidas el cual se apoya en la descripción de las normas ISAD (G) ISAAR (CPF), y las 

búsquedas libres que se apoyan en los operadores boléanos y posicionales. 

Módulo de Consulta y Préstamo.- Permite realizar el seguimiento, es decir saber 

dónde se encuentra la documentación. Los usuarios consultan directamente en el 

Archivo, el préstamo, que implica la salida temporal del documento fuera del Archivo. 

Este módulo además permite tener la lista de los usuarios, calendario de préstamos, 

consultas para reservar en una fecha determinada, imprimir informes y sacar estadísticas. 

Módulo de Gestión Documental.- Permite el control del ciclo vital de los documentos 

y de los procedimientos administrativos y gestiona la información de los depósitos; se 

puede identificar los espacios libres, total espacios ocupados, y las unidades instaladas., 

transferencias y expurgos / identificación, selección y valoración / calendario de 

conservación y acceso. 

Módulos Opcionales:   

Gestión de documentos electrónicos – Multimedia 
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Ofiweb (entorno web de gestión). 

Opacweb (entorno web de consulta) 

 

b) ICA AtoM: “CIA” (International Council of Archives) “AtoM”  Es un 

acrónimo de Acceso a la Memoria 

 

Según las investigaciones en el trabajo de campo y haciendo un resumen de lo 

escudriñado, este software está basado en Qubit Toolkit, ISAD (G), ISAAR (CPF), 

ISDIAH, ISDF, SKOS, RAD y MODS. Importa / exporta EAD, DC, MODS; EAC y 

SKOS, OAI-PMH. 

Es un software libre de descripción y difusión archivística auspiciado e impulsado por el 

“CIA” es una herramienta ágil, flexible y funcional que se adapta a cualquier institución 

y fondo archivístico. Este Software tiene las siguientes características: 

Puntos Fuertes de ICA-AtoM 

 Es un programa de manejo fácil y muy intuitivo de software libre y gratuito 

respaldado por el CIA/ICA. que se adapta a cualquier institución y fondo 

archivístico. 

 Presenta una interfaz amigable muy alejada de las bases de datos 

convencionales en la que la información se consigna y se presenta en forma 

de fichas y plantillas. 

 Establece relaciones apropiadas entre las descripciones (por ejemplo, 

vincula registros de autoridad con descripciones de conjuntos documentales 

a todos los niveles archivísticos). 

 Respeta las jerarquías intelectuales de los cuadros de clasificación 

subordinando correctamente niveles inferiores a niveles superiores. 

 Hereda, entre otros campos, los códigos de referencia. 

 Crea menús desplegables con la información introducida previamente, lo 

que facilita la consignación de información en los campos y evita 

duplicidades de los términos. 
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 Permite campos de elección múltiple (entre otros, campo productor, 

registro de autoridad o unidad de almacenaje). 

 Una vez configurados los parámetros básicos, la introducción de registros 

es muy sencilla e intuitiva. 

 Permite incorporar (importar o enlazar) objetos digitales (fotografías o 

vídeos entre otros). 

 Las descripciones archivísticas (todas o parte de ellas) pueden hacerse 

públicas en la red, lo que lo convierte en una buena herramienta de 

difusión. 

 Permite realizar importaciones (formatos XML y CSV) y exportaciones 

(formatos Dublin Core XML y EAD 2002 XML) 

 Se puede trabajar sin conexión a Internet. 

El ICA-AtoM, presenta las siguientes opciones: el inicio, menús e interfaz de usuario. 

1.1- Menú agregar.- Desde aquí se podrán crear las descripciones archivísticas que se 

quiera introducir en ICA-AtoM, tales como agregar/registro de adhesiones, descripción 

archivística, registro de autoridad, institución archivística, términos, funciones. 

1.2- Menú Administrar.- Desde aquí se puede acceder a las siguientes opciones: 

administrar/registros de adhesiones, donantes, almacenamiento físico, titulares de 

derechos, taxonomías. 

1.3- Importar.- ICA-AtoM puede importar descripciones archivísticas en formato XML 

o CSV. 

1.4- Administrador.- Este es el menú al que tiene acceso el usuario que tenga 

privilegios de administrador, desde aquí se podrán realizar varias opciones: 

Administrador/usuarios, grupos, páginas estáticas, menús, plugins, temas, configuración, 

descriptions updates, global-Search replace, visible elements. 

1.5- Menú de navegación “Browse”.- Se tiene los siguientes: Browse / descripciones 

archivísticas, registros de autoridad, instituciones archivísticas, funciones, materias, 

lugares, objetos digitales. 
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1.6- Moverse dentro de ICA-AtoM.- La descripción de dicho fondo presentada como 

plantilla o ficha ISAD (G) con los elementos que hayan sido consignados en cada área 

(identidad, contexto, contenido y estructura). Aparece archival institution, productor(es), 

fondo, importar, exportar y browse. 

1.7- Acceso a la estructura de los fondos.- Accedemos a la estructura archivística de 

un fondo, esto es, a los niveles inferiores de su cuadro de clasificación. 

2- Crear un nuevo fondo.- Permite, abrir una nueva ficha ISAD (G), área de identidad, 

campo de identificador, campo de fechas, nivel de descripción, agregar nuevos niveles 

inferiores, área de contexto, área de puntos de acceso, área de administración, acciones 

que se pueden realizar sobre una ficha ISAD (G), enlazar unidad de almacenaje. 

3- Crear Registros de Autoridad, Instituciones Archivísticas y Funciones.- 

Se crea un nuevo registro de autoridad, una institución archivística o una nueva función 

desde el menú.- agregar, editar, borrar, agregar nuevo. 

4- Crear Ingresos/Transferencias.- Contiene registro de adhesiones, número de 

acceso, área de descripción archivística, campo homónimo, área administrativa, editar, 

borrar, eliminación, añadir un incremento, crear descripción archivística. 

5- Crear un nuevo término.- Desde el menú “agregar/taxonomía” podemos crear 

nuevos términos en las taxonomías de lenguaje existentes en ICA-AtoM.  

6- Búsquedas.- Se puede realizar búsquedas generales y especifica desde cualquier 

pantalla de ICA-AtoM. 

7- Informes.- Se pueden seleccionar varios tipos de informes: listado de expedientes o 

unidades compuestas, listado de unidades documentales simples, listado de unidades de 

instalación. 

 

Como se puede ver, ambos software, están diseñados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Descripción Archivística, y complementariamente tiene otros 

estándares que prometen garantizar la Gestión y Administración de los Archivos. 

Justamente estos dos software se aplican en dos Archivos, por ejemplo en el Banco 

Central de Bolivia  como institución pública utiliza el ALBALA y,  el ICA-Atom es 
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utilizado en la Flaviada Institución privada, razón por el cual se vio la necesidad de 

describir las características de los mismos.   

 

III.4.9. VENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE FRENTE AL SOFTWARE 

PROPIETARIO  

 

Para Cruz MundetO (2011) “las ventajas de la incorporación de la tecnología 

informática en los Archivos (...) nos ofrecen muchas facilidades para el uso, transmisión 

y almacenamiento de grandes cantidades de documentos, pero es necesario trabajar en 

este tema para ir mejorando los mecanismos de conservación de los documentos 

digitales”. (p. 407) 

 

Hoy en día “las principales ventajas de algunas de las herramientas de software libre 

frente al software propietario son las siguientes:  

 No quedas secuestrado por tu proveedor de software. Cuando adquieres 

licencias de uso de un producto de software propietario solo la empresa 

creadora lo puede mejorar, modificar, corregir errores, etc. Por contra, con 

el software libre, al tener libertad de acceso al código fuente, podemos 

cambiar de empresa que nos da el servicio si no estamos satisfechos con 

ella.  

 Cuando una empresa de software propietario decide dejar de dar soporte a 

un producto suyo normalmente solo tenemos la opción de actualizarnos 

previo pago al nuevo producto. Con una aplicación de software libre no 

necesitamos. 

 Cuando una empresa decide no continuar con un producto ni siquiera 

actualizarlo, este producto muere, ya que nadie puede modificarlo ni tomar 

el relevo del mismo. En cambio con una herramienta de software libre si un 

proyecto no puede ser continuado por su creador/es otra persona o 

institución tienen la libertad y el derecho de retomarlos y continuar 
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trabajando con ellos. Un ejemplo de esto e el navegador Firefox, que nace 

de la liberación del código fuente del programa Netscape, y a día de hoy es 

el navegador más usado en Europa”. (Calvo, p. 3-4) 

 

Como se aprecia, las tecnologías de la información han revolucionado la forma de 

acceso ya que la creación de potentes bases de datos permite optimizar el contenido de 

los tradicionales instrumentos de descripción (guías, inventarios, catálogos) y favorecer 

un efecto multiplicador que permite al ciudadano un acceso más rápido y eficiente con 

finalidades administrativas, jurídicas y científicas. 

 

III.4.10. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS 

 

Para Pujol (1999) los “servicios de información son aquella parte de la organización que 

se dedican a satisfacer las necesidades del cliente que lo requiera y servicio esperado 

como también es el nivel de satisfacción que el cliente espera obtener al recibir un 

servicio”. (p. 308-309) 

 

Sistematizando las bibliografías consultadas, para la disposición de los documentos a los 

usuarios de las entidades públicas o privadas, se cuenta con diferentes tipos de servicios 

para los diferentes usuarios y necesidades; como ser el requerimiento de información 

específica  para tomar una decisión particular, respaldar una decisión o acción de 

desarrollo, evaluación, expansión o investigación.  Pues los servicios que presta el 

Archivo constituye el resultado de todas las fases y  operaciones del tratamiento 

archivístico, el cual tiene como objetivo primordial el de difundir a los usuarios la 

documentación generara por una entidad. 

 

Es muy importante detectar necesidades de información; lo que permitirá diseñar y 

planificar los servicios de los Archivos de acuerdo con las necesidades manifestadas 

para proporcionar un servicio de referencia archivístico más adecuado que sean capaces 
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de responder de una manera eficaz y eficiente. En este sentido, la difusión con el uso de 

los recursos tecnológicos, pueden acometer la creación de Archivos virtuales, los 

contenidos de las páginas web, las publicaciones electrónicas, ofrecer productos y 

servicios por Internet y la participación en proyectos interdisciplinares de investigación. 

 

El Archivo como una unidad de información, tiene que poner a disposición los servicios 

que presta a los usuarios, especialmente los instrumentos de descripción y puntos de 

acceso y reprografía. 

 

III.4.11. TIPOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS 

 

Los servicios de información surgen como respuesta a requerimientos de usuarios reales y 

potenciales, por la demanda de información  de los mismos y ellas se manifiestan mediante 

solicitudes, ante esto existen dos tipos de servicios comunes en los archivos, los cuales son: 

 

a) Servicios de préstamo de documentos 

Es la entrega de uno o varios documentos por un lapso de tiempo y bajo ciertas 

condiciones, este tipo de servicio requiere, un control y convenio (del documento saliente y 

del usuario solicitante). El préstamo de documentos a las oficinas tiene la finalidad de dar 

continuidad a la tramitación y procedimientos administrativos de su competencia. 

 

Según el autor Cruz Mundet (2011) manifiesta que el “préstamo de documentos tiene un 

carácter temporal (el Manual debe determinar un plazo máximo), de modo que las 

unidades que requieran el préstamo los reintegrarán al Archivo tan pronto decaiga la 

necesidad de disponer de ellos en la propia oficina. En caso necesario se solicitará la 

correspondiente prórroga, o la reactivación del expediente. Cualquier oficina que precise 

disponer físicamente de los documentos o expedientes (...) deberá complementar un 

“Formulario de Solicitud de Préstamo de Documentos”. Este formulario consta de 

los siguientes campos: serie o tipo documental, código de clasificación, año, número de 
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expediente y otros datos de identificación complementarios, signatura, identificación de 

unidad solicitante, teléfono, fecha de solicitud, sello de la unidad y firma del solicitante 

(todos ellos a complementar por la oficina); fecha de préstamo, fecha de devolución, 

observaciones y firma (a cargo del Archivo)”. (p. 461-462) 

 

También, a través de este formulario se puede realizar el seguimiento y control  del 

documento y su estado, como también para realizar estudios de usuarios donde se muestren 

las demandas crecientes de los usuarios. Los Archivos como instituciones del patrimonio 

documental tienen que integrarse en los planes de gestión de la calidad el cual permitirá 

adelantarse a las necesidades de forma abierta aumentando servicios y productos de 

calidad. 

 

b) Servicios de consulta de documentos en sala 

Forma de préstamo interno de la entidad, que permite consultar documentos al interior del 

Archivo mientras esté abierta. Es de tipo directo, es decir, el préstamo propiamente como 

tal, donde el usuario pide al archivista el documento, y este servicio también es registrado 

en forma tradicional o automatizado en el “Formulario de Préstamo Documentos en 

Sala”. 

 

En el año 2011, Cruz Mundet  refiere que “el usuario tiene que estar acreditado y llenar 

el libro de acceso y consulta, y el archivero procurara el servicio bajo estos criterios 

siguientes: 

 Las unidades tendrán a su disposición los instrumentos de descripción 

adecuados para la identificación de la documentación objeto de su interés, 

elaborados por el Archivo. 

 Las consultas presenciales tendrán lugar exclusivamente en las instalaciones 

del Archivo, en el área específica destinada a este fin. El acceso a los 

depósitos está reservado únicamente al personal del Archivo. 
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 Los usuarios son responsables de la integridad de la documentación 

mientras lleven a cabo la consulta de ésta, quedando expresamente 

prohibidos la sustitución, sustracción o incorporación de nuevos 

documentos. Cualquier necesidad que implique necesariamente la 

alteración, salida, sustitución o incorporación de nuevos documentos deberá 

ponerse en conocimiento del personal del Archivo con carácter previo al 

desarrollo del servicio de consulta”. (p.459) 

 

Categorías generales de consulta 

 Consultas internas. Llevan a cabo las personas que desarrollan su actividad 

profesional en las unidades productoras de los documentos, o en su caso 

herederas de sus funciones. 

 Consultas externas. Llevan a cabo otras personas ajenas a la tramitación del 

asunto al que hace referencia la documentación, el ejercicio del derecho de acceso 

a la documentación. 

 

Para ambos casos tiene que existir políticas de servicios de préstamo y consulta de 

documentos el cual debe estar enmarcada en los siguientes aspectos, requisito de acceso, 

documentos exentos del servicio, tiempo de préstamo, número de documentos, 

renovaciones, perdidas y deterioros, incumplimiento de plazos, reprografía y otros 

elementos que se crea necesario. 

 

c) Servicios informativos 

 Microfilmación y digitalización. 

 Servicio de reprografía. 

 Servicios en páginas Web. 

 Si las condiciones legales-administrativas lo permiten, (expedición de 

copias autenticadas de documentos- legalizaciones). 
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 Acceso a los instrumentos de descripción, a través de Internet. 

 Explotación de recursos de información; mediante bases de datos dirigidos 

a profesionales especializados como: programas de formación, listas de 

publicaciones, noticias, anuncios oficiales, calendario de actividades, etc.  

 Explotación de los derechos de autor de documentos singulares, en especial 

fotografías, películas o Archivos audiovisuales de los que se solicite copia 

para su reproducción. 

 Programas de difusión; que faciliten el acceso a usuarios potenciales de los 

Archivos, tales como exhibiciones de documentos o exposiciones virtuales. 

 Servicios pedagógicos; se trata de actividades que acerquen al ciudadano a 

los Archivos y los documentos que custodian, ya sea en forma personal, o a 

través de las nuevas tecnologías, que le benefician por las facilidades de 

acceso y la inmediatez del servicio. 

 

d) Actividades divulgativas y culturales 

Son muchas las actividades culturales que pueden promover desde un Archivo. De 

acuerdo a las posibilidades a las características del fondo documental se tiene las 

siguientes: 

• Archivo-bus      • Jornadas de puertas abiertas 

• Audiovisuales     • Maletas pedagógicas 

• Conferencias      • Merchandising 

• Carpetas didácticas      • Museo de Archivos 

• Congresos, jornadas y coloquios   • Publicaciones 

• Concurso de jóvenes historiadores    • Servicio educativo 

• Cursos generales y especializados    • Talleres, conferencias 

• Dramatizaciones y conmemoraciones  • Tertulias, charlas y encuentros 

• Exposiciones      • Visitas guiadas 

• Itinerarios      • Noche de Archivos  
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III.4.12. ATENCIÓN DE USUARIOS O CLIENTES EN LOS ARCHIVOS 

 

Para la atención a los usuarios en los archivos, es importante conocer el perfil de los 

clientes, es decir el  grado académico, la profesión, el lugar de trabajo, las líneas de 

investigación, etc., Ya que muchos de ellos no tienen claro lo que requieren, donde 

encontrarlo, y como acceder a la información; lo único que saben es que necesitan la 

información. Razón por el cual los archivistas deben realizar el estudio de usuarios el 

cual determinará cuales son las necesidades de información que estos requieren y 

desarrollar los mecanismos necesarios para satisfacerlas. 

 

El enfoque al cliente, es tener las relaciones entre los usuarios y el Archivo, el cual 

establece actividades de formación para los usuarios de documentos activos en las 

unidades productoras. 

 

El Trato al usuario o cliente 

Para conseguir ser útiles y estimados, debemos poner en juego todo lo que sabemos en 

todo lo que hacemos con los usuarios, ya que son “clientes” cada vez más exigentes. 

 

El éxito o calidad en la atención al usuario consiste en superar sus expectativas en 

nuestra respuesta, buscando que sea adaptada y adecuada a sus intereses. 

 

El “usuario tiene la consideración de “cliente” y nosotros, obviamente, somos 

“servidores públicos”. Su atención y estima la ganamos con atención y cuidado por 

nuestra parte”. (Universidad de Cantabria, s.p.)  

 

En el mundo de las empresas exitosas, todo gira alrededor del cliente, y es así como se 

debería considerarse “el Archivo como una empresa” esto justifica la razón de la 

existencia de las unidades de información. 
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Clientes Externos e Internos 

Los clientes internos y externos, son los más importantes en nuestro Archivo. Entonces la 

pregunta es ¿Quién es el cliente? 

 

Es toda persona que requiera nuestros servicios o productos y que tiene necesidades que 

deben ser satisfechas. 

 

Según el Seminario Internacional sobre calidad en la Atención al Cliente, refiere que “cada 

contacto y encuentro con nuestro cliente, es definitorio y muy importante para nosotros. 

Estos encuentros son los llamados: Momentos de Verdad, porque en ellos mostramos 

quienes somos, que ofrecemos, que podemos hacer por ellos, etc. Cuando estos momentos 

son mal manejados, el nivel de servicio decae, bajando nuestro promedio en cómo nos 

percibe nuestro cliente, entonces debemos buscar no sólo satisfacer las necesidades de 

nuestro cliente, sino crear una diferenciación a través de la atención a nuestros clientes”. 

(Master CCCN – Bolivia, s.a., s.p.) 

 

Al conocer sus motivos podremos identificar las razones por los cuales se debe satisfacer 

esa necesidad. La meta que debe buscar y todo Archivo es la satisfacción de sus clientes, 

este hecho marca la diferencia entre un servicio con excelencia y calidad de otro malo o 

mediocre. 

 

El primer elemento que se debe tomar en cuenta cuando buscamos la satisfacción de 

nuestros clientes, es lograr que éste tenga confianza en nosotros y en la institución, y se 

sienta a gusto con nosotros.  

 

La forma de lograr la “confianza de nuestro cliente es: 

 Dándole un trato personalizado. 

 Tomándonos el tiempo para escucharlo (incluyendo sus problemas y quejas). 
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 Atendiéndolos siempre en forma oportuna. 

 Siendo corteses y 

 Buscando que siempre se vaya satisfecho de nuestra oficina”. (Master CCCN – 

Bolivia, s.a., s.p.) 

En síntesis según las lecturas, se debe establecer una Relación de Confianza, un uso 

adecuado del tiempo,  entregando el servicio adecuado  y brindando la información 

adecuada. 

Porque un cliente satisfecho: 

 Nos demostrará su alegría. 

 Volverá siempre. 

 Hará buenos comentarios. 

 Traerá otros clientes. 

 Será leal. 

 

Un Cliente Insatisfecho 

Cualquier experiencia que no haya sido satisfactoria o que esté por debajo de lo que se 

espera (expectativa) quedará en la memoria del cliente, generando un sentimiento negativo, 

que ocasionará: 

 Ruptura de la relación 

 Malos comentarios 

Además debemos tener en cuenta que: 

 El 85% de los clientes insatisfechos no se queja. 

 El cliente insatisfecho cuenta su experiencia a 10 – 20 personas. 

 El cliente muy satisfecho cuenta su experiencia a 5 – 10 personas.  

 Cuesta 5 veces más conseguir un cliente nuevo que mantener uno antiguo. 

 

El Archivo debe tener directrices para la proyección de los Archivos a la sociedad que 

son nuestros clientes y captando usuario potenciales, recurriendo a las tecnologías como 
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una estrategia de  difusión para usos de investigación, cultura y ejercicio de los derechos 

democráticos.  

 

III.4.13. TIPOS DE USUARIOS O CLIENTES EN LOS ARCHIVOS. 

 

La planificación de los servicios de información en los Archivos tiene que basarse en las 

funciones misionales de la entidad y las necesidades de los clientes reales y potenciales. 

Estos servicios generalmente se ofrecen a tres tipos de usuarios: 

 A la propia institución productora de los documentos. 

 Al ciudadano que acude al Archivo, para recuperar antecedentes 

documentales que son de su interés, como prueba de sus derechos. 

 A la persona que consulta con fines de investigación. 

III.4.13.1. Tipos de clientes según personalidad 

 

Existen algunas personalidades de clientes, tanto externos como internos con las que nos 

encontramos a menudo y a veces no sabemos cómo actuar entre ellos, y “se dividen en 

los siguientes: 

 

El cliente agresivo 

Este tipo de cliente posiblemente tenga algún tipo de inconformidad o resentimiento con 

la empresa. 

Que hacer: Escucharlo sin interrumpirlo. Repetir el problema para que entienda que lo 

escuchamos y que para nosotros es importante su problema. Mantener la posición sin 

cambiar de postura corporal, hablarle relajadamente y permanecer en una actitud 

relajada hasta que se calme, por ningún motivo actuar como él lo hace. Ofrecerle 

soluciones o la promesa de que vamos a ocuparnos personalmente de su problema. 

Recordar que no está enojado con nosotros sino con la situación. 
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El cliente sabelotodo 

Está bien informado y tratará de encontrar errores en todo lo que decimos. 

Que hacer: Resumir lo que él dice para que sepa que lo hemos escuchado. Presentar 

nuestras ideas indirectamente, con más preguntas que afirmaciones. Pedirle ayuda para 

precisar sus necesidades. 

 

El cliente silencioso o tímido 

Este tipo de cliente no se anima a hacer muchas preguntas. Es difícil lograr la 

comunicación con él ya que casi no habla. 

Que hacer: Probar con preguntas abiertas. Tomarse su tiempo para lograr que hable. 

Buscar temas de dominio del cliente. Pedir su opinión en todo. Tratar de lograr la 

confianza con él mediante un trato más cálido o más personal. 

 

El cliente parlanchín o charlatán 

Busca en todo momento ser el centro de la atención y aparenta dominar todos los temas. 

Escucha muy poco y tratará de hablar en todo momento. 

Que hacer: Prestarle atención. No perder la paciencia. Pedirle datos específicos ya que 

es difícil centrarlo. No descalificarlo. Sin discutir agregar antecedentes o cifras ojalá 

irrefutables. 

 

El cliente victima 

Este cliente se queja, pero no aporta soluciones. Se siente sobrepasado e indefenso. 

Buscará vaciar todas sus quejas sobre nosotros, para hacernos saber lo desafortunado 

que se siente. 

Que hacer: Escucharlo con atención. Pedirle datos específicos y si no los tiene acordar 

otra reunión para obtenerlos. Enfocarse en soluciones realistas y concretas. Ayudarlo a 

planificar, fijando pasos a seguir. Resumir lo dicho por él para que capte que uno no 

tiene tiempo ilimitado para escucharlo. 
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El cliente lento o indeciso 

Difiere la toma de decisiones porque esto se le dificulta. Es muy precavido e insistirá en 

examinar todas las opciones propuestas. 

Que hacer: Ser optimista y seguro de sí mismo y persuasivos en lo que decimos. Darle 

su tiempo, pero hacerle notar que el tiempo no es ilimitado 

 

El cliente detallista 

Quiere saber todos los detalles de lo que le decimos y que le contestemos todas sus dudas. 

Para él es importante preguntar, mirar, escuchar y examinar todo. 

Que hacer: Explicarle todo de forma lógica y ordenada, proporcionándole información 

detallada. Disminuir el ritmo si se pierde en los detalles, sin desesperarse. 

 

El cliente escéptico 

Parece tener respuestas negativas para todo y demostrará desconfianza en todo momento. 

Pero a diferencia del sabelotodo se limita a rechazar lo expuesto, mostrando un 

temperamento negativo. 

Que hacer: Actuar con cuidado. Hacer hincapié en los hechos y actuar de forma lógica. 

Tratar de explicarle con cifras lo que se está diciendo. 

 

El cliente impulsivo 

Este cliente habla rápido bruscamente y muestra cambios igualmente repentinos. Actúa de 

un modo impredecible. 

Que hacer: Responder con rapidez y a su ritmo, omitiendo muchos detalles y presentándole 

hechos lógicos e irrefutables. 

Frente a cualquier tipo de cliente, hable su idioma, recordando que no todos los clientes son 

iguales y por  lo tanto no deben ser tratados de la misma forma. 

Como se puede apreciar estos tipos de usuarios son generalmente a los cuales debemos 

tratar siempre con amabilidad y cortesía, hasta absolver sus necesidades o referenciar a 

otros archivos donde pueden hallar mayores datos o información. 
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Entonces: ¿qué desean nuestros clientes? 

 Desean un trato equitativo y justo. 

 Que los llamen por su nombre. 

 Trátelos con un saludo, una sonrisa y mantenga el contacto visual. 

 Si algún cliente le espera, hágale saber que pronto lo atenderá”. (Master 

CCCN – Bolivia, s.a., s.p.) 

 

  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

97 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

 

IV.1. ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO POR FRECUENCIA 

 

1.- ¿Tipo de Institución? 
  

 

Figura N 10 Tipo de Institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pública 40 80,0 80,0 80,0 

Privada 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El 80% de los encuestados manifestaron que pertenecen al sector Público y un 20% 

expresaron que pertenecen al sector privado.  

  

Pública 
80% 

Privada 
20% 
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2.- ¿Los documentos de la institución se conservan en los Archivos de:? 
  

 Figura N 11 Archivos en la institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Oficina 7 14,0 14,0 14,0 
 Oficina – Central 14 28,0 28,0 42,0 
 Oficina – Central – Intermedio 1 2,0 2,0 44,0 
 Oficina – Central – Intermedio – Histórico 5 10,0 10,0 54,0 
 Oficina – Central – Intermedio – ABNB 1 2,0 2,0 56,0 
 Oficina – Central – Servicios 

Tercerizados 
1 2,0 2,0 58,0 

 Central 13 26,0 26,0 84,0 
 Central – Intermedio 1 2,0 2,0 86,0 
 Central – Intermedio – Histórico 1 2,0 2,0 88,0 
 Central – Histórico 1 2,0 2,0 90,0 
 Central – ABNB 1 2,0 2,0 92,0 
 Intermedio – Histórico 2 4,0 4,0 96,0 
 Histórico 1 2,0 2,0 98,0 
 Otro 1 2,0 2,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura se puede observar que el 28%, de los encuestados manifestaron que los 

documentos de la institución se encuentran conservados en los  Archivos de Oficina – 

Central; el 26%, afirmaron que están en el  Archivo Central; el 14%, expresaron que 

Oficina  14% 

Oficina - Central 
28% 

Oficina - Central - 
Intermedio 2% 

Oficina - Central - 
Intermedio - 

Histórico 10% 

Oficina - Central - 
Intermedio - ABNB 

2% 

Oficina - Central - 
Servicios 

Tercerizados 2% 

Central  26% 

Central - Intemedio 
2% 

Central - Intermedio 
- Histórico  2% 

Central - Histórico 
2% 

Central - ABNB  2% 

Intermedio - 
Histórico  4% 

Histórico  2% 

Otro  2% 
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están en los Archivos de Oficina; el 10%, manifestaron que están en Archivo Central- 

Intermedio e Histórico y el 4% dijeron que están en Archivo Intermedio e Histórico. Y 

el resto del 2% indicaron que se encuentran en Oficina-Central-Intermedio, Oficina-

Central-Intermedio-ABNB, Oficina–Central–servicios tercerizados, Central-Intermedio,  

Central-Intermedio–Histórico, Central-Histórico, Central–ABNB, Histórico y otro 2% 

manifestaron que tiene en otro tipo de archivo. 

 

3. ¿Cuál es su Categoría Académica? 

 
Figura N 12  Categoría académica del gestor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Profesional 27 54,0 54,0 54,0 

 Egresado 7 14,0 14,0 68,0 

 Estudiante 7 14,0 14,0 82,0 

 Otro 9 18,0 18,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El 54%, de los encuestados manifestaron que la categoría académica es profesional, el 

14% expresaron que son egresados, el 14% estudiantes, y un 18% dijeron que tienen otra 

categoría académica. 

  

Profesional  
54% 

Egresado  14% 

Estudiante  14% 

Otro  18% 
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4.- ¿Usted a que especialidad, carrera o rama pertenece? 
  

Figura N 13  Carrera del gestor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bibliotecología 19 38,0 38,0 38,0 

 Historia 7 14,0 14,0 52,0 

 Derecho 4 8,0 8,0 60,0 

 Informática 2 4,0 4,0 64,0 

 Administración de Empresa 2 4,0 4,0 68,0 

 Auditoria 1 2,0 2,0 70,0 

 Contador General 2 4,0 4,0 74,0 

 Oficial de Ejercito 1 2,0 2,0 76,0 

 Secretaria 1 2,0 2,0 78,0 

 Otras disciplinas 11 22,0 22,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El 38% de los encuestados manifestaron que pertenecen a la Carrera de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información, el 14% de las personas expresaron que son de carrera de 

Historia, el 8% contestaron que son de Derecho, 2% secretarias, 2%. Oficial de ejercito 

el 4% Contador General, 2% Auditoria, 4% Administración de Empresas el 4% de 

informática y el 22% pertenecen a otras ramas del conocimiento humano. 

Bibliotecología 
38% 

Historia  14% 
Derecho  8% Informática  4% 

Administración 
de Empresa  4% 

Auditoria  2% 

Contador 
General  4% 

Oficial de 
Ejercito 2% 

Secretaria  2% 
Otras diciplinas 

22% 
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5.- ¿Usted, que tiempo administra y/o gestiona esta unidad de información? 

 
Figura N 14  Tiempo de administración y gestión del gestor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1-5 años 31 62,0 62,0 62,0 

 6-10 años 6 12,0 12,0 74,0 

 10-15 años 8 16,0 16,0 90,0 

 15-20 años 2 4,0 4,0 94,0 

 Otro 3 6,0 6,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 62%, de los gestores indicaron que administran la unidad de información de 1 a 5 

años, mientras que el 12% expresaron que están entre 6 a 10 años, así mismo el 16%, de 

los encuestados tienen el tiempo de 10 a 15 años, el 4% de 15 a 20 años y el 6%, tienen 

otro tiempo de administración.  

1-5 años  62% 

6-10 años  12% 

10-15 años  16% 

15-20 años  4% Otro  6% 
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6.- ¿El archivo, cuenta con cuadro de clasificación? 
  

 Figura N 15 Cuadro de clasificación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 37 74,0 74,0 74,0 

No 8 16,0 16,0 90,0 

Otro 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 74%, de los encuestados manifestaron que si cuentan con cuadro de clasificación, 

mientras el 16%, constataron que no cuentan con el cuadro de clasificación, así mismo el 

10% de los gestores expresaron que tienen otro.  

Si  74% 

No  16% 

Otro  10% 
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7.- ¿Qué sistema de clasificación utiliza para la organización del fondo 

documental? 
  

Figura N 16  Sistema de clasificación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Orgánico 11 22,0 22,0 22,0 

 Funcional 6 12,0 12,0 34,0 

 Orgánico funcional 26 52,0 52,0 86,0 

 Otro 7 14,0 14,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el 52%, de los encuestados dijeron que el sistema de clasificación que utilizan 

para la organización del fondo documental es Orgánico Funcional, en tanto que el 22%, 

contestaron que es solo Orgánico, así mismo el 12%, expresaron utilizan la Funcional y 

el 14% dijeron otro.   

Orgánico  22% 

Funcional  12% 

Orgánico 
funcional  52% 

Otro 14% 
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8.- ¿Mencione los instrumentos de descripción y/o control con los que cuenta el (los) 

Archivos? 

 
 Figura N 17  Instrumentos de descripción y/o control utilizados en los archivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Inventario 12 24,0 24,0 24,0 
 Inventario-RED 6 12,0 12,0 36,0 
 Índice-Inventario 2 4,0 4,0 40,0 
 Inventario-Catálogos-Guías 1 2,0 2,0 42,0 
 Base de datos, Sistemas de registro 12 24,0 24,0 66,0 
 Catálogos-Guías 1 2,0 2,0 68,0 
 Índice 2 4,0 4,0 72,0 
 Inventario-Catálogo 5 10,0 10,0 82,0 
 Libro de archivo 2 4,0 4,0 86,0 
 Relación de entrega 3 6,0 6,0 92,0 
 Guía 2 4,0 4,0 96,0 
 Otro 1 2,0 2,0 98,0 
 N/R 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Podemos observar que el 24%, de los encuestados indicaron que cuentan en sus 

Archivos con bases de datos, sistemas de registro, mientras que 24%, dijeron que 

Inventario  24% 

Inventario-RED  12% 

Indice-Inventario 4% 

Inventario-
Catálogos-Guias  2% Base de datos, 

Sistemas de registro 
24% 

Catálogos-Guias  2% 

Indice  4% 

Inventario-Catálogo 
10% 

Libro de archivo  4% 

Relación de entrega 
6% Guía  4% 

Otro  2% N/R  2% 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

105 

 

cuentan con inventarios, en tanto que el 12%, cuentan con inventarios y Relaciones de 

Entrega de Documentos, así mismo el 10%, expresaron que cuentan con inventarios y 

catálogos, el 6%, cuenta con el instrumento de Relación de Entrega, el restante de 4%, 

indicaron que cuentan con Índice – inventario, el 2% cuenta con inventario-catalogo-

guías, el 4% con índices, el 2% con catálogos –guías, el 4% Libro de archivo, 4% guía y 

un 2%, tienen otros instrumentos y el 2% no respondieron.    

 

9. ¿Conoce usted, las normas ISAD (G) y la ISAAR (CPF)? 

 
 Figura N 18  Normas de ISAD (G) e ISAAR (CPF) en los archivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 30 60,0 60,0 60,0 

No 17 34,0 34,0 94,0 

Otro 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Según los encuestados, el 60%, afirmaron que si conocen las Normas ISAD (G) y la 

ISAAR (CPF), en tanto que el 34%, expresaron que no conocen estas normas de 

descripción archivística, mientras que el 6% manifestaron que conocen otras normas. 

  

Si  60% 

No  34% 

Otro  6% 
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10.- ¿Qué elementos de la norma ISAD (G), utiliza para la descripción de los 

documentos en su archivo? 

 
 Figura N 19 Elementos de la ISAD (G) utilizados en la descripción documental 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 7 áreas de la ISAD (G) 11 22,0 22,0 22,0 
 6 campos obligatorios 7 14,0 14,0 36,0 
 Área de identificación – Área de contexto 4 8,0 8,0 44,0 
 N/R 20 40,0 40,0 84,0 

 No se aplica 8 16,0 16,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 22%, de los encuestados utilizan las 7 áreas de la ISAD (G) para la descripción de los 

documentos en sus Archivos, mientras que el 14%, utilizan los 6 elementos obligatorios 

de la ISAD (G); el 8%, dijeron que utilizan el Área de Identificación  y Área de 

Contexto, en tanto que el 16%, no aplica esta norma y el 40%, no responde a la 

pregunta. 

 7 áreas de la 
ISAD(G)  22% 

6 campos 
obligatorios  14% 

Area de 
identificación - Area 

de contexto  8% 

N/R  40% 

No se aplica  16% 
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11.- ¿Qué elementos aplica de la norma ISAAR (CPF) relativos a los productores 

de documentos de archivo y al contexto de su producción? 

  

 Figura N 20 Aplicación de la ISAAR (CPF) en los productores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Área de Identificación-relaciones 4 8,0 8,0 8,0 
 No se aplica 22 44,0 44,0 52,0 

 N/R 20 40,0 40,0 92,0 

 4 áreas de la ISAAR(CPF) 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura se puede observar que el 8%, de los encuestados si aplican las 4 áreas de la 

norma ISAAR (CPF), y otro 8%, aplica solo el área de Identificación y Relaciones de la 

norma, en tanto que el 44%, no aplica la ISAAR (CPF), mientras que el 40% de los 

encuestados no respondieron.  

Area de 
Identificación-
relaciones  8% 

No se aplica  44% 

N/R  40% 

4  Areas de la 
ISAAR(CPF)  8% 
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12.- ¿Qué faces y operaciones archivísticas utiliza en la organización de 

documentos en su archivo? 

 
 Figura N 21  Faces y operaciones archivísticas en la organización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Identificación-Valoración-Descripción 14 28,0 28,0 28,0 
 Identificación –Clasificación-Descripción-

Instalación 
5 10,0 10,0 38,0 

 Clasificación-Ordenación-Descripción 5 10,0 10,0 48,0 
 Identificación-Clasificación-Ordenamiento-

acondicionamiento 
8 16,0 16,0 64,0 

 N/R 13 26,0 26,0 90,0 

 Clasificación-Descripción 4 8,0 8,0 98,0 

 Identificación-Valoración-Conservación 
1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 28%, de los encuestados expresaron que utilizan las fases de Identificación 

valoración-Descripción para la organización de sus documentos en sus archivos, 

mientras que el 16%, manifestaron que aplican fases y operaciones como la 

Identificación-
Valoración-

Decripción  28% 

Identifación -
Clasificación-
Descripción-

Intalación  10% 

Clasificación-
Ordenación-

Decripción  10% 

Identificación-
Clasificación-

Ordenamiento-
acondicionamiento   

16% 

N/R  26% 

Clasificación-
Descripción  8% 

Identificación-
Valoración-

Conservación  2% 
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Identificación-Clasificación-Ordenamiento-Acondicionamiento, el 10%, afirmaron que 

realizan con las fases y operaciones de clasificación-ordenación-descripción, el 10% 

utiliza la Identificación, clasificación, descripción e instalación; mientras que el 8% 

dijeron que solo aplican la clasificación-descripción y el 2%, indicaron que aplican las 

fases de Identificación valoración-conservación y el 26% no se expresaron. 

 

13.- ¿La institución, cuenta con sistema(s) informático(s) (bases de datos) para la 

Gestión y Administración del Archivo? 

 

Figura N 22  Sistemas informáticos en los archivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 33 66,0 66,0 66,0 

No 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el 66% de los encuestados afirmaron que si cuentan con sistemas informáticos 

para la Gestión y Administración del Archivo, en tanto que el 34%, manifestaron que no 

cuentan con este instrumento.  

Si  66% 

No  34% 
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14.- ¿El (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su archivo, cuenta con los 

elementos de descripción de la norma ISAD (G) e ISAAR (CPF)? 

 
 Figura N 23  Sistemas informáticos con normas ISAD (G) e ISAAR (CPF) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 15 30,0 30,0 30,0 

No 18 36,0 36,0 66,0 

N/R 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura se puede observar que el 30%, de los encuestados afirmaron que los 

sistemas informáticos si cuentan con los elementos de descripción de la norma ISAD (G) 

e ISAAR (CPF), el 36% no cuentan con los elementos y el 34% no respondió.  

Si  30% 

No  36% 

N/R  34% 
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15.- ¿El (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su archivo, cuenta con 

tesauro (lenguaje controlado)? 
  

 Figura N 24  Sistemas informáticos con tesauro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 6,0 6,0 6,0 

 No 29 58,0 58,0 64,0 

 N/R 17 34,0 34,0 98,0 

 Elaboración propia 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los encuestados el 6%, expresaron que si los sistemas informáticos cuentan con 

tesauro, en tanto que el 2%, el lenguaje controlado es de elaboración propia, en tanto que 

el 58%, manifestaron que no tienen tesauro, y el 34%, no respondieron.  

Si 6% 

No 58% 

N/R 34% 

Elaboración 
propia 2% 
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16.- ¿Qué beneficios brinda el (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su 

archivo? 

 Figura N 25  Beneficios que brindan los sistemas informáticos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Servicios - información 5 10,0 10,0 10,0 

 Catálogo Online 1 2,0 2,0 12,0 

 Acceso - información 8 16,0 16,0 28,0 

 Control - búsqueda 5 10,0 10,0 38,0 

 Búsqueda - ubicación 8 16,0 16,0 54,0 

 Consulta - Seguimiento 6 12,0 12,0 66,0 

 N/R 17 34,0 34,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 16%, de los encuestados contestaron que los beneficios del sistema informático son 

búsqueda y ubicación, el 16% contestó que ayuda en el acceso a la información,  

mientras que el 12%, afirmaron que beneficia en la consulta y seguimiento, en tanto que 

el 10%, expresaron que tiene el beneficio de servicios de información, el 10% beneficia 

en control y búsqueda, el 2% contestaron que tiene catalogo en línea para la consulta, así 

mismo el 34% no respondieron.  

Servicios - 
información 

10% 

Catálogo Online 
2% 

Acceso - 
información 

16% 

Control - 
busqueda 

10% 

Busqueda - 
ubicación 

16% 

Consulta - 
Seguimiento 

12% 

N/R 
34% 
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17.- ¿El (los) software(s) del sistema informático (base de datos) de su archivo es?: 
  

 Figura N 26 Tipo de software de sistemas informáticos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Libre 7 14,0 14,0 14,0 

 Diseñado por la institución 16 32,0 32,0 46,0 

 Adquirido - licencia 1 2,0 2,0 48,0 

 Otro 9 18,0 18,0 66,0 

 N/R 17 34,0 34,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Elaboración propia. 

 

El 32%, de los encuestados manifestaron que el software del sistema informático de 

Archivo es diseñado por la institución, el 14%, expresaron que tienen software libre, el 

2%, contestaron que es adquirido con licencia, el 18%, tienen otro sistemas, y en tanto 

que el 34% no respondieron.      

Libre 
14% 

Diseñado  por la 
institución 

32% 

Adquirido - 
Licencia 

 2% 

Otro 
18% 

N/R 
34% 
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18.- ¿Existe un plan estratégico de implementación de nuevas tecnologías para su 

archivo? 
 

 Figura N 27 Plan estratégico de implementación de las TIC´s en el archivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 29 58,0 58,0 58,0 

No 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 58%, de los encuestados manifestaron que si tiene un plan estratégico de 

implementación de nuevas tecnologías para su archivo, en tanto que el 42%, dijeron que 

no tienen ningún plan. 

  

Si 58% 

No 42% 
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 19.- ¿Qué área de la institución o empresa externa le brinda asesoramiento sobre 

las nuevas tecnologías para su Archivo? 

 
 Figura N 28 Asesoramiento de las TIC´s en los Archivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Institucional 26 52,0 52,0 52,0 

 Externo 5 10,0 10,0 62,0 

 N/R 15 30,0 30,0 92,0 

 Iniciativa propia 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro el 52%, de los encuestados afirmaron que la propia institución brinda 

asesoramiento sobre las nuevas tecnologías para su Archivo, en tanto que el 10%, 

dijeron brindan empresas externas a la institución, mientras que el 8%, lo realizan por 

iniciativa propia y no respondieron el 30% de los encuestados. 

  

Institucional 52% 

Externo 10% 

N/R 30% 

Iniciativa propia 
8% 
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20.- ¿El archivo, que servicios de nuevas tecnologías pone a disposición de los 

usuarios internos y/o externos?  

 
 Figura N 29 Servicios de las TIC´s a los usuarios internos y externos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pagina institucional 4 8,0 8,0 8,0 

 Búsquedas - electrónicas 4 8,0 8,0 16,0 

 Digitalización - documentos 8 16,0 16,0 32,0 

 Video conferencia 1 2,0 2,0 34,0 

 Reprografía 1 2,0 2,0 36,0 

 Búsqueda - sistemas 15 30,0 30,0 66,0 

 N/R 17 34,0 34,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 30%, de los encuestados manifestaron que los servicios de nuevas tecnologías que 

pone a disposición de los usuarios internos y/o externos es la búsqueda en sistemas, en 

tanto que el 16%, expresaron ponen a disposición la digitalización de documentos, en 

tanto que el 8%, indicaron la página institucional, el 8% para búsquedas electrónicas, y 

el 2%,  contestaron video conferencia, el 2% la reprografía, y el 34%, no respondieron. 

Pagina 
institucional  8% Busquedas - 

electrónicas  8% 

Digitalización - 
documentos  

16% 

Video 
conferencia 2% 

Reprografia  2% 

Busqueda - 
sistemas  30% 

N/R  34% 
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21.- ¿Actualmente la institución cuenta con un portal Web, que contenga 

información de documentos de archivo? 

 
 Figura N 30 Portal Web, con información de archivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 10 20,0 20,0 20,0 

No 19 38,0 38,0 58,0 

N/R 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro, se observa que el 20%, de los encuestados expresaron que si tienen un 

portal Web que contiene información de documentos de archivo, mientras que el 38%, 

dijeron que no tiene, y el 42% no contestaron.  

Si  20% 

No  38% 

N/R  42% 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

118 

 

22.- ¿Cómo organiza los archivos electrónicos?  

 
 Figura N 31 Organización de archivos electrónicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Procedencia, serie 1 2,0 2,0 2,0 

 Cronológico, alfabético 1 2,0 2,0 4,0 

 modelo Record Continium 1 2,0 2,0 6,0 

 Discos duros, externos y CDS 1 2,0 2,0 8,0 

 Carpetas y nombres 2 4,0 4,0 12,0 

 ISAD(G) 1 2,0 2,0 14,0 

 Normativa - entidad 17 34,0 34,0 48,0 

 Numérico 4 8,0 8,0 56,0 

 N/R 22 44,0 44,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 34%, de los encuestados manifestaron que organizan los archivos electrónicos de 

acuerdo a la normativa de la entidad, en tanto que el 8%, organizan numéricamente, el 

4% dijeron que organizan por carpetas y nombres, mientras que el 2%, indicaron que lo 

organizan según la ISAD (G), el 2% por procedencia serie, el 2% cronológico alfabético, 

el 2% Modelo record continium, el otro 2% discos duros externos y  CDS, el 44% no 

respondieron. 
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23.- ¿Se realiza la digitalización de documentos en su archivo?  

  

 Figura N 32 Digitalización de documentos en los archivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 21 42,0 42,0 42,0 

No 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el cuadro se puede observar que el 42%, de los encuestados realizan la 

digitalización de documentos en sus Archivos, en tanto que el 58%, manifestaron que no 

realizan. 

  

Si 42% 

No 58% 
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24.- ¿Con que objetivo digitalizan los documentos de su Archivo?  

 
 Figura N 33 Criterios de digitalización-documentos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Conservación 9 18,0 18,0 18,0 

 Brindar servicios 8 16,0 16,0 34,0 

 Recuperación - información 3 6,0 6,0 40,0 
 Respaldo documental 1 2,0 2,0 42,0 

 N/R 29 58,0 58,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 18%, de los encuestados manifestaron que digitalizan los documentos con el fin de 

conservar, en tanto que el 16%, para brindar servicios, el 6%, digitalizan para recuperar 

la información, el 2%, expresaron que digitalizan para respaldo documental y el 58% no 

responden. 

  

Conservación 
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documental  2% 
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25.- ¿Qué software utiliza para la digitalización de los documentos en su Archivo?  
  

 Figura N 34 Software utilizado para la digitalización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adobe Reader x 2 4,0 4,0 4,0 
 Ad doc. 1 2,0 2,0 6,0 
 TIFF ACCESS 1 2,0 2,0 8,0 
 Imagen-PRO 1 2,0 2,0 10,0 
 Scan Epson v600 / Photoshop c4 1 2,0 2,0 12,0 
 otro 15 30,0 30,0 42,0 
 N/R 29 58,0 58,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 4%, de los encuestados manifestaron que el software que utilizan para digitalizar los 

documentos en su Archivo es Adobe reader X, en tanto que el 2% expresaron que 

utilizan Ad doc, el 2% utiliza Tiff Access, el 2% Imagen-pro, el 2% utiliza el Scan 

Epson v600/photoshop c4, el 30% dijeron que utilizan otros software, el 58%, no 

responden. 

Adobe reader x 
4% Ad doc  2% 

TIFF ACCESS  2% 

Imagen-PRO  2% 

Scan epson v600 / 
photoshop c4  2% 

otro  30% 

N/R  58% 
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26.- ¿Usted, aplica alguna norma de digitalización en su archivo? 
  

 Figura N 35 Norma de digitalización aplicada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ISO/TR 13028 1 2,0 2,0 2,0 

 Control de calidad 2 4,0 4,0 6,0 

 ISO 12651 1 2,0 2,0 8,0 

 Normas ISO 15489, 13028,30300 1 2,0 2,0 10,0 

 Procedimiento interno 16 32,0 32,0 42,0 

  N/R 29 58,0 58,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 32%, expresaron que aplican normas de digitalización en sus Archivos según 

procedimientos internos, en tanto que el 4%, afirmaron que utilizan el control de calidad, 

el 2%, manifestaron que utilizan la ISO 12651, el 2% utilizan las ISO 15489-13028-

30300, el 2% aplica la ISO/TR 13028, así mismo el 58%, de los encuestados no 

respondieron. 

  

ISO/TR 13028  2% 

Control de calidad 
4% 

ISO  12651  2% 

Normas ISO 15489, 
13028,30300  2% 

procedimiento 
interno  32% 

 N/R 58% 
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27.- ¿Conoce la norma ISO 15489, sobre Gestión Documental? 
  

 Figura N 36 Conocimiento - Norma ISO 15489 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 17 34,0 34,0 34,0 

No 33 66,0 66,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 34%, de los encuestados manifestaron que si conocen la norma ISO 15489 sobre la 

gestión documental, en tanto que el 66%, dijeron que no conocen esta norma. 

  

Si  34% 

No  66% 
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28.- ¿Usted, como aplica la norma ISO 15489 en su Archivo? 

 Figura N 37 Aplicación - Norma ISO 15489 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Seguimiento según norma 1 2,0 2,0 2,0 

 Como indica la norma 2 4,0 4,0 6,0 

 Se está trabajando en eso 2 4,0 4,0 10,0 
 En todo el proceso 5 10,0 10,0 20,0 

 N/R 34 68,0 68,0 88,0 

 No se aplica 6 12,0 12,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 10%, de los encuestados aplican la norma ISO 15489 en todo el proceso, en tanto que 

el 4%, aplican como indica la norma, un 4% están trabajando en eso, y el 2% 

manifestaron que aplican en el seguimiento según la norma, en tanto que el 12%, 

expresaron que no aplican, así mismo el 68% no respondieron. 

Seguimiento 
segun norma  2% 

Como indica la 
norma  4% Se esta 

trabajando en eso 
4% 

En todo el 
proceso  10% 

N/R  68% 

No se aplica  12% 
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29.- ¿Conoce otras Normas ISO, relacionados a la Gestión de Documentos de 

Archivo?  

 Figura N 38 Conocimiento de otras normas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ISO 30300 1 2,0 2,0 2,0 
 ISO- IBNORCA 2 4,0 4,0 6,0 
 ISO 30300, 23081 , 26122 1 2,0 2,0 8,0 
 ISO 11799 1 2,0 2,0 10,0 
 ISO 9001, 5127 1 2,0 2,0 12,0 
 ISO 9001, 27000, 30300 1 2,0 2,0 14,0 

 Norma AS 3090 1 2,0 2,0 16,0 
 ISO 9000,14000 3 6,0 6,0 22,0 
 ISO 2308 1 2,0 2,0 24,0 
 N/R 36 72,0 72,0 96,0 
 ISO 11799, 30330, 30301, 3166, 639 1 2,0 2,0 98,0 
 ISO 9001-2000 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El 6%, de los encuestados, conocen otras normas ISO relacionados con gestión de 

documentos de archivos como la ISO 9000-14000, el 4%, conoce las ISO IBNORCA, 

ISO 30300  2% ISO- IBNORCA  4% 

ISO 30300, 23081 , 
26122  2% 

ISO 11799  2% 

ISO 9001, 
5127  2% 

ISO 9001, 27000, 
30300  2% 

Norma AS 3090  2% 

ISO 9000,14000  6% 

ISO 2308  2% 

N/R 72% 

ISO 11799, 30330, 
30301, 3166, 639 

2% 

ISO 9001-2000  2% 
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así mismo el 2% expresaron que conocen las ISO 11799, el 2% conoce la ISO 9001-

5127, el 2% conoce las ISO  9001-27000-30300, el otro 2% conoce las normas AS 3090, 

el 2% conoce la ISO 2308, un 2% responde que conoce las ISO 11799-30330-30301-

3166-639, el 2% responde que es de su conocimiento la ISO 9001-2000, el 2% conoce la 

ISO 303000, otro 2% conoce la ISO 30300-23081-26122, y el 72%, de los encuestados 

no respondieron. 

 

30.- ¿Qué sugerencia tiene para brindar servicios de calidad en su (s) Archivo(s) 

  

 Figura N 39 Sugerencia para brindar servicios con calidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Contar con presupuesto, personal, tecnología 14 28,0 28,0 28,0 
 Generar Instrumentos de control y consulta 1 2,0 2,0 30,0 

 Aplicar normas y estandarización 2 4,0 4,0 34,0 
 Cambiar de mentalidad hacia el archivo 3 6,0 6,0 40,0 
 Actualización y capacitación en la universidad 2 4,0 4,0 44,0 
 Aplicar la norma ISO 2008 sobre calidad de 

servicios 
2 4,0 4,0 48,0 

 Organización optima 2 4,0 4,0 52,0 
 Aplicación de tecnología 7 14,0 14,0 66,0 
 Establecer políticas de acceso a la información 2 4,0 4,0 70,0 
 Contar con sistema integrado de archivo 3 6,0 6,0 76,0 
 Contar con infraestructura de archivo 2 4,0 4,0 80,0 
 N/R 7 14,0 14,0 94,0 
 Digitalizar documentos 2 4,0 4,0 98,0 
 Servicios - atención eficaz y oportuno 1 2,0 2,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

El 28%, de los encuestados manifestaron que para brindar servicios de calidad en sus 

archivos requieren contar con presupuesto- personal-tecnología, el 14% expresaron la 

aplicación de tecnología, el 6%, dijeron cambiar de mentalidad hacia el Archivo, el 6% 

contar con sistema integrado de Archivo, mientras tanto que el 4%, dijeron actualización 

y capacitación en la Universidad, el 4% aplicar la norma ISO de calidad, otro 4% 

organización optima, el 4% establecer políticas de acceso a la información, el 4% dice 

contar con infraestructura de archivo, un 4% digitalizar documentos, el 2% servicios de 

atención eficaz y oportuno,  el 4% aplicar normas y estandarización, mientras que un 2% 

generar instrumentos de control y consulta, en tanto que el 14%, no respondieron. 

  

Contar con 
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Aplicación de 
tecnólogia  14% 

Establecer políticas 
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Contar con sistema 
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eficaz y oportuno  
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IV.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Aplicación del entorno normativo y las TIC´s en los Archivos 
 

Figura N 40  ISAD (G)  

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,822(a) 4 ,935 
Razón de verosimilitud ,847 4 ,932 
Asociación lineal por lineal ,022 1 ,883 
N de casos válidos 50   

a  6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,80. 

 

 Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,128 ,935 
 V de Cramer ,128 ,935 
N de casos válidos 50  

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

.. .. 

.. 
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En este caso, se observa que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 0.935, es 

decir, mayor a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis nula que dice que no hay relación 

entre las instituciones y la aplicación de la norma ISAD(G). El resultado es evidente en 

la tabla de frecuencias.  

 

Figura N 41 ISAAR (CPF) 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,994(a) 3 ,803 

Razón de verosimilitud 1,024 3 ,795 
Asociación lineal por lineal ,310 1 ,578 

N de casos válidos 50   

a  6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,80. 

  

 Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,141 ,803 

 V de Cramer ,141 ,803 

N de casos válidos 50  

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Fuente: Elaboración propia. 

.. 
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En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 

0.803, es decir, mayor a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis nula que dice que no 

hay relación entre las instituciones y la aplicación de la norma ISAAR(CPF). El 

resultado es evidente en la tabla de frecuencias.  

 

En síntesis, el 34%, de los encuestados no conoce las normas ISAD (G) ni la ISAAR 

(CPF). El 60% si conocen, y eso es algo positivo,  según los diálogos comentarios un 

porcentaje significativo no aplican por diversas razones; porque desconocen cómo 

aplicar en sus archivos, creen que es muy complejo,  porque les parece muy tedioso 

tener que llenar tantos datos cuando tienen que prestar documentos, porque no lo creen 

necesario, muchos siguen las normas ya establecidas por la institución, por falta de 

respaldo de las instituciones por proveer personal entendidos en el tema y, entre otros.  

 

Las instituciones que afirmaron aplicar las normas, en la observación se pudo evidenciar 

que un porcentaje de los instrumentos de descripción carecían de ello, en algunos casos 

se aplican elementos esenciales de la ISAD (G) e ISAAR (CPF) y rescatar que en otros 

casos efectivamente se aplican estas normas en su integridad. Sin embargo no se 

encontró el desarrollo y aplicación objetiva de las normas ISDF,  ni la ISDIAH. 

 

En este caso, la aplicación de la Norma ISAD (G) e ISAAR (CPF) y otras normas, es un 

factor que incide en los servicios de información que brindan los Archivos de las 

entidades públicas y privadas en la ciudad de La Paz. 

 

  



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

131 

 

Figura N 42  Las TIC´S 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,089(b) 1 ,765   

Corrección por 
continuidad(a) ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,091 1 ,764   

Estadístico exacto de 
Fisher    1,000 ,539 

Asociación lineal por lineal 
,087 1 ,768   

N de casos válidos 50     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,40. 

 

  Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,042 ,765 

 V de Cramer ,042 ,765 

N de casos válidos 50  

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

                   
Tipo de Institución

PrivadaPública

R
e

c
u

e
n

to

30

20

10

0

Sistemas informático

Si

No

 
Fuente: Elaboración propia. 



La aplicación del entorno normativo y las TIC’s un desafío en los archivos de las entidades públicas y 

privadas de La Paz 

132 

 

En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 

0.539, es decir, menor a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis Alternativa que dice 

que si hay relación entre los sistemas informáticos en los archivos y las instituciones 

Públicas y privadas.  

 

En síntesis, el 34%, de las instituciones no cuentan con sistema(s) informático(s) (bases 

de datos) para la Gestión y Administración del Archivo 

 

Pero el 66%, de las instituciones si cuentan con Sistema(s) Informático(s) para la 

Gestión y Administración del Archivo, si bien esto es algo positivo, buen porcentaje de 

ellos, no está basada en las Normas Internacionales de Descripción Archivística, no 

cuentan con lenguaje controlado o tesauro, existe carencia de servicios de información 

diversificados, las bases de datos fueron diseñados por la propia institución según los 

criterios personales, el asesoramiento sobre las TIC´s son brindados por personal 

entendido en sistemas de la propia institución sin nociones de la hermenéutica de la 

archivística, actualmente no se cuenta con  portal web que tenga información de 

archivos, la organización de los archivos electrónicos es de acuerdo a los criterios 

institucionales. 

 

Algo que también llama la atención es que un buen porcentaje de los encuestados 

manifestaron no aplicar faces y operaciones archivísticas en la organización de los 

documentos en sus archivos, lo que da a entender que no está organizado a los criterios y 

principios archivísticos. Y  dieron un salto a la informatización  

 

Hasta aquí se pude ver claramente que si es un factor que incide en los servicios de 

información que brindan los archivos de las entidades públicas y privadas en la ciudad 

de La Paz. 
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Figura N 43  Digitalización de documentos 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,021(b) 1 ,886   

Corrección por 
continuidad(a) ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,021 1 ,886   

Estadístico exacto de 
Fisher    1,000 ,589 

Asociación lineal por lineal 
,020 1 ,887   

N de casos válidos 50     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,20. 
 
 Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,020 ,886 

 V de Cramer ,020 ,886 

N de casos válidos 50  

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, el 42% de las instituciones no realizan la digitalización de 

documentos en sus archivos, sin embargo el 58%, de las instituciones que se encuentran en 

la etapa de la digitación de documentos en sus archivos, con el objetivo de conservar, 

brindar servicios, recuperación de información, respaldar un trámite, si esto es algo 

positivo, sin embargo un buen porcentaje de ellos no se están aplicando las normas de 

digitalización según la ISO, por el contrario utilizan las normas internas de la institución.   

El 66% de los encuestados no conocen las normas ISO 15489 sobre la gestión documental. 

En tanto que el 34%, de los encuestados si conocen, pero un buen porcentaje no aplican ya 

que  aún están en proceso de desarrollo. Con el dialogo complementario, se pudo 

corroborar que este tema y otras normas aún no están siendo asimilado por ser un tema 

nuevo y se están siendo estudiados y analizados para poder aplicar. 

En cuanto a las sugerencias el  28%,  de los encuestados manifestaron que se requiere 

mayor presupuesto, personal, tecnología. Y otra sugerencia que nos llama la atención es 

que requieren personal actualizado y capacitado en la universidad. El cual nos sugiere 

que la UMSA, debe actualizar el Pensum Académico ya que no responde a las demandas 

del mercado laboral. 

Otro tema que fue muy interesante conocer en la investigación, es el crecimiento de 

“empresas de custodias de archivos” los cuales ofrecen la custodia, seguridad, 

protección, responsabilidad y otros servicios inherentes sobre el patrimonio documental, 

se enmarcan a las necesidades de los clientes. En nuestro medio un porcentaje mínimo 

conservan sus documentos en las siguientes empresas: File Archivos Bolivia S.A.; 

RANSA Bolivia, según los diálogos complementarios las instituciones privadas son sus 

clientes activos de estas empresas.  
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CAPITULO V 

 

MARCO DEMOSTRATIVO 

 

Comparación de resultados obtenidos de la investigación con relación a los objetivos 

planteados 

 

OBJETIVO GENERAL.- Identificar la aplicación del entorno normativo y las TIC´s como 

factores que inciden para el mejoramiento de los servicios de información que brindan los 

Archivos de  las entidades públicas y privadas de La Paz.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 Analizar el entorno normativo, las 

TIC’s y los servicios de 

información para fundamentar 

teóricamente la investigación. 

 

 

 Describir el entorno normativo, las 

TIC’s y los servicios de 

información desarrollados en los 

Archivos de las entidades públicas 

y privadas de La Paz para conocer 

nuestra realidad en nuestros 

archivos. 

 

 Establecer criterios sobre el 

entorno normativo y las TIC’s para 

el mejoramiento de los servicios de 

información en los Archivos. 

. Se analizo el entorno normativo, las TIC’s y los 

servicios de información fundamentados en la 

construcción del Marco Teórico, a través de la 

investigación documental se recurrió a las fuentes 

primarias y secundarias. (Ver Capítulo III del Marco 

Teórico) 

. Se describió el entorno normativo, las TIC’s y los 

servicios de información desarrollados en los Archivos 

de las entidades públicas y privadas de La Paz, a 

través del trabajo de campo  desarrollado en los 

archivos.(Ver el Capítulo IV de análisis e 

Interpretación de los  resultados) 

 

 

.Se estableció criterios en recomendaciones sobre el 

entorno normativo y las TIC’s para el mejoramiento 

de los servicios de información en los Archivos. (Ver 

las Recomendaciones) 

Figura N 44  Comparación de Resultados obtenidos de la investigación 
Fuente: Elaboracion propia 
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Verificación de la Hipótesis Descriptiva 

Hipótesis 

planteada 
Resultado de la hipótesis planteada 

“La mejor aplicación 

del entorno normativo 

y las TIC’s, son 

factores que indicen 

para el mejoramiento 

de los servicios de 

información que 

brindan los Archivos 

de las entidades 

públicas y privadas de 

La Paz” 

Aplicación del entorno Normativo 

ISAD (G).- El 22%, de los encuestados utilizan las 7 áreas de la ISAD (G) para 

la descripción de los documentos en sus Archivos, mientras que el 14%, utilizan 

los 6 campos obligatorios de la ISAD (G); el 8%, dijeron que utilizan el Área de 

Identificación  y Área de Contexto, en tanto que el 16%, no aplican y el 40%, no 

responden a la pregunta. 

ISAAR (CPF).- El 8%, de los encuestados si aplican las 4 áreas de la norma 

ISAAR (CPF), y otro 8%, aplica solo el área de Identificación y Relaciones de la 

norma, en tanto que el 44%, no aplica la ISAAR (CPF), mientras que el 40% de 

los encuestados no respondieron. La carencia de aplicación de la norma ISAD 

(G) e ISAAR (CPF) y otras normas es un factor que incide en los servicios de 

información que brindan los Archivos de las entidades públicas y privadas en la 

ciudad de La Paz. 

Aplicación de las TIC’s 

Sistemas informáticos de Archivo.- El 66% de los encuestados afirmaron 

que si cuentan con sistemas informáticos para la gestión y Administración del 

Archivo, en tanto que el 34%, manifestaron que no cuentan con este 

instrumento. 

Portal Web.- 20%, de los encuestados expresaron que si tienen un portal Web 

que contiene información de documentos de archivo, mientras que el 38% 

dijeron que no tienen, y el 42% no responde.  

Digitalización.- El 42%, de los encuestados realizan la digitalización de 

documentos en sus Archivos, en tanto que el 58%, manifestaron que no realizan 

la digitalización documental. 

Si bien la digitalización documental es algo positivo, buen porcentaje de ellos, 

no están basadas en las Normas Internacionales de Descripción Archivística, no 

cuentan con lenguaje controlado o tesauro, existe carencia de servicios de 

información diversificada.  

Figura N 45  Verificación de la Hipótesis Descriptiva 
Fuente: Elaboracion propia 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VI.1. CONCLUSIONES 

 

Las  conclusiones después de haber realizado la investigación son las siguientes: 

 

Se realizó una Investigación Descriptiva, para lo cual tiene los siguientes elementos. 

 Se analizó el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información 

fundamentados en la construcción del marco teórico, a través de la investigación 

documental se recurrió a las fuentes primarias y secundarias.  

 Se describió el entorno normativo, las TIC´s y los servicios de información 

desarrollados en los Archivos de las entidades públicas y privadas de La Paz,  a 

través del trabajo de campo desarrollado en los archivos.  

 Se estableció criterios en recomendaciones sobre el entorno normativo y las 

TIC´s para el mejoramiento de los servicios de información en los Archivos. 

 

Se concluye que la investigación realizada advierte como se están desarrollando el 

entorno normativo y las TIC´s en los archivos en nuestro medio, además que nos hace 

reflexionar sobre la nueva cultura de servicios de información. Y a ello se vierte criterios 

en recomendaciones para la mejora continua en los Archivos. 

 

Por otro lado, con la presente investigación se demuestra, que las Normas 

Internacionales de Descripción Archivística no son aplicados por varios factores como: 

i. La falta de conocimiento de las Normas. 

ii. Conocen las Normas pero no saben cómo aplicarlas 

iii. Creen que la aplicación es algo complejo y ambiguo 
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iv. No ven importante su aplicación  

v. Falta de formación profesional 

vi. Falta de recursos económicos para el archivo 

vii. Falta de apoyo por las instituciones para sus archivos 

viii. Otros  

Sin embargo, invitamos a los gestores de los Archivos visitados, aplicar la Normas 

Internacionales ya que es un modo de garantizar la coherencia y uniformidad en las 

descripciones, el intercambio de información y la necesaria integración de los archivos 

en un sistema único de recuperación documental. Normas como la ISAD (G) e ISAAR 

(CPF) ya son aplicados con profundidad en los archivos  de la COMIBOL, BCB y el 

Archivo Familiar – Flaviada. Pero aún quedan pendientes por  aplicar las normas 

ISDIAH e ISDF; También se vio esfuerzos de descripción de  la documentación textual 

y fotográfica bajo estas normas. 

 

En los últimos años, los documentos electrónicos es ya una realidad y, en este sentido es 

conveniente poner énfasis en la adopción de normas para la conversión y tratamiento de 

documentos electrónicos referidas al lenguaje (SGML) y al etiquetado EAD (Encoded 

Archival Description - Descripción Archivística Codificada) y EAC (Encoded Archival 

Context - Contexto Archivístico Codificado), que permitan a cualquier institución la 

posibilidad de intercambiar la información descriptiva de su archivo, el cual facilitara su 

posterior integración y difusión en un lenguaje común, XML. Tiene las siguientes 

ventajas como: elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas; 

recuperación e intercambio de información e integración de descripciones procedentes 

de distintos archivos en un sistema unificado de información, así como plantea la nueva 

legislación boliviana.  
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Por otro lado, se observa que la gran mayoría de las instituciones públicas no tienen 

presupuesto para el área de archivos y por ende no ponen a disposición de los usuarios, 

los instrumentos de control y consulta,  y peor aún no existen servicios de información 

diversificada y mucho menos extensión cultural y educativa a la sociedad en general. 

Las instituciones privadas, si toman en cuenta al área de archivos, ya que confían en 

contratar empresas privadas para la custodia y administración de sus documentos. 

 

Sobre este punto se recomienda considerar como requerimiento mínimo la 

normalización/organización de los documentos, para luego seguir con la 

informatización/digitalización, ya que una vez pasado por este proceso, estamos en 

condiciones de participar en sistemas y/o redes de Archivo, diversificar los servicios de 

información, realizar la extensión cultural, brindar servicios con calidad, eficiencia y 

eficacia. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación con relación a los objetivos:  

. Se analizo el entorno normativo, las TIC’s y los servicios de información 

fundamentados en la construcción del Marco Teórico, a través de la investigación 

documental se recurrió a las fuentes primarias y secundarias. (Ver Capítulo III del 

Marco Teórico) 

 

. Se describió el entorno normativo, las TIC’s y los servicios de información 

desarrollados en los Archivos de las entidades públicas y privadas en La Paz,  a través 

del trabajo de campo desarrollado en los archivos. (Ver el Capítulo IV de análisis e 

Interpretación de los  resultados) 

 

. Se estableció criterios en recomendaciones sobre el entorno normativo y las TIC’s para 

el mejoramiento de los servicios de información en los Archivos. (Ver 

Recomendaciones) 
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Con relación a la hipótesis, se verificó: 

 

Aplicación del entorno Normativo 

ISAD (G) 

El 22%, de los encuestados utilizan las 7 áreas de la ISAD (G) para la descripción de los 

documentos en sus Archivos, mientras que el 14%, utilizan los 6 elementos obligatorios 

de la ISAD (G); el 8%, dijeron que utilizan el Área de Identificación  y Área de 

Contexto, en tanto que el 16%, no aplica esta norma y el 40%, no responde a la 

pregunta. 

ISAAR (CPF) 

En la figura se puede observar que el 8%, de los encuestados si aplican las 4 áreas de la 

norma ISAAR (CPF), y otro 8%, aplica solo el área de Identificación y Relaciones de la 

norma, en tanto que el 44%, no aplica la ISAAR (CPF), mientras que el 40% de los 

encuestados no respondieron. 

La carencia de aplicación de la Norma ISAD (G) e ISAAR (CPF) y otras normas es un 

factor que incide en los servicios de información que brindan los Archivos de las 

entidades públicas y privadas en la ciudad de La Paz. 

 

Aplicación de las TIC’s 

Sistemas informáticos de Archivo 

El 66% de los encuestados afirmaron que si cuentan con sistemas informáticos para la 

gestión y Administración del Archivo, en tanto que el 34%, manifestaron que no cuentan 

con este instrumento. 
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Portal Web 

20%, de los encuestados expresaron que si tienen un portal Web que contiene 

información de documentos de archivo, mientras que el 38% dijeron que no tienen, y el 

42% no responde.  

 

Digitalización  

El 42%, de los encuestados realizan la digitalización de documentos en sus Archivos, en 

tanto que el 58%, manifestaron que no realizan la digitalización documental. 

 

Si bien la digitalización documental es algo positivo, buen porcentaje de ellos, no están 

basadas en las Normas Internacionales de Descripción Archivística, no cuentan con 

lenguaje controlado o tesauro, existe carencia de servicios de información diversificada. 

VI.2. RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación se realizó para conocer la aplicación de las Normas 

Internacionales de Descripción Archivística y las nuevas TIC´s en los  Archivos de las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de La Paz. En el cual se halló muchas 

deficiencias que pongo a tela de juicio los siguientes puntos.  

 

Se recomienda la difusión de la memoria documental el cual debe dar vida a los 

Archivos y para ello hay que dinamizar los fondos de modo que susciten interés y 

favorezcan la utilización de esta valiosa información. Al respecto, por ejemplo, sería una 

buena idea participar en la noche de museos de modo que se genere un espacio y 

oportunidad para innovar y aumentar la capacidad de transmitir, recibir y difundir 

información ayudando a mejorar - cognitiva y afectivamente - el acercamiento y 

comprensión del patrimonio documental por parte de la sociedad.  
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Si bien existen muchas dificultades en los archivos siendo estos singulares,  los 

profesionales archiveros y archiveras no deberían pretender resolver de manera aislada, 

sino al contrario, realizar propuestas conjuntas en colaboración entre los profesionales, 

impulsar trabajos multidisciplinarios, coordinación con las instituciones para lograr 

uniformidad en los criterios y desarrollar un marco de referencia común que contribuya 

a mejorar la conservación y el acceso a estos Archivos. 

 

Con respecto a la utilización del software, se recomienda utilizar el Software Libre ICA 

AtoM por que este software está basado en la ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF 

y entre otros requisitos de normalización para la Descripción Archivística.  

 

Si bien los archivos de las instituciones que se aventuraron en diseñar una base de datos, 

sugerimos realizar la mejora continua incorporando las Normas Internacionales de 

Descripción Archivística para el tema de normalización. 

Y por último recomiendo hacernos como archivos, un área necesaria para las 

instituciones y la sociedad para que nuestras autoridades nos tomen en cuenta para 

conseguir presupuesto y por ende espacios, equipos, software, personal especializado, 

etc.  
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ANEXO Nº 1 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS GESTORES DE LOS ARCHIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PAZ 

Para fines académicos de la U.M.S.A. nos permitimos solicitarle a UD. Llenar la presente 
encuesta sobre aspectos señalados y requerimos que sus opiniones sean sinceras y 
objetivas. 

I) ASPECTOS GENERALES 

1.- ¿Cuál es el nombre de la entidad? 

R.……………………………………………….……………………………………………….. 

a) Publica  b)  Pr ivada  

2.- ¿Los documentos de la institución se conservan en los archivos de? 

     a)  Of ic ina              c) Intermedio                  e) ABNB (Sucre) 
     b) Central              d) Histórico              f) Servicios tercerizados 

II) RECURSOS HUMANOS 

3.- ¿Cuál es su categoría académica? 

     a) Profesional                        c) Estudiante  
     b)  Egresado                     d) Otro………………………………….. 

 
4.- ¿Usted, a qué especialidad, carrera o rama pertenece? 

 
R.-……………………………………………………………………………………………….. 

 
5.- ¿Usted, que tiempo administra y/o gestiona esta unidad de información? 

      a) 1-5 años                             c) 10-15 años  
        b)  6-10 años                                   d) Otro……………………………………………. 
 
III) ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL 
 
6.- ¿El Archivo cuenta con cuadro de clasificación? 

       a) SI                   b) NO                 c) Otro………………………..…….…. 

7.- ¿Qué sistema de clasificación utiliza para la organización del fondo documental? 

      a) Orgánico                                   
      b) Funcional 

 c) Orgánico funcional 
d) Otro……………………………..….................... 
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8.- ¿Mencione los instrumentos de descripción y/o control  con los que 
cuenta el (los) Archivo(s)?  
 

R.-…………………………………………………………………………….…………….… 
 
IV) NORMAS ARCHIVÍSTICAS 
 
9.- ¿Conoce usted,  las normas ISAD (G) y la ISAAR (CPF)? (Si la respuesta es 
NO, pase a la pregunta Nº 12) 

  

       a) SI                   b) NO          c) Otro…………………………………………… 

 

10.- ¿Qué elementos de la norma ISAD (G), utiliza para la descripción de los 

documentos en su archivo? 

R.-…………………………………………………………………………………………….. 
 

11.- ¿Cómo aplica la norma ISAAR (CPF) relativos a los productores de documentos 
de    archivo y al contexto de su producción?  

R.-…………………………………………………………………………………………….. 
 

12.- ¿Qué fases y operaciones archivísticas utiliza en la organización de 
documentos en su archivo? 

R.-……………………………………………………………………….…………….……… 
 

V) INFORMATIZACIÓN — TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  
 

13.- ¿La institución, cuenta con sistema(s) informático(s) (bases de datos) para 
la Gestión y Administración del archivo? (si la respuesta es NO, pase a la 
pregunta Nº 18) 
 

        a) SI                 Descríbalo (s)……….……………………………..  
        b) NO                                  

 
14.- ¿El (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su archivo, cuenta con los 
elementos de descripción  de la norma ISAD (G) e ISAAR (CPF)? 

 
a) SI                 Descríbalo (s)……….…………………………… .  
b) NO                                   

 
15.- ¿El (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su archivo, cuenta con 
tesauro (lenguaje controlado)? 
 

a) SI                  Descríbalo…………………………………………  
b) NO  

 
 

http://www.google.com.bo/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%25C3%25ADas_de_la_informaci%25C3%25B3n_y_la_comunicaci%25C3%25B3n&sa=U&ei=SF-2UMbQIbOG0QGDsIAI&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNFCuHLFFD_T4e_Iszcd7CcKgO8nBg
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16.- ¿Qué beneficios brinda el (los) sistema(s) informático(s) (base de datos) de su 
archivo?  

R.-…………………………………………………………………………………………… 
 

17.- ¿El (los) software(s) del sistema informático (base de datos) de su archivo es? 

a)  Libre                                                          c) Adquirido (comprado)   
b) Diseñado por la inst itución            d) Otro………………….................... 

 
18.- ¿Existe un plan estratégico de implementación de nuevas tecnologías para su 
archivo? (si la respuesta es NO, pase a la pregunta Nº 22) 

 
                 a) SI                  Descríbalo………………………………….... . . .. . .  
                 b) NO  

 
19.- ¿Qué área de la institución (Gerencia, Departamento, Unidad) o empresa 
externa le brinda asesoramiento sobre las nuevas tecnologías para su  archivo?  
R.-………………………………………………………………………….…………….………… 

20.- ¿El archivo, que servicios de nuevas tecnologías pone a disposición de los 
usuarios internos y/o externos? 

R.-…………………………………………………………………………….…………….…… 
21.- ¿Actualmente la institución cuenta con un portal Web, que contenga información 

de documentos de archivo? 

R.-………………………………………………………………………….…………….……….. 
 

22.- ¿Cómo organiza los archivos electrónicos? 

R.-………………………………………………………………………….…………….………… 
 
VI) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
23.- ¿Se realiza la digitalización de documentos en su archivo? (si la respuesta es 
NO pase a la pregunta Nº 27) 

     a )  SI            b) NO c) Otro.................................................................. 

24.- ¿Con que objetivo digitalizan los documentos de su archivo? Y cuál es proceso  

R.-………………………………………………………………………….…………….………… 
 

25.-  ¿Que sof tware ut i l iza para la d ig i tal izac ión de los documentos en 
su archivo? 
R.-………………………………………………………………………….…………….………… 
26.- ¿Usted, aplica alguna norma de digitalización en su archivo? 

 
R.-………………………………………………………………………….…………….……….. 
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VII) NORMAS ISO (Organización Internacional de normalización) 

27.- ¿Conoce la norma ISO 15489, sobre Gestión Documental? (si la 
respuesta es NO, pase a la pregunta Nº 30) 

a)  SI  b) NO c) Otro……………………… 

28.- ¿Usted, como aplica la norma ISO 15489 en su archivo? 

 
R.-……………………………………………………………………….…………….…………… 

29.-  ¿Conoce otras Normas ISO, relacionados a la Gestión de Documentos de 

Archivo? 

R.-………………………………………………………………………….…………….………… 

30.- ¿Que sugerencia tiene para brindar servicios de calidad en su(s) 

archivo(s)? 

R.-………………………………………………………………………….…………….………… 
  

 
Muchas gracias por su gentil colaboración!!! 
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ANEXO Nº 3 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA - DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O CLIENTES DE LOS ARCHIVOS 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PAZ 

 

Para fines de satisfacción del usuario y/o cliente del(los)  archivo(s) nos permitimos solicitarle a 

UD. llenar la presente entrevista estructurada sobre aspectos señalados y requerimos que sus 

opiniones sean sinceras y objetivas. 

 

1) ¿Cómo califica el servicio inicial recibido? 

a) Bueno    

b) Regular 

c) Malo 

2) ¿Recibió atención cordial y personalizada? 

a) SI  

b) No 

3) ¿Cómo califica el interés y actitud de los funcionarios para resolver el motivo de su solicitud? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo  

4) ¿Cómo califica la rapidez en la atención del motivo de su solicitud? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo  

5) ¿Cómo califica la rapidez en la solución del motivo de su solicitud? 

                       a) Bueno 
                       b) Regular 
                       c) Malo  
6) ¿Cómo califica la facilidad de acceso que tuvo para presentar su solicitud? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 
8.- ¿Qué sugerencia daría para recibir un buen servicio con calidad, del Archivo?    
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

¡Muchas gracias por su gentil colaboración! 
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ANEXO Nº 4 
 

ARCHIVOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PAZ 
 

*SISTEMA DE ARCHIVOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ARCHIVO CENTRAL 
 
ESTANTES FIJOS  
 

    
  

 
INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN  
 

   

  CENTRO DE DOCUMENTACION - ARCHIVO 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
CAJA NORMALIZADA - MEDIANA 
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INSTALACIÓN EN CAJAS                                           SERVICIOS 
 

    
 
  SALA DE DIGITALIZACIÓN – ESCANER         FOTOCOPIADORA                       EXPOSICIÓN -BANERS 
 

    
 

          
 

      EXTINTOR                      DETECTOR DE HUMO           PRIMEROS AUXILIOS                 SEÑALIZACIÓN 
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ARCHIVO INTERMEDIO 

 
ESTANTERÍA MÓVIL 
 

      
 
ESTANTES FIJOS 
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*SISTEMA DE ARCHIVO DE CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL)  

 
ESTANTES MÓVILES 
 

  
 
ESTANTES FIJOS 
 

  
 
 

 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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  DEPÓSITOS 
 

   
 

  
 

  

TECNOLOGÍA 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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SALA DE VALORACIÓN 
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*ARCHIVO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
 

  
 

  
 

   

ESTANTES FIJOS 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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 *ARCHIVO - MINISTERIO DE DESARROLLO 
 

  
 

    
 

   

ESTANTES FIJOS 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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* ARCHIVO - MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

 

  
 

  

ESTANTES FIJOS 

SALA DE SERVICIO 
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*ARCHIVO - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 

  
 
* ARCHIVO - ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PURINACIONAL 

 
 

   
 

ESTANTES FIJOS 

ESTANTES FIJOS 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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*ARCHIVO - UMSA  
 

  
 

  
 

*ARCHIVO – MUTUAL LA PRIMERA 

  

ESTANTES FIJOS 

ESTANTES FIJOS 

ESTANTE DE MADERA 
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*ARCHIVO – CARE BOLIVIA 

 
 

  
 
*ARCHIVO - MUTUALIDAD TENIENTE GENERAL GERMAN BUSCH 

  

ESTANTES  FIJOS 

ESTANTE DE MADERA 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
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*ARCHIVO - FAMILIAR FLAVIADA 
 

   
 

   
 

 

  

ESTANTES  FIJOS 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 

 


