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TITULO 1
ARCHIVO GENERAL

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

Artículo 7.- Concepto.

El Reglamento Interno de Archivo General, es un Instrumento Técnico Normativo de carácter
procedimental, que regula el funcionamiento del Archivo General en la Caja Petrolera de Salud, desde la
recepción, clasificación, catalogación, custodia, preservación, depuración y difusión de la documentación
constituida en acervo Patrimonial.

Artículo 2. - Objetivo.
Proporcionar un instrumento normativo que regule y el Sistema de Archivos en la Caja Petrolera de
Salud, que defina parámetros de protección, conservación y difusión del Patrimonio documental.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.
El presente Reglamento Interno, es de cumplimiento obligatorio por los Responsables de la Sección de
Archivo, tanto de Oficina Nacional como del nivel desconcentrado de la Caja Petrolera de Salud.

Artículo 4. - Base Legal.

El presente Reglamento Interno se basa en la siguiente normativa legal:

~ Constitución Política del Estado Plurinacional, articulo 237.
~ Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 20 de julio de 1990.
~ Ley 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002.
~ Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud.
~ O.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública
~ O.S. 27113 Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.
~ O.S. 22144 y 22145 Preservación de la Documentación Publica, de 02 de marzo de 1989.
~ Código de Procedimiento Penal, Arts. 223, 224 357 Y 358.
~ D.S. 23934 de 23 de diciembre de 1994 Reglamento Común de Procedimientos Administrativos

y de Comunicación de los Ministerios.

Artículo 5°._ Sanciones por Incumplimiento.
Los funcionarios de la Caja Petrolera de Salud, que incumplieran o aplicaran de forma incompleta e
incorrecta lo establecido en el presente Reglamento Interno, serán pasibles a sanciones y
responsabilidades, en función a lo establecido en el Capítulo V Responsabilidad por la Función Pública
de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, O. S. N°. 23318 - A, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública y D. S. N°. 26237 modificatorio y. Reglamento Interno de
Personal.

Artículo 6°._ Aprobación, Vigencia y Difusión del Reglamento.
El Presente Reglamento Interno de Archivo, será aprobado por el Honorable Directorio, posteriormente
entrara en vigencia a nivel nacional a los diez días de la aprobación; por lo que la difusiór: y
socialización estará a cargo de la Unidad Nacional de Gestión y Planificación dependiente de la

C-)R \ G ! ~'!A L,. 1
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Dirección de Gestión de Calidad conjuntamente la Dirección Nacional Administrativa Financiera a través
de Archivo General Nacional.

Artículo 7°._ Revisión y Actualización del Reglamento Interno.
La Unidad Nacional de Gestión y Planificación dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de
Calidad y en coordinación con Archivo General Nacional, a solicitud de los operadores de archivo de
documentos, tendrá la responsabilidad de revisar y actualizar el presente Reglamento Interno.

CAPÍTULO 11

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

Artículo 8.- Naturaleza del Archivo.
El archivo documental, por su naturaleza proviene de un hecho o acto jurídico, de valor probatorio y
testimonial, generado de forma escrita, gráfica, magnética y/o sonora denominado DOCUMENTO.

La documentación que se produce en las diferentes instancias y dependencias de la Institución, son
considerados como documento oficial, por tanto, son de propiedad de la Caja Petrolera de Salud,

. convirtiéndose en testimonio histórico y de información Institucional.

Igualmente forman parte del patrimonio documental Institucional, todos los documentos que no siendo
estrictamente generados en la CPS, ingresen en el Archivo por donación y compra.

Artículo 9.- Definición de Archivo.
Se denomina Archivo al conjunto orgánico de documentos de cualquier época y soporte de m;;t(~r;,~I,
producido y recibido por la Caja Petrolera de Salud y que se conservan, debidamente organizados,
para su utilización en la gestión administrativa local o nacional. Asimismo, es la instancia
administrativa encargada de la conservación, tratamiento, consulta y legalización de documentos que
forman parte del acervo patrimonial.

Artic ulo 7 O. - Objetivos.
a) General

Integrar y custodiar la documentación vigente, no vigente e histórica de la Caja Petrolera de
Salud, así como difundir y facilitar el uso de la documentación en depósito, relacionadas con la .
vida del documento, desde su producción hasta su eliminación o conservación.

b) Especifico.

a) Proteger, conservar y difundir el acervo patrimonial.

b) Garantizar la seguridad del patrimonio documental Institucional.

c) Asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno de Archivo u otra disposición legal
en materia de archivo. . ~, ~ L......\ G \ ~-~: ClOrtO \~ .-, PL~N\FIC'"

O
l>-~N¡:'\"·;t.Gt.Si\~ 't ·Óirección Administrativa Financiera

\.lÑ\ Archivo Generat Nacional
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e) Prestar un servicio adecuado,

Articulo 77. - Del Acervo Patrimonial.
Se constituye en acervo patrimonial, toda documentación generada en cada Área, Unidad u Oficina
administrativa en sus diferentes géneros, tanto en Oficina Nacional como en las administraciones
Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales.

Artículo 72.- Del Personal Encargado de Archivo.
La Sección de Archivo, será administrada a nivel nacional, por personal entendido e idóneo en
materia de archivo. Acción que comprende la organización, selección, clasificación, rescate,
funcionamiento, catalogación, custodia, depuración, traslado, conservación, restauración, difusión y
servicios de consulta de los documentos o cualquier otro objeto que por sus cualidades debe formar
parte del mismo.

Articulo 73.- Estructura Organizacional del Archivo Nacional.
El presente Reglamento Interno, considera una estructura orgánica a nivel nacional por: el Archivo
General Nacional y por los Archivos Departamentales,Regionales,Zonales y Subzonales.

Artículo 74.- Clasificación de los Archivos.
El archivo por su naturaleza se clasifica en:

1. Archivo de Gestión.
2. Archivo General.

2.1 Archivo General Nacional
2.2 Archivo General Desconcentrado

3. Archivo Permanente o Histórico

Artículo 75.- Archivo de Gestión,
Es aquella que se forma en un Area, Unidad u Oficina administrativa sea técnica, operativa y de
servicio, encargada de concentrar y clasificar los documentos generados resultado de un proceso o
procedimiento administrativo, tanto en Oficina Nacional como en las administraciones
desconcentrados.

Los documentos permanecerán en las oficinas administrativas productoras o Archivos de Gestión,
durante un año en promedio.

Artículo 76.- Conservación y Custodia de los Archivos de Gestión.
Las Unidades Operativas de Oficina Nacional y de las administraciones desconcentradas, son
responsables de la conservación y custodia de la documentación hasta su transferencia al Archivo
General.

La transferencia de la documentación del Archivo de Gestión al Archivo General se realizara al
año de haber concluido la gestión administrativa, es decir después de un año transcurrido; por
lo que la documentación debe ser custodiada por el tiempo de una gestión en el Area, Unidad u
Oficina.

OR~G'f'.I¡AL
Dirocción Nnl. de Gestión do Cnlidnd
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Articulo 17.- De las Directrices e Instrucciones.
La Dirección Nacional Administrativa Financiera, a través del Responsable de Archivo General
Nacional, emitirá directrices e instrucciones de carácter técnico, que serán aplicados por los
Responsables y Encargados de Archivo a nivel nacional.

Artículo 18.- Archivo General.
Se entiende por archivo general, al espacio físico donde se transfieren los documentos de Archivo de
Gestión, cuya misión es de organizar y custodiar la documentación valor administrativo y legal de
acuerdo a normas establecidas; los documentos con, debiendo permanecer diez años para su
posterior transferencia al Archivo Permanente o Histórico.

El objetivo de la transferencia es evitar la aglomeración de documentos en las Áreas, Unidades u
Oficinas, descargándolas de aquellos que no son de uso frecuente, y lograr que todos reciban el
tratamiento adecuado.

El Archivo General esta integrado por el:

18.1 Archivo General Nacional.
El Archivo General Nacional, esta conformado por la documentación generada y remitida de los
Archivos de Gestión tanto de Oficina Nacional como. por los documentos transferidos de Archivo
General de las diferentes administraciones del interior.

18.2 Archivo General Desconcentrado.
Cada Administración desconcentrada sea Departamental, Regional, Zonal y Subzonal, tendrá su
propio archivo, a fin de organizar, clasificar, custodiar y mantener en buen estado la documentación
regional, y facilitar el acceso al acervo patrimonial.

Artículo 19. - Del Responsable de Archivo General.
Los Responsables de Archivo General en Oficina Nacional y Administraciones Desconcentradas
custodiaran, organizaran, resguardaran y mantendrán en buen estado el acervo documental de la Caja
Petrolera de Salud, en el marco de las directrices establecidas en el presente Reglamento Interno y
disposiciones legales que regulan su labor .

Artículo 20.- De la Implementación del Archivo General en las
Administraciones Departamentales, Regionales, Zonales y Sisozoncúes.

Los Administradores del nivel desconcentrado, deben implementar el Archivo General. dotando de las
condiciones mínimas de funcionamiento como ser: espacio, apoyo logística, materiales y otros propios a
las funciones a cumplir.

Artículo 21.- Archivos Permanente o Histórico.
El Archivo Permanente o Histórico es la instancia donde se transfiere la documentación inactiva del
Archivo General Nacional con una antigüedad de diez años, para su conservación.

El Archivo Permanente o Histórico estará situado en un
Nacional, y con dependencia de Oficina Nacional."..",<, t : '1, u..~,,)r'~~~

ambiente diferente al Archivo General

,.
. '
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Artículo 22.- Niveles de Archivo.
Se establecen tres niveles de archivo: Activo, Semiactivo e Inactivo.

22.7 Archivo Activo

Contiene la documentación actual usada frecuentemente, situada en proximidad al puesto de
trabajo y debe ser accesible al personal.

22.2 Archivo Semiactivo

Contiene la documentación no activa utilizada ocasionalmente, este debe accesible y su ubicación
debe estar cerca del archivo activo.

22.3 Archivo Inactivo
Constituye toda documentación con años de antigüedad y conservada sin movimiento, mismo que
se encuentra conservado en espacio diferente al archivo activo y que mantiene su valor documental
informativo o histórico que por su importancia puede tener empleo ocasionalmente.

Artículo 23.- Sistemas de Archivo.

a) Sistema Alfabéfico.-Consiste en seguir de forma ordenada las letras del alfabeto a
asociación de letras de la A a la Z, ejemplo: A.B.C X, Y, Z, o por asociación de letras, DGE,
DRRHH.

b) Sistema Numérico.- Consiste en seguir el orden de los números ejemplo: 1,2,3 .., o por
asociación de los mismos.

e) Sister.1O Geográfico.- Su archivo será por Departamentales. reqionales, "?:onales y
Subzonales; ejemplo: La Paz! afiliaciones.

d) Sistema Alfa Numérico.- Es la combinación asociada de letras y números.

Artículo 24.- Sanciones a la destrucción del Acervo Patrimonial.
El atentado, destrucción, mutilación, alteración o robo de los documentos del Archivo Institucional,
constituyen un delito que será sancionado de acuerdo a disposiciones legales en vigencia.

o R I G l ;,'-J A L
UNiDAD N-AL Of "GESTlGN '!( P~,"'mF¡C~.CltJ~

Dirección Nal. de Gestión de Calidad
Unidad Nal. de Gestión y Planificación

Dirección Administrativa Financiera
Archivo General Nacional



Reglamento Interno de Arclzivo - R.l.A.

CAPITULO 111
TRANSFERENCIA E INGRESO DE DOCUMENTOS

AL ARCHIVO GENERAL

Articulo 25.- De las Trans"ferencias.

Es el traspaso organizado y periódico de la documentación que realiza los Archivos de Área, Unidades u
Oficina denominado de Gestión al Archivo General.

Estas transferencias deben realizarse de acuerdo a la necesidad del Archivo de Gestión, y por medio de
actas y/o formulario de transferencia de documentación FORM-ARG-003, a partir de los responsables o
Encargados de Archivos de Gestión tanto de Oficina Nacional como de las administraciones
Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales

Artículo 26.- Trasferencias Extraordinarias.
Es la remisión excepcional de documentos de un archivo al Archivo General Nacional, motivada por
circunstancias de fuerza mayor o casos imprevistos, será realizada de forma organizada.

Formaran parte de Archivo General Nacional toda documentación de interés nacional, a fin de lograr su
inmediata organización, custodia, conservación, control y servicio, cumpliendo los procedimientos y
requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno.

Articulo 27.- Del Ingreso de los Documentos al Archivo General.
Toda recepción de documentos en Archivo General tanto de Oficina Nacional como de las
Administraciones Desconcentradas, será realizada mediante acta de entrega de archivo y Formulario
de Ingreso de Documentos FORM: ARG-001, de la Unidad remitente o Archivo de Gestión, en cuyo
efecto la documentación remitida debe estar debidamente clasificada, organizada y foliada de tal manera
que permita su resguardo en cajas especiales de acuerdo a su naturaleza:

• Empastados
• Anillados
• Compaginados y debidamente foliados.

El ingreso de documentos al Archivo General Nacional o Centralizado, se efectuara al año de haber
concluido la gestión administrativa, por lo que, su depósito en Archivo General Nacional será de
manera obligatoria y organizada.

Artículo 28.- Permanencia y Transferencia del Archivo de Gestión.
La documentación permanecerá en los Archivos de Gestión hasta un año posterior a la concluida;
cumplido este tiempo será transferido al Archivo General, incluido la documentación de gestiones
pasadas denominadas semiactivo e inactivo, cumpliendo procedimientos y requisitos
establecidos en el presente Reglamento Interno.

Artículo 29.- Registro del Ingreso de Documentos al Archivo Genera~.
El Responsable o Encargado de Archivo General, registrará en el Libro de Registro de Ingreso de
documentos, en el momento que se produce la entrega y de acuerdo a las actas de entrega y Formulario
de Ingreso de Documentos FORM-ARG-001, establecido6a ,el efecto.

R ~B1HA-L.. 5
Dirección Nal. de Gestión de Catida.d UNIDAD NAl. 01:re!/ErsfI~f{lifJi,SI['f..~firFt'!.t;ie[a
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Artículo 30. - Custodia -de los Documentos.
Ingresado los documentos al Archivo General sea de Oficina Nacional o de las Administraciones
Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales, permanecerán custodiados por lapso de diez
años. Posterior al tiempo establecido será transferido al Archivo Permanente o Histórico.

Toda documentación ingresada al Archivo General, su utilización y manejo es de entera responsabilidad
del personal Responsable o Encargado de Archivo General.

Articulo 37-. De la no Aceptación de Documentos por Archivo
General.
El Encargado del Archivo General rechazará toda documentación transferida de Archivo de Gestión, que
no cuente con las condiciones mínimas de conservación, debiendo cumplir 16establecido en el artículo 27
del presente Reglamento Interno.

CAPITULO IV

ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Artículo 32.- Préstamo de Documentos.
Se entiende por préstamo de documentos a la salida temporal de los mismos de las instalaciones de
Archivo General.

La solicitud de préstamo de toda documentación, será realizada por la Unidad o interesado
solicitante, mediante el llenado de formulario respectivo y hasta un tiempo no mayor a quince días,
pasado este el plazo, la solicitud deberá ser realizada mediante nota.

a) En el caso de préstamos para uso interno administrativo, se efectuara mediante el llenado de
del Formulario de Préstamo y devolución de Documentos FORM: ARG- 002.

b) En el caso de préstamo de documentos para efecto judicial, se requiere la autorización de
Dirección General Ejecutiva (MAE).

Toda documentación en préstamo para su uso, será retornado dentro los 15 (quince) días próximos a
la entrega, plazo fijado en el formulario de Préstamo y Devolución FORM. ARG-002 Para préstamos
que sobrepasen los días establecidos deberá ser solicitado mediante nota mismo que debe ser
autorizado por la jefatura inmediata superior del solicitante.

Articulo 33.- Préstamo a otras Empresas e Instituciones Ajenas a la
CPS.
Para acceder a la documentación de la Institución por parte de empresas e instituciones privadas y
públicas, se requiere la autorización del Director General Ejecutivo MAE en Oficina Nacional y
Administrador en las Administraciones Departamentales, Regionales, Zonales o Subzonales.

OR'G'NAL-
UNIDAD NAL. Df GESTIÓNY PL,l.NtfICACIÓN '¡¡
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Artículo 34.- Proveer Documentos de Archivo en Fotocopias.
La Sección de Archivo General, proveerá fotocopias simples de los documentos en custodia, de
acuerdo a requerimiento y autorización expresa de la Dirección Nacional Administrativa Financiera en
Oficina Nacional y Jefaturas Administrativas Financieras a nivel desconcentrado, y en lo que respecta a
fotocopias legalizas será atendida mediante autorización expresa de Dirección General Ejecutiva y
Administrador en las Administraciones Departamentales, Regionales, Zona les o Subzonales.

Artículo 35.- De la Devolución de los Documentos.
La Unidad administrativa y/o personal solicitante que haya recibido los documentos en préstamo
quedará obligada a devolverlos al Archivo General, una vez finalizada su utilización y dentro el plazo
establecido para su préstamo y_en las mismas condiciones a su entrega; en caso de incumplimiento se
sujetara a la sanción establecida por las instancias respectivas.

Por otra parte, de evidenciarse daño en el documento prestado, este debe ser subsanado dentro la 48
horas próximas, costo que será cubierto por le el funcionario responsable que solicito el préstamo.

Artículo 36.- Supervisión y Control de Archivos.
Con el objeto de verificar el adecuado desarrollo de los Archivos Generales de las administraciones
Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales, El Director Nacional Administrativo
Financiero o personal delegado de la autoridad y Responsable de Archivo Nacional. preverán
la supervisión y control en el Programa Operativo Anual. La supervisión y control será
realizada de acuerdo a programación establecida y necesidad administrativa.

Artículo 37.- .Inventariación de Documentos.
Se practicara el inventario de documentos en los Archivos Generales y Archivo Permanente o
Histórico una vez al año tanto en Oficina Nacional como en las Administraciones Departamentales,
Regionales, Zonales y Subzonales.

A la conclusión del inventario, se emitirá el informe respectivo para conocimiento de la autoridad
superior, en el caso de las administraciones desconcentradas, una copia del inventario dé:)~)(~ser
remitida al Responsable de la Sección de Archivo General Nacional.

Artículo 38°.- Prohibición de la Eliminación de Documentos.
Queda prohibida la destrucción parcial o total de documentos legales y de orden administrativo resultado
de un proceso administrativo en la Caja Petrolera de Salud, de evidenciarse el hecho será sancionado
en aplicación de las disposiciones legales establecidas en el artículo 5°, Sanciones por
Incumplimíento del Presente Reglamento Interno.

QR1Gl!'JAL
DE GESTIÓN y ~ANlfICACIÓN

UNIDAD NAL.·
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO GENERAL

El Manual de Procedimientos de Archivo, se constituye en un instrumento normativo y ágil de carácter
jurídico administrativo, orientado a servir de guía a los funcionarios dependientes en el cumplimiento de
sus actividades especificas que debe desarrollar la Sección de Archivo General, a través de los
encargados y operadores en las diferentes etapas del proceso, evitando la duplicidad de esfuerzos,
asimismo, orienta a los trabajadores respecto a la dinámica funcional del Archivo General.

PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DE DOCUMENTOS
AL ARCHIVO GENERAL

I
Nfl. AREA

RESPONSABLE
1.

1 Archivo de Gestión 2.

ACTIVIDAD

Ordena, selecciona, clasifica y archiva toda correspondencia u
otra documentación generada o importante para el Area,
Unidad u Oficina.
Verifica que toda documentación a ser empastada para su
correspondiente archivo, debe ser original, copia original o en
su defecto fotocopia legalizada.

3. Concluida la gestión y en base al anterior punto, solicita al
Responsable o Encargado de Archivo General el inicio de
empaste, anillado u otro servicio que asegure el apilado y
conservación de la documentación.

4. Conserva en custodia los archivos de una gestión anterior para
efectos de consulta rápida y seguimiento.

5. Selecciona la documentación a transferir.
Transcurrida una gestión, los documentos deben ser
depositados en Archivo General para su custodia y.
conservación.

6. Revisa el orden y si toda la documentación a ser transferida
esta foliada.

7. El Area, Unidad u Oficina remitente comunicará al Archivo
General el día de la entrega de la documentación, a objeto de
estar presente en el acto de entrega y poder comprobar la
conformidad del envío.

8. Verifica que la documentación a ser transferida cumpla con los
requisitos exigidos por Archivo General.

9. Llena formulario FORM- ARG-001 y elabora acta de entrega
de documentos al Archivo General.

----o·Dirección Nal. de Gestión de Calidad \.,
Unidad Nal. de Gestión y Planificación l .
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Archivo General Nacional
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Reglamento Interno de Archivo - R.I.A.

I 2

Responsable de
Archivo General

1. Recibe y coteja toda la documentación de acuerdo al acta de
entrega y FORM-ARG-001, asimismo, verifica, si la
documentación esta:

• Empastado
• Anillado.
• Compaginada y foliado

Para su resguardo en cajas especiales de acuerdo a su
naturaleza.

2. Verifica el contenido de la documentación de acuerdo al acta,
en caso de detectar observaciones, se comunica con el
responsable del Archivo de Gestión, para que realice las
correcciones.

3. En caso de no ser enmendadas las correcciones, devuelve el
acta y la documentación al Archivo de Gestión de origen.

5. No admitirá documentación suelta, incompletos o expedientes
cuyo trámite administrativo no haya finalizado, como también
aquella documentación que no estén conservadas en cajas
establecidas para el efecto.

3 Archivo de Gestión 1. Recibe, corrige las observaciones y el acta.
2. Remite nuevamente al Archivo General.

.~. Archivo Genera;

Cuando la documentación es aceptada, debe proceder a:

1. Sella el acta en señal de aceptación.
2. Registra la recepción de documentos.
3. Elabora etiqueta de identificación para la caja de

documentación.
4. Clasifica y selecciona la documentación según su origen.
5. Apila la documentación de acuerdo a orden establecido.
6. Asigna espacio físico de acuerdo a la clasificación.
7. Custodia.

Direcci6n Nal. de Gestión de Calidad
Unidad Nat. de Gestión y Planificaci6n

Dirección Adminislrativa Financiera
Archivo General Nacional
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Reglamento Interno de Archivo - R.I.A.

PROCEDIMIENTOS PARA
PRESTAMO y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

DE ARCHIVO GENERAL

AREA RESPONSABLE ACTI VIDAD

1. Unidad Solicitante

El préstamo de documentos tiene carácter temporal
estableciéndose un plazo máximo de préstamo de 15
días.

1. La Unidad o funcionario solicitante debe realizar su
requerimiento de préstamo de documentos a través
del Formulario FORM: ARG-002 Solicitud de
Préstamo y Devolución de Documentos,
debidamente llenado, sellado, firmado y autorizado
por la autoridad competente.

2. Si el documento permanecerá por mucho tiempo en
poder el usuario solicitante, este último informara al
encargado de archivo.

2 El,C<:.':·f'<:\l:O de Archivo
Ger.(:;·;j

Préstamo de documentos es la salida de los mismos de
las instalaciones del archivo.

1. Habilita libros de Registro para el préstamo de
documentos.

2. Recepciona el FORM-ARG-002 Solicitud de
Préstamo y Devolución de Documentos.

3. En el formulario FORM-ARG-002 Solicitud de
Préstamo y Devolución de Documentos, verifica las
firmas,

4. Mediante el FORM-ARG-002, Solicitud de Préstamo
y Devolución de Documentos, localiza el material
documental a prestar.

5. Revisa, registra y entrega el documento requerido por
la Unidad o funcionario solicitante.

6. Paralelamente a la entrega, recaba la firma del
solicitante en el Libro de Registro en constancia de la
entrega.

7. El Formulario Solicitud de Préstamo y Devolución de
Documentos FORM-ARG-002 establece un plazo
máximo de 15 días de préstamo; si la solicitud es
mayor al tiempo establecido, este debe ser realizado
con nota y autorizada por la Jefatura inmediata
superior.

'lO ~ -

Dirección Nal. de Gestión de Calidad
Ur:idad Nal. de Gestión y Planificación
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I
3 Unidad y/o Funcionario 1. Recepciona la documentación en préstamo, durante

Solicitante la consulta.
El usuario es responsables por mantener integro el

documento.
2. Concluida la consulta, el documento será devuelto al

Archivo General en las mismas condiciones a la
recepción

I
4 Encargado de Archivo 1. Recibe, revisa la integridad del documento.

General 2. Anota la recepción del documento y da la
conformidad.

Dirección Administrativa Financiera
Archivo General Nacional

Dirección Nal. de Gestión de Calidad
Unidad Nal. de Gestión y Planificación
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MANUAL DE FUNCIONES
11

1. CODIGO 11 ND de 1P_A2G.
OF. NAL.-02 ..

2.DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE NACIONAL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4 NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y O CARGO

Establecer procedimientos mediante el cual se organiza y administra el archivo general en la Caja
Petrolera de Salud, para una adecuada conservación y accesibilidad de la documentación.

1. Desarrollar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Administrar la documentación oficial en custodia de la Institución, 2 través de mecanismos que

garanticen el manejo, conservación y uso de documentos.
3. Organizar, dirigir, ejecutar y normar las actividades en el Archivo General, de tal forma que

permita conservar los documentos a través de un orden lógico para facilitar su localización.
4. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Sección de Archivo General.
5. Cumplir con la Ley 1178 de administración y control gubernamenta~es y normativa interna

emitida por la Institución.
6. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Archivo.
7. Recepcionar, clasificar y ordenar los documentos, textos, gráficos y audiovisuales originados

en las diferentes Áreas, Departamentos y Unidades de Oficina Nacional, que constituyan el
patrimonio documental de la Institución.

8, Asegurar su conservación de la documentación oficial, a través de la organización de los
mismos.

9. Supervisar que los documentos transferidos de los Archivos de Gestión, estén debidamente
organizados, empastados y foliados.

10. Atender la solicitud de préstamo de documentos con eficiencia y oportunidad, excepto cuando
el documento sea de acceso restringido.

Dirección Nal. de Gestión de Calidad
Unidad Nal. de Gestión y Planificación

Diroccum Administrativa Financiera
Archivo General Nacional
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Reglaniento Interno de Archivo - Rl.A.

11. Adiestrar en archivistica a los trabajadores dependientes de la Sección de Archivo.

12. Ejecutar disposiciones concernientes a la selección, conservación y eliminación de
documentos.

13. Mantener técnicamente organizados y conservar los documentos institucionales de la sección
de archivo central.

14. Recepcionar de las áreas, departamentos unidades u oficinas administrativas, los documentos
debidamente organizados.

15. Habilitar libros de registro, que permita controlar tanto el ingreso como la salida de
documentos.

16. Controlar el trabajo de selección de documentos para su archivo
17. Supervisar el ingreso y salida de documentos para su empaste
18. Legalizar documentos a requerimiento y de acuerdo a autorización expresa de la autoridad

competente.
19. Requerir y constituirse en unidad solicitante para la contratación del servicio de empaste

anualmente
20. Supervisar las funciones del personal dependiente.
21. Planificar e implementar el Archivo General en todas las administraciones desconcentradas.
22. Realizar inventarias de archivo de documentos una vez al año.
23. Seleccionar la documentación a ser transferida al Archivo Permanente o Histórico.
24. Participar en la eliminación de los documentos en coordinación con el DAF.
25. Realizar trámites administrativos orientados a la disposición de los archivos, ante las

instancias correspondientes.
26. Solicitar estantes, gaveteros y otros activos fijos que garanticen la conservación de los

documentos en el Archivo General. .
27. Seleccionar documentos para la baja e incineración correspondiente en el marco de

disposiciones legales vigentes.
28. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
29. Elaborar reportes mensuales de la documentación recibida.
30. Participar en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos y de control y conservación de los

documentos.
31. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
32. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
33. Cumplir otras funciones inherentes al cargo asignadas por la jefatura inmediata superior.

8. ELABORADO POR: •••••••••• , ••••••••••••••••••• 11. FECHA DE ELABORACiÓN: ••••••••••••••••••• ~.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: ••••••••••••

13. FECHA DE APROBACiÓN: •••••••••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••

~OR' G I NA L
l' "\1.. Dé GESTl~ y PL"NI?IC~C'ÓN
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FORMULARIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO DE GESTIÓN AL ARCHIVO GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE I ,.." ....:\\\7:.-'l\f: .•;~ ". -"''''.,'\< -rE" ·)ffi ."'0"" § N'MAGNETlCO I
N' DE ANILLADOS N'. EXPEDIENTES r

DOC. CITE:

[;¡.;)(~..•,.,. .. ,'i'.~J"'''''::'¡;:;:'::'''J<:i,¡~.l~';:'¡ i""
N· DE EMPASTADOS I I

li.i.'S~.'::;'Áilllf;llil.j!:'~l'!)r':,~~s-:r';:;';I!rJM
N' FILES

N'. DE CARPETAS I I
I ill

N' DE CAJAS
FECHA DE INGRESO OTROS

~!;;~;:;§j7,~¡{"

N° DESCRIPCION
TIPO DE NUMERAL LITERAL

DOC.

TOTAL DOCUMENTACiÓN ENTREGADA

Observaciones:

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: Va. Bo. RESPONSADLE DE ARCHIVO

NOMBRE. CARGO SELLO Y FIRMA NCAJ.3RE. CARGO SELLO Y FIRMA NOMBRE. SELLO Y FIRMA

O R 1G ~~")\A L~
GESTI~ ~. r'U-,NlfICACIOt<l

UNIDAD NAL. ~



FORMULARIO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
11 FORM: ARG-002 ~:;I.i

Yi'!t"éh'(frN{,{t~\rj.":~6~~

I

I
~¡~iffi~?'(~'ICIj4!':ffl.~!Hi;¡'tI"5il~!~

FECHA DE PRESTAMO I I FECHA DE DEVOLUCI01 IUNIDAD SOUCITANTE

PERIODO DE

1
~~~

N', DE TOMOS IPRESTAMO N'MAGNETICO I IN' DE ANILLADOS I
I N', EXPEDIENnES I IN' DE EMPASTADOS

1
N' DE CAJAS I IN-oDE CARPETAS

OTROS I N· FILES I I

NG TIPO DE NUMERAL LITERALDESCRIPCION DOC_

.1 1.'

TOTAL DOCUMENTACION ENTREGADA

Jbservaclones:

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: ENlREGADO POR: RECIBIDO POR: ve. Bo. RESPONSABLE DE ARCHIVO

NOMBRE SEUa y FIRMA NOMBRE SELLO Y FIRMA NOMBRE SEllO Y FIRMA NOMBRE SELLO Y FIRI-M NOMBRE ssu,o y FIRMA

•la
•
I



FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO DE GESTIÓN AL ARCHIVO GENERAL

11 FORM: ARG-003 ij:¡~
~~.;m~~:0~~J:J

I ~UNIDAD SOLICITANTE
&,oJ' •• , .~ ••• ' .' .•••• ~ );~" • "'\1-" "("¿ •••••••• - r J .•.. I I I[~..m,{.:'SCl,'i.íffi'".•'"m:!!¡'s'>í-"~~ ' N'. DE TOMOS N' MAGNEnCO

DOC. CITE:

I I
N' DE ANILLADOS

~f"""JJ.I,\q;I.~'íi~;'ld;:.&.'¿¡':fí";""W'~ N', EXPEDIENTES

~ECHA DE TRANSFERENCIA I I~~
N' DE EMPASTADOS . N' DE CAJAS I II IN'. DE CARPETAS I Ib!Jil(~f:~ti\ti"~

N' FILES

I IOTROS

DESCRIPCION
TlPO DE NUMERAL LITERALN° DOC.

r

TOTAL DOCUMENTACION ENTREGADA

pbservaclones:

ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR: Vo. Bo. RESPONSABLE DE ARCHIVO

NOMBRE, SELLO'( FIRMA NOMBRE, SELLO Y FIRMA NOMBRE, SELLO Y FIRMA

o R , G ! :"'! A L
UNIDAD NAL. D'c GESTION y F1Ail,rICACIÓN
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
DE ARCHIVO

R.H.D. N' 041/11-A

Cochabamba, agosto 04 de 2011

VISTOS.·

Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales, Estatuto Orgánico de
la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico CITE: OFN/DNGC/ UNGP-135/2011 de
fecha 06 de julio de 2011, Informe Legal DNAL N° 230/2011 de fecha 01 de agosto de
2011, y toda documentación que ver convino y se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control
Gubernamentales) determina que "Toda entidad pública se organizará internamente,
en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
administración y control interno de que trata esta ley".

Que, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad del
sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos
rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de
Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de
Planificación e Inversión Pública".

Que, conforme a la normativa precedentemente citada, se dispone que las instituciones
públicas, incluyendo las Instituciones descentralizadas quedan sujetas n sus
determinaciones, debiendo de forma obligatoria cumplir las normas administrativas
emanadas pura las Entidades Públicas.

Que, el Reglamento Interno de Archivo de la Caja Petrolera de Salud, según Informe
Técnico CITE: OFNIDNGC/ UNGP-135/2011 de fecha 06 de julio de 2011, tiene por
objetivo proporcionar un instrumento normativo que regule el Sistema de Archivo en
la Institución que defina pertimetros de protección, conservación y difusión del
patrimonio documental, mismo que se adecuan a los parsirnetros establecidos en las
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa de la Ley SAFCO y
demás normative vigente aplicable al presente caso.

Que, según Informe Legal DNAL DNAL N' 230/2011 de fecha 01 de agosto de 2011, 1/1

elaboración e implementación del Reglamento Interno de Archivo, se encuentra
amparado en la normativa administrativa vigente, siendo su objetivo proporcionar un
instrumento normativo que regule el sistema de archivo en la Caja Petrolera de Salud,
que defina parámetros de protección, conservación y difusión del patrimonio
documental. Por lo que se recomienda remitir antecedentes al H. Directorio de la Caja
Petrolera de Salud, para su tratamiento y posterior aprobación, tal cual lo determina
el inc. e), Art. 12del Estntuto Orgtinico de la Institución.

Que, el Reglamento Interno de Archivo de la Caja Petrolera de Salud. ha sido
adecuado a la nueva organización s dministrativn institucioruil, por lo que corresponde
su aprobación a través de Resolución del Honorable Directorio, de acuerdo a lo
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establecido por el inc. e) del Art. 12 del Estatuto Orgánico que señala: "Aprobar la
Estructura OrglÍnica de la Caja Petrolera de Salud, sus Estatutos, Reglamentos y
Manuales"

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO
DE SUS ESPECiFICAS FUNCIONES yATRIBUCIONES.

.'
RESUELVE:

PRIkfERo.· APROBAR el Reglamento Interno de Archivo de la Caja Petrolera de
Salud, estructurado de la siguiente forma; treinta y nueve (39) artículos, cuatro (4)
capítulos y anexos (Manusl de Procedimiento de Archivo, Manual de Funciones de
Responsable de Archivo y Formulario), que forma parte integrante e indivisible de la
presente Resolución.

SEGUNDO.· INSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de
Salud, que a través de la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, se proceda a la
difusión y estricto cumplimiento de la presente Resolución.

TERCERO.· Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
presente instrumento norm ativo administrativo, se lo realizara conforme a su
aplicación y necesidad, a través de las instancias correspondientes, previa aprobación.

Regístrese, comuníquese, ercbivese y enviense copias a la Dirección General Ejecutiva,
Dirección Nacional de Gestión de Calidad, Depsrtsmento Nacional de Asesoría Legal y
todas las instancias que correspondan.

Sr, Víctor ~s Borja
RPTIE. LABORAL 4~~~NO PETROLERAS.

( L-1!:.J,m, ..
RPITE-UTRONAL DE E

'~_J~.~
Sra. María erce s ~ Céspedes

RP'ITE. LAB RAL RESAS PETROLERAS

•. é'
Srn. Elizabe Viviana Gutiérrcz Mancilla

RPTI'K ESTATAL MINISTERIO DE TRADAJO, EMPLEO y PREVISIÓN SOCIAL,
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