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Departamento de Gestión Documental  
del BCB celebró 24 años de creación 
 

El Departamento de Gestión Documental (DGD) del Banco Central de Bolivia 

(BCB) celebró 24 años de creación, con un acto realizado en los predios del 

Archivo Intermedio de la ciudad de El Alto, donde se atesoran algunos de los 

documentos más importantes de la institución. 

En la oportunidad, Sikorina Bustamante, Jefe del Departamento de Biblioteca, 

luego de dar la bienvenida a autoridades e invitados, destacó las labores 

encaradas por esta instancia e invitó a una visita guiada en las instalaciones. 

Como parte del acto, Marco Antonio Ramos Montes, Subgerente de Gestión 

Documental y Biblioteca, brindó la exposición denominada “Perspectivas de la 

descripción y digitalización en el BCB”, en la cual explicó los procedimientos 

vigentes en el BCB para la gestión documental, entre otros aspectos. 

Para el cierre, Teresa Zelaya, Directora de la Biblioteca Central de la Universidad 

Católica Boliviana - San Pablo (UCB-SP), dictó la conferencia titulada “Hacia el 

Sistema de la Gestión de Calidad en Unidades de Información”, en la cual 

presentó la experiencia de haber logrado la Certificación de Calidad del Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). 

La visitante mostró su sorpresa por la organización del Archivo Intermedio del BCB 

y felicitó a las autoridades por la labor de conservar adecuadamente los 

documentos de la historia económica y financiera del país. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La producción de documentos del Ente Emisor se inició en el que fuera el Banco 

de la Nación Boliviana (1911-1928) y siguió con la creación del BCB, lo cual obligó 

a realizar una conservación y resguardo más cuidadoso. 

Con el transcurrir de los años se dieron hitos importantes, entre los que destacan 

los avances entre 1988 y 1989, cuando se creó un archivo histórico; y el 

desarrollado entre 1994 y 1996, mediante un convenio con la Universidad Mayor 



de San Andrés (UMSA), el último de ellos suscrito por el entonces rector Pablo 

Ramos Sánchez, casualmente actual presidente del BCB. 

Toda esa labor permitió la creación del Departamento de Archivos y a partir de esa 

instancia se normaron las actividades de la gestión de documentos del Ente 

Emisor, con el fin de garantizar la aplicación de parámetros de fiabilidad, 

integridad, seguridad, autenticidad, disponibilidad, sistematización, centralización y 

calidad. 

En la actualidad el BCB cuenta con una infraestructura moderna en estos predios, 

donde se construyeron cinco salas para el resguardo de los documentos 

generados en las distintas áreas y archivados de acuerdo a la estructura orgánica 

que fue evolucionando desde la creación de la entidad. 

Según los datos proporcionados por Marco Antonio Ramos, el archivo conserva 

363.593 unidades documentales, instalados en 31.814 unidades de conservación, 

es decir, un total de 11.705,38 metros lineales de documentos en la estantería 

móvil, fija y modular de almacenamiento masivo. 

 

 

Actos de aniversario del Departamento de Gestión Documental. 



 

Recorrido de los visitantes por las instalaciones del Archivo Intermedio de El Alto. 

 

Exposición de Teresa Zelaya, directora de la Biblioteca Central de la Universidad Católica 

San Pablo. 


