
JORNADA TÈCNICA GESTIÓ DOCUMENTAL 

Ajuntament de Gandia 

16 febrer 2016                                         



• -Cuando nos referimos a la gestión de documentos en las 

organizaciones tenemos la tendencia a focalizar nuestra 

atención en cómo aplicar los principios y directrices 

emanadas de las normas y de la legislación específica en 

la materia –especialmente las normas ISO y las 

directrices del Consejo Internacional de Archivos- 

elaborando una metodología muy consistente. 

 

• -Pero, frecuentemente, se olvida la imperiosa necesidad 

de integrar el proyecto del Sistema de Gestión de 

Documentos en el marco general de las políticas 

corporativas y en consecuencia recurrir a la utilización de 

otros instrumentos tecnológicos y metodológicos de uso 

ineludible.  



• -La modernización de las organizaciones tiene un componente 
ineludible –a menudo soslayado- que es la definición del 
modelo de gestión de documentos y de la información.  

• -La dificultad para alcanzar en plenitud el gobierno electrónico 
en una organización se explica mayormente por la imposición 
de una lectura casi monopolística de las tecnologías como el 
único motor capaz de fomentar este cambio de modelo de 
trabajo y por una evidente incapacidad para formular un 
proyecto integrador en que la metodología archivística y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
trabajen en plena sintonía y en clave de complementariedad.  

• -También cabe tomar en consideración la necesidad de 
encontrar una “lengua franca”, es decir, una terminología 
común para que todos los implicados (especialmente 
directivos, tecnólogos y archiveros-gestores de documentos) 
usen unos términos normalizados de acuerdo con las 
directrices internaciones. 



• Las alianzas estratégicas  

• -El establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
de un Sistema de Gestión de Documentos es un reto de 
carácter transversal e interdisciplinar, de manera que precisa 
del trabajo cooperativo de profesionales que son expertos en 
los temas de su competencia pero que, usualmente, no tienen el 
hábito de trabajar conjuntamente y de manera concertada. 

• -En sintonía con las consideraciones derivadas de las normas 
ISO de gestión documental es imprescindible la concurrencia 
de:  

        -La alta dirección que debe impulsar el SGD y garantizar su 
sostenibilidad mediante la asignación de los recursos humanos y 
económicos adecuados.  

        -El Servicio de Tecnologías en tanto que responsable del 
modelo tecnológico de la organización.  

        - El Servicio de Gestión de Documentos y Archivo en tanto 
que órgano responsable de las políticas encaminadas a planificar, 
implementar y administrar un SGD. 



       -Los servicios jurídicos que deben garantizar la 
formalidad legal de los procesos y procedimientos.  

       -Los responsables de organización ya que deben 
modelar los circuitos administrativos e impulsar la 
reingeniería de procesos.  

       -Los responsables de formación que deben garantizar la 
difusión de la información necesaria para entender y aplicar 
las directrices del SGD y el conocimiento preciso de los 
instrumentos que lo desarrollan.  

       -El personal, de cualquier nivel, implicado en las tareas 
de gestión de documentos y que deberán aplicar el modelo a 
implantar en las acciones y trámites cotidianos y, en 
especial, mantener documentos precisos y completos de sus 
actividades, con la obligación de rendir cuentas de su 
quehacer.  



• Una normativa en continua evolución  

• Cabe tomar en consideración el hecho que actualmente se 
cuenta con un entramado normativo que consolida y afirma las 
acciones de gestión de documentos electrónicos. En concreto, 
y a manera de síntesis, cabe hacer mención de tres bloques 
normativos esenciales y de obligado cumplimiento: 

• a) La aparición de normas de gestión de documentos 
fomentadas desde instancias internacionales, muy 
especialmente las normas ISO y las directrices emanadas de 
los gobiernos nacionales o federales y el Consejo Internacional 
de Archivos. Nos estamos refiriendo a las respectivas  Leyes 
de Archivos, las Moreq2010 en el caso de la Unión Europea, 
las ISO 15489 1 y 2 de gestión de documentos, las normas ISO 
30300, 30301 y 30302 de sistemas de gestión para documentos 
y, finalmente, de las normas 16175 1, 2 y 3, de gestión de 
documentos en entornos de oficinas 



• b) La existencia de otras normas ISO que complementan 
adecuadamente las citadas directivas de gestión de documentos. 
Actualmente contamos con normas referidas a metadatos, procesos, 
digitalización (migración y conversión de documentos), preservación 
digital (Open Archival Information Systems-OAIS), seguridad y 
gestión de riesgos, evidencias electrónicas y calidad.  

 

• c) La generación de una legislación específica para el desarrollo del 
gobierno electrónico, esencialmente de normativa sobre firma 
electrónica, libertad de información y transparencia,  protección de 
datos, interoperabilidad y seguridad. 

 

-La aparición en el año 2011 de las normas ISO 30300, 30301y 30302 
de sistemas de gestión para documentos ha implicado una extraordinaria 
normalización del ámbito de la gestión de los documentos y los 
archivos. De la misma manera que mediante las normas 9000, 14000 o 
27000 una organización podía certificar la idoneidad de sus sistema de 
calidad, medio ambiente o seguridad de acuerdo con una normativa 
internacional estandarizada, con esta nueva familia de normas las 
organizaciones más innovadoras pueden proceder a la auditoría y la 
certificación de su Sistema de Gestión de Documentos.  



• La teoría del rompecabezas 

• -Las personas aficionadas al juego del  rompecabezas (puzle) 

saben perfectamente que sólo conseguirán una visualización 

real y definitiva de la imagen a recomponer hasta el momento 

en que hayan colocado la última figura; es más, la ausencia de 

alguna figura o su ubicación en un lugar equivocado ocasiona 

que el resultado final sea una imagen ininteligible o 

distorsionada.  

 

• -Esta afirmación la podemos trasladar al mundo del gobierno 

electrónico en que la falta de estrategia o planificación acerca 

de los elementos que deben utilizarse propicia frecuentemente 

que el proyecto sea inviable o bien que funcione con 

limitaciones que comprometen seriamente su eficiencia, 

eficacia, seguridad y rentabilidad.  



• Por esta razón el establecimiento, implementación y 

mejora de un SGD requiere de la elaboración de una serie 

de protocolos que cubran todos los elementos necesarios 

para posibilitar un resultado final integrado y armónico.  

• -En primer lugar la elaboración de un Plan Director que 

permita tomar las decisiones estratégicas a modo de hoja 

de ruta de manera que las actuaciones emprendidas sean 

coherentes y complementarias. En sintonía con los 

comentarios realizados anteriormente el equipo redactor 

del Plan Director debe estar formado por archiveros, 

tecnólogos, juristas y expertos en organización para 

posibilitar un trabajo transversal y en que cada sector 

experto aporte sus valores y metodología  



• Este Plan Director debe constar, de manera orientativa, de una 
serie de protocolos, de los cuales presentamos de manera breve 
sus características más destacadas. En primer lugar un estudio 
pormenorizado del marco normativo y los estándares 
internacionales que deben tomarse en cuenta en la formulación 
e implementación de un SGD. 

• - En segundo lugar, en tanto que instrumento guía y de 
referencia obligada, se debe definir el modelo de política y 
sistema de gestión documental que comprende la formulación 
de la política general, el ciclo de vida y sus componentes 
(instrumentos y procesos)  más relevantes. Constituyen hitos 
de este modelo la caracterización de las fases del ciclo de vida 
(tramitación, vigencia e histórica), la formulación de los 
instrumentos de gestión documental, especialmente la captura 
de los documentos, su registro, clasificación, descripción, 
almacenamiento y preservación, su disposición y retención, la 
transferencia y su uso, consulta y trazabilidad en sintonía con 
las directrices derivadas de las normas ISO 15489 y 30300. 



• -Para completar este rompecabezas es imprescindible la 
elaboración de otros modelos que interactúen con el 
modelo de gestión documental; de manera sumaria cabe 
mencionar el modelo organizativo en la medida que la 
implementación de un SGD obliga a repensar los 
circuitos administrativos (flujos de trabajo), la 
reingeniería de procesos y las políticas de simplificación 
administrativa y también la atribución de 
responsabilidades  en la aplicación del modelo. 

• -Otro modelo ineludible es el dedicado a la digitalización, 
no tanto a la digitalización simple, como a la 
digitalización segura que permite preservar el valor 
jurídico de los documentos y proceder a la eliminación 
del documento en soporte papel en la medida que ha sido 
sustituido por un documento con valor de evidencia 



• -En este sentido señalar que el modelo de digitalización 

es inseparable del modelo de firma electrónica. 

Mencionar que en términos generales numerosos países 

han legislado acerca del valor de la firma electrónica, han 

definido sus variables y han precisado las condiciones 

que deben requerir las empresas u organizaciones 

públicas que pueden certificar su valor.  

• -Remarcar que para poder utilizar la firma electrónica con 

la finalidad de generar documentos digitales auténticos 

que tengan validez a largo plazo, es necesario definir la 

estrategia en cuanto al uso de certificados digitales, la 

generación de firmas electrónicas, y su validación.   



• -Otro protocolo o modelo capital es el referido a la 

preservación digital. La preservación de documentos 

electrónicos constituye un reto de gran relieve en la medida 

que transforma absolutamente los paradigmas de conservación 

de documentos en soporte papel y en un entorno legal y 

tecnológico extremadamente cambiante. A la solidez visual y 

doctrinal de la conservación de los documentos en papel se 

contrapone el carácter efímero y obsolescente de los soportes y 

las soluciones tecnológicas adoptadas en el último decenio. 

• - Actualmente, la mayoría de las organizaciones son 

conscientes que la ausencia de políticas de conservación de los 

documentos en papel constituye un error que no puede 

repetirse en los documentos electrónicos y que garantizar la 

integridad, la autenticidad, la fiabilidad, la accesibilidad y la 

conservación de documentos electrónicos requiere de la 

formulación de un plan de preservación.  



• -El modelo más estable y contrastado de preservación a 

largo plazo de documentos electrónicos nacidos 

digitalmente (born digital) se concreta en dos espacios 

diferentes; de una parte la utilización del gestor 

documental corporativo como un medio de almacenaje a 

corto plazo; de otra la existencia de un Repositorio seguro 

para la preservación a medio y largo plazo.  

• -Debemos considerar que actualmente existen numerosas 

iniciativas para la preservación digital, lideradas en su 

mayoría por órganos gubernamentales en estrecha 

colaboración con instituciones académicas: WePreserve, 

Drambora, Nestor, Caspar, iArxiu o Interpares, todos 

inspirados en la filosofía de la Norma ISO 14721-OAIS 

(Open Archival Information Systems).    



• -El modelo tecnológico del documento y el expediente 
digital es absolutamente complementario del referido a la 
política y el sistema de gestión documental en la medida 
que debe prescribir aquellos elementos imprescindibles 
para generar una plataforma tecnológica que  permita 
materializar toda la metodología descrita en el modelo de 
gestión documental. 

• -Evidenciar que en este protocolo, quizás el más 
complejo de todos por su influencia en la gestión a largo 
plazo de documentos auténticos, íntegros, fidedignos y 
accesibles, debe tomar en cuenta algunos elementos 
básicos como el diseño de un modelo de información, la 
elaboración de un catálogo de formatos, el 
establecimiento de los requerimientos de 
interoperabilidad y la formulación de políticas de 
reutilización de los datos y de la información.  



• -En último término es necesario elaborar un modelo de 
seguridad. La seguridad de la información, de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en las ISO 27000, se 
basa en la capacidad de asegurar la autenticidad, la 
irrefutabilidad, la integridad, la confidencialidad, la 
disponibilidad, la criticidad y el cumplimiento legal.  Con 
la finalidad de alcanzar estos objetivos, el modelo de 
seguridad se orienta especialmente a proteger los datos 
personales de los documentos, proteger la información 
confidencial,  proteger la información de gestión 
corporativa, proteger la propiedad intelectual, facilitar la 
creación de una red de interoperabilidad corporativa de 
confianza, y apoyar la divulgación y difusión de forma 
controlada.  

• -Las normas de seguridad deben leerse en clave de 
complementariedad con las normas de gestión de riesgos.  



• -Hemos podido conocer, bien que de manera sintética, aquellos 
elementos que entendemos básicos en la formulación e 
implementación de un SGD; de una parte la plena conciencia 
de propiciar un trabajo cooperativo e interdisciplinar con otros 
actores; de otra la lectura integrada de las legislaciones 
nacionales con las normas internacionales en gestión de 
documentos y archivo en un sentido amplio.  

 

• -Y, especialmente, entender que nos encontramos –para utilizar 
un símil del mundo del atletismo- ante una maratón y no ante 
un esprint. La consecución de un SGD no es una cuestión de 
rapidez, sino de solidez, continuidad y planificación. Por esta 
razón hemos enfatizado la necesidad de elaborar un Plan 
Director y ocho modelos o protocolos que hemos presentado 
brevemente con la finalidad de propiciar una actuación 
coherente y armonizada.   


