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Resumen
La ponencia trata de hallar una respuesta a cómo debemos responder los archiveros a los retos
que suscita la transformación digital de la administración española, a partir del análisis del rol del
archivero y de las estrategias a tejer por las instituciones de Archivos en cuanto a conservación,
custodia, acceso y otras responsabilidades de la gestión de documentos y archivos, en un escenario
que se caracteriza por su contante evolución. En este contexto, la ponencia analiza las competencias
profesionales de la “gobernanza de la información”, los ámbitos de intervención archivística en
los que incide el modelo de gestión de documentos situado en la vanguardia internacional, los
postulados de la renovada ISO 15489-1 de 2016 y los ámbitos de proyección actual de la archivística.
Summary
The paper seeks to find an answer to how archivists should respond to the challenges of the
digital transformation of the Spanish administration, from the analysis of the archivist’s role and
the strategies to be woven by the Archival institutions in terms of conservation, custody, access
and other responsibilities of records and archives management, in a scenario that is characterized
by its constant evolution. In this context, the paper analyzes the professional competences of the
information governance, the areas of archival intervention in which the records management model
located in the international vanguard, the postulates of the renewed ISO 15489-1 of 2016 and the
areas of current projection of archival practice.
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1. INTRODUCCIÓN
La ponencia trata de hallar una respuesta a cómo debemos responder los archiveros a los retos
que suscita, en la actualidad, la transformación digital de la administración española, situándola
en un contexto de interrelaciones tan amplio como complejo. En especial, interesa encontrar pistas
en relación a cuál es el rol del archivero y a cuáles van a ser las estrategias de las instituciones de
Archivos en cuanto a conservación, custodia, acceso y otras responsabilidades de la gestión de
documentos y archivos en un escenario que se caracteriza por su contante evolución. El enfoque
se inicia con la identificación de las competencias profesionales presentes en la denominada
“gobernanza de la información” y prosigue con la presentación de los ámbitos de intervención
archivística sobre los que a día de hoy, de acuerdo con dicha perspectiva, incide el modelo de
gestión de documentos dominante en el panorama internacional llamado a crear una hoja de
ruta en el corto plazo. A esa visión se le sumará el análisis de la estrategia trazada por ISO, como
principal entidad normalizadora, para la evolución a medio plazo de las metodologías, técnicas
y contextos de la gestión documental, a través de los postulados de la renovada ISO 15489-1 de
2016. Una vez identificados los retos, a la luz de los diferentes contextos cada profesional deberá
trazar su propio itinerario para afrontarlos.
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2. EL MARCO LEGAL Y LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES
La transformación digital de la administración española es una realidad bien asentada jurídicamente,
por lo que los requisitos funcionales de la gestión de documentos electrónicos y el archivo digital
en el marco de la administración electrónica disponen de una delimitación explícita.
2.1. Requisitos legales
El marco legal actual de 2015, que establecía para octubre de 2018 el plazo para la implantación
del archivo electrónico único en las administraciones públicas (plazo recientemente ampliado en
dos años más1), ha provocado una evidente preocupación por la generación y la conservación de
los documentos y expedientes electrónicos ajustados a la norma. En diverso grado, la puesta en
marcha de servicios de administración electrónica es una realidad de cara a promover una relación
con la ciudadanía más eficaz y eficiente, cercana y transparente, no sin antes acometer un complejo
proceso de modernización y de mecanización de los procesos administrativos. Por otra parte, dar
respuestas adecuadas a las obligaciones impuestas por el cumplimiento del entorno legal, requiere
identificar con claridad los requisitos y plantear las posibles soluciones en materia de gestión de
documentos electrónicos. En consecuencia, se hace imprescindible la implantación de Sistemas
de Gestión Documental (SGD) dotados de las herramientas pertinentes que contemplen todos los
aspectos y procesos relacionados con la generación, la conservación, la eliminación, la utilización
y la explotación de los documentos y expedientes y la información que contienen.
La correcta generación de documentos y formación de expedientes debe basarse en las obligaciones
contempladas en la legislación que ampara la administración electrónica.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 17. Archivo de documentos.
1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en
los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento,
así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su
emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
1. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por
pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países
terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. La vacatio legis plasmada en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha revelado insuficiente
en la práctica para contar con las condiciones para el grado de madurez necesaria de los desarrollos tecnológicos y jurídicos en
lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico que permitan una verdadera interoperabilidad. En
consecuencia, el título V del Real Decreto-Ley amplía en dos años el plazo inicial de su entrada en vigor, de modo que producirán
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.
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La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa aplicable.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad,
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y
el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del
Estado se aplicarán las siguientes reglas:
a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse
los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de
esta ley.
b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá
como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada
Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.
Disposición final séptima. Entrada en vigor (modificación de 31 de agosto
de 2018).
Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.
1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que
afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que
se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e
integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en
todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
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3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad,
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento
de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como
la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos
producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo
con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
De acuerdo con la normativa, existe una evidente conexión entre el momento en que se generan
documentos y se forman expedientes electrónicos con el archivo digital, cuya sincronización coincidirá
con la puesta en marcha de la administración electrónica. No en vano, las claves para un archivo
digital eficiente se sitúan en el contexto de la tramitación administrativa, de acuerdo con lo que
establece la normativa sobre la interoperabilidad (Esquema Nacional de Interoperabilidad, o ENI),
especialmente en sus normas técnicas sobre documento electrónico, que incluyen el documento y
el expediente electrónicos, digitalización de documentos, migración y conversión de documentos,
firma electrónica y política de gestión de documentos electrónicos2.
Dada la importancia de que los criterios de generación de documentos y expedientes incluyan los
requisitos básicos para su gestión y conservación a largo plazo en un archivo digital, las instituciones
de archivos (en especial el Estado y las Comunidades Autónomas), como órganos coordinadores
de sus respectivos Sistemas Archivísticos, deben impulsar la definición de unos requisitos para la
generación y gestión eficiente de los documentos y expedientes electrónicos y su conservación en
un archivo digital seguro, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI3.
2.2. Requisitos funcionales para la generación de documentos
y expedientes electrónicos y archivo digital
Los requisitos definidos por las entidades coordinadoras de Sistemas Archivísticos deberán ser
considerados los referentes a tener en cuenta por parte de las Administraciones como funcionalidades
imprescindibles que deben cumplir las herramientas de administración electrónica, siendo
extensibles, en su caso, a los prestadores de servicios que provean la gestión y mantenimiento de
su módulo de archivo digital (fundamentalmente, servicios en la nube). Se recogen a continuación,
a modo de ejemplo, los requisitos establecidos en marzo de 2018 por el Servicio de Archivos y
Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra para la generación de documentos y expedientes
electrónicos y archivo digital de las entidades locales de su territorio.
1. Módulos de registro y tramitación. La generación de documentos y la formación
de expedientes electrónicos tienen lugar en los módulos de registro y tramitación,
por lo que se tendrán en cuenta diferentes aspectos:

2. Toda la información referida a la legislación y normativa de desarrollo se aloja en el Portal de Administración Electrónica del
Estado - PAE: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni#.WmWhTv5y6Hs.
3. http://www.culturanavarra.es/imagenes/documentos/requisitos-para-la-generacion-de-documentos-y-expedientes-electronicosy-archivo-digital-de-las-entidades-locales-de-navarra-160-es.pdf.
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- La clave de una correcta gestión de expedientes electrónicos radica la entrada
de documentos en el registro electrónico de acuerdo con el procedimiento
establecido en la ley 39/2015.
- Los documentos se vinculan, desde un inicio, a un determinado procedimiento
del catálogo de servicios/procedimientos de la administración.
- Toda tramitación administrativa tendrá como resultado la generación de
documentos electrónicos auténticos. Estos documentos se incluirán en un
expediente electrónico que, a su vez, contará con un índice electrónico, en
conformidad con lo establecido por el Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI.
2. Módulo de archivo digital. El archivo digital se nutre de los documentos y
expedientes electrónicos generados en los módulos de registro y tramitación,
una vez que ésta ha finalizado. Las características del módulo de archivo digital
serán las siguientes:
- Impedirá la modificación de los documentos.
- Impedirá que los documentos sean borrados, excepto en ciertas circunstancias
sujetas a un control muy estricto (capacidad limitada a un “administrador”).
- Incluirá una relación expresa de cada procedimiento del catálogo de servicios/
procedimientos definido por el organismo con la serie correspondiente del
cuadro de clasificación de documentos.
- Incluirá como básicos los metadatos mínimos obligatorios definidos en
el Esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos del
Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI.
- Incluirá plazos de acceso y conservación de documentos definidos para cada
tipología de documentos, expedientes o series (gestionados por la comisión
de evaluación documental competente en el territorio).
- Incluirá controles de conservación para prevenir la obsolescencia de formatos.
- Incluirá controles de acceso por perfiles de usuarios para cada tipología de
expedientes o serie.
- Ofrecerá un depósito seguro a los documentos resultantes de la actividad
de la organización, en conformidad con el modelo OAIS4.
- Facilitará la migración de documentos y expedientes a otros sistemas
(portabilidad), inclusive a los que faciliten otros proveedores de servicios.

4. ISO 14721:2012 - Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model.
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3. LOS RETOS PARA EL ARCHIVERO
Una vez identificado el punto de destino fijado por la legislación, vamos centrarnos ahora en las
referencias que nos indican cómo debemos evolucionar los archiveros no sólo con el objetivo de
llegar a una correcta gestión y conservación de los documentos en condiciones, sino teniendo en
cuenta además las perspectivas teóricas y metodológicas que previsiblemente se abrirán para el
profesional de archivos en el próximo decenio.
Un elemento fundamental en esa evolución consiste en la premisa de que la gestión de documentos
electrónicos en las organizaciones ha dejado de ser un territorio profesional exclusivo del archivero,
para convertirse en un ámbito en el que debe convivir con otros actores, fundamentalmente la
dirección de la organización, los responsables de sistemas y seguridad de la información, responsables
de procesos de gestión y la comunidad de prestadores de servicios, en un entorno postcustodial
en el que la información se encuentra mayormente diseminada en diferentes repositorios.
Abordaremos los siguientes espacios:
1. Las competencias profesionales
2. La transformación digital de la gestión de documentos: modelo preeminente
3. La norma ISO 15489-1:2016 de gestión de documentos
4. Los ámbitos de proyección actual de la archivística
3.1. Competencias profesionales
Un estudio sobre competencias profesionales desarrollado por la Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros y publicado en 2008 por la asociación de archiveros valenciana5 apostaba por un perfil
profesional con conocimientos en los siguientes ámbitos6:
- Gestión de documentos y archivos de la Administración Pública
- Gestión de documentos y archivos de empresa
- Gestión de documentos y archivos de entidades privadas (Iglesia, fundaciones...)
- Gestión de documentos y archivos históricos
- Archivos de medios de comunicación, hospitalarios y musicales
- Investigación de apoyo: informativa, referencial e histórica
- Gestión de circuitos administrativos
- Consultoría y empresas de custodia y organización documental
- Formación en Archivística y gestión de documentos
En consecuencia, la Coordinadora promovía unos estudios de Máster en Archivística y Gestión de
Documentos que incidían en las siguientes materias y contenidos:

5. Número 7 (2008) de la Revista d’Arxius dedicado a competencias profesionales.
6. Esta propuesta tuvo como referente la desarrollada por ARMA en 2007, donde se identificaban los siguientes ámbitos de
competencias: funciones de gestión, prácticas de gestión de documentos e información, gestión de riesgo, comunicaciones y
marketing, tecnología de la información y liderazgo. Records and Information Management Core Competences.- Lenexa: ARMA
International, 2007.- 88 p.
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Materia

Contenido

Fundamentos de archivística

Historia de los archivos y de la archivística. Principios
y conceptos fundamentales. Sistemas archivísticos.
Régimen jurídico de los documentos y de los archivos

Producción e interpretación
de documentos

Tipologías de fondos y de documentos públicos y
privados. Paleografía y diplomática. Latín documental

Gestión de los documentos
y de los archivos

Sistemas de gestión de documentos. Normalización de
documentos. Identificación, clasificación, ordenación, descripción,
recuperación y evaluación. Acceso a los documentos

Administración de centros de archivos.
Conservación e instalación

Técnicas de dirección y gestión. Técnicas y políticas
de difusión y servicio a los usuarios. Instalación y
equipamientos. Prevención, conservación y restauración

Tecnologías de la información

Tecnologías de la información y archivos. Sistemas
informáticos. Gestión de documentos electrónicos

Teoría, historia y funcionamiento
de las organizaciones

Historia de las instituciones medievales, modernas y
contemporáneas. Teoría y sistemas de organización.
Derecho general. Derecho administrativo

Sin embargo, las tendencias actuales de la formación de profesionales en “gobernanza de la
información” (conocida como IG, por sus iniciales en inglés) actualmente en alza, se abren a nuevas
disciplinas: privacidad, ética y cumplimiento; legal; seguridad de la información; gestión del riesgo;
y aquellas que agrupan y utilizan Big Data7.
De acuerdo con esta tendencia, que previsiblemente se reforzará en los próximos años, la gestión
de documentos e información (RIM) se transformará en gobernanza de la información. Si bien la
gestión de documentos tradicional sigue siendo el fundamento básico sobre el que se sustenta
la gobernanza de la información, ésta se contempla como un marco estratégico e interdisciplinar
compuesto de normas, procesos, roles y métricas que hacen posible la rendición de cuentas de
organizaciones e individuos gracias a la gestión adecuada de documentos e información. Se colabora
de este modo en que las organizaciones consigan sus objetivos de gestión, cumplan requisitos
externos y minimicen los riesgos. Para conseguirlo, la gobernanza de la información reposa sobre
los siguientes principios: rendición de cuentas, transparencia, integridad, protección, cumplimiento,
disponibilidad, retención y disposición8.

7. Information Governance Benchmarking Survey 2016-2017, de Cohasset Associates y ARMA International. En: https://cdn.ymaws.
com/www.arma.org/resource/resmgr/files/WhoWeAre/SurveyReports/Cohasset-Survey-IG-2017-Fina.pdf.
8. Jocelyn Gunter: Our perspective on the profession. En: https://www.arma.org/page/Perspective.
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Fuente: ARMA International, 2018.

Concretamente, la gobernanza de la información apuesta por los siguientes contenidos formativos:
Gestión del riesgo

Bases legales
Estrategias de continuidad en la gestión
Información en formato electrónico
Programas de gestión de emergencias para documentos e información
Evaluación y mitigación de riesgos para documentos e información
Responsabilidad en gestión de documentos ante litigios
Programas de documentos esenciales

La tecnología en la gobernanza
de la información

Gestión de documentos digitales
Estrategias de conservación de documentos electrónicos
Arquitectura de la información
Metadatos
Gestión de documentos e información en comunicaciones móviles
Salvaguarda de documentos electrónicos críticos
Gestión de documentos en la web

Implantación y supervisión de
integraciones de gobernanza de la
información en procesos de gestión

Conceptos y métodos de análisis de costes para
proyectos de gestión de documentos
Almacenamiento externo de documentos en la nube
Transición del documento papel al electrónico
Uso de las redes sociales en las organizaciones

Implantación de planes estratégicos
en gobernanza de la información

Programas de gestión de documentos e información
Gestión de proyectos

El marco para la gobernanza
de la información

Puestos de trabajo para gestión de documentos e
información y gobernanza de la información
Conceptos, requisitos y tecnologías de la gobernanza de la información
Gestión de contenidos web

Fuente: ARMA International, Information Governance Professional Future IGP.
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3.2. La transformación digital de la gestión de documentos: modelo preeminente
La bibliografía reciente permite identificar un modelo anglosajón y un modelo europeo en cuanto
a transformación digital de la gestión de documentos9. Por un lado, las perspectivas de los países
anglosajones coinciden en impulsar en su conjunto la evolución de tecnología, productos y
servicios implicados en la gestión de los documentos electrónicos, con un claro alineamiento entre
Administración e instituciones de archivos. Por otra parte, los países europeos no anglosajones
destinan un importante esfuerzo hacia la conservación de los documentos electrónicos, y se observa
que las instituciones de archivos ceden a la Administración el liderazgo en gestión documental en
el entorno de producción de documentos.
Concretamente, en nuestro análisis para comprender los retos de la implantación del archivo
electrónico en las administraciones públicas tiene gran interés conocer cómo aborda la transformación
digital la institución archivística más pujante, a tenor del volumen y calado de sus iniciativas, del
panorama internacional: el Archivo Nacional de los Estados Unidos10. Contrastar su perspectiva es
importante, además, por ser la institución de Archivos del país en el que con más solidez se están
asentando en este momento los postulados de la gobernanza de la información.
Así, los aspectos más relevantes en el panorama actual de la gestión de documentos en el modelo
norteamericano se organizan en cuatro ámbitos:
1. Conceptos básicos y metodología de gestión de documentos
Abarca las cuestiones de terminología y conceptos de la gestión de documentos
y la tecnología de la información, el paso de la gestión tradicional a la gestión de
documentos electrónicos, la gestión de documentos compuestos, la gestión de
documentos en el entorno del teletrabajo, la gestión de documentos compartida
por varias agencias, la comunicación con profesionales de las tecnologías de la
información, los requisitos y componentes básicos para la creación, mantenimiento,
uso y disposición de documentos y correo electrónicos (inclusive en el diseño de
sistemas de información), los requisitos legales, la formación y la implantación
de la gestión de documentos electrónicos en las agencias.
2. Procesos y controles de gestión de documentos
Incide en cuestiones tales como la aprobación, publicación y gestión de calendarios
de conservación (incluyendo los denominados calendarios “flexibles”), la
transferencia de documentos electrónicos permanentes (incluyendo conjuntos
de metadatos y uso del formato pdf/A-1), la gestión y conservación de documentos
sobre la identidad digital (PKI), la evaluación de documentos y requisitos
de transferencia de documentos permanentes de contenido web, los datos
geoespaciales, la fotografía digital, los documentos en formato pdf, las imágenes
obtenidas de documentos textuales y mensajes de correo electrónico con sus
9. Joaquim Llansó Sanjuan: “Transformación digital de los modelos nacionales de gestión de documentos”.- En: La gestión del
documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 789-822.
10. La información relativa al modelo se halla en el siguiente recurso: https://www.archives.gov/records-mgmt.
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anexos, así como los planes de contingencia para condiciones de emergencia y
para proteger derechos legales y financieros.
3. Tipologías y formatos de documentos electrónicos
Incluye la gestión de correo y mensajes electrónicos (mensajes de texto, chat/
mensajería instantánea, redes sociales, mensajes de voz), las implicaciones en
gestión documental de la puesta en marcha de servicios en la nube, los formatos
electrónicos aceptados, los sistemas de archivo de correo electrónico, los formatos
para la conservación de documentos electrónicos a largo plazo y los soportes de
almacenamiento para documentos de valor efímero (CDs y DVDs) y el tratamiento
de documentos digitales de audio y vídeo, así como las implicaciones documentales
de los portales web, blogs y wikis (tanto de contenidos como las operaciones
realizadas en los mismos).
4. Tecnología aplicada a la gestión de documentos
Abarca la evaluación de programas de gestión de documentos, las herramientas
de software libre para la gestión de documentos, el valor de la información creada
usando herramientas web 2.0, las tecnologías de encriptación y la evaluación de
soluciones de gestión de documentos electrónicos.
Entendemos que los ámbitos de interés del modelo estadounidense tendrán
un efecto espejo para el resto de países. Previsiblemente, dicho modelo hallará
los estímulos para su evolución a corto plazo en el progresivo arraigo de los
postulados de la gobernanza de la información. También encontramos detalles
de esta orientación en el principal referente internacional para la gestión de los
documentos electrónicos en las organizaciones, que no es otro que la norma ISO
15489-1 revisada en 2016.
3.3. La norma ISO 15489-1:2016 de gestión de documentos
La norma ISO 15489-1 ha sido, desde su publicación en 2001, el principal referente internacional
de buenas prácticas para la gestión de documentos en las organizaciones.
El proceso de su revisión (inherente a todas las normas de ISO) fue muy largo en el tiempo y se
asoció a un cambio de estrategia dirigido a ubicar la gestión de documentos en el nivel de las normas
relativas a los ámbitos de actividad considerados nucleares en la gestión de procesos y recursos de
primer nivel de las organizaciones, agrupadas en el denominado Management Standard System MSS: calidad, medio ambiente, energía, salud o sistemas de información. Con ese golpe de timón
se trataba de corregir los problemas observados en cuanto a la aplicación práctica de la norma
de 2001, achacables en buena medida a su limitado alcance como norma de buenas prácticas11.

11. La encuesta realizada en 2004 por Cohasset Associates, ARMA Internacional y la Association of Information and Image
Management (AIIM) en los Estados Unidos demostraba que la norma no acababa de arraigar en el mercado norteamericano e
internacional. Publicado en The Sedona Guidelines: Best Practice Guidelines & Commentary for Managing Information & Records in
the Electronic Age. Appendix C: Summary of Cohasset Associates’ 2005 Survey Results, 67-68.
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Con la publicación en 2011 de las normas ISO 30300 y 30301, relativas al “Sistema de gestión para
documentos” – MSR en el contexto de un MSS, la senda de la certificación estaba trazada, y era
sólo cuestión de tiempo que se abordara la revisión de ISO 15489 por sus señalados contrastes en
aspectos metodológicos, conceptuales y tecnológicos que debían ser corregidos para una completa
alineación del conjunto de normas: no hay que olvidar que ISO 15489 se había situado en la cabeza
de lanza de una nutrida “familia” de normas subordinadas12, relacionándose también con otras
normas impulsadas y publicadas por otros comités de ISO (por ejemplo, el modelo OAIS y las normas
publicadas por el Comité 171, dedicado a la parte de la tecnología en gestión de documentos13).
La revisión de la norma de 2016 tiene en cuenta necesariamente este contexto de actualización y
encaje a las normas de la serie ISO 30300, incluida la subordinación de los principios y requisitos
de la gestión de documentos a un objetivo general de alta gestión que trasciende lo propiamente
documental, reconociendo para estas normas el papel de liderazgo de una nueva serie de normas
que actualmente está en proceso de preparación a nivel internacional. La primera de estas normas
ha sido ISO 30302:2015, que describe las actividades que deben abordarse al diseñar e implantar
un MSR.
Vamos a ver en primer lugar un resumen con los principales elementos de la norma ISO 15489-1:2016,
que llaman la atención por su novedad o por apartarse de manera significativa de los postulados de
la versión de 2001 aportando una nueva visión de la gestión de documentos en las organizaciones.
No hay que obviar que la versión de 2016 tendrá sin duda una enorme influencia en los principios
teóricos y en la práctica de la gestión de documentos, como mínimo, en la próxima década.
La renovada norma ISO 15489-1:2016 presenta una serie de características singulares:
1. Califica esta norma como “corazón” de otras normas e informes técnicos
internacionales, en referencia a la denominada habitualmente “familia ISO 15489”,
compuesta por el conjunto de normas relativas a gestión de documentos que
aparecieron de manera sucesiva tras la publicación de esta norma en 2001 y que
siguen plenamente vigentes.
2. Pone en relación la familia de normas de gestión de documentos con la serie
de normas ISO 30300 relativa a la implantación del Management System for
Records – MSR (inspirada a su vez en las normas ISO orientadas al Management
Standard System). De hecho, se señala en el propio texto que la norma ISO 15489
y la serie de normas ISO 30300 deben utilizarse de manera conjunta.

12. Integraban la familia ISO 15489 las siguientes normas: ISO/TR 15489-2, guía de aplicación de la gestión de documentos; ISO 23081
partes 1 (principios), 2 (conceptos e implantación) y 3 (método de autoevaluación), relativas a metadatos para documentos; ISO/TR
26122, de análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos; ISO/TR 13028, guía de implantación para la digitalización
de documentos; ISO 16175 partes 1 (visión general y principios), 2 (guía y requisitos funcionales en sistemas de gestión) y 3 (guía
y requisitos funcionales para sistemas digitales), relativas a principios y requisitos funcionales para los documentos en entornos
de oficina electrónicos; ISO 13008, de migración y conversión de documentos electrónicos; ISO/TR 17068, de repositorio de tercero
de confianza para documentos electrónicos; ISO/TR 18128, de evaluación de riesgos para procesos y sistemas de documentos.
13. Nos referimos a las siguientes normas: ISO/TR 18492, informe técnico destinado a la conservación de información electrónica
basada en documentos; ISO 14721, norma sobre un modelo de referencia para un sistema de información archivística abierto
en el contexto de sistemas de transferencia de datos e información espacial; e ISO/TR 15801, informe técnico que establece
recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de la información almacenada electrónicamente.
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3. Destaca que el entorno digital genera posibilidades de uso y reutilización de
documentos en las organizaciones, en sistemas tanto internos como externos. El
manejo del concepto “reutilización” es nuevo en el universo ISO de gestión de
documentos, y se alinea con la eficacia de los sistemas de información al servicio
del ciudadano y el desarrollo de la industria, como motor económico, sobre
los documentos producidos por las administraciones públicas y los gobiernos.
Existe abundante legislación en los países europeos y Norteamérica en relación
a la reutilización de información del sector público. Otra acepción del concepto
“reutilización” procede de la teoría del records continuum australiano (no olvidemos
que la norma de 2001 supuso la plasmación de este modelo metodológico), en el
sentido de que un documento no tiene limitaciones en cuanto a la potencialidad de
su uso en el tiempo. La escasa información que contiene la norma, casi puramente
declarativa, no permite conocer el sentido del término empleado por sus redactores.
4. Prioriza la relación de los documentos con la actividad funcional de la organización,
que es preciso analizar para conocer qué documentos precisan ser creados y
capturados, y cómo deberían ser gestionados a lo largo del tiempo. En la versión
de 2001 las funciones se vinculaban claramente al proceso de clasificación de
documentos y a la generación del instrumento resultante de la aplicación de dicho
proceso, esto es, el cuadro de clasificación funcional. En ese contexto, la indización
y el lenguaje controlado completaban en 2001 la visión funcional del proceso de
clasificación de documentos. El papel de eje medular del análisis de la actividad
funcional de la organización arranca de los trabajos de preparación de la norma ISO
26122 – Análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos, que supuso
todo un hito para el progreso en la aplicación del análisis funcional a la archivística.
5. Sienta la importancia de la gestión de riesgos, como estrategia. Este también
es un elemento novedoso en 2016, cuya importancia justificó en su momento
la publicación de la norma ISO 18128 – Evaluación de riesgos para procesos y
sistemas de documentos.
6. Abre la posibilidad a que conceptos y principios de gestión de documentos
puedan presentar aproximaciones distintas, en diferentes organizaciones, a la
hora de implantar controles, procesos y sistemas de gestión de documentos. En el
contexto profesional habían surgido algunas voces críticas en relación a la escasa
relevancia que asigna a los procesos en la definición de sistemas de gestión de
documentos objeto de certificación de acuerdo con la norma ISO 30301, dado el
escaso rigor exigido en la aplicación de las técnicas de gestión documental.
7. Identifica la “acreditación de la evidencia” (o “evidencia fidedigna”) como
elemento esencial, sustentada en las características de autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad o usabilidad de los documentos que permite, entre
otras cuestiones, las siguientes:
- proporcionar transparencia y asignar responsabilidad
- definir una política eficaz
- tomar decisiones informadas
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- gestionar riesgos
- proseguir la actividad en caso de desastre
- proteger derechos y obligaciones
- proteger frente a litigios en causas judiciales
- reducir los costes y aumentar la eficiencia
- formar una identidad funcional, personal y cultural
- proteger la memoria corporativa, personal y colectiva
8. Aparecen nuevas definiciones, que se aplican a los siguientes términos: actividad,
agente, cuadro de clasificación funcional, calendario de conservación, evidencia,
función, sistema de documentos, esquema de metadatos, transacción / acción y
proceso de trabajo.
Entre las definiciones, llaman la atención las siguientes:
- Cuadro de clasificación funcional / Business classification scheme:
Herramienta para relacionar documentos con el contexto de su creación (más
adelante establece una relación de este instrumento con los tesauros). Pierde
importancia el proceso de clasificación (nuclear en la versión de 2001), que
en cambio se sitúa ahora en el instrumento resultante de la aplicación del
proceso, en estrecha relación con la evaluación funcional.
- Sistema de documentos / Records system: Sistema de información que
captura, gestiona y procura acceso a los documentos a lo largo del tiempo.
En nota añade que un sistema de documentos consiste tanto en elementos
técnicos (por ejemplo, el software) como en no técnicos, como la política, los
procedimientos, los agentes y las responsabilidades asignadas.
- Evaluación / Appraisal [la versión española traduce appraisal por
“identificación y valoración”]: Un apartado concreto de la norma (apartado
7), con toda probabilidad el más relevante, lo analiza en detalle. Sorprende
que dada la importancia capital de este proceso no se aborde en su debida
dimensión hasta muy avanzada la exposición de la norma, si bien la referencia
al mismo es absolutamente recurrente desde el mismo arranque expositivo.
9. Mención singular merecen también los denominados “documentos acreditados”
o “documentos fidedignos”, respecto a los que la norma señala, junto con sus
características, sus componentes:
- contenido
- metadatos, que describen el contexto, el contenido y la estructura del
documento, y cómo se gestiona a lo largo del tiempo.
10. También la “colección de datos” constituye un documento acreditado, esto
es, dotado de las características de los documentos acreditados. El hecho de
añadir la referencia a la “colección de datos” abre una perspectiva interesante a la
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necesidad de abordar la gestión archivística de las bases de datos, hasta ahora la
gran asignatura pendiente. Cubrir esta ausencia constituye un reto irrenunciable,
desde la perspectiva de su extensión en todos los ámbitos de actividad de las
organizaciones.
11. Por otra parte, la norma reserva una importancia singular a los metadatos,
vinculados al contexto y a las relaciones entre documentos, agentes y sistemas de
documentos, así como con otros contextos tanto legales como sociales. Si bien en
2001 su presencia era residual, en 2016 es ineludible su relación intrínseca con los
controles y los procesos de gestión de documentos. La norma distingue “metadatos
en el punto de captura” y “metadatos de proceso”, señala el modo en que deben
gestionarse de acuerdo con los requisitos derivados de la evaluación (appraisal),
los elementos que deben recoger los metadatos y la forma de describirse y
documentarse en esquemas de metadatos.
12. En cuanto a los sistemas de documentos [la versión española distingue entre
”aplicación de gestión documental” y “sistema de gestión documental”, utilizados
según el contexto donde aparece la mención al sistema en el original inglés], la
norma establece las funciones de estos sistemas (en cuanto a controles, procesos
y relaciones), los objetivos a conseguir en su diseño e implantación (teniendo
en cuenta el contexto de actividad y los requisitos de los documentos) y sus
características de fiabilidad, seguridad, conformidad, globalidad y sistematicidad.
Dada la definición del término “sistema de documentos” se hace difícil identificar
la línea que separa los aspectos tecnológicos de los no tecnológicos incluidos en el
concepto. La conclusión a la que se llega tras el análisis de este término a lo largo
de la norma es que nos estamos refiriendo siempre y en todo caso a un sistema
de información ERMS, sin que exista margen para un sistema entendido desde
una perspectiva metodológica, que teóricamente tiene cabida en la definición
del término.
13. La evaluación constituye probablemente la parte medular de la norma. La
evaluación de la actividad de la organización no se hará sobre los documentos que
ésta produce, sino que dicha evaluación llega a incluso a determinar si los propios
documentos deben producirse o no, y también cómo los documentos pueden
revertir situaciones de riesgo en los que puede verse implicada la organización.
Así, el término evaluación se expande respecto al concepto tradicional, para incluir
el análisis del contexto de actividad y las actividades de función y del riesgo.
Para llevar a cabo la evaluación son precisos:
- conocimiento de la naturaleza de las funciones y su marco legal, de recursos
y tecnológico.
- desarrollo de la evaluación de riesgos, para determinar qué documentos
deben ser creados y cómo gestionar estos documentos, teniendo en cuenta
los riesgos que afectan a la función en su conjunto y los riesgos que pueden
ser gestionados mediante la creación, captura y gestión de los documentos.
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- conocimiento de la organización y sus actividades funcionales: factores
internos y externos, requisitos operativos y legales, uso de tecnología,
requisitos de terceras partes, riesgos a gestionar, contexto de la actividad
funcional, análisis de funciones, agentes.
Los resultados de dicha evaluación sirven a diferentes propósitos:
- diseño e implantación de sistemas
- desarrollo de políticas o procedimientos
- definición de requisitos de metadatos y de documentos
- desarrollo de controles de documentos
- definición de reglas y permisos de acceso
- identificación e implantación de requisitos de documentos, de acuerdo con
necesidades funcionales, requisitos legales y normativos, expectativas de la
comunidad y sociales.
14. La norma identifica y pormenoriza los controles de documentos, todos ellos
basados en los resultados de la evaluación.
- Esquema de metadatos. Para éste define un modelo multientidad, en el
que incluye las relaciones, con seis grandes clases de metadatos14.
- Cuadros de clasificación funcionales. Liga su utilidad con la de vincular los
documentos al contexto de su creación, y lo sitúa en relación con el acceso,
disposición y migración de los documentos. Para su definición señala la
importancia del conocimiento de los requisitos y la naturaleza de los sistemas
de documentos, y concluye con la posibilidad de que pueda contar con apoyo
de controles de vocabulario, como tesauros.
- Reglas y permisos de acceso. Para establecerlos es particularmente importante
basarse en los resultados de la evaluación, y tienen una gran incidencia en
los sistemas de documentos.
- Calendarios de conservación. Sirven a la definición de periodos de
conservación y acciones de disposición. Derivan del análisis funcional o
secuencial en los que se centra la norma ISO 26122 - Análisis del proceso de
trabajo para la gestión de documentos.
15. La norma identifica los siguientes procesos de documentos:
- Creación de documentos. Está relacionada con los requisitos funcionales
identificados en la evaluación. Incide tanto en los contenidos de los documentos
como en los metadatos que documentan las circunstancias de creación.
14. La norma identifica las clases de metadatos siguientes: identidad (información para identificar la entidad), descripción (información
para determinar la naturaleza de la entidad), uso (información que facilita el uso inmediato y a largo plazo de la entidad), plan
de evento (información usada para gestionar la entidad), historia de evento (información que recoge eventos pasados) y relación
(información que describe la relación entre la entidad con otras entidades).
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- Captura de documentos. Como consecuencia de la evaluación previa, los
documentos son capturados en un sistema de documentos. La norma señala
la importancia de los metadatos de punto de captura para aportar evidencia
de una acción.
- Clasificación e indización de documentos. Este proceso implica la conexión
del documento con la actividad, y asimismo la vinculación del documento con
otros documentos o agregaciones de éstos. La recuperación de documentos
se hace mediante indización de metadatos: materias, topónimos o nombres
de personas.
- Control de acceso.
- Almacenamiento de los documentos.
- Uso y reutilización.
- Migración y conversión.
- Disposición. Señala las posibles acciones de disposición y los principios que
gobiernan la destrucción de documentos. Incide en que algunos metadatos
deberán conservarse más allá del período de conservación del documento
al que se asocian.
16. La norma asigna las siguientes responsabilidades en cuanto a gestión de
documentos en las organizaciones:
- profesionales de la gestión de documentos en el ámbito de los sistemas de
documentos (señalaría más bien a “gestores de sistemas de información, en
el ámbito de la gestión de documentos”)
- profesionales de la gestión de documentos en el ámbito de la asignación
de esquemas de metadatos y otros controles
- directivos
- gestores
- responsables de operaciones y seguridad de sistemas informáticos
- todo el personal
17. La norma señala la importancia de definir criterios para el seguimiento y
evaluación de sistemas, procedimientos y procesos de documentos, de acuerdo
con las políticas y requisitos de actividad, a través de un programa específico.
18. La norma pone especial énfasis en la capacidad y competencia profesionales,
adquiridas a través de un programa de formación.
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3.4. Ámbitos de proyección actual de la archivística
Actualmente se están desarrollando cambios en la naturaleza y el propósito de los archivos y
en el papel del archivero y de las instituciones de archivos en la creación, uso y conservación de
los documentos, en un contexto en el que prima el interés social. Del interés por la historia, la
administración y la ley se ha evolucionado a una orientación hacia los aspectos de rendición de
cuentas, justicia social, participación, convergencia y comunidad.
El discurso archivístico contemporáneo se caracteriza por una visión amplia de la naturaleza de los
archivos, su mutabilidad, la fluidez de los entornos de la gestión de documentos y los contextos
sociales que determina la formación de los archivos. Es una reinterpretación de la visión tradicional,
a la luz de un entorno cambiante15.
Otras orientaciones, focalizadas en las normas de conformidad bajo el prisma de la gobernanza
de la información16, inciden en vincular la actividad del archivero con las necesidades de las
organizaciones en cuanto a la seguridad, la integridad, la autenticidad y la accesibilidad de las
evidencias de conservación permanente que documentan los procesos de actividad y la toma de
decisiones. Inciden especialmente en la importancia de la rentabilidad de su gestión, el valor de la
información, los principios de responsabilidad y rendición de cuentas, a través de la gestión de datos,
los datos masivos, la gestión de documentos administrativos y archivos, la gestión del conocimiento,
la vigilancia estratégica, la inteligencia económica, la seguridad de la información, la gestión de
riesgos de la información, el acceso a la información, la protección de datos de carácter personal, la
propiedad intelectual, la gestión de las bibliotecas, la gestión de las tecnologías de la información y
el respeto a las exigencias de conformidad. Para hacer frente a los nuevos retos, el archivero debe
ayudarse de las normas internacionales (serie de normas ISO 30300) e incrementar su presencia
estratégica en comités o grupos de trabajo con perspectiva multidisciplinar, abierta, conciliadora,
interactiva y participativa, para lo que adquirirá competencias transversales, comunicativas y de
liderazgo para ejercer su influencia en instancias de toma de decisiones y como agentes del cambio.
1. Cambio cultural en el paso del entorno papel al digital
Las ideas preconcebidas, las normas y prácticas basadas en el soporte papel influyen y limitan
nuestras percepciones de los archivos digitales, en los que las cuestiones archivísticas son más
complejas, y las exigencias son distintas17: “los archivos cambian, los archiveros se adaptan”18. Para
afrontar el análisis debe partirse de tres principios de base:

15. Terry Eastwood: “A Contested Realm: The Nature of Archives and the Orientation of Archival Science”.- En: Currents of Archival
Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 3-23.
16. Dominique Mauriel, Christine Dufour, Natasha Zwarich: “La valeur ajoutée de l’archiviste: nouveaux rôles el nouvelles
responsabilités au sein de la gouvernance de l’information».- En: La Gazette des Archives, nº 245 (2017, 1).- p. 81-95.
17. Ann-Sofie Klareld, Katarina L. Gidlund: “Rethinking Archives as Digital: The Consequences of Paper Minds in Illustrations and
Definitions of E-archives”.- En: Archivaria nº 83 (spring 2017), p. 81-108.
18. Agnès Dejob, Chloé Moser: “Métamorphoses des archives, constance de l’archiviste?».- En: La Gazette des Archives, nº 245
(2017, 1).- p. 97-117. Este trabajo incide en el cuestionamiento de la identidad profesional, sobre la base de que no es suficiente
reinventar las buenas y viejas recetas archivísticas para un trabajo cada vez más complejo en estrecha relación con los productores
(como prestatarios de servicios, asesores o formadores).
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adoptar un concepto holístico de los archivos, de una perspectiva de diferentes
fases a una perspectiva de flujo bidireccional, que destaca las posibilidades de
utilizar y recrear los documentos en beneficio de las actividades o, en un contexto
más amplio, de la sociedad.
defender una aproximación proactiva en materia de gestión de documentos.
esforzarse en integrar el proceso archivístico entre los objetivos y las oportunidades
de la ciberadministración.
El “espíritu papel” puede presuponer una progresión por etapas, a partir del estadio activo hasta
el estadio archivístico, lo que es inútil en el contexto digital.
2. Postmodernismo
La visión postmoderna pone en relación los archivos con los contextos sociales, como reacción al
positivismo imperante en la mayor parte del siglo XX: se pasa así de un papel del archivero como
servidor, guardián y custodio imparcial en orden a mantener a toda costa que el archivo es un reflejo
simple, estable e incontestado de la realidad (Jenkinson, 1965), a aceptar la naturaleza mudable y
dinámica de los archivos que impone la fluidez en la gestión de documentos por la interacción entre
archiveros y usuarios (Nesmith, 2005), de tal forma que la actividad del archivero influye en último
término en la formación de la memoria social (principalmente a través de la creación, organización,
descripción —“archivos virtuales sin paredes” o “postcustodialismo”— y selección de documentos)19.
3. Postcustodia
Nuestra era se caracteriza por entornos de ordenadores descentralizados en los que cada individuo
ejerce como archivero, por lo que debemos ser mucho más activos e intervencionistas en el proceso
de creación y gestión de la información, concretamente estableciendo normas y actuando como
auditores, reguladores, formadores y gestores de metadatos. En este marco, la simple custodia es
insuficiente para mantener la autenticidad de los documentos, y la decisión de llevar a cabo una
transferencia de custodia se convierte en una consideración administrativa menor: hay voces que
promueven la custodia distribuida (uso de redes de archivos online), esto es, que los documentos se
conserven en una institución distinta a los archivos, al menos temporalmente (caso de Australia)20.
El concepto del archivo como espacio es mutable, dinámico y contingente21.

19. Victoria Lane, Jennie Hill: “Where do we come from? What are we? Where are we going? Situating the archive and archivists”.En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 4-16.
20. Adrian Cunningham: The postcustodial archive”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet
Publishing, 2011.- p. 173-185.
21. Adrian Cunningham: “Archives as a Place”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 53-79.
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4. Fundamentos
El principio de procedencia, concebido en origen para organizar fondos cerrados, se transforma en
un término que incluye la multiplicidad de contextos en que un conjunto de documentos puede
ser creado, usado, transmitido y conservado22. Los antiguos principios fallan en mantener una
relación significativa entre creador y documentos: en el mundo digital hay que poner al día los
principios de “mantenimiento del orden original” y al respeto a los fondos, situando el énfasis en
relacionar los documentos con sus contextos de actividad y social y en asegurar que esas relaciones
persisten a lo largo del tiempo23.
5. Evaluación archivística
Es preciso hacer frente al caos de la sobreproducción de documentos24 con la evolución de la
función de evaluación archivística, que pasa de centrarse en evidencia (asegurar la autenticidad e
integridad de los documentos) y memoria (escribir historia) a dirigir su foco a identidad y comunidad:
identidades individuales y colectivas, justicia social e inclusividad. En la actualidad hay que situar
a la comunidad y a las personas en el centro25.
6. Descripción
Nuevas perspectivas en la descripción: reutilización de metadatos, papel del archivero como
mediador y “autor de descripciones”, tener en cuenta preocupaciones e intereses de quienes están
documentados y consultar a los usuarios26, en el marco de la complejidad en las interrelaciones
de los servicios de referencia archivísticos con los usuarios27.
7. Participación
Papel de la cultura participativa en la identificación de nuevos tipos de conocimiento como
consecuencia del avance tecnológico: participación de usuarios28 y toma en consideración de los
intereses de las comunidades afectadas29.
22. Jennifer Douglas: “Origins and Beyond: The Ongoing Evolution of Archival Ideas about Provenance”.- En: Currents of Archival
Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 25-52.
23. Adrian Cunningham (2011), p. 185; Victoria Lane; Jennie Hill (2011), p. 12.
24. Richard Cox: “Appraisal and the future of archives in the digital era”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 231.
25. Fiorella Foscarini: “Archival Appraisal in Four Paradigms”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited,
2016.- p. 107-133.
26. Geoffrey Yeo: “Continuing Debates about Description”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited,
2016.- p. 163-192.
27. Wendy Duff, Elizabeth Yakel: “Archival Interaction”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited,
2016.- p. 193-223.
28. Livia Iacovino: “La participación de los usuarios y el activismo archivístico: pilares de la responsabilización, identidad y justicia
reparadora en la propia autenticación del archivo digital”.- En: Tábula nº 16 (2013), p. 111-113.
29. Alexandra Eveleigh: “Participatory Archives”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p.
299-325.
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A la participación se vinculan consideraciones respecto a actividades de apoyo y refuerzo al usuario
en cuanto afecta al derecho de acceso, especialmente ante sus complejidades30.
8. Justicia social
Afloramiento del concepto “justicia social”, asociado a la identidad31 y orientado a contribuir al
alivio del impacto de las injusticias históricas. La preeminencia de la valorización de la neutralidad
archivística propia del positivismo ha llevado a que los archivos se hayan identificado como cómplices
históricos en las políticas de memoria, olvidando la justicia social de forma consciente32.
9. Convergencia
Convergencia entre gestión de información, gestión de documentos y gestión de conocimiento,
donde los archiveros se centrarían en dar sentido a la cantidad creciente de información digital
mediante narrativas de relación, de manera que la autenticidad y fiabilidad de los documentos se
obtendría a través del contexto, lo que en último extremo podría llegar a legitimar las colecciones
dispersas de documentos33.
10. Comunidad
Interés en las prácticas archivísticas de los “archivos de comunidad”, esto es, archivos de grupos
de interés ajenos a la administración, que se mantienen tanto tiempo como exista la motivación
de grupos o personas en conservarlos, entendiendo que la pérdida de su archivo es un riesgo de
pérdida de su identidad como comunidad. Son una alternativa al universo de archivos oficiales,
por lo que la administración debe esforzarse en apoyar mediante programas específicos (Archivo
Nacional de Australia). Los “archivos de comunidad” se consideran “proyectos democratizadores”34.
11. Nuevas estrategias
- Bases de datos. La información evidencia de las acciones desarrolladas en
procesos automatizados guardadas en bases de datos (p.e., portales) no encuentran
cabida en el concepto de documento y expediente electrónico. El reto consiste
en dotar a los datos (Open Data, Big Data), ya en su generación a través de los
“procesos documentales”, de seguridad y confianza plenas a través de las garantías

30. Elizabeth Shepherd: “Right to Information”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p.
247-269.
31. Livia Iacovino (2013), p. 107-111, 116-117.
32. David A. Wallace: “Archives and Social Justice”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p.
271-297.
33. Nicole Convery: “Information management, records management, knowledge management: The place of archives in a digital
age”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 205.
34. Rebecca Shefield: “Community Archives”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 351-376.
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de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad que debe mantener el
documento a lo largo de su vida, que los hará “datos fidedignos”35.
- Tecnología Blockchain. Es importante trasladar la estrategia de conservación
centrada en el archivo (propia del entorno papel, pero también de los documentos
electrónicos hasta el momento) a una estrategia de conservación del documento
digital. La tecnología Blockchain hace posible el documento inteligente,
entendiendo por tal un documento capaz de “actuar” gracias a que incorpora
una serie de instrucciones autoejecutables a medida que se van cumpliendo las
condiciones establecidas en esas instrucciones. Mediante esas instrucciones se
puede trasladar la estrategia de conservación desde el archivo hasta el documento
(¿cuándo se elimina o pasa al archivo electrónico?)36.
- Preservación digital. La preservación digital es muy costosa. La idea de la nube es
engañosa: detrás hay centros de proceso y almacenamiento de datos, que ocupan
cantidades enormes de servidores informáticos con altos costes de mantenimiento,
renovación y sustitución de elementos tecnológicos, que consumen energía para
su funcionamiento y adecuada climatización (21 a 23º). Los bits deben conservarse
de forma comprensible y utilizable, garantizando su accesibilidad a lo largo
del tiempo con independencia de los cambios en la tecnología y formatos, y
mantener el carácter dinámico de los documentos mediante la actualización de
los hiperenlaces.
También es compleja, por la gestión de los derechos de copyright: cómo gestionar
y pagar por el contenido y el software en períodos largos de tiempo.
También es inabarcable: la producción de información crece a un ritmo muy
superior al de la capacidad de almacenamiento.
Lo que aún resta por alcanzar es la solución a la caducidad u obsolescencia digital:
lograr soportes y programas que permanezcan estables y así mantener accesible
la información en el tiempo. En tanto la tecnología no provea de esta solución,
urge adoptar una convención: la custodia en un lugar (en el archivo) y bajo una
responsabilidad (la del archivero). Cruz Mundet (2018) aboga por hacerlo mediante
una ley de archivos37.
- Unión conceptual de datos, documentos e información. Corresponde a
la noción de “capital informacional”, término ligado a la mejora organizativa
que, en su plasmación práctica, aboga por unir en un mismo ámbito orgánico
denominado “centro de coordinación de las unidades de información” los servicios
de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, gestión documental y
35. Carlota Bustelo Ruesta. “¿Cómo aplicar la normativa dispersa sobre gestión del documento electrónico?”.- En: La gestión del
documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018. p. 42.
36. Gerardo Bustos Pretel. “El documento electrónico en el centro del mundo digital”.- En: La gestión del documento electrónico.Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 59.
37. José Ramón Cruz Mundet: “El material hace al documento: entre la arcilla y la electrónica”.- En: La gestión del documento
electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 105-107.
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archivo, caracterizado por su proactividad informativa. Esta propuesta, que tiene
un fuerte impacto competencial, promovería el estatus profesional del experto
en archivística y gestión documental al mismo nivel que el jurídico38.
- Interoperabilidad. El apagón progresivo de los servicios de archivo convencionales
y la amenaza del inexorable desplazamiento del archivo a zonas periféricas del
organigrama hace necesario un acercamiento profesional a la flexibilidad y la
capacidad de adaptación a los proyectos de transformación digital, la creación de
valor desde la gestión eficaz de la información y aportación de soluciones a los
numerosos frentes de trabajo que abre la gestión electrónica de documentos.
De ahí la participación en proyectos colaborativos, con equipos heterogéneos
para intervenir en entornos complejos y muy variables con el fin de garantizar
la normalización, la interoperabilidad y la reutilización de datos y metadatos.
En este marco, los ejes de trabajo van a ser la normalización (simplificación y
reingeniería) de procedimientos, los procesos de digitalización y copia auténtica,
la normalización de metadatos y las estrategias de preservación39.

38. Joan Soler Jiménez: “De la gestión documental a la gobernanza de la información: el cuarto pilar del gobierno abierto”.- En: La
gestión del documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 261-268.
39. Julio Cerdá Díaz: “La interoperabilidad del documento electrónico. Retos y escenarios”.- En: La gestión del documento electrónico.Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 570-571.
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