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EDITORIAL

Estimado Lector,

Esta en sus manos la primera edicion de documento en revista en lengua espanola. Seis meses des
pues el lanzamiento de la primera revista en portugues deseabamos expandir el campo de actuacion de la revista 
para america Latina y Caribe. Todo no pasaba de un sueno personal de los editores, ya que los mayores problemas 
latinoamericanos estan en la construccion historica diferenciada y en la barrera lingliistica entre Brasil y los paises 
de idioma espanol, muchas veces provocando reacciones xenofobas y proteccionistas.

Desde entonces dedicamos nuestros esfuerzos para veneer esa barrera linguistica hispano-portu- 
guesa y optamos por lanzar esa edicion en el idioma de la mayoria de los paises hermanos, contando con la im- 
portante colaboracion de renombrados estudiosos de la Archivologia en el continente americano y Espana.

La invitacion a esos colaboradores se dio por la importancia de su trabajo para el desarrollo de la 
area. Personas que abrazaron el proyecto, y gentilmente escribieron sus articulos para publicacion en documento 
en revista.

Lo que percibimos es que a pesar de las diferencias historicas, antropologicas, sociologicas, cultu- 
rales y economicas, la diversidad cultural presente en nuestro moderado palanca la asimilacion de valores comu- 
nes y proporciona la integracion de todos los pueblos.

En Brasil el numero de revistas impresas devotadas a Archivologia todavia es mucho pequeno y 
hemos cumplido nuestro papel, rellenando esa enorme laguna existente en el mercado editorial. Esperamos con 
esa edicion en idioma espanol, contribuir para la expansion y union del pensamiento archivistico en America La
tina.

Invitamos usted lector a embarcar ahora por los fascinantes caminos de la Archivologia.

Buena Lectura

Jose Adilson Dantas
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E-administracion y la e-gestion documental: 

aproxie-administracion y la e-gestion 

documental - aproximacion a una realidad

Antonia Heredia Herrera
Doctora en Historia 
Archivera

Desde hace tiempo los archiveros he- 
mos establecido el paralelismo y concurrencia entre la 
gestion administrativa y la gestion documental. Aho- 
ra tenemos un nuevo contexto, que no distinto: la e-ad
ministracion y la e-gestion documental. El factor que 
introduce la novedad no es otro que la aplicacion de las 
nuevas tecnologias a una y otra que afecta a las meto- 
dologias, a los procesos pero no a la respectiva esencia 
de ambas, lo que no quiere decir que no haya cambios, 
y muchos, empezando por las responsabilidades, las co- 
rresponsabilidades, el compromiso mutuo y la inversion.

largo de su vida, para recuperarlo en cualquier momento.
En este nuevo escenario, sin embargo, los 

papeles que hemos de jugar y con ellos las fiinciones que nos 
corresponde desempenar no varian substancialmente salvo 
las relaciones establecidas entre ellas, su dimensionamien- 
to y el lugar que ocupan en su secuencia amen de la exigen- 
cia de normalizacion para todas y del auxilio de las nuevas 
tecnologias en sus metodos, como ya he apuntado antes.

Por otra parte, la democracia, la transpa- 
rencia, el derecho a la informacion y los servicios de calidad 
afectan de lleno a los ciudadanos y con ellos a las Administra- 
ciones, y los Archives y sus archiveros juegan en este entomo 
un papel decisive y estan comprometidos en sus resultados.

La democracia ha ganado la batalla a los 
regimenes autoritarios. Pero hoy no basta con gestionar 
resolviendo a partir de procedimientos establecidos por- 
que el ciudadano quiere y debe conocer la tramitacion de 
esos procedimientos y para ello tiene derecho a acceder 
a la informacion testimoniada en los expedientes que se 
producen y evidencian las actuaciones de los dirigentes, 
de los gestores administrativos. La responsabilidad sobre 
la regulacion de estos nuevos comportamientos corres
ponde a quienes tienen competencia legitima para ello 
pero son los documentos los que ayudan a la ejecucion de 
esos compromises y a sus resultados, de aqui el necesario 
control sobre los mismos para lograr la eficacia exigida.

En el contexto de la e-administracion y 
e-gestion documental hemos de tener en cuenta ciertos 
conceptos y cierta terminologia para ser consecuentes.

La gestion, sin mas, ha tenido una vincu- 
lacion directa con la administracion testimoniada a partir 
de procedimientos administrativos y de su tramitacion, 
como sucesion lineal de tramites hasta alcanzar un re- 
sultado, una resolucion, a instancia de partes o de oficio.

La gestion apodada con algun calificativo 
(gestion economica, gestion sanitaria, gestion urbanistica, 
gestion de riesgos laborales, etc) ha seguido siendo ma- 
nifestacion, diversificacion de la gestion administrativa.

El apodo de documental a la gestion tam- 
bien lo hemos entendido los archiveros como parte de la

Contexto teorico-social

Me interesa recalcar que el nuevo pun- 
to de partida, e-administracion y e- gestion documental, 
no emerge de la nada, ni surge como por arte de magi a. 
Quiza esta sensacion la tengan quienes no se habian aden- 
trado y hecho suya la gestion documental mas alia de los 
muros de su Archive. Descartando esta posicion y para 
moderar el impacto de lo nuevo como revolucion, entien- 
do que no debemos perder de vista la evolucion y el de- 
sarrollo que la sociedad y con ella la Administracion y, 
por su parte, la Archivistica han sufrido hasta situarse en 
ese punto de partida que ya lleva un buen camino reco- 
rrido en algunos paises y en algunas de sus instituciones.

Los archiveros hemos actuado hasta hace 
poco a partir de tener fisicamente los documentos, es decir 
a partir del ingreso y posesion de los mismos en nuestro 
Archive, ahora la responsabilidad sobre ellos se ejerce 
a partir del control (1). Control, control, control que no 
empieza a partir de las transferencias sino antes muchisi- 
mo antes. El archivero tiene que saber y empezar a ejer- 
cer ese control antes de existir los documentos, en el mo
mento del diseno o creacion de los procedimientos, ahora, 
electronicos. Y a partir de aqui ha de adelantar fiinciones 
archivisticas que hasta ayer realizabamos puertas aden- 
tro, como la identificacion y la valoracion. De tal manera 
que el documento antes de nacer ya esta bautizado, con 
su nombre propio y no con un apodo carinoso, y viene al 
mundo, nace, con el DNI puesto, es decir aquellos datos y 
metadatos previstos que permitiran su reconocimiento a lo Documento



do que en los Archives se realizan funciones o procesos 
archivisticos por los archiveros, pero ^que clase de funcio
nes y procesos integran la gestion documental de la que 
ahora se habla y quienes son los encargados de aquellos?.

Mucho mas coherente el titulo de este 
Coloquio: Gestion de Archives y administracion elec- 
tronica de documentos, salvo el orden que yo cambiaria 
porque no hay gestion de Archives sin gestion de docu
mentos, que aunque a simple vista es similar a la expre- 
sion anterior marca claramente dos gestiones una para 
los documentos y otra para los Archives, como insti- 
tuciones o sistemas, sin perjuicio de su interrelacion.

Se impone apelar a la coherencia a par- 
tir de algo tan primario pero tan indispensable como es 
el documento de archive. Documento de archive, en la 
tradicion hispana, no equivale al record anglosajon. Do
cumento de archive es tanto el administrative como el de 
conservacion permanente, existe una continuidad esencial 
entre sus etapas que responden a su uso prioritario, que 
no exclusive. Documento en este sentido es tanto el expe- 
diente personal del rector de la Universidad Simon Bolivar 
como la Real Cedula de 3 de octubre de 1533 por la que 
Carlos I ordenaba la creacion de la primera iglesia en la 
isla Margarita(4). La gestion documental con ese concepto 
amplio y total de documento de archive no puede excluir 
a los documentos de conservacion permanente que hemos 
venido llamando historicos. No hay separacion ni contra- 
posicion entre lo administrative y lo historico porque para 
las dos etapas lo que se pretende es la mayor disponibili- 
dad y mejor uso de los documentos de archive a la propia 
Administracion y a cualquier ciudadano, con independen- 
cia del uso informative que cada uno obtenga de ellos.

No cabe duda que partiendo del concep
to de documento y aqui no cuenta la dimension de elec- 
tronico porque no afecta a su esencia- si damos por sen- 
tado que el electronico sigue siendo testimonio y prueba 
de actos o acciones-, la gestion documental adoptara un 
modelo u otro. De aqui la importancia de acotarla a partir 
del referido concepto en su extension, en sus responsables 
y en sus resultados ^Donde empieza y donde termina?, 
(-.son uno o multiples los responsables?, ^cuales son sus 
funciones y procesos?. Son muchas las respuestas porque 
son muchos los modelos sobre los que existe una abun- 
dante bibliografia(5) y en los que no voy a entrar, pero si 
me detendre en alguna de las definiciones recientes, amen 
de reconocer que ante la diversidad de posicionamien- 
tos es logico que la ISO 15489 necesariamente haya de 
ser susceptible de adaptaciones segiin el modelo elegido.

gestion administrativa, no tanto todos los gestores admi- 
nistrativos que la han considerado, hasta recientemente, 
como cosa de archiveros y como tal, realizada puertas 
adentro de los Archives, sobre la que poco tenian que 
opinar. La gestion documental, trasunto de las funcio
nes archivisticas, era campo especifico de los archiveros.

Sin embargo la gestion documental, para 
acotarla, frente a esa diversidad de gestiones tiene algo 
de especifico: su transversalidad que afecta a todas las 
demas, al trascender a todas las actuaciones, sin excep- 
cion, de cualquier Organizacion. Asi pues, no perdamos 
de vista su especificidad archivistica y su transversalidad.

En este momento estamos comprobando, 
a la hora de la e-administracion, ciertos cambios o posi- 
ciones que pueden hacer tambalear esa especificidad, que 
no su transversalidad. Esto ocurre al aplicar la expresion y 
concepto de gestion documental a solo ciertas etapas de la 
vida de los documentos, como son las que corresponden a la 
vigencia administrativa de los mismos y cuando para ellos, 
de forma generalizada se aplica la expresion de “documen- 
tacion administrativa”, suplantando peligrosamente a lo que 
no son otra cosa que “documentos de archive administrati- 
vos”, que es algo bien distinto(2). Y ha ocurrido, al menos 
en Espana, que quienes recientemente han pretendido ha
cer suya la gestion documental han sido los documentalis- 
tas, atribucion que no es nueva y ya abanderaron en su dia 
los documentalistas holandeses. Precisamente han sido los 
documentalistas quienes en Espana hicieron la primera tra- 
duccion, bastante cuestionada, de la ISO 15489 y quienes se 
lanzaron a teorizar y dar cursos sobre gestion documental.

El otro peligro para la especificidad vie- 
ne del propio frente de la Administracion, es decir de la 
gestion administrativa que ahora ha hecho propia la ex
presion: gestion documental en el entomo de la e-ad
ministracion, para reconocer con ella la normalizacion 
de los procedimientos, los modelos documentales, la 
tramitacion y produccion electronicas. La bibliografia 
mas reciente de los administrativistas no hace sino evi- 
denciar con el uso frecuente de “gestion documental” 
una apropiacion discutible que conviene precisar(3).

Por otra parte en la bibliografia archi
vistica y en la literatura normativa sobre los Archives 
abunda una expresion con la que, personalmente, no me 
identifico :”gestion documental y Archivo” y logicamente 
voy a exponer las razones que me llevan a esta postura.

La y como conjuncion copulativa une se- 
parando, distinguiendo, las dos partes que relaciona. De lo 
que se desprende que dicho asi, gestion documental es una 
cosa y la fase de Archivo, otra. Mas aun que la gestion do
cumental afecta a los documentos de archivo administra- 
tivos y no a los documentos de conservacion permanente 
que son los que entran en los Archivos. Damos por asumi-

Definiciones

Bastante larga y mas aun rebuscada, desde 
mi punto de vista, resulta la obtenida de la traduccion de 
la ISO 15489 (2001,3): “ambito de la gestion responsa-
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ble del control eficiente y sistematico en la creacion, re
ception, mantenimiento, uso y elimination de los docu- 
mentos, incluyendo procesos para capturar y mantener la 
prueba y la informacion de las actividades y transacciones 
en forma de documentos”(6). A continuacion se dice de 
ella que es un concepto y una actividad. Entiendo que ha- 
bria que precisar el significado de determinados terminos 
como creacion, mantenimiento y actividad, entre otros.

Mas satisfactoria pero tambien extensa es 
la definicion que la ley de Archives y documentos de Cata- 
luna, del 2001 (7), que vuelve a reproducirse en el antepro- 
yecto de otra ley de Archives y Patrimonio documental, en 
Galicia, el ano 2008: “conjunto de operaciones y de tecni- 
cas integradas en la gestion administrativa general, basadas 
en el analisis de la production, la tramitacion y los valores 
de los documentos, que se destinan a la planificacion, el 
control, el uso, la conservacion y la eliminacion o la trans- 
ferencia de los documentos a un archive con el objetivo de 
racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una ges
tion eficaz y rentable de los mismos “ en la que no acaba de 
quedar claro hasta donde llega la gestion documental, es 
decir si se queda a la puerta de los Archives o entra en ellos.

En un nuevo proyecto de ley de Docu
mentos , Archives y Patrimonio documental 
do en el 2008 y pendiente de aprobar en este ano, para 
Andalucia, la definicion que incluye dice”La gestion do
cumental como parte de la gestion administrativa, es el 
conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados a lo 
largo de la vida de los documentos para garantizar el ac- 
ceso y uso de estos para la Administracion y para todos 
los ciudadanos, asi como para configurar el Patrimonio 
documental de Andalucia”. A renglon seguido se reco- 
noce que la gestion documental por su naturaleza trans
versal esta presente en todas las actuaciones de las orga- 
nizaciones. Mi afinidad con esta definicion logicamente 
es comprensible, cuando he formado parte del grupo de 
trabajo que ha elaborado el borrador de la referida ley.

La ultima definicion con la que me he topado 
esta recogidaen el informe elaborado porelMAP(Ministerio 
deAdministracionespublicas)de31 dejuliode2007quedice: 
“gestion documental corporativa: es la actuacion orien- 
tada a establecer politicas, procedimientos y sistemas 
de almacenamiento comunes para la gestion de docu
mentos electronicos”, que no llega a aclarar que es ges
tion documental ni gestion de documentos electroni
cos y que recalca la dimension de almacenamiento (8)

de nuestro documento de archive con el record , hemos 
venido reclamando nuestra responsabilidad exclusiva so- 
bre ella . Como funcion archivistica - y no se hasta donde 
la atribucion de funcion cuando quiza sea funcion de fun
ciones - la hemos defendido. Hoy esta exclusividad no se 
sostiene, porque las funciones, los procesos que atanen a 
los documentos de archivo son mas de uno y no se inician 
a partir del ingreso de estos en los Archives. Quiza, de aqui 
mi insistencia en recalcar que un documento de archivo no 
es tal por el hecho de estar en un Archivo(9). De aqui, tam
bien, que a la hora de encarar la gestion documental seria 
conveniente determinar una unica competencia sobre los 
documentos, a la vez que delimitar las diferentes responsa- 
bilidades segun las funciones y procesos integrados en ella.

Surge de inmediato- como acabo de apun- 
tar- la conveniencia dentro de las Organizaciones de atri
bucion de una competencia unica sobre los documentos 
de archivo. Y esto me lleva a situarme en algunos entor- 
nos que afectan a mi pais donde suele existir una doble 
competencia sobre los documentos. Ocurre que la com
petencia sobre los documentos en cuanto constitutivos del 
Patrimonio documental y en cuanto contenido documental 
de los Archives, en general, viene siendo responsabilidad 
del Ministerio de Cultura y, en el caso de las regiones, de 
las Consejerias de Cultura o similares que son equivalen- 
tes a Ministerios y en este marco las referidas institucio- 
nes pueden legislar libremente, pero no les compete, a la 
hora de la e-administracion, legislar sobre el diseno de los 
procedimientos administrativos, sobre su normalizacion ni 
sobre su produccion. De aqui que a la hora de plantear- 
se la e-administracion y la e-gestion documental deberian 
consensuarse leyes transversales que permitieran regular 
la gestion documental como un todo y no por parcelas.

Me voy a referir a una experiencia reciente. 
Actualmente se esta elaborando la segunda ley de Archives 
para Andalucia y como os he dicho he formado parte del 
grupo de trabajo que ha redactado el borrador de la misma. 
La nueva ley como la anterior del 84, se hace a iniciativa 
de la Consejeria de Cultura que no tiene atribuciones para 
normalizar los procedimientos administrativos ni su trami
tacion y ha de limitarse a solo las funciones archivisticas 
que la integran, cuando la gestion documental abarca otras 
funciones que corresponden a otros responsables. De tal 
manera que la define -como hemos visto- de forma amplia 
pero a la hora de la regulation solo se ocupa directamente de 
las funciones archivisticas que forman parte de la misma.

Y frente a esto, entiendo que la gestion 
documental en si misma supone integracion de funciones, 
de responsabilidades , de profesionales. Funciones donde 
primaran criterios administrativistas como es el caso del 
diseno de los procedimientos administrativos o criterios 
archivisticos como es el caso de la descripcion, pero en la

elabora-

Ambito de aplicacion

Los archiveros espanoles al hacer nuestra 
la expresion gestion documental, resultado de una no ade- 
cuada traduction de la expresion inglesa “records mana
gement” evidenciada a partir de la falta de equiparacion
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del compromiso a la hora del establecimiento de modelos.
En el inicio de mi aproximacion a la realidad 

espanola no puedo dejar de referirme a un texto, leido des
pues de tener redactada mi ponencia, editado en una co- 
nocida publicacion periodica de los Ayuntamientos, jocoso 
y triste a la vez que no me resisto a comentar .El articulo 
retrata las tribulaciones con que se enfrenta un secretario- 
interventor, es decir un gestor administrative, a la hora de 
la implantacion de la Administracion electronica en un 
pequeno pueblo de Aragon. El referido texto que provoca 
tanto la risa como el llanto ofrece un contexto babiloni- 
co que testimonia la existencia de multiples aplicaciones 
informaticas adscritas a diferentes empresas responsa- 
bles, seguidas de una y mil versiones y distintos sistemas 
operatives para procedimientos similares en las distintas 
Administraciones y otro tanto dentro de cada una de las 
Organizaciones. Imagen que no responde ciertamente a la 
generalidad pero que por real no se debe obviar (11). Y para 
terminar este breve comentario, una apreciacion archivis- 
tica: el “archivo” de que se habla y al que continuamente 
se alude no es precisamente el “archivo” de los archiveros.

Recientemente en Espana se ha cele- 
brado en Lugo el II Congreso Nacional de Archives 
municipales y se ha detectado cierta preocupacion: los 
documentos electronicos se estan produciendo en los 
Ayuntamientos pero no llegan a los Archives o no se con- 
trola su uso por los archiveros; las series documentales 
se interrumpen en los Archives municipales, mas aun se 
esta perdiendo el control de su conservacion, lo que no 
puede suponer sino riesgo de perdida, o para hablar mas 
claro de destruccion, que no de eliminacion responsable.

Como una de las conclusiones del re
ferido Congreso se ha encomendado a un grupo pro- 
fesional afianzado y acreditado por su trayectoria, la 
Mesa de Archives de Administracion local, la elabo- 
racion de un modelo de gestion documental electroni
ca que pueda servir de referencia para los Ayuntamien
tos a la hora de la implantacion de la e-administracion.

En el entomo de esta preocupacion por 
la e-administracion, los pareceres, las opiniones surgen 
desce diversos frentes. En el mismo mes de noviembre de 
2008 en que se celebro el Congreso de Archives munici
pales, en Cataluna, en San Feliu de Llbregat en otra Jor
nada de trabajo se insistia sobre el tema partiendo de una 
evidencia:”informatizar el caos, es peor que el caos” y se 
llegaba a la conclusion, cara al future, del reconocimiento 
como unica realidad documental del documento electroni- 
co . Las otras conclusiones de esa Jornada abogaban por 
la necesidad del respaldo institucional, del reconocimien
to de la multidisciplinariedad y de la corresponsabilidad 
(responsables normativos, responsables tecnologicos, res- 
ponsables de organizacion y archiveros), precision de un 
plan director con fijacion de objetivos y de responsables, 
fases, calendario y presupuestos. Se insiste en que convie-

mayoria de las mismas la corresponsabilidad fesulta obli- 
gada: asi la identificacion que precisara de elementos de 
identificacion archivisticos y de otros metadatos que po- 
sibilitaran el reconocimiento, captura y uso de cualquier 
documento a lo largo de su vida; sera el caso de la clasi- 
ficacion a la hora de establecer las familias de funciones, 
sera el caso de la valoracion que a partir de una valora- 
cion plurisdisciplinar permitira desde antes de nacer los 
documentos tener decidido el plazo que les corresponda 
vivir. Y no olvidemos lo que para los archiveros va a su
poner la gestion documental: el adelanto de las funciones 
propias a la denominada fase de creacion, es decir mu- 
cho antes de ingresar los documentos en el Archivo(lO).

Todas las funciones que integran la 
gestion documental- lo repetimos- exigen la norma- 
lizacion y no pueden concebirse sin aplicacion de las 
nuevas tecnologias, lo que no hace sino evidenciar 
que junto a los gestores administrativos y los archi
veros, los informaticos tambien son imprescindibles.

Acerca de la normalizacion se me ocu- 
rren algunos comentarios. A la hora de la implantacion 
de la e-administracion tengo la sensacion que no siem- 
pre esa normalizacion obligada ha sido bien entendida 
por los gestores administrativos en lo que les compete. 
Asi, la normalizacion exigiria a la hora de los procedi
mientos administrativos, partiendo de los existentes, de- 
puracion de tramites innecesarios y reduccion de plazos 
en aras de la simplificacion y de la eficacia. Pero esto no 
siempre esta sucediendo y se aceptan y se incorporan al 
registro de procedimientos los existentes tal cual. Se esta 
soslayando la normalizacion. Y en cuanto a las funciones 
archivisticas resulta un tanto decepcionante que existien- 
do multiples normas para la descripcion, la posibilidad de 
interpretacion de las mismas desde diversos frentes esta 
dificultando tambien la uniformacion. Y una ultima apre
ciacion a efectos de normalizacion: tenemos campo por 
delante, a la hora de la gestion de calidad -que afecta tan
to a la e-administracion y a la e-gestion documental- para 
uniformar los multiples procesos que forman parte de 
las funciones archivisticas como pueden ser, entre otras, 
la del servicio o la del ingreso y salida de documentos.

Aproximacion a una realidad

El documento electronico y la e-adminis- 
tracion hace anos que ocupan la atencion de administrativis- 
tas , de archiveros, de informaticos. Los acuciantes plazos 
para la implantacion de las Administraciones electronicas 
en Espana estan generando un apresuramiento que impide 
un control riguroso a la hora de la necesaria integracion y



y por ello ,frente a situaciones anteriores, cada vez se 
detecta con mas fuerza la necesidad del respaldo ins- 
titucional. Politica documental que no puede obviar 
por el momento la gestion de los documentos en papel.

As! las cosas, el Ministerio de Administra- 
ciones piiblicas ha elaborado en julio del 2008 un informe 
sobre el estado en Espana de lo que el denomina “Gestion 
documental y Archivo electronico” utilizando precisamen- 
te esa expresion que , segun mi opinion ya manifestada, 
mas conftinde que aclara. En efecto, ese titulo marca la 
separacion, en la que ya he insistido, entre la gestion do
cumental y el Archivo, sin establecer la conveniente con- 
tinuidad entre las dos etapas y determinando dos areas de 
actuacion, que no de gestion documental, diferentes aun- 
que sucesivas, que requeriran responsabilidades diferen
tes que no compartidas y lo que, desde mi punto de vista 
como archivera es peor, se detecta la ruptura respecto de 
una practica de gestion documental, no comercializada, en 
el entomo papel. Porque frente a quienes dicen que no 
hemos tenido un modelo de gestion documental para los 
documentos en papel yo dirla lo contrario, revisando algun 
Reglamento del Sistema de Archives de alguna Comuni- 
dad autonoma, como es el caso- entre otros- de la andaluza.

A la hora del glosario, que no pue
de faltar en un texto como este, distingue entre Archi
vo electronico administrative y Archivo electronico fi
nal o a largo plazo. Es logico que situados en el entorno 
electronico el Archivo para los documentos en soporte 
papel este descartado de lo que se desprende que exis- 
tiendo documentos en papel no se si se podra evitar du
rante algunos anos y mas dos sistemas de Archives.

La existencia de los dos Archives cita- 
dos supone una cadena de custodia para la que la primera 
expresion resulta coherente viniendo a sustituir la cadena 
tradicional de Archives administrativos (oficina, central, 
intermedio), no as! la segunda £que es un Archivo final? 
^que significa a largo plazo? ^no seria mas pertinente re- 
ferirse a los documentos de conservacion permanente que 
es circunstancia que tambien afecta irremisiblemente a los 
documentos electronicos y a sus plazos de valoracion?. 
Porque todos y subrayo lo de todos han de transferirse sin 
excepcion al Archivo en unos plazos establecidos, porque 
no cabe alegar la capacidad de almacenamiento electro
nico que puede llegar a justificar una dilatada e indebida 
permanencia. Definir a uno u otro Archivo, como “tipo de 
actuaciones” es ciertamente una apreciacion que no casa 
con aquello que se define, cuando facilmente podria haber- 
se recurrido con mas plasticidad a “sistema de ftinciones, 
actuaciones y procesos...”, constatandose una vez mas la 
discrecionalidad semantica existente a la hora de encarar la 
gestion documental. Y en esta linea, siguiendo el texto, se 
percibe la sustitucion de Archivo -termino tan afianzado en

ne iniciar el camino en profimdidad, con un proyecto glo
bal, no sectorial, donde las TIC son una herramienta y el 
archivero es indispensable. Lo que si se detecta es que a la 
hora de la gestion documental no parece irse mas alia de 
la aplicada a los documentos con vigencia administrativa.

Pero hay mas a la hora del acercamien- 
to al tema que nos ocupa. En Espana, en este momento 
se parte de la ley 11/2007 (12) de acceso a los documen
tos electronicos por parte de los ciudadanos que supone 
un respaldo sustantivo y general a la implantacion de los 
documentos electronicos en las Administraciones publicas 
pero tambien hay que decir que hasta tanto no se desarrolle 
la referida ley, a partir de un Reglamento que se anuncia 
como inmediato, los Archives y los archiveros han queda- 
do relegados, cuando de hecho y aunque no se diga expre- 
samente la generalizacion de los documentos electronicos 
irremediablemente hace entrar en escena una gestion de 
documentos electronicos. Y llegados aqui una pregunta 
manida, por repetida, ^a quienes corresponde dicha gestion 
a los gestores administrativos, que nunca se han sentido ni 
denominado gestores documentales, o a los archiveros que 
si han sido gestores de documentos a partir del ingreso de 
estos en los Archives y que incluso llevan-desde algunas 
instancias- intentando cambiar su denominacion por la de 
gestores documentales y anticipando su gestion adentran- 
dose en el campo de los gestores administrativos a partir 
no de una suplantacion sino de una corresponsabilidad?.

Y me vais a permitir un inciso sobre la 
referida denominacion profesional. En Espana una asocia- 
cion de archiveros, ha denominado a sus socios “gestores 
documentales y archiveros” y, a simple vista, no se sabe si 
quiere referirse a dos actuaciones diferentes o si las dos co- 
rresponden a un mismo profesional. La conjuncion copula- 
tiva sin embargo denuncia dos profesionales de tal manera 
que el archivero no es gestor documental y el gestor docu
mental de que habla no sabemos si alude al gestor adminis
trative. Lo cierto, desde mi postura y para resumir, es que 
no tiene sentido que se sustituya el nombre de archivero 
por gestor documental, desde el momento en que el archi
vero se ocupa no solo de los documentos administrativos 
sino de los de conservacion permanente y la gestion docu
mental la entendemos como una gestion que abarca toda 
la vida del documento de archivo, desde su concepcion 
hasta despues de decidida su conservacion permanente.

Hecho el inciso vuelvo a donde estaba. 
La referida ley, es decir la 11/2007, no se preocupa en 
exceso del future de los documentos electronicos y no 
traspasa la consulta de los documentos con vigencia ad
ministrativa y en la mayoria de las situaciones no apunta 
mas alia para su almacenamiento de un “repositorio” uni- 
co para el que se insiste en la seguridad que debe tener.

La politica documental en este mo
mento necesariamente ha de articularse en el marco 
de la tan cacareada modemizacion y e-administracion
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Espana- por “repositorio”- habitual en Hispanoamerica- y 
que ahora en el contexto electronico hace el papel de Archi- 
vo de documentos electronicos para el que continuamente 
se reclama una y otra vez seguridad ( “repositorios segu- 
ros”), cuando hasta ahora tal circunstancia se ha dado como 
esencial a la hora de los Archives en el entomo del papel.

Y siguiendo con el glosario, no puedo 
sino llamar la atencion sobre la discrecionalidad termi- 
nologica a la hora del uso de “documentacion adminis- 
trativa” y “documentos de archivo”. A este respecto, da 
la sensacion, al hilo de las definiciones “digitalizacion 
de documentacion administrativa” y “digitalizacion de 
documentos historicos” que para la etapa de tramita- 
cion y vigencia administrativa se hablara de “documen
tacion” y para la etapa de conservacion permanente se 
hablara de “documentos”, detectando asi falta de pre
cision, de seguridad y testimoniando arbitrariedad.

Otros dos terminos o expresiones tam- 
bien resultan significativos: “gestion documental corpo- 
rativa” y “gestion o tramitacion de procedimientos”. La 
primera entendemos que equivale a la gestion de docu
mentos electronicos en las Organizaciones pero que no se 
llega definir cuando dice que es “la actuacion orientada 
a establecer politicas, procedimientos y sistemas de al- 
macenamiento comunes para la gestion de documentos 
electronicos”, sin aclarar que es gestion de documentos.

En cuanto a la segunda “gestion versus 
tramitacion de procedimientos” se define como el tipo de 
actuaciones cuyo objetivo es automatizar los procedimien
tos administrativos y la tramitacion de los expedientes” y 
que no hace sino reconocer dos etapas substantivas en la 
gestion documental: en primer lugar el diseno y normali- 
zacion de los procedimientos que, equivocadamente los 
archiveros hemos llamado de “creacion de los documen
tos” cuando estos en esta etapa no existen, y en segundo 
lugar, la tramitacion de los expedientes que archivistica- 
mente es la produccion de los documentos. Esa gestion es 
la que recoge las funciones donde prioritariamente pre- 
valecen los criterios de los gestores administrativos. Es 
decir representa solo una parte de la gestion documental.

Despues del glosario, el informe del MAP, 
tras haber analizado los modelos en marcha de gestion do
cumental en Espana, ocho en total, adscritos a determinados 
Ministerios, a alguna Comunidad autonoma y a algunas Or
ganizaciones, entre las que destaca la Agencia estatal de Ad- 
ministracion Tributaria, concluye y reconoce lo siguiente:

de gestion documental y las de gestion de Archivo que no 
hacen sino evidenciar lo equivoco del titulo del informe.

- Como estrategia general recomienda avanzar des- 
de un modelo general hacia soluciones particula- 
res porque cuando se trabaja a partir de lo espe- 
cifico se suele chocar con el problema de falta de 
modelo y de normalizacion a lo que yo anadiria no haria 
sino implementar el negocio de las empresas informaticas.

- Admite que para las etapas tradicionales de Archivo 
de oficina, central e intermedio e historico, en el entor- 
no electronico, existe posibilidad de difuminacion o re- 
duccion pero sin embargo pueden seguir siendo una re
ferenda a la hora de establecer las cadenas de custodia. 
Y sin duda esto es asi hasta el punto que los Sistemas 
de Archives pueden quedarse reducidos a un solo Ar
chivo electronico, o en todo caso a dos, haciendo res- 
pectivamente funciones de intermedio y de historico.

- Reconoce el aumento considerable de normas y estanda- 
res. A este respecto son plenamente aceptados los estanda- 
res referidos a los soportes y formates PDF y XML. Para 
los documentos de archivo esta extendido el modelo MO- 
REQ. Para los metadatos se emplea la ISO 23081 Metada
ta for records cuya parte primera es de reciente adopcion 
en Espana (UNE ISO 23081-1, 2008.1nformaci6n y Docu
mentacion. Procesos de gestion de documentos. Metadatos 
para la gestion de documentos). La UNE ISO 15489, 2006 
va poco a poco introduciendose, aunque segun mi opinion 
inevitablemente exige una adaptacion ademas de un im- 
portante trabajo de normalizacion semantico(13). Por otra 
parte, no siendo especificamente documentales se estan 
adoptando otros estandares tecnicos y de firma electroni- 
ca..No todos los documentos requieren sistemas de firma 
electronica avanzada, sobre todo los documentos intemos, 
bastando el registro y la traza de un sistema seguro. A to- 
dos los efectos la exigencia de la autenticidad de los do
cumentos ligada indisolublemente a la integridad es tal: 
siempre que se demuestre que no han sido manipulados, 
lo que se consigue con procedimientos que demuestren la 
imposibilidad de manipulacion o con espacios de custo
dia seguros. Algo importante me parece el cuestionamien- 
to de la conservacion de la firma electronica avanzada.

- Evidencia la necesidad de colaboracion entre los am- 
bitos tecnologicos y “los profesionales de la documen
tacion o archivo” cuyo orden necesariamente, entien- 
do, habria que invertir y mejor aun insistir sin ambages 
en la presencia de archiveros. Lo que resulta claro es 
que tanto desde un lado como de otro son necesarios 
conocimientos especificos a la vez que flexibilidad en 
los planteamientos alejados de intransigencias teoricas.

Expuesto lo cual, resulta gratificante que a

- Admite diversidad de modelos de gestion documental 
y eso ocurre, segun mi opinion, porque la acotacion, las 
relaciones y las responsabilidades de las funciones que 
componen la gestion documental no son uniformes, ni 
claras. Asi se diferencian las funciones mal denominadas
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Algunas conclusiones practicas, para terminar mi 
exposicion:

la hora de la implantacion de Administraciones electronicas 
se reconozca esencial la presencia del archivero en un entor- 
no no demasiado favorable, propiciado por la ley 11/2007.

Todas las constataciones apuntadas, a par- 
tir del analisis de modelos existentes nos permiten a los ar- 
chiveros recomendar cuestiones que directamente afectan 
a la dimension archivistica y ban sido reconocidas una y 
otra vez en la bibliografia reciente. Es el caso de la iden- 
tificacion asociada a los metadatos para en todo momento 
reconocer y recuperar cualquier documento de archivo y 
que los archiveros hemos situado en el momento del dise- 
no de los procedimientos. No cabe duda que los archive
ros siempre ban contextualizado los documentos que ban 
sido determinados, que no producidos, por las funciones 
y procedimientos administrativos, pues bien ahora cobran 
legitimo protagonismo: las familias de funciones, los ca- 
talogos de procedimientos, los cuadros de clasificacion.

Con relacion a la descripcion, a pe- 
sar de las normas existentes, hemos de consta- 
tar que cada modelo incorpora su particular sis- 
tema de descripcion y esquema de metadatos.

Curiosamente, no se insiste en la va- 
loracion, ni esta prevista en todos los modelos ana- 
lizados en el referido informe cuando desde el pun- 
to de vista archivistico es necesario adelantar y junto 
con la identificacion situar en la etapa de creacion.

La conservacion cobra un 
mensionamiento especial no solo a la hora de 
la prevencion con medidas precautorias como la 
migracion a soportes definitivos, sino a la hora de la inte- 
gridad de los documentos y de los expedientes garantiza- 
da mediante procedimientos adecuados de digitalizacion.

En cuanto al acceso, las propias aplicacio- 
nes han de determinar la forma segiin cada procedimiento. 
En este caso, substancial por otra parte, la practica mas 
consolidada es la de AEAT, pero queda lejos aiin la po- 
sibilidad real para los ciudadanos del acceso a los expe
dientes y a sus tramites, pues al dia de hoy son escasos los 
que se encuentran desde su origen en soporte informatico.

A pesar del titulo del informe del MAP: 
“gestion documental y Archivo electronico” que apun- 
ta a dos etapas separadas y diferentes, no faltan modelos 
en Espana de gestion documental que abogan por una 
gestion documental integrada que sobrepasa la dimen
sion administrativa del documento de archivo y abarca 
al de conservacion permanente, ingresado, conserva- 
do y facilitado en el Archivo unico, definitive o histori- 
co, para lo que tienen que estar previstas las transferen- 
cias en unos tiempos establecidos y no a largo plazo.

Estas impresiones en mas de un 
caso no hacen sino evidenciar la necesidad de la 
presencia prioritaria de los archiveros a la hora 
de establecer un modelo de gestion documental.

* La gestion documental por transversal, antes y 
ahora, afecta a todas las actuaciones de las Organizacio- 
nes.

* La Administracion electronica no es una moda 
sino de implantacion obligada.No tiene marcha atras, pero 
la aceleracion puede ser una mala companera y un buen 
negocio colateral para las Empresas informaticas.

* La e-administracion determina una gestion do
cumental electronica que no podemos identificar con la 
digitalizacion de documentos porque esta es solo la mas 
actual manifestacion de la difusion y de la comunicacion.

* La gestion documental ahora electronica, tam- 
bien inevitable, sigue siendo parte de la gestion adminis
trativa, en este caso electronica, y los criterios que la han 
regido antes no son desechables.

* Una y otra precisan de la normalizacion y de las 
TIC, pero en el caso de la Administracion y para el diseno 
de los procedimientos administrativos no bastara con re- 
producir los existentes siendo necesarias la simplificacion 
de tramites y la reduccion de plazos.

* En el contexto de ambas la discrecionalidad se-
mantica debe superarse de forma integrada, que no inte- 
grista.

di- * La gestion documental electronica exige el res- 
paldo institucional y la acotacion y corresponsabilidad de 
funciones a lo largo de la vida de los documentos, desde 
su concepcion - y no digo produccion- en el momento del 
diseno de los procedimientos hasta despues de decidida su 
conservacion permanente y de su transferencia al Archi
vo.

* Es decisiva la eleccion responsable de un mode
lo de gestion documental en cualquier Organizacion para 
actuar en consecuencia.

Sevilla, 17 enero 2009.
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Notas gestion documental traspasa la puerta del Archive historico.
Sobre las definiciones de gestion documental en Espa- 

na cfr. Heredia Herrera,A: 
iQue es un archive?, TREA, 2007, pp.87 y ss.

Este texto fue expuesto como conferencia inaugural del 
I Coloquio Intemacional sobre Gestion de Archives y Adminis- 
tracion electronica de documentos, celebrado en la Universidad 
Simon Bolivar de Caracas, los dias 11 a 13 de marzo de 2009.

(*)

Heredia Herrera, Antonia: Memoria, Archives y Archi- 
vistica, ADABI de Mexico, AC, 2008, p.16.
(9)

Teresa Rodriguez de las Heras, profesora titular de De- 
recho mercantil en la Universidad Carlos III, de Madrid, destaca 
como cambio en el espacio digital la sustitucion de la posesion 
por el. control. Cfr. Rodriguez de las Heras Ballell: “Procesos en 
red.El documento unico electronico”, Actas de las IX Jomadas 
archivisticas de Huelva, 2009, pp.11-22.

(1)
Heredia Herrera, Antonia: “Gestion de documentos y 

administracion de Archives”, CODICE, Universidad de Lasalle, 
2008.

(10)

Gracia Santuy, Sebastian: “Las tribulaciones de un 
Secretario en la Conchinchina o la Administracion electroni
ca”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, n° 22, 
noviembre-diciembre, 2008, ref 3712/2008, tomo 3, 4 pags.

(11)

(2) Heredia Herrera, Antonia: “Vocabulario archivistico” 
en Nuevos tiempos, nuevos conocimientos, nueva Archivistica, 
ASARCA forma, 2008, p. 34.

Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electronico de los 
ciudadanos a los Servicios publicos.
(12)

Rivero Ortega, Ricardo: El expediente administrative. 
De los legajos a los soportes electronicos, Thomson.ARANZA- 
DI, 2008.

(3)

La discrecionalidad semantica se detecta a partir del 
uso de gestion documental por unos y otros profesionales. De 
hecho acaba de publicarse por AENOR: Gestion documental y 
evidencias tecnologicas. CDRom, 2008. En dicha monografia 
las denominaciones de los procesos que integran la gestion do
cumental difieren de las utilizadas habitualmente por los archive- 
ros de habla hispana, asi : incorporacion, registro, clasificacion, 
asignacion de acceso y seguridad, definicion de la disposicion, 
almacenamiento, uso y trazabilidad y disposicion. Se impone 
mostrar la equivalencia. ^No se esta evidenciado la necesidad de 
un frente comiin en el contexto de habla hispana de normaliza- 
cion del lenguaje archivistico?

(13)

Por Real Cedula de 3 de octubre de 1533 el rey orde- 
naba que desde Cubagua se enviara un cura a la Margarita y se 
hiciera una iglesia.A.G.I. Patronato real, 179.

(4)

(5) Sobre los diferentbes modelos de gestion documental: 
Llanso San Juan, Joaquin: Gestion de documentos. Definicion 

y analisis de modelos, IRARGI, 1993 Cruz Mundet, Jose R.:La 
gestion de documentos en las Organizaciones, edit. Piramide, 
2008.

(6) Cruz Mundet, Jose R.:La gestion de documentos en las 
Organizaciones, edit. Piramide, 2008.

(7) Ley 10/2001 de 13 de julio de Archives y Documentos
(Cataluna).

Son muchas mas las definiciones sobre gestion o admi
nistracion de documentos. Enumero alguna extraida de la biblio- 
grafia hispanoamericana:

- “gestao de documentos :conj unto de medidas e rotinas 
visando a racionaliza9ao e eficiencia na cria9ao, manuntentpao, 
uso primario e avaliaqao de documentos de arquivo”, en Diccio- 
nario de terminologia arquivistica, AAB, Sao Paulo, 1990,p.55. 
Definicion que no parece abarcar la dimension secundaria o his- 
torica de los documentos.

- “administracion de documentos: metodologia destina- 
da a planear, dirigir y controlar la produccion, circulacion, con- 
servacion, uso seleccion y disposicion final de los documentos 
de archive con el proposito de lograr eficiencia en el manejo de 
los mismos a lo largo de su ciclo de vida. Posibilita el tratamien- 
to de los fondos desde su creacion hasta el deposit© definitive en 
el archive historico”, en Manual de organizacion de archives 
municipales., ADABI de Mexico, 2006, p.28. Quiza no dema- 
siado acertado lo de metodologia y por otra parte el uso de la 
preposicion “hasta”confunde porque nos impide aclarar si la

(8)
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