
El sistema de gestión documental

 

Objetivos

 Reconocer los diferentes contextos en los que se habla de gestión documental.

 Ser capaz de definir la gestión documental.

 Conseguir una visión integrada de los tres elementos principales que confluyen en el éxito de un proyecto de
gestión documental.

 Conocer los problemas originados en empresas y organizaciones por la inexistencia de sistemas de gestión
documental.

 Tener claras las razones y argumentos para implantar un sistema de gestión documental en una empresa u
organización.

El significado de gestión documental 

El término gestión documental o gestión de documentos se utiliza en varios contextos con diferentes acepciones y
matices. Si nos fijamos en el significado de las palabras según el diccionario, tendremos las siguientes definiciones:

"Gestión: 1. Acción y efecto de gestionar. 2. Acción y efecto de administrar. 3. Cuasicontrato que se origina
por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño. Asimismo, se entiende por gestionar hacer
diligencias conducientes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera." 

Documental: de las definiciones que proporciona al respecto el diccionario de la RAE, la que se ajusta a
este contexto es la que define la palabra como aquello que se fundamenta en documentos o se refiere a
éstos.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Los dos términos son tan amplios que ni siquiera conseguimos reducir el significado de los conceptos si los unimos.



Actividad

Lluvia de ideas: ¿qué es la gestión documental?

Si sólo tenemos en cuenta los enfoques profesionales de especialistas en la gestión de la información
y la documentación, observamos que tampoco existe una definición unánime del significado de
gestión documental.

Ejemplos obtenidos al preguntar qué entienden por gestión documental las personas que no trabajan en el ámbito de
la información y la documentación: la gestión para la obtención de documentos oficiales (documento nacional de
identidad, pasaporte, etc.), la gestión necesaria para hacer un documental, ordenar los papeles de una organización,
organizar archivos históricos, la gestión de los documentos de Internet o la organización de los documentos
electrónicos en la red de área local de una empresa, etc.

Las diferentes actitudes se analizan en los siguientes núcleos de conocimiento.

La herencia de la archivística y el records management 

La archivística

En muchos casos, la gestión documental se identifica totalmente con la archivística. Sin duda, los archivos gestiona
documentos en alguna de las etapas de su ciclo vital. Desde los años setenta se habla de las tres edades de los
documentos: la edad administrativa, la edad intermedia y la edad histórica. Así, nuestro sistema de archivos distingue
entre archivos de gestión, archivos intermedios y archivos históricos. La idea se asocia a depósitos de documentos e
papel, cuya gestión permite encontrar lo que se necesita en un momento determinado. La gestión archivística se ha
centrado sobre todo en la gestión de dichos depósitos: cómo deben mantenerse las condiciones para conservar los
documentos, cómo se tiene que organizar la entrada de documentos nuevos, cómo se eliminan los que ya han perdid
interés, cómo se tienen que describir para que sea posible encontrarlos, cómo debe gestionarse la atención al público
etc. 

Sin renunciar a las bases de la archivística, que son imprescindibles para la gestión documental, y a
la importante relación entre la gestión documental y los archivos, debemos entender que gestión
archivística no es lo mismo que gestión documental.

El records management

Los archiveros anglosajones (sobre todo americanos) plantearon una ruptura en el seno de la archivística con el
concepto de records management, que incluía desde la creación de los documentos, su mantenimiento y uso hasta s
disposición; y dejaba la gestión de los archivos (depósitos, políticas de acceso, etc.) a los especialistas en archivos
históricos. De esta manera, en inglés se distingue entre records managers y archivist, que son considerados dos
profesionales diferentes. 

Según el diccionario de inglés, record se traduce como documento, registro o archivo. En la mayor parte de las
ocasiones, records management se traduce por gestión de documentos, como cuando aparece la expresión
document management, utilizada fundamentalmente en tecnologías aplicadas como veremos en el núcleo de
conocimiento "La influencia de las aplicaciones informáticas".

ARMA International

La Association of Records Managers and Administrators (ARMA International) es una de las más prestigiosas
asociaciones que agrupa a los profesionales del records management. Recientemente ha ampliado su perspectiva, y
su subtítulo oficial es The Association for Information Management Professionals. En su sitio web siempre hay
información de interés profesional. Sus publicaciones son muy interesantes (http://www.arma.org/).

En su código de ética define al profesional de la gestión de los documentos (records) como el responsable de
gestionar la creación, uso, mantenimiento y disposición de los documentos (records) generados en el funcionamiento
normal de todo tipo de organizaciones.



Los records o documentos a los que se refiere el records management son aquellos elementos de información
registrada que proporcionan evidencias sobre las acciones llevadas a cabo por la organización. Los records
pertenecen a la empresa u organización, mientras que los documentos de trabajo pertenecen a las personas que los
crean.

En Estados Unidos, el concepto de record está totalmente aceptado y todo el mundo entiende qué son los records de
una compañía. Es muy frecuente que en el cine encontremos la traducción 'registros de una compañía', hecho que
siempre nos deja la sensación de que las empresas se comportan como policías paralelas.

El enfoque de records management, enriquecido con enfoques más amplios sobre la gestión de los
documentos, los datos y la información, producidos sobre todo por la progresiva sustitución del
papel por documentos e información electrónica, es la base del concepto de gestión documental.

Las tendencias que se observan en la utilización de los documentos electrónicos en las organizaciones suponen un
desafío y una oportunidad para los gestores de información.

La gestión de los documentos científico-técnicos 

Podemos encontrar en numerosas ocasiones las denominaciones gestión documental o sistemas de gestión
documental para hacer referencia a todo el proceso de gestión de los documentos científico-técnicos, que resulta
fundamental en las bibliotecas y centros de documentación.

La gestión de grandes masas de información textual, es decir, de fondos documentales, basa todos sus esfuerzos en
la recuperación de la información.

La recuperación de la información es la representación, la identificación, la selección y la extracción de los
documentos más relevantes de un fondo documental para solucionar las necesidades de los usuarios.

Las aportaciones de este campo de estudio, que renace con la introducción de los ordenadores para la recuperación
de la información, son fundamentales para entender el amplio concepto de gestión documental.

La gestión de documentos en las organizaciones actuales incluye un campo mucho más amplio que la
gestión de los documentos científico-técnicos. Éstos forman lo que habitualmente se conoce como
fuentes externas de información, cuya gestión debe complementarse con la gestión de los
documentos producidos internamente.

Sin embargo, numerosos profesionales de reconocido prestigio consideran que la gestión de documentos
científico-técnicos tiene que ser el objeto único de un documentalista. Por este motivo, la expresión gestión
documental puede encontrarse para hacer referencia sólo a este contexto.

L. Codina (1999, mayo). "Información documental: límites y propuestas". En: El profesional de la información (vol. 8,
núm. 5, págs. 4-9).

La influencia de las aplicaciones informáticas

Desde el principio de los noventa en Estados Unidos y un poco más tarde en nuestro país se comercializan
aplicaciones informáticas para la gestión de documentos o gestión documental. La proliferación en el mercado de est
tipo de soluciones ha unido el concepto de gestión documental a las funcionalidades y puesta en marcha de las
mencionadas aplicaciones. En inglés, este enfoque se conoce como document management, y las aplicaciones
informáticas que lo soportan, EDMS (Enterprise Document Management System); de esta manera se diferencia esta
expresión del records management estudiado en el núcleo de conocimiento "La herencia de la archivística y el record
management".



Gestión documental (document management) es el conjunto de productos y servicios orientados a la gestión
de repositorios que permiten el control y la revisión de los documentos electrónicos localizados en toda la
organización. Sin embargo, la gestión documental efectiva incluye el uso de estos tipos de productos y más.
La integración de la gestión de imágenes (imaging), los flujos de trabajo (workflow), trabajo en grupo
(groupware), reconocimiento óptico de caracteres y otras tecnologías, acompañada por la aplicación realista
de las normas y la gestión organizativa inteligente de esos documentos es lo que hace efectiva la gestión
documental.

Defining Document Management. En el sitio web de AIIM International.

El concepto de gestión documental ha sido influido también por la aplicación de otras tecnologías de gestión de la
información y gestión de datos, entre las que se encuentran principalmente los sistemas de workflow, el data
warehouse y la gestión de bases de datos corporativas, cuyo mayor exponente son los ERP (Enterprise Resource
Planning). Estas aplicaciones informáticas no se centran en la gestión de los documentos, pero la visión integral que
debe presidir la concepción de los sistemas de información en las organizaciones hace que todos los elementos esté
interrelacionados y sean independientes.

AIIM (Association of Information and Image Management) es la asociación más importante que incluye a todos los
proveedores de soluciones para la gestión de la información. Se fundó en 1983 como una evolución de la National
Microfilm Association, y añadió a los métodos tradicionales de gestión de documentos, como el microfilm, todas las
tecnologías conocidas como gestión de la información y de los documentos. Su web http://www.aiim.org/ es siempre
un sitio recomendable para encontrar mucha información de interés profesional.

La gestión documental en las organizaciones actuales debe tener en cuenta que los documentos que
hay que gestionar tienen una naturaleza muy distinta de los documentos tradicionales en papel.

La tendencia no es sólo a sustituir los documentos en papel por documentos electrónicos creados con distintas
aplicaciones informáticas. Además, existen indicios suficientes para pensar que la aplicación de estas tecnologías
supone la desaparición paulatina de algunos documentos tal y como los hemos concebido hasta ahora.

Cuando una persona realiza un pedido mediante un formulario que aparece en un sitio web de Internet, el documento
del pedido no se almacena o guarda en forma de documento. Su información va a parar a una base de datos que
reúne toda la información sobre el pedido. Los documentos de pedido han desaparecido y, sin embargo, todos
entendemos la importancia que tiene para la organización el hecho de que esa información se gestione de un modo
adecuado.

Actualmente no se puede definir la gestión documental sin tener en cuenta que la implantación de la
misma debe contar con la existencia de herramientas informáticas que gestionan la información
dentro de las organizaciones.

El módulo "Las herramientas tecnológicas" de esta asignatura se dedica especialmente al análisis de las herramienta
informáticas que intervienen en la gestión documental.

La gestión documental 

Partiendo de la base de que no existe una definición única de gestión documental y que tanto semánticamente com
por el uso que los profesionales hacen de la expresión no podemos invalidar ninguna de las existentes, nos
limitaremos a definir gestión documental para el propósito de esta asignatura.

Consideramos gestión documental al conjunto de actividades específicas que permite coordinar y
controlar de forma sistemática todos aquellos aspectos relacionados con la creación, recepción,
organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de los documentos en una
organización.

En este enfoque vamos a tener en cuenta que la gestión documental no es una actividad aislada dentro de las



organizaciones y que, por lo tanto, debe integrarse a la gestión de la información y la gestión del conocimiento.

La gestión documental se puede aplicar sobre tres tipos de documentación

 La documentación interna. La que se recibe o genera en el ejercicio de la actividad cotidiana. Habitualmente se
conceptualiza como documentos de archivo.

 La documentación externa. La que se ha generado fuera de la organización pero contiene información técnica,
comercial, legal, informativa, etc. que se necesita para la toma de decisiones y conocimiento del entorno.
Habitualmente es la de centro de documentación o biblioteca.

 La documentación pública. La que se pone a disposición del público para que conozca las actividades de la
organización con fines promocionales, para cumplir con preceptos legales o como parte de la propia actividad.
Esta actividad ha crecido en todas las organizaciones a causa del boom de Internet y la “casi obligatoriedad” de
tener un sitio web en la que se encuentran todas las organizaciones.

Esta asignatura se centrará en el estudio de la gestión de la documentación interna, si bien al tratarse
de un enfoque integrado se harán numerosas referencias al tratamiento de la documentación externa
y pública.

La gestión de la información engloba algo más que los documentos

Además de la gestión de los documentos, que está incluida en la gestión de la información, existe otro tipo de
información en las organizaciones que nunca se plasma en documentos. Fundamentalmente, se trata de las bases de
datos corporativas que recogen los datos de gestión y producción. La gestión y explotación de esta información está
estrechamente ligada a la gestión de documentos.

La gestión del conocimiento

Las últimas tendencias en la gestión de empresas nos hablan de la importancia de la gestión del conocimiento como
estrategia para el desarrollo y pervivencia de las empresas en la nueva economía globalizada.

Para llegar a la gestión del conocimiento es necesario tener una buena gestión de la información y la documentación.
Pero para convertir la información en conocimiento se necesita algo más que una buena gestión de la información. La
gestión del conocimiento se consigue cuando una organización es capaz de explicitar “el conocimiento tácito” de las
personas que la componen mediante la adecuada gestión de los recursos humanos y la adopción de políticas
estratégicas determinadas.



Basado en la obra de Sainz Carrasco, A. (1999). La gestión del conocimiento en las
organizaciones: captura, tratamiento y difusión de datos e información. Madrid.

La importancia de los documentos electrónicos

La importancia cada vez mayor que las organizaciones otorgan a la gestión documental se basa en las disfunciones
organizativas que se han introducido en las organizaciones con la automatización de sus procesos y el crecimiento
exponencial de los documentos electrónicos, que en pocos lugares han supuesto una reducción drástica de los
documentos en papel. 

Por lo tanto, actualmente hay que insistir en que la gestión documental incluye tanto los documentos en papel como
los documentos electrónicos y todas las relaciones de los documentos con otros sistemas de gestión de la
información.



Actividades

Elegid la definición de gestión documental que se considera correcta y justificad por qué las demás no lo son:

1. La gestión documental es la implantación de una estrategia de información orientada a conseguir los objetivos
informativos de una organización dentro del marco de los recursos disponibles. 

2. La gestión documental es el proceso de preservación de todas las transacciones oficiales de la empresa,
registros de tomas de decisiones y documentos de importancia transitoria que están representadas en la
organización en forma de algún tipo de documento, independientemente de su soporte. 

3. La gestión documental se ocupa de la información cognitiva, que es la que está formada por el conjunto de
datos, saberes y conocimientos que genera la humanidad, y que se hacen públicos mediante distintas
publicaciones. 

4. La gestión documental es aquella que permite la conservación y difusión de los documentos históricos de una
organización. 

5. La gestión documental (document management) es el conjunto de productos y servicios orientados a la gestión
de repositorios que permiten el control y la revisión de los documentos electrónicos localizados en toda la
organización. 

6. La gestión documental es el conjunto de actividades específicas que permite coordinar y controlar de forma
sistemática todos aquellos aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento,
preservación, acceso y difusión de los documentos en una organización.

Soluciones

1. La gestión documental es una parte (subconjunto) de la estrategia de información (observad la imagen 1 del
núcleo de conocimiento 5). 

2. El concepto gestión es mucho más amplio que la preservación (consultad la definición de gestión en el núcleo
de conocimiento 1). 

3. En esta asignatura se considera que el campo de la gestión documental abarca mucho más que los
documentos científico-técnicos (núcleo de conocimiento 3). 

4. La definición es cercana al concepto tradicional de la archivística. No se consideran materia de la gestión de la
documentación la producción de los documentos y su etapa de gestión (núcleo de conocimiento 2). 

5. La definición sólo se centra en los documentos electrónicos. Visión puramente informática (núcleo de
conocimiento 4). 

6. Definición correcta (núcleo de conocimiento 5).

La gestión documental incluye todas las actividades específicas relacionadas con los documentos en una
organización.

Se consideran documentos tanto los internos como los externos y los realizados para la difusión pública. 

La integración de la gestión de los documentos electrónicos es el desafío más importante en la gestión documental.

Los pilares básicos del sistema de gestión documental

Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que interactúan para consegui
una finalidad determinada. Todo sistema se compone de tres elementos básicos: entradas (input), proceso y salidas
(output). En un sistema de gestión documental, las entradas estarían constituidas por los documentos que la
organización genera o recibe en el ejercicio de su actividad; el proceso estaría formado por las diferentes tareas de
tratamiento que se llevan a cabo sobre dichos documentos (descripción, clasificación, ordenación, etc.), y las salidas



se refieren al acceso a los documentos una vez se han sometido al tratamiento adecuado.

Para aplicar la gestión documental a las organizaciones es necesario establecer un sistema de
gestión documental (SGD).

La puesta en marcha de un sistema de gestión documental requiere tres pilares básicos para que su funcionamiento
sea posible.

El diseño conceptual

El diseño conceptual debe ser un elemento previo a cualquier implantación de un SGD y debe ser independiente de
las soluciones tecnológicas que se apliquen para su puesta en marcha. Aunque este diseño debe ser revisado y
modificado para que se adapte a las circunstancias cambiantes, debe constituir un modelo que vaya más allá de las
tecnologías en las que se basa.

El diseño tiene que incluirse en el sistema de información de la organización, de modo que presente un modelo de
integración de las distintas unidades que lo componen.

Ejemplo: modelo de diseño de sistema de información integrado de la Superintendencia General de Valores de Costa
Rica, organismo de la Administración encargado de la supervisión y control del mercado de valores.

Concepción general del sistema



 Los objetivos que hay que desarrollar.

 El ámbito de aplicación del sistema.

 Los subsistemas que lo integran.

 La atribución de funciones y responsabilidades.

Elementos operativos del sistema

 Definición de la estructura documental a partir de criterios funcionales.

 Creación del sistema de clasificación general de la documentación.

 Determinación de los ciclos de vida de los documentos y de los datos, tanto en soporte papel como en soporte
electrónico.

 Establecimiento de la política general y los mecanismos de conservación y eliminación de documentos, en
cualquiera de sus soportes.

 Determinación de los niveles de confidencialidad para las distintas series de documentos y datos.

 Elaboración de las instrucciones para la gestión documental.

 Determinación de los requisitos para la incorporación de los documentos a las bases de datos: homogeneizació
de criterios en materia de incorporación de información a los sistemas informáticos, aplicación de criterios o
sistemas de catalogación e indexación de documentos, etc.

 Creación del sistema de relaciones necesario con los otros subsistemas para controlar los expedientes
administrativos.

 Establecimiento de pautas para la creación de documentos, control de versiones, elaboración de formularios y
circulación de documentos.

 Establecimiento de los indicadores para la evaluación del funcionamiento del sistema.

Las herramientas informáticas

Partiendo de la base de que gran parte de los documentos que debemos gestionar son documentos
electrónicos, no se puede implantar un SGD sin contar con herramientas informáticas.

El nivel de sofisticación de las mismas dependerá del tamaño y potencial económico de la organización. Y en todo
caso, el nivel de inversión siempre debe estar justificado por los resultados que hay que obtener.

El nivel mínimo necesario tiene los siguientes componentes:

 Ordenadores en red local. En ordenadores aislados no se puede montar un sistema de gestión documental, ya
que perderíamos uno de sus principios básicos: el acceso a los documentos desde cualquier punto de la red.

 Herramientas ofimáticas que nos permitan crear documentos y bases de datos. Actualmente, el paquete
Microsoft Office se ha convertido en estándar de facto.

 Sistema de comunicación interno que nos permita enviar y recibir mensajes desde cualquier ordenador de la
organización.

El módulo "Las herramientas tecnológicas" profundizará en toda la gama de herramientas existentes en el mercado
para la gestión documental.

Es un error pensar que la compra de una herramienta informática sofisticada de gestión documental
nos asegura la implantación de un sistema eficaz.

La cultura informacional

Para que el sistema funcione es preciso que los individuos que tienen que usarlo compartan una cultura común. Los
puntos clave de esta cultura son los siguientes:



 Ser conscientes de que los documentos no son una propiedad particular, sino que pertenecen a la organización

Actividades

Confeccionad una lista de elementos que hay que tener en consideración para cada uno de los tres apartados
cuando se implanta un SGD. Debéis incluir un mínimo de tres elementos por apartado.

Diseño conceptual (lista)

Herramientas informáticas (lista)

Cultura informacional (lista)

Los pilares básicos de un SGD son el diseño conceptual, las herramientas informáticas y la cultura
informacional.

La falta de alguno de los tres pilares asegura el fracaso en la implantación de un SGD.

 Estar convencidos de que compartir información y trabajar en equipo es una forma de mejorar el trabajo
realizado.

 Tener la suficiente confianza en el sistema para no tener que recurrir a guardar particularmente pruebas de la
realización de nuestro trabajo.

 Tener capacidad de utilizar la información, evaluar su fiabilidad y aplicarla en la resolución de un problema o
toma de decisión.

Los problemas en las bases de las organizaciones

Las organizaciones actuales están compuestas en gran parte por personas que trabajan fundamentalmente con
documentos e información (en inglés se utiliza la denominación white collar, en contraposición con los trabajadores
directos de la producción, blue collar). La aplicación de distintas tendencias del management, las tecnologías y las
políticas estratégicas ha cambiado fundamentalmente la forma de trabajar de muchas organizaciones en muy poco
tiempo. En muchas organizaciones se han ido quemando etapas muy rápido, lo que ha dejado la sensación de que la
gestión documental no acaba de estar resuelta:

Primero fueron los papeles

Cuando la información se documentaba casi exclusivamente en papel, se hacía necesario gestionar los documentos
con unos criterios de orden y organización que permitieran acceder a tales documentos, preservar los que constituían
prueba o aportaban valor, y tirar los que a medio o largo plazo no eran necesarios, con el fin de evitar la saturación de
los archivos. Esta función estaba perfectamente definida en las organizaciones de hace sesenta y cincuenta años. Sin
embargo, en algunos casos empiezan a existir disfunciones en este sistema que provienen de la multiplicación de los
documentos que deben manejar las organizaciones (introducción de las fotocopiadoras de forma generalizada) y de l
implantación de nuevos sistemas de gestión de la información (los ordenadores) y las comunicaciones (el télex, pero
sobre todo, posteriormente, la popularización del fax y, de forma más reciente, del correo electrónico).

En organizaciones que han tenido una larga vida y que han conservado sus archivos, puede observarse en muchos
casos una ruptura en las series de documentación conservada que se hace muy visible a partir de los años setenta. L
normal en este tiempo es encontrar documentación mucho más desorganizada, con numerosas copias, en cajas y
cajas de cintas de ordenador conservadas como sustitución de los documentos, pero que obviamente hoy son
ilegibles; o grandes listados de ordenador en "papel pijama", que constituyen un rompecabezas difícil de reconstruir
cuando se intenta obtener información de esta época.

Luego llegaron los datos

La creación de bases de datos corporativas que se almacenan en los grandes ordenadores permite acceder a la



información sin necesidad, en muchos casos, de consultar o visualizar el documento. Esto hace que, en muchas
empresas, se piense que no es necesario perder tiempo en organizar los documentos, con lo que éstos empiezan a
"almacenarse" sin la aplicación de ningún tipo de sistema. Es difícil encontrar una política definida sobre cómo van a
conservarse esas bases de datos, y es relativamente normal que datos históricos se hayan perdido cuando se ha
cambiado de aplicación.

Todo el mundo ya tiene su PC

Los documentos se producen de forma descentralizada; algunos se imprimen en papel, otros no. Los archivos de las
empresas empiezan a ser indistintamente los directorios y subdirectorios de los PC, o de las correspondientes
unidades de la red local, además de los cajones particulares de documentos de cada persona o departamento.

El escáner y la oficina sin papeles 

Cuando el caos empieza a ser considerable, la industria informática llega con la solución salvadora: el escáner para
introducir los documentos en papel en el ordenador, de modo que la oficina sin papeles es posible. Para encontrar los
documentos no es necesario más que un sistema de OCR, que permite convertir en texto lo que se ha digitalizado, y
un buscador potente. Las organizaciones que se lanzaron a esta solución sin un sistema previamente diseñado y una
planificación adecuada se aseguraron importantes fracasos que han causado un cierto escepticismo sobre la "gestión
documental".

Intranet y gestión documental

La intranet se convierte en la nueva panacea para la gestión de la documentación. Los departamentos de informática
los proveedores de herramientas lanzan una nueva consigna; hablar de gestión de la documentación significa hablar
de publicación en la intranet y, por lo tanto, de convertir documentos en HTML, PDF, XML, etc. Sin embargo, el
crecimiento de las intranets corporativas de las grandes empresas, que recogen miles de documentos, plantea una
nueva dimensión de la gestión documental. Se deben gestionar los documentos de la intranet para poder proporciona
un buen acceso, controlar su vigencia, asegurar la publicación de las últimas versiones, etc.

La última ola: gestión del conocimiento

El problema de la gestión documental ya parece superado; ahora, lo que hay que gestionar es el conocimiento. Las
organizaciones se lanzan a poner en marcha herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento sin tener
solucionada la gestión de la documentación y la información.

Sin embargo, los problemas cotidianos siguen siendo los mismos.



La visión de los mandos intermedios y directivos

Necesidad de mayor eficiencia

Eficiencia = consecución de los objetivos al menor coste posible.

En las organizaciones actuales, la mayor preocupación de mandos intermedios y directivos es poner los medios
adecuados para conseguir una mayor eficiencia. Y la gestión documental es un factor importante que hay que tener e
cuenta. Gran parte del tiempo de los trabajadores white collar transcurre creando documentos, enviándolos,
recibiéndolos, archivándolos y buscándolos. Cualquier medio que pueda servir para que los tiempos en realizar estas
funciones se acorten coincide con la visión de los directivos y los mandos intermedios.

Necesidad de liberar espacio físico

En las oficinas actuales el espacio físico ocupado por el papel es un problema importante. Los costes del espacio
siempre preocupan a las más altas esferas. Además, la nueva concepción de espacios de oficina diáfanos, que
mejoran la comunicación y el trabajo en equipo, está totalmente reñida con la acumulación de papel. En los mandos
intermedios se produce habitualmente una saturación de papel importante que se quiere resolver sin perder ninguna
de las informaciones que proporciona.

La visita a cualquier "edificio inteligente" de oficinas en el centro de nuestra ciudad puede servir para comprobar el
poco espacio pensado para la acumulación de papel. Suelen ser habituales las experiencias traumáticas de mudanza
a oficinas mucho mejores, sólo por el hecho de no encontrar sitio para guardar los "papeles".



Necesidad de encontrar la información cuando se necesita

Un directivo que pide algo y lo tiene en un tiempo razonable encima de su mesa no se preocupa de cómo funciona el
sistema por el que se accede a la información. Sin embargo, cuando sufre o ha sufrido una mala experiencia,
entonces quiere buscar soluciones definitivas a esta cuestión.

Los casos de extrema gravedad no son generalmente frecuentes. Lo normal ante una petición de un directivo es que
todo el mundo deje lo que tiene que hacer para buscar el documento perdido (esta pérdida de horas es difícilmente
cuantificable). Por otra parte, es frecuente que los documentos se multipliquen para poder encontrarlos por distintos
criterios cuando la dirección los reclama.

Información, datos y conocimiento para la toma de decisiones

Aunque la cualidad más apreciada en los directivos y empresarios españoles es su capacidad de improvisación, cada
vez existe una tendencia mayor a considerar que las decisiones deben tomarse a partir de recabar información precis
y adecuada.

Razones para la implantación de un SGD

Las razones para implantar un sistema de gestión documental son diferentes en cada organización y, por lo tanto,
deben adaptarse a cada contexto.

Implantar un sistema de gestión de documentos en la empresa requiere una inversión inicial y tiene
unos costes de mantenimiento reales. A la larga, esta implantación debe suponer un beneficio para la
organización de modo que esta inversión encuentre su rentabilidad.

Habitualmente existe una serie de peligros visibles que se ven como posibles causas de pérdidas económicas:

 Aumento descontrolado de la producción

 Proliferación de versiones

 Multiplicación de copias

 Almacenamiento desordenado

 Acceso ruidoso

 Pérdida del contexto

 Pérdida del valor probatorio

En la mayor parte de los casos, estos síntomas no constituyen más que la punta del iceberg.

Razones económicas

Documentos innecesarios representan costes innecesarios

El hecho de conservar documentos que no se necesitan tiene implicaciones de espacio físico, además de los costes
asociados a su manipulación y archivo. La acumulación de documentos y copias crea una bola de nieve que conduce
a la falta de control sobre dónde están y dónde tienen que estar los documentos originales, qué copias deben existir,
cuáles tienen valor añadido para obtener la información que se necesita. Todos estos elementos pueden confluir en
una pérdida de eficiencia en el modo de operar.

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD



Reducción de los costes de almacenamiento y gestión de los documentos

 Debido a los procesos de selección que se derivan de la propia implantación del SGD, la organización podrá
desprenderse de mucha documentación que resulta inútil.

 Al existir un procedimiento conocido por toda la organización, el proceso de creación y almacenamiento de los
documentos se puede realizar ocupando menos tiempo de las personas.

 Con un SGD se reduce enormemente el volumen y los costes del papel, así como del almacenamiento, ya que
muchos documentos se pasarán a conservar en formatos menos voluminosos.

Documentos no disponibles o ilocalizables cuestan tiempo y dinero

Se han intentado diferentes cuantificaciones para medir el tiempo que se pierde en las organizaciones
fundamentalmente en dos conceptos:

 La recuperación de un documento teóricamente bien archivado

 La búsqueda de documentos perdidos

Independientemente del hecho de que en cada organización el número de horas destinadas a esta tarea son
diferentes, cada vez que se hace una aproximación los directivos se sorprenden de la cantidad de horas perdidas. 

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD

Obtener eficiencia organizativa

El SGD nos asegura una eficiencia en la organización de los documentos de modo que siempre estén recuperables y
disponibles para su uso, tanto física como conceptualmente. 

Procesos burocráticos o documentos erróneos producen servicios de mala calidad

Los circuitos documentales complicados conducen a la burocratización de los procesos. A veces, la propia gestión de
documento cobra más importancia que su finalidad última. Si además se utilizan mal los documentos existentes, es
muy probable que los servicios prestados por la organización se resientan.

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD

Utilizar la información y los documentos de manera adecuada en los procesos de prevención y eliminación d
errores

Este hecho incide directamente en los beneficios obtenidos, ya que a medida que se reduce la calidad de un servicio,
aumenta la insatisfacción del cliente y, por lo tanto, baja la actividad de negocio.

Razones informativas

Los documentos responden a múltiples necesidades informativas de la organización

En muchas ocasiones, la falta de un sistema que permita compartir y reutilizar la información contenida en los
documentos comporta la necesidad de "inventar la rueda" cuando se aborda un nuevo proyecto o se requiere una
información concreta. Es habitual que las organizaciones busquen información que no saben que tienen en sus
documentos.

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD



Asegurar las funciones informativas dentro de la organización

Memoria corporativa. Referencia histórica. Búsqueda de antecedentes.

Las buenas decisiones requieren buena información

La buena marcha económica de una organización se basa, en gran medida, en la capacidad de sus responsables
para la correcta toma de decisiones.

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD

Ofrecer apoyo a la toma de decisiones

Con un SGD adecuado, el proceso de toma de decisiones se facilita mucho, y este hecho supone la posibilidad de
obtener beneficios más elevados.

Razones de protección jurídica

Gran parte de la documentación que conservan las organizaciones está sujeta a prescripción legal, motivo
fundamental para su conservación en muchos casos. Así, la documentación contable, la relativa a pago de impuestos
la que refleja las relaciones de la organización con sus empleados, etc. debe estar disponible durante un periodo
determinado de tiempo en función de la posibilidad de que sea requerida para cualquier tipo de trámite administrativo
o legal. De este modo, existen razones para la implantación de un SGD desde este punto de vista, entre las cuales se
pueden destacar las siguientes:

Necesidad de documentar las actuaciones de la empresa

Si desde cualquier ámbito se decide iniciar una acción legal contra la organización, debida a alguna de las actuacione
que ha llevado a cabo, la posesión de la documentación que pruebe tal actuación le servirá como apoyo para su
defensa. 

La coexistencia de la documentación en papel con datos y documentos electrónicos se produce en la mayoría de las
organizaciones sin que existan unas políticas claras sobre el tratamiento que se deben aplicar a los distintos soportes
Este hecho crea un problema tanto en el acceso (obliga a buscar utilizando diferentes sistemas y soportes) como en e
mantenimiento a medio y largo plazo de los documentos que deben testimoniar la actividad de la organización.

Asimismo, el rediseño y la reingeniería de procesos han concentrado grandes esfuerzos en la supresión de
documentos en papel. Este hecho ha afectado en mayor o menor medida a lo que podríamos denominar documento
operativos. Al desaparecer, los contenidos de esos "antiguos" documentos han pasado a formar parte de las bases
de datos transaccionales de las empresas. Estas bases de datos se convierten en sí mismas en "documentos nuevos
que reflejan las operaciones empresariales, y en muchos casos dan fe de ellas. Sin embargo, el cambio de
procedimiento no ha ido acompañado de una reformulación de las políticas sobre lo que es necesario preservar por s
valor jurídico e informativo y lo que puede ser susceptible de destrucción. 

Objetivo que hay que conseguir con la implantación de un SGD

Ofrecer apoyo ante posibles acciones legales

Las organizaciones deben cumplir los requerimientos legales y contractuales. En toda organización existe la necesida
de controlar y preservar los documentos con valor jurídico, probatorio y legal, ya que, por imperativo legal o judicial,
algún órgano de la Administración, un trabajador, un cliente, etc. puede exigirlos en cualquier momento.

Razones de preservación histórica

Sin duda alguna, la documentación que genera y recibe una organización es fiel reflejo de las actividades que
desarrolla. Mediante ésta, se pueden conocer tanto el funcionamiento interno de la misma como sus relaciones con e
exterior.

Así, los documentos organizativos conservados durante años nos proporcionarán una visión acerca de cómo ha
evolucionado históricamente, cómo ha cambiado su organización interna, los responsables, las líneas de trabajo, las
líneas de negocio, etc.



Las razones de preservación histórica son siempre las menos importantes en el entorno empresarial,
pero pueden tener más importancia en otro tipo de organizaciones.

Las razones para implantar un SGD deben adaptarse al contexto de cada organización.

Estas razones deben relacionarse con los objetivos que hay que conseguir con la implantación del SGD.

Existen razones de tipo económico, informativo o de protección legal, así como razones de preservación histórica en
algunos casos.



Conceptos clave en la gestión documental 

 

Objetivos 

 Conocer conceptos básicos que se aplican en el diseño de un sistema de gestión documental procedentes de
la archivística tradicional.

 Identificar documentos clave en el entorno empresarial para poder aplicar estructuras clasificatorias.

 Identificar la tipología de los documentos según sus soportes.

Tipos documentales 

Introducción

Los fundamentos y conceptos básicos utilizados para el tratamiento de la documentación interna de la empresa
proceden de la archivística tradicional. Esta disciplina ha desarrollado, a lo largo de los siglos, una metodología muy
centrada en la gestión, conservación y difusión de la documentación, principalmente en archivos de la
Administración pública. Cuando aplicamos estos conceptos al entorno empresarial, es necesario adaptarlos a la
realidad de la empresa -a sus necesidades, dimensiones, requerimientos legales y necesidades de preservación. 

Concepto de documento

La definición de documento viene recogida en la Ley de Patrimonio Histórico Español (título VII, cap. I, art. 49-1).
Se entiende por documento lo siguiente: 

"[...] toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora
e imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se
excluyen los ejemplares no originales de ediciones."

Principios fundamentales de la archivística



El criterio funcional 

Cada unidad documental es la materialización de una función o competencia específica, y se produce en el marco
de una actuación concreta regulada por una norma de procedimiento.

El criterio orgánico

Cada una de las funciones o competencias tiene un sujeto encargado de realizarlas: una unidad administrativa.

Estos dos criterios son las bases sobre las cuales se articulan los conceptos de tipo documental, serie documental y
cuadro de clasificación.

Definición de tipo documental

Es el término o expresión que condensa las características tanto de origen como formales e informativas de una
unidad documental distinta de otra.

Ejemplo de unidades documentales diferentes 

Factura: documento que refleja la cuenta detallada de una operación comercial. Sujeto por ley a unos requisitos
formales determinados.

Informe: documento elaborado a petición de una parte interesada en conocer la opinión de otra entidad o persona.

Nota interior: comunicación, que indica generalmente procedimiento, que hay entre unas oficinas y otras de una
misma empresa u organización.

Dictamen: documento que refleja la opinión de un organismo oficial, normalmente con condición de colegio, que
suele tener carácter vinculante.

Contrato: documento aceptado por las dos partes que se obligan a observar una serie de pactos, en el cual se
especifican los derechos y obligaciones de los contratantes.

Correspondencia: comunicación exterior emitida o recibida por las empresas u organizaciones.

Currículum: hojas de servicio documentado en las que constan los antecedentes de una persona en el ejercicio de
su profesión.

Definición de archivística

Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia concreta,
regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte son
homogéneos.

Así vemos que aplicando el criterio funcional se deduce que a cada función o competencia específica le
corresponde un tipo documental.

Estas unidades documentales pueden constituir tipos documentales simples o compuestos de distintos
documentos. Estos últimos se denominan expedientes.

Los tipos documentales son los siguientes: expedientes de personal, informes técnicos, expedientes de obras,
correspondencia. 

Según el tipo de organización: una determinada unidad documental, por ejemplo un dictamen, puede formar parte
de un expediente de obras o ser un tipo documental específico de una unidad organizativa del organismo que se
dedica a emitir dictámenes.

Los tipos documentales en la empresa

Hay un dicho de los ingenieros forestales según el cual para la gran masa de la población urbana que apenas sabe
de ciencias naturales sólo hay tres tipos de árboles: pinos, palmeras y árboles.



Algo muy parecido ocurre en la mayoría de las empresas con respecto a sus documentos: para éstas existen
facturas, contratos y correspondencia.

El último apartado es el peor, ya que el epígrafe de correspondencia suele consistir en un saco donde se mezcla
gran cantidad de tipos de documentos. De aquí proviene en gran parte la idea tan extendida de que organizar la
documentación consiste en escanear o digitalizar la correspondencia, y organizar los sistemas documentales a
partir del registro de entradas y salidas en la organización. Es una idea muy extendida entre los empresarios, y
promocionada activamente por vendedores de software, que carecen de los fundamentos teóricos de la gestión
documental.

Esta situación puede conducir a un gran error que a medio plazo imposibilite la adecuada gestión de la
documentación, ya que se pierde la relación de los documentos con su procedencia, y de los propios documentos
entre sí. 

Expedientes

Definición de expediente

Es el conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de
un mismo asunto.

El expediente será, pues, un tipo documental compuesto.

Expediente de personal

Puede contener lo siguiente:

 Ficha de alta del trabajador

 Contrato de trabajo

 Renovaciones de contratos

 Reconocimientos de antigüedad

 Informe de accidentes

 Bajas por enfermedad

 Liquidación

El expediente es un concepto fundamental que permite mantener unida toda la secuencia de documentos que
responden a un mismo proceso, tramitación, asunto o actividad funcional.

En los expedientes existen normalmente dos tipos de documentos:

 Esenciales: informes, dictámenes, resoluciones, etc.

 De nexo: oficios de remisión, notas internas, etc.

El expediente en la empresa

Al igual que ocurre con los tipos de documentos, en las empresas el concepto de expediente suele ser
prácticamente inexistente o limitado a tipos documentales muy claros como pueden ser los expedientes de
personal. Este hecho da lugar a que las unidades documentales que en muchas ocasiones deberían ser parte
integrante de un expediente, se ordenen y organicen por separado, de modo que se dificulta la tarea de
reconstrucción de principio a fin de un determinado trámite, proceso o asunto. 

Por el contrario, el concepto de expediente es un concepto fuertemente arraigado en los organismos de la
Administración. Por un lado, el mismo procedimiento administrativo define muy bien las secuencias de documentos
que se generan a partir de un trámite determinado -por ejemplo, una concesión de una licencia de obras. Por otro
lado, es muy común que la referencia a cada uno de los trámites se realice mediante el número de expediente o la
denominación del mismo. También gran parte de la actividad de los profesionales de archivos en la definición de la
tipología documental de las administraciones públicas ha contribuido a establecer y fortalecer el concepto y la
definición de los diferentes tipos de expedientes existentes en la Administración.



En el diseño de proyectos de gestión documental es muy frecuente tener que redefinir
conceptualmente expedientes, que en la empresa se consideran y se tratan como documentos
independientes.

Normas prácticas para el tratamiento de los expedientes

 Los documentos que componen los expedientes deben guardarse preferiblemente juntos, tanto si son
producidos dentro de la misma unidad como si provienen de fuera. En los soportes informáticos también es
importante mantener asociado, mediante un elemento vinculante, el conjunto de documentos que componen
cada expediente.

Puede haber excepciones cuando hay documentos que por su formato físico no pueden archivarse junto con
el resto de la documentación -por ejemplo, los proyectos (documentos muy voluminosos) que forman parte de
un expediente de obras.

 Hay que evitar el hecho de sacar los documentos de un expediente para formar colecciones de documentos
similares. Si se hace, hay que mantener siempre la referencia que vincula el documento con el resto de su
expediente. Las herramientas informáticas permiten realizar esta tarea con facilidad.

En la práctica, esta norma se rompe frecuentemente por necesidades informativas de las propias empresas.
Por ejemplo, para crear secuencias de actas de un expediente de compras es más fácil buscar sobre todo el
conjunto que hacerlo expediente a expediente. 

 Es necesario numerar los documentos y hacer una relación de contenido de las carpetas que contienen un
expediente determinado, ya que esta acción garantiza la integridad de dicho expediente.

Éste es un caso ideal, aunque en la mayoría de las ocasiones en las empresas resulta utópico numerar los
expedientes en papel por la cantidad de tiempo que exige. Las herramientas informáticas facilitan esta tarea
en la creación de expedientes digitales.

 Hay que conservar los documentos en orden dentro de cada expediente.

 Hay que evitar la multiplicidad y dispersión de los expedientes (el desorden).

 No se deben extraer los documentos originales del expediente sin dejar una fotocopia o testigo.

 Tienen que graparse los documentos con sus respectivas respuestas (mejor que con clips).

 Hay que agrupar los documentos que van con el documento principal.

 Se deben identificar los expedientes con las fechas extremas, el nombre y la signatura que vayan a tener.

Series documentales

Definición de serie documental

La definición archivística de serie documental es "el conjunto de documentos producidos por un sujeto en el
desarrollo de una misma competencia y regulados por la misma norma de procedimiento". 

La definición archivística parte de aplicar el criterio de procedencia orgánica a los tipos documentales. Así, cada
secuencia de tipo documental producida por un sujeto concreto constituye una serie documental.



Las series documentales son la base para crear la estructura de clasificación del sistema de
gestión documental.

Serían series documentales las siguientes: expedientes de personal del Servicio de Personal de la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, informes técnicos del Servicio de Estudios
del Banco de España, etc.

Criterio Concepto de gestión documental Ejemplo
Documentos (abstracto) Unidades documentales Informe
Unidades documentales +
función/competencia

Tipos documentales Informe de auditoría

Tipos documentales + procedencia
orgánica (secuencias)

Series documentales Informes de auditoría del
Departamento de Auditoría Interna

La serie documental en la empresa

El concepto de serie documental es completamente inexistente en la empresa. Los documentos se tienden a ver
como elementos sueltos o grupos que responden más a una necesidad informativa que a una realidad organizativa.

Ejemplo: se crea un archivo específico de los informes de accidentes y enfermedad porque se necesita realizar un
informe sobre absentismo laboral.

Nuevamente, la definición procede de la archivística tradicional y, por lo tanto, se adapta en gran medida a las
estructuras de funcionamiento de los organismos de la Administración.

Al diseñar el sistema documental de una empresa nos encontramos con una gran variedad de situaciones que nos
obligan a adaptar estos conceptos a una realidad que sobre todo espera del sistema soluciones prácticas.

1. En primer lugar, las pequeñas y medianas empresas apenas tienen dibujados los organigramas o, en
ocasiones, incluso carecen de ellos. En las empresas grandes -en las que ya encontramos estructuras
orgánicas más definidas-, actualmente se impone el modelo de las denominadas estructuras matriciales,
en las que las dependencias dejan de ser jerárquicas y monofuncionales. Este hecho dificulta la aplicación
del concepto de serie documental si se utiliza un criterio estrictamente orgánico.

2. Con mucha frecuencia, en las medianas y pequeñas empresas, las funciones son asumidas
simultáneamente por varias personas, que pueden pertenecer a un mismo departamento (unidad orgánica) e
incluso puede que no exista una división departamental clara. En estos casos es imposible definir las series
documentales a partir de criterios orgánicos, por lo que la tendencia es a que la serie documental se
considere una secuencia de documentos derivada de la misma actividad funcional.

3. Hay una problemática específica para definir las series documentales de la alta dirección de las empresas.
Éstas trabajan generalmente sobre una gran multiplicidad de asuntos, lo que hace que en ocasiones haya
que crear "expedientes de asuntos" y utilizar algunos criterios temáticos. 

Criterio Concepto de gestión documental Ejemplo
Documentos (abstracto) Unidades documentales Informe
Unidades documentales +
función/competencia

Tipos documentales Informe de auditoría

Secuencia de tipos
documentales + procedencia
funcional

Series documentales Informes de auditoría 

El diseño de un sistema de gestión documental requiere la introducción del concepto de serie
documental en la empresa. Éste tiene que ser conocido y entendido por todas las personas que
guardan relación con los documentos.



Cuadro de clasificación 

Introducción

Entender el concepto de clasificación es fundamental para abordar el diseño de un sistema de gestión
documental.

Por este motivo es importante reseñar la diferencia entre dos conceptos que se confunden habitualmente:

Clasificar es separar o dividir un conjunto de elementos establecidos, clases o grupos. La clasificación es una
actividad de abstracción conceptual.

Al igual que si queremos escribir un libro de recetas de cocina, en primer lugar tendremos que decidir si las
clasificamos en primeros platos, según platos y postres o en sopas, vegetales y legumbres, pasta, carne, pescado y
dulces.

Ordenar es unir todos los elementos de cada grupo siguiendo una unidad-orden, que puede ser la fecha, el
alfabeto, el número, etc. La ordenación es un proceso que suele responder a unas reglas mecánicas que o bien
pueden venir impuestas por la tipología de los documentos o bien por el mismo contenido de la documentación: por
ejemplo, los expedientes de personal se ordenarán por orden alfabético de personas; los partes de trabajo, por
orden cronológico, etc.

Del mismo modo, en nuestro libro de cocina tendremos que elegir un orden para las recetas dentro de cada uno de
los apartados de la clasificación: alfabético, numérico, etc.

Definición

La herramienta básica del sistema de gestión documental para su aplicación en la gestión de la documentación
interna será el cuadro de clasificación de documentos, en el que se identifican y codifican todas las series de
documentos identificadas en la empresa.

Un cuadro de clasificación documental es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y actividades
de una organización que dan lugar a la creación o recepción de documentos. 

Al igual que las empresas y organizaciones, el cuadro de clasificación es un instrumento vivo que hay que revisar y
que es susceptible al cambio. 

Para qué sirve el cuadro de clasificación

a. Para que estén identificadas y codificadas todas las series de documentos de la empresa. 
b. Para señalizar físicamente los archivos de documentos, organizar sus apartados o identificarlos en los

sistemas informáticos. 
c. Para identificar rápidamente la procedencia jurídica y/o funcional de cada serie de documentos. 
d. Para distinguir si son documentos originales, documentos maestros o copias. 
e. Para determinar los ciclos de vida de los documentos y establecer el "plan de retención de documentación de

la empresa". 
f. Para permitir la transferencia de forma organizada, tanto de los documentos físicos como electrónicos, a la

situación de archivo inactivo, e histórico. 
g. Para determinar a partir de este cuadro cuál es el criterio de orden o cuáles son los criterios de recuperación

aplicables a cada serie de documentos. 

En el módulo "Diseño del sistema" de esta asignatura veremos la construcción paso a paso del cuadro de
clasificación de fondos de una empresa.

Cuadro de eliminación y conservación

El ciclo de vida de los documentos y las etapas de archivo

La gestión de los documentos se debe aplicar a lo largo de todo el ciclo de vida, desde su producción hasta la
eliminación final o envío al archivo o sistema de almacenamiento similar para su conservación permanente.



El conjunto de los documentos de la empresa constituye un todo unitario que pasa por distintas etapas de vida, que
se establecen en función del ciclo de vida de los documentos.

Estas etapas permiten diferenciar las situaciones de los documentos en lo concerniente a su archivo.

Archivo activo o archivo de gestión

Es aquél en el que se almacena la documentación aún vigente, en el que las consultas son frecuentes y que,
además, requiere una localización inmediata y una proximidad física al usuario.

Archivo semiactivo o archivo intermedio

Aquél en el que se deposita la documentación, vigente o no, que requiere una consulta ocasional hasta el periodo
en el que proceda su expurgo (eliminación). No son necesarias para el acceso a esta documentación ni la
inmediatez ni la proximidad física a las oficinas. En algunas ocasiones se ubica físicamente en el mismo espacio
que el archivo histórico.

Archivo histórico

Es el archivo que almacena la documentación una vez finalizado el trámite de la operación, en el que se pueden
seguir consultando los documentos para que sirvan como antecedente, comprobante o estudio, pero que
habitualmente no se utiliza mucho. En este archivo se conservará la documentación de interés para preservar la
memoria histórica de la compañía. Su ubicación física puede establecerse en el mismo espacio que el archivo
semiactivo.

El cuadro de conservación y eliminación de la documentación

Es el instrumento que determina la duración y el destino de las etapas para cada serie documental a lo largo de su
ciclo de vida y donde se determina cuáles se conservarán íntegramente y cuáles serán seleccionadas para su
eliminación total o parcial. Permite la transferencia y eliminación ordenada de la documentación a lo largo de las
distintas etapas de archivo, de modo que evita la saturación de los espacios físicos.

En el módulo "Diseño del sistema" de esta asignatura se describe cómo se construye el cuadro de conservación y
eliminación de la documentación paso a paso.

Los ciclos de vida y los documentos electrónicos

Los criterios aplicables a los ciclos de vida de la documentación son válidos y adaptables a la documentación que
se almacena en soportes electrónicos.

La diferencia radica en el hecho de que mientras que en las etapas de vida de archivo estamos pensando en
espacios físicos donde se gestiona la documentación, en este caso estamos pensando en soportes de
almacenamiento electrónico, en la accesibilidad inmediata de los documentos activos y en la posibilidad de utilizar
otros soportes de almacenamiento. 

Los soportes de almacenamiento electrónico también se saturan si no se aplica una adecuada
política de conservación y eliminación de documentos. Mantener en línea grandes volúmenes de
información no activa puede significar una ralentización innecesaria de los equipos informáticos
con la consiguiente pérdida de eficacia en los procesos de acceso a la información.

Los ciclos de vida y los cuadros de conservación y eliminación de documentos en la empresa

Los principios archivísticos básicos sobre el ciclo de vida son perfectamente válidos en todas las empresas,
independientemente de su tamaño y actividad. Sin embargo, en la realidad de la empresa, la situación más común
suele ser muy distinta.

 No existe una política planificada que permita gestionar la documentación a medio o largo plazo. Se tiende a
pensar en la organización de la documentación para cubrir el corto plazo.

 A medida que los espacios físicos se saturan, los documentos suelen empezar a almacenarse en lo que se
denomina comúnmente "archivos muertos". Ahí llegan sin ningún tipo de orden ni organización, por lo que a
medida que aumenta el volumen almacenado, más difícil resulta buscar algo necesario.



 La decisión sobre qué guardar y qué eliminar se suele hacer mediante el método de examinar los
documentos uno a uno y decidir los que valen y los que no. Ésta es una tarea imposible, de la que se desiste
con rapidez.

 La decisión sobre cuáles son los documentos "valiosos" para la empresa suele ser de carácter personal, por
lo que determinadas personas de la empresa se convierten en "custodios a título personal" de documentos
vitales para la organización.

 En general, las empresas acaban conservando tres o cuatro veces más documentos de los que debería
conservar en realidad, con la consecuente ocupación innecesaria de espacio y pérdida de eficacia. 

Un error muy frecuente es creer que se garantiza una preservación adecuada de los documentos
en soporte electrónico simplemente haciendo y guardando copias de seguridad de los datos.

En la mayoría de las ocasiones, esto no garantiza la integridad de los documentos ni los datos, y
con el paso del tiempo surge el problema de la obsolescencia de los mismos equipos y programas
informáticos con que se generaron.

El diseño de un sistema adecuado de gestión documental que prevea el ciclo de vida de los documentos pone fin a
todo este tipo de situaciones.

Test: para cada documento que se describe en la columna de la izquierda hay que señalar si es un tipo documental
simple (T), un expediente (E) o una serie documental (S).

1. Carta 
2. Recibo de nómina 
3. Carpeta de documentación con la matrícula y la historia académica de un estudiante de la UOC 
4. Expedientes de licencias de obras mayores de la Regiduría de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona 
5. Informes de auditoría del Departamento de Auditoría Interna 

1. T 
2. T 
3. E 
4. S 
5. S 

Documentos tipo en la empresa 

En este núcleo de conocimiento se ofrece una lista de los documentos existentes en un caso real de una pyme. Se
han agrupado los documentos en cinco grupos, que pueden encontrarse en todas las empresas.

Características de la pyme

Se trata de una pequeña empresa consultora. Sus actividades pueden centrarse en tres áreas: servicios, formación
y productos. Tiene una plantilla fija de ocho personas y trabajadores temporales para los trabajos concretos. La
media del último año fue de quince personas en trabajos temporales.

En el apartado de servicios, fundamentalmente se atienden proyectos de asesoría y de gestión técnica. En cuanto a
formación, se colabora en cursos muy variados, desde asignaturas universitarias hasta cursos en el ámbito de
empresa. En cuanto a los productos, esta empresa se encarga de la distribución de productos de software
documental, que en ningún caso son de elaboración propia, sino que pertenecen a otra empresa.

 Documentos administrativos: todas las empresas tienen los mismos tipos de documentos, independientemente
de su tamaño. 



  Tipos de documentos

Documentos
administrativos

 Expedientes de personal

 Currículums recibidos

 Libro de matrícula

 Libros contables

 Créditos

 Avales

 Bancos

 Leasing

 Facturas recibidas

 Contratos

 Garantías

 Pólizas de seguros

 Facturas emitidas

 Escrituras

 Poderes

 Actas del consejo de administración

Impuestos

IVA
IRPF
IAE
Impuesto sobre sociedades
Declaración anual de operaciones

 Seguridad Social

 Subvenciones

Expediente de personal

Explicación: son todos los documentos que reflejan la vida laboral de una persona en una organización. Suele
contener los siguientes elementos:

 Contrato de trabajo

 Recibos de nóminas

 Bajas laborales

 Justificaciones

 Certificados de empresa

 Antigüedad y trienios

 Modificaciones de las condiciones laborales

 Etc.



Currículums recibidos

Explicación: son todos los currículums que llegan a la empresa para pedir puestos de trabajo. Cuando ya se ha
llevado a cabo una selección, se agrupan y se guardan como reflejo del proceso. Habitualmente contienen lo
siguiente:

 Currículums

 Cartas de presentación

 Formulario de entrevista

Libro de matrícula

Explicación: es un documento oficial que todas las empresas deben tener en el lugar de trabajo a disposición
de la Inspección de Trabajo. Hay uno por centro de trabajo.



Libros contables

Explicación: son los libros contables oficiales (presentados en el Registro Mercantil antes de julio del año
siguiente del ejercicio) en los que se resumen todas las transacciones económicas que han tenido lugar en la
empresa durante un ejercicio económico. En el Registro se presenta en forma de libros encuadernados que no
pueden ser manipulados. La empresa se queda con una copia sellada. Los libros son los siguientes:

 Libro diario

 Libro de inventario y cuentas anuales

Incluye los siguientes elementos:

 Balance de sumas y saldos

 Inventario de inmovilizado

 Inventario de acreedores y deudores

 Inventario de cuentas financieras

 Balance de situación

 Cuenta de pérdidas y ganancias

 Memoria

 Libro del IVA, que incluye lo siguiente:

 Libro registro de facturas emitidas

 Libro registro de facturas recibidas

Créditos

Explicación: expediente mediante el cual tiene lugar la petición de un préstamo o crédito a una determinada
entidad bancaria. Habitualmente, el documento más importante es el contrato firmado entre una determinada
entidad financiera y la empresa, y que puede ir acompañado de otro tipo de documentación como la
comunicación de la bajada o la subida de tipos.

Avales

Explicación: concesión por parte de una entidad bancaria de avales necesarios sobre todo a la hora de
presentarse a concursos públicos, para garantizar la adecuada solvencia de la empresa y minimizar al máximo
los riesgos de impago. El documento más importante es el contrato firmado entre la entidad bancaria y la
empresa, que habitualmente se guarda con copia de lo que se ha presentado y del documento de cancelación
cuando se produce.

Bancos 

Explicación: toda la documentación que produce la relación con entidades bancarias como la apertura de
cuenta corriente, etc. Habitualmente, los contratos se guardan con toda la documentación general de relación
con el banco, mientras que los extractos y justificaciones de operaciones se guardan de manera que sirvan de
ayuda para la confección de la contabilidad.



Leasing, renting, etc.

Explicación: documentos que reflejan un contrato de alquiler-compra de algún bien. Se hace con empresas
especializadas. El documento más importante es el contrato, que puede ir acompañado de otros documentos
explicativos.

Facturas recibidas

Explicación: las facturas emitidas por cualquier empresa o particular proveedora por la compra de suministros o
prestación de un servicio. Por lo general, se suelen encontrar con anotaciones, sellos o documentos que
reflejan su inclusión en la contabilidad.

Contratos

Explicación: documentos firmados que reflejan la relación contractual entre la empresa y sus clientes.

Garantías

Explicación: son las que ofrecen los proveedores por la compra de algún producto o prestación de algún
servicio. 

Pólizas de seguro

Explicación: pólizas y documentos de reclamaciones de distintos tipos de seguros (ejemplo de seguro de
responsabilidad civil, incendios, robos). Cada seguro forma un expediente.

Facturas emitidas

Explicación: facturas emitidas por la empresa a sus clientes por los servicios recibidos. Los originales van
destinados a los clientes y la empresa siempre se queda con una copia. Suelen tener anotaciones, sellos o
documentos que reflejan su inclusión en la contabilidad.

Escrituras

Explicación: son los documentos legales de constitución de la empresa y sus diferentes modificaciones. Son
escrituras públicas ante notario, que además se tienen que presentar en el Registro Mercantil. Habitualmente
también se guardan copias autenticadas.

Poderes

Explicación: también son escrituras, pero mediante éstos se conceden poderes a determinadas personas para
actuar en nombre de la empresa. Tienen el mismo trámite que las escrituras de constitución. Sin estos poderes
ninguna persona puede actuar o firmar en nombre de la empresa.



Actas del consejo de administración

Explicación: es legalmente preceptivo mantener una copia de las actas de las reuniones del consejo de
administración de la empresa.

Impuestos

Explicación: son los documentos que se queda la empresa una vez sellados como constancia de que ha
cumplido con sus obligaciones fiscales. 

IVA (impuesto sobre el valor añadido) 

Se paga trimestralmente y después se hace una declaración anual que incluye las anteriores. Los impresos
que hay que conservar son el 300 y el 390. 



IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) 

Se pagan trimestralmente las retenciones hechas a los trabajadores. Los impresos que hay que conservar son
el 110 y el 190.



IAE (impuesto sobre actividades económicas) 

Se paga una vez al año. El impreso básico que hay que conservar es el 845 y los recibos anuales.



Impuesto de sociedades 

Se paga una vez al año o fraccionado en dos. Los impresos generados por el pago de este impuesto son el
201 y el 202.



Declaración anual de operaciones 

Es un documento mediante el cual la empresa declara ingresos y pagos superiores a 500.000 pesetas. Se
hace a partir del impreso 347.



Seguridad Social

Explicación: son los documentos que demuestran que la empresa ha cumplido con sus obligaciones con
respecto a la Seguridad Social. Deben estar sellados para demostrar que el pago se ha efectuado; la empresa
se queda la copia naranja, mientras que las demás se entregan a la Seguridad Social y/o al banco. Se hacen
en los impresos TC1 y el TC2, aunque actualmente se puede hacer de manera electrónica mediante el
programa RED.

Subvenciones

Explicación: son todos los documentos con los que se formula la petición de subvenciones a alguna instancia
de la Administración. De acuerdo con la instancia y el programa, las tramitaciones pueden ser muy variadas y,
por lo tanto, los documentos que se pueden llegar a utilizar, también. Normalmente se requiere la presentación
de mucha documentación, de la que las empresas se quedan una copia, y forman el expediente de la
subvención.



 Tipos de documentos

Documentos técnicos

Expediente de asesoría
Expediente de gestión técnica
Expedientes de participación en cursos
Expediente de cursos
Manuales de profesores
Expediente de venta de productos
Mantenimiento técnico
Documentos técnicos de proveedores

Documentos de planificación y
estrategia

Estudios de mercado
Seguimiento de la competencia
Presupuesto y plan anual
Normas y procedimiento de trabajo
Resúmenes de reuniones
Informes de evaluación

Documentos comerciales

Proyectos y presupuestos
Concursos públicos desestimados
Fichas de clientes y potenciales
Registro de actividades comerciales
Correspondencia general 
Folletos promocionales
Memoria
Páginas web
Publicidad

Documentos informativos

Libros
Revistas
Literatura gris
Programas de seminarios, congresos y cursos
Folletos de productos y servicios

Expedientes de asesoría

Explicación: son los documentos que se guardan como reflejo de un trabajo de consultoría que se ha realizado
para un cliente. Muchos de estos documentos no existen nunca en formato papel. En éstos se incluye lo
siguiente: 

 Copia proyecto inicial

 Órdenes de reuniones

 Actas de reuniones

 Documentación entregada por el cliente

 Correspondencia con el cliente (tanto en formato de correo electrónico como de correo tradicional)

 Informes intermedios

 Informe final



Expedientes de gestión técnica

Explicación: son los documentos que contienen un trabajo realizado para un cliente y que comporta el
desplazamiento de un equipo de trabajo para realizar una labor concreta. Los documentos son similares a los
producidos en un trabajo de consultoría, aunque habitualmente los informes son más escasos y cortos. Se
añaden documentos de control del trabajo realizado por el equipo: horas, estadísticas, etc.

Expedientes de participación en cursos

Explicación: son cursos que algún miembro de la organización ha impartido en parte, no en su totalidad. En
estos casos se conserva una copia del proyecto inicial, la correspondencia mantenida con los responsables
directos del curso, el programa definitivo y los contenidos impartidos.

Expedientes de cursos

Explicación: en este caso, el curso es impartido en su totalidad por la empresa. Los expedientes tienen una
parte administrativa de organización del curso, que incluye organización de aulas, lista de alumnos, control de
alumnos y relaciones con la organización que paga. Según el volumen del curso y la institución que lo organiza,
el volumen puede ser muy grande o prácticamente nulo. La parte lectiva contiene una copia del material
entregado a los estudiantes, los programas y las evaluaciones.

Manuales de profesores

Explicación: son carpetas en las que se recopila todo el material didáctico utilizado en los cursos: apuntes,
transparencias, artículos, etc.

Expediente de venta de productos

Explicación: estos expedientes contienen el proyecto, el contrato y las órdenes de compra y albaranes si así se
solicita. 

Mantenimiento técnico

Explicación: se trata de la documentación generada por el mantenimiento técnico de los productos
comercializados. Fundamentalmente, se trata de correspondencia por cualquier medio (papel, fax, correo
electrónico) entre el cliente, la empresa y la casa que lo desarrolla. Se completa con un registro de llamadas.

Documentos técnicos proveedores

Explicación: es toda la documentación explicativa que envían a la empresa los proveedores de los productos
comercializados. 

Estudios de mercado

Explicación: es un estudio que la empresa hace o encarga para comprobar la incidencia que puede llegar a
tener en un determinado entorno en un momento concreto.



Seguimiento de la competencia

Explicación: información de empresas del sector en folletos, extraída de sus sitios web, anuncios, etc.

Presupuesto y plan anual

Explicación: informe anual que reúne las previsiones y objetivos para el año siguiente y las acciones de
marketing que se piensan adoptar, con un calendario de puesta en marcha.

Normas internas y procedimientos de trabajo

Explicación: son las normas y procedimientos escritos de cómo se realizan algunas tareas en la empresa.

Resúmenes de reuniones

Explicación: reuniones mensuales de seguimiento para evaluar la marcha de la empresa. Se hace un resumen
de los temas tratados en cada reunión y las decisiones adoptadas.

Informes de evaluación

Explicación: anualmente se hacen unos informes de evaluación de cada una de las actividades, que reúnen
una parte cualitativa y otra cuantitativa.

Proyectos y presupuestos

Explicación: son los proyectos o presupuestos presentados a posibles clientes. Sólo algunos de éstos se
convierten en trabajos que se llegan a hacer. Algunos son fruto de un concurso público abierto por la
Administración, en cuyo caso también se guardan los pliegos de prescripciones técnicas.

Concursos públicos desestimados

Explicación: pliegos de prescripciones técnicas que se han estudiado y finalmente se han descartado y que, por
lo tanto, carecen de proyecto.

Fichas de clientes y potenciales

Explicación: se mantiene una base de datos de contactos en la que se registra a todos los clientes que la
empresa tiene o ha tenido en algún momento, así como a todos aquellos que pueden llegar a serlo en un
futuro.

Registro de actividades comerciales

Explicación: se trata de registrar las acciones comerciales de seguimiento que se hace de los posibles clientes.
Cada contacto se anota en la base de datos.



Correspondencia general

Explicación: correspondencia recibida que no se incorpora a ningún expediente.

Folletos promocionales

Explicación: material promocional con los servicios de la empresa. Se guardan varios ejemplares para su
distribución.

Memoria

Explicación: se describen los servicios y los clientes de la empresa. Se va actualizando y se imprime según las
necesidades.

Páginas web

Explicación: son las páginas del sitio web de la empresa, que se encuentran publicadas en un servidor
comercial de Internet. En la oficinase guarda una copia exacta de las páginas publicadas en el servidor de la
intranet.

Libros

Explicación: manuales y libros especializados en la rama de la empresa.

Revistas

Explicación: revistas especializadas en la rama de la consultora.

Literatura gris

Explicación: documentación que proviene de la asistencia a cursos, congresos o que se ha recibido por otros
cursos, pero que no está oficialmente publicada.

Programas de seminarios, congresos y cursos

Explicación: todos los folletos de congresos, seminarios, jornadas y cursos de la especialidad que se reciben.

Folletos de productos o servicios

Explicación: folletos de los productos y/o servicios relacionados con la actividad de la consultora.

 Documentos técnicos: son los que difieren de una empresa a otra, ya que son los que reflejan la actividad que
es propia de una empresa.



 Documentos de planificación y estrategia: dependiendo del volumen de la empresa, tanto en facturación como
en empleados, oficinas y actividad comercial, este grupo de documentos puede presentar varias
modalidades. En el ejemplo de esta pyme están los documentos básicos de esta categoría.

 Documentos comerciales: son los que produce la actividad de captación de clientes. Dependiendo de cómo
esté organizada esta actividad dentro de la empresa, los documentos a los que da lugar son diferentes. El
ejemplo que se presenta es muy común dentro de las PYME.

 Documentos informativos: son los documentos externos a las empresas (fuentes externas), que cumplen una
labor informativa y de conocimiento técnico y del mercado. Existen en casi todas las empresas, pero es difícil
que estén organizados. Por lo general, cada persona maneja estos documentos de forma individualizada. En
empresas más grandes y estructuradas podemos encontrar casos en los que formen parte de una biblioteca
corporativa o centro de documentación.

Los documentos en papel

Aunque la definición de documento amplía la aplicación de esta denominación a muchos tipos diferentes de
soportes, continúa siendo habitual que cuando hablamos de documentos, el noventa y cinco por ciento de nuestros
interlocutores entienda que hablamos de los "papeles".

Los documentos en soporte papel han sido reflejo de las actividades de las personas y las organizaciones desde
hace más de cuatrocientos años. Aunque la tecnología para su creación (fabricación del papel, máquinas de
escribir, impresoras, fotocopiadoras, etc.) ha evolucionado continuamente, sus características intrínsecas continúan
siendo las mismas. En un documento en papel podemos distinguir los siguientes elementos:

 el tipo de soporte (papel blanco, papel membretado, papel pijama de impresora, papel calco y su formato,
como por ejemplo DIN A-4, cuartilla, A-3, etc.),

 el contenido del documento (el texto que se incluye en el mismo),

 los elementos que lo autentican (firmas, sellos, membretes, etc.).

En los documentos en papel, estos tres elementos son absolutamente inseparables y no puede desaparecer uno de
ellos sin que desaparezcan los demás.

Originales y copias

Un documento original en papel es el que contiene los elementos de autenticación: las firmas y los sellos. 

Las copias de tales documentos se han realizado a lo largo del tiempo mediante distintos métodos: copiados por un
amanuense, con papel calco, con papel autocopiativo y, finalmente, con las fotocopiadoras.

Existen también las copias autenticadas, en las que alguien da fe de que la copia se corresponde exactamente con
el original. Esta figura se continúa utilizando para dar validez legal a las copias, mediante la figura de los notarios. 

Esta división clara se ha complicado a lo largo del tiempo, y lo ha hecho al mismo ritmo que las tecnologías para
producir documentos en papel nos permitían aumentar la producción y las copias a un ritmo vertiginoso.

En primer lugar, tenemos la figura de la producción de varios originales desde el comienzo. Ejemplo: se hacen tres
copias idénticas de una carta, que se firman y sellan al mismo tiempo. ¡Ya tenemos tres originales! 

En segundo lugar, existen documentos en papel que no requieren firma, ya que carecen de valor legal y se
considera suficiente con que aparezca el nombre del autor. Por ejemplo, un informe hecho con el ordenador. Cada
vez que se imprime tenemos otro original.

En las organizaciones actuales en las que los documentos se guardan en papel, uno de los
grandes problemas es la identificación de originales y copias.

Los documentos en papel y el valor legal

La legislación siempre tarda en aparecer ante fenómenos nuevos. Es el caso de la validez legal de los documentos
electrónicos, que está muy próxima a tener efecto (noticia) a causa de la presión de las empresas que quieren
desarrollar el comercio electrónico. 



El País Digital. http://www.elpais.es/p/d/20000628/economia/portal.htm Miércoles, 28 de junio de 2000 (núm. 1.517,
sección de economía y trabajo).

El Gobierno legalizará la firma electrónica y abrirá un portal de las administraciones 

Neus Caballer, Valencia 
El Gobierno quiere subirse al carro de la innovación tecnológica y de las posibilidades que ofrece Internet. Así, el
objetivo “claro y estricto” para esta legislatura será la creación de un portal de las administraciones públicas
españolas, que contemple el sistema de compra electrónica, el intercambio de base de datos y facilite operaciones
administrativas comunes por red, según adelantó ayer en Valencia el subsecretario del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Carlos González Bueno. El ambicioso proyecto, sin embargo, supedita su éxito a la eficacia de la
gestión y a las garantías de seguridad que lleve incorporadas, para lo cual el Gobierno se propone desarrollar en
esta legislatura un decreto que legalice el uso de la firma electrónica para operaciones en la red.

"El decreto de la firma electrónica tendrá que ser desarrollado para su plena utilización en esta legislatura, y así lo
haremos", puntualizó ayer González Bueno, aunque no entró en detalles técnicos de cómo se garantizará la
autenticidad de las firmas. Un asunto que en Estados Unidos se ha dejado en manos de los programadores y las
grandes multinacionales de la informática. En realidad, el compromiso de legalizar la firma electrónica está en
sintonía con la aprobación en Estados Unidos, el pasado 16 de junio, de una ley similar por la que el Gobierno
estadounidense se obliga a promover el uso y la aceptación mundial de las firmas y los registros electrónicos en
operaciones como suscripción de contratos, hipotecas y seguros.

González Bueno subrayó que las grandes líneas de actuación están orientadas a "culminar" el proceso de
liberalización del sector de las telecomunicaciones y la implantación de la sociedad de la información en el sector
público y empresarial. Para ello, el Gobierno tiene previsto destinar en el presente ejercicio 137.000 millones del
medio billón de pesetas que contempla el Plan nacional de I+D+I, que "actuarán como canalizadores de la iniciativa
privada, que debe aportar cada vez más esfuerzos en el sector de las telecomunicaciones". El Gobierno también
establecerá un código ético de conducta y un sistema de autorregulación de quienes presten sus servicios en red
sobre contenidos, protección del menor y publicidad en Internet.

Sin embargo, hasta que la validez legal y la firma electrónica se implanten en todos los ámbitos de los documentos,
hay muchos documentos que se deben guardar en papel obligatoriamente.

En esta categoría deben considerarse todas las escrituras y poderes (aunque los notarios ya están trabajando en la
implantación de la firma electrónica notarial), los documentos que justifican pagos a Hacienda y a la Seguridad
Social (aunque ambas instituciones están muy avanzadas en sus proyectos digitales, incluso para las grandes
empresas existe la obligación de utilizar el programa RED que permite el pago de las cuotas de la Seguridad Social
de forma digital, y presentar la declaración del impuesto de sociedades también de forma digital), las facturas de
proveedores, etc.

Los documentos electrónicos

Los documentos originales relacionados con la actividad llevada a cabo en una organización se generan
actualmente en un alto porcentaje por medios electrónicos (procesadores de texto, formato de correo electrónico,
etc.), por lo cual habrá que tenerlos muy en consideración a la hora de diseñar e implementar un SGD.

Los documentos electrónicos presentan unas características que varían mucho el concepto de documento:

 Son legibles por máquinas.

 Su contenido no está ligado para siempre a un soporte.

 La estructura física carece de importancia, ya que no permanece inalterable.

 Necesitan unos "metadatos" sobre su contexto y estructura que permitan hacerlos comprensibles y usables.

Documento electrónico como paso previo al documento en papel

En un altísimo porcentaje, en una organización los documentos se crean con aplicaciones informáticas, por lo que
en su origen son documentos electrónicos. Sin embargo, en las organizaciones donde no se ha aplicado un sistema
de gestión de documentos electrónicos (GED), el documento electrónico es sólo un estado intermedio que sirve
para la realización del documento en papel. Cuando el documento se imprime pasa a ser considerado entonces
como el verdadero original y el que hay que guardar.

Siguiendo con este argumento, en las organizaciones los documentos electrónicos tienen otra aplicación, que
aporta mucha agilidad a la hora de trabajar. Se utilizan como plantillas de documentos, que se reutilizan cuando hay



que hacer un documento similar.

La integridad de los documentos electrónicos

Uno de los grandes problemas que tienen los documentos electrónicos es la dificultad con la que nos encontramos
para salvaguardar su integridad y poder demostrarla. En principio, los documentos electrónicos son modificables,
salvo que se aplique tecnología que lo impida (ésta puede ser una de las funcionalidades que ofrecen los sistemas
GED). 

Los correos electrónicos

Dentro del amplio espectro de documentos electrónicos hay que destacar los procedentes del correo electrónico,
que, en cierta medida, están sustituyendo a la correspondencia tradicional.

La implantación y el uso del correo electrónico de forma masiva en las organizaciones es muy reciente, pero ha
tenido un éxito sin precedentes. A causa de las ventajas que presenta como sistema de comunicación, el correo
electrónico se convierte rápidamente en vehículo de comunicación de decisiones de trabajo, negociaciones con los
clientes o encargos de trabajo, que en otro contexto se habrían realizado con documentos en papel.

En muchas organizaciones, las personas son conscientes de esta importancia y se recurre al medio habitual para
preservar la información que contienen: se imprimen y se guardan, incluso a veces se pasan por los registros de
entrada y salida una vez se han impreso.

La progresiva sustitución de los documentos en papel por documentos electrónicos supone una importante
revolución que trasciende distintos ámbitos de actuación.

La Unión Europea ya ha celebrado tres reuniones denominadas DLM-Forum (document legible a machine), en las
que expertos de distintos ámbitos han expuesto sus opiniones sobre esta cuestión.

Las bases de datos

La aplicación de la informática en todos los ámbitos de las organizaciones comprende un fenómeno que tiene sus
implicaciones en la gestión documental: la proliferación de bases de datos sobre distintos aspectos, que en algunos
casos están sustituyendo a los documentos como soporte de información valiosa para la organización.

Esta tendencia se agudiza todavía más en un entorno de negocio electrónico (e-business) en el que las relaciones
con los clientes se realizan por Internet.

Lo que recibe una empresa que recibe sus pedidos mediante un formulario en un sitio web no es un formulario de
pedido, sino un registro de base de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de datos interrelacionados. Comprende dos partes esenciales: el
contenido y la estructura que organiza dicho contenido. 

Visto de esta forma, una BD es un simple documento (record en inglés). De hecho, algunas bases de datos tienen
su paralelo en documentos tradicionales en papel. Otras tienen una estructura demasiado compleja para ser
comparada con cualquier otro tipo de documento en soporte tradicional. 

El esquema lógico de la BD se construye a partir de la determinación de los datos que capturará el sistema y de la
forma como se puedan organizar. Este esquema es prioritario a la propia implementación de la BD, es decir, a la
estructura lógica.

Esquema lógico: información contextual básica que relaciona la base de datos con las funciones y necesidades de
las actividades empresariales a las que sirve.

Estructura lógica: información necesaria para recuperar, acceder e interpretar los datos que contiene la BD.

Desde un punto de vista de gestión documental, uno de los principales problemas es cómo identificar los



documentos dentro del entorno de la BD, es decir, saber qué parte del contenido constituye los documentos que se
tienen que gestionar. Al respecto existen varias opiniones. Por una parte, hay quien piensa que una BD
simplemente contiene información que no forma parte de la actividad de la empresa. En el otro extremo está la
opinión de que una BD es el resultado de las actividades de la empresa, motivo por el que se las puede considerar
documentos de gestión.

La consideración de documento de gestión o no dependerá, pues, de las actividades de negocio que se reflejen en
la BD. Sin embargo, las transacciones relacionadas con la BD pueden producir distintos documentos.

Las transacciones de actualización crean un documento que evidencia la transacción y suele contener la
información que ha sido borrada y la que la reemplaza, entre otros datos de menor interés. Este documento puede
ser almacenado como parte del sistema o por separado, como fichero histórico.

Bases de datos y documentos

La existencia en las organizaciones de bases de datos en las que se capturan datos y documentos que contienen
tales datos puede presentar varias modalidades.

a. Documentos y datos conviven conjuntamente.

1. Los documentos se generan en unas aplicaciones diferentes del sistema de datos. Los
documentos se elaboran con las herramientas ofimáticas o de forma manual, y los datos se graban
aparte en las bases de datos.

2. Los documentos se generan a partir de los datos introducidos en las bases de datos. Primero
se capturan los datos en una base de datos, que incorpora una funcionalidad de imprimir o crear
documentos. Pueden ser documentos que se generan con una plantilla o también puede tratarse de
informes que contienen datos agregados procedentes de la explotación de las bases de datos que se
deben generar para fines específicos.

3. Los datos se capturan por su inclusión en un documento. Consiste básicamente en que los datos
se introducen en partes normalizadas de determinados documentos que hay que generar, de modo
que alimentan directamente las bases de datos de la organización. De esta manera, los documentos
son una especie de formularios electrónicos.

b. Los datos sustituyen a los documentos. Supone la desmaterialización de los mismos documentos, ya que
éstos dejan de existir. Se pueden dar dos situaciones que hay que tener en cuenta:

1. El documento desmaterializado se puede volver a generar en cualquier momento (mientras se
conserve la base de datos). Esto es lo que ocurre con un recibo de nómina. 

2. El registro que correspondería al "documento desmaterializado" cambia o desaparece cuando se
incorporan nuevos datos o se graba sobre los existentes. No es posible recuperar una "foto fija" del
documento de fechas anteriores. 

La aplicación de la gestión documental a las bases de datos

La aceptación de la idea de que las bases de datos constituyen un tipo de documento o record específico en una
organización implica una serie de consideraciones en su gestión: 

 Las decisiones sobre la conservación de los registros de una BD deben tomarse en la etapa de diseño del
sistema como parte del calendario de conservación y eliminación.

Si estas decisiones no se han tomado deliberadamente, pueden surgir problemas como, por ejemplo,
determinar qué registros se tienen que crear, cuáles se tienen que conservar y cómo se tienen que
almacenar. La implicación de este hecho es que las decisiones de gestión de documentos se deben
considerar como parte del diseño del sistema.



 La conservación de documentos de BD es compleja porque los dos elementos que los componen, estructura
y datos, pueden cambiar con el tiempo. Los cambios en el contenido de una BD se deben gestionar de
acuerdo con los principios de gestión de documentos.

Cuando el contenido o la estructura de la BD cambia, el documento experimenta alteraciones que resultan
necesarias y apropiadas si tenemos en cuenta que la función de la BD es servir como herramienta efectiva
para el desarrollo de las actividades de la organización. En una BD muy diseñada, el esquema lógico incluye
reglas de gobierno que actuarían al añadir, modificar o reemplazar datos en la BD.

 Cuando se realiza un cambio en la estructura lógica, es preciso que la documentación de la estructura
anterior se conserve el tiempo necesario para mantener los registros anteriores.



Identificación de los documentos: fase de análisis

 

Objetivos

 Saber identificar los elementos que es preciso analizar en una empresa u organización como paso previo al
diseño de un sistema de gestión documental.

 Saber diseñar una metodología apropiada para la obtención de la información necesaria en el proceso de
análisis.

Identificación de las necesidades de la organización

Antes de empezar a diseñar un sistema de gestión documental hay que identificar las necesidades de la
organización. Cada organización es un mundo diferente que viene determinado por el sector de actividad, el
número de personas que trabajan en ella, el volumen de negocio que maneja, la situación geográfica de sus
oficinas, el nivel de desarrollo tecnológico y la cultura de la organización.

Comprender las necesidades de la organización nos va a permitir definir los objetivos del proyecto y determinar las
fases en que se va a desarrollar.

Para hacer esta labor previa es necesario recopilar el máximo de información posible. Esta tarea es más fácil si la
persona encargada del proyecto trabaja en la organización desde hace mucho tiempo; sin embargo, lo más habitual
es que se trate de una persona recién incorporada o de un consultor externo. Los pasos que hay que dar serían los
siguientes:

Entrevista con la alta dirección

El apoyo de la alta dirección es un requisito indispensable para poder poner en marcha un proyecto
de gestión documental.

En la entrevista con la alta dirección deben explicitarse los siguientes puntos:

 Las razones de la organización para acometer el proyecto.

 Las expectativas creadas sobre los resultados del proyecto.

 La importancia del proyecto en la estrategia de la organización.



 Los medios y recursos que se pondrán a disposición del proyecto.

Recogida de información sobre la organización

Tipo de información que hay que recoger Fuentes a las que acudir
Estructuras Organigramas (vigentes y anteriores)
Actividades Memorias, historiales, empleados más antiguos
Objetivos Planes estratégicos, planes de expansión, plan de

marketing, etc.
Funcionamiento Normas, procedimientos

Sector Estudios sectoriales, asociaciones, informes económicos
generales

Los objetivos

Debemos saber interpretar las razones esgrimidas para la puesta en marcha del proyecto, de forma que seamos
capaces de convertirlas en los objetivos del mismo. Módulo "El sistema de gestión documental", núcleo de
conocimiento 9.

Es imprescindible determinar los objetivos que persigue una organización al emprender el diseño
de un sistema de gestión documental.

Los objetivos pueden diferenciarse en objetivos generales y objetivos específicos. Es más normal que los primeros
sean aplicables en distintas organizaciones, mientras que los segundos varían mucho de una organización a otra.

Objetivos generales

Permitir el acceso y la localización de la información de forma rápida y eficiente.

Disminuir el volumen de papel, incrementar la eficacia de los procesos y reducir tareas de archivado, duplicación y
distribución. 

Normalizar y homogeneizar los procesos de tratamiento documental en los diferentes ámbitos organizativos de la
empresa.

Adoptar una política global sobre los ciclos de vida de la documentación que prevea la conservación, transferencia
y/o eliminación de la documentación.

Integrar los procesos documentales en el marco definido del sistema de información y el entorno informático. 

Servir de apoyo para futuras líneas de actuación en materia de gestión del conocimiento.

Objetivos específicos

Establecer un marco de clasificación que permita archivar los documentos según una estructura globalmente
concebida, tanto en un sistema de gestión electrónica de documentos como en soporte papel.

Definir los requerimientos de un sistema de gestión electrónica de los documentos con vistas a la toma de
decisiones sobre su adquisición e implantación: requerimientos en cuanto a seguridad, mantenimiento de la
integridad de los documentos archivados, control de versiones, control de distribución, capacidades de creación de
archivadores y carpetas, sistemas de descripción requeridos, integración en el entorno de la intranet, etc.

Saber qué documentación se produce en la empresa en los diferentes ámbitos, en qué soportes se encuentra, para
qué se utiliza, cómo circula, qué valor informativo tiene para el conocimiento común, qué relación establece con los
sistemas de gestión y los procesos de trabajo, etc. 

Identificar los puntos de mejora en los flujos y procesos de trabajo relacionados con la información y documentación
asociada, para eliminar duplicidades en las tareas, evitar copias, disminuir el volumen del material archivado y
distribuido en papel y obtener un mejor aprovechamiento de los recursos de información disponibles.

Establecer las bases para el tratamiento electrónico de los documentos con valor añadido para el conocimiento de
la empresa de manera que sea fácil para el personal interesado acceder a éstos. 



Definir las líneas de una adecuada política de conservación y/o eliminación de documentos con vistas a una gestión
más eficiente del espacio físico, y establecer las pautas para la adecuada conservación y acceso a la
documentación del archivo inactivo.

Definir un proyecto piloto de normalización de la gestión documental aplicable a las delegaciones territoriales,
teniendo en cuenta los parámetros ya establecidos por el sistema de aseguramiento de la calidad.

Poder crear los enlaces necesarios entre el sistema documental y los distintos elementos que integran la gestión de
la información y el conocimiento de la empresa, dentro del marco de referencia de la estrategia adoptada en la
implantación de las diferentes herramientas y tecnologías informáticas.

Las fases

La metodología para poner en marcha un SGD (sistema de gestión documental) en una organización consta
siempre de las mismas fases que deben adaptarse a cada organización.

1. Fase de análisis (estudiada en este módulo) 
2. Fase de diseño (estudiada en el módulo "Diseño del sistema") 
3. Fase de implantación (estudiada en el módulo "Cómo se lleva a cabo la implantación")

Identificación de documentos y series 

La fase de análisis tiene como uno de sus cometidos principales la identificación de documentos y las series de
documentos que se manejan en la organización. 

La identificación de los documentos debe partir de la realidad de la organización. No se debe
determinar a priori ninguna categoría ni se debe interpretar cómo debería ser.

El conocimiento de los documentos más habituales manejados en las organizaciones supone una gran ayuda, pero
no implica que podamos prescindir de la fase de análisis.

Los documentos y las series que más atención requerirán por nuestra parte son aquellos que se producen o se
reciben en las actividades que son características de cada organización. En las empresas, estas actividades se
identifican con las actividades productivas, es decir, aquéllas por las que la empresa recibe dinero de sus clientes.

Dos empresas de un mismo sector no tienen por qué tener exactamente los mismos documentos, aunque se
dediquen a la misma actividad. Las normas y procedimientos de trabajo, así como la cultura organizativa, influyen
en los documentos de una organización.

En la identificación de documentos y series es conveniente mantener las denominaciones habituales de los
documentos que se producen en la organización, aunque éstos no tengan un significado claro dentro de otro
contexto o, incluso, puedan tener otro significado en otra organización.

Ejemplos reales de denominaciones en casos reales: 

"Conduces" = notas que acompañan a cualquier material que viaja de un lugar a otro.

"Libros de Petete" = libros de anotación de las compras y ventas de acciones.

"P28" = liquidación de gastos de viaje. 

La identificación de documentos compuestos o expedientes requiere al mismo tiempo la identificación de los
documentos que los componen de manera individual.

La identificación de series documentales requiere la comprobación de que los documentos se repiten de la misma
forma en la realización de la misma actividad.

Análisis de flujos de información y documentos

La identificación de los documentos debe ir siempre acompañada del análisis de los "viajes" de los documentos
dentro de la organización.



La circulación de documentos en la organización es a la vez causa y efecto de cómo se gestionan
los documentos.

El seguimiento de la circulación de los documentos en papel dentro de una organización va acompañado en
muchos casos de la obtención de fotocopias (módulo "Identificación de los documentos. Fase de análisis", núcleo
de conocimiento 4). También son habituales los sistemas de seguridad que garantizan a cada individuo que el
documento se ha pasado a otro lugar, de modo que lo descargan de la responsabilidad de su custodia. Estos
sistemas proliferan en organizaciones altamente burocratizadas o con estructuras rígidas de control. Algunos de los
sistemas habituales son los siguientes:

 Minutas de "Adjunto te remito...", de las cuales el remitente se queda una copia.

Diagrama de circulación de documentos en una organización con registros de entrada y salida
departamentales. 

 Sistemas de "Recibí y firma" en la copia del documento.

 Registros de entrada y salida de documentos en cada unidad o departamento.

El seguimiento de los documentos electrónicos es más complicado de analizar, pues al ser un fenómeno más
reciente no existen procedimientos establecidos. Habitualmente se utilizan los mismos recursos que en el caso del
papel, es decir, se imprimen los documentos para poder canalizarlos de la misma forma.

Es habitual la impresión de correos electrónicos para poder registrar una información tanto de entrada como de
salida que se considera importante.

El correo electrónico interno es un nuevo medio de distribución de los documentos en la organización, que se ha
implantado con gran rapidez en todo tipo de organizaciones. La facilidad de uso y el poco tiempo que se tiene que
emplear para distribuir un documento ha supuesto un incremento importantísimo de la circulación de los
documentos en soporte electrónico sobre los mismos documentos en papel. Es una práctica habitual distribuir los
documentos utilizando los adjuntos del correo (attachment) a varios miembros de la organización. En muchos casos
no tiene más que una intención de informar de que el trabajo se ha realizado, y de que se envía a los jefes
superiores.



Además, el correo electrónico nos proporciona funcionalidades de confirmación de llegada y confirmación de
lectura, que se utilizan en muchos casos como sustitutos de sistemas de seguridad.

Además del análisis de la circulación de los documentos en sí, también debemos identificar los flujos que genera la
información que contienen, y detectar lo siguiente:

 Dónde y cómo se produce la captura de datos que están inicialmente en documentos y pasan a las bases de
datos corporativas. (Por ejemplo, dónde se capturan los datos de una factura de un proveedor.)

 Qué documentos se generan desde datos de las bases de datos corporativas. (Por ejemplo, un contrato de
trabajo que se genera una vez que se han introducido en la base de datos las características de la nueva
contratación.)

Detección de duplicidades e inconsistencias

Duplicidades

El análisis siempre debe incluir la detección de documentos que se conservan en más de un lugar de la
organización.

La multiplicación de copias en papel está muy relacionada con los sistemas de circulación de los documentos, los
sistemas de seguridad y los procedimientos de trabajo (módulo "Identificación de los documentos. Fase de
análisis", núcleo de conocimiento 3).

La identificación de originales y copias es una tarea difícil en las organizaciones actuales. Muchos documentos, que
en principio son copias, se dotan de elementos originales (por ejemplo, firmas de recibí el original). Además, los
documentos producidos de manera electrónica pueden ser reproducidos en las impresoras y, por lo tanto, crear
muchos originales.

Hay que comprender los procesos de trabajo para detectar dónde y cómo se producen las
duplicidades.

La conservación de documentos duplicados en papel en las organizaciones genera costes innecesarios muy
visibles. En primer lugar tenemos el espacio físico que hace falta para su almacenamiento, pero en segundo lugar
tenemos las horas del personal dedicadas a su archivado y recuperación.

Calcular el número de horas dedicadas a archivar y conservar copias es una estrategia de gran impacto en
organizaciones medianas y grandes. Para ello es necesario aproximar el número de documentos/páginas que se
duplican (a veces son útiles los contadores de las fotocopiadoras). Una vez obtenido este número, se multiplica por
un tiempo medio de dos minutos para copiar los documentos y archivarlos (normalmente hacer agujeros, ponerlos
en una carpeta o caja, identificarlos, etc.).

La multiplicación de documentos electrónicos es menos visible que la de los documentos en papel, pero
habitualmente es mucho mayor. La facilidad para copiar ficheros electrónicos en distintos dispositivos de
almacenamiento permite que ésta sea una práctica común.

"Yo trabajo todo en mi disco duro C; además, lo voy pasando todo al directorio que tengo a mi nombre en la red, en
el directorio P, pues de éste hacen copia de seguridad todos los días. Cuando quiero compartir mis documentos
con alguien los copio en los subdirectorios de Grupos de Trabajo en la red. Cuando tengo documentos muy
importantes, los copio en un disquete, ya que no me fío del ordenador. Ya se me estropeó una vez y lo perdí todo..."

La introducción rápida del correo electrónico como medio de trabajo en las organizaciones ha supuesto, además de
un beneficio innegable, una fuente de proliferación de copias de documentos electrónicos. La funcionalidad de
adjuntar archivos de cualquier clase (attachment) al correo electrónico se utiliza como medio para hacer circular los
documentos, sin tener en cuenta las copias que se generan.

Doce copias en quince minutos



Acción Minutos Número de copias generadas Número total de
copias

Pedro envía a tres personas (Juan,
Blanca y Montse) un mensaje con un
documento adjunto de Word.

1 1 en la unidad C de Pedro

1 en el Sent (Elementos
enviados) de Pedro

2

Juan, Blanca y Montse lo reciben. 1 1 en cada una de las bandejas
de entrada (Inbox)

5

Blanca y Montse lo guardan en su disco
duro.

1 1 en cada disco duro 7

Blanca lo estudia y escribe un correo
comentándolo, lo envía con el documento
adjunto a su jefe con copia a Pedro, Juan
y Montse.

10 1 en Elementos enviados de
Blanca

8

El jefe, Pedro, Juan y Montse lo reciben. 1 1 en cada bandeja de entrada 12

El jefe se lo guarda en una carpeta
"Asunto" de su disco duro.

1 1 en la unidad C del jefe 13

La ocupación de espacio de los ordenadores no es tan visible como la ocupación en papel, pero ya hay algunos
departamentos de informática preocupados por sus consecuencias. La más visible es el tiempo que se tarda en
realizar las copias de seguridad. En muchos casos se ha tratado de frenar el crecimiento imparable y limitar el
espacio que cada persona puede almacenar en su buzón de correo electrónico.

Las inconsistencias

Muy unido a las duplicidades, pero siempre más preocupante, tenemos el problema de las inconsistencias.

En los documentos en papel este fenómeno se produce fundamentalmente en dos casos:

 Cuando hay series interrumpidas de documentos en alguna de las copias, que no coinciden exactamente con
la otra copia. Para poder reconstruir toda la serie hay que conservar las dos copias.

 Cuando en documentos compuestos (expedientes) las copias no contienen exactamente los mismos
documentos. Unos están en una copia y otros en otra.

 Cuando se guardan documentos en distintas versiones en lugares diferentes. Es imposible saber cuál es "la
buena".

Este fenómeno tiene mucha más incidencia en los documentos electrónicos. En el proceso de trabajo y de
multiplicación de copias, pueden producirse modificaciones en los documentos con mucha facilidad; por lo tanto, es
normal que las copias de los documentos guardados sean de múltiples versiones. A la hora de recuperar el
documento nunca existe la seguridad de saber qué versión se utiliza.

Cuestionarios

En organizaciones con un gran número de personas, puede ser de gran ayuda la utilización de cuestionarios para la
recogida de información con respecto a la gestión documental.

Para la realización de cuestionarios tendremos que aplicar las mismas reglas que se aplican cuando se hacen
cuestionarios para recoger cualquier otro tipo de información. 

En gestión documental los cuestionarios son una fuente complementaria de recogida de
información.

Es muy difícil recoger en un cuestionario todo lo que queremos saber en la fase de análisis (módulo "Identificación
de los documentos. Fase de análisis", núcleos de conocimiento 1-4), por lo que habitualmente se utilizan para
recoger información complementaria o corroborar o cuantificar algunos extremos.

¡Atención! Leed atentamente esta introducción.

Este cuestionario tiene como objetivo recopilar la información necesaria para ver en qué aspectos se puede mejorar



la gestión documental de ECMA, S.A. Os rogamos que leáis atentamente los enunciados de las preguntas antes de
contestarlas. Todas las sugerencias y propuestas sobre los aspectos que afectan a la gestión de la información y
documentación serán bienvenidas y tomadas en consideración. Estamos seguros de que vuestra colaboración
beneficiará a todos los integrantes de la empresa. Muchas gracias.

1. Vuestra relación con los documentos es la siguiente:

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

 Siempre Ocasionalmente Nunca

Utilizáis los documentos para vuestro trabajo    
Archiváis vuestros documentos    
Archiváis los documentos de otras personas    
Buscáis los documentos en los archivos    
Solicitáis a otras personas que os busquen los documentos en
los archivos

   

2. ¿Cuánto tiempo dedicáis a archivar mensualmente? Haced una estimación en horas/mes teniendo en
cuenta que el promedio de horas laborables en un mes es de 160.

........... horas

3. ¿Cuánto tiempo dedicáis a buscar/esperar la búsqueda de documentos mensualmente? Haced una
estimación en horas/mes teniendo en cuenta que la media de horas laborables en un mes es de 160.

........... horas

4. ¿Creéis que la información contenida en los documentos que utilizáis puede ser de utilidad para
otras personas de la empresa?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

Sí Con mucha
frecuencia

Con frecuencia Con poca
frecuencia

No NS/NC

      

5. ¿Creéis que hay otros departamentos de la empresa que archivan los mismos documentos que
vosotros?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

Sí Con mucha
frecuencia

Con frecuencia Con poca
frecuencia

No NS/NC

      

6. ¿Creéis que la información contenida en los documentos de otros departamentos o áreas de la
empresa podría ser de utilidad para vuestro trabajo?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

Sí Con mucha
frecuencia

Con frecuencia Con poca
frecuencia

No NS/NC

      

7. ¿Existe algún documento escrito que facilite a otras personas utilizar vuestro archivo?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)



Sí No NS/NC

   

8. ¿Opináis que vuestro sistema de archivo es mejorable?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

Sí No NS/NC

   

9. ¿Los documentos que creáis en el ordenador también se archivan en papel?

(Marcad con una x la casilla correspondiente.)

Sí No A veces

   

Las reglas para la realización de cuestionarios

 Acompañar la encuesta con una breve explicación de los objetivos y agradecer al usuario su respuesta.

 Pedir el mínimo de información que se necesite.

 Que el cuestionario sea corto. Las encuestas muy largas tienden a no contestarse.

 Asegurarse de que las preguntas se pueden responder. Hacer previamente una prueba con algunas
personas.

 Redactar las preguntas con el número mínimo de palabras, que sean de uso común y evitar ambigüedades.

 Evitar las preguntas complejas o que se refieran a más de una cosa. No hacer preguntas invertidas. 

 Comprobar que siempre se puede responder sí o no.

 No realizar preguntas que exijan recordar hechos de relativa antigüedad.

 Tender a preguntar sobre "incidentes críticos" en vez de hacerlo sobre generalidades.

 Asegurarse de colocar las preguntas más importantes al principio del cuestionario.

 Colocar las preguntas repetitivas y/o abiertas al final del cuestionario.

 Evitar las preguntas personales.

 Tratar de evitar las preguntas abiertas, si no son estrictamente necesarias.

 Preferir preguntas cerradas. Para las opiniones utilizar el grado de 1 a 3 o el grado de 1 a 5. Para averiguar el
conocimiento o uso de determinadas opciones, utilizar una lista cerrada y que el encuestado señale la
respuesta que crea conveniente. 

 En las preguntas cerradas es preferible que el encuestado señale la respuesta con una X o círculo a que
tenga que expresar una puntuación.

Entrevistas 

Las entrevistas son un método de análisis muy enriquecedor para la puesta en marcha de un sistema de gestión
documental.

Las entrevistas no deben tener como objeto la cumplimentación de un cuestionario y, aunque hay que tener
preparado el guión de la entrevista, es preferible que se planteen abiertamente, de forma que el entrevistado se
sienta cómodo y pueda expresarse libremente. 

Qué queremos saber en una entrevista



¿Qué queremos saber? ¿Cómo hay que preguntar?
Documentos que produce o recibe en el ejercicio de su
actividad

La pregunta directa no es aconsejable, ya que la
mayor parte de las personas nunca ha
reflexionado sobre los documentos que
producen y no saben contestar. 

Es mejor preguntar sobre las funciones o el
trabajo que realiza para ir determinando qué
documentos crea, recibe o envía.

Circuitos documentales Siguiendo con la línea anterior, hay que incidir en
dónde van a parar los documentos una vez
concluida la actividad que se realiza con éstos.

Generación de copias Es mejor no hacer una pregunta directa sobre
este tema, ya que se percibe siempre como una
crítica. La generación de copias se infiere
cuando se pregunta sobre los bloques
anteriores.

Sistema de archivo de documentos ¿Cómo se guardan los documentos tanto en
papel como electrónicos?

Sistema de recuperación y consulta de los documentos Cuando se necesitan los documentos, ¿cómo se
buscan? ¿Es fácil encontrarlos? ¿Cuánto se
puede tardar?

Disfunciones del sistema ¿Ha tenido alguna vez algún problema
relacionado con los documentos? ¿Se ha
perdido un documento importante? 

Relación documento-datos ¿En qué bases de datos introduce datos
habitualmente? ¿Cómo es el proceso?

Utilidad en el tiempo ¿Cuál es el documento más antiguo que se tiene
que consultar habitualmente? Cuando no se
necesita, ¿se tira? ¿Cada cuánto tiempo se
mandan a la nave?

Expectativas ¿Qué mejoraría del actual sistema de gestión de
documentos? ¿Qué piensa que puede mejorar
un sistema de gestión documental?

Guión de la entrevista

El guión de las entrevistas debe adecuarse a cada proyecto, según las necesidades que se hayan establecido de
antemano, pero hay una serie de puntos clave que siempre debemos tener en cuenta:

 Presentarnos si el interlocutor no nos conoce, explicar detalladamente nuestro papel en el proyecto y hacer
hincapié en la confidencialidad de todo lo que nos cuente.

 Presentar el proyecto, los objetivos que se pretenden conseguir, la metodología que se va a utilizar y
encuadrar la entrevista en la fase correspondiente.

 Remarcar la importancia que tiene la entrevista para el proyecto.

 No presentar las preguntas como un interrogatorio policial. Crear el clima de confianza adecuado y asentir a
las explicaciones del interlocutor.

 Contestar a todas las preguntas que nos haga, aunque esto suponga desviarnos de nuestro propósito inicial.

 Dar las gracias al terminar.

A quién hay que hacer la entrevista

Lo ideal es realizar las entrevistas a todas las personas que se relacionan con la gestión de los
documentos.

En organizaciones de la Administración o empresas del sector servicios, esto equivale a hablar de todas las
personas de la organización. En las empresas industriales o agrarias podemos eliminar de las entrevistas al
personal que está en las líneas de producción, cadena de montaje, en las obras, en el campo, etc.

En los casos en que por la amplitud de la organización sea imposible entrevistar a todo el personal, se deberá



definir con la propia empresa y las unidades de organización (si existen) una muestra significativa y representativa
de la totalidad del personal.

Entrevista individual / entrevista múltiple

Siempre que el número de personas que hay que entrevistar no sea excesivo y la concepción del
proyecto lo permita, es mejor plantear entrevistas individuales que entrevistas múltiples.

Sin embargo, es habitual que para no dilatar los proyectos en exceso (sobre todo en organizaciones con gran
número de personal) se planteen entrevistas múltiples.

Para que la realización de entrevistas múltiples sea productiva, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Hacer una reunión con más de cinco interlocutores se convierte en inmanejable.

 Se debe evitar mezclar niveles jerárquicos diferentes. No se obtienen las mismas respuestas con el jefe
delante.

 Se debe fomentar la participación de todos los interlocutores y cederles expresamente la palabra.

Cuaderno de notas

Se debe tratar de recoger la mayor cantidad de notas de las entrevistas. No importa que éstas sean desordenadas.
Posteriormente y sin dejar pasar mucho tiempo, estas notas se deberán organizar y pasar a limpio.

En ocasiones se puede plantear la grabación de las entrevistas, pero esto suele causar una reacción de precaución
en el interlocutor y puede enrarecer el ambiente. Tiene la ventaja de recoger absolutamente todo lo que se dice,
pero la desventaja de que después se tarda lo mismo para poder procesarlo al escucharlo.

La observación directa

La fase de análisis no se puede completar sin la observación física de los documentos. Con la observación directa
de los documentos pretendemos lo siguiente:

 Corroborar la información recogida en entrevistas y cuestionarios. Es curioso comprobar las importantes
diferencias que se producen en estos casos.

Secretaría de dirección: "Nosotros guardamos muchísimos documentos, pues casi todo lo que llega a la casa
pasa por el director. Lo organizamos todo por temas o asuntos".

Observación directa: tres cajones de un metro de carpetas (sesenta carpetas por cajón). Hay carpetas de los
diferentes departamentos de la casa donde se mezclan copias de los documentos remitidos con informes de
estos departamentos. Hay carpetas encabezadas ordenadas por los destinatarios más frecuentes donde se
recoge correspondencia de entrada y salida. Otras son por asuntos. Las carpetas están organizadas por
orden alfabético.

 Cuantificar el volumen de documentos de cada uno de los tipos que se guardan.

 Buscar un documento para ver cómo se encuentra habitualmente.

Es importante ver "todos" los documentos de la organización.

En esta observación directa se deben incluir los documentos guardados en el puesto de trabajo, los almacenes o
depósitos de la oficina o externos y los documentos electrónicos.

La elección y planificación de la metodología

Antes de empezar la fase de análisis debemos realizar un plan de trabajo en el que se definan los siguientes
puntos:



La metodología aplicada a la puesta en marcha de un sistema de gestión documental (SGD) debe
adaptarse a cada organización.

Definición de los puntos sobre los que se quiere obtener información

Hacer una lista de todos aquellos aspectos concretos sobre los que se necesita recabar información. Se trata de
especificar lo que se quiere saber sobre las necesidades detectadas (módulo "Identificación de los documentos.
Fase de análisis", núcleo de conocimiento 1).

Herramienta o herramientas que hay que utilizar

 Definir la utilización de cuestionarios y/o entrevistas.

 En el caso de elegir una fórmula combinada, debe establecerse la relación entre los puntos sobre los que se
quiere obtener información y la herramienta adecuada para ello. 

 Método de envío y recepción de cuestionarios (papel, correo electrónico, intranet).

 Método de comunicación de realización de entrevistas y el lugar donde se van a realizar (lugar de trabajo,
sala, etc.).

 Método para realizar la observación directa (a continuación de las entrevistas, individualmente, de forma
global con una persona responsable, por plantas y/o oficinas, etc.).

Personas sobre las que se va a actuar

 Elección de las personas a las que se pasan los cuestionarios y se realizan las entrevistas.

 Definición de grupos para entrevistas múltiples.

Calendario

 Establecimiento de la duración de las entrevistas.

 Proposición de calendario de entrevistas y observación directa.

En los calendarios de la fase de análisis siempre deben existir días sin asignar, para poder mover entrevistas que
tengan que ser aplazadas por algún motivo. Dependiendo de las organizaciones y su cultura organizativa, el número
de entrevistas fallidas puede ser muy elevado. En el mejor de los casos, tenemos que contar con una dedicación
del 15% más de lo previsto inicialmente.

Los peligros de la fase de análisis

El rompecabezas parece inalcanzable

 Piezas sueltas. Cada persona nos cuenta una pequeña parcela de la realidad y, por lo tanto, tenemos muchas
piezas sueltas. Esta sensación es mayor cuanto mayor es la organización.

 Dudas. La organización funciona con la gestión de los documentos que se hace actualmente y las personas
parecen reticentes al cambio. ¿Realmente merece la pena cambiarla?

¿Qué hacer?

Estas situaciones son normales en la fase de análisis y no deben plantearse hasta haberla finalizado
completamente. Cuando se procesa la información recogida de todas las fuentes, las piezas del rompecabezas
empiezan a encajar. 

Cambios durante la fase de análisis

 Iniciativas particulares. Las propias entrevistas pueden desencadenar iniciativas de cambio en la gestión de
los documentos. Sólo el hecho de explicar cómo se actúa con los documentos puede poner de manifiesto
disfunciones importantes, que se tratarán de corregir.



 Cambios de personas. La movilidad laboral es cada vez mayor y es normal que, en organizaciones grandes,
la fase de análisis se realice con personas que se van o cambian de cometido.

¿Qué hacer?

Lo ideal sería que no hubiera cambios durante la fase de análisis, pero estos cambios inevitablemente se producen
y, por lo tanto, hay que convivir con ellos. En el caso de las iniciativas particulares, puede sugerirse que es mejor
esperar al diseño para cambiar algunas cosas y que, en todo caso, es conveniente comentar que cualquier cambio
sea comunicado para poder incorporarlo al diseño.

En la incorporación de nuevas personas, cuando se trata de un puesto clave en la gestión de documentos y, sobre
todo, de un nivel directivo, es muy conveniente realizar la entrevista de nuevo.

No haber entendido bien alguna cuestión

 Informaciones contradictorias. Las personas de distintos departamentos y niveles nos informan de
procedimientos contradictorios sobre la gestión de los documentos.

 Información muy profusa. Cuanto más se desciende en los organigramas, más difícil resulta encontrar
personas con una visión global de los procesos, por lo que nos podemos encontrar con descripciones muy
profusas de las funciones que se realizan y poca concreción sobre los documentos. 

 Datos que aparecen en las entrevistas y que ha sido imposible corroborar en la observación directa.

¿Qué hacer?

Toda la información recogida en entrevistas y observación directa debe ser corroborada con nuestros interlocutores.
La mejor fórmula es escribir los puntos fundamentales que hemos recogido, intentando especificar los tipos de
documentos observados. Hay que entregar esta información a los responsables de cada departamento y pedirles
su confirmación.

En algunos casos también se pueden plantear reuniones explicativas.

Las personas no se lo toman en serio

 No acuden a las entrevistas o las aplazan en el último momento.

 Demuestran escepticismo y colaboran a regañadientes.

 Se sienten amenazadas y perciben el análisis como un interrogatorio policial.

 Aducen temas de confidencialidad para no mostrar sus documentos.

¿Qué hacer?

Sólo existen dos posturas ante situaciones de este tipo:

 El proyecto requiere el apoyo y la implicación de la alta dirección. Las tendencias negativas que se pueden
producir suelen acabar con una intervención que explicite directamente este apoyo. Dependiendo de las
organizaciones, puede ser suficiente con una simple carta o, en casos particulares, con una llamada de
atención.

 La explicación en todo momento de los objetivos del proyecto a todos nuestros interlocutores y de las ventajas
que se pueden obtener si se consigue poner en marcha.

Estudio de caso



 

Presentación del caso

Nombre de la empresa: ECMA, S.A. (nombre supuesto)

Objeto social: consultoría especializada en medio ambiente

Descripción de la actividad

La empresa se dedica fundamentalmente a la consultoría en temas de medio ambiente para otras empresas.
Realizan estudios de impacto ambiental, eliminación de residuos, grados de contaminación, sistemas de
prevención, adecuación a las normas de calidad medioambiental, etc. En ocasiones también realizan estudios para
las administraciones públicas sobre cuestiones de depuración de aguas e impacto ambiental. Una parte importante
de la actividad es la formación. La empresa imparte cursos relacionados con el medio ambiente para instituciones
como el IMAF, el IMEFE y algunas universidades que gestionan el Fondo Social Europeo. Estos cursos se dan a
veces en el aula de la empresa, que tiene capacidad para quince personas y está equipada con ordenadores.
También participan en cursos monográficos cortos para asociaciones profesionales o de empresarios y los
desarrollan. Como actividad complementaria, la empresa publica sus propios informes, que se encarga de distribuir
a librerías y directamente a los clientes. Hasta el momento han publicado seis informes.

Historia

En 1990 fundaron la empresa los dos socios actuales (Juan García y Elena Fernández), que al principio trabajaban
solos. A partir de 1997 hay un mayor crecimiento en la facturación, número de clientes y personas que trabajan en
la empresa. En este año se realiza el traslado a las nuevas oficinas y se pone en funcionamiento el servicio de aula
(se contrata a una persona más en el área de administración), se cambian los equipos informáticos y se pone en
marcha el sitio web (se contrata a la persona responsable de informática). Este año también se incorporan a la
plantilla fija dos técnicos más. En los dos últimos años se han incorporado dos técnicos más para llegar al total de
cinco. Actualmente es una empresa bastante conocida y prestigiosa. Los documentos que publican tienen una
difusión amplia y son considerados documentos de referencia en el tema del medio ambiente (se empezaron a
publicar en 1998). Actualmente hay unas buenas perspectivas de crecimiento y se prevé incorporar a la plantilla a
dos técnicos más antes del final de año. 

Facturación y beneficios

La facturación del último año fue de tres millones de euros, y se obtuvieron unos beneficios netos de impuestos de
doscientos noventa mil euros. Actualmente hay unas buenas perspectivas de crecimiento y se prevé incorporar a
dos técnicos más a la plantilla antes de final de año.

Personal

Trabajan un total de doce personas en la plantilla fija. Cuentan con un equipo de colaboradores independientes que
participan en trabajos concretos. El año pasado la media anual de colaboradores fue de seis personas.

No existe un organigrama fijado de la empresa, pero las funciones se distribuyen de la siguiente forma:

 Los dos socios de la empresa (Juan y Elena) ejercen las labores de dirección de forma compartida. Participan
técnicamente en algunos estudios como directores e imparten clases, aunque fundamentalmente se dedican
a la labor comercial y de organización. 

Elena es licenciada en Derecho, con un máster en Derecho medioambiental. Tiene treinta y ocho años y antes de



montar la empresa trabajó en un prestigioso bufete de abogados y durante un corto periodo de tiempo, en la
Consejería de Medio Ambiente.

Juan es biólogo, con varios cursos de especialización sobre gestión de parques naturales y protección del medio
ambiente. Tiene cuarenta años. Antes de montar la empresa trabajó primero como técnico y después como director
de un parque nacional. Posteriormente, fue durante seis años asesor técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
donde coincidió con Elena, y decidieron montar la empresa.

 Cinco técnicos (María, Carlos, Alfredo, Julián y Ana) especializados en medio ambiente, que trabajan en los
estudios y también participan en los cursos. No existen especializaciones funcionales entre ellos, aunque los
trabajos se reparten de acuerdo con los conocimientos y competencias de cada uno. Sin embargo, todos se
apoyan mutuamente en la realización de los estudios. Cuando se comienza un proyecto con un cliente, se
nombra un director de proyecto. Habitualmente son Juan, Elena o María, y se forma un equipo de trabajo
entre los técnicos, en ocasiones a tiempo completo y a veces a tiempo parcial. Cuando el proyecto lo
requiere, se contratan colaboradores externos que participan en el proyecto a tiempo completo.

María es licenciada en Ingeniería Agrícola. Tiene treinta y siete años y ya hace siete que trabaja en ECMA. Es la
primera persona que fue contratada de manera fija. Ha trabajado en muchos proyectos y se ha especializado en el
impacto ambiental de los residuos industriales.

Carlos es biólogo, especializado en biología marina. Tiene treinta y cuatro años. Dio clases de ciencias naturales en
la enseñanza secundaria y posteriormente fue profesor asociado en la universidad, siempre en asignaturas
relacionadas con el medio ambiente. Trabajó en un proyecto europeo sobre el medio ambiente que lo obligó a vivir
tres años en Bruselas. Lleva cuatro años trabajando en ECMA.

Alfredo es ingeniero forestal, con un máster en Gestión medioambiental. Tiene treinta años. No tenía experiencia
previa y empezó a trabajar como becario en ECMA hace cuatro años.

Julián es licenciado en Ciencias del Medio Ambiente. Se ha especializado en contaminación acústica, sobre la que
está realizando su tesis. Tiene veintisiete años y justo al acabar la carrera, hace dos años, se incorporó a ECMA,
donde había hecho las prácticas. 

Ana es licenciada en Ciencias Ambientales y técnica de gestión medioambiental. Tiene veinticinco años. Mientras
estudiaba la licenciatura colaboró en algunos proyectos de ECMA, sobre todo en el trabajo de campo y recogida de
datos para los estudios de impacto medioambiental. Hace seis meses que se ha incorporado a la plantilla fija de
ECMA.

 Dos personas (Raquel y Eva) en el Departamento de Administración se encargan de la contabilidad, las
nóminas, los impuestos y la Seguridad Social. Además, se encargan de la parte logística de los cursos:
coordinación de profesores y horarios, materiales, aulas y equipamiento.

Raquel es licenciada en Empresariales, es la mujer de Juan, tiene treinta y cinco años y trabaja en ECMA desde el
principio, si bien se incorporó a tiempo completo a partir de 1995.

Eva ha estudiado FP2 de contabilidad, tiene veintiséis años y hace cuatro que trabaja en ECMA como ayudante de
Raquel en todas sus tareas. Forman un equipo muy compacto y resolutivo.

 Una persona (Joaquín) es la responsable de los temas de informática y web, aunque hay una empresa de
informática a la que se contrata el mantenimiento de equipos y software; esta persona se encarga de los
temas informáticos básicos y del mantenimiento de las páginas web. También es el encargado de buscar la
información que requieren los técnicos para su trabajo.

Joaquín es licenciado en Informática. Tiene veintisiete años y hace dos que trabaja en ECMA a media jornada. En
estos dos años ha aprendido muchísimo sobre medio ambiente, pero se siente agobiado cuando los técnicos le
piden ayuda para encontrar alguna información en Internet. Su labor es fundamentalmente de apoyo cuando la red
informática, los PC o las impresoras fallan, aunque también ha hecho pequeñas bases de datos con Access para
determinados temas, fundamentalmente asociados a proyectos.

 Dos personas son telefonistas-recepcionistas-secretarias (Sonia y Carmen). Su labor es de atención
telefónica, apoyo en la edición de informes y documentos, gestión y distribución de correspondencia (que
incluye el fax) de entrada y salida y organización del cuarto del archivo. Tienen jornadas laborales diferentes
para cubrir todas las horas de ocho a ocho.

 Las personas que se contratan eventualmente son técnicos en medio ambiente que se incorporan a un
equipo de trabajo para un proyecto concreto. Los equipos están dirigidos por uno de los directores o los
técnicos y según su envergadura pueden estar constituidos por dos, tres o más técnicos.

Instalaciones y equipo informático



La oficina, ubicada en un barrio comercial del centro de la ciudad, tiene 180 metros cuadrados. Elena y Juan tienen
cada uno un despacho cerrado. Raquel y Eva comparten otro despacho. El resto del personal comparte un área
diáfana donde las mesas están separadas por paneles. Hay una habitación de diez metros cuadrados, que hace de
archivo de documentos. La habitación tiene estanterías en las paredes y está completamente repleta de
documentos de proyectos, libros, revistas, etc. Aquí también se encuentran los ejemplares de las publicaciones que
ellos editan.

Existe una red informática con Windows NT de doce ordenadores Pentium (se han ido renovando paulatinamente).
Existe un espacio de almacenamiento común, del que Joaquín se encarga de hacer copias de seguridad cada dos
días. Se utiliza Microsoft Exchange para la distribución de correo interno y externo. Cada persona tiene su propio
buzón de correo electrónico con dominio propio. El servidor está permanentemente conectado a Internet mediante
línea RDSI y se puede salir a Internet desde cualquiera de los puestos.

El sitio web de la empresa está alojado en un servidor comercial, que también proporciona el acceso. Joaquín se
encarga de actualizarlo y mantiene una copia publicada internamente, a la que acceden los de la casa.

Entrevista inicial

Juan y Elena conceden mucha importancia a la gestión de la información, ya que es fundamental en la labor que
realiza la empresa. Se dan cuenta de que en su "archivo" se ha acumulado un montón de información y
conocimiento, pero se sienten incapaces de transmitirlo a las personas que se incorporan a la empresa.

Han decidido llamar a una especialista en información (Teresa) que trabaja por su cuenta y que les ha
recomendado un colega de la universidad, para ver qué soluciones pueden existir para esta cuestión.

A continuación se presentan los extractos más significativos de lo que explican Elena y Juan a Teresa:

Elena. -Nuestra empresa está en una fase de expansión importante y hemos pensado que puede ser el momento
de organizar nuestros documentos y nuestra información. Ahora mismo el problema no es excesivo, pero
pensamos que si no lo atajamos puede ser mayor en el futuro.

Juan. -Durante el tiempo que ECMA lleva funcionando, que ya son diez años, hemos acumulado mucha
experiencia. Normalmente toda esa experiencia la teníamos en la memoria tanto Elena como yo; pero ahora nos es
un poco imposible conocer al detalle lo que hacen los demás y, por otro lado, transmitirles ese conocimiento
acumulado. Por ejemplo, el otro día, pasé por casualidad delante de Julián y vi que hacía unos cálculos en el
ordenador para medir los gases que la empresa X había emitido a la atmósfera. Me acerqué y le comenté que
teníamos dos estudios muy parecidos que se habían hecho en Cádiz y Lérida y que habíamos desarrollado una
fórmula para determinarlos. Buscamos juntos la documentación en el archivo con la ayuda de la Raquel y Julián se
quedó encantado, ya que así tenía medio trabajo resuelto. El problema es que si no llego a pasar por allí... 

Elena. -Sí, y no sé si es peor tratar de encontrar algo que sabes que se está haciendo en ausencia del director de
proyecto. El otro día estuvimos Joaquín y yo buscando en el ordenador la documentación del curso que dio Alfredo
en la Generalitat y que tenía que entregar con urgencia una hora después; pues no fuimos capaces de encontrarla,
y menos mal que llamó por teléfono...

Juan. -A mí me gustaría poder entrar en el ordenador, pedir un tema y que me apareciera todo lo que hemos hecho
sobre ese tema... Lo he comentado con Joaquín y tiene varios presupuestos encima de la mesa en lo que
concierne a escáneres y sistemas de gestión de imágenes, pero no veo muy claro cómo introducir todo lo que
tenemos en el ordenador.

Elena. -Yo soy mucho menos lanzada que Juan en los temas informáticos. Aquí no hacemos más que comprar
cacharros cada poco tiempo, y siempre necesitamos más. Ahora, Joaquín me dijo el otro día que podíamos poner
una intranet para consultar los documentos, pero no entendí nada de lo que me explicó... Me encanta navegar por
Internet cuando tengo tiempo, pero la verdad es que prefiero que me busque las cosas Joaquín, porque pierdo la
paciencia enseguida. Lo que sí reconozco que es una maravilla es el correo electrónico. Lo tenemos desde hace
dos años y ya no podría vivir sin él. Yo me he hecho unas carpetitas en las que organizo los correos que me llegan
y quiero conservar, y siempre lo encuentro todo enseguida.

Juan. -Ah, pues yo los dejo un tiempo y luego los voy borrando, cuando ya no hacen falta. Me tienes que enseñar
cómo lo tienes para ver si puedo hacer lo mismo. Pero volviendo a lo nuestro, sería maravilloso tenerlo todo en el
ordenador...

Elena. -Esto también serviría para cuando se incorpora gente nueva. Por ejemplo ahora Ana, que se ha incorporado
hace seis meses, y me da la sensación de que aunque le enseñamos el archivo y le dijimos que preguntara todo lo
que se le ocurriese, no sabe muy bien lo que hacemos o cómo lo hacemos.

Juan. -Además, así podríamos despejar el cuarto del archivo, porque cada vez que entras te dan ganas de salir



corriendo. Ahora ya están las cajas de la nueva publicación que llegó el otro día colocadas en el suelo y casi no se
puede entrar y menos encontrar algo que esté detrás.

Elena. -Menos mal que como mínimo lo que es la parte legal está en el despacho de Raquel. Cuando vino el
inspector de trabajo se quedó impresionado de cómo lo tenían todo organizado y nos felicitó por el orden; menos
mal que no vio el cuartito... Como Raquel y Eva son tan ordenadas y no se les pierde nada, yo ya les dejo todos los
contratos originales con los clientes y me hago una copia mientras trabajamos en el proyecto.

Juan. -Otra cosa que nos preocupa es que hemos detectado que al ser personas diferentes los que damos los
cursos, a veces la información que se utiliza es distinta. Por ejemplo, el otro día, repasando el material que
entregamos a la universidad, me di cuenta de que había datos diferentes de los que entregamos para el curso de
los ayuntamientos. Llegué a tiempo, lo miramos despacio y descubrimos que se había utilizado como base no el
último material, sino el del año pasado; pero..., tengo la sensación de que estamos perdiendo calidad en lo que
hacemos y eso nos preocupa mucho, ya que nuestro prestigio es muy importante y la base de nuestro éxito.

Elena. -Teresa, ¿tú crees que puedes presentarnos un proyecto de lo que podríamos hacer, de manera que Juan y
yo entendamos realmente lo que implicaría y cuánto esfuerzo nos costaría, y lo que conseguiríamos poniéndolo en
marcha?

Determinad los objetivos del proyecto. 

Determinad las fases en las que se llevaría a cabo: contenidos de cada fase y tiempo.

El proyecto de Teresa

Determinar los objetivos del proyecto

Fases generales del proyecto

Metodología de la fase de análisis

 Lista de puntos sobre los que hay que recabar información

 Elección de herramientas

Calendario para el diseño del sistema

Entrevista con Julián

Teresa le presenta el proyecto y expone los objetivos que se persiguen. Explica la metodología que se va a llevar a
cabo y encuadra esta entrevista en la fase de análisis. Explica que después contrastará la información con la
observación directa de los documentos y que le gustaría que le enseñara cómo guarda los documentos, tanto en
papel como en el ordenador. Lo que está en el cuartito no hace falta porque Sonia se lo va a enseñar despacio. 

Teresa. -La entrevista no es cerrada, con una serie de preguntas que me tengas que responder; la mejor manera
de empezar es que me expliques qué haces en tu trabajo cotidiano para enlazarlo con los documentos que generas
o que pasan por tus manos.

Julián. -Mi trabajo es fundamentalmente técnico, así que yo no tengo mucho que ver con los documentos que se
archivan. De esas cosas las que sí saben son Raquel y Eva y, por otra parte, Sonia y Carmen, cuando necesitamos
algo, son las que lo encuentran.

Teresa se encuentra con la primera respuesta evasiva. Tiene que decidir qué hacer:

1. Recriminar a Julián haciéndole ver que maneja muchos documentos en su trabajo. 
2. Volver a explicar los objetivos del proyecto. 
3. Interesarse por el trabajo que realiza para continuar con la conversación.

(La mejor opción es la 3.)

Teresa. -Bueno, con Raquel y Eva ya me he entrevistado y me lo han explicado todo. Con Sonia y Carmen me toca
el lunes; pero lo que me gustaría saber es el trabajo que tú haces.

Julián. -Aquí se hace de todo. No tenemos una especialización. Lo mismo sirves para una cosa que para otra. Por



ejemplo, ayer me dijo Juan que tenía que dar unas clases para la universidad en un curso del Fondo Social
Europeo para mayores de veinticinco años sobre las normas de calidad en el medio ambiente. Eso siempre lo ha
hecho la María, pero resulta que en aquellas fechas está en Andalucía en otro proyecto y me ha tocado a mí.

Teresa se encuentra con la segunda respuesta evasiva. Tiene tres opciones, que son las siguientes:

1. Decirle que en realidad tienen que hablar de los documentos. 
2. Aprovechar su explicación para encauzar la conversación. 
3. Volver a indicarle la finalidad de este proyecto.

(La mejor opción es la 2.)

Teresa. -Justamente eso es muy interesante. Para este curso será preciso preparar una documentación. ¿Cómo lo
haces habitualmente?

Julián. -En este caso yo no he dado este curso con anterioridad, así que le pediré a María si tiene documentación
sobre el tema. Como ella es muy ordenada, me dará el material que dio a los estudiantes la última vez.

Teresa. -¿Te lo dará en papel o en formato electrónico?

Julián. -Me lo dará en papel si lo ha conservado o le diré que me envíe por correo electrónico la presentación en
PowerPoint que presentó. Así tendré una base sobre la que trabajar.

Teresa. -Bueno, y tú, ¿qué documentos generarás a partir de esta información?

Julián. -Prepararé una presentación en PowerPoint, que será la que mostraré en clase. Eso mismo se imprimirá
para darlo a los estudiantes, acompañado de una bibliografía que habré preparado en Word y con las fotocopias de
algún artículo interesante.

Teresa. -¿Te quedarás copia de todo eso?

Julián. -Sí, claro, en papel se lo pasaré a Sonia para que se quede con una copia y enviaré otra a la universidad
para que la fotocopien y la entreguen a los estudiantes. En el ordenador abriré una subcarpeta con el título del
curso y dejaré todos los archivos.

Teresa. -¿Me la puedes enseñar?

Julián. -Sí, claro.

Teresa observa que son directorios con nombres no demasiado intuitivos, salvo para Julián, que están en su disco
duro. Al mismo tiempo ve que hay muchos subdirectorios creados en el mismo nivel.

Teresa. -¿Lo usarás muchas veces después?

Julián. -Mientras se da el curso, sí. Después ya lo veremos. A lo mejor me toca dar el mismo curso, o le toca a otro.
Si me lo piden siempre lo daré, ya que aquí todos trabajamos en equipo y siempre se apoya a quien necesita
ayuda.

Teresa ha conseguido información de la documentación de los cursos que imparte Julián, pero le falta una parte
importante.

Teresa. -Pero seguro que además de dar cursos haces muchas cosas más. 

Julián. -Sí, claro; la formación es lo de menos aunque a veces nos ocupe mucho tiempo. Los proyectos de
consultoría son los trabajos más importantes.

Teresa. -Explícame cómo los gestionáis.

En este momento Julián empieza a explicar profusamente el último proyecto en el que trabaja y con el que está
entusiasmado. Teresa puede tomar varias opciones.

1. Cortarlo y decirle que es mejor que no le explique un proyecto, sino que haga una abstracción de todos. 
2. Escucharle e ir preguntando cada vez sobre los documentos en los pasos que se generan o se reciben. 

(La mejor opción es la 2.)

Cuando Julián acaba, interviene Teresa.

Teresa. -Según las notas que he tomado, cada vez que hacéis un proyecto, los documentos que generáis son los



siguientes (corrígeme si me equivoco):

 Relaciones con el cliente, que es la correspondencia por correo, fax o correo electrónico.

 Proyecto, que es lo que el cliente ha aprobado que se va a hacer.

 Informes intermedios, que se presentan al cliente cuando se acaba una fase del trabajo o cuando éste lo
requiera.

 Informe final, que es el resultado final y que a veces acaba en una publicación.

 Facturas, que las hace Raquel, bajo nuestra petición.

 Documentos de trabajo, que es todo lo que se recopila para hacer los informes. Este material puede ser
entregado por el cliente, o puede provenir de mediciones o trabajo de campo, análisis de laboratorios
externos, artículos de revistas o fotocopias de otros trabajos.

Julián. -Me tienes impresionado, yo no lo habría explicado mejor.

Teresa ha conseguido una información importante, pero todavía le falta lo siguiente:

1. Profundizar en otros proyectos. 
2. Saber cómo se guarda o se archiva la información. 
3. Entrar en el ordenador de Julián.

(La mejor opción es la 2.)

Teresa. -¿Me explicas cómo archivas esta información mientras el proyecto está en marcha y luego cuando se
acaba?

Julián. -Es mejor que te lo enseñe.

Julián ya está relajado y enseña a Teresa todo lo que guarda tanto en el ordenador como en papel. Es el momento
de preguntar sobre las expectativas del proyecto.

Teresa. -¿Qué mejorarías del acceso a los documentos?

Julián. -La verdad es que cuando los compañeros no están, tratar de encontrar algo que yo sé que tienen es un
caos. Deberíamos ponernos de acuerdo para guardar las cosas de la misma forma.

Teresa. -Se podría hacer un procedimiento que permitiese que todo se pudiera recuperar en el ordenador.

Julián. -Sí, Joaquín ya me ha hablado del escáner, pero la verdad es que da pánico que nos caiga más trabajo
encima. Mira, aquí todos trabajamos más de lo normal, incluso los jefes, y lo que nos faltaba es hacer más horas
extras para meter documentos en el escáner.

Teresa. -No te preocupes; lo que se decida será para trabajar mejor, no peor.

Teresa verifica la lista para ver qué se olvida.

Cuando se han comprobado todos los puntos, se llega al final de la entrevista.

Teresa. -Julián, muchas gracias por tu colaboración. Cuando pase a limpio mis notas quizá te necesitaré para
corroborar algunos puntos. Seguro que el proyecto os sirve para mejorar. Hasta luego.



Diseño del sistema

 

Objetivos

 Conocer la visión global que hay que adoptar ante el diseño del sistema de gestión documental.

 Aprender a elaborar el elemento básico de la gestión documental.

 Aprender a determinar los plazos de conservación y eliminación de los documentos.

 Conocer los criterios que es preciso aplicar y los elementos que hay que tener en cuenta en el diseño del
sistema de almacenamiento, ordenación y recuperación de los documentos.

El diagnóstico de la situación y las propuestas generales de actuación 

Qué es el diagnóstico de la situación

El diagnóstico de la situación es un documento que recoge los problemas identificados en la fase de análisis. 

El diagnóstico suele ir acompañado de otro documento que contiene unas propuestas generales de actuación
orientadas a solucionar dichos problemas. Estas propuestas generales son una especie de "esbozo" inicial del diseño
del sistema. 

Generalmente, estos documentos van dirigidos a los altos cargos de la empresa o al grupo de personas que tiene
capacidad para tomar decisiones con respecto a las alternativas de solución que se propongan.

Para elaborar un diagnóstico hay que estudiar toda la información recogida y ser capaces de
abstraer y describir los problemas que se generan en la organización.

No se puede hacer un buen diseño sobre un mal diagnóstico.

Cuáles son los objetivos

1. Presentar de forma organizada y con argumentaciones basadas en hechos ciertos la situación identificada.

 Los problemas globales que afectan a toda la organización. 

 Los problemas que afectan de manera específica a áreas o funciones concretas de la empresa. 

2. Sensibilizar a los directivos sobre los problemas de eficiencia que la falta de una gestión documental adecuada
crea en las organizaciones.



La forma más convincente de conseguir la sensibilización de un director de empresa es ofrecer
cifras y ejemplos de situaciones reales.

La empresa gestiona un gran número de documentos en papel: la impresión generalizada de que hay
muchos documentos es cierta, como corroboran algunos datos simples (son cifras redondeadas extraídas
a partir de varios contadores de los sistemas informáticos). Cada año se produce lo siguiente:

6.000 expedientes de proyectos
10.000 contratos
50.000 facturas a clientes
160.000 facturas de proveedores
350.000 partes de trabajo, etc.

La actividad de SUMTISA, a causa de su objeto social, tiene unas características específicas como la
ejecución de muchas obras de tamaño medio y pequeño, la relación con unos clientes especialmente
burocráticos y con muchas particularidades locales, la existencia de gran cantidad de proveedores
pequeños en todo el territorio y unas responsabilidades con respecto a la transparencia en la gestión
demostrables y exigibles por terceros como el Tribunal de Cuentas, la intervención del Estado, la Agencia
Tributaria, la Inspección de Trabajo, etc. Hay que considerar cuidadosamente estos factores clave en
nuestro proyecto. Sin embargo, es un hecho cierto que en SUMTISA (por esta especificidad y su misma
procedencia histórica), "se piensa demasiado en papel", sin una verdadera conciencia de hasta qué punto
el papel es un freno a la eficacia. 

Para tener una idea global del volumen, hemos contabilizado la documentación interna que actualmente
se conserva en los distintos niveles de la empresa. La medida utilizada (que es la que normalmente se
utiliza en cálculos para archivos) es el metro lineal de estantería:

1.390 metros lineales archivados en la central
1.200 metros lineales estimados en las oficinas regionales
3.480 metros lineales estimados en las oficinas locales

Total: 7,16 kilómetros de documentos. Estimando una capacidad de archivo de 3.000 documentos/hojas
por metro lineal =21.480.000 de páginas archivadas. 

La multiplicación de copias comporta unas masas documentales que son al mismo tiempo causa y
efecto de la burocratización de muchos procesos, con los consiguientes costes asociados y
pérdida de eficiencia de la empresa. El problema de la multiplicación de las copias no radica tanto en la
fotocopia en sí como en todas las horas de trabajo asociado de manipulación y archivo que conlleva.
Además de los costes asociados, la acumulación de documentos (el hecho de que se manejen tres y
cuatro veces más documentos de los que sería necesario) crea una bola de nieve que conduce a la falta
de control sobre dónde están los documentos originales y dónde tienen que estar, qué copias tiene que
haber o cuáles tienen valor añadido para obtener la información que se necesita. Todos estos elementos
pueden confluir en una pérdida de eficiencia en el modo de operar.

Algunos datos (estimados mediante los contadores de las máquinas fotocopiadoras) son los siguientes:



700.000 fotocopias al año en el edificio de la central
760.000 fotocopias al año en las oficinas regionales
2.610.000 fotocopias al año en las oficinas locales

Total: 4.000.000 de fotocopias al año. Si estimamos en dos minutos el proceso de fotocopiado y
manipulación por copia archivada, estamos hablando de 133.000 horas de trabajo dedicadas a fotocopiar,
guardar y archivar las copias. A estas cifras hay que añadir las copias generadas por las impresoras.

En los circuitos documentales analizados en todos los ámbitos de la empresa, se observa que el recurso
sistemático a la fotocopia nace de distintas situaciones:

En cada uno de los pasos del circuito de cada documento, la persona que "emite o se desprende
del documento" genera una fotocopia para los archivos propios. Ocurre tanto en los circuitos simples
-es decir, cuando se traslada una comunicación interna de un departamento a otro de la misma dirección
que está en la mesa inmediata- como en los circuitos más complejos, como pueden ser los de las
facturas, documentos del proceso de compras, facturas a clientes, encargos, etc. En los casos en que la
fotocopia se envía a varias personas o por diferentes caminos se genera una copia más.

3. Hacer claras las ventajas de apoyar la introducción de un sistema de gestión documental.

4. Introducir a los directivos en algunos conceptos clave de la gestión documental que es necesario que
conozcan para poder tomar determinadas decisiones.

5. Presentar una visión general de cómo se diseñará el sistema, y qué elementos son los que van a solucionar
los diferentes problemas. 

6. Conseguir la aprobación del "boceto" por parte de las instancias directivas, con el fin de poder empezar a
trabajar en el diseño definitivo.

Cómo se estructura

Presentación en un primer nivel

Lo más frecuente es elaborar una presentación con PowerPoint que resalte de forma esquemática los puntos clave
de la situación diagnosticada y de las propuestas generales, haciendo especial hincapié en conceptos que sean clave
para entender qué es un sistema documental. 

La visión esquemática es fundamental: hay que tener en cuenta que los directivos disponen de poco
tiempo para leer, y no es habitual que nos concedan más de tres horas para hacer una presentación.

Presentación en un segundo nivel

Requiere describir con detalle argumentos, ejemplos de situaciones reales y cifras de cada uno de los puntos
mencionados en el primer nivel. Se puede hacer en un documento aparte o se puede utilizar el área de notas de las
transparencias en PowerPoint.

Índice del documento

El documento siempre debe estar introducido por un índice claro de su contenido. De forma orientativa, se puede
estructurar de forma similar al guión que presentamos como ejemplo.



Capítulo Título Contenido
I Objeto del proyecto Breve recordatorio de los objetivos que se

perseguían cuando la empresa decidió llevar a
cabo el proyecto.

II Diagnóstico de la situación general Incide en los problemas globales que afectan al
conjunto de la organización.

III Diagnóstico de la situación por áreas o
funciones específicas

Detalla los problemas relacionados con series
documentales concretas, circuitos de los
documentos reiterados, etc.

IV Propuestas de actuación generales Propuestas orientadas a solucionar los problemas
generales.

V Propuestas de actuación específicas Propuestas orientadas a solucionar los problemas
específicos.

VI Visión global del sistema documental Una representación preferiblemente gráfica del
sistema de gestión documental y sus relaciones
con el resto de los sistemas de información de la
empresa. 

Elementos del diseño del sistema de gestión documental

Visión integrada

Es una representación gráfica -una especie de mapa- que representa la interrelación del sistema de gestión
documental con el resto de los componentes del sistema de información de la empresa.



Ejemplo: modelo de diseño de sistema de información integrado en la Superintendencia General de Valores de Costa
Rica, organismo de la Administración encargado de la supervisión y el control del mercado de valores.

Cuadro de clasificación

Es el pilar básico del diseño del sistema documental. Podéis consultar la definición en el módulo "Conceptos clave en
la gestión documental", núcleo de conocimiento 4. 

Diseño de líneas de servicio

Deben quedar claramente definidos por escrito cuáles son los servicios que se van a prestar a los usuarios de la
empresa, tanto internos como externos. 

Los servicios que hay que prestar serán diferentes según el marco general en que se encuadre el proyecto de gestión
documental. Estos servicios pueden ser muy amplios cuando el proyecto se enmarca dentro de un proyecto de
gestión del conocimiento, o cuando se trata de un sistema de información documental que integra fuentes internas y
externas de la empresa. O pueden ser más concretos cuando se refieren específicamente al tratamiento de la gestión
de la documentación interna de la empresa o de las fuentes de información externa.

Es importante definir claramente los servicios que va a prestar la unidad de gestión documental. Sin
saber "lo que vendemos" dentro y fuera de la empresa, no será posible llevar a cabo ninguna
actividad de promoción ni medir los resultados obtenidos.

Encuadre organizativo



El encuadre organizativo es la identificación de los requerimientos organizativos para hacer posible la implantación del
sistema documental en la empresa. Significa definir por escrito los siguientes elementos:

La denominación de la unidad que se va a responsabilizar de la gestión documental.

La adscripción orgánica de la unidad dentro de la empresa.

Las relaciones con otras unidades organizativas relacionadas.

En las empresas pequeñas no es viable la creación de una unidad específica para la gestión
documental. Las responsabilidades de la misma pueden recaer en una persona o en varias a tiempo
parcial.

La situación de la unidad de gestión documental dentro de la empresa mediana-grande es una decisión de crucial
importancia para su futura evolución, y su capacidad de acción y toma de decisiones pueden afectar a otros
departamentos de la organización.

Las unidades pueden tener diferentes niveles en la jerarquía: dirección, subdirección, servicio, centro, departamento,
oficina o unidad. Según el organigrama de la empresa, hay que negociar muy bien la posición, especialmente en los
niveles más elevados de la jerarquía (hecho que en la práctica no es fácil). 

Las unidades pueden tener distintas dependencias en el organigrama. Es preferible depender de áreas de la empresa
que sean lo más "transversales" posible: secretaría general, organización y métodos, sistemas de información. Las
unidades de documentación asignadas a departamentos operativos de las empresas suelen tener una capacidad de
maniobra limitada. Las adscripciones orgánicas directas a la presidencia o a la dirección general suelen ser una
opción muy buena. 

La unidad de gestión documental debe tener "lazos" para coordinar sus actividades con los distintos niveles orgánicos
de la empresa, ya que la documentación y la información con una visión integradora conforman un aspecto que afecta
al conjunto de la organización. 

Elementos funcionales

Es la descripción de las funciones que se deben llevar a cabo en la unidad de gestión documental. Las tareas y
responsabilidades relacionadas con cada una de las funciones quedan recogidas en los manuales de procedimiento
del sistema.

Herramientas informáticas

En el diseño del sistema habrá que prever con qué herramientas informáticas se va a trabajar, ya que pueden
significar el hecho de organizar los procesos de trabajo de una forma u otra. A este respecto, consultad el módulo
"Las herramientas tecnológicas".

Elegir la estructura de clasificación

Introducción

El cuadro de clasificación necesita, como su mismo nombre indica, que haya un criterio de clasificación. Para la
documentación interna de las organizaciones, la clasificación se establece siempre a partir de la procedencia de los
documentos. 

Nunca se debe aplicar una clasificación temática a la documentación de archivo.

Cuando en el sistema de gestión documental se integran las fuentes de documentación externas, a éstas se les
aplican clasificaciones de tipo temático. 

Tipos de clasificación aplicables

Orgánico: las series de documentos (consultad la definición en el módulo "Conceptos clave en la gestión
documental") se clasifican a partir del organigrama de la empresa (dirección, subdirección, departamento, etc.).



Procedencia orgánica Serie documental
Dirección de recursos humanos Evaluación de puestos de trabajo
Dirección de recursos humanos. Subdirección de formación Expedientes de cursos de formación interna
Dirección de recursos humanos. Unidad de gestión de nóminas Recibos de nómina del personal

Ventajas e inconvenientes

Si observamos el cuadro de clasificación por procedencia orgánica, podemos ver que es bastante simple hacerlo
cuando los organigramas de las empresas están claros. Los epígrafes de clasificación ya nos vienen dados por un
instrumento propio de la empresa, con lo que nos evitamos tener que utilizar criterios propios a la hora de construir el
cuadro. 

El inconveniente del criterio de procedencia orgánica es que en las empresas medianas y grandes los organigramas
cambian con bastante frecuencia. ¿Podéis imaginar las implicaciones de los cambios de organigrama en el
mantenimiento del cuadro de clasificación?

Funcional: las series de documentos se clasifican a partir de las funciones identificadas dentro de la empresa. 

Procedencia funcional Serie documental
Función dirección de recursos humanos Evaluación de puestos de trabajo
Función formación Expedientes de cursos de formación interna
Función gestión de nóminas Recibos de nómina del personal

Ventajas e inconvenientes

Los cuadros de clasificación organizados por procedencia funcional de los documentos son más difíciles de elaborar.
Generalmente, en las empresas no se cuenta con manuales funcionales detallados de los que se pueda partir. Esto
significa hacer una abstracción a partir del análisis de los documentos y las funciones por las que éstos se generan.
El problema más frecuente es cómo encajar las "disfunciones" que muchas veces nos encontramos en el proceso de
análisis de datos. 

Las funciones son mucho más estables que el organigrama de las empresas (ejemplo: la unidad de gestión de
nóminas puede convertirse en subdirección de gestión de nóminas). Como se puede apreciar en el ejemplo, no
implicaría ninguna variación en el cuadro de clasificación.

La estructura funcional es mucho más flexible para desbloquear departamentos estancos. 

Orgánico-funcional: las series de documentos se clasifican por una combinación de ambos criterios. Generalmente,
en los niveles más amplios de la clasificación se utilizan los niveles orgánicos, mientras que en los niveles específicos
se utiliza la subdivisión funcional.



Procedencia orgánica Procedencia funcional Serie documental
Dirección de recursos humanos Función dirección Evaluación de puestos de trabajo

 Función formación Expedientes de cursos de formación
interna

 Función gestión de nóminas Recibos de nómina del personal

Dirección de administración Función compras Expedientes de compras

  Pedidos a proveedores

 Función mantenimiento de la oficina Contratos de suministros

Ventajas e inconvenientes:

Si observamos el ejemplo orgánico funcional vemos que, por un lado, se adopta el criterio de clasificación orgánica en
los niveles menos variables del organigrama de las empresas (direcciones). La utilización del principio funcional en el
segundo nivel da estabilidad al cuadro y evita un costoso mantenimiento cuando se cambian las unidades inferiores
de las organizaciones. Es fácil que las funciones se atribuyan claramente a los niveles orgánicos superiores, lo que
implica una menor "creatividad" a la hora de elaborar el cuadro.

Al igual que en el caso anterior, puede haber problemas para encuadrar series documentales que reflejan
"disfunciones organizativas" (un ejemplo real: una unidad del departamento de contabilidad que realiza la función de
evaluación del personal de administración).

Recomendaciones prácticas

En empresas u organizaciones pequeñas es preferible optar por el criterio funcional, ya que apenas
tienen estructura orgánica.

En empresas de tamaño mediano-grande es preferible utilizar el criterio orgánico funcional, ya que es
difícil establecer un criterio funcional puro.

En la mayoría de los organismos de la Administración pública y en empresas de gran tamaño se
aplica el criterio de procedencia orgánica.

Cread un cuadro de clasificación funcional 1. 

Indicad la procedencia funcional de los documentos en cada columna señalada en el cuadro con la palabra función.
Ejemplo: función compras



Procedencia
funcional

Código Series de documentos Tipos de
documentos

Función

 Expedientes de personal  
Currículums recibidos  
Seguridad Social S
Libro de matrícula  

Función

 Libros diarios S
Libros de inventario y cuentas anuales S
Libros de IVA S
Créditos  
Avales C
Bancos C
Leasing C
Facturas recibidas  
Facturas emitidas  

Función

 IVA S
IRPF S
IAE  
Impuesto sobre sociedades  
Declaración anual de operaciones

Expediente de personal

Debería aparecer una carpeta que simule un expediente y que lleve por título el nombre de una persona.

Cuando se abra debe tener los siguientes elementos:

 Contrato de trabajo

 Nóminas

 Bajas laborales

 Justificaciones

 ...

Currículums recibidos

Se simula una carpeta que parezca el inicio de un proceso de selección y que lleve por nombre "Selección de técnico
documentalista 2000".

Al abrirla debe contener lo siguiente:

 CV

 Cartas de presentación

 Formulario de entrevista



Seguridad Social

Los documentos generados son el TC1 y el TC2, que actualmente se pueden obtener de manera electrónica
mediante el programa RED. Hay que incluir ejemplos de ambos tipos de documentos.

Libro de matrícula

Libros diarios 

Son los libros contables en que se resumen todas las transacciones económicas que han tenido lugar en la empresa
durante un ejercicio económico. Se trata de escanear unas cuantas hojas de un libro diario y ver cómo se reflejan las
operaciones contables de la organización.

Libro de inventario y cuentas anuales

Incluye los siguientes elementos:

 Balance de sumas y saldos

 Inventario de inmovilizado

 Inventario de acreedores y deudores

 Inventario de cuentas financieras

 Balance de situación

 Cuenta de pérdidas y ganancias

 Memoria

Libro de IVA

Se incluye lo siguiente:

 Libro registro de facturas emitidas

 Libro registro de facturas recibidas



Créditos

Contrato firmado entre una entidad financiera y la empresa para el préstamo de una determinada cantidad de dinero.

Avales

Necesarios sobre todo a la hora de presentarse a concursos públicos, para garantizar la adecuada solvencia de la
empresa y minimizar al máximo los riesgos de impago.

Bancos

Cualquier contrato con una entidad financiera para la prestación de servicios como abrir una cuenta corriente, un plan
de pensiones, etc.

Leasing

Contrato de alquiler con derecho a compra.

Facturas recibidas

Las facturas emitidas por cualquier empresa o particular para nuestra organización por la compra de suministros o
prestación de un servicio. Hay que incluir varios ejemplos, y se tienen que ordenar por fecha de emisión de factura de
forma correlativa.

Facturas emitidas

Aquéllas por las que nuestra organización reclama a otra el pago de una deuda contraída por prestación de servicio o
venta de productos. Se ordenan por fecha de emisión de forma correlativa. Hay que incluir varios ejemplos.

IVA

Se conservan los impresos 300 y 390. 

IRPF

Los impresos utilizados son el 110 y el 190.

IAE (impuesto de actividades económicas)

El impreso básico que hay que conservar es el 845.



Impuesto de sociedades

Los impresos generados para el pago de este impuesto son el 201 y el 202.

Declaración anual de operaciones

Se trata de un documento por el que la empresa declara cuáles de sus clientes y proveedores han realizado pagos o
han obtenido ingresos superiores a 3.005, 06 euros. Se hace a partir del impreso 347.

Identificación de series documentales

Definir los enunciados de las series principales

El cuadro de clasificación supone una estandarización de la denominación de los documentos. Este hecho sirve para
lo siguiente:

 Para que todo el mundo de la empresa llame a los documentos por el mismo nombre. Es muy frecuente que
personas distintas se refieran a los documentos de diferente manera. 

 Para que en los sistemas de gestión electrónica de documentos se definan éstos de la misma forma que en
papel.

 Que sea posible "seguir" la vida de los documentos. En muchas empresas, el cambio de nombre de los
documentos hace muy difícil darse cuenta de que son los mismos.

Caso real

En una empresa constructora existe un tipo de documento que de 1990 a 1994 se llamaba "P-47", entre en los
años 1994 y 2000 se llamaba "Cuenta de gestión" y a partir del año 2000, a causa del cambio de una norma de
procedimiento, se llama "GMM.02.02". 

Se trata del mismo documento que contiene el seguimiento económico de cada obra construida. Si
queremos conservar la secuencia completa de la serie documental desde 1990 hasta 2000, tendremos que
crear un sistema de referencia de la última denominación a las anteriores. 

Hay que tratar de elegir las denominaciones más comunes aceptadas en la empresa. En algunos casos complejos
hay que consensuarlas.

Subseries

Pueden existir casos en los que las estructuras organizativas o funcionales de las empresas aconsejen la división de
las series en subseries. 

Se pueden establecer subseries para facilitar la organización de los documentos cuando las series principales son
muy complejas o voluminosas. 

Procedencia funcional Serie documental Subserie
Función gestión de personal Expedientes de personal Expedientes del régimen general

  Expedientes del régimen especial agrario

Se pueden establecer subseries cuando en la realidad de la empresa las series están divididas por algún motivo de
orden práctico.



Procedencia funcional Serie documental Subserie
Función compras Expedientes de compras Expedientes de compras centralizadas

  Expedientes de compras descentralizadas

Caso muy frecuente en empresas con delegaciones. Las compras centralizadas -suelen ser a partir de un importe
determinado- se hacen desde la oficina central.

Las compras descentralizadas se realizan en las delegaciones u oficinas locales.

Definir los componentes de las series integradas por tipos de documentos compuestos (expedientes)

Cada serie documental deberá llevar una definición si se trata de un documento simple (S) o un documento
compuesto (C). Observad al respecto la columna "Tipo de documento" en el ejemplo.

Procedencia orgánica Procedencia
funcional

Serie documental Tipo de
documento

Soporte Orden

Dirección de
administración

Función
compras

Expedientes de
compras

C E/P N.º de
expediente

  Pedidos a proveedores S E N.º de pedido

 Función
mantenimiento
de la oficina

Contratos de
suministros

S P Nombre de
proveedor

Los expedientes de compras son documentos compuestos. Su composición se puede ver en el segundo nivel de
desarrollo del cuadro de clasificación, que es la ficha documental.

Soportes

E= Soporte electrónico

P= Soporte papel

E/P= Los documentos compuestos pueden tener varios soportes.

Ficha de serie documental
Serie: Expedientes de compras Código: Adm. 1.1.
Procedencia orgánico-funcional
Dirección de administración. Función compras.
Relación con la función
Conjunto de documentos que se producen y reciben desde que se inicia una solicitud interna de pedido de material
hasta que ésta es aprobada por el responsable de compras. Está regulado por el procedimiento de compras.
PC-001
Orden de la serie: N.º de expediente
Composición Soporte Conservación Recuperación
Petición interna de suministro E No Autor (solicitante)

Fecha

Tipo de suministro



Solicitudes de ofertas a los
proveedores

E No Denominación social del proveedor

Fecha

Tipo de suministro
Ofertas presentadas por
proveedores

P No Denominación social del proveedor

Fecha

Tipo de suministro
Estudio de las ofertas E No Autor

Tipo de suministro

N.º de expediente
Acta de aprobación de la compra E Sí N.º de acta

Fecha

N.º de expediente

En el caso de las series formadas por tipos de documentos compuestos, será preciso definir cada uno de los tipos de
documentos que las integran. La definición en detalle de los documentos compuestos se puede realizar mediante una
ficha descriptiva de cada serie, de modo que se hace en una ficha específica para cada serie documental. 

Cread un cuadro de clasificación funcional 3

Rellenad las celdas vacías en la columna Tipo de documentos e indicad si se trata de un documento simple (S) o de
un documento compuesto (C).

Procedencia
funcional

Código Series de documentos Tipo de documentos

Función

 Expedientes de personal  
Currículums recibidos  
Seguridad Social S
Libro de matrícula  

Función

 Libros diarios S
Libros de inventario y cuentas anuales S
Libros de IVA S
Créditos  
Avales C
Bancos C
Leasing C
Facturas recibidas  
Facturas emitidas  

Función

 IVA S
IRPF S
IAE  
Impuesto sobre sociedades  
Declaración anual de operaciones  



Expediente de personal

Debería aparecer una carpeta que simule un expediente y que lleve por título el nombre de una persona.

Cuando se abra debe tener los siguientes elementos:

 Contrato de trabajo

 Nóminas

 Bajas laborales

 Justificaciones

 ...

Currículums recibidos

Se simula una carpeta que parezca el inicio de un proceso de selección y que lleve por nombre "Selección de técnico
documentalista 2000".

Al abrirla debe contener lo siguiente:

 CV

 Cartas de presentación

 Formulario de entrevista

Seguridad Social

Los documentos generados son el TC1 y el TC2, que actualmente se pueden obtener de manera electrónica
mediante el programa RED. Hay que incluir ejemplos de ambos tipos de documentos.

Libro de matrícula



Libros diarios 

Son los libros contables en que se resumen todas las transacciones económicas que han tenido lugar en la empresa
durante un ejercicio económico. Se trata de escanear unas cuantas hojas de un libro diario y ver cómo se reflejan las
operaciones contables de la organización.

Libro de inventario y cuentas anuales

Incluye los siguientes elementos:

 Balance de sumas y saldos

 Inventario de inmovilizado

 Inventario de acreedores y deudores

 Inventario de cuentas financieras

 Balance de situación

 Cuenta de pérdidas y ganancias

 Memoria

Libro de IVA

Se incluye lo siguiente:

 Libro registro de facturas emitidas

 Libro registro de facturas recibidas

Créditos

Contrato firmado entre una entidad financiera y la empresa para el préstamo de una determinada cantidad de dinero.

Avales

Necesarios sobre todo a la hora de presentarse a concursos públicos, para garantizar la adecuada solvencia de la
empresa y minimizar al máximo los riesgos de impago.

Bancos

Cualquier contrato con una entidad financiera para la prestación de servicios como abrir una cuenta corriente, un plan
de pensiones, etc.

Leasing

Contrato de alquiler con derecho a compra.



Facturas recibidas

Las facturas emitidas por cualquier empresa o particular para nuestra organización por la compra de suministros o
prestación de un servicio. Hay que incluir varios ejemplos, y se tienen que ordenar por fecha de emisión de factura de
forma correlativa.

Facturas emitidas

Aquéllas por las que nuestra organización reclama a otra el pago de una deuda contraída por prestación de servicio o
venta de productos. Se ordenan por fecha de emisión de forma correlativa. Hay que incluir varios ejemplos.

IVA

Se conservan los impresos 300 y 390. 

IRPF

Los impresos utilizados son el 110 y el 190.

IAE (impuesto de actividades económicas)

El impreso básico que hay que conservar es el 845.

Impuesto de sociedades

Los impresos generados para el pago de este impuesto son el 201 y el 202.

Declaración anual de operaciones

Se trata de un documento por el que la empresa declara cuáles de sus trabajadores han obtenido ingresos superiores
a 50.000 pesetas. Se hace a partir del impreso 347.



Ficha de serie documental
Serie: Expedientes de compras Código: 
Procedencia orgánico-funcional
Dirección de administración. Función compras.
Relación con la función
Conjunto de documentos que se producen y se reciben desde que se inicia una solicitud interna de pedido de
material hasta que ésta es aprobada por el responsable de compras. Regulado por el procedimiento de compras.
PC-001
Orden de la serie 
Composición Soporte Conservación Recuperación
Petición interna de suministro    
Solicitudes de ofertas a los
proveedores

   

Ofertas presentadas por proveedores    
Estudio de las ofertas    
Acta de aprobación de la compra    

Código Serie
documental

Activo Semiactivo Conservación

ADM-1.1 Expedientes
de compras

2 años 3 años Parcial

ADM-1.2 Pedidos a
proveedores

1 año 4 años Eliminar

ADM-2.1 Contratos de
suministros

3 años  Histórico

La conservación parcial significa que se tiene que mantener en situación histórica algún documento de los que
componen el expediente, circunstancia que se define en la ficha documental. Las series de documentos cuya
conservación es histórica no pasan por situaciones semiactivas (éstas suelen estar a la espera de destrucción).
Puede haber excepciones si físicamente existen depósitos de distintos almacenamientos para documentos o
soportes semiactivos e históricos. 



Ficha de serie documental
Serie: Expedientes de compras Código: Adm. 1.1.
Procedencia orgánico-funcional
Dirección de administración. Función compras.
Relación con la función
Conjunto de documentos que se producen y reciben desde que se inicia una solicitud interna de pedido de material
hasta que ésta es aprobada por el responsable de compras. Está regulado por el procedimiento de compras.
PC-001
Orden de la serie: N.º de expediente
Composición Soporte Conservación Recuperación
Petición interna de suministro E No Autor (solicitante)

Fecha

Tipo de suministro
Solicitudes de ofertas a los
proveedores

E No Denominación social del proveedor

Fecha

Tipo de suministro
Ofertas presentadas por
proveedores

P No Denominación social del proveedor

Fecha

Tipo de suministro
Estudio de las ofertas E No Autor

Tipo de suministro

N.º de expediente
Acta de aprobación de la compra E Sí N.º de acta

Fecha

N.º de expediente

Codificación del cuadro de clasificación

"Es un sistema de signos o señales y reglas para dar otra forma a un mensaje"

Diccionario de la Real Academia

En un sistema clasificatorio, el código debe ser capaz de representar los distintos niveles jerárquicos de las
agrupaciones de la clasificación.

Los códigos pueden ser principalmente los siguientes: 

Numéricos: compuestos por números.

Alfabéticos: compuestos por letras del alfabeto.

Alfanuméricos: compuestos por una combinación de letras y números.

El tipo de código más frecuentemente usado para los cuadros de clasificación es el alfanumérico.

Objeto de la codificación



 Facilita recordar la identificación de las series.

 Evita que los cambios de denominación del nombre de muchos documentos afecten a la estructura del cuadro
de clasificación. (Se evitaría el problema expuesto en el ejemplo del núcleo de conocimiento 4 de este módulo.)

Caso real

En una empresa constructora existe un tipo de documento que de 1990 a 1994 se llamaba "P-47", entre en los
años 1994 y 2000 se llamaba "Cuenta de gestión" y a partir del año 2000, a causa del cambio de una norma de
procedimiento, se llama "GMM.02.02". 

Se trata del mismo documento que contiene el seguimiento económico de cada obra construida. Si
queremos conservar la secuencia completa de la serie documental desde 1990 hasta 2000, tendremos que
crear un sistema de referencia de la última denominación a las anteriores. 

 Permite el etiquetado de archivadores, cajas, etc. de forma más simple que por medio de enunciados de las
series.

 Facilita el tratamiento informático posterior de grupos y subgrupos. Advertencia 

Comprobad siempre esto cuando la información se introduzca en bases de datos o sistemas de gestión
electrónica de documentos.

Debéis tener en cuenta que las clasificaciones decimales, cuando son tratadas por el ordenador como
caracteres numéricos, suelen crear problemas de ordenación de este tipo:

A1 A1
A10 A9
A100 A10
A9 A90
A90 A100
A900 A900

Si posteriormente se quiere buscar toda la información del grupo A o B, es mejor que el código alfanumérico se
separe con un guión: por ejemplo: A-1, B-2, C-1,C-2.

Recomendaciones prácticas para codificar

El sistema de clasificación tiene que ser coherente en sus gradaciones. 



Explicad el porqué de la incoherencia y la coherencia del ejemplo.

El sistema de clasificación tiene que ser corto y simple. 

Hay que evitar el peligro de convertir en código todos los elementos descriptivos de los documentos. Estos elementos
irán siempre en sus correspondientes campos de las bases de datos (fecha, número de versión, país, cliente, etc.) o
de los registros de descripción del documento. 

El sistema debe ser fácil de expandir: permite la incorporación de elementos nuevos al cuadro.

Cread el cuadro de clasificación funcional 3: Codificar

Rellenad las columnas Código con un código alfanumérico simple en el que las dos primeras letras indiquen la



función y el número, el orden asignado a las series de documentos. Se prevé que puede haber más de diez series por
función.

Ejemplo de criterio que hay que seguir: (DI-03 = serie 3 de la función dirección). 

  Tipo de documentos

Documentos administrativos

 Expedientes de personal

 Currículums recibidos

 Libro de matrícula

 Libros contables

 Créditos

 Avales

 Bancos

 Leasing

 Facturas recibidas

 Contratos

 Garantías

 Pólizas de seguros

 Facturas emitidas

 Escrituras

 Poderes

 Actas del consejo de administración

Impuestos

IVA
IRPF
IAE
Impuestos sobre sociedades
Declaración anual de operaciones

 Seguridad Social

 Subvenciones



 Tipo de documentos

Documentos técnicos

Expediente de asesoría
Expediente de gestión técnica
Expedientes de participación en cursos
Expediente de cursos
Manuales de profesores
Expediente de venta de productos
Mantenimiento técnico
Documentos técnicos de proveedores

Documentos de planificación y estrategia

Estudios de mercado
Seguimiento de la competencia
Presupuesto y plan anual
Normas y procedimiento de trabajo
Resúmenes de reuniones
Informes de evaluación

Documentos comerciales

Proyectos y presupuestos
Concursos públicos desestimados
Fichas de clientes y potenciales
Registro de actividades comerciales
Correspondencia general 
Folletos promocionales
Memoria
Páginas web
Publicidad

Documentos informativos

Libros
Revistas
Literatura gris
Programas de seminarios, congresos y cursos
Folletos de productos y servicios

Definir el ciclo de vida de los documentos

Establecer el ciclo de vida

Establecer el ciclo de vida consiste en determinar para cada serie documental los siguientes elementos:

Plazo de vida activa: los plazos durante los cuales hay que conservar cada serie de documentos en los archivos
activos -cuando se trata de papel- o durante los cuales hay que mantenerla accesible en línea -cuando se trata de
documentos electrónicos.

Plazo de vida semiactiva: los plazos durante los cuales hay que conservar cada serie de documentos en los archivos
intermedios o semiactivos -en el caso de papel- o en soportes de almacenamiento "fuera de línea" -cuando se trata
de documentos electrónicos.

Requerimiento de conservación o eliminación (expurgo): se debe definir si el destino final de cada serie documental
es la conservación histórica o la eliminación.

Plazo de eliminación: los plazos durante los cuales hay que eliminar cada serie de documentos cuyo requerimiento
sea la eliminación.

El resultado de la determinación del ciclo de vida es un plan de conservación y eliminación de documentos que se
elabora a partir del cuadro de clasificación. 

También denominado por los anglosajones File Retention Plan. En la imagen se refleja de forma esquemática el ciclo
de vida de los documentos desde su origen en los creadores o productores de documentos (las personas que



trabajan en la empresa), su paso a ser gestionados por el sistema documental, cuando entran en los archivos o
sistemas de almacenamiento activos y semiactivos, hasta su eliminación o custodia en situación histórica. Como se
puede apreciar en las flechas que indican destruir o archivar, el volumen de lo que hay que conservar en las
empresas de forma histórica es muy bajo -puede oscilar entre un 10% y un 20% de la documentación.

Fuente: Provenance Systems Inc: "The business case of electronic records" http://www.provsys.com

Criterios para determinar los ciclos de vida

Valor legal y legislación vigente

Es necesario estudiar los elementos legales que pueden afectar a las distintas series documentales. Los factores más
determinantes son los siguientes:

La prescripción fiscal: todos los documentos que dan soporte a la contabilidad oficial de las empresas y los impresos
de las declaraciones tributarias deben conservarse según se regule en el derecho mercantil y tributario. 

El valor contractual, desde el punto de vista del derecho mercantil, civil, penal o de las responsabilidad civiles.

¡Atención! El hecho de que exista la obligación de mantener un determinado documento durante un plazo legal no
significa que se deba eliminar desde la perspectiva documental. Hay que considerar si éste tiene un valor informativo
posterior o si es importante para mantener la historia de la empresa. Por ejemplo, en el caso de los libros contables
de las empresas sólo existe la obligación fiscal de mantenerlos cinco años, pero ninguna empresa los tira porque son
la historia de su evolución económica.

No existe una legislación específica en el España que regule los documentos que las empresas u organizaciones
tienen que guardar. Sí existen referencias en distintas leyes que aluden a diferentes niveles de obligación en la
conservación de documentos.



Código de comercio (1885) reformado por la Ley 19/1989.

Ley de patrimonio histórico español (13/1985).

Ley reguladora de bases de régimen local (7/1985).

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (RD 2586/1986).

Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (30/1992).

Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (5/1992).

Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996).

Además, puede haber reglamentos específicos para determinados sectores como es el ejemplo de las compañías
eléctricas, con el reglamento de verificaciones eléctricas (Decreto del 12 de marzo de 1954) todavía en vigor.

No obstante, existe la creencia popular de que todos los documentos de las empresas deben guardarse durante cinco
años. Esta creencia es reflejo del antiguo Código de comercio, cuya redacción después de las últimas modificaciones
es como sigue:

"Código de Comercio (1885). Tít. 3, art. 30 (art. II ley 19/1989 De reforma parcial y adaptación de
la legislación mercantil a la Directiva de la CEE en materia de Sociedades) "De la contabilidad de
los empresarios". Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y
justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del
último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o
especiales."

Valor informativo y para el conocimiento de la empresa

Hay documentos cuyo valor informativo puede ser efímero (por ejemplo, un parte de trabajo) y otros cuyo valor
informativo se mantenga a medio y largo plazo. Los usuarios de los documentos son esenciales para facilitar la
definición de estos criterios -pues son los que saben qué es lo que realmente se utiliza y qué no.

Hay documentos clave en los que se almacena el conocimiento y la historia de las empresas. Es importante
detectarlos en la fase de análisis para evitar su eliminación y poder potenciar el acceso a sus contenidos de forma
estructurada.

Crear el cuadro de conservación y eliminación de los documentos

En el proceso de análisis de la información recogida sobre el sistema documental, hay que hacer una valoración y
selección de las series documentales, a partir de la cual se establece el cuadro de conservación y eliminación de la
documentación.

Valoración: es la fase del proceso de análisis de la documentación destinada a descubrir los valores inherentes a los
documentos y su gradación.

Selección: es la tarea por la que se determina el destino de los documentos a partir de su valor, es decir, los plazos
de tiempo límite para su conservación o destrucción.

Eliminación o expurgo: es el procedimiento por el cual se destruyen ciertos documentos.

Para su elaboración hay que partir del cuadro de clasificación.

Una vez que tenemos el cuadro de clasificación codificado -puede ser práctico según la facilidad con que se visualice
la información-, es preciso eliminar las columnas que ya están suficientemente identificadas por el código. A partir del
código y denominación de la serie creamos una serie de columnas para definir el soporte en el que se van a
conservar los documentos y los plazos asignados para la documentación en situación activa, semiactiva y la política



de conservación. Las fichas de series documentales se completan también con la información relativa a la
conservación o eliminación. 

A partir del cuadro de clasificación utilizado como ejemplo en el núcleo de conocimiento 4 de este módulo
construimos un cuadro de conservación y eliminación e incorporamos la información correspondiente a la ficha de
serie documental: 

Código Serie
documental

Activo Semiactivo Conservación

ADM-1.1 Expedientes
de compras

2 años 3 años Parcial

ADM-1.2 Pedidos a
proveedores

1 año 4 años Eliminar

ADM-2.1 Contratos de
suministros

3 años  Histórico

La conservación parcial significa que se debe mantener en situación histórica algún documento de los que componen
el expediente. Este hecho se define en la ficha documental. Las series de documentos cuya conservación es histórica
no pasan por situaciones semiactivas (éstas suelen estar a la espera de destrucción). Puede haber excepciones si
físicamente hay depósitos de almacenamiento diferentes para documentos o soportes semiactivos e históricos. 

Definid el cuadro de conservación y eliminación de los documentos:

  Tipos de documentos

Documentos administrativos

 Expedientes de personal

 Currículums recibidos

 Libro de matrícula

 Libros contables

 Créditos

 Avales

 Bancos

 Leasing

 Facturas recibidas

 Contratos

 Garantías

 Pólizas de seguros

 Facturas emitidas

 Escrituras

 Poderes

 Actas del consejo de administración

Impuestos

IVA
IRPF
IAE
Impuesto sobre sociedades
Declaración anual de operaciones

 Seguridad Social

 Subvenciones



 Tipos de documentos

Documentos técnicos

Expediente de asesoría
Expediente de gestión técnica
Expedientes de participación en cursos
Expediente de cursos
Manuales de profesores
Expediente de venta de productos
Mantenimiento técnico
Documentos técnicos de proveedores

Documentos de planificación y estrategia

Estudios de mercado
Seguimiento de la competencia
Presupuesto y plan anual
Normas y procedimiento de trabajo
Resúmenes de reuniones
Informes de evaluación

Documentos comerciales

Proyectos y presupuestos
Concursos públicos desestimados
Fichas de clientes y potenciales
Registro de actividades comerciales
Correspondencia general 
Folletos promocionales
Memoria
Páginas web
Publicidad

Documentos informativos

Libros
Revistas
Literatura gris
Programas de seminarios, congresos y cursos
Folletos de productos y servicios

Definid los siguientes elementos para los documentos de nuestro cuadro de clasificación:

a. cuál va a ser nuestra política con respecto a la conservación o eliminación; 
b. los años en que eliminaríamos las series según las decisiones que se hayan tomado; 
c. justificad vuestras decisiones.

Establecer los soportes documentales y los criterios de ordenación y recuperación

Soportes documentales

Para cada serie documental hay que determinar los soportes en los que deben permanecer los documentos. Éstos
podrán ser los siguientes:

En papel: se aplicará a las series de documentos que por requisitos legales requieren guardarse en papel
(actualmente, la mayoría de los documentos contractuales y fiscales). Se aplica también a las series de documentos
o componentes de los expedientes que se reciben o se generan habitualmente en papel.

En soporte electrónico: se aplican a series cuya generación o recepción se hace en algún medio electrónico, y que
se conservan almacenados en los sistemas informáticos de la empresa.

Mezcla papel/electrónico: pueden darse casos en los que los documentos se conserven para su custodia en soporte
papel y que, para facilitar su acceso, también existan en soporte electrónico.

También puede ocurrir que en un expediente o serie documental compuesta haya unos documentos en soporte papel
y otros en soporte electrónico.



Criterios de ordenación

Para cada serie documental cuyo soporte sea el papel será necesario determinar el principal criterio por el que se
debe ordenar la misma. Los criterios de ordenación pueden ser objetivos o subjetivos. 

Criterios objetivos

 Cronológico: cuando el criterio principal de ordenación es una secuencia de fechas a lo largo del año. Siempre
debe estar clara la división entre años para poder transferir las series correspondientes a los distintos ejercicios.

 Alfabético: sociedades, empresas, apellidos de personas.

 Por procedencia: según remitentes y destinatarios 

 Numérico: cuando el principal criterio de ordenación es un número -correlativo o no-. Los documentos
ordenados por este criterio siempre necesitan algún índice o base de datos de referencia para ser localizados. 

Criterios subjetivos

 Los criterios de orden subjetivo son generalmente de carácter temático: orden por asuntos, títulos o
denominaciones de proyectos. Cuando estas series temáticas son voluminosas, suele ser necesario establecer
un criterio de clasificación de los asuntos y/o un índice o una base de datos que permita diferentes puntos de
acceso. 

Criterios de recuperación

Para cada serie documental cuyo soporte sea electrónico, será necesario determinar cuáles son los principales
puntos de acceso a los documentos: personas, fechas, títulos, autores, etc. 

En el cuadro de clasificación utilizado como ejemplo se especifica el tipo de soporte de conservación y el principal
orden aplicable a cada serie documental. En la ficha documental ya completada se puede ver un ejemplo de los
criterios de recuperación aplicables a cada uno de los documentos de la serie "Expediente de compras".

Cuadro de clasificación.
+

Determinación del ciclo de vida.
+

Definición de criterios de ordenación y recuperación.
=

Cuadro de clasificación, conservación y ordenación de fondos documentales

Procedencia
orgánica

Procedencia
funcional

Código Serie
documental

Tipo de
documento

Soporte Orden Recuperación Activo Semiactivo Conservac

Dirección de
administración

Función
compras

ADM-1.1 Expedientes
de compras

C E/P N.º de
expediente

N.º de
expediente

Fecha

2
años

3 años Parcial

  ADM-1.2 Pedidos a
proveedores

S E N.º de
pedido

Proveedor

N.º de pedido

Tipo de
suministro

1 año 4 años Eliminar

 Función
mantenimiento
de la oficina

ADM-2.1 Contratos de
suministros

S P Nombre
proveedor

Proveedor

Fecha

3
años

 Histórico



Completad el cuadro de clasificación, conservación y ordenación de fondos documentales

Cuadro de clasificación, conservación y ordenación de fondos documentales

Procedencia
funcional

Código Series de
documentos

Tipos de
documentos

Conservación Años Soporte Criterio de
ordenación

 

RH-1

RH-2

Expedientes de
personal

   P  

Currículums
recibidos

   P  

Seguridad Social S   P  
Libro de matrícula    P  

  Libros diarios S   P  
Libros de inventario
y cuentas anuales

S   P  

Libros de IVA S   P  
Créditos C   P  
Avales C   P  
Bancos C   P  
Leasing C   P  
Facturas recibidas    P  
Facturas emitidas    P  

  IVA S   P  
IRPF S   P  
IAE    P  
Impuesto sobre
sociedades

   P  

Declaración anual
de operaciones

   P  

Cortad y pegad la información de las columnas completadas en los ejercicios anteriores. Teniendo en cuenta que el
soporte de la documentación es papel, estableced el principal criterio de ordenación de cada serie.



Las herramientas tecnológicas 

 

Objetivos

 Conocer la oferta existente en el mercado de las aplicaciones informáticas para la gestión documental. 

 Relacionar las herramientas más adecuadas con las funcionalidades y requerimientos de cada caso concreto.

 Conocer la relación existente entre las tecnologías de gestión documental y otras herramientas informáticas de
uso extendido en las organizaciones.

El mercado de las aplicaciones para gestión documental

Introducción

En general, en el mercado informático, tanto de hardware como de software, los cambios se producen a una
velocidad vertiginosa. Se puede asegurar que todos los días se produce una novedad importante. 

El mercado de aplicaciones informáticas para gestión documental (software) no es diferente del de otras aplicaciones.
Por lo tanto, mantenerse al día requiere un esfuerzo importante y continuado de investigación. 

El mejor método es la navegación por los sitios clave de Internet con la suficiente frecuencia para
estar al corriente de las novedades y las tendencias. 



Dos sitios muy interesantes para empezar la navegación son los siguientes:

http://www.aiim.org/

La AIIM (Association of Information and Image Management) es la asociación más importante que reúne a todos los
proveedores de soluciones para la gestión de la información. Se fundó en 1983 como una evolución de la National
Microfilm Association, y añadió a los métodos tradicionales de gestión de documentos, como el microfilm, todas las
tecnologías conocidas como gestión de la información y de los documentos. 

En su sitio web encontramos noticias de interés sobre el mercado y textos completos de muchos de los artículos
escritos en sus publicaciones.

La venta de sus publicaciones funciona de forma muy eficaz.

http://www.doculabs.com/

Doculabs es una empresa americana (Chicago) independiente, que realiza estudios sobre la industria de las
tecnologías de la información, muy centrada en las aplicaciones para el tratamiento de la información y el comercio
electrónico.

En su sitio web podemos conocer cuáles son sus últimos estudios, de los que suelen ofrecer un pequeño resumen.
Los estudios completos pueden comprarse a precios elevados, pero en el sitio web aparecen los artículos que han
escrito los consultores en distintas revistas y que son una fuente de información muy interesante.

Esta navegación debe completarse con la lectura de publicaciones profesionales y la asistencia a presentaciones y
demostraciones de productos.

Este módulo se centra en la situación del mercado a mediados del año 2000, y dedica una especial atención a la
situación del mercado en España.

Software para la gestión documental

La introducción de la expresión gestión documental o document management aplicada a herramientas informáticas
es un fenómeno que se empieza a conocer en España a mediados de la década de los noventa. Se trata de
aplicaciones importadas de Estados Unidos, máximo referente en este tipo de software, que se comercializan en
España mediante distribuidores locales.

En los últimos cinco años han existido muchas vacilaciones en cuanto a las denominaciones de los productos que
compiten en el mercado. En los siguientes núcleos de conocimiento haremos un repaso sobre las diferentes
categorías que pueden identificarse en el mercado actualmente. Estas categorías se han realizado sobre la base de
las principales funcionalidades de los productos. En muchos casos, la adscripción de un producto a una categoría es
difícil, ya que las mismas casas que los comercializan los sitúan en más de una para ganar proyección en el mercado.
Es el caso reciente de la gestión del conocimiento o gestión de contenidos (content management), etiqueta que
prácticamente todos los productos han añadido a su descripción.

El estudio de este módulo implica la navegación por los sitios web propuestos (un mínimo de uno por categoría). En
algunos casos se propondrá como actividad la consulta y estudio de las demos que se encuentran en la web.

Sistemas GED

GED = gestión electrónica de documentos.

Después de muchas vacilaciones en la denominación de este tipo de aplicaciones (archivo óptico, gestión integrada
en documentos, etc.) parece que la denominación GED se reconoce como la de uso más frecuente. En inglés, la
denominación común de este tipo de productos es EDMS (Electronic Document Management Systems).

La característica principal de esta categoría, común a todas las aplicaciones que aquí se integran, es
que gestiona documentos electrónicos.

Por lo tanto, aquellos documentos de la organización que no tengan un origen electrónico, en su totalidad (por
ejemplo, una carta llegada por correo ordinario) o en parte (por ejemplo, la firma), se tienen que convertir en
documentos electrónicos para que estos sistemas puedan manejarlos. Esto se hace mediante el escáner y la
tecnología del imaging, que, dada la importancia del papel en nuestras organizaciones, todas estas aplicaciones
incorporan. 



Esta característica ha sido muchas veces causa de confusión, ya que se han identificado como sistemas de gestión
documental las aplicaciones que nos permiten convertir en imágenes (documentos electrónicos) los documentos en
papel mediante un escáner. 

Los sistemas GED se integran en otras tecnologías como los sistemas de flujo de trabajo, las bases de datos
corporativas o los ERP, de forma que presentan aplicaciones de altas prestaciones en organizaciones grandes o de
estructuras complejas.

Los sistemas más prestigiosos de esta categoría están desarrollados por multinacionales con presencia en
numerosos países. La evolución reciente de estos productos es presentar toda una gama de soluciones sobre el
comercio electrónico y hacer especial hincapié en soluciones para el manejo del comercio electrónico.

Categoría: sistemas GED
funcionalidades precios aplicaciones

productos actividad

Funcionalidades de los sistemas GED

Básicas

 Los documentos se almacenan en repositorios en sus formatos nativos. Aceptan una gran variedad de formatos
de documentos electrónicos: DOC (Word), XLS (Excel), TIF (provenientes de un escáner), HTML, PDF, JPEG,
GIF (de Internet), vídeos, audios, de aplicaciones CAD, etc.

Muchos de estos sistemas admiten también los llamados documentos COLD (Computer Output to Laser Disk).
Son documentos que se capturan de las colas de las impresoras, lo que es una forma de no tener que imprimir
los informes sacados de las aplicaciones contables o de producción. La captura se hace directamente de los
datos (no es una imagen del informe en papel), circunstancia que permite recuperar el texto y que se visualice
en formatos diferentes según las necesidades.

 Los sistemas se dotan de visualizadores para consultar los documentos, de manera que no es necesario tener
la aplicación nativa para consultarlos.

 Los documentos se organizan agrupados en archivadores y/o carpetas. 

 Todos incluyen un sistema de recuperación de la información que, habitualmente, consta de dos partes:

 Búsqueda por un índice extraído de un perfil o ficha del documento que se crea al capturar el documento en el
sistema. Normalmente, el usuario puede personalizar los campos de este perfil o ficha.

 Búsqueda por texto libre en el contenido de los documentos. Al escanear los documentos, utilizar esta
búsqueda supone haber aplicado un proceso de OCR (Optical Character Recognition) para convertir en texto
las palabras de la imagen escaneada. Normalmente, la tecnología OCR está integrada en los GED y se
encuentra unida al módulo de escáner.

 El acceso a los documentos puede realizarse desde varios puntos al mismo tiempo, sin necesidad de hacer
copias.

Sofisticadas

 Distintos niveles de acceso y seguridad a los archivadores, carpetas, documentos o partes de documentos.
Habitualmente hay un doble sistema de seguridad: sobre los documentos y sobre las personas a las que se
otorgan una serie de derechos o roles (autor, editor, lector, etc.).

 Control de versiones de los documentos. Funcionalidad que permite guardar todos los borradores y/o versiones
de un documento y publicar versiones nuevas a quien tenga derechos. 

 Gestionar documentos compuestos, en los que cada una de las páginas puede estar hecha con una aplicación
diferente.

 Control de dispositivos de almacenamiento de los documentos.



Precios

Los precios dependen directamente de las funcionalidades del sistema y del número de licencias de usuario (la
política de cada proveedor es diferente).

Los sistemas con funcionalidades básicas pueden encontrarse desde 5.000 euros.

Los sistemas más sofisticados pueden llegar a ser aplicaciones muy caras cuando se instalan en una gran empresa
con muchos usuarios. Es fácil encontrar presupuestos de más de 200.000 euros.

Aplicaciones

Los sistemas GED se utilizan sobre todo en las grandes empresas. En Estados Unidos se pueden encontrar muchos
ejemplos en bancos, compañías de seguros o grandes compañías de suministros. En España no existen demasiadas
aplicaciones globales (para todos los documentos de una empresa), pero sí soluciones parciales. Por ejemplo, las
facturas a clientes de una compañía telefónica, las pólizas de seguros de una compañía de seguros, etc.

La implantación en pymes es muy baja a causa de los elevados precios de las soluciones.

En los últimos tiempos hay una gran demanda de este tipo de aplicaciones en toda clase de sectores, demanda
relacionada con la mayor importancia que adquieren la gestión de la información y el conocimiento en las estrategias
empresariales.

Selección de productos

Sistemas de gestión electrónica de documentos

IMR. Alchemy 

OCS Programari - Productes i Solucions 

FileNET - The Substance behind e-Business 

invesDoc. Productos. Tecnología Documental. Informática El Corte Inglés. 

Content management for powering eBusiness - Documentum, Inc. 

Hummingbird - DocsOpen 

Open Text Product Family 

Lotus. Domino. Doc

EDAS - EPROM



Actividad

Entrad en Internet en los sitios web de al menos tres productos de la lista proporcionada y estudiad las
funcionalidades de sus aplicaciones.

Recomendación: Alchemy, Invesdoc y Documentum

Alchemy representa un sistema de gestión documental de funcionalidades básicas.

Invesdoc es una solución nacional de características muy cerradas y que tecnológicamente no es muy adelantada,
pero que el Corte Inglés ha vendido en muchas instalaciones.

Documentum es una compañía americana que tiene una cuota importante de mercado. Su producto está considerado
como el que tiene las prestaciones más altas y está integrado con soluciones de flujo de trabajo, RMA, ERP, etc.

Consultad la demo de Filenet que se descarga de la siguiente dirección:
http://cv.uoc.es/UOC/a/moduls/demos/panagon/pngnsrncm.zip

Se trata de una presentación en vídeo interactivo (screemcam) con sonido en lengua inglesa. Una vez en marcha, se
puede detener con los controles de la caja de screencam (play, rewind, forward, pause). Esta demo nos sirve para
comprender las funcionalidades más básicas de un sistema GED: cómo se integran los documentos en el sistema,
cómo se buscan y cómo se puede actuar con éstos mediante check in y check out. En este caso, además, nos
muestra que el cliente (lo que el usuario final tiene en pantalla) puede ser el explorador de Windows o un browser
web.

Aquí se pueden ver las funcionalidades básicas de un GED.

Observad la demo de Docs Open que se descarga de la siguiente dirección:
http://cv.uoc.es/UOC/a/moduls/demos/hummingbird/routing.zip. 

DOCS Enterprise Suite unifies
enterprise document management,
imaging, and routing capabilities
into one comprehensive suite. 
ScreenCam 5.0mb zip format

Aquí se ven funcionalidades de ciclos de revisión de documentos (Doc routing) y control de versiones.

Sistemas de gestión de archivos

Son aplicaciones verticales diseñadas para cumplir con los requisitos de los archivos centralizados de instituciones
públicas y/o privadas.

Su presencia en el mercado es relativamente reciente, ya que la situación de los archivos en nuestro país (la situación
no es diferente en otros de nuestro entorno) no permitía el desarrollo del mercado:

 Los archivos tenían pocos recursos para invertir en automatización.

 El grado de normalización es muy bajo y, por lo tanto, se requerían desarrollos casi a medida.

En nuestro país este segmento de mercado está ocupado por empresas nacionales que han hecho sus propios
desarrollos, basados en las normas ISAD (International Standard Archive Description) y en la realidad de los archivos
españoles.

Esta orientación ha hecho que estos programas no sean muy válidos para el entorno empresarial y la gestión de
documentos, ya que parten de unas premisas no siempre verdaderas:

 La existencia de un archivo de documentos en papel centralizado.

 La existencia de archiveros o personas responsables de ese archivo.

La gestión que propone abarca desde la llegada de los documentos a ese archivo centralizado, no contempla la
gestión de documentos desde su creación.

Algunos de estos sistemas están evolucionando hacia la gestión documental o la gestión de records al estilo



americano de las RMA (Record Management Applications. Módulo "Las herramientas tecnológicas", núcleo de
conocimiento 4). 

Categoría: sistemas gestión de archivos
funcionalidades precios aplicaciones

productos actividad

Funcionalidades de los sistemas de gestión de archivos

 Descripción de documentos multinivel. Documento, expediente, serie

 Gestión del cuadro de clasificación de series documentales

 Gestión del calendario de conservación y expurgo

 Preparación automática de transferencias y expurgos

 Gestión de espacios en el depósito

 Sistema de recuperación por cualquier palabra de la descripción de los documentos

Muchos de estos sistemas permiten añadir un documento electrónico a la descripción, e incluso aplicar la
recuperación sobre el contenido del documento.

Precios

Los precios dependen directamente de las funcionalidades del sistema y del gestor de la base de datos sobre el que
se haya desarrollado la aplicación.

Se pueden encontrar sistemas desarrollados sobre Access con funcionalidades básicas desde 3.000 euros.

Los sistemas más sofisticados se venden habitualmente según el número de licencias. Los presupuestos se sitúan a
partir de 12.000 euros.

Aplicaciones

Estos sistemas se utilizan en archivos de la Administración (estatal, autonómica o local), y tienen menos implantación
en empresas.

El número de clientes crece bastante rápido.

Selección de productos

Sistemas de gestión de archivos

ArchiDoc. Productos. Tecnología Documental. Informática El Corte Inglés. 

IAD - Innovación en Archivos y Documentación, S.A. 

Albala. Baratz 



Actividad

Entrad en Internet en los sitios web de como mínimo un producto de los de la lista proporcionada y estudiad las
funcionalidades de sus aplicaciones.

Recomendación: Albalá de Baratz. La empresa Baratz es muy conocida por su sistema de gestión de bibliotecas
Absys y ha apostado muy fuerte por este nuevo sistema de gestión de archivos.

Records Management Applications

Esta denominación se utiliza en Estados Unidos y se trata de una categoría de aplicaciones no comercializada en
España por el momento. 

Además de las siglas RMA, también se utiliza RMS (Records Management Solutions).

Se presenta como la solución a la gestión de los documentos (records) electrónicos que ha sido objeto de varios
debates públicos en Estados Unidos.

En Estados Unidos se ha planteado un caso contra el director de los archivos estatales sobre la conservación de los
documentos electrónicos de las oficinas del Gobierno ("Supreme Court action in the case of Public Citizen v. Carlin".
Se puede encontrar información en la siguiente dirección:

http://www.nara.gov/

Además, se ha provocado una polémica sobre cómo estaba guardando la Casa Blanca sus correos electrónicos.
http://www.gcn.com/vol19_no16/guide/2232-1.html.

Este tipo de aplicaciones ha tenido un gran desarrollo desde que se ha establecido una norma del Departamento de
Defensa de Estados Unidos que regula las funcionalidades que debe tener un programa para ser homologado. (DoD
5015.2).

Esta norma surgió como respuesta del Departamento de Defensa a las dificultades con que se encontraron en la
presentación de documentos en las demandas de los soldados afectados por el síndrome de la Guerra del Golfo
Pérsico. Todos los datos de los soldados, incluso los resultados de los reconocimientos médicos, se habían tratado
informáticamente, pero no se había establecido un sistema de gestión de documentos que garantizase su adecuada
seguridad, preservación y conservación. 

Es muy interesante la evolución de estos sistemas hacia la integración con los GED (EDMS).

Categoría: RMA
funcionalidades precios aplicaciones

productos actividad



Funcionalidades RMA

 Integración de los documentos en el sistema desde distintas opciones: aplicaciones ofimáticas, sistema de
correo, explorador de Windows. Cada usuario convierte un documento en record. 

 Posibilidad de describir documentos en papel con los mismos perfiles e integrarlos en el mismo sistema.

 Sistema de seguridad, perfiles y derechos, tanto a la hora de incluir documentos en determinadas series como
en el acceso a éstas.

 Gestión del cuadro de series documentales (file plan).

 Gestión del calendario de conservación y expurgo.

 Preparación automática de transferencias y expurgos. Las transferencias y expurgos de documentos
electrónicos se hacen directamente.

 Sistema de recuperación por cualquier palabra de la descripción de los documentos o por el contenido de las
mismas.

Aplicaciones

Estos sistemas se utilizan en archivos de la Administración (todo tipo de agencias federales), y tiene menos
implantación en empresas.

El número de clientes crece bastante rápido.

Selección de productos

RMA (Records management applications)

Foremost of Truearc 

iRIMS 

Quadra Associates STAR/RIMS 

Actividad

Entrad en Internet en los sitios web de al menos un producto de los que aparecen en la lista proporcionada y estudiad
las funcionalidades de sus aplicaciones.

Recomendación: Foremost de Truearc. Es una compañía canadiense que está teniendo mucha implantación en
Estados Unidos. En su web se explican perfectamente las funcionalidades de un RMA. Han hecho muchas
integraciones con EDMS.

Gestión documental en intranets

Todos los sistemas de gestión de documentos evolucionan hacia la posibilidad de ser consultados a través de la
intranet corporativa. Este hecho supone acceder a todas las funcionalidades de los sistemas de gestión documental
sin necesidad de tener un software instalado en los ordenadores de los usuarios, simplemente mediante un
navegador (o browser) de Internet. 

Además, las propias intranets y sitios web han generado una demanda de gestión documental. Cuando los sitios
contienen miles de documentos empieza a ser necesaria una gestión de los documentos que se publican. Basadas
en estas necesidades, se han desarrollado, por un lado, funcionalidades de los EDMS y, por otro, aplicaciones
independientes que solucionan la gestión específica de los documentos publicados.

Este grupo se puede identificar también con la denominación Content management, que se relaciona muy
habitualmente con la gestión del conocimiento.



Esta categoría tiene unos límites difusos y lo normal es que las aplicaciones que aquí se encuadran también se
puedan encuadrar en los sistemas de gestión electrónica de documentos.

Categoría: sistemas de recuperación de información
funcionalidades precios aplicaciones

productos actividad

Funcionalidades de gestión documental de intranets

 Integración de documentos en la intranet con formato nativo

 Posibilidad de publicación desde distintos puntos de la organización 

 Gestión de los contenidos y la estructura

 Localizaciones múltiples mediante enlaces

 Control de versiones

 Sistema de recuperación por cualquier palabra de la descripción de los documentos o por el contenido de los
mismos

Precios

Estas aplicaciones han tenido poca penetración en España, por lo que es difícil saber los precios de comercialización.
En Estados Unidos se comercializan por precios que empiezan en los 5.000 dólares y que pueden llegar hasta los
25.000.

Aplicaciones

Se utilizan en empresas que han desarrollado grandes intranets corporativas o una política totalmente basada en
Internet. En Estados Unidos han tenido un mercado muy amplio en las empresas que disponían de grandes intranets
o webs que se habían convertido en un caos en el que no se encontraba nada.

Se consideran herramientas imprescindibles en una empresa orientada estratégicamente al e-business, ya sea
manteniendo grandes intranets, extranets o sitios web.

Selección de productos

Gestión documental en la intranet

DocuShare: Xerox 

Docuweb 

Net-It Central. Allegis 

Interwoven Products. Team Site 

intranet Solutions' Xpedio Stellent Content Management Solutions 



Actividad

Entrad en Internet en los sitios web de un producto como mínimo de los que aparecen en la lista proporcionada y
estudiad las funcionalidades de sus aplicaciones.

Recomendación: Docushare de Xerox. Es la aplicación más completa que incluye muchas de las funcionalidades de
la gestión documental.

Observad la demo de Interwoven, que se baja de la siguiente dirección: 

http://cv.uoc.es/UOC/a/moduls/demos/interowen/iwdemo_workflow.exe

La presentación carga una serie de páginas HTML que se pueden instalar en el ordenador o abrir desde el WinZip. La
página de inicio es start.html. A las siguientes se va pasando mediante las flechas indicativas. En esta demo veremos
las funcionalidades de un sistema para publicar documentos en Internet/intranet/extranet de manera colaborativa,
organizada y controlada por todos los miembros de una organización. Mediante un ejemplo nos muestra de forma
clara desde el inicio del proceso hasta su publicación definitiva. Hay que prestar especial atención a la distintas
aproximación de flujo de trabajo o workflow a la idea de normalización de los documentos publicados y al control de lo
que se ha publicado.

Empowering Every Office User to Instantly Contribute to Your Web Site

Se ve cómo se puede facilitar la publicación de documentos en una intranet/extranet/sitio web. 

Sistemas de recuperación de la información

Todas las anteriores categorías de productos incluyen un sistema de recuperación de la información que permite la
búsqueda de los documentos, tanto por los metadatos o perfiles de los documentos como por sus contenidos.

Los sistemas de recuperación más potentes existentes en el mercado también se comercializan de forma
independiente, para ser aplicados en la recuperación de grandes depósitos de documentos, como puede ser una
intranet o la red local de una organización.

Las empresas que los desarrollan ofrecen soluciones completas en torno a estos productos para la gestión de la
información y el conocimiento.

En muchos casos se presentan como soluciones para la gestión documental, y se presupone que las potentes
opciones de búsqueda suplen las demás funcionalidades del sistema.

Categoría: sistemas de recuperación de información
funcionalidades precios aplicaciones

productos actividad



Funcionalidades de los sistemas de recuperación de la información

 Recuperación por cualquier cadena de texto que aparezca en los documentos.

 Aplicación de los operadores booleanos (Y, O, NOT), aritméticos y de proximidad para construir estrategias de
búsqueda.

 Búsqueda de cadenas de texto dentro de una palabra (truncamientos).

 Cálculo de relevancia de las respuestas sobre la pregunta formulada.

 Búsqueda por ejemplo (query by example). Cuando se localiza un documento se buscan otros similares a partir
de su contenido.

 Búsquedas semánticas. Los sistemas son capaces de "entender" la pregunta y responder con documentos de
su contexto semántico. Para ello es necesario que los sistemas tengan cargado un contexto semántico
(diccionarios). 

 Búsquedas por patrones. Se busca por los patrones informáticos, no por las cadenas de caracteres. Este hecho
permite la búsqueda de palabras mal escritas, tanto en la búsqueda como en el documento. Este tipo de
búsquedas abre muchas posibilidades en lo concerniente a las imágenes, ya que pueden recuperarse
imágenes similares sin necesidad de buscar en un texto.

Precios

Son sistemas sofisticados y, por lo tanto, caros. Podemos encontrarlos a partir de 10.000 euros, según el entorno en
el que se vayan a instalar.

De todos modos, es difícil identificar el precio de forma independiente, ya que se suelen vender acompañados de
otras soluciones.

Aplicaciones

Se aplican en la recuperación de grandes cantidades de información. Podemos encontrarlos en buscadores de
Internet, en grandes intranets, etc. Lo normal es que se encuentren integrados en otras aplicaciones.

Siempre que haya un gran depósito de documentos, los sistemas de recuperación de la información se pueden
aplicar.

Selección de productos

Recuperación de la información

Verity, Inc. 

Autonomy - Knowledge Management and New Media Content Solutions 

Convera Solutions 

Actividad

Entrad en Internet en el sitio web de Convera. Entended sus funcionalidades.

Entrad en el sitio web www.askjeeves.com. Haced una búsqueda en inglés para ver cómo es una aplicación práctica
de Autonomy.

Nivel básico: gestión documental con herramientas ofimáticas



Actualmente no se puede concebir la gestión documental sin el uso de herramientas informáticas. En primer lugar,
porque muchos de los documentos que hay que incluir en la gestión documental son electrónicos. En segundo lugar,
porque la informática nos proporciona una serie de herramientas fundamentales para la recuperación de la
información.

Las organizaciones pequeñas y las pymes pueden llegar a tener un nivel básico de gestión documental sin tener que
invertir en productos sofisticados de demasiado coste.

Ahora bien, la mayor inversión en productos informáticos está directamente relacionada con mejores
funcionalidades.

Escenario de utilización de herramientas de nivel básico

El cuadro de clasificación es el elemento clave del sistema de gestión documental. A partir de éste se habrán
detectado las series que deben guardarse en papel.

Para las series que pueden incluir documentos electrónicos se realiza una estructura de carpetas y subcarpetas que
simula el cuadro de clasificación y los expedientes en un directorio compartido de la red. Este directorio hará de
repositorio de documentos o archivo virtual.

Los documentos se guardan (se archivan) siguiendo la estructura de expedientes. En un mismo expediente conviven
documentos hechos con distintas aplicaciones (Word, Excel, un fax que entra directamente en el ordenador, etc.).

En el cuadro de clasificación se detecta la importancia de una determinada serie documental, como los expedientes
de asesoría en el ejemplo del módulo "Conceptos clave en la gestión documental", núcleo de conocimiento 6. En este
caso se realiza una base de datos en Access, que contiene campos descriptivos de cada expediente, que permiten la
recuperación del mismo por fecha, cliente, título, tipo, etc. Además, se incluyen campos de tipo hipervínculo que
permiten enlazar directamente con los documentos electrónicos que están en la red. Dado que pueden existir
documentos en papel que correspondan al mismo expediente, se incluye además un campo con el número de caja
donde se encuentran.

En este nivel existen distintas posibilidades con respecto a los correos electrónicos. Siempre cabe la posibilidad de
guardarlos en sus correspondientes carpetas, utilizando la opción "Guardar como...", pero esta opción resulta poco
útil cuando el volumen es muy grande. 

En redes Windows NT, con Exchange, se pueden utilizar las carpetas públicas para acceder a los correos desde
ordenadores de la red. Además, puede exportarse el conjunto de correos a un archivo PST, que se puede archivar en
el mismo directorio. La importancia del correo electrónico en las organizaciones hace pensar que, en muy poco
tiempo, aparecerán funcionalidades, bien en los propios programas de correo, bien como aplicaciones separadas,
que nos permitan guardar los correos electrónicos de una forma más ágil.



Qué se consigue Qué no se consigue
Organizar los documentos electrónicos con una
estructura.

Seguridad. Los documentos se pueden modificar incluso
por error.

Compartir los documentos electrónicos mediante
directorios comunes.

Control de accesos. Sólo podemos aplicar restricciones
de sistema operativo.

Localizar de forma rápida los documentos de las series
documentales más usadas.

Gestión de transferencias y expurgos.

 Funcionalidades sofisticadas.

Nivel medio: control de archivos o records management

En organizaciones en las que haya un archivo central se pueden utilizar los sistemas de gestión de archivos como
sistemas de control de la documentación existente. 

Los RMA se adaptan mejor a organizaciones en las que se manejan habitualmente documentos electrónicos
(circunstancia que resta importancia a los archivos centralizados de papel) y en las que la responsabilidad sobre el
control de los documentos (convertir un documento en record) se ha desplazado hacia los creadores de los
documentos.

Salvando las diferencias entre ambas situaciones, se consigue un nivel similar en cuanto a la gestión documental.

Qué se consigue Qué no se consigue
Localizar de manera rápida tanto los documentos en
papel como los electrónicos, mediante la búsqueda en
diferentes campos de la base de datos.

Unión con herramientas de flujo de trabajo.

Mantener el cuadro de clasificación relacionándolo con la
base de datos. 

Control de versiones.

Realizar transferencias y expurgos automáticos mediante
el mantenimiento del cuadro de conservación y
eliminación.

Edición colaborativa de documentos.

Asegurar un control de acceso sobre las series. Niveles sofisticados de seguridad.
Al incluir documentos electrónicos en la base de datos
(RMA), la seguridad de la integridad de esos documentos
queda garantizada, dado que ya no son modificables.

Otras funcionalidades sofisticadas.

Nivel alto: integración de tecnologías

La instalación de un sistema GED de altas prestaciones es un proyecto que en la mayor parte de los casos requiere la
integración de diferentes tecnologías en el ámbito corporativo.

Para utilizar todas las capacidades de estos sistemas, muchas veces se necesita un cambio en la forma de trabajar y,
por lo tanto, es aconsejable que se instale por etapas o fases.

Para la implantación de estos sistemas es condición imprescindible que todos los documentos que se manejen sean
electrónicos.



Qué se consigue Qué no se consigue
Recuperación de los documentos por sus perfiles,
metadatos y contenidos.

Gestionar los documentos en papel.

Integridad de los documentos. Sólo pueden ser
modificados por quienes tienen derechos, bajo
determinadas condiciones y dejando rastro. 

Gestionar cuadros de clasificación y conservación.*

Asignación de derechos y roles en el ámbito personal.   
Controles de acceso a archivadores, carpetas,
documentos y partes de documentos.

  

Trazabilidad. Todas las acciones hechas sobre los
documentos dejan un rastro que se puede consultar.

  

Control de versiones.  
Edición colaborativa de documentos, ciclos de aprobación
y revisión.

 

Integración con otras herramientas: flujo de trabajo, ERP,
etc.

 

Gestión de documentos compuestos  

La tendencia es a incluir funcionalidades de este tipo. Lectura de Karen Strong. 

Flujo de trabajo

Las herramientas de flujos de trabajo o workflows permiten automatizar los procesos dentro de las organizaciones.

Sus funcionalidades básicas permiten lo siguiente:

 Diseñar (pintar) gráficamente los flujos de trabajos, los pasos de un determinado proceso y los posibles
caminos, asignando los pasos a las personas que los tienen que realizar.

 Correr los flujos. Al iniciar un flujo ya definido, cuando se completa un paso automáticamente y salta al
siguiente, se avisa a la persona que tiene que realizarlo y se le presentan las opciones de que dispone. 

 Controlar cómo van los diferentes flujos. Hacer estadísticas, etc.

Los sistemas de flujo de trabajo mantienen una relación muy directa con los sistemas de gestión
documental porque en las organizaciones actuales la mayor parte de los flujos de trabajo implican el
hecho de gestionar documentos.

Los EDMS (GED) incluyen en muchos casos módulos o funcionalidades de flujo de trabajo, pero también se
comercializan aplicaciones por separado. En los estudios de mercado se augura una implantación muy importante de
los sistemas de flujo de trabajo, que ya tienen muchos usuarios en Estados Unidos.

La importancia de los sistemas de flujo de trabajo para la gestión documental reside en las consecuencias que puede
tener su implantación masiva en las organizaciones. Lógicamente, al automatizar procesos de trabajo muchos de los
documentos que ahora se crean serán sustituidos por los propios flujos de trabajo. Por lo tanto, para poder preservar
las evidencias del trabajo realizado, la gestión documental se desplazará hacia la gestión de flujos acabados. A todos
los efectos, un flujo acabado puede sustituir a un expediente.



Consultad las páginas:

http://www.wfmc.org

WfMC (Workflow Management Coalition). Asociación internacional dedicada al desarrollo y promoción de estándares
de flujo de trabajo. Cualquier persona interesada o involucrada en la creación, análisis o desarrollo de sistemas de
flujo de trabajo puede hacerse miembro de esta asociación.

Consultad la demo de la herramienta Ultimus. Podéis bajárosla de la siguiente dirección:
http://cv.uoc.es/UOC/a/moduls/demos/ultimus/ultpre42.zip

Se trata de una presentación interactiva tipo PowerPoint. En esta presentación debéis consultar el apartado
"Features" para tener una visión general de las funcionalidades de una herramienta de flujo de trabajo. Se presentan
en un orden lógico de explotación de la herramienta: primero, cómo se construyen los organigramas; después, cómo
se dibujan los flujos y, finalmente, diferentes especificidades de tipos de pasos y explotación de los datos. Debéis
prestar especial atención a la forma como se integran los datos manejados en los flujos mediante tablas
(spreadsheets) y no documentos.

Gestión del conocimiento 

La etiqueta gestión del conocimiento se utiliza en la venta de diferentes tecnologías de la información. El éxito de
las nuevas teorías de la gestión de empresas basadas en la importancia de la gestión del conocimiento, el capital
intelectual y las learning organizations para afrontar los retos de la nueva economía han hecho aparecer muchas
herramientas informáticas que se autodefinen como herramientas para la gestión del conocimiento (knowledge
management).

Bajo esta denominación podemos encontrar muchas de las categorías de programas que hemos visto en este
módulo.

La relación de la gestión documental con la gestión del conocimiento es tan directa que en muchos casos se puede
confundir.

Bajo esta denominación podemos encontrar herramientas como las siguientes:

Gestión de intranets / Internet, portales corporativos

Gestión documental (document and records management)

Groupware (tertulias, foros, videoconferencias, etc.) 

Data warehouse

Sistemas de recuperación de la información

Flujo de trabajo

CRM (Customer Resource Management)

Gestión de recursos humanos

Poco a poco el mercado se va aclarando y ya se empiezan a reconocer algunas características comunes a todas
estas herramientas, que podemos definir de la siguiente forma:

Sensibles al contexto: habilidades semánticas.

Sensibles al usuario: personalización según perfiles.

Flexibles: gestionan cualquier formato, estructuras y medios.

Heurísticos: aprenden cuando se utilizan.

Sugerentes: proponen relaciones al usuario.



Estas características se pueden identificar también con la evolución lógica de todas las herramientas
informáticas aplicadas a la gestión de la información y la documentación. 

Data warehouse, EDI, ERP

El propósito de este núcleo de conocimiento es definir brevemente otras tecnologías que pueden aparecer implicadas
en la gestión documental y la razón de que esto suceda. 

La integración de la gestión documental en el sistema de información de la organización obliga a tener en cuenta la
existencia de otras tecnologías en las implantaciones informáticas.

Data warehouse, data mining, OLAP

Las tres denominaciones forman parte de la misma tecnología, que básicamente permite la explotación de datos que
se encuentran en grandes bases de datos corporativas financieras, de producción, contabilidad, etc.

"Data mining is the process of extracting previously unknown information from large databases or data
warehouses and using it to make crucial business decisions. Data mining tools find patterns in the data and
infer rules from them. The extracted information can be used to form a prediction or classification model,
identify relations between database records, or provide a summary of the database(s) being mined. Those
patterns and rules can be used to guide decision making and forecast the effect of those decisions, and
data mining can speed analysis by focusing attention on the most important variables."

M. Kempster (1998, junio). "Digging for Data". Inform (pág. 24). 

Dentro de esta categoría se han desarrollado em gran medida las herramientas OLAP (Online Analytical Processing),
un tipo de software de base de datos que permite crear preguntas complejas con varias relaciones, reglas y
excepciones fundamentadas en los datos.

La mayor implicación que podemos encontrar con la gestión documental es que los informes que se extraen de las
aplicaciones en un momento determinado se quieran convertir en documentos (hacerles una foto fija) para
conservarlos o utilizarlos con otros propósitos.

También es normal que las bases de datos sobre las que actúan estén relacionadas con el sistema de gestión
documental.

EDI, comercio electrónico

"E-commerce is really an umbrella term for technologies, processes, and management techniques that
automate business transactions through paperless mechanisms. The componentes of E-commerce include
automated business processes and workflows, communications over the net, service delivery, and online
transaction processing" 

A. Krishna (1998, noviembre). "Protect Yourself: Public Key Infrastructure and Digital Signatures Play a
Critical Role in Secure Internet Commerce". Inform. 

Uno de los estándares más aplicados y conocidos en las transacciones comerciales hechas sin documentos en papel
es el formato EDI (electronic data interchange). Se puede definir como un método para intercambiar información
comercial (facturas, albaranes, pedidos, etc.) como datos formateados para que sean procesados directamente por el
ordenador en vez de tratar con documentos procesados por las personas. 

La implicación de estos sistemas en la gestión documental es muy importante, ya que su aplicación supone la
"desmaterialización" de todos los documentos que se generan en las relaciones comerciales. Sin embargo, estos
"documentos virtuales" se deben guardar como evidencias de las transacciones.

El futuro que se augura al comercio electrónico ha hecho que muchos de los desarrolladores de software
especializado en gestión documental hayan evolucionado hasta ofrecer soluciones para el comercio electrónico.



ERP

ERP (Enterprise Resource Planing Systems), es decir, sistemas de planificación de recursos empresariales, son
aplicaciones de bases de datos que cubren todas las necesidades de una empresa sobre la gestión de datos
financieros, de producción, etc. 

La idea esencial de estas aplicaciones es integrar todas las bases de datos de la empresa de manera que los datos
se tengan que capturar sólo una vez y en origen (en el lugar donde se producen).

"Un software ERP se podría definir como una aplicación de gestión empresarial diseñada para cubrir todas
las áreas funcionales de la empresa. Se trata de un conjunto o paquete de aplicaciones, cada uno diseñado
para cubrir las exigencias de cada área funcional de la empresa, de tal manera que crea un flujo de trabajo
(Workflow) entre los distintos usuarios. Este flujo permite agilizar considerablemente el trabajo cotidiano,
permitiendo evitar esas tareas cotidianas tan repetitivas, y permitir el aumento de comunicación entre todas
las áreas que integran la empresa. Además, y muy importante a considerar, la información que el usuario
puede disponer es en tiempo real" 

Jordi Puig en http://www.upcnet.es/~jpi2/site/index.html

Han tenido un espectacular éxito de implantación (la mayor parte de las grandes empresas los han instalado)
amparándose en la necesidad de cambio de las viejas aplicaciones para el efecto 2000 y la conversión al euro. El
más conocido en nuestro país es SAP, aunque también hay otros como People Soft, Baan, etc.

La implicación con los sistemas de gestión documental es grande, y muchos de los mayores fabricantes han
desarrollado plataformas de integración. La idea principal es relacionar los datos de los ERP con los documentos
originales (por ejemplo, los datos de una factura de un proveedor con la imagen escaneada de la misma), de manera
que los documentos se puedan consultar desde los ERP.

Esta funcionalidad puede llevar a pensar que los ERP constituyen un sistema de gestión documental y en muchas
organizaciones nos pueden decir que el sistema de gestión documental que utilizan es SAP (por ejemplo). En otras
organizaciones, la inversión realizada en el ERP ha sido tan grande que se pretende utilizar como solución para todo,
incluida la gestión documental.



Cómo se lleva a cabo la implantación

 

Objetivos

 Ser capaces de identificar los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de implantación de un sistema
de gestión documental. 

 Aprender a programar un proceso de implantación. 

 Aprender a desarrollar los procedimientos de trabajo requeridos por el sistema de gestión documental. 

 Identificar los factores de la implantación relacionados con la cultura corporativa. 

Introducción

Una vez que se ha diseñado el sistema de gestión documental, para poder implantarlo hay que confeccionar las
herramientas que nos darán las pautas de actuación:

 Plan de implantación acompañado del calendario de actuaciones (módulo "Cómo llevar a cabo la implantación",
núcleos de conocimiento 2 y 3).

Este plan refleja todo lo necesario para la puesta en marcha del sistema diseñado. Es una herramienta imprescindible
a la hora de "convencer" a los altos cargos de las organizaciones para acometer el proyecto. 

 Plan de actuación sobre los documentos anteriores a la fecha de implantación (módulo "Cómo se lleva a cabo
la implantación", núcleo de conocimiento 4).

Es inusual diseñar un proyecto de gestión documental en una organización recién creada. Lo habitual es que el
sistema se implante sobre una organización que lleve mucho tiempo funcionando y, por lo tanto, es necesario
planificar si la implantación del nuevo sistema tiene consecuencias sobre los documentos existentes anteriormente.

 Planificación de los procesos de trabajo (módulo "Cómo se lleva a cabo la implantación", núcleo de
conocimiento 5).

La puesta en marcha de un sistema requiere el establecimiento de los procedimientos de trabajo que se van a seguir
una vez que el sistema esté en funcionamiento. Estos procedimientos tienen que ser conocidos y asumidos por todas
las personas implicadas antes de esta puesta en marcha.

Plan de implantación

Para realizar el plan de implantación debemos tener en cuenta diferentes aspectos que, aunque los analizaremos por
separado, están totalmente relacionados.



Tareas y actividades

Se trata de identificar las tareas y actividades necesarias para poner en marcha el sistema de gestión documental y
distinguir entre las siguientes:

 las que son necesarias para la puesta en marcha del sistema; 

 las que serán permanentes en su mantenimiento. 

Entre las tareas y actividades podemos distinguir diferentes grupos:

 las relacionadas con la infraestructura y la tecnología (por ejemplo, redistribución del espacio, instalación de
ordenadores, etc.); 

 las relacionadas con la formación del equipo de trabajo y la asignación de responsabilidades (por ejemplo, la
contratación de personal); 

 las relacionadas con el establecimiento de las formas de trabajo (por ejemplo, la redacción de los
procedimientos); 

 las relacionadas con la difusión del proyecto (por ejemplo, presentaciones del mismo); 

 las relacionadas con la capacitación de las personas (por ejemplo, los cursos de formación); 

 las relacionadas con el tratamiento de los documentos ya existentes; 

 las relacionadas con la gestión del cambio.

La metodología más común es listar las tareas y actividades, agruparlas y situarlas en el calendario (módulo "Cómo
se lleva a cabo la implantación", núcleo de conocimiento 4).

Recursos materiales

Los recursos materiales más importantes en la implantación de un SGD son los recursos informáticos (hardware y
software). En el plan de implantación debemos definir cuáles son los recursos que necesitamos en cuanto a la
infraestructura informática. Esta infraestructura debe adaptarse a las necesidades y circunstancias de las
organizaciones (módulo "Las herramientas tecnológicas"). Todos los aspectos relacionados con su compra,
instalación y pruebas deben estar perfectamente planificados.

Además de los recursos informáticos, debemos tener en cuenta otros recursos materiales que pueden ser necesarios
en la implantación del sistema. Cuando la propuesta incluye la conservación de documentos en papel hay que
considerar lo siguiente:



 Las condiciones de los lugares de almacenamiento. Este hecho puede suponer la instalación de sistemas
antihumedad, climatizadores o sistemas de detección de incendios. 

 Las instalaciones de estanterías, que deben ser suficientes para el crecimiento previsto. 

 Las unidades de conservación propuestas: cajas de archivo, carpetas colgantes, subcarpetas para expedientes,
etc. 

 Las condiciones específicas de seguridad requeridas por algún tipo de documento: estanterías cerradas, cajas
de seguridad, cámaras ignífugas, etc.

Recursos humanos

La asignación de responsabilidades sobre el sistema de gestión documental es una pieza clave en el plan de
implantación. En el diseño se habrá definido dónde se va a encuadrar organizativamente la función de la gestión
documental (módulo "Diseño del sistema", núcleo de conocimiento 2) y en el plan de implantación hay que definir las
funciones de cada una de las personas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Dependiendo del tipo de organización en el que nos encontremos y, sobre todo, de sus dimensiones, los recursos
humanos dedicados al mantenimiento del sistema de gestión documental pueden ser de dedicación plena o de
dedicación compartida.

En el caso de la dedicación plena tendremos que definir cada puesto de trabajo con todas sus características:

 Denominación

 Descripción de tareas y funciones

 Competencias y capacidades necesarias para desarrollarlo

Cuando el proyecto suponga la contratación de nuevo personal, es muy útil describir además la titulación o
cualificación recomendada, las características personales y la experiencia requeridas.

En el caso de dedicación compartida tendremos que definir:

 Las tareas y funciones que hay que llevar a cabo. 

 El porcentaje de dedicación sobre la jornada laboral.

Para el éxito del proyecto es muy importante asegurarse de que las personas dedicadas disponen de
tiempo suficiente para llevar a cabo las tareas y funciones encomendadas.

Para los recursos humanos también es importante planificar la forma y el tiempo de incorporación de los mismos al
proyecto, por lo que es necesario unirlo con las tareas y actividades que hay que llevar a cabo y el calendario de
implantación.



Presupuesto

Habitualmente, la alta dirección de las organizaciones exige la cuantificación económica antes de dar el visto bueno a
la puesta en marcha de un proyecto.

En el presupuesto deben incluirse todos los recursos materiales y humanos implicados en el proyecto.

El presupuesto debe dividirse en lo siguiente:



 Presupuesto de la implantación, que reúne todas las inversiones y gastos necesarios en primera instancia. 

 Presupuesto de mantenimiento del sistema, en el que se reúnen todos los gastos anuales de mantenimiento del
sistema.

Plan de reconversión

Planificar qué se debe hacer con los documentos existentes antes de la puesta en marcha del sistema es siempre
uno de los puntos clave de la implantación de un sistema de gestión documental.

Hay que encontrar un equilibrio entre dos actitudes extremas:

 Dejar lo que existe como está. 

 Integrar todo lo anterior en el nuevo sistema.

La primera opción acarrea grandes dificultades, ya que los procesos de trabajo en marcha quedan interrumpidos por
dos formas diferentes de gestionar los documentos. Imaginemos la implantación de un sistema GED en la que un
expediente queda dividido de modo que una parte queda en papel, según el procedimiento antiguo, y otra parte
permanece en el sistema informático, según el nuevo procedimiento.

La segunda opción plantea grandes inversiones poco visibles en documentos que rara vez se consultan. Imaginemos
el planteamiento de escanear todos los documentos de una empresa al implantar un sistema GED.

El plan de reconversión debe definir los siguientes aspectos:

1. Documentos anteriores que se incorporarán al nuevo sistema. La decisión no tiene por qué aplicarse sobre la
totalidad de los documentos. Se pueden tomar decisiones diferentes según dos criterios o a partir de la mezcla
de los dos:

 Criterio cronológico 

 Criterio sobre la base de series documentales

También pueden planificarse acciones diferentes para distintas series documentales. El criterio práctico que
debe presidir estas decisiones es realizar siempre las acciones sobre la documentación más utilizada o que
tenga el mayor valor informativo para la organización.



En una empresa constructora se implanta un sistema GED. Se plantea qué documentos de los que había
anteriormente se deberían escanear y poner en el sistema para que se pudiera acceder a ellos desde
cualquier lugar de la organización.

1. Las facturas de los proveedores. 
2. Los expedientes de obras. 
3. Los informes mensuales de control de gestión.

1. No parece una buena opción, pues habitualmente las facturas una vez pagadas no se necesitan
con mucha frecuencia (excepto para los procesos de auditoría e inspección). Además, sus datos
están en los sistemas de contabilidad y producción.

2. Es la mejor opción, pues en los expedientes de obra se encuentran los proyectos y las memorias,
que pueden servir de base para la realización de obras similares.

3. Es la peor opción, pues aunque son documentos cuyo destinatario es la alta dirección y que
contienen información muy importante sobre la marcha de la empresa, su validez es limitada y sólo
está vigente el informe del último mes.

2. Volúmenes de los documentos que hay que procesar. El cálculo es imprescindible para la toma de decisiones.

3. Los recursos extraordinarios que supone el plan de reconversión: recursos materiales y recursos humanos,
que suponen unos recursos económicos extraordinarios.

La implantación de los sistemas GED ha dado origen a un nuevo mercado de servicios de empresas que
ofrecen la posibilidad de escanear documentos en masa. Las empresas se encargan de llevarse los
documentos en papel y devuelven los documentos electrónicos de forma que puedan integrarse en la
aplicación informática.

Muchas veces son los mismos comercializadores de las soluciones GED los que ofrecen estos servicios
como complemento de la instalación del sistema. 

Sistema de puesta en marcha 

Para la implantación de un SGD y para poder distribuir las tareas es necesario que previamente hayamos decidido
cómo se va a poner en marcha el sistema. Podemos optar por dos caminos:

 Establecer un día de partida en el que se va a comenzar a funcionar con el nuevo sistema.

 Establecer un periodo de convivencia en paralelo entre los dos sistemas.

Normalmente se opta por una vía intermedia, sobre todo cuando la puesta en marcha supone la instalación de
herramientas informáticas que nunca se han probado en entornos reales de trabajo.

Una metodología adecuada en casi todos los casos es la siguiente:

 Periodo de prueba. Empezar a probar el funcionamiento del sistema con documentos reales, aplicando los
nuevos procedimientos y escogiendo a unos usuarios finales "piloto" que comprueben su funcionamiento.
Mientras, el resto de la organización continúa funcionando de la misma forma. Para las personas responsables
del sistema, esta etapa requiere un doble esfuerzo porque se mantienen dos sistemas paralelos (por ejemplo,
en la implantación de un GED, el documento que llega en papel se escanea, pero también se distribuye en
papel). 

 Día oficial de puesta en marcha. Desde este día, todos los usuarios empezarán a funcionar con el nuevo
procedimiento para la gestión documental. 

 Periodo de adaptación. Durante un tiempo se continúan manteniendo determinadas funciones o grupos de
personas con los dos sistemas, de modo que la adaptación sea paulatina. 

 Periodo de evaluación. Transcurrido un tiempo desde la fecha oficial de salida, se evalúa lo que se ha
conseguido hasta el momento, se corrigen determinados puntos y se da por finalizado el periodo de
implantación.



Cuando el SGD está compuesto por varios subsistemas o funcionalidades, es muy recomendable la
implantación escalonada del sistema.

Aun a riesgo de que los procesos de implantación se prolonguen mucho en el tiempo, la implantación escalonada
crea menos disfunciones y tensiones. En un SGD siempre hay elementos que pueden implantarse con menos
dificultades que otros y el sistema de puesta en marcha debe elegir en primer lugar los menos conflictivos y más
visibles.

Calendarios de implantación

La distribución en el tiempo es básica para el desarrollo de cualquier proyecto y, por lo tanto, también lo es en la
implantación de un SGD.

Para la realización de un calendario de implantación hay que dar los siguientes pasos:

 Determinar los tiempos necesarios para hacer cada una de las tareas y actividades definidas.

Para la asignación de tiempos a cada tarea o actividad debe recurrirse a criterios prácticos, a mediciones que puedan
cuantificarse o a experiencias anteriores que nos puedan servir de ejemplo. El "voluntarismo" es una mala actitud en
esta tarea, aunque también es relativamente frecuente. Las "ganas" de implantar o la fe en el proyecto no deben
traducirse en una asignación no realista de tiempo que, a la larga, perjudica notablemente el proyecto. 

Hay que tener en cuenta que, en organizaciones medianas o grandes, los procesos de implantación
pueden ser muy largos, y que son normales periodos de uno a dos años para que todo funcione a
pleno rendimiento.

 Identificar cuáles son las tareas y actividades que están relacionadas entre sí, de modo que hasta que no se
acabe una no se pueda comenzar con la siguiente.

Para la distribución de tareas y actividades hay que actuar con una filosofía práctica o de sentido común, que
nos haga encajar las tareas de forma que no se pierda tiempo entre una y otra.

 Asignar responsables para cada una de estas tareas.

Han existido varias metodologías para la planificación de proyectos, siendo uno de las más populares y
conocidas la metodología PERT (Project Evaluation Review Technique). La filosofía que aplica esta técnica es
muy útil en la elaboración de los calendarios en los proyectos de implantación:

 La forma en que la actividades (eventos) se relacionan entre sí deben dejar el menos tiempo posible entre
una y otra, de forma que no se produzcan periodos de inactividad entre las distintas actividades. 

 
¿Cómo se llega antes a la calle si vivimos en un bloque de pisos? 1) si primero cerramos la puerta con llave
y después pulsamos el botón del ascensor; 2) si primero pulsamos el botón del ascensor y, mientras sube,
cerramos la puerta con llave.

 El hecho de descubrir el camino crítico y actuar especialmente sobre éste. El camino crítico es el que
forman la serie de actividades encadenadas que prolongan más en el tiempo el proyecto, de manera que
si alguna de éstas se retrasa, el final del proyecto también lo hará.

En este punto se unen la planificación de los recursos humanos, las actividades y el calendario. En esta fase se
puede comprobar si se han asignado demasiadas tareas a la misma persona al mismo tiempo o si, por el
contrario, tenemos recursos humanos que pasan periodos de tiempo sin ninguna tarea o actividad asignada.

En la realización de los calendarios de implantación se utilizan recursos gráficos que nos permiten entender el
proyecto de forma global. Los recursos gráficos, como colores e iconos, son de gran ayuda para su comprensión.



  mes
1

mes
2

mes
3

mes
4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes
10

mes
11

mes
12

Fase previa

Aprobación de los
procedimientos

o            

Aprobación de la opción
informática

o            

Decisiones con
respecto a la mudanza

o            

Fase de
preparación

Contratación de
personal de archivo

   o        

Formación de personal
de archivo

     o o        

Desarrollo de la
aplicación informática

 o         

Volcado / grabación de
emplazamientos

     o        

Acondicionamiento del
cuartel

 o        

Compra e instalación
de estanterías

    o        

Redacción del protocolo
de mudanza

     o        

Compra de material
normalizado

     o        

Compra e instalación
de equipo informático y
común

   o        

Mudanza       o        
Implantación de la
aplicación informática

      o       

I. Registro

Formación de la
aplicación registro

      o       

Puesta en marcha del
registro único (volcado)

      X      

II. Lic. proy. v.
públ.

Volcado de datos,
licencias, proyectos y
vía pública

       o       

Formación de licencias,
proyectos y vía pública

       o       

Comienzo de la
aplicación informática,
lic., proyec. y v. públ.

      X      

Reorganización a.
gestión lic., proyec y v.
públ.

       o o o
o

o    

Organización del
archivo administrativo
central 

       o o o
o

o   

III.
Planeamiento

Volcado de datos del
planeamiento

        o     

Formación del
planeamiento

        o     

Inicio de la aplicación
informática.
Planeamiento

        X    



Reorganización a.
gestión planeamiento

         o o o
o

   

Organización archivo
administrativo central 

         o o o o  

IV. Patrimonio

Volcado de datos de
patrimonio y servicios
generales

         o    

Formación de
patrimonio y servicios
generales

         o    

Inicio de la aplicación
informática patrimonio y
s. gen.

         X   

Reorganización a.
gestión patrimonio y s.
gen.

          o
o
o
o

  

Los símbolos de colores indican la tareas que están relacionadas. Las x indican hitos informáticos.

Hay aplicaciones ofimáticas específicas para el desarrollo de proyectos que nos permiten llevar el control de las
tareas realizadas, su asignación y la elaboración de calendarios gráficos. 

Estas aplicaciones no sólo sirven para la realización de la planificación, sino también para su control posterior, de
modo que nos permite apreciar el efecto que causa un retraso en una actividad sobre el proyecto global, reasignar las
tareas o modificar la planificación.

Uno de los más conocidos es Microsoft Project, que además se integra perfectamente con las herramientas de
Microsoft Office.

Procedimientos de trabajo 

Los procedimientos de trabajo del sistema documental

El procedimiento de trabajo es un documento que presenta las actividades o tareas que se llevan a cabo en un
determinado proceso de trabajo, la descripción de dichas tareas y la asignación de responsabilidades sobre el mismo.



El sistema de gestión documental debe estar dotado de uno o varios procedimientos de trabajo en los que queden
definidos estos extremos en materia de documentación. El cuadro de clasificación de los documentos, los cuadros de
conservación y eliminación, así como los de ordenación y recuperación de los documentos, suelen ser un anexo
imprescindible del procedimiento. 

Aspectos formales

Los procedimientos que se elaboran actualmente en las empresas presentan una estructura y características
formales muy normalizadas por efecto de la introducción de las normas de calidad en dichas empresas.

Con mayores o menores variaciones, un procedimiento se compone de los siguientes elementos:

Una carátula de presentación, en la que figuran el anagrama de la institución, el código del procedimiento, la fecha de
entrada en vigor, el número de versión, la fecha de aprobación y firmas, cuando proceda, y la distribución del
documento. 
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Contenido

El cuerpo del procedimiento contiene -con variaciones- los siguientes epígrafes:

Objeto: contiene una breve descripción de cuál es el objeto principal al que se refiere el procedimiento.

1. Objeto (en un procedimiento general de archivo)

Este procedimiento tiene como objeto establecer las normas básicas de gestión del sistema general de archivo de
Inforarea S.L., con el fin de permitir la adecuada recuperación y la conservación ordenada y lógica del conjunto de
documentos recibidos y generados por la actividad de la empresa.

1. Objeto (en un procedimiento general de registro)

Definir los mecanismos para el registro y control de la documentación que entra y sale de la empresa Sulasa,
establecer las tareas que hay que llevar a cabo y asignar las correspondientes responsabilidades.

Ámbito: define el ámbito de la documentación de la empresa y/o el ámbito organizativo -unidades de trabajo o
funcionales a las que es aplicable el procedimiento para su cumplimiento. 



2. Ámbito

 Ámbito material: este procedimiento se aplicará a toda la documentación que se reciba y/o genere en las
diferentes unidades de trabajo de Inforarea. 

 Ámbito personal: consecuentemente con el ámbito material, este procedimiento afecta, para su conocimiento
y cumplimiento, a todo el personal de la empresa implicado, y singularmente:

 al responsable del sistema de archivo;

 a todo el personal de la empresa que desempeña tareas de archivado.

Conceptos: los términos utilizados en el procedimiento deben ser de fácil comprensión tanto para las personas
implicadas de la empresa como para las personas ajenas a ésta, como pueden ser los auditores externos. Por este
motivo, es importante definir aquellos conceptos del sistema de gestión documental que están relacionados con la
terminología profesional específica del documentalista. 

3. Conceptos

3.1. Sistema de archivo

Estructura global aplicable a toda la documentación de la empresa, sea cual sea su soporte, que se fundamenta en
los siguientes elementos:

3.1.1. Clasificación de los documentos

Es la relación organizada, por su procedencia funcional, de todas las series de documentación producidas por
Inforarea.

La serie documental agrupa todos los documentos derivados del ejercicio de una actividad o función y se subdivide en
grupos de documentos específicos sobre cuya base se crean las carpetas de archivo.

3.1.2. Ciclo de vida de los documentos 

Para cada carpeta del cuadro de clasificación se determina su periodo de vida -cuántos años se debe conservar
antes de proceder a la eliminación de la serie documental, o qué documentación debe conservarse históricamente.

3.2. Cuadro de clasificación, ciclo de vida y soportes documentales

Se adjunta como anexo I de este procedimiento y es la herramienta básica del archivo.

Descripción: es la parte específica del procedimiento en la que se describe cómo se debe ejecutar y cuáles son las
acciones específicas relacionadas con el proceso que estamos describiendo. El apartado no tiene por qué llamarse
exactamente de esta forma; también puede articularse mediante un conjunto de apartados de instrucciones. Tiene
que ser una guía clara para cualquier persona de la organización. 

4. Instrucciones para la gestión de los documentos en papel

4.1. Identificación de las carpetas de archivo

Todas las series de documentos cuya conservación se deba hacer en papel -en su totalidad o en parte-, y según se
establece en el cuadro anexo I, deberán estar organizadas en carpetas (colgantes o de anillas con subapartados
según sea más cómodo) y deberán estar identificadas en su exterior. 

Las etiquetas llevarán el código de serie, la denominación de la serie documental, la denominación de la subdivisión 1
y de las subdivisiones 2, 3, etc. aplicadas. En el caso de utilizar carpetas de anillas, cuando la documentación no sea
muy voluminosa, las subdivisiones se indicarán en los subapartados de la carpeta. 

4.2. Orden aplicable a los documentos

Se aplicarán preferentemente criterios de orden objetivos:



 Cronológico: cuando el principal criterio de ordenación es una secuencia de fechas a lo largo del año. Siempre
debe estar clara la división entre años para poder transferir series correspondientes a los distintos ejercicios.

 Numérico: cuando el principal criterio de ordenación es una secuencia de números (por ejemplo, número de
póliza o número de asentamiento contable).

 Alfabético: por ejemplo, se ordenan así compañías de seguros, empresas, países, apellidos de personas, etc.

Los criterios de orden aplicables a cada serie documental se especifican en la columna "Criterio de orden"
(subdivisión 2) del cuadro de clasificación.

4.3. Transferencias de documentos en situación de archivo histórico y eliminación de documentos

Se separará la documentación histórica y se organizará por código de serie y orden cronológico en cajas
debidamente marcadas y etiquetadas. 

Cada año se eliminarán los documentos que hayan cumplido su ciclo de vida (éstos podrán ser tanto del archivo
activo como del inactivo).

5. Instrucciones para la gestión de los documentos electrónicos

Los documentos electrónicos se archivarán en las carpetas y subcarpetas de archivo creadas en la unidad de red. La
lista de carpetas de archivo en la red está realizada a partir del cuadro de clasificación y se adjunta a este
procedimiento en el anexo II.

5.1. Faxes recibidos en el ordenador

Los faxes "electrónicos" se recibirán de manera centralizada en el servidor. Isabel será la encargada de remitirlos a la
persona que corresponda insertándolos en un mensaje de correo electrónico. El receptor del fax será el encargado de
archivarlo en su correspondiente carpeta de archivo en la red utilizando la opción "Guardar como" y renombrando el
fax para su mejor identificación. Cuando el receptor inicial sea Juan Cano, Isabel se encargará de hacer la operación
de archivado. 

En el servidor quedará automáticamente un registro correlativo de los faxes recibidos.

5.2. Archivos procedentes de documentos escaneados

La persona responsable del archivado de dichos documentos en su carpeta correspondiente será la que realiza el
proceso de escanear. En principio, estaría prevista la existencia de un escáner en el puesto de la secretaria para
incorporar al archivo la documentación recibida en papel y las pólizas que se haya determinado previamente que
estarán en soporte electrónico.

5.3. Archivos creados en las aplicaciones Office

Cada persona será la responsable de archivar los ficheros que produce, ya sean de Excel, Word o Access, en las
carpetas correspondientes del archivo común de la red que figuran en el anexo II.

Todo el personal de Inforarea tendrá acceso al archivo común. Lo más habitual es que cada uno trabaje con los
documentos relacionados con su área funcional. Tales áreas podrán estar como acceso directo en Outlook.

Sólo los archivos de la red tienen copias de seguridad con todas las garantías, por lo que es importante evitar al
máximo el trabajo en los discos C para otro tipo de actividades que no sean borradores.

5.4. Faxes enviados por medio del ordenador

Serán documentos electrónicos internos y, por lo tanto, estarán en su carpeta correspondiente del archivo de la red.
Cuando una persona envíe un fax desde su ordenador, le aparecerá un mensaje de correo electrónico en su buzón
de entrada indicando que el fax se ha enviado correctamente.

El registro general del envío del fax quedará en el servidor en una carpeta denominada faxes enviados.

5.5. Mantenimiento de las carpetas de archivo

Isabel Cazorla será la responsable de dar de alta nuevas carpetas de archivo en la red cuando se requieran.
Cualquier persona de Inforarea que detecte la necesidad de una carpeta nueva lo comunicará a Isabel por correo
electrónico interno. Ésta valorará la coherencia de la carpeta nueva dentro del sistema de clasificación y, si no existen
objeciones, dará de alta la nueva carpeta en el archivo de la red. Anotará la carpeta en el anexo 2 de este
procedimiento.



5.6. Creación del archivo histórico electrónico

Se mantendrán en el servidor los tres últimos ejercicios de archivo en línea. Cada año se podrán volcar a CD-ROM
los ficheros que hayan cumplido cuatro años de antigüedad. Las carpetas que contengan documentos vigentes
(pólizas) en el cuadro de ciclo de vida de los documentos se podrán volcar a CD-ROM diferenciados del resto. 

6. Instrucciones para la gestión de los mensajes electrónicos

6.1. General

Los mensajes de correo electrónico tanto recibidos como emitidos aparecerán en el escritorio de Outlook de cada
terminal de trabajo correspondiente a una persona de Inforarea. El escritorio Outlook será la mesa de trabajo del
personal de Inforarea, por lo que siempre deberá estar abierto en los ordenadores para que se aprovechen todas sus
funcionalidades. Además de la mensajería electrónica habrá otros servicios a disposición de cada uno de los
usuarios:

Calendario
Gestor de tareas
Agenda de contactos 
Libreta de direcciones electrónicas
Carpetas de documentos

6.1.1. Carpetas públicas de Outlook

Las carpetas públicas de Outlook son el lugar de archivo para los mensajes enviados y recibidos sobre asuntos de
trabajo de Inforarea y serán de acceso público para todo el personal de la empresa. No será necesario archivar aquí
mensajes que no tengan contenido de interés (notas, acuses de recibo).

Habrá una lista de carpetas en el anexo III de este procedimiento que será necesario mantener, y se abrirán nuevas
carpetas cuando haga falta. La responsable de abrir nuevas carpetas públicas será Isabel. Cuando alguna persona
requiera que se abra una carpeta se lo comunicará a ella mediante un correo interno.

Los responsables asignados en cada situación descrita a continuación serán los encargados de guardar los mensajes
en su carpeta correspondiente.

Para buscar los mensajes se utilizará la función Buscar de Outlook.

6.1.2. Mensajes que hay que archivar

Se archivarán los mensajes en las carpetas públicas de Outlook siempre que:

 contengan decisiones;

 den fe de transacciones con el exterior;

 contengan datos relevantes para el negocio.

El resto de los mensajes que contienen tareas, revisiones de documentos internos, documentos adjuntados con la
indicación c/c, cada persona podrá guardarlos en su buzón personal de entrada y salida o en carpetas personales
creadas para tal fin. Estos buzones se borrarán automáticamente cada año. Es útil además que cada persona borre
periódicamente los mensajes sin valor con el fin de visualizar más rápidamente el contenido de su buzón de correo.

Atención especial: los anexos adjuntados a los mensajes recibidos del exterior se guardarán en el archivo de la red
como documentos electrónicos. Para llevar a cabo esta acción se utilizará la opción "Guardar como" que aparece
haciendo clic en el botón derecho del ratón. 

Existirán las siguientes categorías de mensajes:

Mensajes externos



Sin anexos Recibidos

 Enviados

 RE (respuestas)

 RV (reenvíos)

 
Con anexos Recibidos

 Enviados

 RE (respuestas)

 RV (reenvíos)

Mensajes internos

Sin anexos Recibidos
  Enviados

 
Con anexos Recibidos
  Enviados

6.2. Archivo de los mensajes externos

Cada persona recibirá los correos que le sean enviados en su buzón de entrada. La existencia de nuevos mensajes
se señala en la parte inferior del ordenador mediante la aparición de un icono en forma de sobre. En la bandeja de
entrada, los mensajes no leídos están marcados en negrita.

6.2.1. Mensajes externos sin anexos

 Mensajes recibidos: el destinatario, o en el caso de que hubiese varios destinatarios dentro de Inforarea el que
figure en primer lugar, procederá a guardar el mensaje si es relevante en la correspondiente carpeta pública de
Outlook.

 Mensajes enviados: el responsable de archivarlos en la carpeta pública correspondiente de Outlook será el
remitente. Si se desea recibir una notificación cuando se lean los mensajes enviados, hay que hacer clic en
"Opciones en el mensaje" y, a continuación, activar la casilla de "Confirmar lectura". También desde "Opciones"
se puede definir la carpeta de Outlook en la que se quiere archivar el mensaje enviado.

Las respuestas a mensajes recibidos del exterior (RE) debe guardarlas el destinatario (en este caso es a la vez
destinatario y remitente), y será el responsable de archivar el mensaje recibido junto con la respuesta en la carpeta
pública correspondiente cuando proceda. En este caso se puede obviar el archivo del primer mensaje recibido.

Los reenvíos (RV) de copias a otra persona de Inforarea se considerarán a todos los efectos como un mensaje
interno. Un reenvío (RV) a una persona del exterior se considera un mensaje externo enviado.

6.2.2. Mensajes externos con anexos

Mensajes recibidos: los mensajes pueden llevar anexos ficheros de distintas características (Word, Excel, HTML, TIF,
etc.). Antes de abrir dichos ficheros hay que tener cuidado de pasar siempre el antivirus. 

El destinatario, o en el caso de que haya varios destinatarios dentro Inforarea, el que figure en primer lugar,
procederá de la manera siguiente:

a. Guardará el anexo en la carpeta de archivo correspondiente de la red utilizando la opción "Guardar como" y
cambiando el nombre de dicho archivo si fuera necesario para identificarlo más fácilmente. 

b. Guardar el mensaje si es relevante en la correspondiente carpeta pública de Outlook.

Mensajes enviados: el responsable de archivarlos en la correspondiente carpeta pública de Outlook será el remitente.

Con respecto a los mensajes RE (respuestas) y los mensajes RV (reenvíos), se seguirá el mismo procedimiento de
archivo establecido en el punto anterior.

6.3. Archivo de los mensajes internos



6.3.1. Mensajes internos sin anexos

El responsable de archivarlos en las carpetas públicas cuando se consideren suficientemente relevantes será el
remitente (con excepción de Juan, en cuyo caso la responsable de archivo será Isabel). Los destinatarios pueden o
bien eliminar el mensaje o bien conservarlo durante un tiempo en sus buzones de entrada. 

6.3.2. Mensajes internos con anexos

Hay que tener en cuenta que los anexos de los mensajes internos siempre serán de uno de estos dos tipos:

a. Documentos electrónicos internos que, por lo tanto, ya están archivados en la red. Estos documentos no tienen
que archivarse nunca en las carpetas públicas (sólo el mensaje si fuese extremadamente relevante). Si se
hacen modificaciones sobre el documento hay que volver a enviarlo a la persona que emitió el mensaje original
(el productor del documento) para que lo archive en su correspondiente carpeta de la red bien como versión o
bien reescribiendo el anterior.

b. Reenvíos (RV) de documentos electrónicos recibidos con un mensaje externo. El destinatario inicial ya habrá
archivado el documento en su correspondiente carpeta de la red tal como se establece en el punto 6.2.2. Por lo
tanto, nunca se deberán archivar en las carpetas públicas de Outlook.

6.4. Otras consideraciones sobre el uso de los servicios de Outlook

 Creación de direcciones de correo externo y grupos de envío de direcciones.

Las direcciones electrónicas relacionadas con Inforarea se archivarán en una lista común Inforarea dentro de la
libreta de direcciones. Además, cada persona podrá utilizar su libreta personal de direcciones para direcciones
particulares.

Habrá unas direcciones dadas de alta (todos los concesionarios) y cada persona podrá incorporar direcciones
de interés, bien dando de alta la dirección nueva en la libreta o tomándola directamente de los mensajes
recibidos con el botón derecho del ratón "Añadir a la lista global de direcciones". 

Se podrán crear grupos de destinatarios de correo electrónico para envíos de circulares con distintos fines.
Inicialmente se establecerán los del comité ejecutivo y grupos de trabajo.

 Buscar elementos y archivos

Outlook puede buscar los elementos basándose en prácticamente cualquier criterio que se desee. 

Existen dos formas de buscar. Para buscar rápidamente los elementos de la carpeta actual y sus subcarpetas,
hay que hacer clic en el icono de buscar. Para buscar elementos de varias carpetas o para buscar elementos
por más de un criterio hay que hacer clic en el icono de buscar y, a continuación, en "Búsqueda avanzada".

 Acceso desde Outlook al archivo en la red

Cada cual puede añadir las carpetas del archivo de la red que usa con más frecuencia como acceso directo de
Outlook. Esto simplifica el acceso al archivo común, ya que no hay necesidad de entrar en la red. En la barra de
Outlook, pulsando el botón derecho del ratón, se selecciona la opción de acceso directo a la barra de Outlook.
Desde ésta se busca la carpeta del archivo de la red que se desea seleccionar. 

Observación general

Las instrucciones referidas a documentos y mensajes electrónicos pueden sufrir variaciones con la
implantación definitiva de un sistema de gestión electrónica de documentos.

Responsabilidades: el procedimiento debe atribuir con claridad las responsabilidades sobre las diferentes acciones
descritas en el procedimiento.



7. Responsabilidades

7.1. Responsabilidades de las personas que realizan tareas de archivo en las unidades de trabajo

 Conocer el sistema de archivo. 

 Preparar la documentación para las transferencias y eliminación de documentos una vez al año. 

 Coordinar el mantenimiento del sistema de archivo y las incidencias en el cumplimiento del procedimiento con la
persona responsable del sistema de archivo.

 Archivar los documentos producidos en los directorios informáticos comunes de su unidad o como se
establezca en el sistema informático aplicable al archivo.

 Mantener la integridad de las series derivadas de sus funciones. 

 Mantener debidamente ordenados los documentos. 

 Mantener debidamente señalizadas las cajas y carpetas de documentos.

7.3. Responsabilidades de la persona encargada del sistema de archivo

Será la persona encargada de supervisar y asesorar en todas las tareas de archivo que se llevan a cabo en Inforarea
y asumir la siguientes funciones:

 Velar por el correcto cumplimiento de las tareas establecidas en este procedimiento y solucionar las dudas que
surjan con respecto a la aplicación de las normas.

 Mantener los cuadros y listas asociados a este procedimiento, de acuerdo con las variaciones funcionales y
organizativas que se vayan produciendo en la empresa.

 Coordinar los procesos de transferencia de la documentación al archivo inactivo.

Anexos: dependiendo de cada circunstancia y asociados al procedimiento, podemos encontrar como anexos los
siguientes elementos: diagramas de procesos, cuadros de clasificación, modelos de formularios para transferencia de
documentos, modelos de etiquetas para sistema de archivo, etc.

Son frecuentes los procedimientos que integran el componente de descripción del proceso y el uso
de una herramienta específica de gestión documental. Además de las instrucciones de proceso,
éstos contienen instrucciones técnicas de manejo de la propia herramienta. 
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La gestión del cambio

La adecuada planificación del proceso de implantación de un sistema de gestión documental debe tener en cuenta los
"elementos psicológicos" que pueden intervenir en el proceso. El cambio con respecto a "la forma de hacer habitual"
en la empresa puede ser muy grande -especialmente cuando se introducen herramientas informáticas para la gestión
electrónica de los documentos.

Los aspectos que hay que contemplar en el proceso de planificación de la implantación serán los siguientes:

Crear cultura informacional

El sistema de gestión documental se orienta a facilitar la compartición de la información. Este hecho choca con la
cultura de muchas empresas, fuertemente personalizada y dividida en compartimentos estancos, en los que cada
persona conoce, trabaja y se responsabiliza de "sus documentos".

Crear cultura informacional significa que la idea de la información compartida esté fuertemente
apoyada y liderada por la dirección de la empresa, y formar y motivar al personal para que adopte los
nuevos modelos de la gestión de los documentos, la información y los conocimientos.



Identificar elementos de resistencia al cambio

Todo cambio genera las inevitables resistencias. En la fase de análisis del proyecto es importante identificar aquellas
unidades, elementos o personas que más fácilmente pueden sufrir esta reacción.

Se deberá actuar específicamente con más intensidad en la formación y el apoyo en el puesto de trabajo con aquellos
elementos que puedan generar bloqueos en el desarrollo de la implantación del proyecto.

Es una buena política el hecho de buscar a "adeptos" iniciales al proyecto que puedan ir convenciendo a otros
elementos de la empresa, hasta conseguir que los beneficios se hagan evidentes para los grupos más reacios. 

Comunicar objetivos del proyecto

Una adecuada comunicación es otro elemento clave para conseguir la creación de la cultura informacional y evitar las
posibles resistencias. Es importante que las personas de la empresa tengan una visión global de cómo es su sistema
de información y documentación, y comprendan que se trata de todo un "ecosistema" que interactúa, en el que las
relaciones entre unas funciones y otras y unas personas y otras son esenciales para su buen funcionamiento. 

Lo más habitual es que las personas dentro de las empresas tengan una visión muy fragmentaria de la información y
conozcan sólo los elementos con que cada uno trabaja en el día a día. Esta fragmentación supone una pérdida de
visión de conjunto de las implicaciones que pueden tener unas acciones sobre otras.

Formación y apoyo en los puestos de trabajo

Para la correcta implantación del sistema de información es absolutamente imprescindible la adecuada formación del
personal, tanto en los procedimientos de trabajo que hay que seguir como en el uso de las herramientas informáticas.

Uno de los principales motivos del fracaso de la implantación de sistemas de gestión electrónica de
documentos es la falta de formación. El personal no formado, o formado inadecuadamente, nunca
será capaz de sacar partido de la potencialidad del sistema de gestión documental, y es muy común
que desista al poco tiempo de utilizar el sistema.

La capacitación operativa en el uso de las herramientas informáticas suele estar prevista como parte de las
actividades que tiene que desarrollar la empresa suministradora de las aplicaciones informáticas. Sin embargo, ésta
suele limitarse a una visión somera de cómo manejar los comandos de las aplicaciones.

Además, pueden existir dos niveles de formación, un nivel general para todo el personal, y uno específico para el
personal que desempeña actividades de administración y gestión del sistema documental.

La formación debe estar convenientemente planificada y estructurada. 

Plan de implantación del sistema de información integrado 

Fecha: 2-7-99

Documento de trabajo núm. 13

Capacitación en el GED



Metodología y calendario

Grupos de ocho personas como máximo (siete grupos)

Sesiones: 

Primera sesión explicativa (duración: tres horas). 

Tareas y ejercicios propuestos para realizar en tres días. Funcionamiento paralelo del sistema en papel
y GED.

Segunda sesión de resolución de dudas, comentarios y sugerencias (duración: dos horas).

Julio

 M 20 X 21 J 22 V 23 L 26 M 27 X 28 J 29 V 30
Mañana   1 A 3 A 5 A 7 A 2 B 4 B 6 B

Tarde   2 A 4A 6 A 1 B 3 B 5 B 7 B

A= primera sesión: explicativa

B= segunda sesión: resolución de dudas

Capacitación específica para el personal de gestión de la información

La capacitación específica para el personal de gestión de la información debe realizarse previamente a la
capacitación general, antes del comienzo de las pruebas. Además, debe incluir algunos módulos específicos para
este personal (consultad el programa).

Fecha prevista: miércoles 8 de julio.

Para no colapsar la atención al público se hará fuera de horario.

Personas: responsabilidades sobre la capacitación

Capacitación A: Elisa + Kattia.

Apoyo a los grupos entre capacitación A y B: Carlota. Resolución de dudas, reporte de errores, etc.

Instalación de usuarios mientras son capacitados y resolución de fallos técnicos: Fernando.

Capacitación B: Carlota + Elisa + Kattia + Fernando. 

Necesidades

 Sala con capacidad suficiente.

 Computadora con el sistema en funcionamiento. Puede estar conectada a la red o no.

 Sistema de proyección.

Planificación

La planificación se tiene que hacer una semana antes de constituir los grupos. Kattia es responsable de hacerlo de
acuerdo con el encargado de formación. Todas las personas deben recibir capacitación; si no pueden asistir en la
fecha y hora prevista deben comunicarlo para cambiar de grupo.

Programa general de sesión A

1. Introducción: el sistema integrado de información de la empresa. Situación y avances (5 min.)

2. Objetivos del GED: (20 min.)

2.1. Eliminar la circulación de documentos en papel

2.1.1. Archivo físico: documentos originales
2.1.2. Utilización de copias en papel para trabajo. Importancia de su



         eliminación

2.2. Eliminar copias de documentos electrónicos

2.2.1. Cada usuario decide guardar todas las versiones de los documentos
         o no
2.2.2. Disminución de los attachment del correo electrónico como medio
         para hacer circular documentos

2.3. Conseguir un archivo electrónico común en el que cada documento tenga su lugar

2.3.1. Cada usuario puede buscar los documentos que necesita según sus
         derechos de acceso
2.3.2. Los documentos están todos en el mismo lugar,
         independientemente de si llegaron como papel, fax, correo
         electrónico o decon qué aplicación se hicieron.

2.4. Tener un medio seguro de saber qué se hizo con un documento

2.4.1.Todas las operaciones que se hacen en el sistema
         quedan registradas
2.4.2. Cada usuario es responsable de introducir los documentos que crea
         en el sistema
2.4.3. Los documentos que salen y entran de la empresa serán
         introducidos en el sistema por gestión de la información.

3. Manejo de la herramienta

3.1. Cómo entrar. Los ID y las contraseñas (5 min.)
3.2. Workspace. Servicios disponibles. Cómo acceder (5 min.)
3.3. El correo de Lotus: principios básicos (5 min.)
3.4. Gestión electrónica de documentos en Domino.doc (45 min.)

3.4.1. Estructura del GED: library, cabinet, binders y documents
3.4.2. Series documentales. Categorías de documentos. La base de datos
         de series documentales
3.4.3. Creación de cabinets en gestión de la información. Asignación de
         derechos

3.4.3.1. Editores de cabinet
3.4.3.2. Lectores de cabinet
3.4.3.3. Creadores de binders

3.4.4. Tipos de binders

3.4.4.1. Binders compuestos = expedientes numerados.
            Participantes
3.4.4.2. Binders simples. Otros criterios de ordenación
3.4.4.3. Documentos:

3.4.4.3.1. Documento + perfil
3.4.4.3.2. Cómo abrirlos, verlos y editarlos
3.4.4.3.3. Versiones, borradores, copias de trabajo,
               almacenamiento de versiones. Verificación de
               entrada y verificación de salida

3.5. El proceso de gestión de documentos (60 min.)

3.5.1. Notificación al recibir un documento por fax o en papel
3.5.2. Creación de un documento en Word. Alternativas

3.5.2.1. Creación mediante attachment. Implicaciones
3.5.2.2. Creación mediante ODMA. Implicaciones

3.5.3. La utilidad de los ciclos de revisión y aprobación. Cómo funcionan
3.5.4. Los correos internos. El ACM
3.5.5. Los correos externos. La responsabilidad del usuario
3.5.6. Los memorandos internos: notificación a los destinatarios
3.5.7. Documentos de salida



3.6. La consulta de documentos (20 min.)

3.6.1. Navegación en la jerarquía
3.6.2. Búsquedas por palabras

3.6.2.1. Búsqueda simple
3.6.2.2. Búsqueda compuesta

4. Nuevo procedimiento de archivo y registro (15 min.)

4.1. Entrega del procedimiento. Dónde se encuentra en el GED
4.2. Repaso de las consecuencias más importantes en el funcionamiento diario
4.3. Responsabilidades 

Módulo específico de gestión de la información

5. Documentos de entrada y salida (30 min.)

5.1. Documentos en papel

5.1.1. Entrada de documentos. Escáner, OCR, consecutivo. Guardar
         originales
5.1.2. Salida de documentos. Escáner, OCR, consecutivo

5.2. Correos electrónicos

5.2.1. ACM y correos externos
5.2.2. El documentador de correo. Funcionamiento

5.3. Faxes

5.3.1. Llegada de faxes
5.3.2. Documentación de faxes

6. La responsabilidad del área de gestión de la información

En el caso de la implantación simultánea de un sistema de gestión documental, tiene que ir acompañada a ser
posible de una serie de ejercicios prácticos que todo el personal debe realizar, para conseguir que realmente se utilice
la herramienta informática.

Caso real: ejercicios para el manejo del GED (sistema Domino.doc)

1. Buscad en el GED el procedimiento de registro y archivo y leedlo. En el cabinet M03. 
2. Cambiad la contraseña de su usuario. ¡Recordad que no podéis olvidarla! 
3. Dejad activas en Workspace de Lotus las bases de datos de series documentales y el foro de discusión (se

llaman Serie documental y Opinión sobre el GED). 
4. Consultad quién tiene los derechos en un determinado cabinet. 
5. Consultad un cabinet, un binder, un documento navegando por la jerarquía. Tienen documentos los cabinets H

y F. 
6. Cread un documento de prueba añadiendo un attachment en el cabinet Z asignado al grupo de capacitación.

Los directores también tienen que crear un binder. 
7. Activad la utilidad ODMA para Word. 
8. Introducid un documento Word mediante ODMA en el cabinet Z asignado. 
9. Iniciad un ciclo de revisión con un documento ficticio en el cabinet Z con personas del grupo de capacitación. 

10. Contestad a los ciclos de revisión enviados por otros compañeros. 
11. Cread un documento en el cabinet Z y notificadlo a los compañeros del grupo de capacitación. 
12. Buscad en un cabinet por cualquier palabra (recomendamos H y F) desde la búsqueda simple. 
13. Buscad en todos los cabinets utilizando el campo Title (tardará un poquito, ¡paciencia!). 
14. Enviad un correo electrónico de salida al documentador de correo (esta prueba puede ser real; si no lo es,

indicad en el asunto Borrar). 
15. Incluid vuestros comentarios y dudas sobre el GED en el foro de discusión y opinión.

Durante las primeras etapas de la implantación es conveniente apoyar a las personas en sus puestos de trabajo para
solventar las posibles dificultades iniciales. Se puede utilizar el proceso de revisión de los ejercicios para visitar a las
personas en sus dependencias de trabajo. 



Creación de foros de iniciativa y mejora

Hay que aprovechar al máximo las herramientas disponibles en las intranets de las empresas o en los propios
sistemas de gestión electrónica de documentos. La creación de un foro de debate sobre la marcha de la solución
implantada es muy útil para el logro de varios objetivos:

Permite un intercambio de dudas y soluciones, tanto de tipo técnico como de procedimiento organizativo.

Fomenta la aportación de nuevas ideas, iniciativas para introducir mejoras tanto en los procedimientos de trabajo
como en el uso de las herramientas informáticas.

Dinamiza el uso de la aplicación por parte de los usuarios más reacios.

Contribuye de forma importante a la creación de la cultura informacional.

Los foros de iniciativa y mejora no surgen de manera espontánea. Hay que conseguir dentro de la
empresa la colaboración de dos o tres personas clave que cumplan la función de "animadores", ya
que el personal no empieza a participar hasta que no ve con sus propios ojos que ahí puede
encontrar respuestas.


