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RESUMEN: 

La entrada de la administración electrónica en las organizaciones ha supuesto para los 

Servicio de archivo y sus profesionales un cambio de competencias y funciones que hace 

que nuestra participación sea de vital importancia en la toma de decisiones desde el 

minuto cero. Es por ello que debemos de participar de forma activa en la transformación 

digital de las organizaciones formando parte de equipos multidisciplinares con el único 

objetivo de caminar hacia una administración más eficiente, cercana, interoperable, 

transparente y más sostenible, factor éste último en el que nosotros los profesionales de 

la información tenemos un papel muy importante en la ayuda al cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible 1marcados por la Agenda 2030. 

 

PALABRAS CLAVE: 
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1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una 
iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo 
tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

https://www.agenda2030.gob.es/


2 

 

INTRODUCCIÓN: 

En las dos últimas décadas estamos asistiendo a una auténtica revolución en la forma de 

crear, intercambiar y consumir la información. Las tecnologías de la información están 

suponiendo una nueva realidad con afectaciones en todos los sectores que han supuesto 

una nueva realidad global, tanto a nivel cultural, social, político y económico. 

La entrada de la administración electrónica en las instituciones ha supuesto para nosotros 

los profesionales de la información una montaña rusa de emociones retos y oportunidades 

que sin duda debemos aprovechar, pero ha supuesto principalmente un cambio en nuestra 

intervención en el proceso productivo del documento. 

Carlota Bustelo2, en el marco del #CACYL213, Abril 2021, en  su ponencia sobre 

“Gobernanza de datos y gestión de documentos”,: “Hemos pasado de analizar los 

documentos una vez que se han producido y entran a los archivos a analizar los procesos 

antes de que los documentos se produzcan“ y,  ese  nuevo paradigma es el punto clave 

que debemos de tener presente. 

Ya en el año 2001, Joaquín Borrás, aborda el tema en el artículo “La relación entre 

archiveros y productores de documentos”, ya menciona la importancia que tiene el 

archivero en la primera etapa del documento y ahora ya este hecho ya es  una realidad, es 

una evidencia y debemos de aprovechar la oportunidad. 

Los archiveros debemos estar en los datos por crear. 

Por poner un ejemplo la plataforma TAO de administración electrónica de T-Systems, 

donde yo soy parte del equipo de consultoría, no se plantea un papel finalista al archivo, 

sino que éste es partícipe de la gestión del producto documental desde el principio, y esto 

es así desde la versión liberada en el año 2007 en la que ya concebía el archivo electrónico 

como una extensión del módulo de gestión documental en la que los expedientes y 

documentos en fase activa ya nacen clasificados conforme a criterios archivísticos , y la 

unidad de archivo cuando son transferidos solo tiene que revisarlos. 

 
2 Carlota Bustelo - @carlotabustelo 
3 CACYL21: VIII Congreso de Archivos de Castilla y León celebrado los días 14 al 16 de Abril de 
2021y cuyo título fue: “Documentos y archivos en la era de los datos” 

https://www.directorioexit.info/ficha34
http://eprints.rclis.org/5576/
http://eprints.rclis.org/5576/
https://www.t-systems.com/es/
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Esto fue producto de conocer, analizar y entender las necesidades de los archivos y sus 

profesionales. Estamos en aprendizaje continuo, ya  que  este camino aún está empezando, 

queda mucho recorrido, mucho que mejorar, mucho que aprender. 

 

Planteada la situación actual y la importancia de éste cambio de paradigma que nos hace 

repensarnos como profesionales, debemos también  de enfrentarnos a nuestros fantasmas 

y realidades a las que, en muchas ocasiones nos hemos enfrentado, nos enfrentamos o nos 

enfrentaremos  y que he intentado plasmar en la siguiente imagen 

 

Imagen01: Nube de tags “Lucha de los archiveros” 

Se encuentran destacadas palabras que de alguna u o otra forma todos nosotros hemos 

verbalizado o no hemos llegado a hacerlo pero sin duda las hemos sentido.  Reflejan una 

realidad que debemos de conocer y contra la que debemos luchar e intentar paliar de 

alguna forma. Para poder avanzar debemos reconocer una realidad y enfrentarnos a ella, 

luchar contra las adversidades, las dificultades, y esas dificultades debemos de 

convertirlas en oportunidades y creo que este es el momento, estamos en un momento 

óptimo para posicionarnos y ocupar el lugar que nos corresponde. 

 

 

EL OBJETIVO: 
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Analizada nuestra realidad, el nuevo paradigma en el que nos encontramos los archiveros 

debemos avanzar para conseguir nuestro principal objetivo, que no es otro que “Formar 

parte del cambio”. 

 Como punto de partida  debemos hacer que sea posible, debemos ser parte del cambio, 

porque el gran reto del cambio comienza en nosotros. 

 

Imagen02: Nube de tags “Formar parte del cambio” 

 

Nuestro objetivo como Servicio de archivo es la participación, debemos formar parte de 

la transformación digital de las administraciones, debemos de tener voz porque una 

organización sin nosotros no estaría completa porque nuestra aportación es muy 

necesaria.  

Un proyecto de futuro, un proyecto de presente debe estar conformado pos todos los 

Servicios de la organización, y el Archivo es uno de ellos, que además tiene un gran papel 

en esta nueva era digital. 
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Imagen03: Puzzle “El Servicio de Archivo en la Administración electrónica” 

 

Sin duda El gran cambio de perspectiva es el que nos va a ayudar a estar presentes en el 

mundo datificado, esto es lo que nos lleva a evidenciar el servicio de archivo como 

epicentro de la administración electrónica. 

Es en ese momento donde nuestra aportación se hace mucho más evidente.  

Nuestra contribución siempre ha estado ligada al ciclo vital de los documentos, ante este 

cambio de paradigna que estamos viviendo y que hace que debamos analizar los 

documentos antes de su creación hace que nos necesiten para la toma de decisiones desde 

el minuto “cero” 

EL ESCENARIO: 

Hemos reconocido nuestros miedos y adversidades, aún y así nuestro objetivo como 

archiveros es que queremos formar parte del cambio y el escenario en el que nos 

encontramos es envidiable. 

Tenemos el mejor de los escenarios para hacer que las instituciones  sean fuertes y sólidas, 

cuya única misión de ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. 
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Imagen04: El Escenario “Marco legal + Normas y guías + Soluciones tecnológicas+ PROFESIONALES” 

LOS PROFESIONALES: 

El equipo, las personas que lo conforman son las que hacen que todo funcione. Y ese 

equipo multidisciplinar del que formamos parte  es sinónimo de éxito, sin duda los 

archiveros somos una pieza más para que todo encaje: 

El éxito de un equipo multidisplinar está en la cooperación, algunas de las ventajas que 

ofrece un equipo multidisciplinar  en un proyecto de administración electrónica son: 

• Perspectiva integral de la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Ruptura de ideas preconcebidas 

• Ahorro de tiempos 

• Lenguaje homogéneo 

• Tomas de decisiones más ágiles 

• Sentimiento de equipo 

• Facilidad para extrapolar las decisiones e instrucciones a la organización 

LA OPORTUNIDAD: 

Debemos de ser conscientes de nuestras limitaciones, así como de las dificultades del 

camino, pero nos encontramos en un momento de inversión, un momento en el que la 
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transformación digital es imparable, un momento en el que la pandemia provocada por la 

COVID-19, ha puesto más en evidencia, si cabe, la importancia de una administración 

electrónica de calidad.  

En Enero de 2021 se publicó el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 

2021-2025, el cual indica que se prevé movilizar una inversión pública de, al menos, 

2.600 millones de euros para los próximos tres años para el desarrollo de servicios 

públicos digitales en todo el territorio, al menos 600 millones irán destinados 

específicamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales. 

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas es uno de los elementos 

principales del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

de modernización de las Administraciones Públicas. 

Estamos en un momento de oportunidad que debemos aprovechar. 

LOS CINCO PUNTOS DE ACCIÓN: 

He querido destacar 5 líneas de acción para la gestión del ciclo completo de los 

documentos electrónicos en las que los archiveros juegan un papel importante. 

 Elaboración de una  Política de Gestión De documentos electrónicos 

Contiene orientaciones o directrices para la creación y gestión de documentos auténticos, 

fiables y disponibles a lo largo del tiempo. 

Asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión 

del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida. 

La  redacción de la política de gestión de documentos, debe marcar la hoja de ruta, este 

acto de reflexión y análisis es vital, hace que las organizaciones analicen su forma de 

proceder y solo la realización de  ese análisis ya es un paso a delante hacia la mejora.  

Hay que  analizar y definir los procesos  de gestión documental y de ello aprender y 

mejorar. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC/Plan-Digitalizacion-AAPP.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC/Plan-Digitalizacion-AAPP.html


8 

 

 

Imagen05: La Política de gestión de documentos 

 Aplicación de los Procesos de gestión documental en fase activa 

 

 Proceso de captura: Incorporación de un documento al sistema de gestión 

de documentos. En el momento de captura se crea la relación entre el 

documento, su productor y el contexto en que se originó, que se mantiene 

a lo largo de su ciclo de vida e incluirá los metadatos mínimos obligatorios 

definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento 

Electrónico.  

 Proceso de clasificación de documentos y expedientes: La clasificación 

funcional de los documentos y expedientes atenderá al Cuadro de 

Clasificación de la Organización.  

 Proceso de descripción de las Unidades Documentales: La descripción 

de los documentos y expedientes electrónicos permitirá la recuperación de 

los mismos y su contexto, y atenderá a la aplicación del esquema de 

metadatos, así como a las Normas de descripción archivística ISAD(G) 

 

 Formación del expediente electrónico desde el punto de vista de su 

interoperabilidad 
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Imagen06: Expediente electrónico interoperable 

 Aplicación de los Procesos de gestión documental en fase de archivo 

 
 Gestión de transferencias:  

 Gestión de consultas y préstamos: 

 Procesos de eliminación y expurgo 

 Procesos de conservación 

 Sistemas de auditoría 

 

Imagen07: Aplicación de procesos de Gestión Documental en Fase Archivo 

 Archivo único para todos los documentos 
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) 

establece la obligatoriedad de toda Administración Pública de mantener y gestionar 

un archivo electrónico único. El artículo 17 establece: 

Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los 

documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los 

términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 

Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 

garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 

consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. 

Los archiveros debemos velar por que se cumpla la ley, gestionar, mantener y 

administrar el Archivo electrónico único de la institución. 

 

Imagen08: Archivo electrónico único  

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

He querido terminar uniendo la aportación de los archiveros a la administración 

electrónica con un tema que nos preocupa mucho, y no es otro que la sostenibilidad, 

porque nosotros como profesionales es un tema que debemos de tener muy presente y 

pensar en ello con una perspectiva de futuro. 

Como ya sabemos los estos objetivos tratan de dar solución a la mayoría de los problemas 

de la población mundial  y pretenden transformar nuestro mundo para convertirlo en un 

mundo nuevo, un mundo mejor (tratando de contribuir a erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos). 
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Está claro que con nuestra participación en esta transformación digital estamos 

contribuyendo al cumplimiento de estos objetivos., que sin duda  nos llevará construir  

gobiernos eficientes, instituciones más sólidas y transparentes que faciliten la interacción 

digital entre ellas, entre los ciudadanos y las empresas para que los servicios públicos 

sean de calidad. 

 

Imagen09: Administración electrónica y ODS 

 

El impacto de la administración electrónica y la nueva atención al ciudadano hace que 

todo a nuestro alrededor este cambiando  que hace que tenga un impacto directo para  

caminar hacia un mundo mejor y más sostenible. 

Fátima Rodríguez Coya  4lleva tiempo reflexionando sobre el tema  y ya en el año 2016 

lo plasmó en  un magnífico artículo “La sostenibilidad de la gestión de documentos en la 

transformación digital de las organizaciones”, en Tabula: Estudios archivísticos de 

Castilla y León, Número 19, Salamanca, pp. 267-279. y, en el marco del XVIII Congreso 

de Archivística y Gestión de Documentos de Cataluña, Mayo de 2021  nos hizo tomar 

conciencia sobre la dependencia de los recursos naturales. 

 
4 @fatimacoya 

https://publicaciones.acal.es/tabula/article/view/628
https://publicaciones.acal.es/tabula/article/view/628
https://arxivers.cat/programa/
https://arxivers.cat/programa/
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Guillermo Castellano5 hace una entrada sobre el tema en el blog nosturi “Gestión de 

documentos electrónicos y sostenibilidad ambiental” y de una forma muy gráfica nos 

hace pensar en ello: “No basta con eliminar el papel” 

Los beneficios de pasar del mundo papel al mundo electrónico están claros, el ahorro que 

eso supone y su contribución a la mejora del medioambiente, pero ahora debemos 

centrarnos en el expediente electrónico, los datos electrónicos y su valoración y 

conservación. 

Pese a que Los estudios nos indican que “La Administración electrónica ayuda a ahorrar 

alrededor del 20% de las emisiones globales de CO2”  

Habría que preguntarse ¿De verdad tenemos que conservarlo todo? Nuestra contribución 

a la sostenibilidad está ligada a la gestión eficaz de la documentación electrónica, que 

aunque no ocupe espacio es nuestros depósitos, estanterías o pasillos su almacenamiento, 

mantenimiento y distribución camina en detrimento de la reducción de la huella de 

carbono. 

En los últimos tiempos Los centros de datos se están desplazando hacia los países del 

norte de Europa, se trata de grandes consumidores de energías limpias y, al mismo tiempo, 

regiones frías que permiten reducir las necesidades de refrigeración de los equipos. 

 El CPD de la Seguridad Social se trasladará a Soria porque hace frío y 

permitirá ahorrar en refrigeración 

Según los datos del Ministerio, una parte del coste de 

mantenimiento (el 70%) de este CPD se debe a la 

refrigeración. Así, durante los meses de verano solo la 

climatización de estas instalaciones supondría una factura 

de unos 150.000 euros al mes 

Los cálculos del Gobierno señalan que con esta nueva 

ubicación se podrían ahorrar entre un 50 y un 60% la 

factura en refrigeración.  

Imagen10: Noticia: El CPD de la Seg. Social se traslada a Soria 

 
5 @guillearch 

https://nosturi.es/
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La industria de la tecnología de la información en su conjunto supone el 7% de toda la 

electricidad que se consume en el mundo y el 21% de esta es consumida por los centros 

de datos”. 

“Enviar 65 mensajes de correo 

electrónico equivale aproximadamente a 

conducir un kilómetro en coche.  

Cada día se envían unos 280.000 

millones de correos electrónicos 

 

Imagen11: Noticia: La Vanguardia 

Como conclusión, tomemos conciencia, trabajemos por el dato único, interoperabilidad, 

reutilización, caminemos hacia políticas de preservación, conservación y eliminación, 

tenemos mucho camino por hacer. 

 

Imagen12: Nube de tags “Dato único” 

 

https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20190901/4773917213/correo-electronico-co2-internet-centros-de-datos.html

