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ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DOCUMENTARIO COMO PROPUESTA DEL NOVENO SISTEMA EN LA 

NUEVA LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Para el historiador Miguel Ángel Fernández García, el estudio de los archivos es tan 

antiguo como la organización social de la humanidad. Sus orígenes podrían remontarse a la 

aparición de la escritura.  

Los primeros archivos aparecen con las primeras civilizaciones, eran una herramienta de 

control de la población y de la riqueza. 

Los primeros documentos fueron las leyes, luego los padrones, censos, catastros, títulos de 

propiedad, también se registraba el número de soldados, pero toda la información era con el 

fin de controlar la riqueza del Estado. 
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Egipto 

Los egipcios son considerados maestros en el ámbito del archivo; para ellos era una 

necesidad, ya que después de cada inundación que producía el río Nilo había que 

reconstruir las propiedades y la única forma de saber a quién le pertenecía qué era la 

consulta de los archivos. 

Estos conocimientos fueron heredados por los romanos, también se archivaba actas 

matrimoniales, transacciones particulares y recibos; su experiencia era tan avanzada que en 

esa labor incluían año, el símbolo del faraón, el nombre del responsable del documento y 

los asuntos. 

Grecia 

Los historiadores hablan de las inscripciones epigráficas y los restos arqueológicos. 

Los archivos de la ciudad eran guardados en templos, en Atenas se guardaba en el templo 

de Cibeles y se conservaba las Actas del Consejo de Gobierno, las listas de los ciudadanos, 

los tratados con otras ciudades y documentos patrimoniales con referencias cronológicas, 

esto era tan avanzado que el acceso era público. 
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Se recuerda a Alejandro Magno por haber desarrollado una maquinaria estatal muy potente, 

pero, sobre todo, por haber desarrollado buenos archivos y archivos especializados, incluso 

se desarrolló archivos individuales. 

Roma 

Los primeros archivos romanos son los públicos. El archivo del tesoro, situado en el templo 

de Saturno, recogía toda la documentación económica de la República. 

También había archivos especializados como el de los Tribunos de la Plebe. Estaba en el 

Templo de Ceres. Era independiente, porque los tribunos no se fiaban de los senadores. 

Pensaban que los registros electorales podían ser destruidos. Además, existía el archivo de 

los Censores en el Templo de las Ninfas. Allí se conservaba los registros de las cabezas de 

familia. 

Por otra parte, existía el Archivo de los Pontífices. Recogía toda la documentación 

necesaria para la elaboración del calendario. Además, en este archivo se recogía todas las 

fórmulas sagradas que se utilizaba en los sacrificios y los informes que los pontífices 

redactaban sobre los problemas legales. 

A partir de Justiniano se desarrollaron los archivos del notariado, que dan fe de 

documentos privados. 
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El archivo en esta época se definía como lugar sagrado y los papeles, tanto públicos como 

privados, tenían custodia y seguridad. El acceso estaba reservado a determinados 

funcionarios y la documentación pública era un instrumento para el ejercicio del poder. Sus 

archivos estaban centralizados hasta que Justiniano estableció que debería existir uno por 

cada provincia. 

Los bárbaros 

Los bárbaros disolvieron las estructuras administrativas del Imperio Romano y destruyeron 

los archivos. Entonces, el derecho germano se fue superponiendo al romano. 

No había sedes físicas para los archivos y llegó un periodo oscuro. Solamente se 

conservaban archivos en los monasterios. Lo que interesaba era guardar los documentos de 

propiedades y privilegios feudales. 

Juan sin Tierra fue el primer rey inglés que pidió que se registre sus cartas. En la Península 

Ibérica, los primeros registros importantes fueron los de la Corona de Aragón. 

Siglo XV 

En el siglo XV se comenzó a construir archivos reales con una sede fija. Se recuperó 

documentos de manos privadas y se buscó lugares seguros para depositar el archivo. 
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Siglo XIX 

La Revolución Francesa revolucionó también el pensamiento sobre los archivos. El 25 de 

junio de 1794 se creó el Archivo Nacional y se reconoció el derecho a la consulta de los 

documentos públicos. 

Por fin renació la conciencia de la documentación como fuente de información para el 

ejercicio del poder interno y externo. En este siglo se inició el periodo en que la archivística 

se toma en cuenta como una disciplina.  

Siglo XX 

En el siglo XX se crearon archivos intermedios que conservan documentos que ya no tienen 

valor administrativo, pero que todavía no se sabe si se van a mantener o no. 

También se crearon las redes y sistemas de archivos. Las necesidades informativas y el 

derecho al libre acceso han creado el campo del derecho y han dado lugar a un nuevo 

concepto sobre usuarios y esto se internacionalizó. 
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1.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

España 

Naturalmente, es en Europa donde se originaron más pronto las normas que regulan las 

necesidades humanas, es el caso de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio 

Documental y Archivos de Canarias. 

La ley denota que los archivos contienen los testimonios de las actividades de las 

instituciones y de las personas de esa comunidad. También expone que los archivos son la 

memoria en gestión administrativa, en investigación histórica y la actividad cultural. 

Su objetivo es la custodia, conservación, inventario, protección y difusión del patrimonio 

documental del sistema de archivos. Determina los documentos y archivos sujetos a 

protección, ya sean éstos de titularidad pública o privada, compatibilizando el derecho de 

propiedad privada con las exigencias del interés general en orden a la conservación, 

defensa, acceso y difusión de los mismos. 

También regula el régimen jurídico de los documentos que integran el patrimonio 

documental y dota a la administración la facultad de imponer sanciones a las 

administraciones públicas, propietarios, poseedores y comerciantes de archivos y 

documentos históricos que incumplan las obligaciones que esa Ley impone. 
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Colombia 

La Ley 594, Ley General de Archivos, promulgada el 14 de julio de 2000 por el presidente 

Andrés Pastrana Arango, tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que 

regulan la función archivística del Estado y comprende a la administración pública en sus 

diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás 

organismos regulados por esta ley. 

México 

El 23 de enero de 2012, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, promulgó la Ley Federal de Archivos, ésta contiene 56 artículos. La 

norma prohíbe a los servidores públicos sustraer documentos que estén bajo su custodia y 

resguardo y los obliga a entregarlos al final de su encargo, establece la estructura 

organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y 

organización de los archivos gubernamentales, tanto físicos como electrónicos, para 

conservar la memoria histórica de las instituciones. 

También facilita el uso de la información para una efectiva rendición de cuentas y se 

propone fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información. Como México está 

compuesto por muchos estados, no todos cuentan con una ley de archivo, entre los que sí 
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están Hidalgo, con su Ley de Archivo de Hidalgo, y el Estado de Tabasco, con su Ley de 

Archivos Públicos de Tabasco. 

1.3. LEGISLACION BOLIVIANA 

Bolivia 

En Bolivia contamos con un Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, el contenido busca regular la transparencia en la gestión y garantizar a todos los 

ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se encuentre bajo 

custodia, administración o tenencia del Estado, para garantizar la transparencia en la 

administración y un correcto manejo de la cosa pública. 

Además, implica el ejercicio pleno y efectivo del derecho de toda persona al acceso a la 

información pública de las entidades estatales, determinar los procedimientos y 

mecanismos ante la administración pública para la transparencia y el acceso a la 

información que curse en su poder. El acceso a la información es un derecho y el derecho a 

la identidad se forja con la construcción de una memoria colectiva, que sólo se logra 

atesorando, es decir, archivando los momentos históricos de un Estado, por eso es necesaria 

una ley de archivos en nuestro país, para construir memoria de manera transparente. 

Si bien la Nueva Constitución Política del Estado de fecha 07 de febrero de 2009 articulo 

237 parágrafo I, numeral 1, donde señala I. Son obligaciones para el ejercicio de la función 

pública: 1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la 
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función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los 

archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos. 2. Guardar secreto 

respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de 

haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada 

estará previsto en la ley. 

 

Asimismo en su artículo 242 numeral 4 relativo a la Participación y Control Social señala: 

La participación y el control social implican, además de las previsiones establecidas en la 

Constitución y la ley: 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los 

recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el 

control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y 

oportuna. 

 

Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, 

señala en su aartículo 1. La presente Ley regula los sistemas de Administración y de 

Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y 

los proyectos del Sector Público; b) Disponer de información útil, oportuna y confiable 

asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros; c) Lograr que todo 
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servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos 

rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le 

fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación; d) Desarrollar la 

capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los 

recursos del Estado. 

Su artículo 2 relativo a los sistemas que se regulan son: a) Para programar y organizar las 

actividades: 

- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior. 

 

La Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de fecha 23 de abril de 2002, articulo 

18º.- (acceso a archivos y registros y obtención de copias).  I. Las personas tienen derecho a 
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acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos que obren en poder de la 

Administración Pública, así como a obtener certificados o copias legalizadas de tales 

documentos cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora, en imagen u otras, o 

el tipo de soporte material en que figuren. II. Toda limitación o reserva de la información 

debe ser específica y estar regulada por disposición legal expresa o determinación de 

autoridad administrativa con atribución legal establecida al efecto, identificando el nivel de 

limitación. Se salvan las disposiciones legales que establecen privilegios de 

confidencialidad o secreto profesional y aquellas de orden judicial que conforme a la ley, 

determinen medidas sobre el acceso a la información. III. A los efectos previstos en el 

numeral anterior del derecho de acceso y obtención de certificados y copias no podrá ser 

ejercido sobre los siguientes expedientes: a) Los que contengan información relativa a la 

defensa nacional, a la seguridad del Estado o al ejercicio de facultades constitucionales por 

parte de los poderes del Estado. b) Los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos 

comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, establecidos en disposiciones 

legales. 

 

El Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública, artículo 5. (Transparencia) señala El desempeño transparente de funciones por los 

servidores públicos, base de la credibilidad de sus actos, involucra: a) generar y transmitir 

expeditamente información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable, 

a sus superiores jerárquicos, a las entidades que proveen los recursos con que trabajan y a 
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cualquier otra persona que esté facultada para supervisar sus actividades; b) preservar y 

permitir en todo momento el acceso a esta información a sus superiores jerárquicos y a las 

personas encargadas tanto de realizar el control interno o externo posterior, como de 

verificar la eficacia y confiabilidad del sistema de información; 

c) difundir información antes, durante y después de la ejecución de sus actos a fin de 

procurar una comprensión básica por parte de la sociedad respecto a lo esencial de la 

asignación y uso de recursos, los principales resultados obtenidos y los factores de 

significación que influyeron en tales resultados; d) proporcionar información ya procesada 

a toda persona individual o colectiva que la solicite y demuestre un legítimo interés. Toda 

limitación o reserva a la transparencia debe ser específica para cada clase de información y 

no general para la entidad o alguna de sus dependencias y estar expresamente establecida 

por ley, señalándose claramente ante qué instancia independiente y cómo debe responderse 

por actos reservados. 

 

Asimismo en su artículo 40 incisos b) señala  no se han establecido o no funcionan 

adecuadamente los sistemas de operación, administración, información y control interno o 

la unidad legal. 

 

Asimismo la historia nos ha podido señalar que la conservación y protección de los 

documentos es fundamental para el colectivo humano. Muchos archivistas a nivel nacional 

y mundial cuidaron y conservaron, papel tras papel, abnegadamente, de manera ordenada y 
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controlada, la documentación pública que hoy en día consiste en la identidad, la memoria y 

la historia de nuestra humanidad. 

1.4. CONTEXTO INTERNACIONAL SOBRE EL MANEJO DE LOS 

ARCHIVOS 

En los últimos años, el Consejo Internacional de Archivos (CIA) y la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO), han emitido muchas normas. Ambas 

instituciones desarrollan estándares para la gestión, descripción, organización y 

preservación de Archivos en formatos tanto tradicionales como digitales para el acceso a 

los recursos archivísticos. 

a) Consejo Internacional de Archivos 

(CIA) El CIA es una organización no gubernamental, creada en 1948 para promover la 

cooperación, la investigación y el desarrollo internacional, en todos los campos 

relacionados con los Archivos. Tiene su sede en París, en el edificio de los Archivos 

Nacionales de Francia.  

Esta organización ha elaborado un conjunto de normas para ser aplicados a los Archivos 

físicos como digitales, para los cuales contamos con las siguientes normas:  
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ISAD (G). Norma Internacional General de Descripción Archivística. 

 La ISAD (G), es una guía general útil para describir Archivos en las diferentes etapas de 

los ciclos de vida del documento, aunque su principal interés son los Archivos históricos. 

Con el fin de contar con la descripción de documentos normalizado, útiles y accesibles para 

su consulta de los investigadores e interesados en información.  

ISAAR (CPF).  

Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos Relativos a 

Instituciones, Personas y Familias. Esta norma, es una guía útil para la elaboración de 

registros de autoridad de Archivos, para la descripción de entidades asociadas a la 

producción y a la gestión de Archivos (instituciones, personas y familias). Es 

complementaria con la ISAD (G) y fue concebida para que los registros de autoridad de 

Archivos fueran compartidos y, así fomentar la elaboración de descripciones, consistentes, 

adecuadas y por si mismas explicativas de los productores de documentos de Archivo, 

fueran instituciones, personas o familias.  

ISDF. Norma Internacional para la Descripción de Funciones.  

El objetivo principal de esta norma, es el de proporcionar orientación para la elaboración de 

descripciones de funciones de instituciones asociadas con la producción y la conservación 

de documentos de Archivo. 
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ISDIAH. Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de 

Archivo.  

Como complemento a las normas anteriores, ésta tiene como propósito el que los usuarios 

cuenten con información acerca de la institución que conserva materiales archivísticos. Más 

adelante estos y otros puntos se desarrollaran en profundidad por ser variables importantes 

en la investigación. Por otro lado el CIA, propone otras normas para sistemas de 

información como la siguiente:  

Documentos Electrónicos: Manual para Archiveros. El Comité de Archivos de gestión en 

entorno electrónico del CIA (2005), ha elaborado un texto sobre documentos electrónicos 

titulado manual de archiveros que “presenta enfoques tácticos para la gestión de 

documentos en los sistema ofimáticos, incluyendo los entornos electrónicos de red y aborda 

todos los tipos de documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida”.   

b) La Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

La Organización Internacional para la Normalización, se origina en octubre de 1946 en 

Londres, palabra griega relativa a la igualdad. Se establece como sede para su 

funcionamiento la ciudad de Ginebra, Suiza.  

Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares internacionales y 

actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los estatutos para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. 
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ISO, es una federación mundial integrada por organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de la ISO como el ICONTEC) representantes de cada país 

participante; en la actualidad existen 138 países afiliados.  

1.5. CONTEXTO NACIONAL SOBRE EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS 

En nuestro medio el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 

mediante Decreto Supremo Nº 24498 de fecha 17 de febrero de 1997, es la Organización 

Nacional de Normalización responsable del estudio y la elaboración de Normas Bolivianas.  

IBNORCA cuenta con normas de calidad sobre Archivos, que también es un gran referente 

para mejorar los servicios de información y gestión de documentos en los Archivos. En el 

área de Sistemas de información se tiene los siguientes: IBNORCA (2007) – NB/ISO/IEC 

27001.- Tecnología de la información -Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de 

seguridad - Requisitos (Correspondiente a la norma ISO/IEC 27001:2005) “Esta Norma 

Internacional cubre todos los tipos de organizaciones (...) y especifica los requisitos para 

establecer, implementar, realizar, hacer el seguimiento, revisar, mantener y mejorar un 

SGSI documentado dentro del contexto de los riesgos globales del negocio de la 

organización. Especifica los requisitos para la implementación de controles de seguridad 

personalizada a las necesidades de organizaciones individuales o partes de estas.  
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El SGSI se diseña para asegurar la selección de controles de seguridad adecuados y 

ajustados que protejan los recursos de información y dan la confianza a las partes 

interesadas”.  

IBNORCA (2007) – NB/ISO/IEC 27002.- Tecnología de la información – Técnicas de 

seguridad – Código de práctica para la gestión de seguridad de la información 

(Correspondiente a la norma ISO-IEC 27002:2007) (Anula y reemplaza la norma 

NB/ISO/IEC 17799:2007) 

“Esta norma Internacional establece lineamientos y principios generales para iniciar, 

implantar, mantener y mejorar la gestión de seguridad de la información en una 

organización.  

Los objetivos definidos en esta Norma Internacional proporcionan lineamientos generales 

sobre los objetivos comúnmente aceptados de gestión de seguridad de la información (...) 

tiene la intención de (...) satisfacer los requisitos identificados según una evaluación de 

riesgo.  

Esta norma Internacional puede servir como una guía práctica para el desarrollo de las 

normas de seguridad de la organización y prácticas efectivas de gestión de seguridad y así 

ayudar a establecer la confianza en las actividades inter-organizacionales”.  

IBNORCA (2009) – NB/ISO 23081-1.- Información y documentación - Procesos de 

gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos - Parte 1: Principios 
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(Correspondiente a la norma ISO 23081-1:2006). “Esta parte de la norma NB/ISO 23081 

aborda los principios que sustentan y rigen los metadatos para la gestión de documentos.  

Dichos principios a largo plazo del tiempo a los documentos y sus metadatos, todos los 

procesos que les afectan; cualquier sistema en que residan y cualquier organización 

responsable de su gestión”.  

IBNORCA (2009) – NB/ISO 23081-2.- Información y documentación - Procesos de 

gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos - Parte 2: Elementos de 

implementación y conceptuales (Correspondiente a la norma ISO 23081-2:2009).  

“Esta especificación técnica proporciona un marco para definir elementos de metadatos 

consistentes con los principios y las consideraciones de implementación (...) su propósito es 

permitir la descripción normalizada de los documentos y de las entidades contextuales 

esenciales; proporciona un entendimiento común de niveles fijos de agrupación que 

permitan la interoperabilidad entre sistemas corporativos con respecto a los documentos y a 

la información relativa a los mismos; permitir la normalización y la reutilización de los 

metadatos necesarios para gestionar documentos a lo largo del  tiempo, el espacio y las 

aplicaciones. Además (...) pretende identificar los puntos que necesitan ser tomados en 

cuenta al implementar metadatos para la gestión de documentos; identificar y explicar las 

distintas opciones para enfocar e identificar varios caminos para la toma de decisiones y la 

elección de opciones al implementar metadatos para la gestión de documentos”. 
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En cuanto a Gestión de Archivos se tiene las siguientes normas: 

IBNORCA (2007) - NB/ISO 15489-1.- Información y documentación - Gestión de 

documentos - Parte 1: Generalidades (Correspondiente a la norma ISO 15489- 

1:2001). 

“Esta parte de la Norma (…) regula la gestión de documentos que producen las 

organizaciones, ya sean públicas o privadas con fines externos e internos (...). Esta parte de 

la norma NB-ISO 15489: se aplica a la gestión de documentos en todos los formatos o 

soportes, creados o recibidos por cualquier organización pública o privada en el ejercicio de 

sus actividades o por cualquier individuo responsable de crear mantener documentos; 

proporciona la asignación de las responsabilidades de las organizaciones respecto a los 

documentos y las política procedimientos, sistemas y procesos relacionados con estos 

documentos; proporciona la gestión de documentos como apoyo de un sistema de calidad 

(...); regula el diseño y la implementación de un sistema de gestión de documentos; no 

incluye la gestión de los documentos históricos en el seno de las instituciones 

archivísticas”. 

IBNORCA (2007) - NB/ISO/TR 15489-2.- Información y documentación - Gestión de 

documentos - Parte 2: Directrices (Correspondiente a la norma ISO/TR 15489- 

2:2001) 
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“Esta parte de la Norma NB-ISO 15489 es una guía de implementación de la Norma NB-

ISO 15489:1 para su uso por parte de los profesionales de la gestión de documentos y de 

aquellas personas encargadas de gestionar documentos en sus respectivas organizaciones. 

Así mismo, presenta una metodología que facilita la implementación de la Norma NB-ISO 

15489:1 en todas las organizaciones que necesita gestionar sus documentos. Proporciona 

una visión general de los procesos y factores que las organizaciones que deseen cumplir 

con la Norma NB-ISO 15489:1 debería tener en cuenta”. 

IBNORCA (2009) - NB/ISO/TR 26122.- Información y documentación - Análisis del 

proceso de trabajo para la gestión de documentos (Correspondiente a la norma 

ISO/TR 26122:2008). 

“Este informe técnico ofrece orientaciones sobre el análisis de los procesos de trabajo desde 

el punto de vista de la creación, incorporación y control de documentos. Identifica dos tipos 

de análisis denominados: a) Análisis funcional (la descomposición de funciones en 

procesos); y b) Análisis Secuencial Cada análisis requiere de un adecuado estudio 

preliminar del contexto(es decir, del marco reglamentario)”. 

IBNORCA (2007) - NB/ISO 11799.- Información y documentación - Requisitos de 

almacenamiento de documentos para materiales de Archivos y bibliotecas 

(Correspondiente a la norma ISO 11799:2003). 
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“Esta norma internacional especifica las características de almacenes de uso general usadas 

para el almacenamiento de materiales de Archivo y bibliotecas a largo plazo de Archivo. 

Esta cubre la localización y construcción del edificio y la instalación y equipo a ser usado”. 

IBNORCA (2009) - NB/ISO/TR 18492.- Conservación a largo plazo de la información 

basada en documentos (Correspondiente a la norma ISO/TR 18492:2005). 

“Este informe técnico proporciona guía práctica metodológica para la conservación y 

recuperación a largo plazo de la información electrónica autentica basada en documentos. 

Cuando el periodo de conservación excede la expectativa de vida de la tecnología 

(Hardware y Software) utilizada para crear y mantener la información”. 

Existen otras normas que no están bajo el sello de IBNORCA, sin embargo que tienen 

relevancia y su importancia. 

AENOR (2011) - UNE-ISO/TR 13028 IN Informe UNE- Información y documentación 

Directrices para la implementación de la digitalización de documentos. 

“Este informe técnico:  

- Establece directrices para el mantenimiento de documentos digitalizados que se obtienen 

de documentos originales en papel y otros soportes no digitales;  
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- Establece directrices sobre buenas prácticas en el proceso de digitalización con para 

asegurar la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados, y permitir la 

consideración de la eliminación de los documentos originales; 

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la veracidad de los documentos 

digitalizados en lo que afectan a la validez jurídica y su peso como prueba;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para el acceso a los documentos digitalizados 

durante el tiempo que se necesiten;  

- Especifica estrategias para la creación de documentos digitalizados aptos para su 

conservación a largo plazo;  

- Establece directrices sobre buenas prácticas para la gestión de los documentos originales 

tras su digitalización. 

Este informe técnico se aplica en el diseño y realización de un proceso de digitalización 

responsable por parte de todas las organizaciones que la lleven a cabo, tanto en la 

digitalización durante los procesos de trabajo, como en proyectos de digitalización de 

documentos ya existentes, con la finalidad de gestionar documentos”. 
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SEDIC (2011) - NORMA ISO 30300.- Sistema de gestión para los documentos. 

“Es la norma paraguas o introductoria de toda la serie. Define el vocabulario o terminología 

que se va a utilizar en el resto de las normas y presenta la justificación y enfoque de toda la 

serie”. 

“Para la implementación de un sistema de gestión 30300 es imprescindible el liderazgo de 

la alta dirección y la implicación de toda la organización. Los responsables directos de la 

implantación deben tener conocimientos de gestión documental al tiempo que de sistemas 

de gestión”. 

Es decir la ISO 30300, que está enfocada a unificar los fundamentos y el vocabulario para 

toda la gestión de documentos. El objetivo es que las organizaciones y empresas utilicen 

una estructura igual y un vocabulario común para la gestión de sus informaciones. Con esta 

medida se persigue agilizar la consulta y facilitar su comprensión. Se trata de una forma 

común de organización y un acuerdo para mejorar su entendimiento. 

Como se pudo apreciar existen muchas normas que permiten la normalización en el que 

hacer archivístico sin embargo gran porcentaje de las entidades públicas y privadas conoce 

pero no aplican. 

 

 


