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CAPÍTULO 3: Gestión documental - Principios y prácticas 

Antes de comenzar un viaje, es preciso saber adónde vamos y cómo llegar. No hace falta que tracemos 
un mapa nosotros mismos, pero sí necesitamos uno y también debemos saber interpretarlo. Del mismo 
modo, el conductor del vehículo no necesita saber cómo funciona, pero sí debe saber conducir. 

Sucede lo mismo con la gestión documental. Para que una organización logre gestionar sus documentos 
de manera eficiente, todos quienes estén involucrados en las tareas de creación y mantenimiento de los 
documentos deben saber con qué documentos y otras evidencias cuentan, por qué importa tratarlos 
correctamente y cómo cada persona puede contribuir a alcanzar la meta final de la gestión documental, 
es decir, la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia. 

En este capítulo daremos un panorama general de los principios y las prácticas fundamentales de la 
gestión documental. A imagen de un manual del conductor, recapitula las “reglas de circulación” por los 
caminos de la gestión documental. Así como el manual del conductor no explica cómo funciona el motor 
de combustión interna, en este caso no se trata de aprender aspectos teóricos de archivística y gestión 
de documentos. La finalidad es presentar algunos conceptos básicos de la gestión documental y hacer 
hincapié en algunas prácticas fundamentales para que la gestión sea eficaz. Queremos que tenga 
información contextual para comprender mejor la importancia de las etapas y los destinos que 
presentaremos en el Capítulo 4 dedicado a la herramienta de evaluación de la gestión documental. 

Por consiguiente, los temas que abordaremos aquí están íntimamente relacionados con los destinos de 
esta Hoja de ruta: ¿qué es un documento y en qué consiste la gestión documental?; ¿por qué es 
importante la gestión documental, en particular en la era digital?; ¿cuál es la finalidad de la gestión 
documental?; ¿cuáles son las acciones esenciales de una gestión documental eficaz?; y ¿en qué reside 
una “buena” gestión documental? 

¿QUÉ ES UN DOCUMENTO? 

Un documento es una fuente de evidencia documental; es un elemento con valor probatorio. 

Así como nos basamos en un mapa para saber dónde nos encontramos y hacia dónde podemos ir, nos 
basamos en los documentos como prueba de lo que han hecho nuestras organizaciones o de las 
decisiones que han tomado. 

Los documentos y los demás elementos con valor probatorio nos permiten llevar a cabo nuestras 
acciones de hoy, comprobar las del pasado y planear las del futuro. 

Si no tuviéramos acceso a ellos, no tendríamos ninguna prueba de nuestros planes o nuestras acciones o 
decisiones. Las organizaciones, en especial aquellas que tienen responsabilidades en el sector público, 
necesitan pruebas documentales. Las suposiciones personales o los vagos recuerdos no bastan para que 
las organizaciones trabajen de manera eficaz, eficiente, responsable y transparente. 

Antes de comentar el valor de estos cuatro principios (eficacia, eficiencia, responsabilidad y 
transparencia), cabe definir evidencia y documento. 

Se entiende por evidencia cualquier dato, documento u otra forma de información 
documentada que se considere una representación objetiva de acciones, operaciones, 
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decisiones, opiniones o ideas, y que por lo tanto pueda servir como fuente de prueba 
auténtica. 

Se entiende por documento cualquier información capturada en un medio fijo que se 
haya creado y mantenido a fin de contribuir a la acción de un Gobierno, una 
organización o una persona, permitirle conservar un testimonio de un acontecimiento o 
una información, y aportar la prueba de decisiones que se han tomado o de acciones 
llevadas a cabo. 

La evidencia tiene valor probatorio, ya sea en procedimientos judiciales, en la planificación comercial o 

en cualquier otra situación en la cual es importante establecer o confirmar hechos. La evidencia puede 

presentar la forma de un documento escrito (una carta, un mensaje electrónico, un informe) o ser parte 

integrante de una base de datos (nombres, direcciones, pagos, etc.). Un documento es una forma de 

evidencia, entre muchas otras. 

Los documentos y otras evidencias son también activos. Ayudan a una organización a efectuar sus 

operaciones diarias, a corroborar decisiones o a hacer que se respeten derechos y obligaciones legales. 

Si se han de utilizar los documentos y otras evidencias como activos, entonces se deben proteger para 

que no dejen de ser fuentes de prueba auténticas y fidedignas. 

INFORMACIÓN Y EVIDENCIA SON DOS COSAS DISTINTAS 

No cualquier dato o elemento de información es una fuente de prueba auténtica. 

El proceso siguiente explica cómo un dato puede convertirse en evidencia. 

El término “dato” viene del latín datum, que significa “lo que se da”, y designa un 
elemento de contenido en bruto, por ejemplo, una letra, un símbolo o un número. El 
número “11-01-2020” es un dato. 

El dato se convierte en información cuando está contextualizado, por ejemplo, cuando 
se entiende que representa un día, un mes y un año. 

La información, a su vez, se convierte en evidencia cuando se puede corroborar que 
constituye una prueba auténtica. Cuando vemos “11-01-2020” claramente escrito en la 
página de firma de un contrato, podemos probar que el contrato ha sido firmado el día 
11 de enero de 2020. 

Para determinar si un dato o una información es una evidencia, debemos preguntarnos si podemos 

corroborar que son pruebas auténticas y fidedignas. 

Imaginemos que su organización firma un contrato con un proveedor el día 11 de enero de 2020. Los 

nombres, las firmas y la fecha brindan la evidencia de que usted y su proveedor han acordado los 

términos del contrato. 

Tanto usted como su proveedor necesitarán guardar una copia del contrato. Ambos deberán tomar 

como referencia el contrato en distintas ocasiones para comprobar sus condiciones. Quizás en el futuro 

deban modificar el contrato, para lo cual será necesario contar con el original como fuente de 
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información y evidencia. Algún día, probablemente, ese contrato pase a formar parte del archivo de su 

organización, convirtiéndose en un recurso para los historiadores y el público que quieran comprender 

cómo desempeñaba su actividad su Gobierno en algún momento del pasado. 

Así pues, dato, información y evidencia son cosas disímiles. Esta Hoja de ruta se centra en cuestiones 

relacionadas con la gestión de documentos y de otras fuentes de evidencia documental. La gestión de 

datos y la gestión de la información son áreas de especialización ciertamente importantes, aunque 

distintas de la gestión documental. 

FORMA DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos se pueden presentar en distintas formas. 

No todos los documentos se presentan en un formato “tradicional”: hojas de papel, informes 

encuadernados, fotografías en blanco y negro o mapas trazados a mano. También se habla de 

documentos cuando se trata de videocasetes, cintas magnetofónicas o películas. En este caso, el 

término utilizado es documentos analógicos o multimedia. Los documentos también pueden 

presentarse en formato electrónico: archivos informáticos, cintas de datos, fotografías digitales, etc. Los 

datos contenidos en las bases de datos pueden servir como elemento de prueba de igual modo que los 

mensajes electrónicos, los artículos publicados en las redes sociales, los mensajes de texto o las 

fotografías de Instagram. Al gestionar documentos, sobre todo en el siglo XXI, el desafío reside en 

diferenciar las evidencias valiosas de aquellas que no lo son o de los documentos, datos o información 

que pueden ser obsoletos. 

En el mundo existen muchas otras formas de pruebas, que no entran fácilmente en la definición de 

documentos en papel, analógicos o multimedia, o electrónicos. Las tradiciones orales, los grabados en 

piedra, las perlas tejidas o la madera esculpida también pueden constituir evidencias documentales 

dependiendo del objetivo con el que han sido creados y del tipo de información que vehiculizan. 

Sea cual sea su forma, las evidencias pueden contener información que se podría necesitar como 

elemento probatorio. Esas evidencias se deben proteger. En esta Hoja de ruta, nos focalizaremos 

principalmente en los documentos físicos, analógicos y electrónicos, es decir, en las formas de 

documentos y evidencias que se producen más comúnmente en las organizaciones actuales. Sin 

embargo, los principios que preconizamos en esta herramienta se aplican a la gestión de toda clase de 

evidencia documental. 

Si algún elemento es susceptible de tener un valor probatorio, entonces debe ser protegido para que 

siga siendo siempre auténtico y fiable. 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

La gestión documental garantiza la autenticidad, la seguridad y la utilidad de los documentos y otras 
evidencias. 
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La gestión documental es el proceso consistente en garantizar la creación, el almacenamiento, el 
mantenimiento y el uso de las evidencias documentales creadas, mantenidas y utilizadas por una 
organización de forma tal que se preserve su autenticidad, su seguridad y su uso tanto en el presente 
como de cara al futuro. 

Gracias a la gestión documental, las organizaciones pueden: 

➢ establecer estrategias, políticas y procedimientos para crear y conservar los documentos, 

➢ dedicar recursos a la gestión eficaz de documentos, 

➢ garantizar la exactitud y la fiabilidad de los documentos independientemente de su forma, 

medio o soporte, 

➢ crear y gestionar los documentos de manera coherente, 

➢ distinguir entre los documentos y otras evidencias útiles y los obsoletos, y 

➢ almacenar los documentos de manera apropiada y disponer de ellos convenientemente. 

 

Los ciudadanos y el público en general tienen derecho a ver las evidencias documentales de las acciones 

y decisiones de una organización, sobre todo cuando estas afectan su vida o su bienestar. Para asumir 

esta responsabilidad, las organizaciones deben asegurarse de que sus documentos sean auténticos y 

estén accesibles siempre que se necesiten, y esto puede ser sin límite de tiempo. 

La gestión documental ayuda a las organizaciones a asumir su responsabilidad pública al brindarles una 

manera eficaz de crear, aprovechar y conservar sus evidencias documentales. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

La gestión documental ayuda a las organizaciones a ser eficaces, eficientes, responsables y 

transparentes. 

Las organizaciones que elaboran y mantienen un programa de gestión documental sólido y bien 

planificado son eficaces (llevan a cabo sus tareas con éxito), eficientes (trabajan al máximo de su 

rendimiento), responsables (están en condiciones de justificar sus acciones y decisiones) y 

transparentes (operan en un entorno de apertura e inclusión). 

Retomemos el ejemplo del contrato imaginario entre su organización y un proveedor firmado el 11 de 

enero de 2020. Gracias a la gestión documental, su organización podrá crear, almacenar y localizar ese 

documento de manera eficiente, ayudándole a decidir: 

➢ reglas de identificación de los documentos (¿cómo localizar un ejemplar electrónico del contrato 

si solo lo nombramos “documento” o “acuerdo”, o incluso “contrato del proveedor”?), 

➢ normas relativas a los metadatos (¿cómo saber si 11-01-2020 se refiere al orden “día, mes y 

año” o “mes, día y año”? ¿Cómo encontrar un documento si su fecha no es clara?), 

➢ periodos de conservación (¿durante cuánto tiempo cabe conservar el contrato? ¿Cuáles son las 

razones jurídicas o administrativas que motivan su conservación?), 
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➢ almacenamiento (¿dónde conservar el contrato: en un mueble archivador o en el ordenador? 

¿En qué carpeta o directorio?), 

➢ eliminación (¿debo conservar el contrato indefinidamente o puedo destruirlo cuando ya no 

tenga utilidad?) 

 

Tomar estar decisiones y gestionar los documentos eficientemente no es difícil, aunque es preciso que 

nuestras decisiones sean coherentes y que se basen en las necesidades organizativas y no en 

preferencias personales. 

¿Qué ocurre cuando no se toman estas decisiones o cuando, dentro de la organización, cada persona 

gestiona los documentos a su manera? Puede ocurrir que un funcionario guarde todos sus documentos 

en la misma carpeta de su ordenador y que nunca suprima ninguno. Otro, quizás, elimine todos los 

documentos cuando ya no necesite remitirse a ellos. 

Por lo general, los agentes no deciden voluntariamente gestionar mal sus documentos. Sin embargo, sin 

una guía, quedan librados a su parecer. Entonces algunos tomarán buenas decisiones y otros no, 

generando confusión, una dilución de las responsabilidades y una pérdida de eficiencia. 

LOS DOCUMENTOS SON ACTIVOS 

Los documentos y otras evidencias son esenciales para el buen funcionamiento de una organización. 

Para cualquier organización, sus finanzas, sus empleados, sus edificios y sus equipos son recursos 

primordiales. También lo son sus documentos y otras evidencias. Para que estos recursos se gestionen 

de forma tal que se conviertan en activos, y no en elementos del pasivo de la organización, esta deberá 

establecer estructuras y procesos en vez de dejar que su personal los gestione de forma independiente. 

➢ Para gestionar bien sus finanzas, las organizaciones pagan las facturas en fecha y hacen un 

seguimiento ordenado de sus gastos. 

➢ Para gestionar a su personal, las organizaciones siguen metódicos procesos de selección y 

contratación, y evalúan con regularidad los resultados de sus equipos. 

➢ Para gestionar su patrimonio edilicio, las organizaciones velan por su buena edificación en un 

primer momento y luego por su mantenimiento, para que siempre sean sólidos y seguros. 

➢ Para gestionar sus equipos, las organizaciones compran el mejor material que esté a su alcance 

y lo mantienen en buen estado de funcionamiento o lo remplazan cuando ya no cumplen 

correctamente con sus funciones. 

 

La gestión documental requiere la misma exigencia por parte de las organizaciones. Establecer y 

mantener un programa formal de gestión documental es la mejor garantía para tratar los documentos 

como lo que son: ¡activos! 
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BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

La gestión documental facilita la rendición de cuentas con respecto al público, aumenta la eficiencia 

de la organización, mejora el acceso y la transparencia, y favorece las prácticas profesionales eficaces. 

Cuando una organización sigue un programa de gestión documental eficaz y eficiente, es fácil: 

➢ localizar inmediatamente un contrato original firmado siguiendo una clasificación lógica, 

➢ retomar fácilmente las negociaciones con un cliente accediendo a todos los documentos 

asociados, 

➢ enviar con rapidez la versión final de una memoria anual a los accionistas remplazando al mismo 

tiempo las versiones anteriores, 

➢ proteger la información personal de los ciudadanos almacenando los datos sensibles en 

condiciones de seguridad, 

➢ reducir el coste de almacenamiento eliminando los documentos obsoletos de forma organizada, 

➢ dejar constancia de acciones y decisiones pasadas, y así trabajar de manera más eficaz. 

 

Sin una buena gestión documental, las organizaciones son vulnerables. A diario oímos noticias acerca de 

pirateos de datos, pérdidas de archivos, disfunciones en la gestión de la información gubernamental o 

violaciones de la vida privada. Muchas de estas noticias ponen de manifiesto carencias en la gestión 

documental de las organizaciones. 

El coste de una gestión documental deficiente puede ser muy alto: recursos subempleados, agentes 

poco eficientes, imagen corporativa degradada… Esto no debería ser así. Confiamos en que esta Hoja de 

ruta sea una ayuda para limitar ese riesgo y para mejorar el funcionamiento usual de cada organización. 

¿ES LA SOLUCIÓN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN? 

La tecnología no es una solución, sino una realidad. 

Gracias a la informatización, las organizaciones pueden ahorrar tiempo, dinero y espacio, siempre y 

cuando sepan utilizarla convenientemente. Los agentes pueden aprovechar la tecnología para trabajar a 

distancia, aunque solo si pueden acceder con facilidad a los documentos electrónicos. Los funcionarios 

pueden disponer de elementos de prueba fundamentales en línea, aunque solo si pueden encontrar con 

facilidad los documentos importantes. Las organizaciones pueden compartir información con el público 

en instantes, aunque solo si los datos personales o confidenciales están protegidos adecuadamente. 

Para que las tecnologías de la información mejoren el día a día de las organizaciones y protejan sus 

fuentes de prueba, se deben adoptar procesos sistemáticos de gestión de los documentos y otras 

evidencias creadas mediante dichas tecnologías. 

¿QUÉ ES EL CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS? 

Los documentos tienen su propio ciclo de vida, que podemos analizar como un continuum a lo largo 

del cual se requerirán determinadas actuaciones. 
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La figura de abajo ilustra el ciclo de vida de los documentos. 
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Las organizaciones protegen los documentos y otras evidencias mediante la adopción de un enfoque 

estratégico para su gestión. El concepto de continuum o continuidad de los documentos caracteriza un 

enfoque de la gestión documental, basado en actuaciones llevadas a cabo a través del tiempo, según 

determinadas decisiones estratégicas, de manera coherente y planificada, y no improvisada. En este 

enfoque, se cuenta con suficientes recursos y todos los agentes están involucrados en torno a un mismo 

objetivo: la gestión de los documentos desde el principio hasta el final. 

El ciclo de vida de los documentos representa ese “principio” y ese “final”. Al adoptar un enfoque 

basado en el ciclo de vida, las organizaciones pueden implementar procesos eficaces que van desde el 

momento en que se planifican las acciones o se toman las decisiones, hasta la disposición o el 

tratamiento final de los documentos y otras evidencias que se consideran obsoletos o su traslado 

definitivo a un archivo, pasando por su creación, utilización y almacenamiento. 

¿QUÉ METAS SE PERSIGUE CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

Las metas de la gestión documental son la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia. 

Para gestionar los documentos según el principio de la continuidad a lo largo de todo el ciclo de vida, las 

organizaciones establecen procesos que apuntan a alcanzar distintas metas. En la presente Hoja de ruta, 

hemos definido dichas metas como una serie de siete destinos independientes y asociados a la vez, a 

saber: 

Meta/Destino 1: Reconocer el valor de una gestión documental eficaz. 

Meta/Destino 2: Gestionar el programa de gestión documental de forma estratégica. 

Meta/Destino 3: Destinar recursos suficientes para llevar a cabo la gestión documental. 

Meta/Destino 4: Reconocer la relación existente entre los documentos y la tecnología de la 

información. 

Meta/Destino 5: Gestionar los documentos de manera eficaz y responsable. 

Meta/Destino 6: Proveer un acceso apropiado a los documentos. 

Meta/Destino 7: Almacenar los documentos de manera apropiada y disponer de ellos 

convenientemente. 

Con esta Hoja de ruta, nuestro propósito es ayudar a su organización a lograr esas metas o alcanzar esos 

destinos describiendo para ello etapas específicas por las que habrá de pasar en cada caso. Las etapas 

marcan resultados, es decir, logros del trabajo realizado por su organización para mejorar su capacidad 

de gestión documental. 

Como hemos dicho en la introducción, la Hoja de ruta se centra en resultados y no en entregables. Si la 

meta (el destino) es gestionar los documentos de manera eficaz y responsable, entonces un objetivo 
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clave (una etapa) será identificar y organizar los documentos. En esa etapa, los dos resultados serían (1) 

determinar cuáles son los documentos y (2) organizarlos. Los entregables podrían ser un registro de 

documentos, que especifique todos los documentos y constituya el primer resultado, y un sistema de 

clasificación, que sirva para organizar los documentos, lo cual supondría haber alcanzado el segundo 

resultado. 

En lo sucesivo, presentaremos dichos destinos y etapas, de manera que pueda tener un panorama de las 

metas y los objetivos que se pueden esperar de un programa de gestión documental eficaz y sostenible. 

DESTINO 1: RECONOCER EL VALOR DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL EFICAZ 

La organización valora la gestión de los documentos. 

Así como resulta difícil salir de viaje sin conocer el camino que hemos de seguir, o incluso podemos 
llegar a rechazar la mera idea de viajar si no pensamos en los hermosos panoramas que nos esperan al 
final del recorrido, no podemos trazar el camino hacia una gestión documental sostenible si no 
pensamos en los beneficios que esta traerá consigo para nuestra organización. 

Destino 1, Etapa 1: Generar conciencia sobre el valor de la gestión documental 

Si una organización se conforma con guardar todos los viejos documentos en un armario en vez de 

gestionarlos de manera eficaz, le resultará difícil encontrar, por ejemplo, un viejo contrato cuando lo 

necesite, no podrá pagar las pensiones del personal porque no encuentra los archivos correspondientes 

del servicio de recursos humanos o le costará probar que es el propietario del edificio o del terreno que 

ocupa porque no sabe dónde están los certificados o los títulos de propiedad. A la inversa, se produce 

un cambio cuando una organización es consciente de los beneficios de una mejor gestión documental: la 

toma de conciencia es la que genera ese cambio. 

Destino 1, Etapa 2: Obtener el apoyo de los altos directivos 

Los agentes de la función pública quieren hacer su trabajo correctamente y gestionar las evidencias 

documentales de su trabajo para poder acceder a ellas en el futuro con facilidad. Sin embargo, si la alta 

dirección no apoya los esfuerzos de los agentes, estos no contarán con el tiempo ni con los recursos 

necesarios para trabajar de manera eficaz. La toma de conciencia debe ir acompañada de un apoyo 

firme y duradero por parte de las personas que tienen un poder de decisión. 

Destino 1, Etapa 3: Asociar la gestión documental con los requisitos legales, reglamentarios y 

estratégicos 

La normativa tiene como función que las organizaciones rindan cuenta públicamente de sus acciones. 

Las leyes sobre la gestión financiera sirven para garantizar que un servicio no desperdicie recursos 

escasos los reglamentos militares fijan límites para que los altos mandos no hagan un uso abusivo del 

poder y las políticas de compra reducen el riesgo de corrupción y fraude. Los documentos ayudan a 

respetar leyes, reglamentos y políticas, proporcionan la prueba de la conformidad (o no) con los 

requisitos formales de la normativa y facilitan la rendición de cuentas de las autoridades con respecto a 

su actuación. 
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Destino 1, Etapa 4: Colaborar con entidades vinculadas 

Las organizaciones públicamente responsables de su actuación necesitan respetar la vida privada y 

proteger la seguridad pública. La gestión documental refuerza convenientemente tanto la accesibilidad 

como el respeto de la vida privada. Las organizaciones son más eficaces cuando trabajan en estrecha 

colaboración con las entidades vinculadas responsables de la administración del acceso, de la protección 

de la vida privada y de los servicios de seguridad, en vez de tomar decisiones individuales que pueden ir 

en contra de la normativa vigente. Asimismo, se beneficiarán al establecer estrechas relaciones de 

trabajo con instituciones archivísticas nacionales, estatales o regionales, o con otras entidades 

responsables de la conservación y la puesta a disposición de los documentos y otras evidencias. Algunos 

documentos creados por las organizaciones tienen valor durante muchos años, por lo cual su 

preservación será provechosa tanto para la organización como para la sociedad. 

DESTINO 2: GESTIONAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE FORMA 
ESTRATÉGICA 

La gestión de documentos es estratégica. 

Un conductor no puede conformarse con hacer un ajuste del motor una sola vez y nunca más volver a 

comprobar el nivel de aceite. Un mantenimiento frecuente es fundamental. De igual forma, una 

organización no puede establecer unos cuantos procedimientos de gestión documental en un momento 

dado sin mantenerlos en el futuro. La gestión estratégica actúa en apoyo a un enfoque basado en una 

política de gestión documental. Establecer un plan estratégico, desarrollar políticas y procedimientos, 

formar y respaldar al personal, y hacer un seguimiento o una auditoría de las operaciones ayuda a las 

organizaciones a llevar a cabo convenientemente su gestión documental. 

Destino 2, Etapa 1: Contar con un plan estratégico 

Cuando una organización planea construir un nuevo edificio, lo hace de manera estratégica para 
articular adecuadamente los planos arquitectónicos con los diseños de ingeniería, el presupuesto y el 
calendario de las obras. Una organización también debería programar su gestión documental 
empezando por establecer un plan estratégico bien estudiado. Un programa de gestión documental 
eficaz, responsable y transparente comienza con un plan estratégico formal. 

Destino 2, Etapa 2: Seguir políticas y procedimientos de gestión documental 

Para las organizaciones es muy beneficioso establecer políticas y procedimientos formales de gestión 

documental basados en normas que se inspiren en las mejores prácticas. Las políticas y los 

procedimientos son como el código de la circulación: pueden ayudar al personal a gestionar los 

documentos y otras evidencias de manera coherente a fin de que las fuentes de prueba sean siempre 

auténticas y fiables. 

Destino 2, Etapa 3: Designar las responsabilidades de la gestión documental para cada miembro del 

personal 
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Los miembros del personal necesitan disponer del tiempo y de los recursos necesarios para la gestión 

documental y necesitan también que su labor sea reconocida. Definir las responsabilidades de cada 

persona ayuda a lograr una coherencia de conjunto. Si cada cual tiene ciertas obligaciones formales en 

materia de gestión documental (y cuenta con la capacitación adecuada, como veremos en el Destino 5), 

todas las actuaciones vinculadas con los documentos mejorarán considerablemente.  

Destino 2, Etapa 4: Supervisar y auditar las operaciones de gestión documental 

Supervisar y auditar la actuación de una organización en materia de gestión documental le permite 

analizar su grado de avance y sus éxitos. La supervisión o el seguimiento es una actividad interna a la 

organización que evalúa la conformidad con los requisitos legales y normativos, y la manera en que la 

organización viene llevando a cabo su actividad de gestión documental. La auditoría es una actividad 

externa a la organización que identifica las fuerzas y las debilidades de dicha gestión, y los cambios que 

se deben operar para mejorarla. Ambas ayudan a la organización a alcanzar su pleno potencial. 

DESTINO 3: DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Las distintas operaciones de la gestión de documentos cuentan con recursos apropiados. 

Sin vías férreas y sin combustible, un tren no puede funcionar. De igual modo, un programa de gestión 

documental no podrá “funcionar” si no se le proporcionan los recursos financieros, las infraestructuras, 

los equipos, la tecnología y el personal necesarios. Las organizaciones deben planificar, obtener y 

atribuir los recursos que precisan para crear y proteger adecuadamente sus documentos.  

Destino 3, Etapa 1: Destinar recursos financieros apropiados 

Los programas de gestión documental requieren contar con recursos apropiados y perennes. Los fondos 

deben financiar los recursos humanos, los edificios, las instalaciones de almacenamiento, los equipos, 

las tecnologías y los gastos generales como, por ejemplo, luz, agua o calefacción. Si se destinan los 

recursos financieros apropiados, la organización podrá llevar a cabo sus actividades de gestión 

documental y demostrará su compromiso con dicha gestión. 

Destino 3, Etapa 2: Contar con las instalaciones físicas, los equipos y la tecnología apropiados 

Los documentos en papel y analógicos deben almacenarse de forma segura en archivadores o en locales 

de almacenamiento. Los documentos electrónicos deben guardarse en discos duros protegidos, con 

copias de seguridad frecuentes y controles de seguridad actualizados. Planificar y dotarse de las 

instalaciones físicas, los equipos y la tecnología apropiados facilita una gestión eficaz de todo tipo de 

documentos y formatos por parte de la organización. 

Destino 3, Etapa 3: Contratar a profesionales cualificados 

Si bien en una organización todos deben contribuir a la gestión documental, idealmente una persona o 

un grupo de personas debería estar a cargo de supervisar el programa. Los profesionales de la gestión 

documental aportan su experiencia, su formación y sus conocimientos de la labor, así como los 
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arquitectos e ingenieros supervisan una construcción o los médicos y los enfermeros se ocupan de la 

atención sanitaria. Evidentemente, los demás agentes cumplen con una función indispensable en la 

gestión documental puesto que cada persona debe ocuparse de sus propios documentos y otras 

evidencias siguiendo con las consignas de los especialistas. 

DESTINO 4: RECONOCER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DOCUMENTOS Y LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Los documentos y las tecnologías de la información están vinculados de manera estratégica. 

Aunque muchos habitantes de una ciudad puedan ir a trabajar en bicicleta, una ciudad puede planificar 

la instalación de una línea de metro ligera para mejorar la movilidad de quienes viven en las zonas más 

alejadas. Ambas formas de transporte son igualmente legítimas. Para que puedan coexistir, es preciso 

planificar el crecimiento de manera estratégica. De igual modo, un programa de gestión documental 

puede comprender documentos “tradicionales”, en papel o analógicos, y documentos mutimedia. Si la 

organización desea apoyarse más en las tecnologías de la información electrónicas, deberá planificar la 

transición de manera eficaz. Esta planificación debe tener en cuenta la estrecha relación existente entre 

los documentos y la tecnología de la información. 

Destino 4, Etapa 1: Gestionar los documentos de manera eficaz independientemente de su formato o 

soporte 

Los profesionales de la gestión documental sostienen que “un documento es un documento”. Desde un 

punto de vista estratégico, no importa qué formato tenga o en qué medio o soporte se encuentre. Lo 

que sí importa es que, al tratarse de una evidencia, esté protegido para que pueda servir como fuente 

de prueba. El desafío reside en establecer estrategias y prácticas que garanticen la protección de las 

evidencias, cualquiera sea su forma. Gracias a una gestión adecuada de todo tipo de documentos, una 

organización puede ser capaz de cumplir sus objetivos en materia de gestión documental y migrar 

paulatinamente hacia un espacio de trabajo electrónico. 

Destino 4, Etapa 2: Seleccionar las tecnologías de la información de manera estratégica 

Facilitar la transición hacia un espacio de trabajo electrónico supone seleccionar las tecnologías de la 

información con visión estratégica. Para crear, gestionar y dar acceso a los documentos y otras 

evidencias, se pueden utilizar la mayoría de los ordenadores, teléfonos móviles, asistentes digitales 

personales, sistemas informáticos en la nube, entre otros instrumentos y dispositivos. Todos ellos 

requieren una gestión estratégica a fin de garantizar la seguridad de los documentos que contienen y el 

acceso a estos a través del tiempo. 

Destino 4, Etapa 3: Colaborar con los proveedores de tecnologías de la información 

Una colaboración estrecha con los proveedores de tecnologías de la información (por ejemplo, los 

agentes de la organización encargados de los sistemas informáticos o los proveedores de soluciones 

tecnológicas exteriores a la organización) ayuda a mantener los documentos y otras evidencias para que 

siempre sean fuentes de prueba auténticas y fiables. Solo, ningún agente puede comprender todo el 
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alcance de las nuevas tecnologías utilizadas en la gestión documental, pero trabajando en equipo y 

colaborando con los especialistas adecuados en cada caso podrá ayudar a su organización a prever un 

programa estratégico. 

DESTINO 5: GESTIONAR LOS DOCUMENTOS DE MANERA EFICAZ Y RESPONSABLE 

Los documentos se gestionan de manera coherente y estratégica. 

Imaginemos que cada habitante de una ciudad recibe un coche, pero nadie sabe cómo conducirlo y no 

hay reglas que indiquen de qué lado de la calzada hay que circular. ¡Sería un caos! Un programa de 

gestión documental tampoco podría funcionar correctamente si las personas involucradas no recibieran 

las herramientas necesarias para llevar adelante su labor. Las consignas importantes deben incluir 

indicaciones sobre el deber de documentar las actuaciones, sobre los inventarios, los sistemas de 

clasificación y las estructuras de los metadatos, y sobre la identificación formal de las distintas 

responsabilidades en materia de gestión de documentos. Una vez establecidas dichas consignas, la 

organización deberá brindar un apoyo perenne a su personal, tanto por medio de capacitaciones 

formales como facilitándole una ayuda informal pero permanente. 

Destino 5, Etapa 1: Crear documentos toda vez que sea necesario 

El deber de documentar las actuaciones, que suele estar definido en los textos legislativos vigentes, se 

refiere a los documentos que necesariamente se deben crear. Por ejemplo, es probable que una 

organización deba cumplir con esta obligación declarando que cada asamblea anual siempre dará lugar a 

la redacción de un acta, que dejará constancia de sus gastos mediante documentos financieros o que 

registrará cualquier cambio en los títulos de propiedad. El deber de documentar las actuaciones de la 

organización hace hincapié no solo en la gestión de los documentos, sino también en su creación, lo cual 

contribuye a garantizar la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia de las 

organizaciones. Un documento que existe es un documento que se puede utilizar. 

Destino 5, Etapa 2: Identificar y organizar los documentos 

La creación, la captura y la clasificación de los documentos deben seguir un procedimiento coherente y 

adecuado. Los inventarios de documentos y los sistemas de clasificación sirven para identificar los 

documentos existentes en la organización y agruparlos en categorías. Por ejemplo, las actas de las 

asambleas generales estarán separadas de las actas de las reuniones de los comités financieros y las 

declaraciones sobre la estrategia de recursos humanos se guardarán separadas de los boletines de 

información mensuales enviados a los empleados. Cuando se identifican y clasifican claramente los 

documentos, para el personal es más fácil gestionarlos de manera eficaz. 

Destino 5, Etapa 3: Describir los documentos de manera coherente 

La introducción de metadatos (información descriptiva como nombres, títulos, fechas, etc.) permite una 

identificación clara de los documentos. Los metadatos proporcionan información descriptiva de manera 

uniforme, de tal forma que pueda afirmarse que 11-01-2020 significa, por ejemplo, 11 de enero de 2020 

y no 1 de noviembre de 2020. También se pueden añadir metadatos a un documento para indicar si se 
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trata de una versión oficial o una versión de referencia. Introducir metadatos e información descriptiva 

acerca de los documentos facilita su conservación y el acceso a ellos.  

Destino 5, Etapa 4: Atribuir responsabilidades en materia de gestión documenta 

Los empleados también trabajan con mayor eficacia cuando conocen sus obligaciones acerca de la 

gestión documental. ¿Es su unidad la principal unidad responsable de una función, lo cual implica que 

será ella la que deba controlar asimismo la documentación relativa a dicha función? ¿Quién es el 

depositario de los documentos de referencia, es decir, la persona de la organización responsable de la 

gestión de los archivos dentro de un proyecto o para una actividad? Definir responsabilidades ayuda a 

que las personas que tienen un documento en sus manos puedan decidir si deben conservarlo o pueden 

destruirlo, y de esta manera a que el sistema documental se mantenga siempre claro y sin duplicados 

inútiles. 

Destino 5, Etapa 5: Respaldar al personal en la gestión de documentos y otras evidencias 

Explicar simplemente a los colaboradores de la empresa lo que deberían hacer no les ayudará a hacer 

las cosas bien. Nadie comprende la gestión documental (ni ninguna otra práctica profesional) sin 

formación, orientación o apoyo. Las sesiones de formación formales, las orientaciones suministradas y el 

apoyo cotidiano ayuda a los colaboradores a cumplir con las tareas que le hayan asignado. 

DESTINO 6: PROVEER UN ACCESO APROPIADO A LOS DOCUMENTOS 

Siempre que sea posible, se debe poder acceder a los documentos, respetando a la vez la protección 
de la privacidad y la seguridad. 

¿A quién no le gusta viajar por una carretera despejada y sin obstáculos? Sin embargo, inevitablemente, 

algunos tramos estarán cerrados a la circulación, quizás por poco tiempo o al menos eso esperamos. 

Algunos documentos también están cerrados al público. Las organizaciones muestran, no obstante, su 

deseo de apertura adoptando un enfoque proactivo en lo relativo al acceso a los documentos, haciendo 

públicos por defecto todos aquellos que sea posible difundir, en vez de esperar a que las autoridades se 

lo soliciten. Ahora bien, algunas restricciones son necesarias. Puede ser útil restringir el acceso a 

información secreta o a datos de carácter personal. 

Destino 6, Etapa 1: Difundir públicamente documentos de forma proactiva 

Las organizaciones que miran de cara al futuro suelen difundir públicamente sus documentos o su 

información siempre que sea posible. La divulgación proactiva es un concepto según el cual las 

organizaciones hacen públicos sus documentos antes de que se les solicite hacerlo. Obviamente, 

siempre lo hacen respectando la privacidad y la seguridad, por lo cual una política de divulgación 

proactiva debe tener en cuenta las obligaciones relativas al acceso a los datos y a la protección de la vida 

privada. 

Destino 6, Etapa 2: Proteger la privacidad y los datos personales 
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Un acceso amplio a los documentos y otras evidencias es una piedra angular de un servicio público 

transparente y responsable. Sin embargo, es preciso proteger la información personal y los datos de 

carácter privado. Quizás una organización necesite conservar documentos médicos sobre sus empleados 

o sus clientes, por ejemplo, pero en tal caso deberá protegerlos para evitar una difusión involuntaria de 

esa información. El establecimiento de medidas de control ayuda a proteger la información de carácter 

personal. 

Destino 6, Etapa 3: Proteger la información sensible o secreta 

La protección de la información sensible o secreta como documentos militares, negociaciones 

gubernamentales o acuerdos comerciales preserva a la organización y a las personas cuyos intereses 

están en juego. Un Gobierno necesitará proteger documentos que permitirían localizar sistemas de 

defensa para evitar que fuerzas hostiles potenciales tengan acceso a esos documentos. El 

establecimiento de controles de seguridad protege la información sensible o secreta. 

DESTINO 7: ALMACENAR LOS DOCUMENTOS DE MANERA APROPIADA Y DISPONER 
DE ELLOS CONVENIENTEMENTE 

Los documentos están almacenados correctamente y su tratamiento final se efectúa con regularidad. 

Son muy pocos los vehículos que andan bien indefinidamente. A pesar de ello, cuanto mejor nos 

ocupemos de nuestro vehículo, más tiempo durará. Un programa de gestión documental implica 

almacenar los documentos adecuadamente de forma tal que la organización pueda acceder a los 

elementos de prueba y utilizarlos cuando los necesite. La protección de los documentos supone además 

planificar las acciones necesarias para situaciones de emergencia. ¿Cómo podrá acceder una 

organización a sus documentos después de un terremoto o una inundación para que sus empleados 

retomen el trabajo? Ahora bien, no todos los documentos deben conservarse eternamente. Algunos se 

pueden destruir una vez finalizado su ciclo de vida. Otros poseen un valor más perenne, por lo que 

habrá que conservarlos a largo plazo para utilizarlos dentro de una década o quizás un siglo. 

Destino 7, Etapa 1: Almacenar los documentos y otras evidencias de manera apropiada 

independientemente de su formato 

Desde su creación hasta el fin de su ciclo de vida, los documentos deben conservarse en condiciones que 

garanticen su seguridad y accesibilidad. El ciclo de vida del borrador de un informe puede ser de apenas 

unos meses, mientras que el de un acuerdo vinculante podrá durar varias décadas y el de un título de 

propiedad tendrá una duración indefinida. Los documentos se deben almacenar de forma apropiada 

durante el tiempo que sea necesario independientemente de su formato. Un documento es un 

documento. 

Destino 7, Etapa 2: Planificar las acciones necesarias para proteger los documentos y otras evidencias en 

situaciones de emergencia 

Un plan de emergencia ayudará a la organización a prepararse para reducir el impacto de las situaciones 

de emergencia y recuperarse más rápidamente. El plan de emergencia sirve para identificar los 
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documentos vitales, garantizar el fácil acceso a los originales y las copias de los documentos esenciales y 

confirmar los procedimientos a seguir para proteger los documentos y otras evidencias en caso de 

emergencia. Sin un plan de emergencia eficaz, ante una catástrofe, una organización es vulnerable. 

Destino 7, Etapa 3: Conservar los documentos y otras evidencias a largo plazo y disponer de ellos de 

manera apropiada 

Al llegar al final de la vida “activa” útil, algunos documentos se deben seguir conservando por motivos 

jurídicos, estratégicos, administrativos o archivísticos. Es probable que los documentos relativos a la 

entrega de material de oficina a una organización sean obsoletos una vez entregado el material, pero en 

cambio los títulos de propiedad de un inmueble permanecerán vigentes indefinidamente. Establecer un 

calendario de conservación y determinar las autoridades encargadas de la disposición o tratamiento 

final de los documentos formaliza el proceso de gestión a lo largo de todo su ciclo de vida.  

Destino 7, Etapa 4: Destruir los documentos y otras evidencias de forma segura 

Se deberá destruir un documento cuando ya no se necesite. Una organización que no destruye de forma 

adecuada las evidencias obsoletas, en particular documentos que contengan información personal o 

sensible, se pone a sí misma en una situación de riesgo. La destrucción debe ser segura, completa e 

irreversible. 

Destino 7, Etapa 5: Conservar preventivamente los documentos y otras evidencias con valor archivístico, 

de modo que estén disponibles para el uso público 

Es preciso conservar algunos documentos por tiempo indefinido. Se trata de aquellos documentos que 

justifican acciones o decisiones, o proporcionan explicaciones sobre hechos pasados. Los archivos están 

al servicio de la transparencia y la responsabilidad, ilustran la historia y consolidan la memoria individual 

y compartida. Las organizaciones pueden conservar sus archivos por sí mismas o trasladarlos a una 

institución archivística para su custodia. De esta manera, los elementos de prueba se conservarán con 

total seguridad y permanecerán disponibles para el público. 

¿EN QUÉ RESIDE UNA “BUENA” GESTIÓN DOCUMENTAL? 

Siguiendo las distintas etapas y destinos presentados en esta Hoja de ruta, su organización podrá 

alcanzar la meta que se ha propuesto, es decir, una “buena” gestión documental, que sea eficaz, 

eficiente, responsable y transparente. 

 

➢ Un programa de gestión documental eficaz se basa en una política coherente de tratamiento 

de los documentos. 

➢ Un programa de gestión documental eficiente hace un uso racional de los recursos financieros 

y humanos, del tiempo y del espacio. 
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➢ Un programa de gestión documental responsable se asegura de tratar documentos 

auténticos, fiables y aprovechables, valorando las responsabilidades y protegiendo los 

derechos de cada persona. 

➢ Un programa de gestión documental transparente lleva a las organizaciones a funcionar de 

manera abierta y a informar al público acerca de sus acciones, operaciones y decisiones. 

 

Un buen programa de gestión documental reconoce el valor de los documentos y de la gestión 

documental, trata los documentos de manera estratégica, destina recursos suficientes a la gestión 

documental, reconoce el vínculo entre los documentos y la tecnología, trata los documentos de manera 

efectiva y responsable, da un acceso apropiado a los documentos, los almacena convenientemente y 

por fin toma en cuenta su disposición o tratamiento final. 

¿Cómo puede diseñar su organización un buen programa de gestión documental? La presente Hoja de 

ruta le ayudará a ir por buen camino. ¡En marcha! 

 

 

   
 


