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CAPÍTULO 1: Hoja de ruta para la gestión documental - Introducción 

¿QUÉ ES LA HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

La Hoja de ruta para la gestión documental es un conjunto de instrumentos en varios capítulos, 
elaborado para ayudar a los Gobiernos y a las organizaciones del sector público a poner en marcha 
mejoras estratégicas y coordinadas en la gestión de documentos. 

Esta Hoja de ruta está dirigida principalmente a las entidades de Gobierno, organizaciones y otras 
administraciones en todo el mundo que deseen implantar y mejorar la gestión de sus documentos y de 
las demás fuentes de prueba documental. 

Este documento completo y autónomo comprende orientaciones, consejos, herramientas de evaluación, 
explicaciones de términos y conceptos, y referencias a otros recursos que podrán ayudar a las 
organizaciones a evaluar sus necesidades y prioridades en materia de gestión documental, y a identificar 
los ámbitos de acción de mayor importancia. 

El Capítulo 1: Introducción presentará la finalidad y la estructura de la Hoja de ruta, analizará el público 
al que van dirigidas las distintas herramientas y formulará recomendaciones sobre su uso para que 
sirvan de apoyo a la gestión documental dentro de cada organización. 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

La gestión documental es el proceso de creación, almacenamiento, utilización, conservación y 
disposición o tratamiento final de documentos y de otras evidencias de manera que sirvan como fuentes 
de prueba auténticas y fidedignas durante el tiempo necesario. La gestión documental: 

 aumenta la eficacia y la eficiencia, 
 consolida la responsabilidad y la transparencia, 
 protege los derechos y las responsabilidades, 
 promueve la buena gobernanza y la mejora continua, 
 proporciona testimonios que constituirán la memoria colectiva. 

 

A menudo hay quienes consideran que la gestión documental es una actividad aparte, una tarea que 
desempeña un gestor designado para ello y que no tiene mayor relevancia para el resto de la 
organización. Otros ven en los documentos un “problema” que “resolver” con ayuda de la tecnología. 
Ambos puntos de vista son muy frecuentes, aunque no por ello menos inexactos. 

La gestión documental es una tarea colaborativa. Una buena gestión documental involucra a todas las 
personas de una organización, que juntas logran crear y conservar documentos y otras evidencias que 
servirán como fuentes de prueba auténticas. Los documentos son elementos esenciales para compartir 
información, documentar decisiones, confirmar acciones y contribuir a que cada persona cumpla con los 
objetivos y la misión de la organización. 
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Trabajando de forma mancomunada, todos los integrantes de una organización pueden ayudar a 
gestionar y preservar los documentos y otras evidencias que producen como parte de su labor, desde 
un documento físico, como un informe o una nota, hasta un documento electrónico como un correo 
electrónico, una hoja de cálculo o incluso un conjunto de datos digitales como los nombres y direcciones 
de una base de datos de clientes. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN DOCUMENTAL? 

¿Qué ocurriría si no se gestionaran los documentos y otras evidencias? ¿Qué ocurriría si no se 
preservaran como fuentes de prueba fidedigna? Sin documentos y otras evidencias, ninguna 
organización podría funcionar de manera eficiente y eficaz; los ciudadanos no tendrían acceso a ninguna 
prueba de las decisiones tomadas o de las acciones llevadas a cabo en su nombre; y los Gobiernos no 
podrían demostrar su compromiso con la responsabilidad y la transparencia. 

Cuando compramos un vehículo, debemos mantenerlo. De lo contrario, nuestra inversión irá perdiendo 
valor. El vehículo comenzará a tener desperfectos y, el día que lo necesitemos, quizás no arranque o 
quizás sí ande, pero no con todas las condiciones de seguridad. La falta de agua o de aceite podrá 
provocar el agarrotamiento del motor; si no se reparan las pinchaduras, los neumáticos se desinflarán; y 
si no le quitamos el barro y la suciedad, la carrocería se oxidará. No mantener el vehículo en buen 
estado pone en peligro la vida del conductor y de los demás pasajeros. 

Ahora bien, si mantenemos correctamente el vehículo, ya sea un coche, una moto o una bicicleta, podrá 
sernos útil durante décadas. Podremos usarlo para ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o traer la 
compra del supermercado a casa. ¡Un día hasta podríamos tener la agradable sorpresa de que se ha 
convertido en un vehículo de colección! Sin embargo, eso solo será posible si cuidamos de nuestro 
vehículo desde el día de su compra. 

Lo mismo ocurre con los documentos. Si actuamos de forma eficaz y eficiente desde el momento en que 
creamos un documento (¡o incluso antes!), cada persona dentro de la organización podrá crear y 
conservar fuentes de prueba auténticas y fidedignas durante todo el tiempo necesario. Estaremos 
ahorrando tiempo y dinero, y protegiendo los derechos de cada persona. Implantar un programa de 
gestión de documentos no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando se haya diseñado de manera 
inteligente y con los medios apropiados, y se lo mantenga correctamente. 

En el siglo XXI, la gestión documental es más importante que nunca. Los Gobiernos y las organizaciones 
de todo el mundo se esfuerzan tanto por preservar los documentos en papel y analógicos tradicionales 
como por gestionar los documentos electrónicos. A decir verdad, hoy en día la gestión de documentos 
consiste en la “gestión de evidencias” porque las evidencias documentales pueden adoptar formas muy 
variadas. 

El término evidencia se refiere a cualquier información registrada en la forma que sea, que sirva como 
testimonio objetivo de acciones, operaciones, decisiones, opiniones o ideas. Son ejemplos de evidencia: 
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 los documentos textuales en papel: documentos físicos de papel como informes, notas o cartas, 
ya sean manuscritos o impresos; 

 los documentos analógicos y multimedia: documentos audiovisuales o multimedia creados 
mediante tecnologías no digitales, como cintas de audio en casetes, grabaciones fonográficas, 
vídeos o películas; 

 los documentos electrónicos: documentos o fuentes de datos que se pueden guardar, transmitir 
o tratar por ordenador, o mediante cualquier otro dispositivo digital. 

En algunas culturas, las evidencias documentales incluyen además los testimonios de la tradición oral, 
las canciones, los relatos, los grabados y muchas otras formas de representación. En esta Hoja de ruta 
nos centraremos en los tres tipos de evidencia documental enumerados anteriormente: los documentos 
textuales en papel, los documentos analógicos y multimedia, y los documentos electrónicos. Por 
motivos prácticos, nos referiremos generalmente a estas formas de documentos agrupadas en dos 
conjuntos: por un lado, los documentos en papel y analógicos, y por el otro lado los documentos 
electrónicos. La gestión de los distintos tipos de evidencia se vuelve cada vez más compleja a medida 
que va evolucionando la tecnología. Sin embargo, no gestionar estas fuentes de prueba constituye una 
amenaza mucho mayor. Sin documentos y otras evidencias, las organizaciones no pueden defender sus 
derechos, asumir sus responsabilidades ni documentar sus acciones, operaciones o decisiones. 

Los documentos importan, tengan la forma que tengan. 

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS UTILIZAR ESTA HOJA DE RUTA? 

La presente Hoja de ruta tiene como objetivo ayudar a su organización a planificar y elaborar un 
programa eficaz de gestión de documentos, acorde a su capacidad para mantenerlo y consolidarlo a lo 
largo del tiempo. Los distintos capítulos de esta Hoja de ruta constituyen un todo, que servirá como un 
arsenal de recursos para que su organización pueda: 

 evaluar los puntos fuertes, los puntos débiles y las carencias en sus actuales prácticas de gestión 
documental, 

 fijar objetivos en un proceso de cambio y mejoramiento de dichas prácticas, 
 planificar actuaciones estratégicas que optimicen las operaciones, 
 identificar recursos que faciliten las mejores prácticas y 
 lograr una mejora continua a través del tiempo. 

¿QUÉ CONTIENE LA HOJA DE RUTA? 

La Hoja de ruta para la gestión documental comprende ocho capítulos:  

 Capítulo 1: la presente introducción, en la que se exponen los objetivos y el alcance del documento. 

 Capítulo 2: un mapa en el que se indican todos los destinos y todas las etapas de la Hoja de ruta. 

 Capítulo 3: una presentación de los principios y las prácticas de la gestión documental, que 
proporciona el marco conceptual para la herramienta de evaluación. 
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 Capítulo 4: la herramienta de evaluación de la gestión documental, que ayudará a que su 
organización determine los puntos fuertes y débiles de su gestión documental. 

 Capítulo 5: una lista de control para que su organización evalúe su avance a lo largo del itinerario 
fijado, según los distintos destinos y etapas identificados en la fase de evaluación. 

 Capítulo 6: una lista de entregables (productos documentales) que la organización podría producir 
para mejorar sus actuaciones en materia de gestión documental. 

 Capítulo 7: una lista de recursos que ayudarán a la organización a encontrar ejemplos de buenas 
prácticas y recomendaciones para la planificación y el desarrollo de la gestión documental. 

 Capítulo 8: un glosario de las palabras clave de la gestión documental utilizadas en esta Hoja de 
ruta. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HOJA DE RUTA? 

Esta Hoja de ruta ha sido elaborada por especialistas de la gestión documental del Grupo Banco 
Mundial, con ayuda de consultores y asesores profesionales especializados, principalmente para ayudar 
a los Gobiernos y a las organizaciones públicas. En ella se destaca la importancia de la gestión 
documental para la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia y la economía, que constituyen 
valores esenciales a los que aspiran los entes públicos de todo el mundo.  

Si bien el destinatario principal de la Hoja de ruta son las entidades del sector púbico, creemos que 
puede ser útil para toda clase de organizaciones, sea cual sea y esté donde esté. Una gestión 
responsable y eficaz de los documentos también juega un papel fundamental en las entidades privadas y 
confiamos en que nuestra Hoja de ruta resulte de utilidad para todos quienes necesiten asesoramiento 
o una guía para preservar sus documentos y otras evidencias como fuentes de prueba auténticas y 
fidedignas. 

El Grupo Banco Mundial ha basado la elaboración de la Hoja de ruta en los criterios siguientes: 

 El sector público constituye su destinatario principal, es decir, los Gobiernos y las organizaciones 
cuya misión es brindar servicios a los ciudadanos y a las comunidades, por los cuales deben rendir 
cuentas de manera pública. Sin embargo, las organizaciones del sector privado y las empresas 
también podrán encontrar información útil en esta guía. 

 El destinatario es, además, internacional. Aunque muchos instrumentos y recursos primarios 
estén en inglés, nos hemos esmerado todo lo posible por que nuestra Hoja de ruta se pueda 
aprovechar en los distintos entornos que se observan en el mundo. 

 La Hoja de ruta se puede utilizar en distintas escalas, desde la evaluación completa de la gestión 
documental a nivel de los servicios gubernamentales hasta el estudio, por parte del personal, de la 
capacidad de gestión de documentos dentro de un ministerio, un departamento o un servicio en 
una empresa. 

 Los principales usuarios de la herramienta serán los funcionarios comunes que crean, gestionan y 
utilizan documentos como parte de sus tareas habituales. Los profesionales de la gestión de 
documentos o el personal de los archivos o de los departamentos de gestión documental podrán 
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aprovechar esta herramienta, aunque la Hoja de ruta no haya sido diseñada específicamente para 
estos profesionales. 

 

Para atender a las necesidades de un público destinatario variado, en la Hoja de ruta hemos utilizado el 
término “organización” para referirnos a entidades de cualquier naturaleza y categoría (Gobiernos, 
organismos, entidades, departamentos, etc.) y a cualquier servicio o división dentro de una empresa, ya 
sean del sector público o privado. Se trata, por lo tanto, de un término genérico que evita excluir 
cualquier tipo de división administrativa. 

Asimismo, empleamos los vocablos “funcionarios” y “agentes” en sentido amplio. Los equipos 
encargados de implantar la Hoja de ruta pueden comprender empleados permanentes, contratistas, 
consultores, estudiantes o pasantes, entre muchas otras personas dentro de su organización, ya sea 
remuneradas o no. 

Todas aquellas personas que intervengan en la creación y gestión de documentos para una organización 
determinada deberían participar en la preservación de dichos documentos. Con esta Hoja de ruta, 
nuestro cometido es apoyar y fomentar precisamente la responsabilidad colectiva. 

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA LA HOJA DE RUTA? 

La Hoja de ruta es una herramienta de planificación estratégica. Hemos identificado metas clave 
(destinos) y objetivos (etapas) que todas las organizaciones deberían tratar de alcanzar para consolidar 
su gestión de documentos y otras evidencias. Hemos adoptado voluntariamente la analogía de un viaje 
o un itinerario porque creemos que se adapta a las características de la planificación en lo que se refiere 
a la gestión documental. Cada Gobierno u organización identificará sus propias metas y objetivos (o 
destinos y etapas) con respecto a la gestión documental dependiendo de sus necesidades y su situación 
en un momento dado. 

Algunas organizaciones podrán necesitar medidas urgentes para mejorar la gestión de sus documentos 
corrientes porque sus archivos o sus dispositivos de almacenamiento informáticos están repletos con 
documentos sin clasificar y a los que no se puede acceder. Otras necesitarán llenar algunos vacíos en su 
política general de gestión porque ha aparecido, por ejemplo, una nueva ley que obliga a interpretar de 
manera diferente los documentos y otras evidencias. Otras quizás tengan muchas dificultades para 
organizar sus documentos en papel o para incorporar un sistema de gestión de documentos electrónicos 
a sus actividades corrientes. En vez de proponer un único camino para todas las organizaciones, con esta 
Hoja de ruta ayudamos a que cada organización elija el itinerario que más le convenga. Es una guía 
flexible para que cada usuario identifique y siga sus prioridades. 

Así pues, con esta Hoja de ruta todos podrán preparar su viaje. Para ir de un punto A a otro B sin riesgos, 
necesitarán un vehículo en buenas condiciones, una carretera segura y accesible, y un mapa que indique 
el mejor camino. El vehículo, la carretera y el mapa dependerán de las circunstancias, del lugar al que 
quieran ir y por qué. 
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Siguiendo con la metáfora del viaje y del transporte, la Hoja de ruta comprende destinos, etapas y 
grados de avance, así como un equipo con determinados miembros y los posibles entregables. Estos 
elementos estarán representados con los pictogramas siguientes: 

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS DE LA HOJA DE RUTA? 

La Hoja de ruta comprende siete destinos o metas para la gestión documental, todos los cuales están 
asociados a las prioridades enumeradas a continuación. Idealmente, cada organización debería alcanzar 
en algún momento estos destinos. (El Capítulo 2 presenta un mapa de conjunto que resume la totalidad 
de los destinos y las etapas.) 

Destinos 

 

Destino 1:  La organización reconoce el valor de una gestión documental 
eficaz. 

 

Destino 2:  El programa de gestión documental de la organización se 
gestiona de forma estratégica. 

 

Destinos = metas finales o efectos que su organización quisiera lograr; su 
interés reside en ayudarlo a determinar adónde quiere llegar y cómo, a fin de 
instaurar y mantener una gestión documental eficaz y responsable. 

 

Etapas = objetivos principales que su organización puede fijarse para ir 
aproximándose a su destino; las preguntas de evaluación y las consignas le 
permitirán analizar si ha llegado a las distintas etapas del itinerario hacia cada 
destino. (Las etapas constituyen resultados, mientras que los productos 
propiamente dichos serán los entregables.) 

 

Grados de avance = capacidad de actuar de su organización en un momento 
dado o éxito en la superación de las distintas etapas y, por consiguiente, en el 
alcance del destino; los grados de avance se representarán utilizando las luces 
roja, amarilla y verde del semáforo. 

 

Integrantes del equipo = especialistas o agentes del personal sugeridos que 
podrían trabajar juntos para superar una etapa y ayudar a poner en práctica 
estrategias de acción. 

 

Entregables = lista de productos documentales que su organización podría 
elaborar durante la ejecución de las tareas recomendadas para superar una 
etapa. 
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Destino 3:  La organización destina recursos suficientes para llevar a cabo la 
gestión documental. 

 

Destino 4:  La organización reconoce la relación existente entre los 
documentos y la tecnología de la información. 

 

Destino 5:  La organización gestiona los documentos de manera eficaz y 
responsable. 

 

Destino 6:  La organización provee un acceso apropiado a los documentos. 

 

Destino 7:  La organización almacena los documentos de manera apropiada 
y se ocupa convenientemente de su disposición o tratamiento 
final. 

 

Retomando la metáfora del transporte, estos destinos llevan a obtener buenos resultados (viajar de 
manera segura de un punto A a uno B), no a alcanzar la perfección (ganar una carrera de Fórmula 1). 

Nunca es sencillo llegar a destino y el viaje suele ser largo. Finalmente, no hay una manera “perfecta” de 
llevar a cabo la gestión documental. Las recomendaciones proporcionadas para que usted pueda 
avanzar hacia cada destino están pensadas para que determine qué acciones estratégicas podrá llevar a 
cabo con éxito para cumplir con sus metas. 

 

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS? 

En el camino que conduce a cada destino, hay varias etapas. Cada una de ellas tiene sus propios 
objetivos y resultados, que su organización podrá alcanzar para ir aproximándose al destino esperado. 

Por ejemplo, estas son las etapas para el Destino 1: La organización reconoce el valor de una gestión 
documental eficaz. 

 

Ejemplos de etapas 

 

Etapa 1:  La organización es consciente del valor de la gestión documental 
para lograr el éxito de la organización. 
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Etapa 2:  Los altos directivos apoyan activamente la gestión documental. 

 

Etapa 3:  La organización asocia la gestión documental con los requisitos 
legales, normativos y estratégicos. 

 

Etapa 4:  La organización colabora con entidades vinculadas para llevar a la 
práctica un enfoque coordinado de la gestión documental. 

 

Para cada etapa, la Hoja de ruta presenta una serie de afirmaciones. Su organización puede revisar cada 
afirmación para determinar el nivel de avance con respecto a dicha etapa. Mantener un registro del 
grado de avance de su organización con respecto a cada etapa le permitirá contar con un panorama (o 
un mapa) de sus capacidades en materia de gestión documental en un momento dado. Luego podrá 
utilizar las recomendaciones y los recursos para decidir qué acciones poner en marcha para aumentar 
dichas capacidades. Una vez más, no es una tarea fácil, pero las recomendaciones y los recursos 
proporcionados para cada etapa le ayudarán a planificar sus actuaciones de manera estratégica. 

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS GRADOS DE AVANCE? 

Los grados de avance le ayudarán a medir en qué situación se encuentra su organización en el camino 
hacia el destino que desea alcanzar, como se explica en el cuadro de abajo. Evaluar su grado de avance 
es una forma de analizar su capacidad para gestionar documentos y otras evidencias en un momento 
dado. 

Si cree que su organización se encuentra “entre dos grados”, le recomendamos que elija el grado 
inferior en vez del superior. De esa manera, podrá aprovechar mejor nuestras recomendaciones y el 
apoyo que le ofrecemos para esa etapa. Siempre podrá avanzar más rápido a medida que vayan 
aumentando sus capacidades. En la lista de control del Capítulo 5, hemos incluido además un grado 
denominado “En curso” para que pueda registrar las etapas que todavía esté evaluando. 
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Grados de avance 

 
INEXISTENTE 

La organización no es consciente de las necesidades 
vinculadas con la gestión documental en general o en 
relación con sus actividades. El grado inexistente 
corresponde cuando las respuestas de la organización 
demuestran una ausencia de toma de conciencia de la 
problemática. 
 

La luz roja significa ALTO, 
PELIGRO, PRECAUCIÓN. 
En este grado de avance, 
habría que analizar las 
respuestas obtenidas 
durante la evaluación 
para definir los 
principales cambios que 
podrá poner en marcha.  

INICIAL 

La organización es consciente de las necesidades 
vinculadas con la gestión documental en relación con 
sus actividades. Una organización que se encuentra en 
el grado inicial puede ser consciente de las 
necesidades vinculadas con la gestión documental, sin 
por ello haber iniciado acciones concretas para 
implementar iniciativas, o puede haber llevado a cabo 
ciertas actividades informales exclusivamente. 
 

 
DEFINIDO 

La organización ha planificado o implementado 
acciones para responder a las necesidades vinculadas 
con la gestión documental. Una organización que se 
encuentra en el grado definido puede haber 
planificado o implementado acciones para tratar o 
mejorar la creación, la gestión y la conservación de los 
documentos, aunque de manera puntual, incompleta o 
poco coherente. 
 

La luz amarilla significa 
un grado de avance 
razonable. 
En este grado de avance, 
se está progresando 
correctamente, aun 
cuando todavía se 
podrían poner en marcha 
otras acciones. 

 
IMPLANTADO 

La organización ha implementado varias iniciativas 
relacionadas con la gestión documental. Una 
organización que se encuentra en el grado implantado 
habrá llevado a cabo varias iniciativas, ya sea a nivel de 
toda la organización o a nivel de una división en 
particular, de acuerdo con normas razonables y 
cuantificables. 
 

La luz verde significa un 
buen grado de avance 
hacia el destino 
esperado. 
En este grado de avance, 
se ha establecido un 
programa de gestión 
documental sólido, aun 
cuando todavía se 
podrían implementar 
algunas mejoras.  

PROACTIVO 

La organización actúa de manera comprometida con la 
gestión documental. Una organización que se 
encuentra en el grado proactivo habrá llevado a cabo 
acciones cuantificables de manera coherente y 
planificada, para tratar la gestión documental, 
demostrando su compromiso con el logro de una 
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gestión de documentos coherente y basada en las 
normas existentes, y lleva a cabo acciones innovadoras 
para monitorear, analizar y mejorar sus prácticas.  
 

 
IRRELEVANTE 

La afirmación no se aplica a la organización. La categoría irrelevante 
se utiliza muy raramente. 

¿CÓMO UTILIZAR LA EVALUACIÓN? 

Pasando por las distintas etapas de su itinerario hacia cada destino de la Hoja de ruta, su organización 
podrá elegir la afirmación que mejor refleja su situación en un momento dado. Así podrá decidir qué 
acciones emprender y que entregables producir para mejorar su grado de avance en relación con esa 
etapa y ese destino. 

Creemos que es preferible que las organizaciones sigan los destinos en el orden propuesto, que parte 
del marco conceptual y estratégico de la gestión documental y luego sigue el proceso determinado por 
el ciclo de vida de los documentos. Sin embargo, la Hoja de ruta está diseñada para que los usuarios 
puedan comenzar con el destino que mejor corresponde a sus prioridades en un determinado 
momento, como se ilustra en los ejemplos siguientes. 

 Si la prioridad de su organización reside en que cada miembro del personal cree documentos 
fidedignos y fiables, podrá decidir comenzar por el Destino 5. 

 Si su ministerio ha anunciado un plan de adquisición de nuevos ordenadores y necesita 
establecer procesos para gestionar los documentos y las evidencias electrónicas de manera 
eficaz, podrá decidir recorrer las etapas del Destino 4. 

 Si su departamento debe participar en un proceso de planificación estratégica en el que 
intervienen todos los servicios gubernamentales y que generará cambios en la creación y la 
gestión de documentos, podrá decidir abordar primero los aspectos tratados en el Destino 2. 

Independientemente del enfoque que adopte en su evaluación, le sugerimos que establezca un plazo 
razonable para cumplir con cada destino y no dude en volver a consultar con frecuencia los distintos 
destinos y etapas para revaluar sus actuaciones y tratar de lograr un mejoramiento continuo. La Hoja de 
ruta está pensada para ayudar a cada persona a seguir su propio plan estratégico, que se debería revisar 
y actualizar permanentemente. Es deseable que reactualice su programa de gestión documental con 
regularidad, quizás cada 3 a 5 años, para evaluar los progresos efectuados y fijar nuevas prioridades. 

¿ES CONVENIENTE TRABAJAR EN EQUIPO? 

¡Sin ninguna duda! Los pilotos de carreras no ganan los grandes premios solos. Forman parte de un 
equipo integrado por pilotos, copilotos, mecánicos, etc. El éxito de la gestión documental también 
depende del trabajo en equipo y de una buena colaboración. La Hoja de ruta se basa en un enfoque 
orientado al equipo, que planifica y lleva a cabo las distintas acciones. 
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Le sugerimos que comience con un equipo reducido, en el que participen las personas clave que sean la 
referencia de la gestión documental de su organización. Dichas personas no serán necesariamente 
profesionales de la gestión documental, sino personas entre cuyas atribuciones esté la creación y 
gestión de documentos y otras evidencias. Podrá tratarse simplemente de las personas adecuadas para 
ocuparse de la gestión documental. Incluirlas desde el inicio del proceso les ayudará a desarrollar las 
habilidades y a adquirir el conocimiento necesario para luego estar a la cabeza de esta actividad. 

Una vez identificadas las personas que formarán parte de ese equipo inicial, le recomendamos que 
identifique a aquellas personas que podrán aportar su ayuda para distintas etapas. Por ejemplo, cuando 
evalúe los recursos financieros para la conservación de los documentos (Destino 3, Etapa 1), quizás sea 
útil asesorarse con las personas encargadas del presupuesto, con el contable o con la dirección del 
servicio financiero. Cuando deba definir las necesidades informáticas para la gestión documental 
(Destino 4, Etapa 2), podrá necesitar la ayuda del personal informático y contar con la asistencia de la 
dirección encargada de los equipos y de los sistemas informáticos. 

Esta diversidad en la composición de los equipos es una de las fuerzas de la Hoja de ruta. A lo largo de 
las diferentes etapas y destinos, podrá involucrar a distintas personas de su organización en la 
planificación de la gestión documental cuando requiera acudir a su experiencia. Al participar en dicha 
planificación, comprenderán mejor la importancia de los documentos y otras evidencias, y todos saldrán 
ganando. 

Para cada etapa, hemos indicado los integrantes del equipo que nos parecen apropiados. 
Evidentemente, como en cualquier proyecto eficiente, es recomendable designar a una persona o a un 
grupo de personas para que supervisen el progreso del proyecto con respecto a la etapa 
correspondiente y mantengan un registro de las decisiones tomadas y las acciones emprendidas. 

¿CÓMO REGISTRAR LOS PROGRESOS REALIZADOS? 

El Capítulo 4 de la Hoja de ruta contiene la herramienta de evaluación y el Capítulo 5, la guía de 
evaluación que se podrá utilizar para dejar constancia de las decisiones tomadas en cada etapa. 
Registrar los progresos realizados por su organización con respecto a cada etapa y cada destino le 
permite evaluar la capacidad que tiene la organización para gestionar documentos en cada momento y 
esta información le será útil a la hora de identificar los cambios deseables de mayor prioridad. 

Le recomendamos que no se limite a marcar las casillas de la guía de evaluación. La evaluación es la 
ocasión de conocer mejor los puntos fuertes y débiles de su organización con relación a la gestión 
documental. Así como el mecánico mantiene un registro de las reparaciones de un vehículo y los pilotos 
siguen su itinerario en un mapa a medida que avanzan por el camino, será muy beneficioso que deje 
constancia del análisis o de la investigación que haya hecho para cada etapa y cada destino. Crear su 
“cuaderno de bitácora” y su “mapa” para seguir la Hoja de ruta le ayudará a constituir además una base 
de conocimientos consolidada y evolutiva. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ALCANZARÁN? 

La Hoja de ruta se centra en alcanzar resultados y no en producir entregables. Si la meta (el destino) es 
gestionar los documentos de manera eficiente y responsable, entonces un objetivo clave (una etapa) 
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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. Sin 
embargo, lo esencial no son solo los entregables. 

Cada organización creará productos documentales diferentes para atender a sus necesidades: una 
puede crear un catálogo impreso, mientras que otra puede capturar la información en una hoja de 
cálculo. No nos cabe a nosotros determinar qué producto es más conveniente, sino alentar a cada 
organización a que avance de cara al resultado esperado. 

Sin embargo, puede ser útil conocer los tipos de entregables más oportunos y ejemplos de posibles 
productos. A fin de ayudar a cada organización a alcanzar sus resultados (las distintas etapas), hemos 
incluido sugerencias de productos para cada etapa como, por ejemplo, informes, notas informativas, 
material de formación, planes estratégicos o argumentos comerciales. El Capítulo 6 reúne todas esas 
sugerencias en una lista de entregables recomendados. Tenga en cuenta que ciertos entregables pueden 
servir para varios destinos. Por ejemplo, un registro de los documentos y otras evidencias podrá ser útil 
para documentar la existencia de los documentos (Destino 5) o para dejar constancia de la localización 
de los documentos (lo cual es importante para el Destino 3), o incluso para identificar distintas 
tecnologías de la información (un elemento esencial para el Destino 4). 

¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS? 

Las referencias del Capítulo 7 de la Hoja de ruta remiten a ejemplos, sitios web y material pedagógico, 
entre otros recursos. Dado que no es posible incluir todos los recursos disponibles sobre cada tema, 
hemos seleccionado recursos que nos parecen oportunos como punto de partida para los no 
profesionales. 

Se pueden considerar esos recursos como un mapa de la gestión documental. Un mapa a gran escala, 
pongamos 1:100 000, le permitirá viajar de una punta a otra de un país mientras que, a medida que se 
vaya aproximando a su destino, es posible que requiera un mapa más preciso, por ejemplo, a una escala 
de 1:1000. 

Lo mismo ocurre con los recursos de esta Hoja de ruta: le ayudarán a que su organización salga de las 
zonas peligrosas (los grados de avance INEXISTENTE o INICIAL) y se aproxime a las zonas más seguras 
(los grados DEFINIDO, INSTALADO o PROACTIVO). Cuando llegue allí, necesitará indicaciones más 
detalladas que las que podemos proporcionarle aquí. Quizás le haga falta el asesoramiento de una 
asociación profesional o una consultoría, o deba contratar a profesionales cualificados de la gestión 
documental. El Capítulo 7 recopila direcciones útiles donde podrá encontrar ese tipo de ayudas. 

¿A QUÉ RITMO CONVIENE AVANZAR? 

La Hoja de ruta acompañará a su organización durante su itinerario, ¡pero esto no es una carrera! 
Animamos a cada organización a utilizar este conjunto de instrumentos durante el tiempo que sea 
necesario para pasar por las distintas etapas y destinos de la manera que más se adapte a su situación. 
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En cualquier momento, se podrá hacer una pausa en el proceso de evaluación. Tal vez le parezca 
oportuno investigar un poco un tema o pedir asesoramiento a un especialista antes de proseguir, o tal 
vez quiera dedicarse por completo a un destino antes de analizar otros. Le recomendamos que recorra 
toda la Hoja de ruta antes de definir sus prioridades principales y que vuelva a leerla con frecuencia 
como parte de un proceso de planificación estratégica formal para reevaluar sus grados de avance y fijar 
nuevas prioridades. La meta final será alcanzar el grado PROACTIVO con respecto a todos los destinos, ¡y 
convertirse en un líder de la gestión documental! 

¿ESTÁ LISTO PARA COMENZAR EL VIAJE? 

Antes de salir a la carretera, le rogamos que consulte el mapa general (Capítulo 2) y luego que lea la 
presentación sobre los principios y prácticas de la gestión documental (Capítulo 3). Esta breve sección, 
pero no por eso menos importante, examina los términos y conceptos clave de la gestión de 
documentos, destacando las virtudes principales de un programa de gestión documental eficaz, 
eficiente, responsable y transparente. Esta presentación será algo así como el manual del conductor, 
pero para la gestión documental. 

De más está decir que dicha presentación no podrá responder a todas las preguntas que se plantee 
sobre la gestión documental, puesto que se trata de un área de especialización per se, por lo que los 
profesionales de la gestión documental pasan varios años estudiando sus principios y prácticas de cara a 
un tratamiento eficiente de los documentos y otras evidencias. Muchos de sus conocimientos son los 
cimientos en los que se basa la presente Hoja de ruta. Todo el equipo del Grupo Banco Mundial espera 
que encuentre en estas páginas la orientación y los recursos útiles que le animen a iniciar o a continuar 
el fascinante viaje de la gestión documental. 

   


