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● - El Servicio de Archivo, Gestión Documental y 
Publicaciones se ha convertido en pieza 
fundamental en el nuevo contexto generado por 
la adminstración electrónica.

● - El Archivo ha aportado conocimientos propios y 
específicos de la teoria archivistica.

● - Objetivo: Garantizar el sistema de gestión de 
los documentos electrónicos durante todo su 
ciclo de vida. 



  

Marco Normativo

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector Público 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Modelo de Gestión del Documento 
electrónico de la Diputación de 

Castellón

     Aprobado en Pleno de 31 de marzo de 2015

Su ámbito de aplicación afecta a la totalidad del 
personal, tanto de carácter funcionarial como 
contratado y debe aplicarse a todos los 
documentos electrónicos, creados y recibidos por la 
Diputación y entidades vinculadas. 



  

La alta dirección, que debe impulsar el MGDE y garantizar su 
sostenibilidad mediante la asignación de los recursos humanos y 
económicos adecuados.

El Servicio de Informática, en tanto que es responsable del modelo 
tecnológico de la organización.

El Servicio de Archivo de la Diputación, en tanto que es responsable 
de las políticas encaminadas a planificar, implementar y administrar 
un MGDE.

Los servicios jurídicos que deben garantizar la formalidad legal de los 
procesos y procedimientos.



  

El Departamento de Administración e Innovación, como responsable de 
organización, ya que debe liderar la modelación de los circuitos 
administrativos e impulsar la reingeniería de procesos.

Los responsables de formación, que deben garantizar la difusión de la 
información necesaria para entender y aplicar las directrices del MGDE.

El personal, de cualquier nivel, implicado en las tareas de gestión de 
documentos y que deberán aplicar el modelo a implantar en las 
acciones y trámites cotidianos y, en especial, mantener documentos 
precisos y completos de sus actividades, con la obligación de rendir 
cuentas de su quehacer. 



  

  
  Instrumentos de gestión documental
-  Modelo organizativo de documento y expediente 
electrónico.
-  Modelo tecnológico
-  Modelo de seguridad
-  Modelo de digitalización segura de documentos   
físicos
-  Modelo de impresión segura de documentos 
electrónicos
-  Modelo de preservación a largo plazo



  

  
   HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS

-  CatáIogo de tipologías documentales
-  Vocabulario de metadatos
-  Catálogo de formatos documentales 



  



  



  



  



  



  

● OBJETIVOS:
● 1. Garantizar la conservación, custodia, organización y acceso de 

los fondos documentales de la Diputación.
● 2. Definir y establecer los procesos de gestión de documentos en 

la organización.
● 3. Normalizar los procedimientos de archivo y adaptarlos al nuevo 

contexto tecnológico y organizativo de la Administración 
Electrónica.

● 4. Participar en el diseño del sistema de gestión de documentos 
electrónicos, para garantizar el tratamiento más adecuado en 
cada fase del ciclo vital.



  



  



  

Ciclo de vida de los 
documentos y expedientes

 Fase de tramitación 
 Fase de vigencia o semi-activa 
 Fase histórica 



  



  

Fase de tramitación
 La unidad productora es la 

responsable del expediente y de la 
documentación que lo compone

 La incorporación de un documento 
implica los procesos de captura, 
registro, clasificación y descripción



  

Fase de tramitación

 El archivado de un documento o expediente empieza en el 
mismo momento que se crea ese documento o expediente

 El expediente electrónico tramitado termina una vez se archiva 
correctamente y no antes

 Para ello necesitamos: 

 Cuadro de Clasificación Documental
 Metadatos
 Tipologías Documentales



  



  



  

Fase de vigencia

 El cierre del expediente se produce en el entorno de 
tramitación, por decisión exclusiva del departamento 
responsable.

 Finalizada la fase de tramitación se inicia la fase de 
vigencia o semi-activa. 

 El cierre comporta el bloqueo del expediente y por 
tanto ya no se podrán incorporar nuevos documentos.



  

Fase de vigencia

 El expediente cerrado debe prepararse para su 
transferencia al Archivo. 

 El Archivo controlará que los expedientes estén 
correctamente formados antes de recibir las 
competencias sobre su gestión.

 Finalizada la revisión por el Archivo, se produce el 
foliado, el cambio de responsabilidad y el cambio de 
permisos de acceso sobre el expediente.

 La revisión puede comportar, en caso que se detecten 
defectos, la reversión a la fase de tramitación, para una 
vez subsanados, volver a solicitar la transferencia al 
Archivo.



  

Fin fase de vigencia 

Trasferencia Archivo

Cierre expediente 
Unidad Productora

Solicitud de Transferencia a Archivo

Revisión por Archivo

Foliado y cambio de 
 permisos  y de acceso

Cumple

Subsanación por 
unidad productora

Si

No



  

A debatir

● -No está claro que exista la fase de vigencia o 
semiactiva en la gestión de documentos electrónicos, 
ni que ventajas aporta su consederación deentro del 
cilo de vida.

● -La integración entres sistemas puede ogrecer el 
mismo resultado que la existencia de un único sistema 
transversal. La solución centralizada es un 
desideratum, pero no es la única solución.



  

●Fase histórica o de 
preservación

 Siempre que los plazos de conservación 
de las Tablas de Valoración Documental 
establezcan su conservación o nó, 
consideraremos el inicio de la fase 
histórica, cuando han transcurrido 30 
años desde la creación del expediente o 
documento. 



  



  



  



  

Herramientas 
archivísticas
Cuadro de Clasificación

Vocabulario de Metadatos

Catálogo de Tipologías documentales

Catálogo de Formatos documentales

Tablas de Valoración documental



  

Cuadro de Clasificación 
(CdC)
 Documentación histórica que está depositada 

en el Archivo, 
 La que se sigue generando en papel 
 La creada a través de:



  

Cuadro de Clasificación 
(CdC)
 Gestiona (Gestor de expedientes)
 Gema (Gestor de expedientes contable)
 Estima(Gestor expedientes tributarios)
 Cualquier otra aplicación de gestión de 

expedientes y documentos electrónicos



  

Cuadro de Clasificación 
(CdC) 
 Ha de mantener vinculación entre el sistema de 

descripción y las aplicaciones de producción y 
gestión de la tramitación administrativa 
asegurando la integridad de los datos

 Hemos establecido correlación entre las series 
documentales del Cuadro de Clasificación y el 
catálogo de procedimentos de Gestiona



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

● Clasificación de procedimientos y series documentales



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

● Procedimiento en Gestiona = Serie Documental

– Catálogo de procedimientos (perspectiva administrativa).

– Cuadro de Clasificación (perspectiva de archivo).

– Un  procedimiento  en Gestiona  se  relaciona  con  una  líneas  de 
actuación de la unidad, departamento o servicio que lo Genera 
y con las series del Cuadro de Clasificación del Archivo.

– Cada  expediente  electrónico  se  genera  seleccionando  el 
procedimiento  al  que  pertenece.  Un  conjunto  de  expedientes 
relativos al mismo procedimiento genera una Serie Documental.



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

• El  listado  de  procedimientos  que  cada  departamento  posee  en 
Gestiona  forma  parte  de  un  catálogo más  amplio,  el  Catálogo  de 
procedimientos de la organización.

• Al mismo tiempo, y dado que los expedientes generados en Gestiona 
forman  parte  de  la  gestión  documental  de  la  orgación,  deben  ser 
archivados  utilizando  el  Cuadro  de  Clasificación,  cuyo  elemento 
principal son las series documentales.



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

• El  catálogo de procedimientos debe estar  relacionado directamente  con 
las series documentales del Cuadro de Clasificación.
– Garantiza  la  correcta  gestión  de  los  expedientes  y  documentos, 

permite identificarlos y clasificarlos correctamente.

• Por tanto, todos los procedimientos que existan en Gestiona deben tener 
su correspondiente serie documental en el Cuadro de Clasificación.
– El Cuadro de Clasificación recoge toda la documentación generada por 

la  institución desde  su creación y puede  incluir  tipos de documentos 
que ya no produce  la organización, por  lo que no todas  las series del 
Cuadro de Clasificación tienen su correspondiente procedimiento en 
Gestiona.



PROCEDIMIENTO Y SERIE DOCUMENTAL

• En  los  expedientes  electrónicos  el  proceso  de  archivo  se  inicia  con  la 
creación del expediente.

• Los expedientes se clasifican desde su misma creación, mediante un código 
o metadato, el Código de Clasificación.



CREACIÓN DE EXPEDIENTES

• El campo “Título del expediente” permite asignar un título que describa el 
expediente de forma más específica que el título de “Procedimiento”.



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES

• Objetivos SIA: 

– Codificación  única  de  procedimientos  y  servicios  que  nutren  aplicaciones 
comunes  a  todas  las  administraciones  públicas  (Archivo  único,  NOTIFICA, 
DIR3, Plataforma de Intermediación de Datos PID, etc.).



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES

• Objetivos SIA:
 
– Catálogo centralizado de trámites administrativos vigentes.

– Permite integrar la información de los tres niveles de la Administración 
Pública.

– Herramienta de simplificación administrativa y de impulso a la Administración 
Electrónica.

– Herramienta de apoyo a la toma de decisiones mediante el sistema de 
indicadores. 

– Sistema de información para proveer información al ciudadano a través del 
Punto de Acceso General (PAG).



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES

• Gestiona y SIA (Sistema de Información Administrativa)
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.WcytM2i0OUk

• Gestiona ENI: adaptación al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a las 
aplicaciones del Centro de Transferencia de Tecnología – CTT del MINHAFP.

• El  Sistema  de  Información  Administrativa,  SIA,  es  una  aplicación  cuya 
función  básica  es  la  de  actuar  como  catálogo  de  información  sobre 
tramitación administrativa,  incluyéndose procedimientos administrativos y 
servicios dirigidos al ciudadano.

• Contiene la relación de procedimientos y servicios de la AGE y las diferentes 
Administraciones Públicas participantes. 



PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES

● Evolución SIA: 

– Enriquecer la descripción de los procedimientos con aspectos relativos 
a la gestión del expediente electrónico.

– Ciclo  de  vida  del  Expediente  en  función  del  procedimiento  al  que 
corresponda

– Cuadro de clasificación de funciones de toda la actividad administrativa

– Clasificar los expedientes en origen de forma automática, para facilitar 
su tratamiento coherente.

● Procedimientos Gestiona: enfocados a ser dados de alta en SIA.



  

Incumplimento  
Gestiona. ENI
● Incumplimiento Normativa vigente + ENI+ ENS
● Grupo de trabajo: 
● -Diputación de Castellón
● -Espúblico
● -Ministerio Administraciones Públicas 

(Secretaría General de la Administración Digital)
● Reuniones febrero 2017-....



  

● Objetivos:
● Facilitar la integración de Gestiona con todas las 

herramientas de la CTT:
– SIR, DIR3, Notifica, Cl@ve, CSV, Registro 

electrónico de apoderamientos, Intermediación 
de datos, Archivo electrónico,...

● Facilitar(Diputación) el  nodo de interoperabilid y el 
alta masiva de todos sus ayuntamientos a dichas 
herramientas



  

SIA, Administracones 
locales
Grupo de Trabajo para elaborar propuestas que poder elevar a la  
CSAE, como criterio general de las AALL. 

1- Vocabulario de FUNCIONES de la Administración Local

2- Cambios funcionales necesarios en SIA

Feb-marzo 2018: Analizar el documento vocabulario de  FUNCIONES de 
la AGE e intentar trasladar ese documento a las AALL.

Abril: Aprobación por parte de la Comisiónes de la FEMP  y posterior  
comunicación al Grupo de trabajo sobre las Leyes 39 y 40 del CSAE, 
donde debería recabarse la opinión de las CCAA. Posteriormente, tras el 
acuerdo del grupo Leyes 39/40, se propondría una reunión con los 
responsables de SIA para ver el modo de implementar ese vocabulario y 
las mejoras.



  

Vocabulario de 
Metadatos
 Para poder localizar y consultar de forma 

rápida y sencilla los documentos deben 
disponer de un conjunto de metadatos que 
permitan describir de manera eficiente el 
documento o expedientes al que están 
asociados

F:\madrid archivos 2018\DIPCAS_MGDE_Ap3.1_Vocabulario de metadatos_201409_v0.9.docx



  

Vocabulario de 
Metadatos
 Los metadatos facilitan la descripción de forma 

ordenada de todos los objetos a almacenar en 
el sistema de gestión documental: documento, 
expediente y firma electrónica asociada



DATOS BÁSICOS



CAMPO “DESCRIPCIÓN DEL 
EXPEDIENTE”

• Ejemplo de Diputación de Castellón
• En  todos  los  expedientes,  independientemente del  tipo de procedimiento, 

existirá  siempre un grupo de campos comunes, denominado DESCRIPCIÓN 
DEL EXPEDIENTE.



CAMPO “DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE”

● Ejemplo de Diputación de Castellón

– El apartado DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE está formado por 4 campos:
● ACCIÓN
● ACTUACIÓN
● IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
● IDENTIFICACIÓN ONOMÁSTICA

– Estos 4 campos permiten realizar una descripción detallada del 
expediente. En ellos se indicará la información que hace que este 
expediente sea único y distinto al resto de expedientes. Estos datos 
serán los que posteriormente permitirán identificar y buscar los 
expedientes a corto, medio y largo plazo.



  

Tipologías documentales
 Existen multitud de tipologías de documentos 

empleados en el marco de la gestión 
administrativa.

 Es necesario definir un catálogo de tipologías 
dando cumplimiento a la NTI (Esquema 
Nacional de Interoperabilidad) R.D. 4/2010

F:\madrid archivos 2018\DIPCAS_MGDE_Ap3.2_Catálogo de tipologías documentales_201411_v0.1.docx



  

Tipologías documentales
 Documentos de decisión: resoluciones, acuerdos, 

contratos, convenios, declaraciones, etc.

 Documentos de transmisión: comunicaciones, 
notificaciones, publicaciones, acuses de recibo, etc.

 Documentos de constancia: actas, certificaciones, 
diligencias, etc.

 Documentos de juicio: informes.

 Documentos de ciudadano: solicitudes, denuncias, 
alegaciones, recursos,  facturas, etc.

 Otros 



  

Formatos documentales
 La gran variedad de formatos de archivos informáticos 

existentes y la constante evolución tecnológica exige la 
definición de un catálogo de formatos documentales que 
delimite los formatos documentales aceptados por la Diputación

 XML

 PDF/A

 PDF/E

 GIF, JPEG,TIFF y MPEG-4



  

Tablas de Valoración 
documental
 Comisión de Valoración documental, creada en 

Junta de Gobierno de 21 de octubre de 2014

– Secretario General
– Jefe Servicio Jurídico
– Jefe Informática
– Jefe Servicio a valorar
– Jefa Servicio Archivo, Gestión Documental y 

Publicaciones



  

Archivo electrónico único

Imagen extraida del Blog Archivamos de Paco Fernandez C., del documento 
Introduction to the Common Specification for Information Packages in the E-ARK 
project, uno de los entregables del proyecto E-ARK



  

Sistema de Gestión de 
Documentos electrónicos
● -Sistemas de tramitación o gestión de 

expedientes (Business systems)
● -Sistemas de gestión de documentos de 

archivo (records systems)
● _Sistemas de archivo electrónico (archival 

systems)



  



  



  



  

●MODELO OAIS (Open Archival Information System) 

● Modelo de referencia para preservar y acceder a objetos de 
información de forma efectiva y a largo plazo.

- Archivo consistente en una organización, en personas y 
sistemas que han aceptado la responsabilidad de 
preservar información y hacerla accesible a una 
Comunidad Designada (grupo de consumidores o usuarios 
potenciales, definida por el archivo).

- Para conservar la información de forma que sea comprensible 
para la comunidad designada, ha de ser representada con la 
base de conocimiento de dicha comunidad, con el 
conocimiento de los usuarios.



  

Por tanto, de acuerdo con OAIS, un archivo es “una organización 
que pretende conservar información para su acceso y uso por una 
comunidad determinada”. 

Se trata tanto de un modelo funcional como de un modelo de 
información, y ha sido ampliamente aceptado por diferentes 
organizaciones de distinto rango. 

Aunque OAIS afronta todas las facetas relacionadas con la 
gestión de un archivo digital, existe una fuerte orientación hacia las 
cuestiones referentes a la conservación a largo plazo. 

OAIS, además, se define como un sistema abierto y, por tanto, 
independiente de aplicaciones específicas 



  

●Preservación: OAIS

● - Definición de formatos y control de obsolescencia de 
versiones.

– Gestión de riesgos.
– Obsolescencia de software asociado.
– Gestión de comunidades designadas y bases de 

conocimiento.
–  Planificación de acciones y eventos de preservación.



  

PRESERVACIÓN DIGITAL 

 
Como reflejo de la existencia de diferentes actores en el 
proceso archivístico, existen variantes de paquetes de 
información: 

El paquete de información sobre envío (SIP) es el enviado 
por el productor al archivo; 

El paquete de información archivística (AIP) es el 
conservado a efectos de conservación; 

El paquete de información sobre la diseminación (DIP) es 
el que recibe el consumidor en respuesta a una demanda 
al archivo. 



  



  

BUENAS PRÁCTICAS EN PRESERVACIÓN 
DIGITAL  
Entidades funcionales de un OAIS 

Ingesta, que proporciona los servicios y funciones necesarios para aceptar los SIPs de los productores y para 
preparar los contenidos para su almacenamiento y gestión dentro del archivo 

Almacenamiento archivístico, que proporciona los servicios y funciones necesarios para el almacenamiento, 
el mantenimiento y la recuperación de AIPs 

Gestión de datos, que proporciona los servicios y funciones necesarios para mantener y acceder, tanto a la 
información descriptiva como a los datos administrativos utilizados para gestionar el archivo 

Administración, que es la entidad que proporciona servicios y funciones para el funcionamiento general del 
sistema archivístico 

Planificación de la conservación, que proporciona servicios y funciones para supervisar el entorno OAIS y 
para proporcionar recomendaciones para asegurar que la información almacenada en el OAIS sigue siendo 
accesible a la comunidad de usuarios a largo plazo 

Acceso, que proporciona los servicios y funciones que ayudan a los consumidores a determinar la existencia, 
descripción, localización y disponibilidad de la información almacenada en el OAIS, y que permite a los 
consumidores pedir y recibir productos de información 

Servicios comunes, que son una entidad funcional en el entorno OAIS, pero que no forman parte del modelo, 
habida cuenta de su carácter transversal 



  

En desarrollo

● Plan de Archivos Municipales, tanto para 
archivos históricos como para archivos 
electrónicos.(Competencia en 118 municipios 
de 135) 

● Firma biométrica 
● Anomimización: Derecho de Acceso y Portal de 

transparencia



  



  


