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OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

El documento electrónico 

• Conocer los componentes esenciales del documento-e 
y expediente-e a través de la normativa. 

• Enfoque desde la perspectiva de la gestión de 
documentos – perspectiva del archivero. 

• Asomarnos a la implantación práctica de la gestión de 
documentos-e en una organización 



CONTENIDOS 

Cómo implantar la gestión del documento electrónico 

• Introducción 

• Marco normativo 

• Documento y expediente electrónicos: NTIs relacionadas 

• La gestión de documentos electrónicos: 
‐ Estándares internacionales 

‐ NTI de PGDe 

‐ Modelo de PGDe 

‐ Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico 
(eEMGDE) 

• La plena implantación: la Estrategia TIC de la AGE. El archivo 
electrónico como servicio compartido. El Archivo 
electrónico único 



INTRODUCCIÓN 



¿De qué vamos a hablar? 

De documentos 
administrativos De expedientes De archivos 

Introducción 



O sea… 
De documentos 
administrativos 

De expedientes 

De archivos 
Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico
Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico

Introducción 



Nos encontramos al final de un largo y complejo proceso: 
Paso del archivo en papel al archivo electrónico 

Reg Año Organo1 Serie AñoIni AñoFin Signat1 Signat2 

4611 2.010 D. G. Patrimonio del Estado Expedientes de explotación de bienes 

inmuebles 

1994 2004 1120335 1120339 

1996 9/96 Importe costas adjudicación Estado 

inmuebles Ricla y Calatorao 

1996-97 184/96 Inmueble en Uncastillo, calle 

Roncesvalles nº 15 

Introducción 



Introducción 

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico

1996 9/96 Importe costas adjudicación Estado 

inmuebles Ricla y Calatorao 

1120335 

1996

-97 

184/96 Inmueble en Uncastillo, calle 

Roncesvalles nº 15 

1120335 



Documento-e y expediente-e para la tramitación de 
procedimientos y asuntos 
‐ A nivel normativo: 

Ley 11/2007, RD 1671/2009, RD 4/2010, NTIs 

Archivo de expedientes-e 
Se impulsa desde el ámbito de las TIC y de los archivos 
‐ A nivel organizativo 

Redacción de Políticas de gestión de documentos de organismos 
Herramientas informáticas para el archivo electrónico 

 

Archivo electrónico único 
‐ A nivel normativo 

• Documento de Estrategia TIC de la AGE 
• Ley 39/2015 y Ley 40/2015 

 

 

Introducción 

2007-2011 

2012-2014 

2015-2020 



MARCO NORMATIVO 



• Normativa ad extra: 
Ley 39/2015, PAC‐AAPP 

• Normativa ad intra: 
Ley 40/2015, RJ‐SP 

• Normativa cooperación y 
comunicación interadministrativa: 

RD 4/2010 Esquema Nacional 
de Interoperabilidad (ENI) 

MARCO NORMATIVO 
Actividad administrativa 

Gestión de documentos administrativos 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.freepik.com/iconos-gratis/ley_318-110364.jpg?size=338&ext=jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/ley-justicia&docid=Zn1H4kLzpMTGqM&tbnid=e0vpNV4qSHmFLM:&vet=1&w=338&h=338&bih=632&biw=1280&ved=0ahUKEwi19eCblsLQAhXoxYMKHatRBbMQMwhYKDQwNA&iact=mrc&uact=8


Artículo 17. Archivo de documentos 
Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas 
Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas 
Artículo 70. Expediente Administrativo 

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

Artículo 21. Condiciones para la recuperación y conservación de los documentos. 
Artículo 22. Seguridad. 
Artículo 23. Formatos de los documentos. 
Artículo 24. Digitalización de documentos en soporte papel. 

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

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos 
Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de 
Seguridad 

R.D. 4/2010 ENI. Cap. X - Recuperación y conservación del documento-e 

MARCO NORMATIVO 



Artículo 17. Archivo de documentos. 

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados […]. 

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar 
la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con 
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la 
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen 
la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados […] 

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

MARCO NORMATIVO 



Artículo 46. Archivo electrónico de documentos. 
  
1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios 
electrónicos, salvo cuando no sea posible. 

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o 
intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el 
mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la 
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la 
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. 

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la 
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la 
recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las 
Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de 
vida de los servicios y sistemas utilizados 

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

MARCO NORMATIVO 



MARCO NORMATIVO 

RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad  en el ámbito de la Administración Electrónica 

 Crear las condiciones necesarias para la interoperabilidad en el uso de los 
medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las AA.PP. el  ejercicio de 
derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. 
Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las administraciones 

públicas 

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

Artículo 156.  
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la 
información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por 
las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad 

Objetivos: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Esquema_Nacional_de_Interoperabilidad.html


MARCO NORMATIVO 

RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad  
en el ámbito de la Administración Electrónica 

DA1. NTIs relacionadas con la gestión del documento electrónico 

 Documento electrónico: 
Componentes: contenido, firma‐e y metadatos mínimos obligatorios.  
Estructura para su intercambio. 

 Expediente electrónico: 
Componentes: índice‐e, documentos‐e y metadatos mínimos obligatorios. 
Estructura para el intercambio de expedientes‐e. 

 Digitalización de documentos: 
Documentos‐e digitalizados: imagen, metadatos y, si procede, firma‐e. 
Requisitos de la imagen‐e: formatos, nivel de resolución mínimo, fidelidad. 
Proceso: digitalización, optimización, asignación de metadatos, si procede, firma de la 
imagen. 

 Procedimientos de copiado auténtico y conversión:  
Reglas para generación de copias‐e auténticas y copias papel auténticas de documentos 
públicos administrativos‐e. 
Condiciones para la conversión de formato de documentos‐e por parte de las AA.PP. 

  Política de gestión de documentos electrónicos: 
Directrices para la elaboración de políticas de gestión de documentos‐e. 



 
 

    PGD-e 
 DOCUMENTO‐E 

EXPEDIENTE‐E 

FIRMA‐E 

COPIADO Y 
CONVERSIÓN 

DIGITALIZACIÓN 

NTIs relacionadas con la gestión del documento electrónico 



DOCUMENTO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICOS 



Definiciones 

DOCUMENTO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICOS 

“Los documentos administrativos se emitirán por escrito, a través de 
medios electrónicos” 

Documento público administrativo 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PAC AAPP, (art. 26) da por supuesta su 
naturaleza electrónica: 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 
>> Es el reflejo documental de los actos administrativos, entendidos 
estos como resultado del ejercicio de potestades y competencias 
legales, y está dirigido a producir efectos de naturaleza jurídico‐
administrativa. 

 



Definiciones 

DOCUMENTO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICOS 

• Información archivada en un soporte electrónico en un formato determinado que 
permita identificación y tratamiento diferenciado. 

• Identificación para su individualización 
• Referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 
• Metadatos mínimos exigidos. 
• Firmas electrónicas correspondientes. 
• Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos 

requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 

Requisitos de validez: 

Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos 

por los órganos de las Administraciones Públicas 



ESTRUCTURA TRADICIONAL DEL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Denominación 
tradicional 

Finalidad 

Encabezamiento 
Metadatos 

‐ Calificación del tipo 
documental 
‐ Identificación del órganos 
responsable del procedimiento 
‐ Datos básicos sobre el 
expediente  

Cuerpo del 
documento 
Contenido 

Contiene el asunto particular 
del documento y la decisión 
adoptada 

Pie del 
documento 
Firma 

Identificación del funcionario 
responsable, validación  (fecha 
y firma)  

R.M.M.R., como Jefa de Área de Archivo General, unidad 
administrativa adscrita a la Subdirección General de 
Información, Documentación y Publicaciones (Secretaría 
General Técnica de Economía y Hacienda), 
 
CERTIFICO:  

Primero.‐ Que la empresa «AAAAAA», con CIF A‐999999, ha 
presentado la factura número 2011‐001191, de fecha de 
treinta y uno de mayo de dos mil once, por un importe de 
cuatrocientos setenta y dos euros (€ 472,00.‐‐), cuyo 
desglose es el siguiente: 
‐ Base imponible: cuatrocientos euros (€ 400,00.‐‐). 
‐ IVA (18%): setenta y dos euros (€ 72,00.‐‐). 
Segundo.‐ Que dicha factura es de conformidad con el 
servicio y su importe prestado por dicha empresa, 
pudiéndose proceder a la tramitación de su 
correspondiente abono. 

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 20 de 
junio de dos mil once. 
 
VºBº ‐‐ El S.G. de Información, Documentación y 
Publicaciones 



N T I  D E  D O C U M E N TO - e  



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

 
 
 



Componentes 
 
 
 
 
 
 
    
      

Estructura lógica del documento-e 
Fuente: Guía de aplicación de la NTI documento-e 

 CONTENIDO  conjunto de datos o información del 

documento 

 FIRMA ELECTRÓNICA, en su caso 

 METADATOS (MMO y Complementarios) 

N T I  D E  D O C U M E N TO - e  

Identificador ‐‐ ES_L01070110_2014_DOCH167… 
Organo ‐‐ L01070110 
FechaCaptura ‐‐ 2014‐11‐17T10:37:35.000+01:00  
EstadoElaboracion-‐  Original 
TipoDocumental – Comunicación 
[…] 



DOCUMENTO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICOS 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PAC AAPP, (art. 70) 

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.  

Tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos 
documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias 
deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga 
cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de 
la resolución adoptada. 

Intercambio de acuerdo con lo previsto en el ENI y en las correspondientes NTIs, y se enviará 
completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los 
documentos que contenga integridad e inmutabilidad del expediente electrónico. 

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de 
apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o 
entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 
Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 

Expediente administrativo 



N T I  D E  E X P E D I E N T E - e  



DOCUMENTO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICOS 

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico



N T I  D E  E X P E D I E N T E - e  
Componentes del expediente electrónico. 

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico

 Expediente 
electrónico  

Documentos 
electrónicos 

Índice 

Firma 

Metadatos 

Fuente:  Guía de aplicación de la NTI de Expediente electrónico. 

a) Documentos-e, de cada actuación administrativa 
Como elementos independientes. 
Dentro de una 'carpeta' (agrupación por un motivo funcional). 
Parte de otro expediente-e (anidado dentro del primero). 

b) Índice-e 
c) Firma 
d) Metadatos (MMO y Complementarios) 



 
 

 

 

        

Índice electrónico 
 
• Garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su 

recuperación. 

 ID1 

Fecha de generación 

 F1 

      Firma 

H2  ID2  F2 

H3  ID3  F3 

 I2 

… …  …  … 

Índice electrónico 

H1 

Fuente:  Guía de aplicación de la NTI de Expediente electrónico. 

N T I  D E  E X P E D I E N T E - e  

Reflejará, al menos: 
 

 La fecha de generación del índice. 

 Para cada documento-e:  
- su identificador 
- su huella digital 
- la función resumen utilizada 

para su obtención 
- y, opcionalmente, la fecha de 

incorporación al expediente y 
el orden del documento dentro 
del expediente. 



Sabemos lo que tenemos que hacer: GESTIONARLOS  
pero…  ¿qué significa “gestionarlos”?  
 ¿cómo lo hacemos? 

¿Qué hacemos con los documentos que se crean 
para la tramitación de procedimientos? 

NTI PGDe 

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico
Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico

Metadatos del expediente


Expediente 
electrónico

CARPETA

Firma

Índice electrónico



LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 



LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

• UNE‐ISO 15489‐1:2016. 
Información y documentación. 
Gestión de documentos. 
Parte 1: Conceptos y principios 
– Utilizar conjuntamente con la 

serie de normas ISO 30300 
 

RD 4/2010 ENI. Artículo 21 
NTI Política de gestión de 

documentos 
Metadatos para la gestión 

de documentos (eEMGDE V.2) 



LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

• UNE‐ISO 15489‐1:2016.  

Gestión de documentos (records management): 
Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la 
recepción, el mantenimiento, el uso y la “disposición” de los documentos, incluidos 
los procesos para capturar y mantener, en forma de documentos, la información y 
evidencia de las actividades y operaciones de la organización. 

Instrumentos para la gestión de documentos 
‐ Esquemas de metadatos para la gestión de documentos (MMO y 

Complementarios) 
‐ Cuadros de clasificación (funcional) 
‐ Reglas de acceso y permisos 
‐ Calendarios de conservación 



LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

• UNE‐ISO 15489‐1:2016.  

Procesos para la gestión de documentos 
‐ Creación 
‐ Captura 
‐ Clasificación e indización 
‐ Control de acceso 
‐ Almacenamiento de documentos 
‐ Uso y reutilización 
‐ Migración o conversión 
‐ Disposición 



> Definición de una PGD 

> Índice electrónico – integridad 

> Identificación única 

> Metadatos obligatorios / 
complementarios asociados durante 
ciclo de vida 

> Clasificación funcional 
> Período de conservación – 
calificación: selección vs. destrucción 

> Acceso 

> Conservación de los componentes 
del documento-e durante ciclo de vida 

> Transferencia entre repositorios 

> Formación tecnológica 

> Creación de repositorios 
electrónicos – archivos que cubran 
todas las fases del ciclo de vida 

RD 4/2010. Art. 21 

 
LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 
 



 
LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 
 



 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

Fuente: Guía de aplicación de la NTI de PGD-e  



Actores involucrados 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

Procesos de gestión de 
documentos 

Captura Registro 

Descripción 

Transferencia Destrucción 

Calificación 

Conservación 

Acceso 

Clasificación 



LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 



1.5. Procesos de gestión documental 
1.5.1. Captura 
1.5.2. Registro 
1.5.3. Clasificación 
1.5.4. Descripción 
1.5.5. Acceso 
1.5.6. Calificación 
1.5.7. Conservación 
1.5.8. Transferencia 
1.5.9. Destrucción o eliminación 
1.6. Asignación de metadatos 

1.1. Referencias 
1.2. Alcance de la Política 
1.3. Datos identificativos la Política 
1.3.1. Período de validez 
1.3.2. Identificador del gestor de la Política 
1.4. Roles y responsabilidades 
1.4.1. Actores 
1.4.2. Responsabilidades 
1.5.  Procesos de gestión documental 

1.7. Documentación 
1.8. Formación 
1.9. Supervisión y auditoría 
1.10. Gestión de la Política 
 

Funciones 
Archivísticas 

 
 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Modelo 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico.html


 
LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 
 

ELEMENTOS PARA IMPLANTAR NUESTRA PGD-e 



LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

1.5.Procesos de gestión documental 
1.5.3. Clasificación 
1.5.4. Descripción 
1.5.5. Acceso 
1.5.6. Calificación 
1.5.7. Conservación 
1.5.8. Transferencia 
1.5.9. Destrucción 

Esquema institucional de 
metadatos  MINHAP 

 

Soporte para todos los procesos de 
gestión documental identificados en la 
NTI de PGD‐e 

La descripción es un proceso de gestión 
documental que se nutre principalmente de la 
información aportada durante la asignación de 
los metadatos necesarios para la gestión de los 
documentos electrónicos.      Guía de aplicación de la NTI PGD-e 



Esquema institucional de metadatos  MINHAP 

METADATOS OBLIGATORIOS NTI DE DOCUMENTO-e Y EXPEDIENTE-e 

METADATOS COMPLEMENTARIOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE 
DOCUMENTOS-e Y EXPEDIENTES-e ENTRE  REPOSITORIOS CON CAMBIO DE CUSTODIA 

METADATOS COMPLEMENTARIOS RECOMENDADOS PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE 
DOCUMENTOS-e Y EXPEDIENTES-e 

eEMGDE2 – IDENTIFICADOR 
eEMGDE2.1 ‐ SECUENCIA DE IDENTIFICADOR 
eEMGDE4 - FECHAS 
eEMGDE4.1 ‐ FECHA INICIO 
eEMGDE14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
eEMGDE14.2 – FORMATO 
eEMGDE14.2.1 – NOMBRE DEL FORMATO 
eEMGDE14.2.2 – EXTENSIÓN DEL FICHERO 

eEMGDE17 – FIRMA 
eEMGDE17.1 ‐ TIPO DE FIRMA 
eEMGDE17.2 – VALOR DEL CSV 
eEMGDE.17.4 ‐ DEFINICIÓN GENERACIÓN CSV 
eEMGDE18 - TIPO DOCUMENTAL 
eEMGDE20 - ESTADO DE ELABORACIÓN 
eEMGDE22 – CLASIFICACIÓN 
eEMGDE22.1 ‐ CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 

METADATOS OBLIGATORIOS NTIs DOCUMENTO Y EXPEDIENTE 
NO CONTEMPLADOS EN EL eEMGDE 
eEMGDE.N ‐ VERSIÓN NTI 
eEMGDE.N ‐ ÓRGANO 
eEMGDE.N ‐ ORIGEN DEL DOCUMENTO 
eEMGDE.N ‐ IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO ORIGEN 
eEMGDE.N ‐ ESTADO DEL EXPEDIENTE 
eEMGDE.N ‐ INTERESADO 

eEMGDE1 – CATEGORIA 
eEMGDE4.2 - FECHA FIN 
eEMGDE8 – SEGURIDAD 
eEMGDE8.4 ‐ SENSIBILIDAD DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
eEMGDE8.6 ‐ NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
eEMGDE9 - DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN 
eEMGDE9.1 –TIPO DE ACCESO 
eEMGDE9.1.1 – CÓDIGO CAUSA LIMITACIÓN 
eEMGDE9.1.2 – CAUSA LEGAL/NORMATIVA DE LIMITACIÓN 
eEMGDE9.2– CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN 

eEMGDE13 – CALIFICACIÓN 
eEMGDE13.1 – VALORACIÓN 
eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO 
eEMGDE13.1.1.1. TIPO DE VALOR 
eEMGDE13.1.1.2. PLAZO 
eEMGDE13.1.2 – VALOR SECUNDARIO 
eEMGDE13.2 – DICTAMEN 
eEMGDE13.2.1 ‐ TIPO DE DICTAMEN 
eEMGDE13.2.2 ‐ ACCIÓN DICTAMINADA 
eEMGDE13.2.3 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
DICTAMINADA 

eEMGDE13.3 –TRANSFERENCIA 
eEMGDE13.3.1 – FASE DE ARCHIVO 
eEMGDE13.3.2. – PLAZO DE TRANSFERENCIA 
eEMGDE13.4. – DOCUMENTO ESENCIAL 
eEMGDE22.2 DENOMINACIÓN DE CLASE 
eEGMDE22.3 TIPO DE CLASIFICACIÓN 
(SIA/FUNCIONAL) 

eEMGDE. N – ASIENTO REGISTRAL 
eEMGDE3 - NOMBRE 
eEMGDE5 – DESCRIPCION 
eEMGDE11 – IDIOMA 
eEMGDE12 - PUNTOS DE ACCESO 

eEMGDE14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
eEMGDE14.3 ‐ VERSIÓN DE FORMATO 
eEMGDE14.7 – RESOLUCIÓN 
eEMGDE14.8 – TAMAÑO 
eEMGDE14.9– PROFUNDIDAD DE COLOR 

eEMGDE15 – UBICACIÓN 
eEMGDE16 – VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD 
eEMGDE21 – TRAZABILIDAD 
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Esquema institucional de metadatos MINHAP 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

CUADRO CLASIFICACIÓN CATÁLOGO PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS COD. 

  
4 REVISION  Y CONTROL 

  
REVISIÓN DE ACTOS,  RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS 

  
F03 

  

  
  
  
  
  
  
1 REVISIÓN EN VÍA 
ADMINISTRATIVA 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS F03.S1 
DECLARACIONES DE LESIVIDAD F03.S2 
DECLARACIONES DE ACTOS  NULOS F03.S3 
REVOCACIÓN DE ACTOS F03.S4 
    
RECTIFICACIÓN DE ERRORES F03.S5 
RECLAMACIONES PREVIAS  A LA VÕA JUDICIAL 
CIVIL F03.S6 

RECLAMACIONES PREVIAS  A LA VÕA JUDICIAL 
LABORAL F03.S7 

RECLAMACIONES ECONÓMICO‐
ADMINISTRATIVAS F03.S8 

2 REVISIÓN EN VÍA 
JUDICIAL     

I 100 NORMATIVA Y ASUNTOS JURÍDICOS 
I 108 Recursos administrativos 
          Subdivisiones específicas: 

E1 Personal académico 
E2 Personal de administración y servicios 
E3 Alumnado 
E4 Contratación administrativa 
E5 Gestión patrimonial 
E6 Procesos electorales 
E7 Otros recursos 

I 109 Reclamaciones previas 
I 110 Revisión de oficio 

ORDEN de 24 de julio de 2012, por la que se aprueba el 
Cuadro de Clasificación Funcional del Sistema de 
gestión documental y archivos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
 

• UNE-ISO/TR 15489-2:2001: proceso de análisis funcional de las actividades de la 
entidad con objeto de establecer las categorías idóneas para su representación 
desplegadas en diferentes niveles jerárquicos. 

• UNE-ISO/TR 26122 IN: metodología del proceso de análisis funcional de las 
actividades de la entidad. 
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Esquema institucional de metadatos MINHAP 
eEMGDE8 – SEGURIDAD 

eEMGDE8.4 ‐ SENSIBILIDAD DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
eEMGDE8.6 ‐ NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

eEMGDE9 - DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN 
eEMGDE9.1 –TIPO DE ACCESO 

eEMGDE9.1.1 – CÓDIGO CAUSA LIMITACIÓN 
eEMGDE9.1.2 – CAUSA LEGAL/NORMATIVA DE LIMITACIÓN 

eEMGDE9.2– CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN 

(*) Basado en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 
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Dictamen 

Calendarios de conservación 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

Resolución Subsecretaría 

SELECCIÓN DOCUMENTAL 

Informe de identificación y valoración 

RD 1164/2002 de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del 
patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros 
documentos de la Administración General del Estado  

eEMGDE13 – CALIFICACIÓN 
      eEMGDE13.1 – VALORACIÓN 

eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO 
eEMGDE13.1.1.1. TIPO DE VALOR 
eEMGDE13.1.1.2. PLAZO 

eEMGDE13.1.2 – VALOR SECUNDARIO 
       eEMGDE13.2 – DICTAMEN 

eEMGDE13.2.1 ‐ TIPO DE DICTAMEN 
eEMGDE13.2.2 ‐ ACCIÓN DICTAMINADA 
eEMGDE13.2.3 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN DICTAMINADA 
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Dictamen de la CSCDA 

Calendario de conservación (parcial) de las 
series documentales del MINHAP 

estrategia de conservación digital  



• Migración  
• Replicación  
• Encapsulación (los documentos contienen en sí mismos todos los 
elementos que forman un objeto digital, p.e., los metadatos, las 
firmas asociadas y el propio documento). 
• Empleo de estándares abiertos no propietarios. 
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1.5.5. Acceso 
1.5.6. Calificación 
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1.5.8. Transferencia 
1.5.9. Destrucción 

La conservación de los docs‐e atenderá a: 
eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO 

eEMGDE 13.1.1.1. TIPO DE VALOR 
eEMGDE13.1.1.2. PLAZO 

eEMGDE13.2.3 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN DICTAMINADA 

Plazos legales 

Dictamen 
autoridad calificadora 

Plan de preservación 
 
>> Análisis de riesgos 

 
 
 
 

>> Medidas de prevención 

Obsolescencia 
Error tecnológico 
Pérdida de contexto (metadatos) 
Seguridad 
Capacidad de almacenamiento 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 
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LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 

Archivo de  Oficina 

Archivo Central 

SIPs 

ISO 14721  
Modelo OAIS 
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Marco normativo ENI 
RD 1161/2009. Articulo 46 

1. Los documentos originales y las copias auténticas 
en papel o cualquier otro soporte no electrónico 
admitido por la ley como prueba, de los que se hayan 
generado copias electrónicas auténticas, podrán 
destruirse en los términos y condiciones que se 
determinen en las correspondientes Resoluciones… 

3. La destrucción de cualquier tipo de documento 
diferente de los previstos en los apartados anteriores, 
se regirá por lo previsto en el Real Decreto 
1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la 
conservación del patrimonio documental con valor 
histórico, el control de la eliminación de otros 
documentos de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos y la conservación de 
documentos administrativos en soporte distinto al 
original. 

Borrado vs. Destrucción 
Borrado de nivel 0: comandos estándar del  
S.O.  
Borrado de nivel 1: los datos no podrán ser 
reconstruidos utilizando las funciones 
normales del sistema o programas de 
recuperación de archivos. Ejemplo de borrado 
de nivel 1 es la sobreescritura de datos. 
Borrado de nivel 2: los datos no puedan ser 
reconstruidos. Ejemplos: desmagnetizar un 
disco, ejecutar el comando de borrado seguro 
del firmware de algunos dispositivos, o cifrar 
un soporte de 
almacenamiento con criptografía fuerte. 
Destrucción: El soporte de almacenamiento 
es físicamente destruido. 

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 



IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS-e 



ESTRATEGIA TIC DE LA AGE (2015-2020) 

Plan de transformación digital de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos 

Línea de acción 1 . Transformar los procesos de gestión internos de las unidades 
administrativas en electrónicos. 
 
 
 

H
I
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• En 2016, el 80% de los registros de entrada de la AGE y sus organismos 
públicos estarán digitalizados de manera que no remitirán papel a las 
unidades tramitadoras, salvo los soportes no susceptibles de 
digitalización. En 2017 estarán digitalizados el 100% de los registros.  

• En 2017, todos los Organismos dispondrán un archivo electrónico único 
para los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos 
finalizados. 

• En 2020, el 100% de los intercambios de documentos y datos intra y 
entre unidades de la AGE será realizado por medios electrónicos.  



14. SERVICIO DE GESTIÓN DE ARCHIVO ELECTRÓNICO 
 
Descripción: 
• Sistema de gestión de archivo definitivo de expedientes‐e ENI  procedimientos finalizados. 
• Permite la gestión de los metadatos complementarios que se especifiquen en cualquier PGD‐

e, siguiendo la NTI de Política de Gestión de Documentos. 
• El servicio será obligatorio para toda la AGE y sus OO.PP. Quedarán excluidas aquellas unidades 

que dispongan de soluciones propias ya operativas que proporcionen similar o superior 
funcionalidad… 

Responsable:  
• La DTIC será la responsable y asumirá la dirección técnica y la coordinación del servicio 

compartido.  
• La gestión será de la DTIC, como responsable técnico, y la unidad de Gestión de 

Documentación del MINHAP, en contacto y coordinación con el MECD como responsable 
funcional y generador de especificaciones y requisitos. 

ESTRATEGIA TIC DE LA AGE (2015-2020) 

H
I
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Línea de acción 6. Provisión compartida de servicios comunes  
En 2015, se realizará la primera declaración de servicios compartidos, y en cada uno de los 
años siguientes se volverá a realizar una nueva declaración de servicios compartidos. 



CONCLUSIONES 

El proceso es irreversible 

Pendiente desarrollo reglamentario del 
ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO: competencia 
funcional y técnica 

Consolidación técnica de herramientas 
informáticas para la gestión de archivo 
electrónico  puesta a disposición, gestión de 
expedientes híbridos 

Concienciación y formación de todos los actores 
implicados – Aspectos organizativos 



¿DUDAS? 

¿COMENTARIOS? 

¿SUGERENCIAS? 



¡Muchas gracias! 

rosamaria.martin@minhap.es 
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