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Gestión en los documentos electrónicos 

 

La gestión es la práctica del mantenimiento de los registros1 de una organización 

desde el momento en que se crean hasta su eventual eliminación. Se prueban las 

actividades o decisiones de una organización y se aplica en función del valor de los registros 

que son la información en vez de su formato físico. La información puede ser requerida para 

asuntos legales, fiscales, auditorías, entre otros. Cada empresa o institución tiene que 

examinar lo que debe considerarse como registro y luego, crear normas de retención para así 

rescatar la valiosa información. Puede contener documentación única o insustituible, como 

por ejemplo, sobre la incorporación, informes anuales, registros de accionistas, entre otros. Por 

otro lado, es importante destacar que aunque el soporte sea en papel o electrónico tienen unas 

características en común tales como tienen un autor; producción involuntaria; contiene un 

mensaje; están escritos en un idioma; son irrepetibles; poseen organicidad: agrupaciones 

documentales; tienen valor probatorio; se crean, conservan, transmiten y tienen acceso 

mediante ordenadores, redes y sistemas operativos. 

Se aconseja que primero se realice una investigación preliminar de la institución para 

analizar las actividades que realiza y lLuego se identifican los documentos a incorporarse y por 

cuanto tiempo. Se determinan cuales no van a ser electrónicos y cuales deben conservarse a 

largo plazo, cuanto tiempo estarán en línea en el sistema, como han de migrar los 

formatos de conservación. Se hacen inventarios de todos los documentos producidos y se 

verifica la integridad física y lógica del documento, es decir, si está completo, fijo, 

referenciado, fiable, auténtico y se analiza el soporte. No podemos olvidar la conservación 

preventiva de los soportes que deben ser accesibles y perdurables (CDS, DVDS, WORM, etc.). 

                                                      
1
 Independientemente de la forma física se genera o recibe, se utiliza durante y se preserva por su valor 

informativo o como prueba de una organización, decisiones, proyectos o actividades. 
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El sistema debe ser capaz de mantener los documentos durante un tiempo necesario. Hay 

que tomar en cuenta el uso o manipulación de los documentos y tener un plan de 

emergencia o medidas de seguridad. Debe ser legible para garantizar permanencia y la 

organización se basa en la procedencia y modo de producción. Para el acceso y difusión por 

medio electrónico se deben evaluar los sistemas existentes para la posibilidad de conversión. 

La gestión se divide en las siguientes áreas:  

Autenticación 

Preservación 

Organización 

Acceso 

Para esto se planifican las necesidades de información de una organización. Cuáles es 

la información susceptible para preservar y se crean herramientas para la preservación de los 

documentos. Es decir, garantizar la permanencia del valor de la información. Por 

ejemplo, se determinan los atributos o medios para determinar la autenticidad, 

integridad, confidencialidad, calidad, protección de los documentos electrónicos y facilitar el 

acceso y difusión. También, se identifica, clasifica la información y se crean carpetas mediante 

un cuadro de clasificación. Se mantienen los fondos y secciones de las instituciones productoras y 

se crean o aprueban políticas o prácticas relativas al registro: organización y eliminación. 

Además, se diseña un plan de almacenamiento accesible a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, se coordina el acceso de los registros internos/externos de la organización para 

establecer un equilibrio entre la privacidad o confidencialidad y el acceso al público. 

Por otro lado, se crea una política de retención de los registros de acuerdo a las 

políticas o normas de la organización y requisitos legales, por ejemplo, 5 años. Esto puede 

implicar la destrucción o conservación permanente y se diseña un calendario de conservación 

o transferencias y se verifica anualmente. Hay que crear criterios y asignar responsabilidades o 

autoridades documentadas para establecer y promulgar procedimientos, directrices, uso de 
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los registros. Esto tiene que estar respaldado desde la alta jerarquía. No menos importante es 

guardar las copias o masters en el exterior y los originales independientemente de los sistemas. 

Hay que estar pendiente a la pérdida de información y para esto se mantiene un registro de los 

eliminados. Se establecen sanciones por destrucción o alteración de documentos. 

Es necesario capacitar al personal para coordinar la gestión de documentos en cuanto a 

temas relacionados a la computadora, base de datos, navegación por documentos o búsqueda de 

información específica, seguridad-bloqueo para alteraciones o destrucciones, período de 

retención, distribución o acceso, flujo de trabajo-documentos pasan de una persona a otra, 

creación ¿quién?, autenticación, trazabilidad-cuándo, donde y por quién están creados los 

documentos, metadatos-fecha, usuario, palabras claves para facilitar la recuperación y probar 

la autenticidad, la integración-realizar cambios o guardar, captura-uso de escáner, indexación-

identificación, índice, almacenamiento-migración o destrucción periódica y recuperación-

palabras claves, lista de documentos. 

 
 

La preservación de los documentos electrónicos: 

La conservación de documentos electrónicos consiste en almacenar documentos 

mediante el uso de la tecnología en nuevas plataformas y el uso de programas de informática 

para recuperar y utilizar los documentos. Se trata de convertir los datos a un soporte y 

formato estable, normalizado y fácil de mantener que permita encontrar fácilmente los 

medios de acceso. Hay que elegir cuidadosamente los formatos que ofrecen estabilidad e 

incorporar a cada documentos metadatos para que sean autodescriptivos. Es importante 

mantener los datos en su forma original y suministrar herramientas mediante programas o 

equipos informáticos y tener medidas para proteger el flujo de datos. Por otro lado, hay que 

actualizar el soporte y renovar los discos mediante unos parámetros adecuados y utilizar la 
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migración al formato más actual en los datos mayormente consultados. Los documentos 

electrónicos necesitan temperatura y condiciones controladas mediante un microclima con 

30-50% humedad y 65-68 grados Fahrenheit ya que la humedad excesiva causa deterioro químico: 

oxidación, físico: hincha, deforma, requiebran, desgarran y biológico: hongos, bacterias. Hay que 

utilizar equipo de termómetros, higrómetros, deshumidificadores, entre otros.  

Es necesario tener un manual de procedimiento de preservación e instrucciones técnicas 

que contengan lo siguiente: Descripción; Alcance; Definiciones; Documentación de referencia; 

Descripción de cada actividad; Anejos; Instrucciones; Reglamento de uso y manipulación de 

documentos; Plan de emergencia; Medidas de conservación preventiva para proteger los 

soportes y defensa contra virus informáticos; estrategias de reproducción de documentos 

mediante la migración de formatos; emulación de harware o software obsoletos. Las 

instituciones tienen que invertir en el adiestramiento del personal, en la adquisición de 

equipos informáticos, en contratar servicios de conservadores y presentadores digitales, en 

establecer controles ambientales adecuados a las características de los recursos, disponer 

condiciones adecuadas de almacenaje y protegerlos contra los agentes de deterioro natural o 

artificiales.  

La conservación preventiva es necesaria para anticipar los daños o la corrección mediante 

la intervención manual o mecánica. Hay que conocer el medio ambiente y las reacciones que 

ocurren, causas del deterioro intrínsecas: oxidación, acidez y extrínsecas (físicas: luz, humedad, 

temperatura, químicas: hidrólisis, contaminación, ácido sulfúrico, polvo, sudor, saliva, grasa, 

huellas digitales, biológicas: hombre, roedores, insectos, bacterias, hongos) y desarrollar 

políticas para proteger la excesiva manipulación, por ejemplo, la copia. Algunos consejos son 

el uso de las copias mediante la microfilmación o digitalización y utilizar soportes ópticos: Discos 

ROM (Read Only Memory), WORM (Write One Read Many), DVD. Asimismo hay que tener 

instrucciones de manejo del recurso y planes de contingencia para salvar los documentos 

electrónicos. Hay que realizar la limpieza de equipo con productos especiales y hay que proteger 

los documentos contra virus informáticos. 
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Existen varios problemas en la conservación en los documentos electrónicos tales como la 

lentitud en la aprobación de los procedimientos o regulaciones gubernamentales en los 

documentos electrónicos. La capacidad de los lectores para manipulan subrayar, anotar o 

editar datos en forma digital. La longevidad de los documentos electrónicos ya que la vida media 

es de 20 años o un siglo si se almacena a 5 grados centígrados y la vida media útil es de 5-10 años. 

Algunos piensan que lo electrónico sustituye al papel o se destruyen documentos 

electrónicos. Por, eso es imoortante superar los soportes obsoletos y tener equipos adecuados 

de lectura para migrar los formatos. La migración pone en duda la autenticidad del 

documento electrónico cuando provoca pérdidas de datos, alteraciones en la estructura 

interna. Esto está sujeto a cambios y a la posibilidad de errores en la grabación ya que 

cada migración presenta sus problemas específicos. Finalmente, la evolución tecnológica es 

imprevisible. 

 
 

Plan de preservación para los documentos electrónicos: 

Al plantearse la preservación a corto, mediano y largo plazo ayuda a dotar confianza en 

los medios electrónicos y la posibilidad de recuperar cualquier documento en cualquier 

momento. Los pasos de un plan de preservación son los siguientes: 

Planificación 

Propósitos y objetivos 
estrategias de acción 
plan de trabajo con prioridades 
herramientas informáticas 

Viabilidad de estrategias 

si son adecuadas 
qué guardar y donde guardar 
por cuanto tiempo y para qué 
quiénes son los usuarios y cómo encontrarlo 

considerar la experiencia del personal, la capacidad tecnológica, los gastos de 
inversión, cambios en la política 
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Diseño e Implementación 

decisiones sobre digitalización 
el sistema de consulta 
los formatos 
adaptar los resultados de la viabilidad 
se recogen los planes de acción 

se elige un formato de codificación de texto sencillo y no pasajero 

Gestión de la calidad y evaluación 

Asegurar cada proceso 
Liderazgo en el programa de presevación digital 
Participación del personal-uso de habilidades 

Continuar, con la eficacia y eficiencia mediante la creación de un proceso de 
evaluación 

 

Finalmente, el método de conservación documental es para minimizar el deterioro 

de los documentos sin importar su soporte y, es además, para asegurar la autenticidad de la 

información original conservada en el soporte electrónico. 

 

Soluciones tecnológicas: la dígitalización de los documentos 

La elegancia de la tecnología no debe ser el centro de atención sino los procesos son 

más importantes y hay que pensar en la tecnología como un apoyo e integrarla a las 

actividades o aplicaciones. Los parámetros técnicos para la digitalización son los siguientes: una 

estructura organizada para los expedientes en el cual se escribe el nombre a las carpetas, 

se describe el contenido en la carpeta y se tiene un índice electrónico. Se recomienda 

digitalizar a una resolución mínima de 2000 x 200 pp y tener un formato de salida adecuado 

estándar tales como PDF (formato de almacenamiento para documentos para imprimir), PNG, 

JPEG, TIFF. Es importante tener un sistema basado en servicios Web para remisión o 

disposición, por ejemplo, XLM (Extensíble Markup Language). Además, hay que tener un fichero 

digital en CD y varias copias y documentar la imagen a través de la catalogación. Para los 
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documentos de gran tamaño se buscan otras opciones y debe tener un sistema de 

identificación/firma. 

Por otro lado, algunas ventaias de la digitalización es evitar la consulta del original y 

evitar que el archivero busque manualmente los datos o documentos. Además, permite el 

acceso online desde cualquier parte del mundo y se eliminan as múltiples copias. Se obtiene 

información al instante o para consulta inmediata y se accesa mediante índices, palabras claves, 

etc. En cambio, la microfilmación se conserva la información por 100 años en condiciones 

ambientales adecuadas y es útil como copia de segunda del documento original. 

 

 

Los retos ante los documentos electrónicos: 

La producción documental ha sufrido importantes cambios con el desarrollo de los 

documentos electrónicos que tienen un valor en las bases de datos y en los documentos 

virtuales. Estos documentos se han convertido en el grueso de las actividades desarrolladas por 

las oficinas o instituciones. Esto se conoce como la oficina virtual en el cual el documento 

electrónico es cualquier representación en forma electrónica dirigida a conservar y transmitir 

informaciones mediante mensajes de datos. Esto requiere de un instrumento de 

conservación, cancelación y transmisión el cual esta constituido por un aparato electrónico. 

El texto, los datos, los gráficos, las imágenes y el sonido son convertidos en complejos 

formatos electrónicos y esto ha provocado en la profesión de la archivística una crisis de 

identidad sobre los nuevos planteamientos teóricos tales como cuál es la función de la 

archivística, cómo satisfacer al mundo electrónico todavía desconocido y cambiante, si el papel 

desaparece en qué formato confiable se va a guardar, si la firma electrónica es válida, los 

problemas en recuperar información, por ejemplo, la migración, la validez o autenticidad del 

documento electrónico, entre otros.  

Por otro lado, se ha puesto en tela de juicio la adecuación de métodos tradicionales 

tales como el principio de procedencia, la valoración, la descripción, la preservación y otros. Los 
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documentos electrónicos son maravillosos como herramientas, pero tienen sus problemas, 

como por ejemplo, no son seguros; ni soportan tanto tiempo como el papel; sensibles al 

polvo y a la temperatura; los equipos cambian constantemente; no se ha encontrado una 

conservación a largo plazo; a nivel de conservación no son óptimos; se borran o tienen 

dificultades; carecen de estabilidad; entre otros. Otro ejemplo es la complejodad en la 

creación, el manejo y el control de la gama de tipología de los documentos electrónicos 

producidos por las computadoras. Esto plantea serias dificultades especialmente en los 

constantes cambios en su forma; en las versiones de los programas que los mantiene; en la 

carencia de estabilidad si no existen condiciones ambientales eficientes; en la facilidad para 

borrarse debido a fallas de electricidad repentina sino tiene equipo adecuado; en la facilidad 

para su alteración sino se cuenta con un sistema de seguridad; en la pérdida de información al 

no existir un personal a cargo de la protección y mantenimiento, entre otros.  

Los documentos electrónicos han provocado la creación de nuevos métodos para el 

almacenamiento y han generado una problemática de cómo conservarlos. 

Tradicionalmente, en la preservación se trabaja con el medio físico del documento, sin 

embargo, en los documentos electrónicos lo más importante son los cambios de soporte o 

programas y en la limitación de los productos tecnológicos que han quedado antiguos en los 

nuevos sistemas. La complejidad del mundo digital-electrónico obligará al archivero a adquirir 

una serie de habilidades y de conocimientos relacionados al entorno electrónico y tarde 

o temprano tendrá que intervenir en la fase de concepción, diseño de los sistemas de 

gestión y al tanto de los cambios administrativos.  

Finalmente, los archivos se han visto en la necesidad de buscar alternativas y de 

profundizar en los aspectos de creación y del mantenimiento del documento electrónico. 

Aunque, la archivística ha tratado de garantizar la evidencia (documento), ahora el reto es 

más difícil ya que el marco electrónico es uno inestable y por ende, a la archivística se le ha 

hecho difícil ofrecer soluciones reales concernientes a los problemas que acarrean los 

documentos electrónicos que ahora surgen en el ciberespacio. 
 


