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1. La normalización en gestión 
de documentos y archivosde documentos y archivos
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¿En dónde estamos?

EntropíaUtopía pp

Incertidumbre
Caos

Irrealizable
Optimista

Desorden
Ruido 

Optimista
Idealizado

Intentando iluminar la entropía sin caer en la 
utopía
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Distintos organismos normalizadoresDistintos organismos normalizadores

 No existe un único organismo normalizador
 Normalizan los organismos que tienen suficiente peso 

en un determinado sector/ámbito
 Normalizan los organismos que tienen una financiación  Normalizan los organismos que tienen una financiación 

que se lo permite

Al  j l  C j  I t i l d  A hi  Algunos ejemplos: Consejo Internacional de Archivos, 
Unión Europea, ISO, CEN, Subdirección de Arhivos 
estatales, etc.

 N   tá d  bi t /   tá d  d  f t   Normas o estándares abiertos/normas o estándares de facto 
desarrolladas por una industria. Algunos ejemplos de 
evolución:

 PDF normas ISO
 Dublin Core  ISO
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EscenarioEscenario

 Normalización en gestión de documentos y archivos hasta 

hace poco un tema poco prioritario Explosión

 Ahora hay más presión  Necesidades desde el entorno  Ahora hay más presión  Necesidades desde el entorno 

digital:
 Interconectividad e interdependencia Interconectividad e interdependencia
 Presión para el acceso a la información y la trasparencia de las 

organizaciones

 Cierto escepticismo en algunos sectores de la comunidad 

profesional (compartido por otras comunidades): “Lo bueno 

de las normas es que hay tantas que puedes elegir”
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Distintos contextosDistintos contextos

Archivos Gestión de documentos

 ISO UNE 15489 (2006. Gestión 
de documentos

 International Standard of 
Archival Description (ISAD)

Archivos Gestión de documentos

de documentos
 MoReq 2. Model requirements 

for management of electronic 
d

Archival Description (ISAD)
 Encoded Archival

Description (EAD)
records

 ICA functional requirements
 ISO 14721(2003) Open 

archival information 
system. Reference modely

 Norma de Descripció
Arxivística de Catalunya 
(NODAC)(NODAC)

Mismos objetos de información 
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distintos enfoques



2. La normalización ISO en 
gestión de documentosgestión de documentos
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ISO 15489: Una historia de éxito

2010
ExtensiónUNE

2006
2001

Publicación

2006

-26 países participan26 países participan
-24 países observadores
- Adoptada en más de 50 
paísespaíses
- Traducida a más de 15 
lenguas

Ventas entre las top 10
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- Ventas entre las top 10



El contexto de su creación: c. 2001El contexto de su creación: c. 2001

 Acontecimiento mundiales de impacto: escándalos 
financieros, 11-S, quiebras de empresas

 Desarrollo en el mundo anglosajón de regulación sobre este g j g
tema

 Apoyo decidido a la e-administración y el e-business Apoyo decidido a la e administración y el e business

1. El problema real son los documentos electrónicos

2 L  ió  d  d     l  2. La gestión de documentos pasa a un plano 
estratégico

Las normas sólo se entienden desde la perspectiva 
de los documentos electrónicos, aunque también se 
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apliquen a los documentos en papel



Familia 15489. ActualidadFamilia 15489. Actualidad

Oficialmente no es una familia, pero si en el concepto o 
  t b j   l SC11como se trabaja en el SC11

 ISO 15489-1(2001) ISO UNE 15489-1(2006). Sería la cabecera 
de la que partirían todas las normas posibles, pues en ella se recogen 

álos conceptos básicos.   
 ISO 15489-2(2001) ISO UNE 15489 (2006). Es un informe 

técnico que desarrolla la anterior. 
 ISO 23081-1(2006) ISO UNE 23081 (2008)Metadatos para la 

gestión de documentos. Generalidades. 
 ISO 23081-2 (2009) ISO UNE TS 23081 (2008) Metadatos para  ISO 23081 2 (2009) ISO UNE TS 23081 (2008) Metadatos para 

la gestión de documentos. Aspectos conceptuales y de 
implementación. 

 ISO TR 26122 (2008).ISO UNE TR 26122 (2008). Análisis de los  ISO TR 26122 (2008).ISO UNE TR 26122 (2008). Análisis de los 
procesos de trabajo para la gestión de documentos

 ISO 22310 (2006). Guidelines for standards drafters for stating 
records management requirements in standards 
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records management requirements in standards 



Gestión de documentos como 
MSS= MSRMSS= MSR

ISO MSS= Management System Standard:
 9000 sistemas de gestión de calidad
 14000 sistemas gestión ambiental
 27000 sistemas de gestión de la seguridad de la informacióng g
 Otras 

Características 
comunes imprescindiblecomunes

Ciclos de mejora continúa
Compatibles 

p

Compatibles 
Certificables Gestión

documental
Sistema de gestión 

documental
Norma de buenas 

á ti   MSS
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El proyecto ISO 30300El proyecto ISO 30300

Mayo Mayo 
• Durante la revisión 15489 ->Proposición española para utilizar enfoque ISO 17799/27000
• Ad hoc WG para estudiar Guide 72 y la viabilidad del proyecto. Resolución documentos 

li i
y

2007 preliminares

May-May-
Nov

• Preparación Justification Study. Design Specification y Project Plan de los 2 primeros 
productos

Nov
2007

Nov
2007
Nov

2007-
Feb

• Aprobación TC46, para enviar al TMB
• Creación WG8 y WG9, (30300, 30301)
• Desarrollo borradores WD- Se mandan a votación con los NWI

2009
Feb

2009
Desarrollo borradores WD Se mandan a votación con los NWI

MayMay –
jul

2009

• Resultados. De 23 P-members 19 si/4 abstención
• Estudio de comentarios y elaboración de nuevos borradores. Enviados a votación CD

2009

Sep
2009
Sep

2009-
Abril 
2010

• Participación en TMB/JTCGC- Proyecto MSS
• Resultados CD. De 24 P-members 19 (18)si/3 abstención/2 (3)no 
• Estudio y elaboración de nuevo CD + carta explicativa- 1 mes objeciones

20102010

MayMay
2010

• Votación DIS. Dic 2010
• Publicación principios 2011 ???
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Justification study: Los puntos 
claves

•Proveer a las organizaciones de un enfoque sistemático y 
para la creación y control de sus documentos y evidencias 

 t  d    d  i  h bit l   Propósito como parte de sus procesos de negocio habituales, y 
pudiendolos usar como activos del negocio y el conocimiento.

Propósito

•El desafío del entorno digital y la competencia global crea la 
demanda el enfoque de los sistemas de gestión  para la N id d demanda el enfoque de los sistemas de gestión  para la 
gestión de las operaciones y el buen gobierno (governanza) 
basados en la evidencia en todo tipo de organizaciones.

Necesidad

•Adoptada en más de 50 países in 5 continentes and traducida Adoptada en más de 50 países in 5 continentes and traducida 
a 16 lenguas

•Las estimaciones  dicen que la ISO 15489 puede estar en el  
top 10 de las ventas de ISO

Éxito ISO 15489

•Cada MSS tiene una sección de documents y records!
•Muy alineados con la publicación “Integrated use of 
management system standards”

Compatibilidad

• Existen actividades de evaluación y complimiento a nivel 
lovcal que necesitan simplificación y estandarización.

• distintas organizaciones preguntan a los NMB y Agencias de 
certificación s por certificación en 15489 (a veces con ISO 
9000)

Conformidad/certifi
cación
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ISO 30300ISO 30300
Management 

systems for records-
Fundamentals and 

vocabulary

Terminology Related standards & 
Technical reports

Implementation of Records Processesy

Requirements
ISO 30301

Management 
systems for records-

ISO 15489
Records 

ISO TR 
26122

ISO 23081
Metadata systems for records

Requirements

ISO 33210
Management 

systems for records

Records 
manageme

nt. 
General-1

26122
Work 

process 
analysis 

for 
records

Conceptual and
i l t ti

Metadata 
for records. 
Principles-1

ISO 30302

systems for records-
Accreditation 
requirements

Guidelines-2
recordsimplementation

issues-2

SO 3030
Management 

system for records: 
Implementation 

guide

Guidelines
Support High Level 
Structure Elements

ISO 
13008
Digital 

Records 
Conversio

ISO TR 
13028

Implemen
tation 

Guidelines 

ISO TR 
13069
Risk 

assessme
nt for 

ISO 30303
Management 

system for records: 
Assessment guide

Conversio
n and 

Migration 
Process

Guidelines 
for 

Digitizatio
n of 

Records

nt for 
records

Nuñez de Blaboa 118, 1º D. 28006 Madrid. Tel.915971383 e-mail:correo@inforarea.es



3  Los conceptos MSR3. Los conceptos MSR
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Mapa conceptualp p

System Management

Management system

Management system for records Records management

Records system
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¿Qué significa?Q g

 Un “sistema de gestión” es la forma de que la alta dirección 
t bl   líti    bj ti   l  di   establezca una política y unos objetivos y los medios para 

llevarlos a cabo
 El propósito del MSR sería presentar los documentos o p p p

evidencias como otro aspecto a tener en cuenta en un 
sistema de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad de la 
información, etc.)información, etc.)

El desafío es hacer llegar nuestro mensaje de 
los beneficios de una buena gestión de g

documentos a las organizaciones que se 
modernizan y ponerlo en la hoja de ruta de la 

alta dirección  

Las 30300 se basan en las 15489, que es su fuente 
i i l   ti   f  dif t

alta dirección  
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principal; pero tienen un enfoque diferente



¿qué es diferente?q

30300 15489
FORMALES En forma de requisitos En forma de buenas FORMALES En forma de requisitos En forma de buenas 

prácticas

Lenguaje del management Lenguaje propio de la 
gestión de documentos

Estructura de MSS Libre

AUDIENCIA Alta dirección de cualquier 
organización

Profesionales de la gestión 
de documentos

PUNTOS CLAVES Nivel estratégico Nivel operativo

Management System for Records SytemsManagement System for
records

Records Sytems

Centrada en la 
organización

Centrad en la gestión de 
documentos

CERTIFICACIÓN Enfocada a abrir procesos 
de certificación

No se puede certificar
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Records 
Management
requirements 
and 
expectations 

Context of the organization
Customers
and 
StakeholdersInput

expectations 

Leadership

Planning Improvement

Support Performance 
Evaluation

Operation

Customers
d 

Right
Managerial
Decisions to
Achieve policy
A d

Quality records

Output
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and 
Stakeholders

And
expectations

p



Alinear objetivos gestión 
documental/organizacióndocumental/organización

Mayor calidad en la gestión: sostenibilidad y 
continuidad del negocio

Hacer el trabajo
más fácil

g
Gestión de recursos, control de costes y 
servicios más adecuados
Mayor capacidad de demostración de 

Compartir

cumplimiento con la legalidad
Excelente posición para hacer frente a todo 
tipo de auditorías
Aumento de la capacidad de toma de p

información
Aumento de la capacidad de toma de 
decisiones efectivas
Mayor rendimiento de  la infraestructura 
tecnológica 

Conservar la 
memoria

Reducción de información duplicada y 
solapada 
Cohesión mediante la colaboración y la 
compartición de informacióncompartición de información
 Conservación de la memoria corporativa, 
incluyendo la innovación mediante la 
reutilización del conocimiento corporativo
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4  Qué es lo próximo4. Qué es lo próximo
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El proceso paralelo: El TMB/JTCGp p /

 Objetivo: desarrollar estructura y terminología comunes para 

todos los MSS

 Es uno de los procesos más importantes de ISO en marcha  Es uno de los procesos más importantes de ISO en marcha 

en este momento

 El d fí    l  “ d ” ité  d  ISO d  l   El desafío: convencer a los “poderosos” comités de ISO de la 

importancia de alinearse con los principios de la gestión de 

documentos

 Promover la implantación integrada

 Con el tiempo convertir las ISO 30300 en normas tan 

importantes como los otros MSS
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importantes como los otros MSS



Próximos pasosp

 Votación DIS (5 meses) y publicación principios 2011??( ) y p p p

 Seguir participando en el JTCG, mandato Dic 2010 con 

ibl  t ió  l 2011posible extensión al 2011.

 Discusión sobre los dos siguientes productos (mayo 

2010): 
 Implementation Guidep
 Accreditation Requirements

 Difusión y marketing a nivel nacional e internacionaly g
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