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Transformación digital

¿Qué es?

integración de la tecnología digital en todos los procesos y servicios de una 
empresa, institución o asociación

Planes de las Administraciones Públicas

 Plan de Recuperación, transformación y resiliencia

 Plan de digitalización de PYMEs 2021-2025

 España Digital 2025

https://planderecuperacion.gob.es/
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital_2025.aspx


Gestión documental

El exceso de documentación y el poco tiempo dedicado a ella, puede generar
una serie de problemas como la pérdida de información, duplicidad de
documentos, producción descontrolada etc.

UNE 15489-1:2006, define la gestión documental como un conjunto de
operaciones dirigidas al control eficaz y sistemático de la creación, recepción,
uso, valoración y conservación de los documentos, incluidos los procesos para
incorporar y mantener pruebas de las actuaciones o actividades de dicha
organización, en forma de documentos y sistemas de información. Todo ello
supone una serie de ventajas como: mejora la recuperación, mayor pertinencia,
ahorro de costes y tiempo, mejora de procesos, evita pérdida de documentos,
etc.



Gestión documental digital (I)

UNE ISO 30300 nos habla del documento electrónico como la información
creada, recibida y conservada como evidencia y como activo por una
organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus
obligaciones legales.

Documento digital / documento digitalizado

Diferentes estándares y parámetros  Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Digitalización

Política de Gestión de Documentos Electrónicos

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html


Gestión documental digital (II)

Sistemas de Gestión Documental en la nube, no se trata de sistemas locales

Ventajas:

 No necesitas un equipo de TI para instalar y ejecutar el software.

 No hay grandes costes iniciales.

 El acceso es posible desde cualquier lugar y en cualquier momento.

 Las copias de seguridad se hacen automáticamente en la nube.



Profesionalización: archiveros

Persona con titulación superior dedicada a la organización y mantenimiento de la 
documentación generada por la empresa/institución/asociación

Gestiona los documentos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su 
producción en las dependencias administrativas hasta su llegada al archivo

Titulación específica: Grado en Información y Documentación, UCM y UC3M



Normativa UNE

- UNE 30300. la norma ISO 30300 tiene como propósito describir los principios
del sistema de gestión documental y definir los términos relacionados. Por su
parte, la norma ISO 30301 establece los requisitos de un sistema de gestión
para los documentos y el modo en que las organizaciones puedan desarrollar
una política de gestión documental.

- - UNE-ISO/TR 22428-1:2021. este informe técnico tiene como objetivo
proporcionar pautas a los profesionales y organizaciones que tienen la
intención de adoptar servicios en la nube para la gestión de sus documentos
con el objeto de reducir la probabilidad de que estos riesgos se materialicen.



La Asociación ABDM

Inicio en 2012 de la Asociación ABDM

Proteger los intereses de archiveros, bibliotecarios, documentalistas y otros 

profesionales de las ciencias de la documentación, en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid

Situación del Archivo ABDM

inconsistencia, duplicidad y falta de recuperación de los documentos considerados 

esenciales

Necesidad de cambio y adaptación  Vocalía de Archivos y Secretaría



Archivo Electrónico de la 
Asociación ABDM (I)

1. Duplicado del Archivo ABDM original, para poder trabajar con la copia

2. Análisis de las carpetas del Archivo ABDM original y esquematización de las 
funciones, actividades, etc.

3. Creación de un nuevo cuadro de clasificación en base al análisis



Archivo Electrónico de la 
Asociación ABDM (II)



Archivo Electrónico de la 
Asociación ABDM (III)



Archivo Electrónico de la 
Asociación ABDM (IV)

4. Carga del nuevo archivo. Se procedió al renombrado siguiendo el cuadro de 
clasificación, además de otras carpetas tituladas “Histórico”, con el material 
antiguo

5. Comunicación al Consejo Directivo para informar sobre el proceso y selección 
de los accesos de usuarios

6. Mantenimiento, mediante copias de seguridad mensuales



Gracias por vuestra atención

contacto@asociacionabdm.org
http://asociacionabdm.org

mailto:contacto@asociacionabdm.org?subject=Contacto con la Asociación ABDM
https://asociacionabdm.org/

