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Título: Diseño y desarrollo de proyectos archivísticos en el contexto de 
la administración electrónica 

Docente: Carlos Carrero Gutiérrez (Archivero del Gobierno del Principado de 
Asturias) 

Duración: 12 horas 
 
Presentación: 

 La gestión de documentos navega por un mar condicionado por 
factores internos, relacionados con la actividad de nuestra 
organización, y externos que  abordan desde diversos ámbitos y 
niveles políticos y administrativos el desarrollo de nuestra labor 
profesional. 

 Los proyectos en el contexto de la Administración electrónica y la 
gestión de documentos deben dirigirse hacia la consecución de los 
objetivos estratégicos de la organización. Pero debemos ser 
conscientes que nos movemos en un entorno tremendamente 
complejo y cambiante, donde se establecen fronteras muy difusas, 
donde las responsabilidades están, muchas veces, compartidas por 
varias organizaciones y donde las actuaciones administrativas son 
soportadas por una gran variedad de soluciones tecnológicas. 

 Frecuentemente, la gestión de documentos en una organización no 
tiene relevancia en un único proyecto, sino que tiene implicaciones 
en otros muchos que aún no estando relacionados con las 
funciones directas de gestión de documentos aconsejan nuestra 
participación.  

 Por todo ello, en este curso se abordarán cuestiones relacionadas 
con el diseño, planificación, implantación y evaluación de 
proyectos vinculados a la gestión de documentos en las 
organizaciones. Para ello se planteará una visión estratégica del 
ámbito archivístico, de los principales pilares que se relacionan 
con la Administración electrónica y que condicionan el 
desempeño profesional de los gestores de documentos, dado que 
debemos ser capaces de anticiparnos a los problemas y ofrecer una 
serie de acciones, enmarcadas en uno o en varios proyectos, que 
converjan en un único medio sistémico con el fin de alcanzar con 
éxito los objetivos generales de la organización. 
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Objetivos: 

– Presentar las principales novedades surgidas en torno a la gestión de 
documentos y la Administración electrónica. 

– Plantear un posible cambio de paradigma en la Archivística y las 
consecuencias que de él se derivan para la práctica de la gestión de 
documentos en las organizaciones. 

– Identificar los principales procesos de gestión archivística con el objetivo 
de asociarlos al resto de procesos de la organización, relacionados directa 
o indirectamente con la producción, gestión y explotación de la 
información en las organizaciones. 

– Vincular la administración de documentos, entendida como elemento 
estratégico en las organizaciones, al diseño, implantación y evaluación 
de proyectos de gestión. 

– Identificar las claves para la definición de una “Guía para elaboración de 
proyectos en el ámbito de la gestión de documentos”.  

 
 
Programa: 
 
1. Módulo I. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS 
1.1. Administración electrónica y factores contextuales en la gestión de 

documentos 
1.1.1. Concepto de Administración electrónica 
1.1.2. Políticas para el desarrollo de la  Administración electrónica 
1.1.3. La Agenda digital para España 
1.1.4. Legislación en el ámbito de la Administración electrónica 
1.1.5. La Interoperabilidad como fundamento de la Administración 

electrónica. 
1.1.6. Normas técnicas de Interoperabilidad: documentos y expedientes 
1.1.7. La simplificación administrativa 

1.2. Sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo 
1.2.1. Concepto de gestión documental 
1.2.2. La gestión basada en procesos 
1.2.3. Indicadores para la gestión de documentos 
1.2.4. Sistemas de gestión y administración de documentos 
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1.2.5. Protección de datos y Administración electrónica 
1.3. Reflexiones en torno al concepto de documento 

1.3.1. Concepto de documento  
1.3.2. Expediente administrativo 

1.4. La Administración de documentos: procesos de gestión 
1.4.1. Creación de los documentos 
1.4.2. Captura de los documentos por el Sistema de gestión 
1.4.3. Descripción normalizada 
1.4.4. Digitalización de los documentos 
1.4.5. Sistema de clasificación 
1.4.6. Conservación y disposición 
1.4.7. Difusión: búsqueda, recuperación y presentación 
1.4.8. Funciones administrativas  
 

2. Módulo II. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 
ARCHIVÍSTICO 
2.1. Guía para la elaboración del proyecto 

2.1.1. Diseño y planificación 
2.1.2. Tipología 
2.1.3. Objeto del proyecto 
2.1.4. Objetivos y acciones requeridos 
2.1.5. Recursos económicos, humanos y técnicos 

2.2. Presentación del proyecto 
2.2.1. Desarrollo del proyecto 
2.2.2. Implantación del proyecto 
2.2.3. Distribución de responsabilidades 
2.2.4. Herramientas gráficas 
2.2.5. Toma de decisiones 

2.3. Evaluación del proyecto 
 


