
AABADOM organizó los pasados
días 14 y 15 de diciembre, en el Au-
ditorio «Príncipe Felipe» de Ovie-
do, un curso de archivos sobre
«Identificación, Valoración y Se-
lección en un Sistema Archivísti-
co». El curso lo impartieron D.ª
Antonia Heredia Herrera, Directo-
ra del Archivo General de la Ad-
ministración de Andalucía y D.ª
Elena Rivas Palá, Directora del Ar-
chivo Municipal de Zaragoza; la
conferencia inaugural corrió a car-
go de D.ª Belén Menéndez Bañue-
los, Secretaria General Técnica de
la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos del
Gobierno del Principado de Astu-
rias.

D.ª Belén Menéndez Bañuelos nos
habló de Los Archivos Adminis-
trativos y Documentos dentro del
nuevo Modelo de Gestión de la Ad-
ministración Autonómica del Prin-
cipado de Asturias. Tras un análi-
sis de la legislación estatal y den-
tro del marco de la «Sociedad de la
Información» acordado en el Con-
sejo Europeo, expuso los retos asu-
midos por las administraciones pú-
blicas «convirtiendo al ciudadano
en el referente de toda actuación ad-
ministrativa y aceptando la plena
adopción de las nuevas tecnolo-
gías para lograr resultados de cali-
dad que satisfagan las demandas de
éstos», para concluir presentando
el Acuerdo para la modernización
y mejora de la calidad en la Admi-
nistración del Principado de Astu-
rias» adoptado por el Gobierno del
Principado de Asturias, en febrero
de 2001, cuyos objetivos son la im-
plantación de un Modelo de Ges-
tión que responda a las exigencias
de gestión en sus servicios internos
a la vez que, de cara al exterior, se
desarrolle un servicio de atención

al ciudadano. Para lograr estos ob-
jetivos explicó dos de los proyec-
tos que se están llevando a cabo:
los Proyectos Proxim@ y Spiga. 

El Proyecto Proxim@: Servicio de
Atención al Ciudadanopretende la
articulación, puesta en marcha y de-
sarrollo de un Servicio de Aten-
ción al Ciudadano cuya función
sea la entrega a sus destinatarios de
información y servicios que produce
la Administración del Principado
de Asturias, de forma ágil y racio-
nal; cumpliendo los estándares de
calidad que se hayan establecido
previamente y a través de todos los
canales de comunicación disponi-
bles (presencial, telefónico, Inter-
net, etc.).

El Proyecto SPIGA: Gestión Inte-
gral de Expedientes/Unidades Do-
cumentales se plantea como una
herramienta para la gestión de ex-
pedientes con los siguientes obje-
tivos: servir de soporte a la opera-
tiva administrativa interna, gestio-
nar la producción administrativa
desde su inicio en el Registro has-
ta su finalización en el Archivo,
generar información integrada de
la actividad realizada, responder al
ciudadano desde cualquier punto y
canal de atención, y reducir y sim-
plificar los procesos que se llevan
a cabo en la organización.

Hay que destacar en este último
Proyecto la novedad y el avance que
supone para nosotros, como archi-
veros, que desde la propia admi-
nistración se reflexione y se asu-
man posturas tales como concebir
«la producción administrativa co-
mo un proceso integrado que se
inicia, habitualmente, en el Regis-
tro y que finaliza en el Archivo
adoptando para ello las conven-
ciones que sean necesarias, por

ejemplo procedimiento adminis-
trativo = serie documental, haciendo
que la visión normalizadora de la
Archivística sea partícipe perma-
nente en toda la producción admi-
nistrativa, permitiendo la automa-
tización de las transferencias des-
de el propio gestor o articulando sis-
temas integrados de selección y
valoración documental que tienen
su inicio ya durante la fase de ges-
tión».

Antonia Heredia bajo el título El
proceso de evaluación documental:
Identificación, Valoración y Se-
lección nos introdujo plenamente
en el tema del curso partiendo de
la diversidad archivística existen-
te y haciendo hincapié en las con-
tradicciones existentes en la ter-
minología al uso.

Asimismo nos ofreció una visión
del estado de la cuestión a nivel au-
tonómico, con las Comisiones de
Valoración existentes en España, y
a nivel internacional presentando
las ponencias de la Table Ronde en
Reykjavik, el programa de trabajo
de la Comisión de evaluación del
CIA(2000-2004) y el cuestionario
de Eurbica, todos ellos foros en los
que participa activamente.

Por último, y descendiendo de lo
general a lo particular, explicó la
Legislación andaluza y la Comisión
andaluza Calificadora de Docu-
mentos Administrativos: su crea-
ción y composición, funciones y
procedimientos. Terminó con unos
ejemplos de los formularios de iden-
tificación y valoración para la se-
lección que utilizan en el Archivo
General de la Administración de An-
dalucía explicando sus caracterís-
ticas y relatando sus aplicaciones
y experiencias en el Archivo.
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Elena Rivas Palá en su exposición
titulada La experiencia en el Ayun-
tamiento de Zaragoza: la Comi-
sión Calificadora de documentos
administrativos detalló, paso a pa-
so, las etapas que se siguieron pa-
ra la creación de la Comisión Ca-
lificadora de documentos admi-
nistrativos.

Comenzó con la encuesta realiza-
da en los archivos de oficina, que
permitió, aparte de un primer con-
tacto con estos archivos funda-
mentales para todo el trabajo pos-
terior, establecer la situación real
de la documentación municipal (es-
tado, metros-lineales). El paso si-
guiente fue la elaboración de un in-
forme en el que planteaba la nece-
sidad de la creación de la Comisión,
especificando composición y fun-

ciones, informe que se aprobó en
Comisión de Régimen Interior y Co-
misión de Gobierno. 

Igualmente nos explicó todos los
detalles del procedimiento de tra-
bajo: cumplimentación por parte
de personal del archivo junto con
el personal de oficinas de los im-
presos de Estudio de Tipo Docu-
mentales, introducción de datos en

la base de datos y realización de in-
formes que se llevan a la reunión
de la Comisión para la toma de
acuerdos definitivos.

Un apartado importante de la ex-
posición fue la descripción de la
puesta en práctica de los acuerdos,
cómo se reflejan en las bases de da-
tos y cómo se lleva a efecto la eli-
minación de los tipos documenta-
les que no son de conservación to-
tal.

La mañana del sábado se dedicó a
la realización de prácticas: identi-
ficación y descripción, valoración
y toma de decisiones de un tipo do-
cumental; análisis de las series de
un servicio municipal y ejemplos
prácticos de cómo incorporar los
cambios orgánicos, funcionales y
procedimentales.
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Dentro de las actividades organi-
zadas por el Aula de formación de
profesionales de AABADOM tu-
vo lugar, los días 9-10 y 23-24 de
noviembre, el cursoGestión de me-
diatecas. Se desarrolló en dos par-
tes: la primera, Fonoteca y video-
teca, tuvo como profesor a José
Luis Sánchez Rodríguez, bibliote-
cario del Centro de Desarrollo de
la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez. La segunda, CD-ROM, DVD
e Internet, contó con la presencia
de Andrés Santos Barba Pérez, do-
cumentalista del mismo centro.

El hecho de dividir el curso en dos
partes obedeció a un motivo tam-
bién doble: por un lado permitir un
desarrollo más profundo de los con-
tenidos y, por otro, dar la opción de
matricularse en una sola de ellas,
dependiendo de los diferentes in-

tereses y disponibilidad de horario
de cada uno.

El planteamiento del curso fue emi-
nentemente teórico, encaminado a
proporcionar unas líneas básicas
de actuación para la planificación,
establecimiento, desarrollo, man-
tenimiento, dinamización y eva-
luación de estos servicios.

Se entregó a los asistentes un CD-
ROM (cederróm, si aceptamos la
españolización del término utili-
zada en el mismo) que contiene to-
da la documentación del curso, des-
de esquemas básicos sobre los pun-
tos del programa hasta interesan-
tes enlaces a legislación, modelos
de encuestas, proyectos de forma-
ción de usuarios, etc.

Se realizó una sencilla encuesta de
satisfacción sobre cuatro aspectos

básicos: contenidos, profesorado,
horario y adecuación a las expec-
tativas. A pesar de la parquedad
tanto de la encuesta como de las res-
puestas, pueden extraerse varias
conclusiones: la casi total unani-
midad en la buena valoración ge-
neral del curso en cuanto a conte-
nidos y profesorado, con alguna
crítica a la ausencia de prácticas y
a la poca especialización; la falta
de acuerdo en cuanto a la conve-
niencia del horario, pensado para
facilitar la asistencia del mayor nú-
mero posible de personas y una
aceptable adecuación del curso a
las expectativas del alumno.

Se solicitaban también temas de
interés para futuros cursos que se
satisfarán en la medida de lo posi-
ble.


