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Introducción 

La incorporación de las nuevas tecnologías, 
como todos sabemos, se produce de forma len- 
ta, aislada y con un éxito muy dispar en el mun- 
do de los archivos. Son muchos los que caye- 
ron en la tentación de mostrar el retraso que los 
archivos presentan frente al desarrollo en la 
automatización de las bibliotecas. Es cierto que 
los primeros intentos de automatizar los pro- 
cesos de gestión en bibliotecas datan ya de 1927 
con el controlador de altas de Dickman o los 
métodos fotográficos de control de los présta- 
mos de los años cuarenta, mientras que la pri- 
mera vez que se aborda el tema de la automa- 
tización en los archivos es en el Congreso 
Internacional de Archivos de 1964, donde sólo 
se contemplaba, en principio, para cuestiones 
estadísticas. No es hasta el año 1972 cuando el 
Consejo Internacional de Archivos funda el 
Comité para la Automatización. Son muchos 
los motivos que se barajan para explicar este 
retraso: falta de normalización, recursos limi- 
tados o desconfianza de los archiveros hacia 
las nuevas tecnologías, entre otras. Puede que 
estas causas, sin duda, hayan contribuido a la 
ralentización de este proceso de incorporación 
de nuevas tecnologías a los archivos, aunque, 
a mi entender no son los únicos indicadores. 
Muy al contrario, pienso que deberíamos inda- 
gar más en la propia naturaleza de los archivos 
y en la tradicional ausencia de vocación de ser- 
vicio de los archivos derivada, principalrnen- 

te, del tipo de documentación que gestionan. 
El material que se maneja en las bibliotecas y 
en los archivos es diametralmente opuesto. El 
primero nace para ser leído, consultado y vivi- 
do, el segundo, en cambio, nace como conse- 
cuencia del desarrollo de las funciones que las 
empresas, instituciones y organismos tienen 
asumidas.  A esto hay que sumar que los libros, 
al contrario de lo que ocurre con los documen- 
tos administrativos, no son documentos únicos, 
sino que de un mismo título podemos encon- 
trarnos infinidad de ejemplares. Esto hace que 
las bibliotecas potencien las técnicas que les 
permitan, por ejemplo, compartir e intercam- 
biar las descripciones bibliográficas, realizar 
adquisiciones compartidas, editar catálogos 
conjuntos, etc. y todo ello apoyado en una 
potente base tecnológica y en un desarrollado 
sistema de normalización de procesos y técni- 
cas. Los archivos no comparten este punto de 
ahí que vivan de una forma mucho más inde- 
pendiente. 

Podríamos decir que la evolución de las com- 
petencias en los archivos discurre de forma 
paralela al desarrollo y adopción por parte de 
éstos de los sistemas de gestión automatizada. 
En una primera fase, el archivero se limitaba a 
ser mero receptor pasivo de los documentos 
que de forma más o menos ordenada recibía 
desde la organización, posteriormente, se invo- 
lucrara en la gestión del ciclo vital de los docu- 
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rnentos, para en un último momento, participar 
a través de comisiones interdisciplinares en la 
gestión administrativa, colaborando en el dise- 
ño de las herramientas de gestión automatiza- 
da de procedimientos. Por tanto, participará en 
el desarrollo del catálogo de procedimientos, 
definiendo las series documentales, realizando 
la valoración de las mismas, incorporando la 
normativa que desarrolla cada procedimiento; 
diseñaremos la estructura de los datos, por 
ejemplo de terceros, siguiendo las normas inter- 
nacionales, en este caso las ISAAR (CPF). En 
definitiva, se partirá del “estudio  y articulación
de los  flujos de gestión de documentos de archi-  
vo...no ya  desde la creación del documento, 
sino desde un poco más allá, desde la defini- 
ción de los propios procedimientos y procesos  
que van a dar lugar a la aparición de los docu- 
mentos” (Díaz Rodríguez, 2001). 

2. El Sistema Gestor de Archivos dentro de la 
Organización 

Los Sistemas Gestores de Archivos (SGA) han 
evolucionado hasta convertirse en herramien- 
tas de gestión integral, que permiten cubrir el 
ciclo vital de los documentos, desde su fase de 
tramitación administrativa hasta su definitiva 
transferencia al Archivo Histórico. Es por ello, 
que todo diseño de un Sistema Automatizado 
de Gestión de Archivos debe huir de las tradi- 
cionales herramientas de corte autónomo y dis- 
gregador. Hablamos de instrumentos que ges- 
tionaban la documentación que llegaba al 
archivo, sin entablar ninguna conexión con el 
proceso de tramitación administrativa, e inclu- 
so sin aprovechar la información contenida en 
la propia institución y que se veía constante- 
mente duplicada, poniendo en peligro, de ese 
modo, la integridad y consistencia de los datos. 
No es necesario recordar que tanto las Admi- 
nistraciones Públicas como las empresas pri- 
vadas evolucionan hacia una mayor cornpleji- 
dad estructural, al tiempo que asumen mayores 
funciones y competencias dentro de una socie- 
dad y un mercado cambiantes. Si además tene- 

mos en cuenta el constante desarrollo de la 
tecnología informática y de las telecomunica- 
ciones, es lógico que la base tecnológica de las 
instituciones tienda hacia la integración de 
sistemas, que posibiliten una gestión compar- 
tida y racional, con una base informativa úni- 
ca y veraz. Así las cosas, la diversidad de sis- 
temas, herramientas y bases de datos va a dejar 
paso a un conjunto imbricado de instrumentos, 
lo que va a permitir una mayor homogeneiza- 
ción, normalización y armonización de tareas 
en los diferentes niveles dentro de la gestión 
documental de las organizaciones. Estamos 
hablando de una “red de herramientas corpo- 
rativas” que distribuyen información al entor- 
no y cuya gestión será centralizada, ejercién- 
dose de forma independiente, aunque no 
aislada, al resto de herramientas del sistema. 
Así por ejemplo, durante el proceso de trami- 
tación de expedientes se irá incorporando 
“información residente" (Díaz Rodríguez, 
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2001) que conformará la estructura de datos 
que el archivo heredará de todo el proceso ante- 
rior y que se completará en la fase final de 
archivo con la incorporación de la información 
de control propia de este último estado. Esta 
eleccion, sin embargo, implica una mayor 
dependencia de la plataforma elegida sobre la 
que se soporta toda la gestión administrativa 
y documental. Aunque procuraremos que las 
herramientas sean lo más flexibles posible, para 
hacer frente a los cambios que se vayan pro- 
duciendo dentro de las organizaciones, al tiem- 
po que los forrnatos de los datos y estructuras 
de las bases de datos sean compatibles en pre- 
visión de futuras actuaciones. El sistema ele- 
gido debe colmar las necesidades de gestión 
de forma totalmente automatizada, desde la 
entrada en Registro hasta la custodia final en 
el Archivo Histórico. 

integridad de la información que contienen y 
la durabilidad del o de los soportes, y lo más 
importante, dar fiabilidad de su autenticidad 
aun cuando cambien de soporte o elemento tec- 
nológico de gestión. 

Sin embargo, la tarea del Archivo no debe 
limitarse al ciclo vital de los documentos, sino 
que, aprovechando su conocimiento de los 
procesos administrativos, las funciones de la 
organización y los ciclos por los que transcu- 
rre la vida de los documentos, participará, 
como apuntamos más arriba, en la definición 
de los modelos de datos del sistema automa- 
tizado de gestión de procedimientos adminis- 
trativos. 

3. El diseño del Sistema Automatizado de 
Gestión de Archivos 

La tendencia en la producción documental es 
la de una paulatina sustitución de los soportes 
tradicionales por los documentos electróni- 
cos. Si bien el soporte de la información va a 
mudar del papel a lo electrónico, en cualquier 
caso, seguirá siendo retlejo de la producción 
administrativa de las instituciones (DOLLAR, 
1994) y como tal debemos tratado. Las tareas 
fundamentales en la gestión de archivos no se 
modificará sustancialmente, limitándonos a 
aprovechar las posibilidades que nos otorga la 
constante evolución de la tecnología. Incluso 
la custodia de estos documentos electrónicos 
seguirá siendo una función competencia1 del 
Archivo, que aunque no físicamente sí lo ges- 
tionará lógicamente; esto es, en lugar de ges- 
tionar depósitos, cajas y carpetas, gestionare- 
mos directorios y ficheros. Por tanto, los 
archivos garantizarán la conservación y acce- 
so a estos documentos electrónicos, realizarán 
las tareas de descripción y participarán en el 
diseño del sistema de gestión de los mismos, 
de manera que se garanticen su “autenticidad, 
fiabilidad y durabilidad” (McDonald, 1999). 
Por tanto, el SGA debe garantizar el acceso a 
estos documentos electrónicos, asegurando la 

El proceso de adopción de un Sistema Gestor 
de Archivos debe pasar invariablemente por un 
estudio previo de carácter exhaustivo, en el que 
se definan todos los requerimientos y funcio- 
nalidades que la herramienta debe incorporar. 
Obvia decir, por tanto, que deberá ser el soft- 
ware el que se adapte, en virtud de lo estable- 
cido en ese Análisis Funcional previo, a las exi- 
gencias archivísticas y necesidades de la 
organización (Perpinyá i Morera, 1996) y no el 
archivo al elemento tecnológico. 

La experiencia nos dice que, frente al desarro- 
llo de herramientas ad hoc, la opción más opor- 
tuna es la adaptación de algún paquete comer- 
cial existente en el marcado. Las razones son 
obvias: 

Aportan la experiencia de su implantación en 
otros archivos. 
Garantizan una actualización permanente del 
software.
Ofrecen mayor capacidad para la adopción 
de modelos normalizados de tratamiento ar- 
chivístico. 
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Incluyen formatos compatibles para el inter- 
cambio de información con sistemas exter- 
nos. 
Permiten el desarrollo de entornos análogos 
al de gestión archivística para el resto de sis- 
temas de la organización (integración de sis- 
temas). ' .  

Como contrapartida, debemos asumir cierto 
riesgo por la dependencia que indudablemen- 
te vamos a tener del sistema finalmente adop- 
tado, sobre todo si forma parte de un conjunto 
de herramientas corporativas sustentadas en 
una misma plataforma tecnológica. 

Pues bien, dentro del proceso de implantación 
del SGA en la organización observamos las 
siguientes fases: 

Definición del proyecto: conlleva un detallado 
estudio de la organización, de sus funciones, 
producción administrativa, estructura orgánica, 
servicios que ofrece, etc. Como resultado de 
esta fase obtendremos un documento de Análi- 
sis funcional en el que van a especificarse los 
requerimientos que debe cumplir el programa 
de gestión. De una incorrecta definición en este 
momento se derivará una herramienta inade- 
cuada, que repercutirá en el desarrollo de las 
tareas archivísticas, produciendo, por tanto, una 
frustración de las expectativas. Esta fase pue- 
de realizarla una comisión interdisciplinar de 
la propia institución, una empresa de consulto- 
ría especializada en temas archivísticos o una 
grupo mixto formado por ambas partes. 

Diseño de la herramienta: seguirá fielmente 
los parámetros establecidos en el documento 
de Análisis funcional. 

Implantación: se partirá de una migración de 
datos parcial para el análisis de la herramien- 
ta. Puede aplicarse un  periodo de prueba en 
puestos estratégicos de la organización para 
comprobar que, efectivamente, la aplicación 
tiene todas las funcionales indicadas en el Aná- 

lisis funcional y que cubre todas las tareas esta- 
blecidas (préstamos, carga y modificación de 
registros, consultas y búsquedas, transferen- 
cias, etc.) 

Formación de usuarios: el conocimiento del 
proyecto por parte de los futuros usuarios de la 
herramienta ha de ser directo y debe tener 
carácter participativo, atendiendo a las aporta- 
ciones que éstos puedan realizar. Esto redun- 
dará, sin duda, en un sistema más completo, así 
como en una mayor motivación del personal. 

Explotación del SGA: debe contar con todas las 
funcionalidades activadas, al tiempo que se 
incorporan la totalidad de los fondos adminis- 
trativos de la institución a través de una migra- 
ción global. Es el momento de implantarlo en 
toda la organización. 

Acceso web: una vez completadas todas las 
fases de implantación y tras certificar que el 
sistema funciona satisfactoriamente, se dis- 
pondrá su publicación en la Web, máxime tra- 
tándose de una Administración Pública, una 
entidad científica o una fundación cultural, de 
forma que se asegure el acceso de los usuarios 
externos (interesados o investigadores) a 1a 
documentación. 

4. Módulos y funciones generales del Sistema de 
Gestión de Archivos 

Funciones de control del sistema 

GESTIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

El cuadro de clasificación conlleva una línea 
de comunicación jerárquica (flujo de trabajo) 
desde los productores hasta la gestión centra- 
lizada de procedimientos administrativos, 
pasando por el administrador del Sistema Ges- 
tor de Archivos que actuará como catalizador 
entre unos y otros. Este proceso implica la inte- 
racción de personas, lo que supone una inte- 
gración tecnológica entre los diferentes siste- 
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mas de gestión de carácter corporativo. La deci- 
sión final para la modificación del cuadro de 
clasificación dependerá de una comisión inter- 
disciplinar que, tomando como base la infor- 
mación contenida en el catálogo de procedi- 
mientos, formalizará las propuestas iniciales 
de los órganos productores. 

GESTIÓN DE SERIES DOCUMENTALES (ANÁLISIS, 

VALORACIÓN Y SELECCIÓN) 

Discurrirá a través de cinco áreas que culmi- 
nará con el informe final que la Comisión de 
Valoración utilizará para la selección docu- 
mental. Son los siguientes: 

Área de identificación: en esta área se aporta 
información genérica con la que vamos a par- 
ticularizar una serie documental dada. 

Área de valoración: utilizado para indicar el 
valor particular y los plazos de vigencia, 

Área de selección: en ella se realizarán las pro- 
puestas de conservación o eliminación de las 
series o fracciones de series documentales. 

Área de control: se incorpora la información de 
control del proceso de Análisis y valoración y 
del técnico que la realiza. 

Área de conservación o eliminación: se presen- 
ta toda la información de control prevista para 
la Comisión que ha de resolver el proceso. 

GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La gestión de la estructura orgánica se centra- 
lizara en una base de datos corporativa que, de 
forma independiente, ofrecerá información a 
toda la organización. El administrador del SGA 
extraerá la información contenida en la base de 
datos de organización para que pueda ser visua- 
lizada por todos los usuarios del programa. Ade- 
más de la información inicial obtenida tras la 
integración de ambas herramientas, el admi- 
nistrador del SGA optimizará los datos “here- 
dados” para que puedan ser totalmente opera- 
tivos en el desarrollo de las funciones del 
archivo. Así, por ejemplo, este módulo incor- 

porará información complementaria que con- 
dicionará las funciones que los órganos van a 
realizar en su relación con el archivo, a saber: 
usuarios adscritos, archivo destino (en órganos 
productores), depósito que albergará su docu- 
mentación una vez transferida, etc. 

El sistema va a limitar el acceso de los usuarios 
a la estructura orgánica, haciéndoles accesible 
exclusivamente su sector o nivel jerárquico. 

Funciones de descripción 

Se trata de la base tecnológica para la descrip- 
ción multinivel, desde el nivel de fondo hasta 
el de documento simple. Estas descripciones 
se regirán por las diferentes normas interna- 
cionales de descripción documental ISAD (G) 
e ISAAR (CPF), así como por alguno de los 
modelos que permitan el intercambio y reutili- 
zación de los datos contenidos en nuestro archi- 
vo, como pueden ser el formato MARC, EAD 
o la inclusión de Metadatos. Contendrá un sis- 
tema autónomo para la gestión de materias y 
facilitará el acceso a un tesauro como apoyo en 
la gestión de contenidos de los registros admi- 
nistrados en la base de datos. 

Debe permitir la eliminación de todas las tare- 
as reiterativas que impliquen penalizar el pro- 
ceso de descripción con repetición de infor- 
mación, al tiempo que se apoyará en ficheros 
y tablas auxiliares con información residente. 
La extracción de la información de las bases de 
datos corporativas nos permitirán trabajar con 
información veraz y única. 

Funciones de atención al entorno 

GESTIÓN DE USUARIOS 

Las funciones de control de usuarios correrá a 
cargo del administrador del sistema. En este 
proceso va a producirse la imbricación de tres 
áreas básicas para el SGA, como son: la ges- 
tión de usuarios, la gestión del organigrama de 
la organización y la base de datos de terceros 
(externa). 
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GESTION DE PRÉSTAMOS Y PETICIONES 

Para la realización de las consultas a la base de 
datos, el SGA dispondrá de diversos sistemas 
de interrogación que posibiliten el acceso tan- 
to de aquéllos que cuenten con conocimientos 
previos y que diseñen la estrategia de búsque- 
da de forma autónoma; como de las personas 
que precisen asistencia o apoyo para culminar 
el proceso de consulta. Asimismo, debe per- 
mitir la gestión plenamente automatizada, des- 
de la solicitud realizada telemáticamente en los 
terminales de los usuarios hasta la gestión del 
mismo que, de una forma centralizada, se rea- 
lizará desde el archivo. Se gestionarán las auto- 
rizaciones, los préstamos vencidos, las solici- 
tudes de prórroga y las devoluciones, en cuyo 
caso procederá a la reincorporación automáti- 
ca de los documentos al depósito. 

Evidentemente, las demandas de documentos 
en préstamo se cursarán cuando el solicitante 
sea el productor de los mismos. En caso con- 
trario solamente se autorizarán con carácter 
excepcional; para ello, el sistema dispondrá de 
un dispositivo de “flujo de trabajo” a través del 
cual el peticionario, el productor y el propio 
archivo se comuniquen para la autorización de 
dicha solicitud. 

GESTIÓN DE L A  SALA DE CONSULTA 

Correrá a cargo del encargado de sala, habrá 
descrito la sala de consulta cuya estructura esta- 
rá reflejada en este módulo y que servirá como 
apoyo a la gestión de las peticiones por parte 
de los investigadores. 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

Va a incluir dos secciones: 

Definición del servicio de reprografla: se esta- 
blecerán los datos maestros sobre los que se 
van a basar todas las gestiones posteriores. 
La información que incluirá será: tipo de 
reprografía (fotocopia B/N DIN-A 4, repro- 
ducciones fotográficas, reproducciones de 
microfilms, etc.), el precio (precio mínimo, 

de cada reproducción, etc.) y vigencia del pre- 
supuesto. 

Gestión del servicio de reprografia:  se refiere 
a la realización concreta del servicio de repro- 
grafía. En este apartado encontramos la siguien- 
te información: investigador, motivo, unidad a 
reproducir, número de copias y presupuesto pre- 

. .  
visto para el servicio. 

Funciones de Ingreso/Salida 

GESTIÓN DE LAS TRANSFERENClAS 

La aplicación debe incluir las siguientes fun- 
cionalidades : 

Elaboración de los calendarios de transferen- 
cias correspondientes a las campañas anuales 
y que el programa diseñará automáticamente a 
partir de la información que el sistema posee 
sobre procesos anteriores. 

Cumplimentación de las previsiones de las 
transferencias, donde se indicará, para organi- 
zación interna del archivo, el volumen y tipos 
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documentales que van a enviarse; hablamos al 
nivel de series documentales. 

Elaboración de las relaciones de transferencia, 
en las que se representará el contenido de la 
documentación a transferir; hablamos al nivel 
de unidades documentales. ’ .  
GESTIÓN DEL ESPACIO 

Tras la labor inicial de definición física de los 
depósitos, el SGA debe gestionar, sin inter- 
vención manual alguna, la incorporación de 
fondos provenientes de una transferencia a los 
depósitos. Cuando se trate de documentos elec- 
trónicos el sistema debe ser capaz de gestionar 
los ficheros en los que se custodien. La fórmula 
podría ser la definición de una estructura de 
ficheros en los que se represente el cuadro de 
clasificación de los fondos, un  número deter- 
minado de ficheros sin estructura previa o diver- 
sos ficheros establecidos en función de la 
estructura interna y el formato de los docu- 
mentos. 

GESTiÓN DE LOS EXPURGOS 

En lo relativo a la eliminación de documenta- 
ción el programa de gestión actuará en tres 
niveles, a saber: notificación de los documen- 
tos con caducidad administrativa, elaboración 
de los informes para el proceso de expurgo y 
la eliminación de la base de datos a través del 
vaciado del espacio que ocupaban en los depó- 
sitos. 

Funciones de explotación 

GESTIÓN DE ESTADfSTICAS E INFORMES 

Se definirán todos aquellos informes que favo- 
rezcan los trabajos básicos de gestión y la toma 
de decisiones por parte de los niveles directi- 
vos (préstamos, investigadores, reprografía, 
peticiones, transferencias, valoraciones, ocu- 
pación de los depósitos o cuestiones relacio- 
nadas con desarrollo de las labores técnicas del 
personal). 

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE D E S C R I P C I Ó N

Debe ser una herramienta lo suficientemente 
ágil y flexible como para permitir editar a cada 
gestor sus propias herramientas de descripción. 
Esto es, no sólo indicaremos el contenido de 
los documentos sino que seremos nosotros quie- 
nes decidamos cuestiones tales como formato, 
fichero de destino, edición de índices, encabe- 
zados y pies de página o simplemente la publi- 
cación del documento desde un programa de 
edición de texto convencional. 

Otras 

WEB 

La consulta de la documentación se facilitará 
a través de la Web, junto a las dos vías con- 
vencionales, esto es presencial o por medio de 
la intranet de la organización, ya se trate de 
investigadores o de personal interno. Par ello 
será necesario elaborar un modelo intermedio 
que establezca la información que ha de mos- 
trarse al usuario, el formato de presentación y 
el sistema de interrogación al sistema. 

FLUJO DE TRABAJO CON OTRAS HERRAMIENTAS 

CORPORATIVAS 

Para la optimización de este sistema de inte- 
gración que proponernos, deberá diseñarse un 
“flujo de trabajo” que posibilite la intercomu- 
nicación entre todas las herramientas corpora- 
tivas, con el fin de intercambiar, corregir inco- 
herencias o proponer cambios en los contenidos 
informativos que comparten. 

Conclusiones 

El diseño de un Sistema de Gestión de Archi- 
vos implica un perfecto conocimiento de la 
organización, así como de las funciones que el 
archivo aporta a la gestión documental de la 
misma. Del estudio pormenorizado de ambos 
parámetros debe ex traerse un Análisis funcio- 
nal que rija todo el proceso de creación y pues- 
ta en marcha de la aplicación de gestión. 
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El Sistema de Gestión de Archivos participará 
en la gestión integral de los documentos, tan- 
to a lo largo de su ciclo vital, como en la defi- 
nición de los propios procedimientos adminis- 
trativos que determinan la producción 
administrativa de la organización. 

Los Sistemas de Gestión de Archivos no deben 
entenderse como instrumentos independientes 
dentro del conjunto de herramientas corporati- 
vas de las organizaciones, sino que interven- 
drán como parte activa en el Sistema integra- 
do de gestión administrativa. 

La centralización de funciones debe regir el 
desempeño de la herramienta, de modo que se 
eviten inconsistencias, se unifiquen criterios y 
se motive al personal encargado de las mismas 
al sentirse responsable de una parcela dentro 
de la gestión del archivo. 

La adopción de las Normas internacionales 
sobre descripción o formatos de intercambio 
de información debe ser un criterio de obliga- 
do cumplimiento. 

El factor humano es, sin duda, tan importan- 
te como el factor tecnológico en todo proceso 
de automatización de un archivo. No olvide- 
mos que la implantación de un nuevo SGA 
implica cambio de hábitos, aparición de nue- 
vas competencias o funciones y una mayor nor- 
malización de los procesos. Por tanto, tenemos 
que dejar claro al personal del Archivo que ellos 
también son partícipes del proceso de automa- 
tización, que deben aportar todas las sugeren- 
cias que consideren oportunas y que, sobre todo, 
la automatización no implica ruptura con la 
metodología de trabajo, sino que se trata, más 
bien, de un cambio de forma, de medio para 
realizar las mismas funciones. 

Aunque la incorporación de un Sistema de Ges- 
tión de Archivos al proceso de gestión admi- 
nistrativa de las empresas no pueda contabili- 
zarse como aumento de la productividad, sin 
embargo tenemos otros parámetros algo más 
intangibles que pueden indicarnos la bondad 
de tal medida, tal como: mayor fiabilidad de 

los procesos, que deriva en una mayor fiabili- 
dad de la información contenida en el sistema; 
mayor capacidad para la toma de decisiones 
directivo/estratégicas; mejora del servicio hacia 
el cliente o ciudadano, gracias a una más efi- 
caz y rápida respuesta a sus necesidades; mayor 
control sobre procesos, lo que derivará en una 
optimización de recursos tanto materiales como 
humanos. 
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