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El objetivo del presente artículo es ofrecer a los lec-
tores una primera visión de la norma ISO 15489:2001,
sus elementos más destacados y el conjunto de nor-
mas que se están desarrollando y que están tomando
esta norma como punto de referencia.

Hemos hecho una selección limitada de aquellas
normas que tratan aspectos esenciales de la gestión
de documentos (fiabilidad, gestión de metadatos,
etc.) y que complementan a ISO 15489:2001. No
pretendemos hacer un catálogo exhaustivo de las
normas actuales ni de las que se encuentran en fase
de borrador por parte de los diversos comités de la
organización ISO; simplemente queremos dar una
visión de conjunto a los profesionales de la gestión
de documentos. También queremos dejar constan-
cia que nos encontramos en un momento muy di-
námico de producción normativa —el espectro tem-
poral al que nos estamos refiriendo es el período
2001-2005—, dinamismo que viene impulsado bá-
sicamente por las necesidades impuestas por la ges-
tión de la documentación electrónica y que, en todo
caso, está incidiendo directamente en la archivís-
tica.

1. Contexto

Uno de los primeros aspectos que queremos desa-
rrollar es intentar describir el contexto internacional
en gestión de documentos que ha permitido la apari-
ción de la norma ISO 15489:2001. Existe evidente-
mente una tradición en gestión documental presente
y continua en los países anglosajones que será deter-
minante, pero en esta introducción relacionaremos

aquellos elementos generales que nos parecen más
destacados. 

Así, en el año 1974, en el informe final de la Con-
ferencia intergubernamental sobre planeamiento de
las infraestructuras nacionales de documentación, bi-
bliotecas y archivos celebrada en París, se hace evi-
dente la conveniencia de que los gobiernos dispongan
de sistemas de información adecuados. Se insta a los
gobiernos a crear infraestructruras, a dotarse de per-
sonal especializado en sus centros de información, así
como a constituir unidades encargadas de planificar
a nivel estatal este proceso: son los llamados Siste-
mas Nacionales de Información (NATIS).1 Estos siste-
mas se configuraban como uno de los elementos clave
para unas Administraciones públicas transparentes.
En última instancia la UNESCO perseguía el desarrollo
global de gobiernos con sistemas políticos basados en
la democracia parlamentaria. 

Para llevar a cabo las recomendaciones de dicha
conferencia, a partir del año 1979 la UNESCO desarro-
lla, dentro de su Programa General de Información
(PGI), un programa específico a largo plazo: el Pro-
grama de Gestión de Documentos y Archivos (Re-
cords and Archives Management Program, RAMP). La
serie de estudios RAMP se realizaron mediante contrato
con el Consejo Internacional de Archivos (CIA-ICA).
Son casi un centenar de estudios publicados desde
principios de los años ochenta hasta mediados los no-
venta que cubren aspectos diversos de la gestión de
los archivos y que son considerados fundamentales
por los archiveros. 

El año 1983 James Rhoads2 publicaba en la serie
de estudios RAMP La función de la gestión de docu-
mentos y archivos en los sistemas nacionales de in-
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formación: un estudio del RAMP. Este estudio recoge
la teoría de las tres edades desarrollada en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica por T.R. Schellenberg,3

la cual indica que los documentos siguen un ciclo de
vida que se podría equiparar al de un ser vivo (crea-
ción, madurez, muerte). J. Rhoads identifica estas eta-
pas como las fases de creación, mantenimiento, uso y
disposición de los documentos. Esta teoría se verá re-
forzada internacionalmente4 con la extensión del con-
cepto de las tres edades o etapas de los documentos.
Estas etapas serían: 

—etapa de documentos activos, aquellos necesa-
rios para las transacciones habituales de un orga-
nismo;

—etapa de los documentos semiactivos, aquellos
que tienen un reducido valor y, finalmente,

—etapa de documentos inactivos, aquellos que tie-
nen un valor para las actividades habituales del orga-
nismo muy bajo o inexistente. Esta etapa se asimila a
los documentos que pueden tener un valor distinto del
que tenían en el momento de su creación (valor in-
formativo, testimonial, histórico, etc.).

Autores como Couture y Rousseau serán difuso-
res de este modelo en sus escritos y, por extensión, las
prácticas y normativas de los archivos de Quebec. 

Finalmente, en los años noventa y como alterna-
tiva a la teoría de las tres edades, se extiende el con-
cepto de records continuum. En este modelo la ges-
tión de los documentos no está basada en unas etapas
temporales definidas. Se representa mediante círcu-
los concéntricos que se mueven desde el interior, en
este caso la creación del documento de una actividad,
asegurándose que los documentos son capturados
como evidencia —y para su inclusión— en un sistema
de gestión de documentos (SGD) de una organización.
El círculo externo representaría las necesidades de
memoria colectiva de una sociedad. Los autores aus-
tralianos han sido los promotores de este modelo.5

De forma muy resumida este sería el contexto en
el que se genera la norma ISO 15489:2001. En esta
norma apreciaremos estos elementos que hemos ido
citando: la tradición en gestión documental, los prin-
cipios de evaluación de documentos de T.R. Sche-
llenberg o los elementos de inclusión planificada de
documentos en un sistema presente en el record con-
tinuum. Esta síntesis de diversos elementos archi-
vísticos puede ser el factor que permita la aceptación
de la norma en diversos sistemas archivísticos na-
cionales.

2. La norma ISO 15489:2001 Información y
documentación — Gestión de documentos

La ISO (International Standard Organization) es
una organización no gubernamental formada por re-
presentantes de 146 países cuya actividad principal es
elaborar normas técnicas adoptadas por consenso.
Esta organización está estructurada en comités (se
identifican por las siglas TC) y subcomités (SC, tratan
aspectos específicos dentro de cada comité).

En el año 1997 Australia propuso seis partes de su
estándar AS 4390-1996 Records Management para su
adopción como norma ISO. Entre los años 1998 y 2000
el TC46/SC11 de la ISO (Comité Técnico 46 Informa-
ción y documentación, Subcomité Técnico 11 Gestión
de documentos de archivo) continuó el desarrollo de
la norma. En el año 2000 se votó el borrador de la norma.

Finalmente, en el año 2001 se presenta en la 40.ª
Conferencia de la Mesa Redonda de los Archivos (CI-
TRA) que organiza anualmente el Consejo Internacio-
nal de Archivos (CIA/ICA) la norma ISO 15489:2001 In-
formación y documentación. Gestión de documentos,
y se convierte en el primer estándar internacional en
gestión de documentos.

La norma ISO 15489:2001 supone un intento de
normalizar las prácticas internacionales en materia de
gestión de documentos. La norma tiene dos partes: la
primera presenta los principios generales y las políti-
cas que inspiran su aplicación [ISO 15489-1:2001 In-
formación y documentación – Gestión de documen-
tos – Parte 1: Generalidades], y la segunda parte
ofrece instrumentos metodológicos y recomendacio-
nes que hacen posible a las organizaciones la im-
plantación de la primera parte [ISO/TR 15489-2:2001
Información y documentación – Gestión de docu-
mentos – Parte 2: Directrices].

Se centra también en los procesos necesarios para
poner en marcha un sistema de archivos, dando ins-
trucciones sobre cómo crear, capturar, controlar y
conservar los documentos de una organización a lo
largo de su ciclo de vida, a pesar que no incluye en la
misma la gestión de documentos de carácter inactivo
—archivos históricos— aunque no se menciona de
forma expresa.

La norma sirve también de guía para determinar
las responsabilidades de las organizaciones en el di-
seño y la implantación de un sistema de gestión de do-
cumentos en un entorno de calidad como soporte para
cumplir las normas ISO 9001 y ISO 14001.

5

JULIO-DICIEMBRE 2005 AABADOM

3 Schellenberg, T.R. Archivos modernos.
Principios y técnicas. Archivo General de
la Nación. México, 1987.

4 Walne, P. (ed.) Diccionary of archi-

val terminology. ICA Handbooks Series,
Vol. 7, 2.ª ed. KG Saur. 1988.

5 McKemmish, S. Yesterday, today and
tomorrow: continuum of responsibility. Pro-

ceedings of the Records Management As-
sociations of Australia 14th National Con-
vention. Records Management Association
of Australia. 1997.



Después de enumerar una serie de términos y de-
finiciones la norma expone los beneficios de la ges-
tión de documentos en una organización. A continua-
ción se citan aspectos generales de las políticas,
procedimientos y prácticas que una organización debe
tener en cuenta para cumplir con esta norma.

Tal y como se apunta en el punto 6.2. de la ISO

15489-1:2001,

Las organizaciones deberían definir y documentar
una política de gestión de documentos. El objetivo de
esta política debería consistir en la creación y gestión
de documentos auténticos, fiables y utilizables, capa-
ces de dar soporte a las funciones y actividades de la or-
ganización durante todo el tiempo que se precise. Las
organizaciones deberían asegurarse de que esta política
se transmite y se cumple en todos los niveles organiza-
tivos.

La política de gestión de documentos debe recibir
el apoyo y el impulso desde la dirección de la orga-
nización, que debe responsabilizarse de su puesta en
marcha y mantenimiento.

A continuación se incide en la definición de las
responsabilidades y competencias que deben permi-
tir unas prácticas normalizadas que garanticen la ges-
tión eficaz de los documentos en una organización.
Para lograr que una organización cree y mantenga do-
cumentos auténticos, fiables y utilizables se estable-
cen también una serie de requisitos agrupados en un
programa de gestión de documentos, vinculado al pro-
grama de información de la organización.

ISO 15489:2001 establece también que la aplica-
ción de estas políticas y procedimientos deberían dar
como resultado la obtención de documentos auténti-
cos (el documento es lo que afirma ser), fiables (re-
presentación completa y precisa de las operaciones,
actividades o hechos de los que da testimonio), ínte-
gros (carácter completo e inalterado) y disponibles
(puede ser localizado, recuperado, presentado e in-
terpretado).

A continuación se relacionan las características
que debería presentar un sistema de gestión de docu-
mentos (fiabilidad, integridad, conformidad, exhaus-
tividad, carácter sistemático) y apunta las etapas del
diseño e implementación de un SGD, de manera gene-
ral en la primera parte de la norma (generalidades y
metodología para el diseño y la implementación) y
más detallada en el informe técnico, donde se rela-
cionan y detallan todas las etapas (Etapa A: Investi-
gación preliminar; Etapa B: Análisis de las activida-
des de la organización; Etapa C: Identificación de los
requisitos; Etapa D: Evaluación de los sistemas exis-
tentes; Etapa E: Identificación de las estrategias para

el cumplimiento de los requisitos de los documentos,
Etapa F: Diseño de un SGD; Etapa G: Implementación
de un SGD; Etapa H: Revisión posterior a la imple-
mentación).

La norma ISO 15489-1:2001 formula también los
principios de las distintas operaciones de la gestión
de documentos (procesos y controles) y realiza cier-
tas precisiones respecto de los documentos electró-
nicos (procesos simultáneos, metadatos), de manera
que la implementación del sistema se vea facilitada
mediante la identificación de los instrumentos nece-
sarios para una serie de operaciones, de los factores
que afectarán a las mismas y los procesos que usan
los instrumentos.

El punto 4.2.1. de la ISO/TR 15489-2:2001 nos dice:

Los principales instrumentos usados en las opera-
ciones de gestión de documentos son: a) un sistema de
clasificación basado en las actividades de la organiza-
ción, b) un plan para la conservación y disposición de
documentos, con su correspondiente delegación de au-
toridad y c) un esquema de clasificación del acceso y de
la seguridad.

La clasificación de las actividades de una organi-
zación representa un instrumento mediante el cual se
pueden organizar, describir y vincular sus documen-
tos, mejorar el acceso, la recuperación, la utilización
y la difusión de los mismos.

La norma habla también de la estructura jerárquica
del sistema de clasificación, donde un primer nivel
suele reflejar la función, un segundo nivel que se basa
en las actividades que constituyen la función y un ter-
cer nivel (y siguientes) donde se proporcionan más
detalles de los grupos de operaciones que forman
parte de cada actividad. Se enumeran una serie de cri-
terios de los sistemas de clasificación y también se
concretan otros instrumentos (vocabulario controlado,
tesauro, competencias de disposición, etc.).

Los procesos de la gestión de documentos quedan
reflejados de forma individual: incorporación; regis-
tro; clasificación; clasificación del acceso y de la se-
guridad; identificación del rango de disposición; al-
macenamiento; uso y trazabilidad e implementación
de la disposición.

Se apuntan también de manera sucinta motivos
para llevar a cabo una supervisión y auditoría del sis-
tema de gestión de documentos para examinar el ren-
dimiento de la organización y valorar el grado de sa-
tisfacción del usuario.

Finalmente, la idea de un programa de formación
continua en materia de documentos es esencial para
las organizaciones que pretendan cumplir con la ISO

15489:2001. Este objetivo debe recibir el apoyo e im-
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pulso de los máximos responsables de la organiza-
ción.

3. Productos normativos que establece la ISO

15489:2001

Para implantar esta norma en una organización es
esencial desarrollar unos determinados productos nor-
mativos. La existencia de estos productos y el nivel
de implantación de los mismos serán la base de un po-
sible proceso de auditoría del sistema. Apuntemos
aquí que todavía no hay una opinión consensuada so-
bre si los SGD basados en esta norma podrán obtener
una certificación. Un factor fundamental es que los
requisitos que se establecen en esta norma no se han
redactado bajo el tiempo verbal imperativo «deben»
sino que usa la palabra «deberían».

En este apartado resumiremos brevemente aque-
llos aspectos sobre los cuales, según ISO 15489:2001,
se deben establecer unas normas específicas, básica-
mente por escrito. Estos productos normativos con-
cretos deben ser conocidos por la organización y lle-
vados a cabo por sus empleados.

Aunque la norma no los distingue expresamente
podríamos dividir los productos normativos en dos
grandes bloques: los de carácter general, que afectan
al conjunto de la organización, y aquellos que desa-
rrollan aspectos concretos.

Respecto de los productos generales podemos ci-
tar la Política de gestión de documentos, el Plan es-
tratégico de gestión de la Información y el Programa
de gestión de documentos.

En primer lugar la norma establece que debemos
disponer de una Política de gestión de documentos
(ISO 15489-1:2001, 6.2) promulgada y aprobada al ni-
vel más alto de la organización. Esta política debe de-
finir las responsabilidades de los diversos actores en
materia de gestión de documentos.

La norma indica también que el sistema de gestión
de documentos debe formar parte del Plan Estraté-
gico de Gestión de la Información (ISO 15489-
1:2001, 8.1). El plan estratégico incluye aspectos
como el diseño de los sistemas de gestión de docu-
mentos, documentar los propios SGD, la formación de
los empleados, la conversión de documentos a nue-
vos sistemas y formatos o determinar el período de
conservación de los documentos.

En tercer lugar el Programa de gestión de docu-
mentos (ISO 15489-1:2001, 7.1) debe indicar que las
normas de creación y captura de documentos deben
ser incluidas en los diversos procedimientos de la or-
ganización. Se tienen que implantar políticas y pro-
cedimientos para el control, la creación, la recepción,

la transmisión, la conservación y la disposición de los
documentos. El objetivo final del programa es dispo-
ner en todo momento de documentos auténticos, fia-
bles, íntegros y útiles.

Respecto de los productos que nos permitirán de-
sarrollar los procesos y controles de la documentación
de manera más específica (ISO 15489-1:2001, 9) po-
demos resaltar:

En primer lugar debe existir un cuadro de clasi-
ficación (ISO 15489-1:2001, 9.5.2) que englobe el
conjunto de la documentación producida en la activi-
dad de la organización. 

Deben existir políticas y directivas (ISO 15489-
1:2001, 9.6) que permitan la conversión o migración de
documentos de un sistema de gestión a otro. Estas nor-
mas deben fijar las condiciones de almacenaje para pro-
teger los documentos de pérdidas, acceso o destrucción
no autorizados, robos o catástrofes. La norma considera
que se deben integrar las decisiones de almacenaje en
el conjunto del programa de gestión de documentos (ISO

15489-2:2001, 4.3.7.1) indicando dos tipos concretos
de productos que debemos contemplar: los métodos de
protección adicional en documentos que sean impor-
tantes para la continuidad de la actividad principal de
la organización, y el Plan de restablecimiento de emer-
gencia, consistente en la planificación que debe garan-
tizar la continuidad de la actividad de la organización
en caso de catástrofe. Finalmente, en el apartado de al-
macenaje y debido a sus especiales características, de-
bemos poseer planes y estrategias adicionales para la
documentación digital (ISO 15489-2:2001, 4.3.7.3).

Deben existir directrices formales que regulen el
acceso a los documentos y fijar las circunstancias en
las cuales se debe proceder (ISO 15489-1:2001, 9.7).
Respecto al derecho de acceso de los ciudadanos a los
documentos la práctica habitual de los archivos es re-
girse por la legislación básica. La norma nos indica
que deben desarrollarse directrices pormenorizadas
sobre el acceso de usuarios internos y externos a la
organización.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la re-
ferencia a la evaluación de documentos: en este caso
el producto que la desarrollaría serían las normas de
disposición (ISO 15489-1:2001, 9.9). La finalidad de
estas normas es fijar el período de conservación de la
documentación y dar instrucciones sobre el plazo de
transferencia de los documentos, bien sea a un archivo
externo a nuestra organización o a un modo alterna-
tivo de almacenaje. ISO 15489:2001 exige que estas
normas de disposición sean emitidas por una autori-
dad con rango suficiente dentro del organismo. Tam-
bién exige que todas las operaciones de disposición
aplicadas a los documentos sean convenientemente
registradas.
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Es exigible que exista documentación descriptiva
sobre los propios procesos del sistema de gestión de
documentos. Esta documentación, que se traduce en
manuales del sistema, protocolos, instrucciones, etc.
(ISO 15489-1:2001, 9.10), debe ser pública y accesi-
ble al conjunto de la organización.

En toda norma ISO debe existir un Control perió-
dico de conformidad (ISO 15489-1:2001, 10) que
debe ser realizado por un ente externo. Debido a que
esta norma es de aplicación al conjunto de la organi-
zación se exige en último término un Programa de
formación continua (ISO 15489-1:2001, 11).

Estos son, en forma resumida, los principales pro-
ductos normativos que nuestra organización debería
tener en cuenta para poder llevar a cabo de forma co-
rrecta un sistema de gestión de documentos.

4. Entorno normativo

En este apartado realizamos una breve descripción
de las diversas normas que podemos vincular a la ISO

15489:2001, que desarrollan aspectos complementa-
rios —no secundarios— de ésta, y que deberemos te-
ner presentes en el momento de implantar un sistema
de gestión de documentos.

4.1 La norma ISO 14721:2003 Reference Model
for an Open Archival Information System (OAIS)6

Esta norma ofrece las bases para definir un sistema
de archivo digital enfocado a la conservación a largo
plazo mediante un modelo conceptual y la termino-
logía necesaria para fijar las fases y los elementos del
modelo de archivo. No especifica, en cambio, como
implementarlo; ofrece un marco de actuación, un pro-
tocolo de referencia a partir del cual se pueden ir de-
finiendo estructuras y procedimientos más específi-
cos.

Las organizaciones tienen que desarrollar siste-
mas, políticas e implementar instrumentos para desa-
rrollar el modelo y gestionar su crecimiento.

El modelo OAIS, a grandes trazos, estructura su
funcionamiento en tres fases principales: fase de ad-
quisición (objetos digitales originales), conservación
(objetos en un formato de conservación a largo plazo
en un repositorio digital seguro) y acceso (objetos di-
gitales accesibles a lo largo del tiempo).

La firma electrónica, sus particularidades técnicas
y sus riesgos, adquieren un papel relevante en todos
estos procesos a lo largo del ciclo de vida de los do-
cumentos.

4.2 La norma ISO/TS 23081-1:2004 (E).
Information and documentation-Metadata for
documents7

Esta es una norma plenamente vinculada a la ISO

15489:2001. Tiene como objetivo principal ser una
guía para comprender, implementar y usar metadatos
en el marco de la mencionada norma. La norma ISO

23081:2004 nos indica que los metadatos son infor-
mación estructurada o semiestructurada sobre los do-
cumentos que nos permite:

—la creación, registro, clasificación, acceso, pre-
servación y disposición de los documentos a lo largo
del tiempo;

—identificación, autenticación y contextualiza-
ción de los documentos y las personas, procedimien-
tos y sistemas que los crean, conservan y usan.

La norma nos indica que en un entorno digital es
esencial asegurar que la creación y captura de los do-
cumentos ha sido implementada en los sistemas de
gestión que los crea y gestiona.

Podemos citar algunos de los más destacados ob-
jetivos y beneficios que nos aporta la gestión de los
metadatos: 

—permite la protección de los documentos como
evidencia y asegurar su accesibilidad a lo largo del
tiempo;

—ayuda a asegurar la fiabilidad, autenticidad e in-
tegridad de los documentos;

—da soporte a las estrategias de interoperabilidad 
—facilita la identificación del entorno tecnológico

en el que se han creado los documentos;
—facilita una migración eficiente y eficaz de los

documentos.
A pesar de ser una norma de un marcado carácter

tecnológico, considera la posibilidad del uso de los
metadatos como recurso de descripción archivístico.
Así, esta norma ISO se puede contemplar como un
complemento a la descripción, y nos indica la infor-
mación necesaria para la identificación de los docu-
mentos que deben gestionar los metadatos (título,
creador, fecha, identificador único, volumen) y cita
expresamente las normas ISAD(G) (norma Internacio-
nal General de Descripción Archivística) e ISAAR–CPF

(norma Internacional sobre los Registros de Autori-
dad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y
Familias).

En el apartado 9.1 se detallan los tipos de meta-
datos requeridos para dar cumplimento a la norma ISO

15489. En concreto la norma establece seis grupos:
metadatos sobre los mismos documentos; metadatos
sobre normativa de negocio, política y reglamentos;
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metadatos sobre los agentes, internos y externos a
nuestra organización; metadatos sobre las actividades
de negocio y sus procedimientos; metadatos sobre los
procesos de gestión de documentos y, finalmente, me-
tadatos sobre los metadatos de los documentos. 

4.3 La norma ISO 19005-1:2005 Document
management — Electronic document file format
for long-term preservation – Part 1: Use of PDF

1.4 (PDF/A-1)8

Esta norma pretende dar solución a toda docu-
mentación digital que debe ser conservada durante un
largo período de tiempo. El objetivo es que los docu-
mentos en formato PDF puedan permanecer útiles y
accesibles a lo largo de diversas generaciones de tec-
nología. La norma contempla los documentos gene-
rados originalmente en formato PDF, los procedentes
de otros formatos o los digitalizados desde el papel o
las microformas. En esta norma Adobe Systems ha
hecho disponibles públicamente las especificaciones
de PDF-A.

A nivel de gestión de documentos queremos seña-
lar que esta norma da respuesta concreta, en cuanto a
documentación digital, a la cláusula 7.1 de la norma
ISO 15489-1:2001, en la cual se afirma que para dar
continuidad de las actividades propias de la organi-
zación, cumplir con el conjunto normativo o para fi-
nalidad de auditoría, las organizaciones deben crear
y conservar documentos auténticos, útiles y fiables,
así como proteger su integridad todo el tiempo nece-
sario.

4.4 La norma ISO/TR 15801:2004 Electronic
Imaging – Information stored electronically —
Recommendations for trustworthiness and
reliability9

Uno de los aspectos esenciales de un sistema de ges-
tión de documentos es la fiabilidad de sus documen-
tos. Esta fiabilidad es una garantía en la defensa de los
intereses de la organización frente a un eventual pro-
ceso judicial. Si hablamos de conservación de docu-
mentos en entorno electrónico es esencial poder de-
mostrar que no han sido alterados los ficheros elec-
trónicos, generados por nuestro sistema o importados.
Esta norma se relaciona directamente con la norma de
políticas de gestión de la seguridad de documentos elec-
trónicos y con la norma de gestión de documentos. Quizá
el punto central de la norma ISO 15801:2004 sea la pro-
puesta del Manual de procedimientos que debe de-
sarrollar una organización, que debe contemplar entre
otros temas la captura de documentos, el escaneo, la

transmisión de ficheros, la destrucción de la informa-
ción, el work-flow, el control de versiones o la firma
digital.

Es una norma con muchos aspectos prácticos; por
ejemplo, cuando describe el proceso de escaneado de
documentos. Esta operación es ya habitual en nues-
tras organizaciones que están gestionando expedien-
tes híbridos. La norma nos define procedimientos
como la preparación de documentos en papel, la pre-
paración de lotes de documentos, los procesos de es-
caneado o el control de calidad. Adoptar estos proce-
dimientos a acciones que ya se están llevando a cabo
hoy en día no sería difícil ni costoso y a cambio po-
demos obtener un alto grado de fiabilidad de nuestro
sistema de gestión de documentos. 

4.5 La norma UNE-ISO/IEC 17799:2005. Tecnología
de la Información. Código de buenas prácticas
para la Gestión de la Seguridad de la
Información

Esta norma es la especificación técnica interna-
cional en materia de gestión de la seguridad de la in-
formación y recoge los esfuerzos de expertos en
seguridad para recoger un conjunto de guías y funda-
mentos para implantar mejores prácticas en seguridad
de la información, reconocidas internacionalmente y
capaces de someterse a auditorías independientes. Se
puede aplicar invariablemente a todas las organiza-
ciones, independientemente de su tipo, tamaño o per-
sonalidad jurídica.

Los contenidos de esta norma son una base común
para desarrollar estándares de organización de la se-
guridad de la información y ayudar así a crear con-
fianza en las actividades de la organización.

La ISO/IEC 17799:2005 establece pautas y princi-
pios generales para iniciar, poner en marcha, mante-
ner y mejorar la seguridad de la información en una
organización. Contiene una guía de las mejores prác-
ticas en la gestión de la seguridad de la información:
política de la seguridad; organización de la seguridad
de la información; seguridad de los recursos huma-
nos; seguridad física y ambiental; control de las co-
municaciones y de las operaciones; control de acceso;
conformidad legal, etc.

La implantación de este sistema de gestión de la
seguridad de la información proporciona a la organi-
zación una cultura de seguridad en todos sus proce-
sos de negocio, mediante el análisis y la gestión ade-
cuada de los riesgos de sus sistemas de información,
la implantación de la mejora continua de la seguridad
y el cumplimiento de la legislación establecida en ma-

9
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8 Se incorpora la norma en su título original al no existir to-
davía traducción al castellano.

9 Se incorpora la norma en su título original al no existir to-
davía traducción al castellano.



teria de protección de datos personales, comercio
electrónico, etc.

4.6 El Modelo de Requisitos para la gestión de
documentos electrónicos de archivo.
Especificación MoReq

La especificación MoReq es un producto elabo-
rado por la consultora informática británica Cornwell
y un grupo de expertos. Esta especificación se en-
marca en el programa IDA (Interchange Data between
Administrations) de la Unión Europea.

MoReq se redacta en paralelo a la norma ISO

15489:2001, de forma que adopta todos sus principios
de gestión de documentos y los adapta a las caracte-
rísticas de la documentación electrónica. En España
el documento fue traducido y adaptada su terminolo-
gía por el grupo CARMEN (Control Archivístico de la
Memoria Electrónica), grupo integrado por profesio-
nales de archivos de distintas Administraciones pú-
blicas españolas y coordinado por la Subdirección de
los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura.10

Podemos destacar de MoReq su incidencia en los
requisitos funcionales mediante un sistema de gestión
de documentos de archivo (SGDEA). Tiene un carácter
expresamente general de forma que no aborda cues-
tiones específicas de ningún sistema archivístico ni
sector económico; tampoco de plataformas tecnoló-
gicas específicas. Es un instrumento que se puede
aplicar a instituciones públicas o privadas que quie-
ran introducir de nuevo un SGDEA o evaluar el exis-
tente y va dirigido a un amplio abanico de usuarios:
posibles usuarios del SGDEA, usuarios del SGDEA, or-
ganizaciones dedicadas a la formación, instituciones
académicas, proveedores y creadores de SGDEA, pro-
veedores de servicios, usuarios de servicios externos
de gestión de documentos.

MoReq se organiza en capítulos y estos en sec-
ciones. En los capítulos 3 al 11 se estudian los requi-
sitos de un SGDEA. Cada requisito se enumera de
forma estructurada. 

MoReq distingue entre requisitos preceptivos, que
se identifican con el verbo DEBER, y requisitos reco-
mendables, identificados con el verbo CONVENIR.

Finalmente, en el capítulo 12 se identifican Meta-
datos para satisfacer los requisitos y en el 13 se ex-
pone un modelo formal de referencia de SGDEA.

Destacar que la misma norma, en su apartado 10.3,
hace una distinción muy útil e inteligible sobre la dis-
tinción entre Documentos (documents en el original
en inglés) y documentos de archivo (records). Trans-
cribimos el cuadro ya que es una de las claves del do-
cumento.

Las diferencias entre un sistema de gestión de do-
cumentos electrónicos (SGDE) y un sistema de gestión
de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) se
pueden ver en el cuadro inferior.

En cuanto a la evolución que seguirá MoReq cabe
mencionar el inicio de la segunda versión de MoReq,
anunciado en el DLM Forum en su reunión celebrada
el pasado mes octubre de 2005 en Budapest.11 Las lí-
neas maestras de MoReq 2 son: la voluntad de hacerlo
más modular y flexible, el desarrollo de materiales
para poder realizar test, mantener el actual nivel de
calidad de la norma, incorporar un capítulo 0 en el que
los diversos gobiernos puedan incluir su legislación
específica sobre documentos electrónicos y, final-
mente, la voluntad de cubrir nuevas áreas. En este
último aspecto podemos destacar la voluntad de in-
corporar ayudas para el control y acceso a los docu-
mentos y detallar mejor aspectos como la conserva-
ción, la disposición, la exportación y transferencia de
los documentos; también la preservación y gestión de

10
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SGDE

Permite que se modifiquen los documentos y que existan
varias versiones.

Permite que los documentos sean borrados por sus propie-
tarios.

Puede incluir algún control de conservación. Puede contar
con una estructura de almacenamiento controlada por los
usuarios.

El objetivo esencial es facilitar el uso cotidiano de docu-
mentos en el desarrollo de las actividades de la organiza-
ción.

SGDEA

Impide que se modifiquen los documentos de archivo.

Impide que los documentos sean borrados, excepto en cir-
cunstancias controladas.

Debe incluir controles de conservación rigurosos. Debe
contar con una estructura de gestión de documentos man-
tenida por el administrador. Por ejemplo: un cuadro de cla-
sificación.

Puede facilitar el trabajo cotidiano pero su objetivo es ofre-
cer un depósito seguro para los documentos de archivo sig-
nificativos en relación a las actividades de la organización.

10 La versión de MoReq en castellano
es accesible y se puede descargar de la pá-
gina web del Ministerio de Cultura:

http://www.mcu.es/archivos/oa/pdf/mo-
req.pdf

11 Se puede acceder a las ponencias y

comunicaciones del DLM forum 2005 en la
dirección: http://www.magyarorszag.hu/
dlmforum2005/program_en.html



los metadatos, incorporando en este ámbito los prin-
cipios de la ISO 23081:2004.

4.7 Criterios de seguridad, normalización y
conservación de las aplicaciones utilizadas para
el ejercicio de potestades

Los criterios de seguridad, normalización y con-
servación del Ministerio de Administraciones Públi-
cas suponen un intento de promover un uso eficiente
de las tecnologías de la información en los trámites y
gestiones administrativas en la Administración Ge-
neral del Estado, de acuerdo con estándares técnicos
de ámbito nacional.

Los criterios contemplan la protección de datos de
carácter personal y, entre otros, constituyen un docu-
mento básico en el impulso de la Administración
Electrónica. Constan de tres libros que tratan de faci-
litar que la administración incorpore medidas organi-
zativas y técnicas que favorezcan la gestión eficiente
de la información en las aplicaciones utilizadas en el
ejercicio de sus potestades, asegurando la autentici-
dad, integridad, disponibilidad y conservación de la
información de acuerdo con la normativa vigente apli-
cable.

Los criterios de seguridad exponen los requisitos,
criterios y recomendaciones relativos a la implanta-
ción de las medidas de seguridad organizativas y téc-
nicas en el diseño, desarrollo, implementación y ex-
plotación de las aplicaciones.

Los criterios de normalización establecen pautas
para facilitar la compatibilidad técnica entre aplica-
ciones, la disponibilidad, la interoperabilidad y la con-
formidad con las normas nacionales e internaciona-
les. 

Finalmente, los criterios de conservación exponen
requisitos, criterios y recomendaciones para la con-
servación de la información en soporte electrónico.12

5. Reflexión y conclusiones

En primer lugar es destacable el hecho que la
norma 15489:2001 sea el primer estándar internacio-
nal para implantar un sistema de gestión de documentos
en las organizaciones. De este factor se derivan aspectos
esenciales que comentamos a continuación:

—Se ha producido la normalización de una meto-
dología sobre la que se adecua el desarrollo tecnoló-
gico. En cierta medida ISO 15489:2001 ordena bajo
sus requisitos iniciativas dispersas que se están lle-

vando a cabo en la gestión de documentos electróni-
cos.

—La norma da una importancia esencial al desa-
rrollo de políticas de gestión de documentos en el
seno de las organizaciones. Incluye y da especial re-
lieve a las políticas vinculadas a la gestión de docu-
mentos electrónicos. Podemos constatar que la norma
se ha desarrollado en un momento en el que ha habido
una extensión de la gestión de la documentación elec-
trónica. Los gobiernos, básicamente las democracias
parlamentarias occidentales, están llevando a cabo de
forma intensa políticas de gobierno electrónico (e-Go-
vernment) basadas abiertamente en los principios y
métodos que propone ISO 15489:2001 y MoReq. Por
ejemplo, el programa ERA de los Archivos Naciona-
les de Estados Unidos de Norteamérica, el proyecto
DOMEA de los Archivos Federales de Alemania, el pro-
yecto PRONOM del Archivo Nacional de Inglaterra, el
programa e-DAVID en Bélgica, etc.

—Se detecta la necesidad de generar normativas
que abarquen todo el ciclo de vida de los documentos
que encaucen el proceso de gestión de documentos de
forma claramente corporativa, comentario que se
puede hacer extensible a las diversas administracio-
nes públicas españolas. 

—La norma se enmarca en un entorno global de
gestión de la calidad, destacando en este marco la
complementariedad de esta con las normas de las fa-
milias ISO 9000 y ISO 14000, las más extendidas en
todos los sectores económicos. Este aspecto debe ser
contemplado como una oportunidad para que nuestra
profesión pueda dar un salto cualitativo importante, a
la vez que un reto para normalizar las prácticas pro-
fesionales bajo los principios de la norma.

6. Enlaces

http://europa.eu.int/idabc/
http://europa.eu.int/ISPO/dlm/
http://www.csi.map.es/
http://www.magyarorszag.hu/dlmforum2005/pro-

gram_en.html
http://www.mcu.es/archivos/oa/pdf/moreq.pdf
http://www.iso.ch/iso/en/aboutiso/introduction/in-

dex.html
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/rkpubs/advi-

ces/advice58.html
http://www.armancr.ca/2004_Seminar/HTMLobj-

3270/ ISO_15489_Handout.pdf
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12 Se puede acceder a este documento en la página web del
Consejo Superior de Informática para el impulso de la Adminis-

tración Electrónica: http://www.csi.map.es/ csi/criterios/pdf/pre-
sentacion.pdf 
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