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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Gandía lleva ya tiempo trabajando con el documento y

expediente electrónico.

Dispone de diferentes herramientas para la gestión de estos, pero sin un

modelo completo, es decir, que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del

documento y expediente electrónico.

A raíz de la aprobación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas decidió, a finales del año pasado,

realizar una auditoría de gestión documental para tener claro el punto de partida

del Ayuntamiento hacia el cumplimiento de esta ley y las actuaciones que tenía

que llevar a cabo.

Esta ley lleva implícito la gestión de expedientes eminentemente en base a

documentos electrónicos y su custodia a lo largo del tiempo con un archivo

electrónico.
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TENDENCIAS

• Pasaremos de una relación presencial a telemática.

• Tenemos que pasar de una AAPP basada en el papel a una basada en el

documento y expediente electrónico.

• Impulso del procedimiento administrativo automatizado.

• Obligación a la interoperabilidad.

• El ahorro, la eficiencia y la mejora del servicio al ciudadano como ejes del

cambio.

• Pasamos de una seguridad tecnológica a una jurídico-tecnológica.

• La seguridad en relación al ciudadano tiende a simplificarse: firma reconocida

o cualificada a firma avanzada o incluso firma ordinaria (evidencias)

• Movilidad.

• Transparencia.

INTRODUCCIÓN
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1. Disponer de un punto de partida claramente definido, no sólo en base a

la percepción interna del grado de cumplimiento de la Ley 39/2015, sino

también en base a lo que están haciendo otras AAPP, y sobretodo a

través de unos indicadores objetivos que den una visión de situación del

Ayuntamiento hacia la ley y que puedan ser seguidos a nivel político.

2. Disponer de una hoja de ruta que, a partir de la situación actual, permita

al Ayuntamiento identificar claramente los proyectos que se tienen que

desarrollar durante los próximos años, de forma que el proceso de

adaptación sea completo, pluridisciplinar y valorado a nivel de recursos,

tanto internos como externos (presupuesto).

3. Priorizar las actuaciones a realizar, de forma que sean asumibles por el

Ayuntamiento, tanto a nivel de recursos internos como presupuestarios,

durante los próximos años.

OBJETIVOS
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4. Involucrar a los diferentes ámbitos en un proyecto corporativo,

identificando las responsabilidades de los diferentes servicios, tanto a

nivel de liderazgo como de participación en cada uno de estos

subproyectos.

5. Evaluar el grado de avance en el desarrollo del proyecto en base a los

indicadores objetivos definidos al inicio del proyecto.

En definitiva, disponer de una herramienta que permita avanzar de forma

rápida, pero también realista, en esta compleja tarea de cambio interno del

Ayuntamiento donde se pasará de una gestión basada en el papel a una

gestión basada en el documento y expediente electrónico, una gestión

basada en procesos electrónicos en lugar de manuales, unos procesos

donde tienen un papel importante la interoperabilidad, el procedimiento

administrativo automatizado, la digitalización, ...

OBJECTIVOS
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PROYECTO
1. Evaluación de la situación actual del Sistema de gestión documental del

Ayuntamiento de Gandía en relación con el desarrollo de la gestión de documentos

electrónicos: validación de los procesos que ya se han implementado y las

herramientas relacionadas ya disponibles, y cuantificar el nivel de cumplimiento en

relación con las leyes 39/2015, 40/2015, el ENI y el ENS y las ISO 15489 y familia

de la ISO 30300.

2. Definición de la Hoja de ruta de implantación de gestión de documentos

electrónicos, que incluye:

• El cumplimiento de la normativa y los estándares internacionales antes

mencionados.

• La adopción del documento y expediente electrónicos como principal soporte

de los procedimientos de gestión administrativa.

• Elaboración del plan de mejora de la gestión del documento y expediente

electrónico que incluirá actuaciones recomendadas en los ámbitos normativo,

tecnológico, organizativo, de seguridad y de gestión documental.

• Propuesta de alternativas de soluciones tecnológicas factibles para la

formación de expedientes administrativos electrónicos y el establecimiento del

Archivo electrónico único según las necesidades detectadas y el contexto del

Ayuntamiento
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3. Definición de indicadores que deben permitir evaluar objetivamente el nivel de

cumplimiento actual y hacer proyecciones y seguimiento a futuro según el

cumplimiento de la propuesta de calendarización de la Hoja de ruta y la aplicación

de las recomendaciones de mejora a corto plazo.

PROYECTO
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Ámbitos del proyecto

El proyecto se aborda desde cinco vertientes:

 Jurídico: cumplimiento normativo, elaboración de normativas internas de

tratamiento electrónico de expedientes y relación telemática con los administrados y

establecimiento de convenio de uso de herramientas consorciadas o de servicios de

interoperabilidad.

 Tecnológico: pues la implantación de la gestión de documentos electrónicos tiene

un componente tecnológico ineludible y, por tanto, habrá que tenerlo muy en cuenta

a la hora de definir el Plan de mejora y Hoja de ruta de gestión de documentos

electrónicos.

 gestión documental y archivo: La gestión de todo el ciclo de vida de los

documentos y expedientes papel, su preservación, su garantía jurídica, etc. se está

teniendo en cuenta desde el inicio del proyecto y por tanto, está siendo clave que el

Plan de mejora y hoja de ruta de gestión de documentos electrónicos tengan esta

visión incorporada en todas las actuaciones que se deriven.

PROYECTO
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 Organizativo. La implantación del documento electrónico dentro de una organización

tiene que venir acompañada por la realización de una reingeniería y simplificación

profunda de los trámites y procesos internos de cara a implantar una tramitación interna

en base documentos electrónicos y una relación telemática con terceras partes. En este

ámbito, se tienen en cuenta aspectos como la actuación administrativa automatizada, la

interoperabilidad, los procesos de firma, las evidencias que se deben guardar de cada

proceso, la gestión del cambio, la formación, la metodología de reingeniería, los

regímenes de intervención administrativa (comunicación previa vs, autorización), la forma

en que se acredita el cumplimiento de requisitos per parte del ciudadano, etc.

 Seguridad. Hay que garantizar que todos los procesos de gestión del documento

electrónico se hagan de acuerdo con unos niveles de seguridad adecuados, que la firma

electrónica sea la adecuada, que los documentos electrónicos tengan en todo momento

el formato que se pueda gestionar que se guarden las evidencias electrónicas que sea

necesario para garantizar la actuación administrativa, que se garantice que el acceso a

los documentos sean autorizados y que esta información sea íntegra, que se identifique

la autenticidad de la información y de los cambios que se sucedan, que exista

trazabilidad sobre los cambios efectuados en la información, ...

PROYECTO
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INDICADORES

El proyecto de Auditoría define un conjunto de indicadores que permiten:

• Evaluar el nivel de cumplimiento actual, el cual se hace una vez finalizada la

fase de análisis del proyecto.

• Hacer proyecciones a futuro y valorar objetivamente el nivel de cumplimiento

que se consiga en años sucesivos el cual se hará teniendo en cuenta el Plan

de Mejora y Hoja de Ruta.
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INDICADORES

INDICADORES Importancia
% de 

cumplimiento

Grado de 

adaptación 

dentro del 

ámbito

Grado de 

adaptación 

ponderado

Ámbito normativo
1. Disponer de una Política de gestión documental. 50 0% 0% 0%

2. Disponer de una Política de firma electrónica. 40 0% 0% 0%

3. Disponer de una Política de acceso a documentos. 40 40% 9% 1%

4. Disponer de procedimientos formalizados que regulen el sistema de archivo y la gestión documental. 40 20% 5% 1%

Total ámbito normativo 170 14%

5. Disponer de una metodología formal de reingeniería y simplificación de procesos administrativos. 40 15% 3% 0%

6. Implantación de medidas de reingeniería y simplificación sobre los procesos administrativos 50 15% 4% 1%

7. Disponer de instrumentos de soporte que faciliten el uso de herramientas tecnológicas de soporte a la gestión 

de documentos electrónicos (manuales, instrucciones, servicio atención al usuario, etc.). 40 75% 14% 2%

8. Los usuarios han recibido de formación generalista en el uso del documento electrónico considerándose 

aspectos técnicos, organizativos, de gestión documental y jurídicos. 40 100% 19% 3%

9. Los usuarios han recibido formación específica en el uso de soluciones tecnológicas de gestión y generación 

de documentos electrónicos. 40 50% 10% 1%

Total ámbito organitzativo 210 49%

10. Disponer de una Comisión Técnica de Gestión Documental 40 0% 0% 0%

11. Disponer de una Comisión de Evaluación de Documentos 40 0% 0% 0%

12. Disponer de cuadro de clasificación documental. 50 15% 1% 1%

13. Implementar el cuadro de clasificación en los procesos. 50 0% 0% 0%

14. Disponer de calendario de conservación de aplicación a cada clasificación documental. 30 0% 0% 0%

15. Disponer de un vocabulario de metadatos. 50 25% 2% 1%

16. Implementar el vocabulario de metadadatos en los documentos y expedientes electrónicos. 50 25% 2% 1%

17. Disponer de un catálogo de formatos documentales. 40 20% 1% 1%

18. Implementar el catálogo de formatos documentales en los documentos y expedientes electrónicos. 40 25% 2% 1%

19. Disponer de un catálogo de tipologías documentales 40 30% 2% 1%

20. Implementar el catálogo de tipologías documentales en los documentos y expedientes electrónicos. 40 30% 2% 1%

21. Disponer de un catálogo de documentos esenciales. 50 15% 1% 1%

22. Disponer de un procedimiento de transferencia de documentos. 50 40% 4% 1%

Total ámbito de gestión documental 570 18%

23. Disponer de una herramienta de gestión documental (Documentos y expedientes en fase activa) 50 30% 3% 1%

24. Disponer de una herramienta de gestión de archivo (Documentos y expedientes en fase de vigencia) 50 30% 3% 1%

25. Disponer de una herramienta de preservación (Documentos y expedientes en fase histórica) 50 0% 0% 0%

26. Disponer de una herramienta de gestión de las transferencias entre las distintas herramientas de gestión 

documental 40 0% 0% 0%

27. Disponer de certificados digitales para los empleados 30 25% 1% 1%

28. Disponer de certificados digitales de sello electrónico para el procedimiento administrativo automatizado. 30 25% 1% 1%

29. Disponer de herramientas de firma electrónica que generen los distintos tipos de firma. 30 100% 6% 2%

30. Disponer de herramientas de validación y completado de firma electrónica. 50 100% 10% 3%

31. Disponer de herramientas de sellado de tiempo de firmas electrónica. 30 100% 6% 2%

32. Disponer de herramientas de copia auténtica electrónica de documentos papel (digitalización segura) 30 45% 3% 1%

33. Disponer de herramientas de impresión segura de documentos auténticos electrónicos 30 100% 6% 2%

34. Disponer de herramientas de foliado de expedientes electrónicos 50 10% 1% 0%

35. Disponer de herramientas, plataformas o servicios de interoperabilidad de documentos y expedientes 

electrónicos. 30 40% 2% 1%

Total ámbito tecnológico 500 42%

TOTAL 1.450 31%

2016 - SITUACIÓN ACTUAL

Àmbito organitzativo.

Ámbito tecnológico.

Ámbito de gestión documental.
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HOJA DE RUTA

La elaboración de la Hoja de Ruta de gestión de documentos electrónicos permite

entrar en detalle en la definición de las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cada

ámbito: herramientas tecnológicas, normativas, instrumentos archivísticos, políticas y

modelos de gestión documental, etc...

Para cada actuación se identifican las herramientas que hay que implementar, qué

requerimientos deben tener, qué planificación es realista y qué costes pueden tener

su implementación considerando la posible participación de terceras partes y la

implicación del personal del consistorio.

La definición de la Hoja de Ruta se realiza a través de una propuesta a los

responsables del Ayuntamiento de las líneas de actuación que se identifiquen como

necesarias, las cuales deben contar con su aprobación previa a su desarrollo

detallado.

En base a la misma, se genera el entregable de la Hoja de Ruta. Para cada actuación

se define una ficha con todo el detalle necesario para pasar a su fase de ejecución.
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HOJA DE RUTA

A título de ejemplo, estos son algunos de los proyectos a desarrollar dentro de la hoja de

ruta:

• Ámbito legal:

• Política de gestión del documento electrónico.

• Normativas específicas de actuación administrativa automatizada.

• Política de firma electrónica y uso de los certificados digitales.

• Política de seguridad.

• Convenios de interoperabilidad.

• Normativas específicas que regulan servicios telemáticos

• Ámbito tecnológico:

• Modelo de implantación tecnológica del gestor documental.

• Catálogo de formatos.

• Política de impresión segura.

• Política de digitalización segura.

• Tipo de firmas electrónicas, niveles y formatos.

• Adaptación al ENS.
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• Ámbito de gestión documental y archivo:

• Modelo de gestión del documento y expediente electrónico.

• Modelo de digitalización segura.

• Modelo de preservación.

• Formatos documentales.

• Adaptación del Cuadro de Clasificación.

• Vocabulario de metadatos

• Política de eliminación de los expedientes electrónicos.

• Modelo de transferencia de los documentos electrónicos.

• Foliado de los expedientes electrónicos.

• Adaptación al ENI.

• Ámbito organizativo:

• Comisión de gestión documental

• Metodología de reingeniería.

• Nuevas funciones.

• Nuevos perfiles.

HOJA DE RUTA
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Documento de alternativas tecnológicas de Archivo electrónico único

• Se están analizando las alternativas de soluciones tecnológicas factibles para aplicar y

mantener el Archivo electrónico único según las necesidades detectadas y el contexto

del Ayuntamiento identificadas en el informe de situación actual.

• Para cada una de las herramientas tecnológicas con posibilidad de gestionar el

Archivo electrónico único se presentarán:

• los datos identificativos y descriptivos de la herramienta,

• una estimación del coste de implementarla e integrarla con las herramientas de

tramitación de expedientes electrónicos existentes

• una relación de ventajas y desventajas.

HOJA DE RUTA
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1. Proyectos no gestionados de forma pluridisciplinaria.

2. No existencia de un órgano responsable.

3. Querer reinventar la rueda: existen ya casos de éxito, herramientas, así

como estándares Internacionales.

4. Gestores documentales que sólo actúen como repositorios.

5. Guardar los documentos electrónicos en bases de datos sin el concepto

de expediente.

6. Toma de decisiones sobre el documento electrónico en cada

digitalización de un proceso.

7. No existencia de una política corporativa del documento electrónico.

8. No contemplar todo el ciclo de vida del documento.

9. No tener una política y una estrategia de preservación del documento y

expediente electrónico.

10.No considerar la gestión del cambio como uno de los pilares del

proyecto.

ERRORES
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1. Hay que tener en cuenta y asumir que el proyecto de implantación de la Ley

39/2015 en general y del documento y expediente electrónico en particular no es

un proyecto sólo tecnológico, es PLURIDISCIPLINAR: Tecnológico, gestión

documental y Archivo, Legal, seguridad y sobre todo Organizativo.

2. Hay que saber muy bien cuál es el PUNTO DE PARTIDA de cada organización,

para cada uno de los ámbitos.

3. Hay que tener definida la hoja de ruta de implantación CORPORATIVA del

documento y expediente electrónico.

4. Es necesario que esta hoja de ruta sea: REALISTA, ASUMIBLE Y

SOSTENIBLE.

5. Es necesario tener en paralelo un MODELO DE GESTIÓN DEL DOCUMENTO Y

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO que sea al mismo tiempo: corporativo,

pluridisciplinar, adaptativo y que dé respuesta a todo un conjunto de preguntas:

• Qué formatos utilizará el Ayuntamiento: PDF, PDF / A, XML, ....

• Qué formatos de firma se utilizarán en el Ayuntamiento: PAdES, CMS,

CAdES, XAdES y con qué nivel de cumplitud: Bes, C, T, XL, A, ....

• Qué metadatos son necesarios: propios, ENI, ISO23081-1: 2006 y 2008,2:

2009 y 2011,3, ... Quién tiene que informarlos, como se deben informar,

como se implementan en un gestor documental.

• Como generar el índice del expediente electrónico, como firmarlo, qué tipo

de firma, ...

CONCLUSIONES
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• Como garantizar la conservación del documento electrónico.

• Cuantas herramientas de gestión documental y archivo necesito: documento

management, record management, archivo segur, ...

• Qué responsabilidad tienen los diferentes servicios sobre los documentos y

expedientes en función del ciclo de vida.

• Quién puede acceder a un documento y expediente electrónico, cuando,

como, en función de la fase en que estén.

• Como se ejecutan las transferencias, como se controlan, quien las tiene que

iniciar, cuando, ...

• Como se ejecutan las eliminaciones, qué se elimina: documentos,

expedientes, metadatos, ...

• Como se generan los registros de transferencia y eliminación. Es un

documento o una información guardada de forma segura en el gestor

documental. Se guarda toda la información.

• Como gestionar los expedientes híbridos.

• Como pasar de un documento papel a uno electrónico con toda la validez

jurídica. Como hacerlo de forma automatizada, como externalizar el proceso.

• Como pasar de un documento electrónico a papel con tota la validez

jurídica.

• Etc.

CONCLUSIONES
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