
Expedientes y 
Archivos Electrónicos 



» Estamos en plena transición hacia un modelo 
relacional y de comunicación que se origina en una 
rápida transformación en el estilo de vida y los 
patrones de convivencia. 

» En nuestras relaciones con el sector privado 
conseguimos cada vez mejores respuestas, más 
rápidas y fáciles mediante las TIC. ¿Por qué no 
hacer lo mismo en el sector público? 

» El enfoque tecnológico NO garantiza reducir la 
burocracia o agilizar la actividad administrativa. 

» Objetivo: ¿Inversión tecnológica o resolver mejor 
las necesidades sociales? -->> Este es el verdadero 
valor de las TIC 



» “[…] se impulsará la aplicación de medios electrónicos a 
los procesos de trabajo y la gestión de los 
procedimientos y de la actuación administrativa.” 

» Dotación de recursos, medios materiales y formación. 
» Criterios: 

˃ La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante 
su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de 
su aportación al finalizar la tramitación. 

˃ La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e 
información. 

˃ La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
˃ La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones 

internas. 

 



» El Esquema Nacional de Interoperabilidad 
comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones que deberán ser tenidos en 
cuenta por las Administraciones Públicas para la 
toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad. 

» El Esquema Nacional de Seguridad establece la 
política de seguridad en la utilización de medios 
electrónicos y está constituido por principios 
básicos y requisitos mínimos que permitan una 
protección adecuada de la información. 



» Elementos 
˃ Ciudadanos 
˃ Empresas 
˃ Empleados públicos 

» La tecnología como vehículo para el cambio 
cultural organizativo. 
˃ Mejora interna de los procesos de actividad y tareas de gestión 

(Backoffice) 
˃ Aproximación de la administración a la ciudadanía (Frontoffice) 

» La reingeniería de procesos. Paso previo 
necesario. 



» Liderazgo 
» Asignación de responsabilidades sobre la 

iniciativa 
» Inversión en formación 
» Vertebración de equipos interdisciplinares 
» Uso e integración de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 



» Diferenciar los procedimientos de “frontoffice” 
y los de “backoffice”. 

» Reingeniería de procedimientos  
˃ Catálogo de Procedimientos Operativos  
˃ Calidad. El catálogo ha de ser público. 

» Plantearlo como un plan estratégico horizontal. 
» Plantear un calendario donde primero 

organicemos, normalicemos y posteriormente 
implementemos electrónicamente.  
 
 



» Principales tareas: 
˃ Integración de aplicaciones de backoffice y bases de datos. 
˃ Mejora de aplicaciones de gestión interna, para que en ningún caso 

sean tecnologías anteriores a modelos en dos capas y/o bases de 
datos relacionales. 

˃ Despliegue del uso de certificados digitales, a ser posible de 
empleado público y en tarjeta. 

˃ Formación y cambio de cultura  El Plan de Formación. - 
http://alqueriaaulari.dyndns.org/aulavirtual/  

˃ Desarrollo del catálogo de procedimientos. 
˃ Confección del archivo electrónico 
˃ Establecimiento de políticas de administración electrónica 

http://alqueriaaulari.dyndns.org/aulavirtual/


» Notificaciones Electrónicas (desarrollada en el RD 1671/2009) 
» Compulsa Electrónica (Documentos digitales y sus 

metadatos) 
» Gestor documental corporativo 
» Factura Electrónica y Telemática 
» Pasarelas de pagos electrónicos 
» Custodia documental 
» Portafirmas 
» Copias electrónicas (electrónica  electrónica; electrónica  

papel) 
» Sistemas de información de gestión interna 
» Intranet 



» Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) – 
RD 4/2010 

» Normas técnicas: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb
=true&_pageLabel=P60215901274203521811&
langPae=es 
˃ Documento electrónico 
˃ Expediente electrónico 
˃ Políticas de firma electrónica y digitalización 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60215901274203521811&langPae=es
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60215901274203521811&langPae=es
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60215901274203521811&langPae=es






» Creación del cuadro de clasificación funcional 
» Manual de procedimientos 

˃ Procesos internos vs. Procesos de registro de entrada y salida 

» Reingenieria de Procesos 
» Obtención de datos para mejora contínua: 

Medir, medir, medir… 



» “Toda persona u organismo tiende a no aplicar 
técnicas y principios archivísticos en la 
documentación que utiliza y genera, si previamente 
no ha perdido el control”. Joan Carles Faus. 
Archivero del Ayuntamiento de Gandía. 

» Problemas habituales 
˃ Diversidad 
˃ Multiplicación 
˃ Conservación, instalación recuperación 
˃ Selección 

» Solución: Clasificación y descripción. 
˃ Clasificación Funcional Vs. Clasificación Orgánica 





» Es el procedimiento que posiblemente más se 
realice en el ayuntamiento. Es el final de 
muchos de los procesos municipales, por lo 
tanto al automatizar, ganaremos eficacia y 
eficiencia. 

» Análisis 
˃ Documentos 
˃ Fases del proceso 



 



» El éxito no depende tanto de las herramientas 
como de la organización interna. 

» Las herramientas de administración electrónica 
servirán en un futuro próximo como 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 

» Think Big – Act Small 
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