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los archivos, un indicador clave de la cali-
dad de la Gestión
mayte López Carrillo
ADN-Apoyo a Desarrollo de Negocio 
BPm-Business Process manager
GPS-Gestión de Proyectos y Servicios 
Responsable de los Sistemas de Gestión de Calidad, medio Ambiente y Seguridad de la In-
formación 
DocLand-GrupoLand

hace unos diez años, algunas profesionales de los archivos y los documentos 
en Andalucía —con experiencia y especialización multidisciplinar— teníamos un, 
como yo lo llamo, secreto anhelo, que no era otro que hacer ver a las organizaciones 
de cualquier índole, especialmente a las integradas en la Administración Pública, algo 
que para nosotras resultaba evidente: los archivos tienen, además de un incuestiona-
ble valor cultural, histórico, de investigación, e incluso social, una importancia clave 
en la gestión de cualquier entidad.

Durante este tiempo, conceptos como «sistema de gestión de los documentos 
de archivo», «buenas prácticas documentales», «gestor documental», «diagramas de 
procesos», «seguridad de la información», y otros parecidos, que sonaban, en un 
principio, como propios de los tecnólogos o restringidos a áreas muy específicas de la 
actividad interna de las instituciones y empresas, fueron encontrando su espacio en 
departamentos y unidades de servicio de carácter transversal, esto es, que alcanzan a 
toda la jerarquía orgánica de las entidades.

hoy son muy pocas personas, y ningún profesional del sector de la documenta-
ción (entendida, por fin, en su sentido más amplio), quienes desconocen o desauto-
rizan la transversalidad del servicio de archivo en las organizaciones.

Esta condición que, de hecho, es una condición natural ha resultado en una, 
también natural, evolución del concepto del servicio de archivo hacia una función 
multidisciplinar en la que, como mínimo, se integran profesionales y conocedores 
de aspectos, antes tan alejados de las cuestiones archivísticas como tecnologías de la 
información y la comunicación, o como consultoría y normalización (diagramación) 
de los procesos.
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Los estándares internacionales y las directrices de actuación y buenas prácticas 
desarrolladas en normas conocidas en nuestro ámbito de actividad, como la ISAD 
(G), la ISDF, la ISO 15489-I y II, la ISO 23081-I, o moReq (en sus diferentes ver-
siones ampliadas moReq2 y moReq 2010), pero también menos afines, en aparien-
cia, como la ISO 9001, o la ISO 14001, incluso la especificación BPmN (Business 
Process management Notation) proponen principios de tratamiento normalizados 
para los documentos de archivo en cualquier fase de su vigencia (incluso tratan la 
generación o producción de los mismos) y en cualquier soporte, siempre compren-
diendo el archivo y la documentación de las entidades como un aspecto relevante de 
la propia gestión. 

No es posible auditar y, por tanto, confirmar la bondad de la gestión en una ins-
titución o una empresa donde el archivo está desatendido, falto de recursos, o admi-
nistrado bajo criterios y con herramientas obsoletas. En la actualidad, los referentes 
internacionales hablan de buscar la excelencia, no ya sólo como una declaración de 
intenciones, un código de ética profesional, o una filosofía de negocio, conceptos 
ciertamente sutiles pero, de igual manera, significativos en la diferenciación y cualifi-
cación de las entidades a la hora de prestar servicios y aportar productos que satisfa-
gan al cliente y/o al usuario (de todo tipo), sino también como un factor clave para 
la eficacia, la eficiencia y la rentabilidad de las organizaciones.

ya no hay lugar para la disfuncionalidad del servicio de archivo y docu-
mentación.

Esto lleva a las organizaciones públicas y privadas, y a los profesionales de la docu-
mentación, a reconocer como ligeramente imperativo el hecho de asumir, por un lado, 
los retos de la implantación masiva de las tecnologías en cualquier nivel de actividad, 
y, por otro, aceptar y valorar la administración, organización, y tratamiento de la do-
cumentación de la que son titulares o responsables, como lo que es: un aspecto más 
de la gestión institucional o empresarial.

La consecuencia general de esta reconsideración y revaloración de los archivos es 
que se están superando, por parte de las organizaciones, las políticas de «asignar re-
cursos mínimos», y, la percepción del archivo como un servicio aislado y muy alejado 
del cuore de la actividad principal que se lleva a cabo en ellas. 

El ahorro de tiempo y dinero, la eficacia y la eficiencia de los procesos, todos lo 
sabemos, ahora, pasa obligatoriamente por la mejora en la gestión, lo que implica 
abrir la puerta a mecanismos de innovación y re-configuración de las estructuras, a 
través de personal formado y concienciado, pero también de medios técnicos que 
faciliten la adaptación continuada a las nuevas tecnologías.
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mi experiencia de más de quince años, en DocLand1, me indica que la «indefi-
nición» de mi actual puesto de trabajo en la compañía está directamente relacionada 
con la complejidad de los aspectos y elementos que integran ahora mi expertis como 
profesional de la gestión de los documentos.

No es una coincidencia que cada día haya más oportunidades en proyectos mul-
tidisciplinares que requieren la implicación y la actuación sinérgica de los diferentes 
integrantes —DocLand, NetLand, ProLand y SpaceLand— del grupo empresarial 
en el que desarrollo mi labor, para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de 
gestión que tengan un valor añadido para ellos. 

No es una coincidencia que SpaceLand, la empresa que lidera el grupo desde 
1988, tenga como objeto social la implantación de TIC en las organizaciones. Tam-
poco lo es que, en el plazo —¿quién nos lo iba a decir?— de 4 años, GrupoLand 
haya implantado su software de gestión de documentos —DocBox— en más de 
cincuenta cuentas, integrándolo con los Sistemas de Gestión de la Sanidad andaluza 
o valenciana, con los Sistemas de Gestión de la Calidad de una entidad bancaria, o 
con los Sistemas de Gestión de Expedientes de Personal, de la Procuraduría General 
de la República en méxico, además de haber abierto filiales en América Central y 
adquirido empresas del sector de la gestión de los documentos en Almería –Akte– y 
en murcia –A-z_Protección–.

Lejos de ser coincidencias, son consecuencias de aquel secreto anhelo de hace diez 
años: hacer ver a las organizaciones que sus archivos tienen una importancia clave en 
la calidad de su gestión.
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