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Los Consultores Documentales en la
e-administración

Nuria Amérigo

Consultora senior acd consultoria documental

En las VI Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local: Interoperabilidad y Sistemas de Información (Málaga el 22-23 de mayo de 2014), fui
invitada a participar en una mesa redonda formada por empresas y profesionales que
trabajamos como consultores en distintos aspectos de la gestión de información.
Mi presentación versó sobre el valor de los consultores externos como apoyo a los
Archivos, especialmente en este momento en el que la implantación del gobierno electrónico, la racionalización, simplificación, transparencia y apertura están suponiendo una revolución en los archivos comparable a la de la imprenta en el siglo XV.
Desde finales del siglo pasado, la situación de las Administraciones Públicas, no
solo en España sino en todo el mundo, es de permanente desafío en una carrera que
parece no tener fin. Tienen ante sí la ingente tarea de modernizar sus archivos para
hacerlos más accesibles y eficaces al ritmo frenético en el que se desarrolla la tecnología pero sin sus medios económicos ni humanos.
El derecho a la información, el uso masivo de la documentación digital y el
acceso generalizado a la tecnología hace posible que desde cualquier artefacto con
conexión a internet se puedan realizar gestiones y consultas administrativas. Esto
obliga a las administraciones a dar servicios en la gestión de la información cada
vez más sofisticados y tecnológicamente avanzados sin que se haya producido un
aumento proporcional de los recursos de los Archivos que son el pilar sin el cual no
es posible tener una gestión eficaz de documentos e información.
Esto tiene como consecuencia que las tareas pendientes, y la velocidad a la que se
reproducen, desborden el sistema archivístico. ¿Qué hacer en esta situación? Lo aconsejable es contar con apoyo externo para no bloquearse y avanzar en este largo y
complejo proceso. Esta ayuda viene de la mano de las consultoras, un servicio tradicional de la gestión empresarial. Veremos a continuación los servicios que ofrecen
y las ventajas de su contratación.

¿QUÉ ES UNA CONSULTORA DOCUMENTAL?
Las consultoras documentales llevan más de 20 años trabajando para las entidades
públicas, se contratan regularmente para la digitalización de fondos documentales, la
informatización de archivos o la guarda y custodia de expedientes. Pero la cartera de
servicios no se queda ahí y desde hace muchos años la consultoría ha adquirido un
papel importante en la asesoría para la gestión de los Archivos Administrativos
siendo claves en la implantación de la e-administración.
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El Archivo como parte esencial de la organización ha ido tomando protagonismo
con el paso de los años hasta ponerse al mismo nivel que el resto de departamentos.
Esto lo confirma la aparición de la familia de normas UNE_ISO 30300 que desde
2011 permiten certificar los archivos e integrarlos con los demás sistemas de calidad
de las administraciones y empresas.
Sin embargo a día de hoy sigue habiendo cierta confusión con la función de
las consultoras documentales ya que muchas de ellas van unidas a un producto. El
cliente se pregunta: ¿Es lo que necesitamos? Depende. Si ya tenemos identificados
los requerimientos, procesos internos y está definido el proyecto documental y disponemos de procedimientos y herramientas de archivo estaremos preparados para la
automatización. Pero si no es así lo que necesitamos es un consultor, que nos garantice su independencia de criterio y su experiencia.
Debemos desconfiar de aquellas empresas reconvertidas en asesoras cuyo único
fin es vender, bajo la apariencia de consultoría, software o cualquier artilugio tecnológico. El cliente demanda soluciones en función de sus necesidades y no que se
adapten sus necesidades a un producto determinado.
Las autenticas consultoras documentales están formadas por equipos con distintos perfiles profesionales en gestión de la información y con trayectoria en la dirección de implantación de soluciones tecnológicas. Aportan la experiencia adquirida
en otros proyectos aplicando soluciones personalizadas para cada organización. Con
un alto grado de eficacia y eficiencia asesoran en la creación de bases solidas para el
presente y futuro de todo el sistema de gestión de la información. Todo lo anterior
unido a la flexibilidad en la contratación de las consultoras mejora considerablemente la rentabilidad de los proyectos y los hace más accesibles por el ahorro de
tiempo y dinero.
¿CÓMO TRABAJA UNA CONSULTORA DOCUMENTAL?
CON EL CLIENTE
El desafío más importante del trabajo de un consultor es identificar correctamente las necesidades de su cliente para diseñar la estrategia más apropiada a cada caso. El
TRIA Nº 19. 2015
I.S.S.N. 1134-1602

216

principal objetivo es que la organización pueda integrar la gestión de los documentos
en el desempeño de su trabajo sin que le suponga una carga adicional.
Para ello la consultora establece un permanente dialogo que empieza por la Dirección, los responsables del Archivo, que son su principal referente y líderes del
proceso, el resto de usuarios y el equipo tecnológico encargado de la automatización.

Los Consultores Documentales en la e-administración
Nuria Amérigo

PARA EL CLIENTE
Para ello, en primer lugar evalúan la situación en la que se encuentra la gestión
de la información de las organizaciones mediante el análisis de los procesos, la forma
de trabajo, la legislación en vigor, las normas de archivo y la cultura de la organización. Hacen un análisis de riesgos. Dirigen proyectos coordinando e integrando
equipos con distintos perfiles y conocimientos. Asesoran a sus clientes y diseñan
estrategias para la implantación de cualquier sistema de automatización Por último
dan la formación necesaria y adaptada a cada tipo de usuario.
¿CUÁL ES SU LUGAR EN LA E-ADMINISTRACIÓN?
Como veíamos al principio, la Administración pública está inmersa en un proceso de modernización, a distintas velocidades, pero al que todas –locales-autonómicas-estatales- se tienen que incorporar en los próximos años. Se busca facilitar al
ciudadano la información que necesita, la interoperabilidad entre administraciones y
la transparencia, incluyendo a su vez la propia gestión interna.
La documentación digital convive con la de papel con la paradoja que cualquier
documento papel puede ser digital y a la inversa. Como gestionarlo e integrarlo con
los procesos de trabajo, la automatización y la amplia legislación al respecto, requiere
de un ingente trabajo que empieza por disponer de una estrategia documental coherente a corto, medio y largo plazo y la implantación del proyecto por fases teniendo
en cuenta todos los factores documentales, humanos y tecnológicos.
Se trata de un asunto complejo que necesita el trabajo coordinado de muchos
profesionales, entre ellos los consultores externos que tienen la preparación y disponen de equipos que se integran con los que ya tiene la propia Administración.
Para finalizar hay que destacar las numerosas experiencias al respecto que se han
saldado con un alto grado de satisfacción, como es el caso del Ayuntamiento de
Tarrasa, o el Gobierno Vasco referentes en nuestro país como casos de éxito que
contaron con asesores documentales y no basaron solo la implantación de la e-administración en la tecnología.
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