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¿Un mundo de datos, un mundo sin archivos?

Cambios y continuidades



Cuando no es DATO todo DATA que reluce...

Big Data, Data Mining, Smart Data, Data Science, IoT, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning...



Información estructurada vs. Información NO estructurada

80% es información no estructurada
 (GARTNER)

Data Lake Data Swamp

Sistema de Gestión de Documentos  Documentos que Gestionan el Sistema



La tiranía del PDF FORMULARIOS

Tan lejos, tan cerca…

- Normalización documental

- Actualización fácil

- Automatización de procesos

- Simplificación documental

- Reutilización de información

- Explotación de datos

- Disociación de datos

- Anonimización de datos



Bases de datos: ¿por qué no?

Análisis de la estructura informativa de 
los documentos nucleares del expediente

(Ajuntament de Girona, 1994-1995)

Bases de datos: ¿por qué no?



Del DOCUMENTO al FORMULARIO, del FORMULARIO al REGISTRO

BBDD

GENERA DOCUMENTOS

CONTIENE DOCUMENTOS REGISTROS

Qué hacen

Delimitación
temporal

Controlan documentos (Registro de facturas)

Documentan acciones (Padrón de habitantes)

Registros continuos (Padrón de habitantes)

Registros periódicos (Padrones fiscales)

- Análisis de funciones
- Evaluación de sistemas
- Identificación de registros
- Selección de datos
- Ciclo de vida de los datos



Análisis funcional también aplicado a datos

Ámbito de competencia x Función transversal x Forma documental



Análisis funcional aplicado a acceso, conservación y forma documental, 



Políticas cooperativas

Quién hace qué

Podemos ser más eficientes



Beneficios de cooperar

Principio de eficiencia, criterios de excelencia

Ejemplo concreto: Extracción de datos homogénea
- Preservación de datos
- Datos x Open Data
- Datos x Transparencia

Aporte metodológico: - Identificación de activos
- Selección de datos
- Contextualización de datos
- Aseguramiento de autenticidad
- Identificación de plazos de prescripción
- Evaluación de riesgo documental
- Identificación de datos personales
- Valoración de acceso
- Valoración del potencial de reutilización
- Calidad de datos  en punto de captura



LOGS, DARK DATA, INTERNET DE LAS COSAS...

¿Archivo, documentos, datos?



Conclusiones

1. 80% información no estructurada, parte de ella ESTRUCTURABLE con análisis documental.

2. La información reutilizable de calidad deberá basarse en FORMULARIOS.

3. La gestión adecuada de datos deberá identificar y formalizar REGISTROS  en SGBD.

4. > Información estructurada (IoT, logs, sensores de captación...) no serán “archivos.”

5. La Información estructurada puede beneficiarse de la GD por el aporte de contexto: necesidad
    de evidencia, aseguramiento de la confianza y depuración de sistemas.

6. La reutilización de la METODOLOGÍA ARCHIVÍSTICA en el contexto actual supera los objetivos
    originales de la Gestión de Documentos. Se trata de la GOBERNANZA DE LA INFORMACIÓN
    desde la perspectiva archivística, complementaria a cualquier otra en la organización.

Si el nuevo petróleo son los datos,
de la metodología en su gestión depende que sean tóxicos o sostenibles.
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