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RESUME
 
 
 
 
 
Se propone el desarrollo de una metodología de trabajo para traducir procesos reales 

de la Administración Local a procesos lógicos para la Administración Electrónica. 

Llevar a cabo este cometido supone en primer lugar el diseño y aplicación de un 

«modelo de descripción» que permite obtener una estructura conceptual de todas las 

posibles funciones y componentes que podrían intervenir en la gestión de un proceso 

electrónico y, seguidamente, ofrecer y aplicarle una «propuesta de modelo de 

metadatos» semánticamente correcta. 

Tomando como modelo las directrices desarrolladas a nivel internacional por las 

diferentes corrientes teóricas sobre esta materia, se procede a diseñar el modelo de 

descripción de la gestión de procesos electrónicos a partir del estudio de una unidad 

documental compuesta, en este caso, el expediente administrativo. Se cree que la 

evidencia de los procesos, en cierta medida, queda reflejada en los documentos como 

resultado final de su ejecución, siendo necesario también efectuar un análisis de la 

legislación que les afectan, así como observar, para este caso, las funciones ejecutadas 

en la Administración Local. 

La estructura de metadatos diseñada responde a un modelo entidad-relación 

desarrollado a partir de los estándares de metadatos publicados a nivel internacional. La 

propuesta aquí presentada se aleja de la «descripción de documentos» para dirigirse 

hacia la «descripción de la gestión electrónica de procesos» institucionales mediante el 

uso de metadatos. 

La definición de las funcionalidades de la gestión de un proceso administrativo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos para un entorno electrónico y la posterior aplicación 

de un modelo de metadatos, ha demostrado –no solo para las Administraciones 

Locales– que se trata de una tarea bastante complicada que merece una importante 

reflexión por parte de todas las Administraciones Públicas. Es necesario establecer 

previamente una política de gestión de procesos electrónicos para solucionar los 

aspectos orgánico-funcionales que impiden la puesta en funcionamiento de la 

Administración Electrónica –esto implica redactar textos legislativos para regular los 
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procedimientos administrativos ejecutados por vía electrónica– y, posteriormente, 

atender a los aspectos técnicos de los que hablan las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad1 redactadas en nuestro país, las cuales conllevan el uso de TIC y la 

aplicación de metadatos para su descripción. 

Finalmente se observa y demuestra que la falta de recursos económicos, materiales y 

sobre todo profesionales para llevar a cabo esta práctica, hace que las Administraciones 

Locales sean las más vulnerables en comparación con el resto de las Administraciones 

Públicas. 

PALABRAS CLAVE 

Administración Electrónica, Gestión de Procesos, Esquema de Metadatos, Análisis 

Funcional, Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), Sistemas Integrados de 

Gestión de Información, Archivo, Gestión de Calidad, Activo Semántico, Gestión de 

Procesos de Negocio, Flujos de Trabajo, Procedimiento Administrativo, Recuperación 

de Información, Ciudadano, Administraciones Públicas, Administración Local, e-

Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This is a proposal for the development of a methodology of work in order to 

translate real processes of local government administration to logical processes for 

electronic administration. To carry out this task, it firstly involves the design and 

implementation of a «model description» which will allow us to obtain a conceptual 

structure of all the possible functions and components that might be involved in the 

management of an electronic process and then provide and apply it to a semantically 

correct «proposed metadata model». 

Using the guidelines developed internationally by the different schools of thought 

on this subject as a model, we will proceed to design the model description of the 

management of electronic processes from the study of a compound document file, in 

this case, the administrative record. It is believed that the evidence of the processes, to 

some extent, is reflected in the documents as a final result of its execution, requiring an 

additional analysis of the laws that affect them, and to observe, in this case, the 

functions performed in local government administration.  

The designed metadata structure responds to an entity-relation model developed 

from standards of metadatas published internationally. The proposal presented here is 

far from a «description of documents» but moves more towards a «description of the 

management of electronic processes» by using institutional metadata. 

The definition of the functions of the management of an administrative process, 

according to the results obtained for an electronic environment and the subsequent 

implementation of a metadata model has proven – not only for the local government 

administration – that this is quite a complicated task that needs serious reflection by all 

levels of public administration. It is necessary to previously establish a policy for the 

management of electronic processes to solve the organic-functional aspects that hinder 

the operation of electronic administration –this involves drafting legislations to regulate 

administrative procedures executed electronically and then meet the technical aspects 

which are outlined by technical standards for interoperability written in our country, 

which involve the use of ICT and the application of metadata for its description.  
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Finally it is observed and shown that the lack of economic resources, materials and 

particularly professionals to carry out this practice makes the local bodies more 

vulnerable compared to other public administrations. 

KEY WORDS 
 

Electronic Administration, Management Processes, Metadata Schema, Functional 

Analysis, National Scheme of Interoperability (ENI), Integrated Management 

Information System, Archives, Quality Management, Semantic Assets, Business 

Process Management (BPM), Workflow, Enterprise Content Management (ECM), 

Administrative Procedure, Information Retrieval, Citizen, Public Administrations, Local 

Government Administration, e-Government. 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 

Los planes de modernización llevados a cabo por las Administraciones Públicas en 

los últimos años han ido encaminados a generar estructuras más eficientes para hacer 

efectiva la gestión de los procesos administrativos por medios electrónicos. En España, 

sin embargo, el marco de actuación en materia de Administración Electrónica no acaba 

de ver la luz. De hecho las Administraciones Locales, en su mayoría, son las 

organizaciones más perjudicadas en el sentido de que no han logrado adaptarse a las 

exigencias de esta nueva Administración.  

El presente trabajo de investigación intenta reflejar la situación y las experiencias 

vividas profesionalmente sobre la gestión de procesos administrativos en el seno de las 

Administraciones Públicas españolas y, concretamente, en una Administración Local. 

En las siguientes páginas se ofrece una visión de la realidad vivida, observando en qué 

medida las directrices de los planes de actuación y normativas públicas pueden aplicarse 

y, en el caso de que así fuera, con qué limitaciones se encuentran, ofreciendo un método 

de trabajo que pueda solventar las nuevas demandas de gestión electrónica de procesos 

administrativos. 

Este trabajo ha sido concebido como una base general de conocimiento en el que se 

presenta un caso real, esto es, el estudio de un proceso administrativo concreto 

materializado en una unidad documental compuesta desde la cual se desarrolla un marco 

metodológico-aplicativo, totalmente práctico y de uso generalizado, fundamentado y 

diseñado desde las corrientes teóricas que versan sobre la materia. 

Se trata de un trabajo que arroja resultados reales una vez aplicados los dos modelos 

diseñados para la metodología mencionada: por un lado, un modelo de descripción de 

procesos institucionales que vierte una estructura conceptual de un proceso real para un 

entorno electrónico y, por otro, un modelo de metadatos que comprende una estructura 

lógica para describir esa conceptualización. Ambos modelos son totalmente válidos para 

ser analizados y para poner en antecedentes a nuestras Administraciones Públicas con el 

fin de mejorar los planes de actuación y políticas públicas en cuanto al tema que aquí se 
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expone, siendo esta aportación la que conduzca hacia el debate y consenso sobre la 

materia. 

Documentar los procesos institucionales y su posterior representación mediante 

estructuras lógicas –no solo en las Administraciones Públicas sino también en el ámbito 

del derecho, la banca o de cualquier empresa privada– se está convirtiendo en una 

necesidad de gestión muy demandada. La percepción que se tenía sobre la gestión 

documental, tanto en las Administraciones Públicas como en el ámbito de la empresa 

privada, cambia. Ahora es cuando tiene que hablarse de una gestión integrada de la 

información institucional por medios electrónicos, la cual empieza a reclamarse con la 

publicación del Marco Nacional y las Normas Técnicas de Interoperabilidad, al menos 

para el ámbito de las Administraciones Públicas. Es un motivo más que suficiente para 

cambiar los hábitos de trabajo en ellas producidos. Donde la antigua práctica 

archivística se diluye, debe esta ahora adaptarse a la nueva realidad donde se crean 

entornos e infraestructuras de información digital. 

Los profesionales de la información deben aprovechar las nuevas oportunidades que 

se presentan de la mano de las tecnologías y, fundamentalmente, las destinadas a los 

objetos de información electrónicos, con herramientas relativamente recientes para la 

gestión de la información. Frente a este nuevo espacio de información, el profesional se 

enfrenta a un nuevo reto en su gestión, con unos objetos de información que son 

generados por terceros, esto es, el aplicar al objeto de información una serie de 

características que van a facilitar la gestión, identificación, recuperación o su 

localización ante una determinada demanda de información a través de un nuevo 

soporte: el electrónico. 

La estructura de esta tesis se divide en seis capítulos: el primero aborda el marco 

teórico sobre la importancia del uso de los metadatos, al ser estos la base fundamental 

para poder describir la gestión de procesos electrónicos. En el segundo capítulo se 

presentan los objetivos marcados, mientras que en el tercero se desarrolla el método de 

trabajo para llegar a alcanzarlos. El capítulo cuarto está destinado al estado de la 

cuestión, siendo necesario poner en antecedentes al lector mostrándole el contexto 

teórico que fundamenta el desarrollo de esta tesis, tratándose aspectos sobre la 

importancia de la web semántica, los marcos de Interoperabilidad europeo y español     

–los cuales presentan las obligaciones para que la interacción entre Administraciones 
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Públicas en el intercambio de información se produzca de forma uniforme y normaliza–, 

la retrospectiva sobre el corpus legislativo, los planes de actuación en materia de 

Administración Electrónica llevados a cabo en nuestro país, la situación en la que se 

encuentra el procedimiento administrativo y cómo la Administración Electrónica 

repercute en él, la presentación de estándares de metadatos internacionales desarrollados 

sobre la materia y, finalmente, el corpus de normas ISO/AENOR que regulan los 

aspectos sobre la gestión de documentos electrónicos y metadatos. 

Una vez desarrollados los cuatro capítulos precedentes, es a partir de aquí cuando 

puede decirse que comienza la aportación original al presente trabajo de investigación. 

El quinto capítulo se redacta como un manual de procedimiento: en primera instancia se 

explica, paso a paso, el diseño de un modelo de descripción de procesos y su posterior 

aplicación para extraer las funcionalidades de un proceso administrativo, simulando su 

gestión de forma electrónica y obteniendo así una estructura conceptual –respaldado por 

la corriente teórica de implementación de modelos basados en procesos que presentan 

las diferentes normas de calidad ISO–; en segundo lugar se diseña una propuesta de 

modelo de metadatos y su posterior aplicación para describir esas funcionalidades por 

medio de un lenguaje lógico, respaldado por una selección más rigurosa del conjunto de 

modelos de metadatos sobre e-Government vistos en el capítulo cuarto. Este capítulo 

está íntimamente ligado al conjunto de anexos que figuran en la parte final de la tesis. 

Para entender la parte aplicativa de los dos modelos que en él se presentan es necesario 

acudir a ellos, ya que muestran los resultados de esa aplicación.  

También debe prestarse especial atención a la relación de siglas y acrónimos, al 

glosario de términos y a todas las notas a pie de página que aparecen en el conjunto de 

la tesis, pues es su lectura la que justifica muchas de las actuaciones dadas en su 

desarrollo. 

Finalmente, en el capítulo sexto, se redactan las conclusiones a las que se ha llegado 

con este trabajo de investigación, haciendo las valoraciones correspondientes en función 

de los objetivos alcanzados respecto a los resultados obtenidos. 
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Capítulo I 
I
TRODUCCIÓ
 
 
 
 
 
1. 1. Concepto de metadato 

Son muchos los estudios elaborados que se han hecho hasta ahora y que hacen 

referencia a esta percepción de lo que significa el concepto de «metadato». No se 

pretende hacer un análisis exhaustivo de todos ellos puesto que ya ha habido autores que 

lo han hecho, pero no se puede dejar pasar por alto la opinión que se tiene acerca de los 

metadatos. Valorando las diferentes versiones dadas hasta el momento sobre este 

concepto y las opiniones que tienen los diferentes investigadores y profesionales, se 

hace una pequeña síntesis de todo ello. 

El término «metadato» está compuesto por el prefijo de origen griego meta que, 

según el Diccionario de la lengua española,2 significa «junto a, después de, entre o 

con», y el término de origen latino datum (lo que se da), que según esta misma fuente 

tiene dos acepciones significativas, la primera: «antecedente necesario para llegar al 

conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho»; y 

la segunda: «información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento».  

Si se analiza etimológicamente la palabra «metadatos», puede afirmarse que 

significa algo más que datos, es decir, «son datos preliminares sobre los recursos de 

información». En términos precisos, puede establecerse que los metadatos constituyen 

información sobre los datos o, como frecuentemente se le denomina, «datos sobre datos 

por un ordenador».3 

Otros autores definen metadatos como «el conjunto de elementos que pueden 

utilizarse para describir y representar objetos de información»,4 o «como datos que se 

asocian con objetos que liberan a sus usuarios potenciales (personas o programas) de la 

                                                 
2 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/.  
3 DAUDINOT, I. Organización y recuperación de información en Internet: teoría de los metadatos. 
Acimed. [en línea]. 2006, vol. 14(5) [consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en:  
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci02506.htm. 
4 XU, A. Accessing Information on the Internet: Feasibility Study of USMARC Format and AACR2. En: 
OCLC Internet Cataloging Colloquium [en línea]. 1996 [consulta: 8 enero 2008]. Disponible en: 
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/aw/oclc/man/colloq/xu.htm.  
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necesidad de tener un conocimiento avanzado y completo sobre su existencia o 

características [...]. Los metadatos constituyen un conocimiento que permite a los 

usuarios, humanos o automatizados, comportarse de manera inteligente».5 

Los metadatos en el contexto de Internet «son informaciones estructuradas sobre la 

información distribuida, todos aquellos datos comprensibles por la computadora, 

estructurados de forma que sirven para localizar, identificar y describir el contenido de 

un documento web, y por tanto, para recuperar información en la red». «Son datos que 

describen los atributos de un recurso, caracterizan sus relaciones, soportan su 

recuperación, gestión y uso efectivo, y existen en un contexto estrictamente 

electrónico».6  

Méndez 7 es una de las profesionales que con mayor exhaustividad ha tratado este 

tema de los metadatos, su origen y sus aplicaciones iniciales. En sus orígenes los 

metadatos se utilizaban para describir la información que documentaban las 

características de información contenida en las bases de datos. Ahora los metadatos 

funcionan en un contexto totalmente electrónico.  

El problema de dar una definición unívoca del término «metadato» depende del 

colectivo que lo utilice y el nivel de aplicación, es decir, si su implantación es local en 

un dominio o comunidad concretos o, por el contrario, si se utiliza en un contexto 

amplio de interoperabilidad en la Red. El análisis que hace Méndez versa, por un lado, 

en la tendencia del todo metadatos, que coincidiría en cierto sentido con la 

caracterización,8 representación del conocimiento –denominada tendencia conceptual–. 

Esta tendencia recogería los inicios de las herramientas de descripción de la información 

en Internet o catalogación de Internet y, por otro lado, la interpretación exhaustiva que 

restringe el concepto de metadatos al contexto de la información electrónica distribuida 

a través de la Web que entiende los documentos como objetos, es decir, metadatos en 

sentido estricto, aplicados a la www. Aquí se refiere al contexto de la información 

electrónica en la Red. 
                                                 
5 DEMPSEY, L. y R. HEERY. Metadata: A Current View of Practice and Issues Journal of 
Documentation. 1998, 54(2), 149. ISSN 0022-0418. 
6 MÉNDEZ, E. y J. MELERO. Localización, identificación y descripción de recursos Web: tentativas 
hacia la normalización. En: VII Jornadas Españolas de Documentación. Bilbao: Universidad del País 
Vasco, 2000, pp. 221-231. 
7 MÉNDEZ, E. Metadatos y recuperación de información. Gijón: Trea, 2002. 
8 HEERY, R.  Review of Metadata Formats. Program [en línea]. 1996, vol. 30(4), 345-373 [consulta: 18 
noviembre 2008]. Disponible en:  http://www.ukoln.ac.uk/metadata/review.html.  
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Los metadatos «son información documentada por medio de herramientas de 

tecnologías de la información que mejoran la comprensión, tanto técnica como 

comercial, de los datos y de los procesos relacionados con ellos».9 «Cualquier 

información que registra la caracterización y relaciones de los datos fuente, o el 

conjunto de elementos de datos que pueden utilizarse para describir y representar 

objetos de información».10 

Los metadatos «son simplemente DATA (datos significativos) que representan 

otros objetos de datos distintos […] descripciones estructuradas de un objeto 

informático. El objetivo es definir un documento entendido como objeto (DLO)». «Es 

decir, el paralelismo entre el documento y los metadatos es su descripción».11 

Taylor introduce dos conceptos, el de contenido y el de codificación, presentes 

ambos en la acepción del uso común del termino metadatos. Cuando solo hay contenido 

se le denomina registro (bibliográfico); cuando hay solo codificación, es identificado 

como una estructura. Para esta autora los metadatos «son una descripción codificada de 

un paquete de información».12 

«Son información documentada a través de herramientas de tecnologías de la 

información que mejoran la comprensión, tanto técnica como comercial, de los datos y 

de los procesos relacionados con ellos».13 

De todas las aportaciones se pueden extraer las siguientes premisas de las 

definiciones dadas por los diferentes autores: 

• Se habla de un contexto (la Red). 

• De la descripción y representación de recursos de información. 

• Del soporte o medio (tecnologías de la información). 

• De la recuperación y obtención de información estructurada. 

                                                 
9 SEINER, R. Questions metadata can answer. The Data Administration &ewsletter [en línea]. January 
2000 [consulta: 10 octubre 2008]. Disponible en:  http://www.tdan.com/view-articles/4841. 
10 BURNETT, K., K. BOR y S. PARK. A Comparison of the Two Traditions of Metadata Development. 
Journal of the American Society for Information Science [en línea]. 1999, vol. 50(13), 1209-1217 
[consulta: 11 octubre 2009]. Disponible en:  
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/jasis/jasis50.html. 
11 GILL, T. The Dublin Core Metadata Element Set: Useful Tool or the Emperor's Newest Clothes. 
Spectra. 1997/98, 25(2), 40-46. 
12 TAYLOR, A. The Organization of Information. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, 2004. 
13 SEINER, R. Questions metadata can answer. The Data Administration &ewsletter [en línea]. January 
2000 [consulta: 10 octubre 2008]. Disponible en:  http://www.tdan.com/view-articles/4841. 
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Cada autor define los metadatos de forma diferente, o incluso un mismo autor los 

define desde diferentes puntos de vista y según los factores que se puedan dar; por 

ejemplo, qué contexto se da, quién o para qué lo utiliza, etc. Por esta razón es difícil 

encontrar una definición única de metadato. 

En líneas generales se pueden establecer las siguientes conclusiones acerca de los 

metadatos: algunos autores indican que los metadatos no solo se relacionan con la 

descripción de un objeto de información, –aunque muchos especialistas asocien este 

término con la descripción o catalogación–, también dicen que los metadatos pueden 

referirse al contexto, la gestión, la conservación y el uso de los recursos de información. 

A lo que afirman que los metadatos pueden ser algo más que simples elementos 

descriptivos y es la razón por la que, cada vez más se incorporan nuevas esferas a su 

conceptualización.14 

Se considera que los metadatos se utilizan para la representación de recursos de 

información mediante la descripción, pero también se apoya la teoría de que los 

metadatos mediante la descripción también representan el contexto, la gestión, la 

localización, la conservación y el uso de los recursos de información, en un ámbito 

totalmente electrónico. 

Tanto los términos representación como descripción en este contexto podrían 

considerarse casi sinónimos. Entender que los metadatos son simples elementos 

descriptivos es lo mismo que entender que cada vez se incorporan nuevas esferas a su 

conceptualización –descripción o representación del contexto, de la gestión o de la 

conservación de los recursos de información–. De este modo se respaldan las 

afirmaciones sobre las tres funciones básicas de los metadatos:15 

• Proporcionar una descripción de una entidad de información junto con otra 

información necesaria para su manejo y preservación.  

• Proporcionar los puntos de acceso a esa descripción.  

• Codificar esa descripción. 

                                                 
14 DAUDINOT, I. Organización y recuperación de información en Internet: teoría de los metadatos. 
Acimed. [en línea]. 2006, vol. 14(5) [consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en:  
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci02506.htm. 
15 MARTÍNEZ, F. Metadatos y organización de recursos electrónicos. Revista digital universitaria. 2001, 
6(1), 16-23. ISSN 1607-6079. 
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1. 2. Conjunto de metadatos 

La norma ISO 23081-216 dedicada a la gestión de procesos no define un conjunto 

obligatorio de metadatos para la gestión de documentos, ya que estos diferirán en el 

detalle según los requisitos específicos de cada organización u ordenamiento jurídico. 

En ella se pueden ver un conjunto de metadatos para la descripción y localización de 

recursos de información.  

Son múltiples los tipos y funciones de los metadatos existentes actualmente porque 

estos dependen de muchos factores, entre los cuales pueden citarse: el tipo de 

información que describen, el nivel de estructuración de esta información, el lugar 

donde se encuentren los metadatos, su ámbito de aplicación, el tipo de usuarios que los 

utiliza y sus finalidades, entre otros. Por tanto, son múltiples también las clasificaciones 

de metadatos realizadas hasta ahora por diferentes autores.  

Con fines prácticos, los tipos y funciones de los metadatos pueden clasificarse en 

tres amplias categorías: descriptivos, estructurales y administrativos.17 Estas categorías 

no siempre tienen límites bien definidos y con frecuencia presentan un significativo 

nivel de superposición. Por ejemplo, los metadatos administrativos pueden incluir una 

amplia gama de información que podría considerarse como metadatos descriptivos y 

estructurales:  

• Los metadatos descriptivos son aquellos que sirven para la descripción e 

identificación de los recursos de información en el nivel local (sistema) para 

permitir la búsqueda y recuperación de información.  

• Los metadatos estructurales facilitan la navegación y presentación de recursos 

electrónicos, proporcionan información sobre la estructura interna de los 

recursos, incluyen página, sección, capítulo, numeración, índices y tabla de 

contenidos; describen la relación entre los materiales como por ejemplo: la 

fotografía B se incluyó en el manuscrito A. 

                                                 
16 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales. UNE-ISO/TS 23081-2. 
Madrid: AENOR, 2008.  
17 Universidad de Cornell. Metadatos. En: Llevando la Teoría a la Práctica. Tutorial de Digitalización de 
Imágenes [en línea]. 2003 [consulta: 16 noviembre 2009]. Disponible en: 
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/metadata/metadata-01.html.  
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• Los metadatos administrativos facilitan la gestión y procesamiento de las 

colecciones digitales, tanto a corto como a largo plazo, e incluyen datos técnicos 

sobre la creación y el control de calidad; comprenden la gestión de derechos y 

requisitos de control de acceso y utilización, además de información sobre la 

acción de preservación.18 

Teniendo en cuenta las fases por las que pasa un documento electrónico se pueden 

establecer cinco tipos de metadatos que se corresponden más o menos a las etapas del 

ciclo de vida de un objeto digital según Guilliand-Swetlan:19 

1. Metadatos administrativos: utilizados para la gestión y administración de los 

recursos digitales en red en el momento de su creación o introducción en el 

sistema. Este tipo de metadatos son esenciales para comprobar el nivel de 

mantenimiento de los recursos web. Por ejemplo, la ubicación de la información, 

la institución en cuyo servidor se alberga, o el seguimiento y control de las 

distintas versiones. 

2. Metadatos descriptivos: para la representación o identificación de los recursos de 

información  en la fase de organización de los objetos digitales. Por ejemplo, 

registros catalográficos, índices especializados, ayudas de búsqueda o URN 

(Uniforma Resource &ame/&umber). 

3. Metadatos para la conservación: destinados a gestionar la preservación de las 

fuentes de información, por ejemplo, documentación sobre la renovación y 

actualización de los datos o la migración de contenidos a otro sitio en aras a 

resolver los principales problemas de la información digital, esto es, la fragilidad 

y el carácter efímero de los DLO y el problema de la obsolescencia de los 

medios informáticos –hardware y software–. 

4. Metadatos técnicos: creados por o generados para un sistema automatizado, 

relativos al funcionamiento de dicho sistema, como por ejemplo información 

sobre el hardware o software necesarios para acceder a un determinado servicio 

de información electrónica, datos sobre los tiempos de respuesta, etc. 

                                                 
18 BERNERS-LEE, T. Tejiendo la Red: el inventor del World Wide Web nos descubre su origen. Madrid: 
Siglo XXI de España, 2000. 
19 GILLIAND, A. Setting the stage. En: Introduction to Metadata Version 3.0 [en línea]. Los Ángeles: 
Gregory M. Britton, 2008, pp. 1-19 [consulta: 11 enero 2009]. Disponible en:  
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/setting.html. 
 



27 
 

5. Y por último, metadatos de uso: se refieren a los metadatos creados 

generalmente de forma automática, relativos al nivel de utilización y al tiempo 

de usuarios de un determinado servicio de información electrónica. 

Prothman20 estableció por un lado los metadatos que describen la entidad de datos o 

el objeto de información en sí mismo, y aquellos que describen su almacenamiento y 

uso. Señalando cinco categorías: 

1. Metadatos de acceso: son los que permiten la interrogación, navegación y 

recuperación de información, describen entre otras cosas cómo están los datos 

estructurados lógicamente. 

2. Metadatos semánticos: aquellos que sirven para dotar a la información 

almacenada de un significado o propósito específico. 

3. Metadatos de calidad: aquella metainformación recogida para permitir un 

análisis cualitativo de los datos. 

4. Metadatos de transferencia: este tipo correspondería en la clasificación anterior, 

basada en el ciclo de vida de los documentos a los metadatos técnicos, e igual 

que ellos, hace referencia a cómo los datos pueden transferirse entre 

aplicaciones. 

5. Metadatos de almacenamiento: aquellos que revelan cómo y dónde se almacenan 

los datos dentro de un sistema. 

Otros autores21 distinguían dos tipos de metadatos al comparar los atributos de 

distintos esquemas: 

1. Metadatos intrínsecos, donde incluyen atributos como: materia, título, autor, 

editor, lugar de publicación, otro agente, fecha, tipo de objeto de información, 

forma del identificador (URN, ISBN), relación, fuente, idioma, cobertura, 

resumen, versión, notas, firma, clasificación, nivel de seguridad y descripción. 

                                                 
20 PROTHMAN, B. Meta Data: Managing Needles in the Proverbial Haystcks. Potentials IEEE [en 
línea]. 2000, vol. 19(1), 115-139 [consulta: 16 febrero 2009]. Disponible en: 
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=PROTHMAN&.x=0&.y=0 
21 BURNETT, K., K. BOR y S. PARK. A Comparison of the Two Traditions of Metadata Development. 
Journal of the American Society for Information Science [en línea]. 1999, vol. 50(13), 1209-1217 
[consulta: 11 octubre 2009]. Disponible en:   
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/jasis/jasis50.html. 
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2. Metadatos extrínsecos a los que pertenecen informaciones como: requerimientos 

del sistema, modo de acceso, accesibilidad, coste, control, extensión o tamaño 

del documento, descripción codificada y descripción de la revisión. En sentido 

laxo, los metadatos intrínsecos corresponderían a los datos que describen la 

entidad o el objeto de información en sí mismo en la división genérica hecha por 

Prothman, y los extrínsecos, a los metadatos que describen el almacenamiento y 

uso. 

Hill y otros investigadores de la ADL (Alexandria Digital Library),22 también 

distinguían tipos fundamentales de lo que ellos denominaban colecciones de metadatos: 

1. Metadatos inherentes, que comprenden información derivada del análisis 

informático de los contenidos de una colección digital, tales como: cobertura 

temporal, tipos de ítems, el número de cada uno de ellos, etc. 

2. Metadatos contextuales, la información suministrada por el gestor de la 

colección, es decir, información que no puede extraerse directamente de los 

contenidos de la colección, por ejemplo: título, responsabilidad, fecha de 

creación, alcance y propósito, términos y condiciones de uso de la colección, etc. 

Según estas teorías, los metadatos todavía están en fase de construcción técnica, por 

lo que no existe un consenso, no solo en la definición del concepto sino también en la 

tipificación. Eva Méndez decía que simplemente se estaban sentando las bases de un 

planteamiento válido para optimizar la recuperación de información, pero la 

universalidad o estandarización global del planeamiento distaba mucho de ser una 

realidad. También se ratificó que la aplicabilidad de los metadatos, en la concepción de 

los sistemas de información electrónica, era factible en entornos finitos de información, 

ya fuera el límite lógico (como el nivel de concreción informativa que supone una 

intranet) o temático como una biblioteca digital especializada (como es el caso de la 

ADL). Lo que viene a decir este párrafo es que, por la naturaleza de lo que se iba a 

describir a través de los metadatos, no se podían crear modelos homogéneos o esquemas 

                                                 
22 HILL, L. Collection Metadata Solutions for Digital Library Applications. Journal of the American 
Society for Information Science [en línea]. 1999, vol. 50(13), 1169-1181 [consulta: 10 octubre 2008]. 
Disponible en: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/jasis/jasis50.html.  
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de metadatos únicos para una descripción universal, sino que se debían desarrollar 

varios esquemas de metadatos.23 

Fichter 24 hablaba de dos tipos de metadatos, aunque circunscribe su categorización 

al entorno finito de las intranets corporativas. No obstante, la tipología de Fichter es la 

más coherente desde nuestro punto de vista y es perfectamente extrapolable al entorno 

multidimensional de Internet. Los dos grandes tipos que estableció fueron: 

1.  Denominó metadatos administrativos o factuales a la información bibliográfica 

y a la gestión que hacía referencia a las circunstancias del documento, tales 

como la fecha de creación, la de modificación, el idioma del documento, el 

autor, el tamaño, etc. 

2. Y los metadatos estrictamente descriptivos, usados para la descripción o 

creación de un sustituto para un objeto de información. Este tipo de metadatos 

está estrechamente vinculado al concepto tradicional de indización que lleva 

aparejado aspectos de control y normalización del contenido. 

Kashyap y Sheth25 se basaban, una vez analizados los metadatos desde la 

perspectiva del contenido, a la cantidad de contenido informativo que engloban e 

identifican y, al mismo tiempo, al papel clave que desempeñan en la interoperabilidad 

semántica. Distinguía dos tipos fundamentales de metadatos:  

1. Metadatos independientes del contenido, que venían a ser los factuales que ya se 

han señalado anteriormente, es decir, los metadatos que recogían aquella 

información que no depende del contenido del documento, como la localización, 

la fecha de creación, modificación, etc. Kashyap y Sheth, al igual que expresaba 

                                                 
23 El documento «understanding metadata» (NISO, 2004), define esquema de metadatos como  «el 
conjunto de elementos y reglas diseñados para un objetivo específico», el esquema define los nombres de 
elementos y la semántica y opcionalmente puede determinar reglas de cómo asignar el contenido. La 
semántica constituye la definición o el significado de cada uno de los elementos. El contenido, es el valor 
asignado a los elementos de metadatos. La codificación: representa la sintaxis o estructura.  Los 
metadatos pueden ser codificados en diferentes sintaxis, un esquema de metadatos puede tener reglas de 
sintaxis que indican cómo deben ser codificados sus elementos o puede no tener reglas, en cuyo caso se 
denomina esquema con sintaxis independiente. NISO. Understanding Metadata. En: Publications. Press 
[en línea]. 2004 [consulta: 6 julio 2014]. Disponible en: http://www.niso.org/publications/press. 
24 FICHTER, M. Administrative and Factual Metadata for Intranets: Issues and Options. Questia Trusted 
online research [en línea]. 1999, vol. 23(6), 88-90 [consulta: 10 noviembre 2008]. Disponible en: 
http://www.questia.com/library/1G1-56979563/administrative-and-factual-metadata-for-intranets-issues. 
25 KASHYAP, V. y A. SHETH. Information Brokering Across Heterogeneous Digital Data: A Metadata-
based Approach [en línea]. Boston, Dordrecht, Londres: Kluwer Academic Publishers, 2000 [consulta: 11 
noviembre 2008]. Disponible en: http://knoesis.org/library/download/kluwerbook.pdf.  
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Fichter para los metadatos factuales, reconocían la utilidad de estos datos 

referenciales para recuperar información y para clasificarla. 

2. Metadatos dependientes del contenido: son, como cabe esperar, los metadatos 

que dependían del contenido asociado al objeto de información que describían. 

Este tipo de metadatos recogerían normalmente información representacional y 

estructural, y facilitaría la interoperabilidad. Se subdividían en: 

a) Metadatos basados en el contenido directo, aquellos que dependían 

directamente del contenido del objeto de información. Por ejemplo, los 

índices de un documento en texto completo o el color y la forma en una 

imagen digital. 

b) Metadatos descriptivos del contenido: describían la información de un 

documento sin utilizar expresamente su contenido como, por ejemplo, las 

anotaciones textuales –descriptores, identificadores, etc.– que especifican el 

contenido de una imagen. Este tipo de metadatos, a su vez, podían tener un 

doble sentido: 

i. Metadatos independientes del dominio, que recogían la información 

presentada en el documento sin tener en cuenta el dominio de 

aplicación y que tenían una naturaleza eminentemente estructural. 

Normalmente estos metadatos constituirían la base de la indización de 

las colecciones de documentos y permitirían una recuperación más 

rápida. Ejemplos de este tipo de metadatos podrían ser: las diferentes 

Documents Type Definition (DTD) de SGML/XML que definían una 

estructuración de materias de contenido permitiendo optimizar la 

eficiencia en la recuperación de información. 

ii. Metadatos de un dominio específico: aquellos que adoptaban una forma 

especial dependiendo del campo de aplicación o de la materia de la 

información que describían. Metadatos como la cobertura geográfica, 

metainformación relativa a la población, en el dominio de la 

información estadística, etc. 

En este tipo de metadatos es fundamental el vocabulario, ya que es específico 

de cada ámbito o dominio informativo, y la forma de consignar la 

información de una forma significativa es también particular de cada campo 

temático. Los metadatos específicos de un dominio pueden construirse a 

partir de ontologías específicas o de términos que describen la información en 
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bibliotecas conceptuales. De esta forma, las ontologías se pueden entender 

como metadatos cuyas relaciones terminológicas serán indispensables para 

conseguir la interoperabilidad semántica en el nivel del vocabulario. 

 

 TIPO DE METADATO DEFI
ICIÓ
 

Administrativos 
Metadatos usados para gestionar y administrar 
recursos de información. 

Descriptivos 
Metadatos usados para describir o identificar 
recursos de información. 

Preservación 
Metadatos relacionados con la preservación de 
recursos. 

Técnicos 
Metadatos relacionados con el funcionamiento de 
los sistemas. 

Uso 
Metadatos relacionados con el nivel y tipología de 
usos de los recursos. 

Tabla 1: Tipos de metadatos 26 

Podrían señalarse también los creados manualmente, pero por medio de una 

plantilla o cualquier software que facilite su creación. En dependencia del nivel de 

especialización de los responsables de la asignación de metadatos, se distinguen:  

• Los creados por personas que no son expertas en las temáticas ni en 

documentación.  

• Los creados por especialistas o expertos.  

• Por el control semántico de los datos. 

• Metadatos controlados que responden a un vocabulario estándar, lista de 

autoridades o tesauro. 

• Metadatos no controlados que no responden a ninguna de estas herramientas de 

control terminológico. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 PEIG, E. Interoperabilidad de metadatos en sistemas distribuidos [en línea]. Tesis doctoral leída en 
Barcelona, Departamento de Tecnología Pompeu Fabra, octubre 2003 [consulta: 19 abril 2009]. Director: 
Jaime Delgado Mercé. Disponible en: Tesis Doctorales en Red http://www.tdx.cat/handle/10803/7531. 
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1. 3. Ámbito de aplicación 

PAPELES TRADICIO
ALES PAPELES EMERGE
TES 
 

1. Identificación y descripción de la 
información 

2. Búsqueda y recuperación 
3. Ubicación de los documentos 

 
4. Autoría y propiedad intelectual 
5. Formas de acceso 
6. Actualización de la información 
7. Preservación y conservación 
8. Limitación del uso 
9. Valoración del contenido 
10. Visibilidad de la información 
11. Accesibilidad de los contenidos 

 

Tabla 2: Ámbito de aplicación de los metadatos 27 

Hasta ahora algunas de las aplicaciones que se les han dado a los metadatos se 

reflejan en la tabla 2 que se muestra más arriba.  

Las funciones de los metadatos pueden enfocarse desde el punto de vista del 

sistema y desde el punto de vista del usuario. A nivel del sistema, los metadatos pueden 

utilizarse para facilitar la interoperabilidad y la posibilidad de compartir datos entre las 

distintas herramientas de búsqueda y gestión, o incluso para facilitar una búsqueda 

híbrida integral, tanto entre recursos de Internet, como en los materiales impresos 

previamente representados en cualquier lenguaje de marcas legibles por máquina.  

El enfoque de algunos autores, como por ejemplo el que estableció Méndez, era la 

utilidad de los metadatos para la recuperación de información en Internet. Méndez 

mostró la doble aproximación de los metadatos. Desde el enfoque del control 

bibliográfico, los metadatos pueden usarse para resumir, buscar, considerar y evaluar, 

seleccionar, recuperar y especificar el uso e interpretación de los datos a los que se 

refieren, así como para describir la historia y origen de los mismos. 

Desde el punto de vista del usuario en la gestión de los datos, los metadatos pueden 

servir para administrar y gestionar un documento objeto, dentro de un servidor, para 

definir las relaciones entre los distintos objetos de datos y para especificar la estructura 

y los componentes lógicos de los objetos de información y el modo de acceso a ellos.  

La aplicación de los metadatos también se puede ver desde una doble perspectiva: 

desde la visión del dominio científico que lo utilice, es decir desde el punto de vista de 

                                                 
27 MÉNDEZ, E. Metadatos y recuperación de información. Gijón: Trea, 2002. 
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su uso genérico y desde la perspectiva del papel que desempeñan en la gestión de la 

información o en la creación de datos.  

En este contexto de trabajo, el uso de metadatos esta muy presente en la descripción 

del ciclo de vida de los documentos. 

Estas cinco fases, que se muestran a continuación, servirán para definir con más 

detalle lo que hoy en día se considera la aplicación de los metadatos en los procesos de 

gestión de un documento para la Administración Electrónica y que se verán más 

adelante: 28 

1.  De creación: los documentos entendidos como objetos entran en un sistema de 

información digital, bien creándose originalmente de forma digital –por 

ejemplo, escribir un texto en formato HTML, o realizar una fotografía con una 

cámara digital–, bien convirtiéndose a formatos digitales objetos preexistentes 

en forma de átomos –por ejemplo, escanear un texto y almacenarlo en formato 

electrónico con la ayuda de un programa de reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR) o digitalizar una imagen con ayuda de un escáner–. Incluso en muchas 

ocasiones se crean múltiples versiones de un mismo objeto con finalidades de 

conservación, investigación o de difusión. En cualquier caso el creador del 

objeto digital debe incluir metadatos de tipo descriptivo para identificar los 

recursos de información, así como metadatos para la gestión y administración. 

2.  De organización: los objetos se organizan manual o automáticamente en la 

estructura del sistema de información digital y pueden introducirse otros 

metadatos adicionales. 

3.  De búsqueda: en esta fase los documentos (objetos de información) están 

sujetos a un proceso de búsqueda y de recuperación por parte de los usuarios. El 

sistema informático crea metadatos para producir algoritmos de búsqueda y 

proporcionar la eficacia del sistema en términos de almacenamiento y 

recuperación. 

                                                 
28 GILL, T., et al. Introducction to Metadata Version 3.0 [en línea]. Los Ángeles: Gregory M. Britton, 
2000 [consulta: 11 enero 2009]. Disponible en: 
 http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/index.html. 
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4.  De uso: los recursos de información, una vez recuperados, se utilizarán, 

reproducirán, y modificarán. En esta fase se pueden crear metadatos como notas 

de uso, derechos de autor o control de versiones de los datos. 

5.  De conservación y disposición: los objetos de información se someten a 

procesos como actualización, migración, comprobación de la integridad para 

asegurar su disponibilidad en el futuro. De igual forma se pueden eliminar 

aquellos que están inactivos. En este sentido, los metadatos pueden documentar 

ambas actividades de conservación y de disponibilidad. 

Las fases nombradas hacen referencia más bien al ámbito de bibliotecas que 

propiamente al ámbito de archivos o Administración Electrónica. A continuación  se 

muestran las fases por las que puede pasar un documento en esa Administración 

Electrónica y el papel de los metadatos en cada una de ellas. 

El apartado sexto de la resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos, describe las 

siguientes fases de gestión de documentos electrónicos:29  

1. Captura de documentos, que incluirá el tratamiento de los metadatos mínimos 

obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento 

Electrónico.30 

2. Registro legal de documentos, definido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común que, además del tratamiento de documentos electrónicos 

recibidos,  atenderá  a  la  posibilidad de digitalizar documentos en soporte papel  

 

 

 

                                                 
29 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio 2012, (178), 53776-53780 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048.  
30 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094-87107 [consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169. 
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según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización 

de Documentos.31 

3. Clasificación de documentos, que incluirá los criterios de formación de 

expedientes y agrupaciones de documentos electrónicos según la Norma Técnica 

de Interoperabilidad de Expediente Electrónico, así como la clasificación 

funcional de acuerdo con el cuadro de clasificación de la organización.32 

4. Descripción de documentos, que atenderá a lo establecido en el apartado VII de 

esta norma así como a la posible redacción de un esquema institucional de 

metadatos. 

5. Acceso a los documentos, que contemplará la posible regulación institucional de 

dicha práctica así como la trazabilidad de las acciones que se realizan sobre cada 

uno de ellos. 

6. Calificación de los documentos, que incluirá: 

a) Determinación de los documentos esenciales. 

b) Valoración de documentos y determinación de plazos de 

conservación. 

c) Dictamen de la autoridad calificadora. 

7. Conservación de los documentos en función de su valor y tipo de dictamen de la 

autoridad calificadora, a través de la definición de calendarios de conservación. 

8. Transferencia de documentos, que incluirá las consideraciones para la 

transferencia entre repositorios así como las responsabilidades en cuanto a su 

custodia. 

9. Destrucción o eliminación de los documentos, que atenderá a la normativa 

aplicable en materia de eliminación de patrimonio documental y contemplará la 

aplicación de las medidas de seguridad relacionadas definidas en el Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la Administración Electrónica: Borrado y destrucción del capítulo 

                                                 
31 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. Boletín Oficial 
del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094- 87107 [consulta: 16 febrero 2013]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168. 
32 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87180-87120 [consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170. 
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de «protección de los soportes de información [mp.si]» y limpieza de 

documentos del capítulo de «protección de la información [mp.info]».33 

Es evidente que los documentos dicen más de lo que propiamente puede decir la 

descripción física del documento como objeto físico, que se almacena y recupera. Gill34 

dice que «los metadatos están destinados a ordenar y describir la información contenida 

en un documento entendido como objeto y que estos no solo permiten la descripción 

formal del documento sino que también su contenido, en aras a mejorar el acceso a esos 

objetos de información de la red». Añade que «estos no son nada más que estructuras de 

la organización de la información, legibles por máquina, cuya finalidad es hacer útiles 

los datos de distintas formas según las necesidades concretas de cada servicio de 

información digital y según la aplicación que se les otorgue». Según lo dicho, de lo que 

se trata es de definir esas estructuras de datos donde casi todas las comunidades 

científicas –las cuales desarrollan sistemas de información basados en una arquitectura 

de red– se han planteado explícita o tácitamente una estructuración de su información 

electrónica en forma de metadatos. Todos o casi todos los recursos de información 

incluyen en sí mismos datos que los describen, de tal forma que esas estructuras de la 

información se deben traducir dentro de una organización mediante el uso de metadatos. 

No se debe dejar pasar por alto el concepto de descripción, como resultado de la 

aplicación de los metadatos a los documentos y a su contexto. 

Según Duranti,35 la descripción está vinculada a tres actividades: conservar el 

significado, mantener el control y proporcionar acceso. Estos vínculos con elementos y 

actividades se han articulado de diferentes maneras y en nuestra época, concluye la 

autora, «es muy posible que las nuevas tecnologías y los documentos creados 

provoquen tanto una reintegración de las tres actividades en un concepto unificado de 

descripción que absorba enteramente la ordenación, como la producción de un 

                                                 
33 España. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en 
el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 de enero de 2010, 
(25), 8089-8138 [consulta: 2 octubre 2012]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2010-1330. 
34 GILL, T., et al. Introducction to Metadata Version 3.0 [en línea]. Los Ángeles: Gregory M. Britton, 
2000 [consulta: 11 enero 2009]. Disponible en: 
 http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/index.html. 
35 DURANTI, L. Origin and Development of the Concept of Archival Description. Archivaria: In 
Proceeding of ACA Seventeenth Annual Conference, Montreal 12-15 September [en línea]. 1992, (35), 
47-54 [consulta: 3 marzo 2009]. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/view/394/showToc. 
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instrumento descriptivo principal y multipropósito». Para Duranti por lo demás, la 

descripción es un medio para lograr las que la autora considera las dos funciones 

archivísticas permanentes: la conservación y el acceso. 

Berman explora el concepto de descripción archivística, quien en varios de sus 

textos la consideraba como herramienta que sustenta la evidencia de acciones, 

especialmente en entornos organizativos automatizados. Berman indicaba que la 

descripción no podía sustentar la evidencia de acciones si tenía lugar mucho después de 

que estas acciones hubieran sucedido: la descripción debe comenzar antes de que exista 

el documento.36 Junto a este autor y más hacia la actualidad, el grupo FORIS37 todavía 

hablaba del debate generado por aquel entonces sobre cómo debe afrontarse la 

descripción de los documentos electrónicos, por un lado se encontraban los defensores 

del «modelo continuum»38 rechazando las técnicas y metodologías tradicionales de 

descripción archivística, argumentando que era imposible la descripción de los 

documentos electrónicos mediante una revisión física a posteriori de documentos, 

expedientes o series.39 Para ellos la descripción del documento «abarca los procesos del 

Recordkeeping que captura y ligan metadatos autorizados a los documentos creados en 

el contexto de las actividades de gestión y de la sociedad desde su creación y a través de 

toda su vida con el objetivo de ofrecer controles intelectuales que posibiliten y aseguren 

documentos fiables, auténticos, con significado y accesibles durante todo el tiempo que 

las organizaciones requieran». Desde otro punto de vista, en este debate se encontraba el 

                                                 
36 BEARMAN, D. Record-Keeping Systems. Archivaria [en línea]. 1993, (36), 16-36 [consulta: 4 marzo 
2009]. Disponible en: http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/view/395/showToc. 
37 GRUPO FORIS. Metadescripción: Nuevos modelos de descripción archivística en los documentos 
electrónicos. En: Actas de las V Jornadas de Archivos Electrónicos: El reto electrónico: nuevas 
necesidades, nuevos profesionales. Priego de Córdoba, 14-15 mayo, 2002, pp. 77-82. 
38 La denominación Records continuum, se refiere al movimiento construido sobre la afirmación de que la 
gestión del documento es un proceso continuo desde el momento de su creación. Se trata de un marco 
conceptual y pedagógico que puede ayudar a reunificar la gestión de documentos y el archivo mediante su 
propio objetivo, el acontecimiento documentado. En este sentido, puede dar apoyo a la cuestión del 
control de los registros y aborda dicho control desde el mismo momento de su creación, en el contexto del 
acontecimiento que da lugar al registro y sobre la organización o persona cuya actividad está 
documentando. Este modelo sitúa, igualmente, las tareas de gestión de documentos y archivísticas, 
desarrolladas por cualquier organización, en el contexto de la sociedad como un todo y de la evidencia de 
un acto. Mediante sus variadas dimensiones, proporciona una visión nueva de la naturaleza de la actividad 
de gestión de documentos/archivo y sus propósitos sociales. BEARMAN, D. Item Level Control and 
Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics [en línea]. 1996, vol. 10(3), 214-217 
[consulta: 14 julio 2011]. Disponible en: http://www.archimuse.com/papers/nhprc/item-lvl.html.  
39 MCKEMMISH, S., G. ACLAND, y B. REED. Describing Records in context in the Continuum: the 
Australian Recordkeeping Metadata Schema. Archivaria [en línea]. 1999, (48), 3-37 [consulta: 12 marzo 
2009]. Disponible en: http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/view/425/showToc. 
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sector más tradicional que defendía la descripción tradicional basada en la archivística y 

la diplomática. 

Según estos enfoques, el mantenimiento del documento en sus distintas etapas 

quedaría dividido entre dos sistemas fundamentales: 

• el Recorkeeping System, al frente del cual se encontraban los productores, y los 

record managers, que tiene lugar en las primeras fases del ciclo vital. 

• el Record Preservation System, desarrollado en las últimas fases del ciclo vital 

bajo la responsabilidad de los archiveros, que deberían asegurar la autenticidad 

de los documentos para convertirlos en fuentes de información imparciales al 

servicio de la sociedad. Las técnicas descriptivas tendrían lugar en este último 

sistema, junto con otras labores como son la clasificación o preservación de los 

documentos. 

Los seguidores de la descripción tradicional se mostraban, y quizá se muestren, 

totalmente contrarios a la descripción automatizada mediante el uso de metadatos, 

aludiendo a que estos no reflejan el contexto histórico de los documentos, y solo ofrecen 

datos contemporáneos a su creación, limitando la contextualización de los documentos 

al sistema electrónico en el que son generados. En resumen, la posición de este sector se 

centraba en la autenticación de las herramientas de descripción tradicionales, 

especialmente la ISAD(G), el mantenimiento del ciclo vital y reparto de 

responsabilidades. La descripción sobre documentos inactivos por parte de los 

archiveros y la oposición a la descripción mediante metadatos,40 considerando que la 

descripción archivística tradicional cumple una misión de preservación de la evidencia 

que los sistemas de metadatos no pueden cumplir. 

El término «metadato» podría ser definido como «datos que describen o informan 

sobre datos» retoma su concepción más clásica, la utilizada por programadores e 

informáticos para hacer frente a la gestión y descripción automática de los documentos 

electrónicos. Pues bien, el objetivo de esta meta descripción es proponer esquemas que 

vayan encaminados a mejorar la localización o recuperación de los documentos 

electrónicos. Cuando se habla de esquemas de metadatos se refiere y tomando la 
                                                 
40 MACNEIL, H. Metadata Strategies and Archival Description: Comparing apples and oranges. 
Archivaria [en línea]. 1995, (39), 22-32 [consulta: 13 marzo 2009]. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/view/398/showToc.  
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aportación del Archiving Metadata Forum (AFM) a «información estructurada o semi-

estructurada que posibilita la creación, gestión y uso de los documentos a través del 

tiempo y en o entre dominios».41  

Siguiendo de nuevo a Berman, el autor se refiere al resultado del informe del 

Working Group on Standards for Archival Description de la Society of American 

Archivists,42 donde detecto tres puntos débiles en las prácticas descriptivas del 

momento: 

1. La adecuada documentación del contexto de creación de los documentos, a lo 

que propuso que el contexto debería documentarse desde el inicio mismo del 

sistema, no solo porque comportase mejor evidencia, sino también porque la 

información al respecto era más válida y fácil de obtener. 

2. La captura y representación de información acerca de los documentos y de las 

actividades relativas a su adquisición, información necesaria para la gestión del 

archivo, a lo que propuso una relación de transferencia, un informe de 

valoración y eliminación, o la decisión acerca de qué se documenta y cómo, sí 

afectan a los documentos de archivo, mejorando u obstaculizando su valor como 

evidencia. 

3. El análisis de los requisitos del usuario: el autor indicaba que los sistemas de 

descripción archivística son fácilmente comprendidos por los usuarios, por lo 

tanto, se debería permitir la obtención de conocimiento a través de los 

documentos sin saber nada del documento. El lenguaje del sistema debería 

facilitar el acceso al usuario. Berman también indicaba que los lenguajes y 

tesauros estructurados y controlados ayudarían en la exploración de rutas 

alternativas. 

El mismo autor en otro trabajo43 viene a decir que el modelo en que los 

documentos están archivados depende de la asignación de valores de datos o vínculos 

                                                 
41 HEDSTROM, M. Recordkeeping metadata. Presenting the results of a working meeting. Archival 
Science [en línea]. 2001,  1(3), 243-251 [consulta: 20 marzo 2009]. Disponible en: 
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02437689#.  
42 BEARMAN, D. Description Standard: A Framework for Action. American Archivists [en línea]. 1989, 
vol. 52(4), 514-519 [consulta: 15 diciembre 2008]. Disponible en: 
http://archivists.metapress.com/content/224g4336k5670067/.   
43 BEARMAN, D. Item Level Control and Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics 
[en línea]. 1996, vol. 10(3), 195-245 [consulta: 19 diciembre 2008]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/item-lvl.html. 
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estructurales definidos en las arquitecturas de software. El modo en que los 

documentos están organizados sobre cualquier dispositivo de almacenamiento no 

proporcionará evidencia de su uso ni de los procesos de negocio que los emplearon, 

para tal evidencia se debe confiar en los metadatos –información acerca de los 

sistemas de información y los procesos– creados con el documento y su interacción en 

el curso del tiempo con la funcionalidad del software y los perfiles de usuario. 

En definitiva, el almacenamiento físico dentro de un servidor es irrelevante, lo que 

verdaderamente interesa es la adecuada gestión de las relaciones lógicas entre 

componentes, así como la funcionalidad del software y el uso de metadatos 

automatizados para mantener el control, pero un control a nivel de ítem y no a nivel de 

fondo o de serie, de esta manera mejorarían los procesos archivísticos, incluida la 

descripción. La descripción automática del contexto y de la estructura dentro de los 

documentos electrónicos a nivel de «ítem» serviría mejor a las necesidades del usuario 

que la descripción colectiva. La información a nivel de «ítem» es fundamentalmente 

más valiosa porque puede generar más datos válidos de nivel colectivo, además de 

servir a las necesidades de documentación del «ítem».44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 BEARMAN, D. Electronic Evidence: Strategies for Managing Records in Contemporary 
Organizations [en línea]. Pittsburgh: Archives & Museum Informatics, 1994 [consulta: 20 enero 2009]. 
Disponible en: http://www.archimuse.com/publishing/electronic_evidence.html. 
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Capítulo II 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
2. 1. Objetivos generales 

1. Mejorar la prestación de Servicios Públicos a los ciudadanos. 

2. Optimizar la tramitación de los procesos de las Administraciones Públicas. 

3. Compartir información entre administraciones para facilitar la gestión de 

información. 

4. Representar conocimiento normalizado para poder gestionar y recuperar 

recursos de información de la Administración Local en un entorno virtual. 

5. Analizar las corrientes teóricas sobre la importancia de estudiar el contexto de 

los documentos. 

6. Evolucionar desde evidenciar la gestión del documento hasta llegar a 

documentar la gestión de un proceso. 

7. Analizar la normativa y los planes de actuación europeos en materia de 

interoperabilidad entre administraciones. 

8. Estudiar los objetivos del Marco Europeo de Interoperabilidad y de las Normas 

Técnicas de Interoperabilidad españolas para Administraciones Públicas. 

9. Adaptar las Normas Técnicas de Interoperabilidad españolas para comprobar su 

efectividad.  

10. Analizar las políticas de actuación españolas sobre la Administración 

Electrónica. 

11. Comprobar si actualmente en la Administración Pública española se cumplen las 

normativas sobre Administración Electrónica. 

12. Desarrollar una metodología para traducir procesos reales de la Administración 

Local en procesos lógicos de la Administración Electrónica. 

13. Analizar la normativa existente para evaluar enfoques basados en procesos. 

14. Adaptar la normativa sobre enfoques basados en procesos a un caso específico 

de la Administración Local española. 

15. Seleccionar un proceso de la Administración Local acorde a criterios 

predefinidos. 
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16. Utilizar herramientas de la web semántica para describir procesos de la 

Administración Local –herramientas metalenguajes, ontologías, taxonomías, 

tesauros–. 

17. Analizar las funciones de los metadatos para determinar los utilizados en este 

contexto.  

18. Evaluar modelos de metadatos para extraer criterios semánticos válidos. 

19. Adaptar los estándares de metadatos para la definición de una estructura lógica 

que permita describir la estructura conceptual del proceso. 

20. Describir un proceso de la Administración Local mediante la asignación de 

metadatos para verificar su aplicación en la Administración Electrónica. 

21. Analizar la información de valor añadido obtenida tras la aplicación de la 

metodología de trabajo para comprobar su viabilidad (autoevaluación). 

 

2. 2. Objetivos específicos 

a) Analizar las siguientes normativas sobre enfoques basados en procesos: DIRKS, 

ISO 26122, ISO 15489, ISO 23081, EFQM, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, 

ISO 19011, ISO 14001. 

b) Evaluar un proceso inter-administrativo, extra-administrativo y en el que 

participe el ciudadano. 

c) Definir cada uno de los elementos de un proceso específico para poder 

documentarlo adecuadamente. 

d) Desarrollar un modelo entidad–relación para la descripción de procesos. 

e) Estructurar el proceso en módulos para su descripción. 

f) Describir las relaciones existentes entre los módulos del proceso. 

g) Representar los flujos de información del proceso. 

h) Analizar lenguajes controlados para establecer las relaciones semánticas del 

proceso. 

i) Adaptar lenguajes controlados para indizar los documentos del proceso. 

j) Evaluar los siguientes estándares de metadatos: Dublin Core, UK: e-Government 

Metadata Standard (e-GMS), Nueva Zelanda (NZGLS), Pittsburgh: Funcional 

Requierements for Evidence in Recordkeeping, Minnesota: Recordkeeping 

Metadata Standard, Ontario: CMES, Gobierno Canadá: RMMS, Toronto: 

RMMS, Australia: RkMS, España: e-EMGDE y EAD/ISAD (G). 
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k) Extraer las características de los estándares de metadatos de acuerdo a un 

conjunto de parámetros de evaluación establecidos inicialmente. 

l) Seleccionar modelos de metadatos diseñados para entornos multidisciplinares y 

e-Government. 

m) Compartir información entre administraciones mediante el reconocimiento de 

metadatos interoperables, definidos a priori para un dominio. 
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Capítulo III 
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 
 
 

En este apartado se sintetiza el modo de proceder para describir los tramos que nos 

conducen de un proceso real efectuado en la Administración Local a un proceso lógico 

para la Administración Electrónica local. 

La metodología responde a la necesidad de documentar la gestión de los procesos 

que se ejecutan en nuestras Administraciones Públicas para garantizar un servicio de 

calidad a los ciudadanos, cuando estos se efectúan por medios electrónicos. Para ello se 

diseña una metodología de trabajo que responde a las fases que a continuación se 

exponen y que, posteriormente, se desarrollan en los dos capítulos siguientes de esta 

tesis. 

En primer lugar se hace un estudio de lo más elemental, esto es, los documentos, 

como consecuencia de la ejecución de un proceso llevado a cabo por una 

Administración local.  

Atendiendo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos,45 la cual manifiesta el reconocimiento a los 

ciudadanos de acceder por medios electrónicos a la información y a los procedimientos 

administrativos relacionados con la prestación de servicios en ellas producidos y al 

Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) regulado por el Real Decreto 4/2010, 

encaminado a proporcionar una metodología de trabajo homogénea por todas las 

Administraciones Públicas para compartir datos y posibilitar el intercambio de 

información entre ellas y con los ciudadanos,46 se procede a la selección del proceso 

objeto de estudio, cumpliendo con los objetivos a los que desean llegar las regulaciones 

mencionadas y siguiendo los siguientes criterios: 

                                                 
45 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
46 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
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1. Se trata de un proceso interno de tramitación por parte de la Administración 

Local, por ello debe cumplir con los requisitos que establece la ley, entre ellos 

garantizar su gestión. Esto debe responder, por parte de las Administraciones 

Públicas, a qué hacer y cómo hacerlo. 

2. Su gestión demanda una actuación extra-administrativa a la administración 

iniciadora del proceso, lo que obliga a mantener una interacción entre 

administraciones para el intercambio de información que permita el buen curso 

de la tramitación del proceso y los requisitos técnicos homogéneos para que esto 

se produzca –estos últimos de acuerdo a como establecen las Normas Técnicas 

de Interoperabilidad (NTI) –.47  

3. Por último implica el acceso del ciudadano como agente interesado en la 

tramitación de un proceso. En definitiva el principal objetivo de la 

Administración Electrónica es poder ser el medio para hacerlo efectivo. 

También se ha optado por elegir un proceso que implica e integra subprocesos o 

procesos paralelos, que conduce a un planteamiento de debate por el conjunto de las 

Administraciones Públicas en la toma de decisiones para solucionar el problema de su 

gestión. 

En segundo lugar se prevé la necesidad de desarrollar un modelo de descripción de 

procesos apoyado en aquellas normativas, estándares o metodologías existentes que 

sirven de referencia para evaluar el proceso de negocio particular seleccionado.48 El 

modelo está formado por una serie de parámetros convenientes que permiten extraer 

cada uno de los componentes del proceso, incluida la descripción del documento y su 

gestión. El modelo permite definir la arquitectura, las funcionalidades, así como las 

relaciones entre los diferentes entes del proceso (relaciones internas y externas entre 

administraciones y ciudadanos). 

                                                 
47 Todas estas normas responden al conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI), tales como: 
«La normativa sobre la aprobación del catálogo  de  estándares,  sobre el documento electrónico, la 
digitalización  de  documentos, el expediente  electrónico, la política  de  firma electrónica  y  de 
 certificados  de  la  administración, de protocolos de  intermediación de  datos, normativa sobre la 
relación  de  modelos  de  datos, política  de  gestión  de documentos  electrónicos, normativa de 
requisitos  de  conexión a  la  red  de comunicaciones  de  las  Administraciones  Públicas  españolas 
(SARA), procedimientos  de  copiado  auténtico  y  conversión  entre  documentos  electrónicos, modelo 
 de  datos  para  el  intercambio  de  asientos  entre  las  entidades  regístrales, etc.», necesarias para 
asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones 
Públicas y con el ciudadano, y que se verán con más detenimiento en los siguientes capítulos. 
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Para desarrollar el modelo de descripción de procesos es inevitable, en primera 

instancia, no acudir a las fuentes legales y, en segunda, a las normalizadoras, 

categorizándolas de la siguiente manera: 

1. Normas que proporcionan recomendaciones para la gestión de documentos en 

las organizaciones como, por ejemplo, metodología DIRKS e ISO 15489, o 

ModReq de gestión de documentos e ISO 26122 de análisis de procesos para la 

gestión de documentos. 

2. Familia de normas ISO 9000 de sistema de calidad en las organizaciones; ISO 

9001 de enfoques basados en procesos; modelo EFQM de autoevaluación y 

determinación de los procesos de mejora continua en las organizaciones.  

3. Conjunto de legislación que afecta de forma general y específicamente al 

proceso, a sus componentes y a su tramitación (agentes, procedimientos, 

relaciones, documentos,  plazos de tramitación, etc.).  

Documentar la gestión de un proceso en las Administraciones Públicas para la 

Administración Electrónica va mucho más allá de la mera interpretación y aplicación de 

normas, por ello ha sido necesario interrogar a los agentes ejecutores de los 

procedimientos que comprenden el proceso, ver cuál es la realidad vivida en ellas y, lo 

más importante, observar la adecuada gestión del proceso respecto a una buena gestión 

y a la satisfacción de las necesidades de información. 

El estudio y análisis del conjunto de regulaciones hace entender que, para obtener 

las funcionalidades de un proceso, no es necesario estudiar los estadios más altos del 

organigrama institucional en orden descendente como estas regulaciones plantean, sino 

que se pueden obtener desde lo más básico, esto es, desde el estudio de los documentos 

y de todo aquello que les rodea. 

Por tanto, el presente trabajo se limita al diseño de un modelo de descripción de 

procesos para la Administración Electrónica que empieza por lo más elemental: el 

documento. 

Se definen dos líneas de actuación: por un lado se trabaja la realidad del proceso 

desde la perspectiva de su tramitación normal en el marco de la Administración Local y, 

por otro, la realidad del proceso desde la perspectiva de la gestión de las unidades 
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documentales simples, lo que confirma la evolución desde evidenciar la gestión del 

documento hasta llegar a documentar la gestión de un proceso. Esta actuación responde 

a efectuar un análisis funcional y otro secuencial en el tiempo sobre los procedimientos 

producidos por los diferentes agentes, así como a representar los flujos de trabajo 

producidos y las relaciones mantenidas entre los diferentes elementos del proceso 

(agentes-procedimientos, agentes-documentos, documentos-expedientes, etc.). 

Tras la aplicación del modelo de descripción de procesos se pretende obtener un 

esquema conceptual de la realidad de un proceso para la Administración Electrónica, 

que necesita de su traducción a un lenguaje lógico. Para ello se diseña un modelo 

entidad-relación que permite describir los contenidos de un proceso mediante el uso de 

metadatos. 

El modelo de metadatos se confecciona partiendo de la base de cuatro principios:  

• Se trata de una propuesta diseñada para describir un caso y entorno concreto, es 

decir, las actividades de negocio de las Administraciones Públicas. 

• Se puede utilizar para ser implementado y adaptado en otras prácticas de 

descripción de gestión de procesos. 

• Se estructura para describir los principales componentes de la tramitación de un 

proceso administrativo para las Administraciones Públicas: agentes, 

procedimientos, documentos, expedientes, regulaciones y flujos de trabajo o 

relaciones entre componentes. 

• Se toma como referencia el conjunto de estándares internacionales de metadatos 

publicados, así como las soluciones aplicadas por diferentes países para entornos 

e-Government y e-Administración.49 

El estudio de los diferentes modelos hace observar dos tipos de esquemas: aquellos 

que únicamente establecen metadatos para la descripción de recursos electrónicos, es 

decir, información de contenido y estructural basados en Dublin Core, como pueden ser 

el estándar neocelandés, el del Reino Unido, Minnesota, Ontario o el de Toronto y, por 

otro lado, los que se encargan de representar aspectos del contexto de los recursos 

electrónicos –información que no se puede extraer directamente del contenido del 

recurso electrónico pero que afecta al recurso–, es decir, las acciones producidas en la 
                                                 
49 Los estándares de metadatos se desarrollan con más detalle en los capítulos 4 y 5 de esta tesis. 
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gestión de los documentos sin dejar de lado la antigua práctica archivística, como hace 

el modelo australiano y, posteriormente, el modelo español, ambos basados en las 

normas ISO 15489 50 e ISO 23081.51 

La naturaleza de la gestión de un proceso demanda el diseño de una estructura 

lógica elaborada a partir del análisis previo de estructuras de datos (modelos de 

metadatos) que garantice poder describir los componentes del proceso que van 

apareciendo secuencialmente en su tramitación para un entorno virtual. Esta acción 

permitirá: 

• Diferenciarlo del conjunto de procesos institucionales para la 

Administración Electrónica en una futura búsqueda y recuperación de 

información. 

• Documentar cada uno de los procedimientos que comprende producidos 

secuencialmente en el tiempo. 

• Establecer los flujos de trabajo para cumplir con la tramitación efectiva del 

proceso.  

• Identificar los agentes de los procedimientos así como sus condiciones de 

acceso a la información y a la gestión del proceso. 

• Describir los documentos y expedientes, los primeros como el resultado de 

la materialización de los procedimientos y los segundos como soporte final 

de la ejecución de los procesos. 

• Evidenciar los periodos de tramitación del proceso permitiendo determinar 

los valores de los documentos y sus periodos de vigencia, y que deben 

utilizarse como criterios de búsqueda en una futura recuperación de 

información por contenidos.  

Finalmente la aplicación de la propuesta de metadatos obliga a la definición de 

«valores» como alternativas para ser asignadas a cada etiqueta de metadatos del modelo 

para la mejor descripción de la gestión del proceso. La asignación de valores pretende 

conducir a las Administraciones Públicas a un punto de reflexión que les permita tomar 

                                                 
50 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. UNE-ISO/TR 
15489-2:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
51 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales. UNE-ISO/TS 23081-
2:2008. Madrid: AENOR, 2008. 
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una decisión en la definición de valores para resolver sus problemas de descripción de la 

gestión de procesos por medios electrónicos. 
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Capítulo IV 
ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
4. 1. La web semántica. Taxonomías/Ontologías/Tesauros 

La web semántica es una área prolífera situada en la confluencia de la inteligencia 

artificial y las tecnologías web, que propone nuevas técnicas y paradigmas para la 

representación de la información y el conocimiento, con el fin de facilitar, localizar, 

compartir, integrar y recuperar recursos.  

El objetivo fundacional de la web semántica consistió en que la información 

contenida en la web dejase de ser una simple cadena de caracteres para los ordenadores 

y se convirtiera en textos con sentido, con semántica, desarrollando una serie de 

tecnologías que permitiera a los ordenadores –a través del uso de agentes de usuarios 

parecidos a los navegadores actuales– no solo «entender» el contenido de las páginas 

web, sino además efectuar razonamientos sobre el mismo.52 

Dicho enfoque lleva a enriquecer la estructura de la información y a agregar 

componentes semánticos que puedan llegar a procesarse de forma automática. Para 

hacer efectiva esta especificación se sabe que la nueva generación de formatos de 

información está encabezada por Extensible Markup Language (XML), Resource 

Description Framework (RDF) o Web Ontology Language (OWL), los cuales se valen 

de ontologías y taxonomías de conceptos. Estos conceptos poseen atributos y relaciones 

que proporcionan un vocabulario consensuado para definir redes semánticas de 

unidades de información interrelacionadas, que especificarán las reglas lógicas para que 

los agentes de software reconozcan y clasifiquen cada concepto.53 

Las taxonomías, al igual que las ontologías y las tesauros, son mecanismos que 

permiten estructurar datos e información para dotar a los sistemas de recuperación de 

                                                 
52 CODINA, L. ¿Web 2.0, Web 3.0 o Web Semántica?: El impacto en los sistemas de información de la 
Web. En: I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao, noviembre 2009. 
53 CASTELLS, P. Aplicación de técnicas de la web semántica. En: Castells. Publications [en línea]. 2002 
[consulta: 2 agosto 2013]. Disponible en: http://arantxa.ii.uam.es/~castells/publications/coline02.pdf. 



52 
 

información de al menos un mínimo de semántica.54 Podría definirse que una taxonomía 

es como «una jerarquía semántica en la que las entidades de información se relacionan 

mediante clases y subclases». Podría añadirse que «las primeras son semánticamente 

más fuertes que las segundas».55 

Las ontologías, para la web semántica, como ya se ha visto, son estructuras de 

información necesarias para mejorar la búsqueda y recuperación de información en la 

Web, por ello, para entender mejor lo que son, seguidamente se muestran varias 

definiciones del término. 

Según Ronda y Rodríguez una ontología es «una especificación explícita y formal 

de una conceptualización, está formada por una taxonomía relacional de conceptos».56 

De acuerdo con Neches se puede definir ontología desde el punto de vista 

descriptivo como «un instrumento que define los términos básicos y relaciones a partir 

del vocabulario de un área de conocimiento, así como las reglas de combinación de 

estos términos y relaciones para definir extensiones a un vocabulario».57 

El World Wide Web (W3C) indica que «una ontología define los términos a utilizar 

para describir y representar un área de conocimiento. Las ontologías son utilizadas por 

las personas, las bases de datos, y las aplicaciones que necesitan compartir un dominio 

de información –un domino es simplemente una área temática específica o una área de 

conocimiento, tales como medicina, fabricación de herramientas, bienes inmuebles, 

reparación automovilística, gestión financiera, etc.–. Las ontologías incluyen 

definiciones de conceptos básicos del dominio y de las relaciones entre ellos, que son 

útiles para los ordenadores [...]. Codifican el conocimiento de un dominio y como se ha 

visto, también el conocimiento que extiende los dominios».58  

                                                 
54 RONDA, R. y K. RODRÍGUEZ. Web semántica: un nuevo enfoque para la organización y 
recuperación de información en el web. Acimed: Revista cubana de los profesionales de la información y 
la comunicación en salud [en línea]. 2005, vol. 13(6) [consulta: 7 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci030605.htm. 
55 Ibídem. 
56 STUDER, R., BENJAMINS, R., y D. FENSE. Knowledge Engineering: Principles and Methods. Data 
and Knowledge Engineering, 1998, 25(1/2), 161-197. 
57 NECHES, R. Enabling technology for knowledge sharing. AI Magazine, 1991, 12(3), 36-56. 
58 World Wide Web Consortium (W3C). 2014 [consulta: 11 junio 2012]. Disponible en: 
http://www.w3.org. 
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Otra de las herramientas de control terminológico más utilizadas las constituyen los 

tesauros, estructurados bajo un control léxico-semántico más riguroso y una presencia 

de relaciones terminológicas cada vez mayor. Estos, al insertarse en el ambiente digital, 

han alcanzado otra dimensión siendo adaptables al hipertexto y la hipermedia.59  

La utilización de tesauros en entornos de recuperación de información viene siendo 

constate desde hace muchos años. Se trata de un proceso que tiende a realizarse de 

forma distribuida –siendo interesante, para este tipo de arquitecturas, la integración de 

tesauros documentales–, pues la automatización de los tesauros posibilita la indización y 

recuperación automática de los recursos de información de la Web.60 

Con el desarrollo de las TIC comienzan a surgir nuevas formas de representación y 

organización de la información. Con la presencia de la Web aparece una nueva visión 

de cómo asumir el paradigma informacional y, con este, el ciclo de vida de la 

información –que no es otro que el de la gestión de información en un entorno 

meramente virtual–. 

La tendencia de los sistemas es ser cada vez más abiertos, interactivos, dinámicos, 

es decir, ofrecer el mundo hipermedia ante los ojos de los navegantes en todas sus 

dimensiones. Esta necesidad de accesibilidad a la información web se ha convertido en 

una de las áreas de mayor enfoque dentro de las ciencias de la información.  

Empiezan a presentarse nuevas realidades donde la información albergada en los 

sistemas corporativos requiere de una normalización semántica cuyo soporte es la Web, 

y el medio para comunicarse e intercambiar información es Internet. Por tanto, como ya 

se ha comentado, para normalizar y controlar los contenidos institucionales, los sistemas 

precisan de herramientas semánticas que permitan organizar, estructurar y recuperar el 

conocimiento. 

Se debe hablar de la transformación conceptual de Internet, en cuanto a la 

representación de los contenidos en él incluidos, como por ejemplo en lo que autores 

                                                 
59 FERNÁNDEZ, A., et al. Las Ontologías. Nuevos Retos. En: IX Congreso nuevas perspectivas para la 
difusión y organización del conocimiento [en línea]. Valencia, 11-13 marzo. 2009 [consulta: 26 mayo 
2014]. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2924584. 
60 PÉREZ, J. Automatización de tesauros y su utilización en la web semántica. Bib textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació [en línea]. 2004, (13) [consulta: 12 marzo 2014]. Disponible en: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13perez2.htm. 
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como Parra, Chaín y Sánchez han llamado «neociberestructura» de la información. 

Internet ha sufrido varias transformaciones en lo que se refiere a los contenidos de 

información de la Red. Hasta el momento se han podido identificar cuatro fases de 

evolución: Internet 0, la Web 1.0, Web 2.0, y la nueva etapa denominada según estos 

autores como «neociberestructura». 

Actualmente nos encontramos en el tercer estadio de la Web 2.0. Sin desprenderse 

de su funcionalidad de gran almacén, Internet se convierte en una macroágora donde los 

internautas de todo el mundo establecen un formidable y continuado diálogo 

compartiendo inquietudes, conocimientos y experiencias. Esta etapa corresponde a un 

Internet social de lectura-escritura e implica un acceso denominado por un número 

creciente de autores como «web semántica manual».61 

Como muy bien indican Parra, Chaín y Sánchez, es cierto que cuando todavía no se 

ha consolidado el concepto Web 2.0 ya hay algunos autores que están aludiendo a la 

Web 3.0 como un nuevo estadio, que coincide con la consideración de Internet global de 

lectura-escritura multimedia y que, desde el punto de vista del acceso a los contenidos, 

corresponde a la web semántica automática. Es decir, se trata de una Red «inteligente» 

cuyas capacidades se basan en la aplicación de sistemas expertos de inteligencia 

artificial, si bien habrá de ser el transcurso del tiempo el que demuestre si se asiste a una 

auténtica revolución en Internet o a un mero concepto mercadotécnico más artificioso 

que verdadero.62 Tal es así, que hablan de la «neociberestructura» de la información 

como consecuencia de la aparición de nuevas realidades como los blogs o el periodismo 

participativo para la Web 3.0. 

En este sentido Codina63 plantea dos interrogantes: ¿cuáles serían los rasgos de esta 

futura Web?, a lo que responde que se trataría de una tarea difícil, puesto que es algo 

inexistente en la actualidad, acerca de una especulación sobre cómo puede evolucionar 

la Web en el futuro. Una forma de solucionar el problema en falso es lo que hacen 

algunos analistas identificando la Web 3.0 con web semántica, por lo que todo lo dicho 

                                                 
61 PARRA, D., C. CHAÍN, y J. SÁNCHEZ. La divulgación del patrimonio cultural mediante la 
utilización de la web semántica: un enfoque metodológico. Revista Argos [en línea]. 2010, vol. 27(52), 
150-180 [consulta: 8 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0254-163720100001&lng=&nrm=. 
62 Ibídem. 
63 CODINA, L. ¿Web 2.0, Web 3.0 o Web Semántica?: El impacto en los sistemas de información de la 
Web. En: I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao, noviembre 2009. 
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sobre la web semántica le sería aplicable sin más. El segundo interrogante que plantea 

Codina es: ¿cuáles serían, pese a todo, las características de la Web 3.0 como una nueva 

fase de la Web –diferente no solo de la Web 2.0, sino también de la web semántica–? a 

lo que indica que la nueva Web tendría las siguientes características: computación en la 

nube y vinculación de datos y aplicaciones, agentes de usuario –como en la web 

semántica–, anchura de banda y ubicuidad de la Web. 

Se hace referencia a esta argumentación porque se está comprobando que la Web 

2.0 arroja nuevas posibilidades de estructuración de la información web o de los 

contenidos que se encuentran en la Red. Para que la web semántica funcione es 

necesario que esas nuevas estructuras de la información web estén normalizadas, y una 

forma de hacerlo es asignando metadatos.  

Los metadatos,64 en el ámbito de Internet, se pueden definir como «todos aquellos 

datos comprensibles por el ordenador, estructurados de tal forma que son utilizados para 

localizar, identificar y describir el contenido de un espacio web y, por lo tanto, para la 

búsqueda y recuperación de información en la Red».65 

Pero vemos otros usos que se justifican con nuevas realidades encontradas, como 

puede ser la descripción de acciones o funcionalidades que van mucho más allá de la 

mera descripción de contenidos o de información web y que se centran en proporcionar 

una estructura lógica normalizada, aunque no se sabe si desembocarán en la 

normalización de esas estructuras lógicas para la nueva Web 3.0. Esta aproximación se 

acerca más a la parte especulativa que se está definiendo del nuevo panorama 

encontrado, como pasa con la «neociberestructura».  

También el procesamiento inteligente es la parte que crea incertidumbre y hace 

referencia al supuesto desembarco de la web semántica como parte de la Web 3.0, la 

cual consistiría en la aplicación de recursos de la lógica formal y/o del procesamiento 

del lenguaje natural a través de navegadores avanzados –agentes de usuario– que, como 

se verá más adelante en los resultados de esta tesis, podrían ser capaces de resolver de 

                                                 
64 En el capítulo 1 de esta tesis se trata la cuestión de los metadatos de forma extensa y detallada. 
65 CHAÍN, C. y A. BLEDA. Metacontenidos en los sistemas webs de los principales ayuntamientos 
españoles. Revista Tejuelo [en línea]. 2007, 29-44 [consulta: 8 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://www.anabadmurcia.org/ojs/index.php/tejuelo/issue/view/8.   
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forma inteligente las necesidades de información de los usuarios, e incluso aspectos de 

gestión.66 

4. 2. Interoperabilidad europea  

 En este apartado se muestra una retrospectiva de las directrices y proyectos 

publicados en el marco de la Unión Europea sobre la importancia de la 

Interoperabilidad entre Estados miembros para lograr el intercambio de información con 

el fin de favorecer, de una forma controlada y normalizada, la prestación y gestión de 

servicios ofrecidos en ellos. 

Se hace mención al término «Interoperabilidad» por dos razones: primeramente, 

porque su definición refleja, en cierta medida, el resultado que se quiere llegar a 

alcanzar tras la aplicación del modelo de trabajo que aquí se presenta y, en segundo 

lugar, porque se trata de uno de los objetivos que deben cumplir las Administraciones 

Públicas como resultado del trabajo conjunto para conseguir el intercambio normalizado 

y controlado de información entre Administraciones en un contexto meramente 

electrónico.  

«Interoperabilidad» es la capacidad de compartir datos entre distintos sistemas de 

información, pero para dar una definición más detallada en relación con el trabajo 

presentado, diremos que «Interoperabilidad» es la capacidad de compartir información 

relevante entre sistemas heterogéneos a nivel del reconocimiento de los conceptos o 

etiquetas clave formalmente definidos a priori para un dominio. La decisión 

2004/387/CE67 define Interoperabilidad como la «capacidad de los sistemas de 

tecnologías de la información y la comunicación y de los procesos empresariales, a los 

que apoyan de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 

conocimientos». En ambas definiciones, efectivamente, se trata de una capacidad de 

intercambio de datos. 

                                                 
66 CODINA, L. ¿Web 2.0, Web 3.0 o Web Semántica?: El impacto en los sistemas de información de la 
Web. En: I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao, noviembre 2009.  
67 Unión Europea. Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2004, 
relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector 
público, las empresas y los ciudadanos (IDABC). En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 18 
de mayo de 2004, (181), 25-35 [consulta: 20 mayo 2012]. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0035:ES:PDF. 
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Figura 1: Evolución en el tiempo del Marco Europeo de la Interoperabilidad 

La figura 1 muestra el Marco Europeo de Interoperabilidad y las estrategias 

llevadas a cabo a lo largo del tiempo para hacer efectivo su cometido. 

Fue en el año 2004 cuando verdaderamente se desarrolló el Marco Europeo de 

Interoperabilidad –Europe Interoperability Framework (EIF)–, surgiendo sobre la base 

de siete principios: accesibilidad, multilingüismo, seguridad, privacidad subsidiariedad, 

uso de estándares abiertos, valoración de los beneficios del software de fuentes abiertas 

y uso de soluciones multilaterales, quedando reflejado en el programa Stands for 

Interoperable Delivery of European e-Government Services to public Administrations, 

Businesses and Citizens (IDABC).68 Este perseguía la puesta en práctica del e-

Government paneuropeo con la colaboración de Administraciones Públicas en 27 

Estados miembros diferentes y en instituciones de la Unión Europea (UE). Aquella 

colaboración conduciría hacia la aparición de mejores servicios para los ciudadanos y 

negocios, y promovería una puesta en práctica más eficiente de la política de la UE en 

este ámbito. 

Después del desarrollo del Plan de Acción e-Europe, la decisión IDABC se definió 

como un marco para establecer principios comunes y reglas, así como para el acuerdo 

de normas abiertas e interfaces para la puesta en práctica de la Interoperabilidad entre 

sistemas, procesos comerciales, etc. Entre las medidas horizontales en apoyo de los 

                                                 
68 Unión Europea. Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2004, 
relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector 
público, las empresas y los ciudadanos (IDABC). En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 18 
de mayo de 2004, (181), 25-35 [consulta: 20 mayo 2012]. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0035:ES:PDF. 
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proyectos de interés común, ya para el año 2004, la decisión definió tres dimensiones de 

Interoperabilidad: 

1. Organizativa: que contemplaba la modelización de los procesos y la 

colaboración entre las Administraciones. Esta dimensión tenía que ver con la 

definición de los objetivos de negocio –funciones institucionales–, la 

modelización de los procesos de negocio y con lograr la colaboración de las 

Administraciones que desearan intercambiar información y que pudieran tener 

diferentes estructuras y procesos internos. 

2. Técnica: se trataba de la capacidad técnica de enlazar ordenadores y servicios. 

Incluía aspectos claves como interfaces abiertos, servicios de interconexión, 

integración de datos y middleware,69 intercambio y presentación de datos, y 

servicios de accesibilidad y seguridad.  

3. Semántica: esta dimensión no solo contemplaba que los recursos de 

información pudieran estar conectados, sino que también la información pudiera 

ser interpretable de forma automática, consecuentemente reutilizable por 

aplicaciones informáticas que no intervinieron en su creación. Permitiría a los 

sistemas combinar la información recibida con otros recursos de información y 

procesarlos de manera que tuvieran significado.70 

Para poder alcanzar esta dimensión, la decisión indicó la necesidad de utilizar 

metadatos para aplicaciones paneuropeas y el uso de vocabularios XML.71 

Las bases sobre Interoperabilidad europea para servicios paneuropeos de 

Administración Electrónica se establecieron con el programa (IDABC).72 En el año 

2004 se publicó el documento de trabajo del programa Interchage of Data between 

Administrations (IDA)73 que sirvió de complemento al programa inicial. En este último 

documento se presentaron las directrices de arquitectura de la información, que 

                                                 
69 Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, 
software, redes, hardware y/o sistemas operativos. 
70 En el año 2011 las nuevas versiones desarrolladas para el Marco Europeo perfilan con más detalle estas 
dimensiones de interoperabilidad. 
71 European Commission. European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services 
1.0. En: IDABC [en línea]. 2004 [consulta: 11 abril 2012]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529.  
72 Ibídem. 
73 European Commission. Architecture Guidelines. For Trans-European Telematics Networks for 
Administrations 7.1. En: IDABC [en línea]. 2004 [consulta: 11 abril 2012]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc3470.pdf?id=19280.  
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permitirían a redes transeuropeas interfuncionar e intercambiar datos entre 

Administraciones Públicas europeas. 

Este programa ofreció un conjunto de directrices para mejorar la gestión de 

registros electrónicos y la Interoperabilidad de contenidos. Para ello recomendó el uso 

de estándares tales como Modular Requirements for Records System (MoReq), –se trata 

de una guía para la gestión de registros electrónicos–, la consulta de Managing 

Information Resources for e-Government (MIReG) –que ofrece un conjunto de metadatos 

y el marco de aplicación para su uso efectivo–, y finalmente recomendó el diseño de 

estructuras lógicas de información gubernamental en las aplicaciones paneuropeas, con 

control de vocabulario, ontologías y topics maps basados en el estándar de metadatos 

Dublin Core. 

Para el año 2008 la Comisión aprobó una propuesta para una decisión del 

Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros sobre un nuevo programa para el periodo 

2010-2015 denominado Interoperability Solutions for European Public Administrations 

(ISA).74 Este programa fue la continuación de IDABC, que dejó de ser efectivo el 31 de 

diciembre de 2009. El programa ISA propuso soluciones de trabajos internos de oficina 

que apoyarían la interacción entre Administraciones Públicas europeas y la puesta en 

práctica de políticas comunes y actividades entre todas ellas para mejorar el intercambio 

de información. 

En el año 2009 se publicó la decisión Nº 922/2009/CE75 que reflejó el programa de 

soluciones para el periodo 2010-2015, incluyendo a las Administraciones Locales y 

Regionales e instituciones de comunidad, proporcionando soluciones que mejorarían las 

recomendaciones de programas previos. 

Tras esta decisión se publicaron los siguientes documentos para el año 2010: 

                                                 
74 Interoperability Solutions for European Public Administrations – ISA. European Commission, 2014 
[consulta: 12 enero 2014]. Disponible en: http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm. 
75 Unión Europea. Decisión nº 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para administraciones europeas públicas (ISA). En: 
Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 3 de octubre de 2009, (260), 20-27 [consulta: 22 mayo 
2012]. Disponible en: EUR-Lex http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_lexuriserv_en.pdf. 
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1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones «Hacia la 

Interoperabilidad de los Servicios Públicos Europeos».76  

2. Anexo 1: European Interoperability Strategy (EIS) –Estrategia Europea de 

Interoperabilidad–. 77 

3. Anexo 2: European Interoperability Framework (EIF) –Marco Europeo de 

Interoperabilidad–.78 

En el año 2012 se efectuó la segunda revisión del programa, sufriendo su tercera 

modificación en el año 2013.79 En estas dos últimas versiones se ofrecieron 

recomendaciones más detalladas, mostrando todos los elementos requeridos para llevar 

a cabo la propuesta de Interoperabilidad. Las pautas iban encaminadas hacia la 

optimización y rentabilización del trabajo, es decir, era necesario que los Estados 

miembros que establecieran Servicios Públicos nacionales apoyados en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) fueran más conscientes del riesgo de 

creación de nuevos obstáculos electrónicos que comportaran el optar por soluciones que 

no fueran interoperables. Estas denominadas barreras electrónicas fragmentarían el 

mercado interior y le impedirían funcionar adecuadamente, por lo que los Estados 

miembros y la Comisión Europea deberían redoblar sus esfuerzos por evitarlo.  

Tras el lema «una estrategia y un marco de Interoperabilidad europeos», la 

Comisión Europea acordó que para el año 201580 la Interoperabilidad potenciaría 

significativamente la prestación de Servicios Públicos europeos a través de una 

organización y unos procesos de gobierno adecuados en consonancia con las políticas y 

                                                 
76 European Commission. Communication: Towards interoperability for European public services. En: 
ISA. Library. Press releases and articles [en línea]. 2011 [consulta: 29 mayo 2012]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/isa/library/press-releases/index_en.htm. Esta comunicación introduce «The European 
Interoperability Strategy (EIS) » y «The European Interoperability Framework (EIF) for European 
public services». 
77 European Commission. Annex I to the Commission communication on interoperability – European 
Interoperability Strategy (EIS). En: ISA. Policy [en línea]. 2010 [consulta: 29 mayo 2012]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/isa/policy/index_en.htm. 
78 European Commission. Annex II to the Commission communication on interoperability – European 
Interoperability Framework (EIF). En: ISA. Policy [en línea]. 2010 [consulta: 29 mayo 2012]. Disponible 
en: http://ec.europa.eu/isa/policy/index_en.htm.  
79 European Commission. ISA Work Programme. En: Interoperability Solutions for European Public 
Administrations – ISA [en línea]. 2014 [consulta: 12 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/isa/library/isa-work-programme/index_en.htm. 
80 Ibídem. 
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objetivos de la UE. La estrategia agrupó las futuras actividades sobre Interoperabilidad 

en tres apartados: 

• Intercambio de información de confianza. 

• Arquitectura de la Interoperabilidad. 

• Evaluación de las implementaciones de la nueva legislación de la UE en materia 

de TIC. 

La estrategia llevó a la Comisión a preparar la iniciativa e-Commission 2011-201581 

cuyo objetivo principal era «la evolución de la Comisión integrada de hoy en día a la 

Comisión transformada del mañana», encargándose de recomendar al conjunto de 

Estados miembros que los Servicios Públicos se construyeran desde el punto de vista de 

las necesidades de información de los usuarios externos e internos, abandonando la 

antigua práctica organizativa en su apuesta por la automatización de los procesos 

institucionales de extremo a extremo, atravesando las fronteras organizativas y 

compartiendo la información de manera transparente entre servicios, permitiendo que 

cada grupo que iniciara este cometido pudiera colaborar, compartiendo conocimientos y 

experiencias. 

La estrategia para alcanzar estos objetivos citó una serie de aspectos a tener en 

cuenta: 

• Tener en consideración el contexto político y su evolución en cada Estado 

miembro. 

• Seguir desarrollando el Marco Europeo de Interoperabilidad y las directrices 

sobre arquitectura y otros métodos de trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                 
81 European Commission. The European eGovernment Action Plan 2011-2015. En: Digital Agenda for 
Europe [en línea]. 2014 [consulta: 10 marzo 2013]. Disponible en: https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015.  
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• Trabajar en proyectos sectoriales sobre temas específicos: semántica, confianza 

e intimidad a la hora de intercambiar información o arquitectura de la 

información –para desarrollar nuevos servicios y herramientas en base a unas 

necesidades claramente definidas–. Y, sobre todo, reutilizar estas herramientas 

para otros sectores. 

• Para el intercambio de información, tanto en la UE como en cada uno de los 

Estados miembros, sería necesario trabajar de manera sectorial, proyectos 

concretos de interés político, así como trabajar la apertura de los registros 

primarios, teniendo en cuenta las mejores prácticas asociadas, los posibles 

riesgos y oportunidades, y trabajar para establecer un catálogo conjunto de los 

servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas en la UE.  

• Para la arquitectura de la Interoperabilidad sería recomendable adoptar una 

visión conjunta para desarrollar y reutilizar estructuras de datos, definiendo 

primero el alcance y las necesidades en cuanto a servicios y diseñando 

infraestructura y normas de interfaz comunes. 

• Las implicaciones en materia de TIC de la nueva legislación de la UE deberían 

responder a la elaboración de directrices y metodologías en las que estén 

implicados los responsables políticos y expertos jurídicos e informáticos; 

garantizar las mejoras continuas de las directrices y las metodologías; garantizar 

la aplicación general de la práctica de evaluar las implicaciones en materia de 

TIC a fin de conseguir un enfoque sistemático cuando se modifique la 

legislación. 

• Para la sensibilización en materia de Interoperabilidad, el modo de proceder 

podría ir encaminado hacia la elaboración de un enfoque global sobre cómo 

difundir la importancia de la interacción entre Administraciones, organizando 

campañas de comunicación orientadas inicialmente a los responsables que 

adoptan las decisiones finales.  

• Para la puesta en común de mejores prácticas, cada Estado miembro implicado 

debería trabajar en favor de la convergencia de las actuales plataformas de 

colaboración de la UE, garantizar la sostenibilidad de las plataformas utilizadas 

y mantener la comunicación a nivel de toda la UE para la puesta en común de las 

mejores prácticas. 
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La nueva versión del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF)82 publicada en el 

año 2011 introdujo un modelo para el desarrollo de Servicios Públicos europeos,83 

presentando un enfoque de acción basado en elementos modulares.  

 
Figura 2: European Interoperability Framework (EIF) 84 

El EIF se fundamentó en cuatro principios imprescindibles, tales como:  

1. Un principio de subsidiaridad y proporcionalidad cuyo objetivo sería procurar la 

máxima libertad posible a los Estados miembros para que pudieran intercambiar 

la máxima información posible y mejorar la prestación de Servicios Públicos 

europeos. El intercambio de información y la prestación conjunta de Servicios 

Públicos europeos sería el resultado, bien de un marco legislativo establecido 

por la UE, bien de la participación voluntaria y preactiva de las autoridades 

públicas en iniciativas coordinadas.  

2. Permitir la accesibilidad de manera segura y flexible a unos Servicios Públicos 

fáciles de usar que admitieran la personalización por parte de los usuarios con 

una prestación multicanal para poder acceder a ellos en cualquier momento, 

lugar y manera –donde los usuarios, por ejemplo, proporcionarían la 

información necesaria para su obtención, adjuntando a las Administraciones sus 

datos solo una vez–. 

                                                 
82 European Commission. European Interoperability Framework (EIF). Towards Interoperability for 
European Public Services. En: ISA. Library [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
83 Servicio público europeo: «Servicio público transfronterizo prestado por una administración pública, 
sea a otra, sea a empresas o ciudadanos europeos». 
84 European Commission. European Interoperability Framework (EIF). Towards Interoperability for 
European Public Services. En: ISA. Library [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
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La accesibilidad también debería permitir la inclusión social de la mano de las 

nuevas tecnologías para superar las desventajas sociales, económicas, la 

exclusión y garantizar el acceso a la información según unas especificaciones de 

accesibilidad electrónica ampliamente reconocidas a nivel europeo e 

internacional. 

Una garantía de buena accesibilidad, y que las Administraciones deberían tener 

presente sería el multilingüismo al diseñar los Servicios Públicos. Con el acceso 

se procuraría transparencia a los ciudadanos y a las empresas; tal es así que estos 

serían capaces de comprender los procesos administrativos, tener derecho a 

seguir los procedimientos administrativos en los que estuvieran implicados y 

entender cómo se justifican las decisiones que pudieran afectarles. De esta 

manera podrían conocer en cada momento el estado en el que se encontraría el 

procedimiento administrativo. 

De acuerdo al EIF las Administraciones Públicas proporcionarían acceso a los 

Servicios Públicos con independencia de cualquier tecnología o producto 

concreto, procurando no imponer ninguna solución tecnológica específica a los 

ciudadanos, las empresas u otras Administraciones. 

3. La preservación de la evidencia administrativa sería otro de los motivos de 

accesibilidad por los que se creyó necesario la conservación de los documentos 

de archivo85 y la información en formato electrónico a efectos de documentar los 

procedimientos y las decisiones. El objetivo sería garantizar que dichos 

documentos y otras formas de información conservasen su legibilidad, fiabilidad 

e integridad para poder acceder a ellos durante todo el tiempo necesario, sin 

menoscabo de la seguridad y la protección de la intimidad cuando contuviesen 

datos de carácter personal. A fin de garantizar la conservación a largo plazo de 

los documentos electrónicos y otro tipo de información, se deberían seleccionar 

unos formatos que garantizasen la accesibilidad a largo plazo, incluida la 

conservación de las firmas electrónicas asociadas y otras certificaciones 

electrónicas. Otra de las recomendaciones que se hicieron fue que las 

Administraciones Públicas podrían formular conjuntamente una política de 

                                                 
85 Según se define en el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos  (MoReq) «un 
documento de archivo es un documento o documentos elaborados o recibidos por una persona u 
organización en el curso de su actividad y conservados por esa persona u organización». 
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conservación a largo plazo de los documentos electrónicos relacionados con los 

Servicios Públicos europeos. 

4. El trabajo conjunto entre Administraciones de los diferentes Estados miembros 

es el cuarto principio que establecía el Marco Europeo de Interoperabilidad para 

garantizar la optimización de procesos o la apertura entre Administraciones. 

Esto significó que las personas, organizaciones u otros miembros de una 

comunidad de intereses compartieran conocimientos, fomentando el debate 

dentro de dicha comunidad con el objetivo, en última instancia, de hacer 

progresar los conocimientos y aplicaciones a la resolución de problemas. 

Desarrollar conjuntamente sistemas de software, disponer y compartir 

soluciones, diseñadas individualmente por cada Estado miembro generaría 

resultados mucho más rentables y eficientes. 

El propósito del EIF trataría en poder establecer Servicios Públicos europeos 

mediante elementos modulares, haciendo así posible la interconexión y reutilización de 

los componentes de un servicio a la hora de construir otros nuevos, por lo que la 

finalidad del marco sería aportar ventajas prácticas al establecimiento de esos servicios. 

Por ejemplo, el desglose de funciones en unos Servicios Públicos básicos con interfaces 

bien definidos y diseñados para su reutilización, simplificaría y racionalizaría la 

implantación de servicios agregados y la reutilización de sus componentes, evitando la 

duplicación del trabajo. 

El marco promovió la reutilización de información, conceptos, patrones, soluciones 

y especificaciones de los Estados miembros, reconociendo que los Servicios Públicos 

europeos se basaban en informaciones procedentes de fuentes diversas situadas en 

distintos niveles de las Administraciones de los diferentes Estados miembros, donde se 

combinaban Servicios Públicos básicos construidos independientemente. Se abogó 

explícitamente por la adopción en toda la UE de una orientación de servicios que se 

preocupara por el diseño y desarrollo de sistemas, así como de un ecosistema de las TIC 

que incluyera unos componentes de servicio coherentes y, en algunos casos, 

desarrollados conjuntamente. 

Esta aplicación práctica del modelo conceptual para servicios transfronterizos 

exigía la toma en consideración de cada uno de los niveles que se citan a continuación 

para ser aplicados por cada uno Estados miembros (ver figura 3). 
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Figura 3: Niveles de Interoperabilidad 86 

1. Una actuación político-legislativa: la implantación del modelo conceptual 

requería de un contexto político, ya que el establecimiento de un Servicio 

Público nuevo es el resultado de una acción directa o indirectamente política, es 

decir, de nuevos acuerdos bilaterales, multilaterales o europeos. Si el 

establecimiento de un servicio nuevo es consecuencia directa de una nueva 

legislación de la UE, estos deberían definirse en el momento en el que se adopte 

la legislación, indicando el alcance, las prioridades y los resultados necesarios 

para establecer y explorar el servicio. La acción, en cuanto a la publicación de 

legislación que regule los nuevos Servicios Públicos, a nivel transfronterizo, se 

verá favorecida si todos los Estados miembros otorgan prioridad y recursos 

suficientes a sus esfuerzos de Interoperabilidad respectivos para alcanzar las 

metas que se hayan acordado y en los plazos contenidos. Alcanzar este objetivo 

dependerá de la predisposición de trabajo que demuestre cada Estado miembro 

                                                 
86 European Commission. European Interoperability Framework (EIF). Towards Interoperability for 
European Public Services. En: ISA. Library [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
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de forma independiente. A veces las incompatibilidades entre la legislación de 

los diferentes Estados hacen que la colaboración resulte más compleja o incluso 

imposible, aunque tal legislación derive de la incorporación al derecho nacional 

de directivas europeas. 

2. Una actuación organizativa: esta acción requería de la definición de una 

estructura organizativa para alcanzar las metas adoptadas en el acuerdo común. 

Era necesario que cada organismo colaborador estableciera un alineamiento de 

sus procesos de negocio –funciones institucionales–, incluso de la definición de 

cada una de ellas y del establecimiento de nuevos procesos. Según lo dicho 

también era necesario estructurar claramente la relación entre los proveedores de 

los servicios y sus consumidores. Esto obligaría a encontrar instrumentos que 

permitieran formalizar la asistencia mutua, la actuación conjunta y los procesos 

de negocio interconectados en relación con la prestación de servicios 

transfronterizos. 

3. Una actuación semántica:87 todos los Estados miembros deberían ponerse de 

acuerdo en la definición de una herramienta que permitiera el intercambio de 

datos de una manera homogénea. Conseguir este objetivo supuso una empresa 

relativamente novedosa que nunca se había abordado a esta escala. No obstante, 

distintas Administraciones Públicas han adquirido recientemente experiencia en 

este ámbito novedoso y casi imposible. Un punto de partida para hacer efectiva 

esta Interoperabilidad Semántica, conforme a lo dictado por el EIF, podría ser la 

creación de conjuntos sectoriales de estructuras y elementos de datos que 

podrían denominarse «activos de la Interoperabilidad Semántica». Una vez 

creados, las organizaciones cooperantes tendrían que ponerse de acuerdo sobre 

el significado de la información que se va a intercambiar, pues la diversidad de 

marcos lingüísticos, culturales, jurídicos y administrativos de los Estados 

miembros, agravaría mucho más el problema, planteando importantes retos. 

4. Una actuación técnica: esta acción requería definir aspectos técnicos 

homogéneos que permitieran la conexión entre sistemas de información, 
                                                 
87 «La Interoperabilidad Semántica se refiere al significado de los elementos de datos y a la relación entre 
ellos. Incluye la creación de un vocabulario para describir los intercambios de datos y garantiza que las 
partes que se comunican interpretan de la misma manera los elementos de datos». «La Interoperabilidad 
sintáctica se refiere a la descripción del formato exacto de la información que se va a intercambiar en 
términos de gramática, formato y esquemas». Extraído de: European Commission. European 
Interoperability Framework (EIF). Towards Interoperability for European Public Services. En: ISA. 
Library [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
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estableciendo especificaciones técnicas de interfaces, servicios de integración de 

datos, presentación e intercambio de datos, etc. Esta Interoperabilidad Técnica 

debería garantizarse siempre que fuera posible mediante el uso de 

especificaciones formalizadas, ya sean normas con arreglo a directivas o 

especificaciones públicas por los foros y consorcios del sector de las TIC, en el 

entorno de trabajo del conjunto de Estados miembros. 

Se sabe que el EIF se aplica a todos los Estados miembros con un objetivo común 

europeo, siendo perfectamente aplicable internamente a cada Estado miembro dentro de 

su estructura gubernativa. A día de hoy muchas Administraciones Públicas han 

elaborado ya o están elaborando marcos que abordan los problemas de Interoperabilidad 

a nivel nacional, regional o local, como es el caso de nuestro país.  

Los marcos de Interoperabilidad desarrollados por las Administraciones Públicas a 

nivel nacional –&ational Interoperability Framework (NIF)– coinciden en el uso de las 

directrices que propone el marco europeo –European Interoperability Framework 

(EIF)–, aunque para España esa aplicación de directrices merece una serie de 

consideraciones previas. Se sabe que deben implantarse bajo un contexto político, es 

decir, la comunicación entre Administraciones depende de una decisión estrictamente 

política. En nuestro país esto supone un problema debido a que existen opiniones 

dispares e intereses enfrentados que hacen que los planes de actuación se paralicen, se 

cambien o se inicien unos nuevos sin ningún tipo de criterio estable. Cuando se trata del 

cumplimiento de una directiva europea existe una plena disposición en su 

cumplimiento, pero es sabido que nuestras Administraciones no tienen la capacidad ni 

la planificación adecuada para llevarlo a cabo. La división política hace difícil su puesta 

en marcha, no solo a nivel nacional, sino que también a otros niveles de nuestras 

Administraciones Públicas. 

La Interoperabilidad Jurídico-Legal que cada Estado miembro elabore su propia 

legislación incorporando al derecho nacional directivas europeas de actuación en esta 

materia. Actualmente en España se sigue ese marco común y se llevan a cabo normas de 

recomendación para nuestras Administraciones.  
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Respecto a la Interoperabilidad Organizativa se indica que cada Estado miembro 

diseñe y establezca una estructura organizativa, es decir, defina un alineamiento de sus 

procesos y la manera de trabajar de las Administraciones para ofrecer esos servicios de 

una forma homogénea en el intercambio de información entre las Administraciones de 

los Estados miembros. 

Reflexionando sobre estos aspectos, el Marco Europeo pretende una colaboración 

entre Estados miembros y la UE cuando todavía en muchos de ellos esa colaboración, 

como es el caso de nuestro país, todavía no se ha producido –con ello se refiere a la 

colaboración de organismos públicos de función estatal, regional y local–. En España, 

para que esa Interoperabilidad se produzca, es preciso que cada Administración defina 

las funciones y los procedimientos de cada proceso ejecutado internamente, así como el 

establecimiento de una metodología de trabajo que pueda ser compartida con otras 

Administraciones; de este modo el intercambio de información será efectivo y se 

podrán prestar servicios de calidad. 

El Marco Europeo de Interoperabilidad establece que para conseguir la 

Interoperabilidad Semántica a nivel europeo hacen falta, por lo menos, unos procesos y 

metodologías concertados para la creación de activos de esta. Se requiere el 

establecimiento de una estructura de datos que pueda transcribir el número de procesos 

definidos en las Administraciones a un lenguaje interpretable por el ordenador para 

ofrecer un servicio de calidad, tanto en el intercambio de datos como en la prestación de 

servicios al ciudadano. En España ese establecimiento debe definirse tanto para 

Administraciones Públicas estatales, regionales y locales. 

Dada la complejidad de la tarea y el elevado número de partes interesadas, será 

preciso un esfuerzo concertado para armonizar los procesos y las metodologías de 

trabajo. Atendiendo al contexto de trabajo que se presenta, la solución a la 

Interoperabilidad Semántica es una actividad que seguramente debe realizarse por 

sectores de actividad, teniendo en cuenta a los distintos actores, la vida de los 

acontecimientos o los episodios de negocio a los que sirve. Esto requerirá la 

implementación de infraestructuras tanto técnicas como organizativas, y un lenguaje 

simple que permita la descripción de los significados y estructuras de los datos 

subyacentes, por ejemplo, un lenguaje de marcas –en el contexto de las tecnologías 
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actuales ese lenguaje podría ser XML– y herramientas semánticas –ontologías, 

taxonomías, tesauros–.88 

La conexión entre los sistemas de información requiere de la consideración de 

ciertos aspectos técnicos para hacer efectiva la Interoperabilidad Técnica entre Estados 

miembros y la UE. Se trata del establecimiento de formalidades y normas que definan 

las características técnicas y que son una responsabilidad de cada Estado miembro en el 

cumplimiento de normativas europeas ya vigentes. En nuestro país se ha seguido esta 

práctica desarrollándose varias leyes sobre aspectos técnicos a cumplir por las 

Administraciones. En unos párrafos más abajo se citan las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad (NTI) referidas a la conexión de los sistemas dentro de las 

Administraciones, así como de estas con otras. 

Para llegar a un acuerdo de Interoperabilidad y para cada nivel estructural dentro de 

las Administraciones Públicas o entre unas y otras, las organizaciones implicadas deben 

plasmar los mecanismos de cooperación en unos acuerdos de Interoperabilidad. A nivel 

semántico los acuerdos de Interoperabilidad pueden adoptarse en forma de taxonomías 

de referencia, esquemas, listas de código, diccionarios de datos, librerías sectoriales, etc. 

A nivel técnico, los acuerdos incluyen especificaciones de interfaz, protocolos de 

comunicaciones, especificaciones de mensajes, formatos de datos, especificaciones de 

seguridad o registros dinámicos y especificaciones de descubrimiento de servicios. 

Aún cuando los acuerdos de Interoperabilidad de nivel jurídico y organizativo sean 

muy específicos en función del Servicio Público europeo de que se trate, así como los 

de nivel técnico y, en menor medida, los de nivel semántico, se podrán hacer 

corresponder a menudo con especificaciones formalizadas ya existentes, no solo para 

Servicios Públicos europeos sino también para Servicios Públicos nacionales de cada 

Estado miembro. Es decir, la reutilización de especificaciones ya redactadas servirán de 

modelo y complemento para otros casos. Las Administraciones Públicas deben evaluar 

y seleccionar las especificaciones formalizadas para establecer las suyas propias, 

utilizando un enfoque estructurado, transparente y objetivo que regule la 

implementación de soluciones para garantizar una interacción satisfactoria. 

                                                 
88 HERNÁNDEZ, T., et al. El uso de metadatos en la administración electrónica española: los retos de la 
interoperabilidad. Revista Española de Documentación Científica. 2009, 32(4), 67-91. ISSN 0210-0614. 
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Cuando sea preciso elaborar nuevas especificaciones, estas podrán desarrollarlas 

ellas mismas y presentar el resultado para su eventual normalización, o bien solicitar a 

los organismos oficiales que desarrollen una nueva especificación formalizada –todas 

las especificaciones formalizadas resultantes deben responder a las características 

enumeradas en la sección 5.2.1. del Marco Europeo de Interoperabilidad‒.89  

4. 2. 1. España y la Interoperabilidad 

Una vez visto el contexto sobre el Marco Europeo de Interoperabilidad se muestran 

las acciones adoptadas en España sobre esta materia. Las soluciones que se ofrecen 

constituyen el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) desarrolladas 

desde el año 2007, así como la publicación de la Ley 11/2007 sobre acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos.90   

Aunque ya se ha dado una definición de Interoperabilidad, según el Real Decreto 

4/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en 

el ámbito de la Administración Electrónica en España91 (RD 4/2010 ENI) se define 

Interoperabilidad como «la capacidad de los sistemas de información y de los 

procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el  

intercambio de información y conocimiento entre ellos». Se concibe como la 

cooperación entre Administraciones para el impulso de la Administración Electrónica.  

La finalidad del ENI es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el 

adecuado nivel de Interoperabilidad Técnica, Semántica y Organizativa de los sistemas 

y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permita el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los Servicios 

Públicos, a la vez que redunde en beneficio de la eficiencia organizativa. 

                                                 
89 European Commission. European Interoperability Framework (EIF). Towards Interoperability for 
European Public Services. En: ISA. Library [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
90 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2013]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
91 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
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Este real decreto ha sido elaborado a partir de la normativa nacional sobre acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, es decir, de la Ley 11/2007, así 

como de las recomendaciones de la UE sobre el Marco Europeo de Interoperabilidad 

elaborado sobre el programa IDABC92 y el programa ISA93 relativos a las soluciones de 

Interoperabilidad para las Administraciones Públicas europeas, a los planes de acción 

sobre Administración Electrónica en materia de Interoperabilidad para las 

Administraciones y de aspectos relacionados con la política de compartir, reutilizar y 

colaborar. El objetivo de este real decreto se limita a establecer los criterios y 

recomendaciones junto con los principios específicos necesarios que permitan y 

favorezcan el desarrollo de la Interoperabilidad en las Administraciones Públicas desde 

una perspectiva global y no fragmentada. 

Los objetivos del ENI atienden: 

• A las dimensiones organizativa, semántica y técnica. 

• A la independencia de la elección de los estándares –aplicaciones o sistemas 

para relacionarse con las Administraciones Públicas–. 

• A las infraestructuras y los servicios comunes que permitan las relaciones 

multilaterales entre Administraciones. 

• A la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las Administraciones Públicas, 

de la documentación asociada y de otros objetos de información. 

• Por último, a la firma electrónica, certificados y conservación. 

El RD 4/2010 ENI fija en su  disposición  adicional primera el desarrollo de las 

siguientes Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI): «La normativa sobre la 

aprobación del catálogo de estándares, sobre el documento electrónico, la digitalización 

 de  documentos, el expediente electrónico, la política de firma electrónica y de 

 certificados de la administración, normativa sobre protocolos de  intermediación de 

                                                 
92

 Unión Europea. Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2004, 
relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector 
público, las empresas y los ciudadanos (IDABC). Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 18 de 
mayo de 2004, (181), 25-35 [consulta: 20 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0035:ES:PDF. 
93 Unión Europea. Decisión nº 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para administraciones europeas públicas (ISA). En: 
Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 3 de octubre de 2009, (260), 20-27 [consulta: 22 mayo 
2012]. Disponible en: EUR-Lex http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_lexuriserv_en.pdf. 
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 datos, normativa sobre la relación de modelos de datos, política de  gestión  de 

documentos  electrónicos, normativa de requisitos de conexión a  la  red  de 

comunicaciones de las  Administraciones  Públicas  españolas (SARA), procedimientos 

de  copiado  auténtico  y  conversión  entre  documentos  electrónicos, modelo  de  datos 

 para  el  intercambio  de  asientos entre las entidades registrales, etc.», necesarias para 

asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la Interoperabilidad entre las 

Administraciones Públicas y con el ciudadano. Todas ellas se desarrollarán y 

perfeccionarán a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de la 

Administración Electrónica, de las infraestructuras que los apoyan y de la evolución 

tecnológica para dar cumplimiento al mandato del artículo 42.3 de la Ley 11/2007, de 

22 de junio.94 

Las diferentes NTI han salido a la luz con el objetivo de cubrir las necesidades 

derivadas de la normativa europea. Fundamentadas en un planteamiento de partida 

basado en mínimos para su aplicación, de forma que se garantice la Interoperabilidad 

entre las distintas Administraciones, favoreciendo su implantación y aplicación en un 

corto periodo de tiempo, con un impacto mínimo, pero sin perder una orientación de 

desarrollo y perfeccionamiento a lo largo del tiempo, en paralelo al progreso de los 

servicios de la Administración Electrónica, de las infraestructuras que los apoyan y de la 

evolución tecnológica. A continuación, se citan algunas de ellas y se muestran las 

indicaciones que ofrecen.  

En primer lugar se habla de la NTI de «Catálogo de estándares»95, la cual se 

encarga de establecer un conjunto de estándares tomados como modelo para diseñar 

servicios de Administración Electrónica de acuerdo con las condiciones establecidas en 

la Ley 11/2007 relativas a la independencia en la elección de las alternativas 

tecnológicas, y de adaptación al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones 

electrónicas que permitan al ciudadano ejercer el derecho de seleccionar a la hora de 

elegir aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas. 

                                                 
94 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
95 España. Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. Boletín Oficial 
del Estado [en línea]. 31 de octubre de 2012, (262), 76713-76723 [consulta: 14 febrero 2013]. Disponible 
en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501. 
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En el apartado primero de dicha norma se ofrece un catálogo que incluye el 

conjunto de estándares recomendados. Se presta atención a todos ellos, pero en especial 

a los referidos a la categoría funcional, es decir, a aquellos encargados a la presentación 

semántica de la información, y que ayudarán en la representación de la información para 

describir el proceso institucional aquí presentado (ver tabla 3). 

CATEGORÍA DEFI
ICIÓ
 
AUTENTICACIÓN Medios de acreditación de la identidad de un agente, del contenido de la 

voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de 
la integridad y autoría de estos últimos 

Certificados Estándares de certificados electrónicos 
Firma electrónica Estándares de creación de firma electrónica 
Política de firma 
electrónica 

Estándares para la redacción y publicación de políticas de firma 
electrónica en diferentes formatos 

Sellado de tiempo Medios estándares de acreditación de la fecha y hora de realización de 
cualquier operación o transacción por medios electrónicos 

CIFRADO Estándares de protección y encriptación de las comunicaciones y cifrado 
de información 

CODIFICACIÓN Estándares de codificación de la información 
Codificación de caracteres Métodos de conversación de lenguaje natural a lenguaje de máquina para 

los documentos e información 
Idioma Estándares de internacionalización y de codificación de idiomas 
CONTROL DE ACCESO Estándares de gestión de acceso a activos de información y aplicativos 
FORMATOS FICHEROS Estándares de los ficheros de contenido de los documentos y expedientes 

electrónicos 
Imagen y/o texto Formatos de texto e imagen 
Cartografía vectorial y 
Sistemas de Información 
Geográfica 

Formatos de información geográfica y espacial 

Compresión de ficheros Formatos de compresión. Estos formatos solo pueden ser utilizados junto 
a los formatos admitidos para los contenidos definidos (vídeo, sonido, 
imagen y/o texto) 

Contenedores multimedia Formatos de contenedores multimedia que solo pueden ser utilizados 
junto a los formatos admitidos para los contenidos definidos (Vídeo, 
sonido, imagen y/o texto) 

Sonido Formatos de sonido 
Vídeo Formatos de vídeo 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 
ARCHIVÍSTICA 

Estándares de gestión documental y archivo 

INTEGRIDAD Algoritmos hash empelados para verificar la integridad de los datos que se 
transfieres y transmiten 

MÉTRICAS Estándares de medida y métricas 
PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN E 
INTERCAMBIO 

Estándares de conexión, comunicación y transferencia de datos 

Correo electrónico Tecnologías y especificaciones de transferencia de información mediante 
el uso de correo electrónico 

Específicos a nivel de 
aplicación 

Estándares de protocolos de intercambio de información específicos 
definidos a nivel de aplicación 

Servicios web Protocolos y estándares de intercambio de datos entre aplicaciones en red 
a través de servicios web 

Tecnologías de transporte y 
red 

Protocolos de comunicación definidos en las capas de transporte y de red 
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SEMÁNTICA Estándares de interpretación automática de la información y su 
reutilización por aplicaciones que no intervinieron en su creación 

Metadatos Información estructurada que define los datos a los que hace referencia 
Tecnologías semánticas Estándares que ofrecen una representación semántica de la información 
TECNOLOGÍAS DE 
INTEGRACIÓN DE 
DATOS 

Estándares tecnológicos de integración de datos que intervienen en un 
proceso de intercambio de información 

TECNOLOGÍAS PARA 
IDENTIFICACIÓN 

Técnicas de identificación normalizadas de recursos y localizaciones 

Tabla 3: Categorización de estándares  para diseñar servicios de Administración Electrónica96 

Con carácter informativo, además, se incluye la correspondencia entre los eslabones 

de la cadena de Interoperabilidad y las categorías y subcategorías definidas. En este 

caso se atiende a la categoría de estándares para hacer efectiva la Interoperabilidad 

Semántica. Dentro de cada categoría se definen los estándares o normativas que son 

admitidos y que pueden utilizar las Administraciones en cada cadena de 

Interoperabilidad. Estos se pueden ver con más detalle en el anexo I, referido a 

estándares, que se encuentran integrados en la guía de aplicación de la norma técnica de 

estándares.97 

Del conjunto de normas, la publicada por resolución de 19 de julio de 2011 sobre el 

«Documento Electrónico»,98 establece los metadatos mínimos obligatorios para la 

descripción  del documento electrónico. De ella se toman como base para el desarrollo 

del modelo que se presenta y de la misma manera el conjunto de metadatos de NTI para 

la descripción del «Expediente Electrónico».99 

                                                 
96 España. Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. Boletín Oficial 
del Estado [en línea]. 31 de octubre 2012, (262), 76713-76723 [consulta: 14 febrero 2013]. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501. 
97 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Catálogo de estándares. En: PAe. 
Interoperabilidad. &ormas técnicas [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
98 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094-87107 [consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169. 
99 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87180-87120 [consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170. 
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También cabe mencionar el objetivo de regulación de las siguientes normas: la NTI 

de «Digitalización de Documentos»,100 pues en ella se indica que para la digitalización 

de documentos, además de los metadatos mínimos obligatorios que deben asignarse a 

los documentos electrónicos, son necesarios los del proceso de digitalización en la 

captura de la imagen, y la NTI de «Procedimientos de copiado auténtico y conversión 

entre documentos electrónicos»,101 que recoge los requisitos que rigen la generación de 

copias auténticas en el entorno electrónico y la conversión entre documentos 

electrónicos a nivel funcional, detallando cómo se reflejan estos procesos en la 

estructura del documento electrónico y en sus metadatos.  

Sobre autentificación del documento se aprueba la NTI de «Política de Firma 

Electrónica y de certificados de la Administración»,102 estableciendo posibles usos de 

firma electrónica, e indicando los requisitos que deben tener las firmas en una política 

de firma electrónica y certificados de la Administración. Da pautas y recomendaciones 

sobre la definición del proceso de firma electrónica de un documento, describiéndolo 

mediante la asignación de un conjunto de etiquetas e indicando los diferentes tipos de 

firma y las recomendaciones técnicas sobre los diferentes formatos a utilizar. 

Para explicar las directrices relativas al intercambio de datos entre 

Administraciones se desarrolla la NTI de «Protocolos de intermediación de datos».103 

Esta responde a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 11/2007 de 22 de junio y en el 

artículo 8 del citado RD 4/2010 ENI sobre el acceso y utilización de servicios de 

intercambio de datos y documentos entre Administraciones Públicas, definiendo un 

                                                 
100 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. Boletín Oficial 
del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094- 87107 [consulta: 16 febrero 2013]. Disponible 
en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13168. 
101 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y 
conversión entre documentos electrónicos. Boletín Oficial de Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, 
(182), 87134-87137 [consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13172. 
102 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados 
de la Administración. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87121- 87133 
[consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-
13171. 
103 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio de 2012, (178), 53781-53792 [consulta: 20 octubre 
2012]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10049. 
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modelo para el intercambio intermediado de datos. Estos constituyen un modelo 

recomendado internacionalmente tanto por la Unión Europea como por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDEE) o la ONU (Organización de 

Naciones Unidas), dada su demostrada eficiencia como herramienta de 

Interoperabilidad, en tanto que permite la normalización y reutilización de los servicios 

de intercambio. 

En particular, esta norma, en primer lugar y con carácter general define los roles de 

los agentes que participan en los intercambios intermediados de datos, y en segundo 

lugar establece las condiciones relativas a los procesos de ellos a través de la plataforma 

de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, condiciones 

asimismo aplicables a plataformas de intermediación de otras Administraciones 

Públicas. 

Las tecnologías y estándares que se proponen para llevar a cabo ese intercambio se 

implementarán en base a estándares abiertos e interoperables según lo establecido en la 

NTI de «Catálogo de estándares». Respecto a la trazabilidad y auditoría de los 

intercambios, los emisores y requirentes deben mantener trazabilidad de los 

intercambios de datos producidos, para lo cual podrán apoyarse en funcionalidades 

prestadas por la plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, y en lo previsto sobre trazabilidad en el RD 3/2010 de 8 de 

enero.104 La información almacenada para la trazabilidad de cada consulta o 

intercambio contemplará, al menos, lo siguiente; una identificación de la transacción, un 

cesionario de la información, un requirente que la solicita y usuario final que la realiza, 

el tipo de información que se solicita, la fecha y hora de realización de la consulta –

especificando, si es posible, el empleado público o aplicación–. 

Otra norma desarrollada se encarga de proporcionar un «Modelo de Datos para el 

Intercambio de asientos entre entidades registrales».105 Se sabe que el primer paso para 

                                                 
104 España. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en 
el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 de enero de 2010, 
(25), 8089-8138 [consulta: 2 octubre 2012]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2010-1330. 
105 España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de 
asientos entre las entidades registrales. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 
87145-87191 [consulta: 15 agosto 2011]. Disponible en:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2011-13174. 
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la  Administración Electrónica se produjo a través de los registros, pues ya con la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común106 se estableció, por primera vez, la 

posibilidad de que las Administraciones Públicas utilizaran medios electrónicos y 

telemáticos en su relación con el ciudadano. Para su puesta en funcionamiento, se 

procedió a la integración informática de los registros generales con los restantes 

registros administrativos (artículo 38.3). Con la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se añadió un nuevo apartado al 

antedicho artículo 38 por el que se reconocía la posibilidad de crear registros 

telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se 

gestionasen por medios telemáticos. 

En 2011 se desarrolló el estándar –Sistema de Información Común de Registros de 

Entrada y Salida (SICRES)107– por el que se fijaban los criterios que debían cumplir 

todos los sistemas de registro que se implantasen en la Administración, versión que fue 

actualizada en 1999 por el Consejo Superior de Informática, actualmente Consejo 

Superior de Administración Electrónica (CSI), siendo su última versión 3.0 la de 2013. 

En definitiva, el objetivo de la NTI fue presentar las condiciones y características 

para la interconexión de registros de las Administraciones Públicas y, por tanto, el 

intercambio de información entre estas. 

La siguiente NTI sobre «Relación de modelos de datos» tiene por objeto mostrar las 

condiciones para establecer y publicar modelos de datos que tengan el carácter de 

comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a 

intercambio de información con los ciudadanos y otras Administraciones, así como las 

definiciones   y   codificaciones  asociadas  de  cara  a  su  publicación  en  el  Centro  de  

                                                 
106 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 27 de noviembre de 
1992, (285), 40300-40319 [consulta: 11 septiembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
107 SICRES  3.0  es  un  estándar  de  intercambio  registral  basado  en  la emisión  y  recepción de 
 mensajes  en  formato  XML  para  la  realización  del intercambio  de  la información. Por eso en ella se 
define el formato en el que deben viajar los datos y refleja los procedimientos cuando un ciudadano hace 
efectivo un registro. Es aquí donde realmente empieza un trámite administrativo iniciado por un agente, 
en este caso, un ciudadano, una Administración, un ente judicial, etc. 
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Interoperabilidad Semántica.
108 Esta norma se fundamenta en la disposición adicional 

primera del RD 4/2010 ENI, indicando que se deben poner a disposición del CISE109 los 

modelos de datos de cada Administración para compartir información. 

De acuerdo con el RD 4/2010, un modelo de datos es un «conjunto de definiciones 

(modelo conceptual), interrelaciones (modelo lógico) y reglas y convenciones (modelo 

físico) que permiten describir los datos para su intercambio». A efectos prácticos, se 

entenderá por modelos de datos aquellos «activos semánticos» que contengan unas 

definiciones o explicaciones suficientes de manera que se puedan utilizar a través del 

CISE en el contexto de la NTI de relación de modelos de datos.110 

Los modelos de datos como «activos semánticos»,111 convenientemente definidos o 

explicados en formato PDF, dentro del ámbito de aplicación del ENI, estructurados de 

forma específica, deben ponerse a disposición en el CISE mediante una URL de forma 

general. Este centro persigue facilitar la recopilación de los modelos de datos existentes 

en las Administraciones Públicas para facilitar la reutilización de los mismos y en una 

labor posterior relativa a la identificación de modelos de datos comunes, proporcionar 

las siguientes actuaciones:  

1. Publicar los modelos de datos de intercambio, tanto comunes como sectoriales, 

así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes junto con las 

definiciones y codificaciones asociadas. Para ello el SGAS (Sistema de Gestión 

                                                 
108 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos. Boletín 
Oficial del Estado [en línea]. 28 de julio de 2012, (178), 53793-53807 [consulta: 20 octubre 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10050. 
109 El Centro de Interoperabilidad Semántica es el foro interactivo que aglutina los diferentes modelos de 
intercambio de datos que se producen entre las Administraciones Públicas y entre estas y los ciudadanos. 
El portal web del CISE estará disponible a través de la Red SARA. En dicho portal se puede encontrar la 
información necesaria para ser usuarios del CISE así como información adicional, herramientas e 
indicaciones para publicación y uso de los modelos de los datos. 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Cen
tro_Interoperabilidad_semantica.html.  
110 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
111 Ver definición «modelo de datos» y «activo semántico» en PAe: Portal Administración electrónica. 
Gobierno de España, 2014 [consulta: 11 febrero 2014]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home. 
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de Activos Semánticas) del CISE, permitirá la importación, creación y 

modificación de activos semánticos. 

2. Proporcionar funciones de repositorio, generación de formatos para 

procesamiento automatizado, colaboración, publicación y difusión de los 

modelos de datos que faciliten la Interoperabilidad Semántica entre las 

Administraciones Públicas y de estas con los ciudadanos.  

3. Generar formatos para procesamiento automatizado a partir de los activos 

semánticos recopilados.  

4. Publicar información de interés y/o actualidad en materia de Interoperabilidad 

Semántica.  

5. Proporcionar herramientas colaborativas, buscadores y otros instrumentos de 

interés.  

6. Aportar criterios para desarrollar futuros modelos de datos y codificaciones, así 

como reglas a tener en cuenta en la Interoperabilidad semántica.  

7. Colaborar, publicar y difundir los modelos de datos que faciliten la 

Interoperabilidad Semántica entre las Administraciones Públicas y de estas con 

los ciudadanos.  

8. Enlazar con otros instrumentos equivalentes de las Administraciones Públicas y 

del ámbito de la Unión Europea.  

El Gestor de Activos Semánticos (GAS) es el encargado de gestionar estas 

estructuras de datos. El CISE pretende adoptar un sistema de clasificación de activos en 

formato XSD,112 creando repositorios de cada uno de los modelos de datos, es decir, de 

cada uno de los servicios prestados se pretenden registrar estructuras de datos, y para 

ello se debe conocer muy bien los XSD de los que se compone el servicio en cada 

Administración. El alcance de este objetivo pasa por el cumplimiento de una serie de 

fases y aclaración de conceptos que se pueden consultar en el Portal Administración 

electrónica (PAe).113 

Haciendo referencia a la ley, el proyecto CISE, como ya se ha visto, queda 

englobado dentro de Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los 

                                                 
112 XSD es un formato para definir la estructura de un documento XML. Sustituye al anterior formato 
DTD, y añade funcionalidad para definir la estructura XML con más detalle.  
113 PAe: Portal Administración electrónica. Gobierno de España, 2014 [consulta: 11 febrero 2014]. 
Disponible en:  http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home. 
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ciudadanos a los Servicios Públicos y del RD 4/2010 ENI, donde en su artículo 10 se 

establece la obligatoriedad para las Administraciones Públicas de publicación de los 

modelos de datos de intercambio y codificaciones asociadas, a través del CISE. En ella 

se indican las reglas que deben seguir las organizaciones para llevar a cabo la 

interacción. 

Figura 4: Tareas de las organizaciones en su interacción con el CISE 

Las reglas muestran qué hacer y cómo hacerlo (ver figura 4), indicando que los 

esquemas XML para publicar los modelos de datos deben estar formados por seis XSD, 

donde las organizaciones pueden consultar el manual de usuario de esquemas XML  

para el intercambio de documentos y expedientes electrónicos del ENI, que incluye la 

descripción completa, consideraciones de aplicación y las pautas para generación de 

XML de expedientes electrónicos atendiendo a los XSD definidos en la NTI de 

expediente electrónico.  

i. ModDatos.xsd 

ii. IndiceModDatos.xsd 

iii. MetadatosModDatos.xsd 

iv. contenidoDocumentoEni.xsd 
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v. IndiceModDatosCon.xsd 

vi. firmasEni.xsd  

La siguiente NTI que se cita sobre «Política de gestión de documentos 

electrónicos»114 es de aplicación para el desarrollo de políticas de gestión de 

documentos electrónicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 

4/2010. Tiene por objeto establecer los principios necesarios para el desarrollo y 

aplicación de políticas de gestión de documentos electrónicos por parte de todos los 

órganos de la Administración y entidades de derecho público vinculadas o dependientes 

de aquella.  

En el entorno de esta NTI se hace una valoración sobre la importancia de la 

utilización de metadatos de acuerdo a los términos establecidos en el RD 4/2010 ENI, 

en la cual se definen los metadatos de gestión de documentos como «Información 

estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de 

documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Sirven para identificar, 

autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos 

y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan». 

Para establecer una política de gestión de documentos electrónicos, en lo que se 

refiere a la asignación de metadatos, las Administraciones Públicas tienen que seguir las 

siguientes directrices en términos del RD115: 

a) Garantizarán la disponibilidad e integridad de los metadatos de sus documentos 

electrónicos, manteniendo de manera permanente las relaciones entre cada 

documento y sus metadatos. 

b) La implementación de los metadatos de gestión de documentos electrónicos para 

su tratamiento y gestión a nivel interno será diseñada por cada organización en 

base a sus necesidades, criterios y normativa específica. 

                                                 
114 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio de 2012, (178), 53776-53780 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048. 
115 Ibídem. 
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c) Los metadatos de gestión de documentos electrónicos se articularán en esquemas 

de metadatos que responderán a las particularidades y necesidades específicas de 

gestión de cada organización. 

d) El Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-

EMGDE), disponible en el Centro de Interoperabilidad Semántica, que incluye 

los metadatos mínimos obligatorios definidos en las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad del documento electrónico y expediente electrónico, así como 

otros metadatos complementarios pertinentes en una política de gestión y 

conservación de documentos electrónicos, podrá ser utilizado como referencia 

para la adecuación a los requisitos de Interoperabilidad en materia de gestión 

documental. 

El apartado VII.3 del RD 4/2010 ENI hace referencia a que los metadatos se 

articulan en esquemas de metadatos definidos como «instrumentos que definen la 

incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los 

documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida». Tal y como apunta el apartado 

VII.4 del mencionado decreto, el esquema de metadatos recomendado por el ENI es el 

Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE)116 

disponible en el Centro de Interoperabilidad Semántica (CSI), y que puede ser utilizado 

como herramienta de apoyo para la adecuación de cada organización a los requisitos de 

Interoperabilidad en materia de gestión de documentos, porque cada una de las 

organizaciones constituye un modelo funcional para la aplicación de los metadatos 

como herramienta de gestión global dentro de una organización, a través de una 

aproximación multientidad en la que las relaciones entre documentos y el resto de 

elementos del sistema son tratadas como una entidad más. Para el desarrollo de esta 

herramienta de apoyo se tomó como referencia el modelo utilizado por el Archivo 

Nacional de Australia Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 

                                                 
116 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
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Version 2.0. Este esquema será objeto de estudio en los siguientes capítulos, para el 

trabajo que aquí se presenta.117 

Como última referencia más actual aportada a esta tesis, se cita el «Modelo de 

política de gestión de documentos electrónicos».118 El documento tiene por objetivo 

servir de referencia para la elaboración de una política de gestión de documentos 

electrónicos conforme al ENI, siguiendo lo dispuesto en la NTI y en su correspondiente 

guía de aplicación en esta materia. Es aquí donde se pone de manifiesto el marco de 

normas ISO establecidas, relacionadas con la necesidad de documentar la gestión del 

documento electrónico. Dichas normas ISO se verán con más detalle en el desarrollo del 

modelo que aquí se plantea, indicando por qué es tan importante evidenciar el entorno 

del documento. 

Sin perder el objetivo primordial de todas las Normas Técnicas de Interoperabilidad 

aquí citadas, que no es otro que el de favorecer la puesta en práctica del intercambio de 

información entre Administraciones mediante un conjunto de directrices técnicas, se 

aprecian otras obligaciones previas necesarias detectadas que no contemplan las normas 

y que, tal y como se verá en los capítulos siguientes, indirectamente culminarán en 

conseguir este objetivo primordial. 

Analizando las primeras NTI que se publicaron se aprecia la necesidad de que las 

Administraciones Públicas españolas cumplan con unas condiciones técnicas de 

requisitos tecnológicos para la gestión de los documentos electrónicos y, 

posteriormente, de acuerdo con las publicadas sucesivamente en los dos últimos años, 

con unas organizativas y semánticas. 

Estas normas constituyen un verdadero soporte pues, para este ejemplo, se han 

extraído y analizado las recomendaciones referidas a los aspectos técnicos más 

convenientes sobre la descripción de la gestión de los documentos en las 

                                                 
117 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
118 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Política de gestión de documentos electrónicos. Modelo. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas [en línea]. 2013 [consulta: 15 enero 2014]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
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Administraciones Públicas, precisándose del cumplimiento de otras acciones previas 

que solucionen los aspectos organizativos que tienen que ver con la definición de las 

funcionalidades de gestión institucionales y su posterior traducción a estructuras lógicas 

con semántica para su interpretación por el ordenador. Hecha esta actuación, se podrán 

aplicar los requisitos técnicos a los que se refieren las NTI. 

4.3. Marco legislativo de la Administración Electrónica en España 

Los estudios sobre Administración Electrónica, y en particular los centrados en su 

desarrollo a nivel local, suelen plantearse desde una perspectiva exclusivamente 

nacional, sin profundizar en su tratamiento a nivel comunitario europeo a pesar de que 

el desarrollo de la Administración Electrónica se encuentra directamente condicionado 

por las decisiones adoptadas desde la UE. En España los estudios sobre Administración 

Electrónica local son escasos, y las corporaciones que se encargan directamente de ello 

suelen ser Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas o la propia 

Administración Estatal, que suelen dar apoyo técnico a este nivel de la Administración 

siguiendo normalmente directrices nacionales que a su vez siguen directrices europeas. 

Es sabido que no existe un modelo comunitario de Administración Electrónica completo 

y acabado,  y menos aún de Administración Electrónica local.  

La política de actuación a nivel comunitario se desarrolla a través de objetivos 

políticos generales cada vez más acabados que se concretan en obligaciones específicas 

de resultados para los Estados miembros y que estos pueden alcanzar a través de 

distintas estrategias. Desde las instancias comunitarias no se puede imponer un modelo 

específico de Administración Electrónica, ya que el principio de autonomía institucional 

y procedimental obliga a respetar la organización territorial interna y el funcionamiento 

propio de los Estados miembros.119 

No obstante, las actuaciones desarrolladas desde la UE vienen siendo cada vez más 

determinantes en la configuración de la Administración Electrónica. En efecto, el eje 

vertebrador de la Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los 

                                                 
119 VIDA, J. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 12 
[en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
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Servicios Públicos 120 es el reconocimiento a los ciudadanos del derecho a comunicarse 

a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas y la consiguiente 

obligación de que estas se doten de los medios y sistemas para que dicho derecho pueda 

ejercerse. Constituye una apuesta valiente y original formulada desde nuestro país con 

la que se cumple, en cierta medida, la obligación de habilitar el acceso por medios 

electrónicos a la información y a los procedimientos administrativos relacionados con la 

prestación de servicios que se exige desde el derecho comunitario, en concreto, a través 

de la «Directiva 2006/123/CE» 121 relativa a los servicios en el mercado interior. 

A partir del 31 de diciembre del año 2009 todas las Administraciones deberían 

haber puesto en marcha medidas para que la  e-Administración fuera una realidad. A día 

de hoy nos encontramos con ciertos objetivos no cumplidos de los propuestos por la 

Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La 

insuficiente gestión de trámites y la falta de una buena planificación para el desarrollo 

de una estrategia adecuada en nuestras Administraciones, hace que las expectativas de 

la ley no se hayan cumplido. 

El compromiso en nuestro país de tener plenamente operativa la Administración 

electrónica a partir de 2010 –al menos a lo que se refiere a los procedimientos 

relacionados con las actividades de servicio– se deriva no solo ya de un designio del 

legislador estatal, sino más bien del cumplimiento de las exigencias dispuestas desde el 

ámbito comunitario, pero con la potestad de crear un marco nacional sobre 

Administración Electrónica, donde se adopten nuestras propias decisiones a raíz de las 

premisas o los trabajos realizados por la UE –respondiendo el apartado cuarto de la Ley 

11/2007 a los compromisos comunitarios–. 

                                                 
120 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2013]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352.  
121 Unión Europea. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 27 
de diciembre de 2006, (376), 36-68 [consulta: 23 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352. Entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, el día 27 de diciembre de 2006 y para ella se ha previsto un período de transposición de tres 
años, en concreto hasta el 28 de diciembre de 2009.Tras un largo período de actuaciones preparatorias la 
Comisión presentó su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
servicios en el mercado interior [COM (2004) 2 final], el 13 de enero de 2004, que fue rechazada en 
primera vuelta por el Parlamento Europeo en su votación de 16 de febrero de 2006. Tras la elaboración 
por la Comisión de una propuesta modificada, el Parlamento Europeo procedió a una segunda lectura 
positiva que permitió su aprobación. 
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El futuro de la Administración Electrónica se definirá a través de las iniciativas 

comunitarias, con medidas que se irán concretando en el marco de la nueva «Estrategia 

Europea 2020»122 a través de la «Agenda Digital»123 y de la «Directiva de Servicios»,124 

por el impulso de los Servicios Públicos en línea.  

La consolidación de la Administración Electrónica pasa por una serie de 

actuaciones claves en el tiempo. A continuación se muestra una breve reseña de las 

estrategias propuestas a lo largo de los años y lo que han supuesto para su desarrollo. 

En principio, la «Estrategia de Lisboa 2000» surgió de las conclusiones del Consejo 

Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, para hacer frente a los 

cambios derivados de la mundialización y a los desafíos surgidos de una nueva 

economía basada en el conocimiento. Se trata de un ambicioso programa de reformas 

que se planteó con el objetivo estratégico de convertir, antes de 2010, a la UE en la 

economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social. Aquí el papel de las Administraciones debería ser esencial, como 

protagonistas en los cambios y en adoptar los medios electrónicos en su funcionamiento 

interno, sobre todo en las comunicaciones con los ciudadanos. Estas deben empeñarse a 

todos los niveles para aprovechar los nuevos usos de las nuevas tecnologías y hacer que 

la información fuera lo más accesible posible, exigiendo como primer objetivo que los 

Estados miembros garantizasen el acceso electrónico generalizado a los principales 

Servicios Públicos básicos para el 2003. La revisión de esta estrategia en el año 2005 

sirvió para que en el ámbito de la Administración Electrónica comenzarán a definirse 

obligaciones específicas, a la vez que se transformaron los programas e-Europe 

                                                 
122 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión 
por la innovación [COM (2010) 0546 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2010 
[consulta: 25 febrero 2014]. Disponible en:  EUR-Lex  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0546. 
123 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Agenda Digital para Europa [COM 
(2010) 0245 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2010 [consulta: 4 febrero 2014]. 
Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245&qid=1396446916756. 
124 Unión Europea. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 27 
de diciembre de 2006, (376), 36-68 [consulta: 23 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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proyectándose con un mayor alcance en nuevas iniciativas como el «Plan de Acción 

i2010: sociedad europea de la información para el crecimiento y el empleo».125 

El objetivo no solo era crear un auténtico mercado único de servicios, sino también 

dar inicio a un proceso de reforma que permitía suprimir los trámites burocráticos 

innecesarios, facilitar y agilizar el acceso al mercado y acelerar la extensión de la 

Administración Electrónica. Este proceso de reforma se proyectaba más allá del sector 

servicios en la estrategia europea «Legislar mejor» que se desarrolla en la actualidad y 

que tiene como objetivos reducir la carga administrativa dentro de la UE y modernizar 

las Administraciones Públicas, especialmente en lo que respecta a la incorporación de 

los medios electrónicos y la penetración de las TIC interoperables. 

Actualmente se está desarrollando la «Estrategia Europea 2020» a través de la 

comunicación «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador».126 Puede apreciarse que los tres objetivos esenciales, crecimiento 

inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador, se concretan en una amplia 

gama de acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La 

Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada 

tema prioritario, entre las que se encuentra «Una agenda digital para Europa» con el fin 

de acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado 

único digital para las familias y empresas. 

La «Iniciativa Europa 2000-2002: Una sociedad de la información para todos» se 

presentó con el objetivo esencial de conectar a la Red y llevar la era digital a cada 

ciudadano, hogar y escuela y a cada empresa y Administración, a lo que se sumaban 

otros objetivos relacionados con la formación y con la cohesión social del proceso. 

Dentro de las diez líneas de actuación que se propusieron se encontraba la 

Administración en línea, en la que, además de los objetivos comunes relativos a la 

mejora en la transparencia y eficacia de la toma de decisiones, se apuntaba el carácter 

estratégico de la incorporación de las TIC a las Administraciones Públicas para 
                                                 
125 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 
12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
126 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión Europea 2020: Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador [COM (2010) 2020 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE 
[en línea]. 2010 [consulta: 24 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020&qid=1396447308032. 
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conseguir su extensión en la sociedad. Así, el objetivo de esta acción sobre la 

Administración en línea era facilitar el acceso a la información del sector público, 

extendiendo y simplificando el acceso a Internet, de modo que se incentivase el 

desarrollo de nuevos servicios del sector privado, basados en las nuevas fuentes de datos 

accesibles. Con este plan se detectó que existía un escaso aprovechamiento por parte de 

ciudadanos y empresas de sus posibilidades en sectores básicos como los Servicios 

Públicos o la Administración y el comercio electrónico. Asimismo, otra de las 

conclusiones esenciales del informe fue que la utilización de los medios electrónicos era 

meramente pasiva, ya que se limitaba a la obtención de información sin que se llegasen 

a desarrollar servicios interactivos. En dicho estudio España figuraba en una posición 

intermedia, justo en la media del resto de los países, con un 50 % de los servicios en 

línea.  

La «Iniciativa e-Europe 2005» 127 se centró específicamente en: 

• La disponibilidad y la utilización generalizada de redes de banda ancha en 

toda la UE antes de 2005. 

• En el desarrollo del protocolo Internet IPv6.  

• En la seguridad de las redes y de la información.  

• En la Administración Electrónica.  

• En el aprendizaje por medios electrónicos. 

• En la sanidad en línea y el comercio electrónico. 

En este sentido, y para cumplir con los objetivos del programa «e-Europe 2005», se 

apuntó la necesidad de ofrecer unos contenidos, aplicaciones y servicios interesantes 

que impulsaran el uso de la banda ancha y el acceso multiplataforma, para lo que los 

gobiernos y Administraciones Públicas resultaban determinantes. 

Con la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «El papel de la 

                                                 
127 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones - eEurope 2005: Una sociedad de la información para 
todos. Plan de acción que se presentará con vistas al Consejo Europeo de Sevilla, 21-22 de junio de 2002 
[COM (2002) 0263 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2002 [consulta: 24 mayo 
2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52002DC0263&qid=1396447670810. 
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Administración Electrónica en el futuro de Europa»128 se llevó a cabo un profundo 

análisis de la situación de la Administración Electrónica, enumerando los problemas y 

los obstáculos más importantes. A partir del mismo se propuso un conjunto coherente de 

actuaciones para su refuerzo, siempre en el contexto del «Plan de Acción e-Europe 

2005». Se identificó como un medio para alcanzar un sector público más abierto, 

incluyente y productivo, ajustado a la idea de buen gobierno. 

Esta percepción se trasluce en la propia definición de la Administración 

Electrónica, ya que la comunicación la describía como «el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinado con 

cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los Servicios Públicos y 

los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas». De este modo, la 

Administración Electrónica forma parte de la gobernanza electrónica –e-Government–, 

definida como una combinación de TIC, innovación organizativa y mejora de las 

aptitudes, que se aplica a otros ámbitos como la salud, la educación, los transportes, 

etc.129 

El 18 de febrero de 2004 el «Plan de Acción Europa 2005» sufrió una revisión 

denominada «Revisión intermedia del Plan de acción e-Europe 2005». Con esta revisión 

la Administración Electrónica pasó a formar parte del núcleo de las políticas nacionales 

de la sociedad de la información donde todos los Estados miembros contarían con 

políticas activas y eficaces en este ámbito. Se advirtieron otros ámbitos de desarrollo 

como el aumento de Servicios Públicos en línea debido a su creciente demanda y, por 

otro lado, el aumento de la Interoperabilidad entre Administraciones y el despliegue de 

servicios paneuropeos.130 

                                                 
128 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - El papel de la administración electrónica en el 
futuro de Europa [COM (2003) 0567 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2003 
[consulta: 24 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52003DC0567&qid=1396447967429. 
129 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 
12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
130 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Revisión intermedia del Plan de acción 
eEurope 2005 [COM (2004) 0108 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2004 
[consulta: 24 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52004DC0108&qid=1396448072431. 
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Ante esta nueva perspectiva en el desarrollo de la Administración Electrónica, se 

recomendaba llevar a cabo un intercambio de buenas prácticas más estructurado, así 

como disponer de un refuerzo de la cooperación sobre la orientación de las políticas y el 

apoyo financiero, apuntando a iniciativas relacionadas con la seguridad, la 

normalización y los programas abiertos. 

Posteriormente se desarrolló el «Plan de Acción i2010: la sociedad de la 

información como motor del crecimiento y del empleo» elaborado por la Comisión 

Europea. Este constituyó el núcleo de la «Estrategia de Lisboa» renovada en favor del 

crecimiento y el empleo.131 Aquí se determinaron cuáles serían sus objetivos, entre los 

que destacan: 

• La construcción de un espacio único europeo de la información, que 

promovería un mercado interior abierto y competitivo para la sociedad de la 

información y los medios de comunicación. 

• El refuerzo de la innovación y la inversión en la investigación sobre las TIC, 

con el fin de fomentar el crecimiento y la creación de más empleos y de más 

calidad. 

• El logro de una sociedad europea de la información basada en la inclusión, 

que fomentase el crecimiento y el empleo de una manera coherente con el 

desarrollo sostenible, y que diera la prioridad a la mejora de los Servicios 

Públicos y de la calidad de vida. 

En este último apartado del plan de acción, como parte esencial de la sociedad 

europea de la información, se hizo especial mención a los Servicios Públicos en línea. 

Se pretendió que los servicios basados en las TIC fueran más eficaces, más accesibles, 

más transparentes y más rentables. Sin embargo, este objetivo encontró obstáculos 

como principalmente los derivados de la fragmentación entre los sistemas utilizados, no 

ya en cada Estado miembro, sino por cada Administración. Muestra de ello era la 

ausencia de interfaces comunes, de sistemas de autenticación homogéneos, que 

dificultarían el acceso e impedirían la conservación de la identidad de un sistema a otro. 
                                                 
131 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de acción sobre administración 
electrónica i2010 - Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos [COM (2006) 
173 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE  [en línea]. 2006 [consulta: 25 mayo 2012]. 
Disponible en: EUR-Lex 
http://EUR-Lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52006AE1581&qid=1397374908741.  
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También se identificaron problemas estructurales para la recepción de las TIC por las 

Administraciones Públicas, como la falta de adaptación de la organización y de los 

procesos públicos, así como la capacitación de sus responsables. 

El informe final de esta acción 2010, y las expectativas para el nuevo periodo de 

acciones 2010-2015,132 confirman que, a pesar de la obtención de favorables resultados, 

se apuntan aspectos mejorables como son, esencialmente, el bajo número de particulares 

que utilizan la Administración Electrónica y los problemas con respecto a la 

interoperabilidad. Con estos resultados se afronta el futuro de la Administración 

Electrónica y de la política sobre sociedad de la información, en general, en el marco de 

la nueva «Estrategia 2020». Aunque no se ha formulado un contenido definitivo para la 

política en esta materia para los próximos años, en la Declaración ministerial sobre e-

Government, adoptada en la localidad sueca de Malmö el 18 de noviembre de 2009, se 

pueden identificar los objetivos y las principales líneas de actuación para alcanzarlos.133 

Algunos de los objetivos que propuso la «Declaración de Malmö» para el año 2015 

tenían que ver con diseñar servicios homogéneos de Administración Electrónica para 

reducir las barreras administrativas, mejorar la organización, los procedimientos y el 

acceso a la información pública. Para conseguirlo propuso impulsar los servicios 

adaptándolos a las necesidades de información de los usuarios, invitando a terceros       

–empresas, ciudadanos– a colaborar en su desarrollo.  

Con anterioridad se publicó en el año 2004 la «Directiva de Servicios de Mercado 

Interior».134 Su propósito fue alcanzar un auténtico mercado único de servicios para la 

UE a través de la eliminación de barreras legales y administrativas, que limitaban el 

desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. Pretendía, por tanto, 

reducir cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica para prestar un 

                                                 
132 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Informe sobre la competitividad digital de 
Europa: principales logros de la estrategia i2010 entre 2005 y 2009 [COM (2009) 0390 final]. En: 
Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2009 [consulta: 25 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52009DC0390&qid=1396448685619. 
133 Ministerial Declaration on eGovernment. Approved unanimously in Malmö, Sweden, on 18 November 
2009. En: Digital Agenda for Europe [en línea]. 2009 [consulta: 10 abril 2013]. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-
malmo.pdf. 
134 Unión Europea. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea].  
27 de diciembre de 2006, (376), 36-68 [consulta: 23 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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servicio a través de un establecimiento permanente –libertad de establecimiento– o sin 

recurrir a dicho establecimiento –libertad de circulación de servicios–. 

Las medidas concretas sobre Administración Electrónica venían reflejadas en el 

capítulo II «simplificación administrativa», en el que se dispuso el funcionamiento de 

las ventanillas únicas y la tramitación de procedimientos electrónicos a los que se 

añadieron otras disposiciones complementarias para asegurar el cumplimiento del 

contenido de la directiva contenidas en el capítulo VI sobre «cooperación 

administrativa», donde se predispuso la incorporación de medios electrónicos en las 

relaciones entre las Administraciones Públicas nacionales. 

Las ventanillas únicas se impusieron para garantizar que en la prestación de 

servicios se dispusiera de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los 

procedimientos y trámites. Estas debían ser únicas desde la perspectiva de la prestación: 

podía haber varias en atención a la existencia de distintas instancias territoriales o, 

incluso, de los distintos servicios de que se tratasen. 135 

Para las ventanillas únicas electrónicas la Comisión recomendó establecer una 

estructuración clara de la información y de los procedimientos administrativos 

gestionados a través de sitios web. Era imprescindible garantizar orientaciones 

comprensibles referidas a la totalidad de los procedimientos y trámites que habían de 

seguirse y gestionarse a través de estos medios. Por ello se recomendó establecer una 

línea de asistencia a la que recurrir en caso de dificultad. 

En cuanto a la simplificación de los procedimientos bastaría con la supresión de 

forma generalizada de requisitos formales como la presentación de documentos 

originales, copias o traducciones compulsadas, excepto cuando estuviera justificado por 

razón imperiosa de interés general. En este sentido, la directiva reconoció que la 

implantación de un sistema de procedimientos y trámites efectuados por vía electrónica 

resultaría fundamental para lograr la simplificación administrativa. Aunque esta 

obligación requería previamente de dos acciones, por un lado, adaptar la legislación 

nacional y, por otro, superar limitaciones tales como efectuar los procedimientos y 

trámites a distancia, tanto de forma interna como a nivel transfronterizo. Asimismo, no 
                                                 
135 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 
12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
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se imponía cuando por la naturaleza del procedimiento o del trámite no podía cumplirse 

–como por ejemplo cuando resultase necesaria una entrevista del solicitante para 

comprobar la integridad personal o cuando afectase a la política interna sobre uso de las 

lenguas a nivel estatal–. 

Las tramitaciones de los procedimientos por vía electrónica se indicaban como 

acciones esenciales para la simplificación administrativa que coincidía con uno de los 

objetivos que se habían venido persiguiendo a través de los programas de acción          

e-Europe, pero que, en el contexto de la transposición de la «Directiva de Servicios de 

Mercado Interior», adoptaría una fecha determinada para su realización.  

La Comisión aclaró, en su manual de transposición, que debía ofrecerse la 

posibilidad de usar medios electrónicos en todo el proceso administrativo, desde la 

solicitud inicial y la presentación de documentos, hasta la recepción de la respuesta 

final, en su caso, de la autoridad competente. Lógicamente esto no significó que la 

totalidad de los procedimientos relativos a la prestación de servicios tuvieran que 

realizarse por medios electrónicos, sino que deberían coexistir diversos medios para la 

realización de los procedimientos y trámites administrativos. 

De conformidad con el artículo 8 de la directiva, se le reconocía específicamente a 

la Comisión competencias ejecutivas para adoptar normas de desarrollo con el fin de 

facilitar la Interoperabilidad de los sistemas de información y la utilización de los 

procedimientos electrónicos entre los Estados miembros, teniendo en cuenta las normas 

comunes ya desarrolladas a escala comunitaria. Por tanto se incluyeron los 

procedimientos y trámites exigidos para su establecimiento, así como los que pudieran 

resultar necesarios en caso de prestación transfronteriza de servicios. 

Otra de las obligaciones de la directiva fue utilizar los medios electrónicos para la 

asistencia recíproca en las relaciones interadministrativas –con el fin de garantizar el 

adecuado funcionamiento de las medidas contenidas en ella para asegurar la libertad de 

establecimiento de soluciones tecnológicas y de prestación de servicios entre los 

Estados miembros– necesarias para remediar las situaciones de abuso que pudieran 

presentarse en la libre circulación de servicios. Por ello, según el artículo 28, se impuso 

la obligación a los Estados miembros de facilitar lo antes posible, y por vía electrónica, 

la información solicitada por otros o por la Comisión. Esta obligación podía satisfacerse 
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a través del sistema electrónico de intercambio de información entre Estados miembros 

que debía crearse por iniciativa de la Comisión, en cooperación con todos ellos y estar 

autorizada para adoptar las medidas necesarias, con la intención de intercambiar 

información de una forma controlada y normalizada. 

En España los primeros planteamientos sobre Administración Electrónica se fueron 

desarrollando, como se ha visto, a partir de los «Planes de Acción Europeos» y de la 

«Directiva de Servicios». El 8 de marzo de 2007 la Comisión Delegada del Gobierno 

para asuntos económicos creó un grupo de trabajo encargado de poner en práctica las 

pautas de la «Directiva de Servicios». Es aquí cuando verdaderamente se estableció un 

marco general y unas acciones específicas de adaptación a las normativas europeas.136 

A raíz de la «Directiva comunitaria 2006/123/CE»,137 relativa a los servicios en el 

mercado interior, se aprobaron en España dos leyes conocidas coloquialmente como 

«Ley Paraguas» a la Ley 17/2009138 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio, encargada de aplicar los principios generales de la directiva y la «Ley 

Ómnibus», Ley 25/2009139 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Su objetivo principal 

fue adaptar el sector servicios a la regulación europea. La primera de ellas, en lo que 

respecta a la incorporación de la Administración Electrónica, tiene por objeto facilitar el 

libre establecimiento de la prestación de servicios, simplificando los procedimientos y 

fomentando la calidad de los servicios. La segunda ley se encarga de las modificaciones 

realizadas en más de 40 normas españolas con el fin de llevar a cabo esta transposición. 

Ambas otorgan la posibilidad, en cuanto a la prestación de servicios de cualquier 

Estado miembro, de prestar dicho servicio en España sin que se requiera un régimen de 

                                                 
136 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 
12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
137 Unión Europea. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 27 de 
diciembre de 2006, (376), 36-68 [consulta: 23 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352. 
138 España. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 24 de noviembre de 2009, (283), 99570-99593 [consulta: 
28 mayo 2011]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18731.  
139 España. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Boletín Oficial del Estado [en 
línea]. 23 de diciembre de 2009, (308), 108507-108578 [consulta: 29 mayo 2011]. Disponible en:  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725.  
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autorización, salvo en los casos en los que se recojan limitaciones en las leyes 

reguladoras de dichos servicios, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos 

de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.  

La Ley 17/2009 indica que dichos procedimientos y trámites deberían tener carácter 

reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, trasparentes y proporcionados 

al objetivo general que se quiera guardar y, por supuesto, deberían darse a conocer con 

antelación. De ahí que se haya modificado la Ley 30/1992140
 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estableciendo 

que en el caso de que cualquier Administración Pública deba restringir el desarrollo de 

una actividad, estas deberán hacerlo tomando la medida que menos restrinja, motivando 

y justificando sus actuaciones, con el fin de proteger un interés de carácter público, 

evitando cualquier diferencia discriminatoria entre los entes encargados de prestar los 

servicios. 

De ahora en adelante los ciudadanos tendrían derecho a obtener, a través de una 

ventanilla única, toda la información y formularios necesarios para poder acceder a una 

determinada actividad y su ejercicio, y por lo tanto tener acceso a todas las 

comunicaciones oficiales concernientes a este respecto. Simultáneamente las 

Administraciones Públicas tendrían que optar por las medidas menos restrictivas con el 

fin de coartar lo menos posible la prestación de servicios. 

La publicación de la Ley 25/2009 también produjo que se hicieran cambios en la 

Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,  

proporcionándoles la posibilidad de que, en los procedimientos relativos del acceso a 

una actividad de servicios o su ejercicio, tuvieran derecho a obtener información 

mediante vía electrónica y a distancia. 

Las obligaciones sobre Administración Electrónica contenidas en la «Directiva de 

Servicios» se cumplen por la Ley 11/2007 en su fase de transposición. En ella se previó 

una adaptación para que todas las Administraciones Públicas garantizasen los derechos 

                                                 
140 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 27 de noviembre de 
1992, (285), 40300-40319 [consulta: 11 septiembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
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reconocidos de acceso electrónico a los Servicios Públicos, y que pudieran ser ejercidos 

a partir del 31 de diciembre de 2009.141 

Se observa que esta obligación no se manifestó de forma absoluta con respecto a las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales –en lo que se refiere a la disposición 

adicional tercera sobre adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de 

derechos–, incluso ni en el ámbito estatal. Se añade la salvedad de que será así «siempre 

que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias». Esto no debe ser tomado como la 

causa para el incumplimiento de los postulados de la directiva, aunque suele ocurrir no 

solo por la falta de presupuesto, sino por la falta de planificación y de ejecución final de 

un proyecto tan ambicioso y necesario como es la Administración Electrónica, 

dependiente siempre de una decisión política. 

Los resultados de estos incumplimientos son más notables en concreto, para las 

Entidades Locales donde las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y 

Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, sí prestan los servicios 

precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan 

de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos, pero culminan con 

mucha dificultad, o llegan a paralizarse. 

En todo caso esta previsión, contenida en la disposición adicional tercera de la Ley 

11/2007, ha dejado de poder ser invocada por las Administraciones Autonómicas y 

Locales con respecto a los procedimientos relativos a la prestación de servicios, ya que 

la Ley 17/2009 –Ley Paraguas– introdujo la obligación, para todas las 

Administraciones, de que los procedimientos y trámites pudieran realizarse a distancia y 

por medios electrónicos a través de una ventanilla única o punto de acceso único. 

De este modo, la obligación de incorporar la Administración Electrónica es plena y 

absoluta para la tramitación de los procedimientos relacionados con la prestación de 

actividades de servicio por parte de los ciudadanos, con lo que se salva el 

incumplimiento de las obligaciones que se contenían al respecto en la «Directiva de 

Servicios» y que señalaban como plazo máximo el 29 de diciembre de 2009. Otra cosa 

                                                 
141 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2013]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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es que, más allá de lo dispuesto en la Ley 17/2009, todas las Administraciones, en 

particular las locales, hayan conseguido adaptarse para hacer efectiva tal obligación.142 

Para finalizar, se cree que el «Plan de Acción e-Europe 2005», a través de la 

Comunicación «El papel de la Administración Electrónica en el futuro de Europa»,143 

llevó a cabo un profundo análisis de la situación sobre Administración Electrónica, 

enumerando los problemas y los obstáculos más importantes, pues a partir del mismo se 

propusieron un conjunto coherente de actuaciones para su refuerzo y mejora. 

Se considera a la Administración Electrónica como el «medio por el cual las 

Administraciones Públicas ofrecen sus servicios a aquellos agentes con necesidades de 

información y trámites administrativos, con el fin de cubrir esas necesidades de 

información mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas 

aptitudes para mejorar los Servicios Públicos, los procesos democráticos y reforzar el 

apoyo a las políticas públicas». 

Según los planes de actuación y las estrategias europeas, en España los estudios 

sobre Administración Electrónica local –y no solo a este nivel, sino también en la 

Administración Estatal, Autonómica y a nivel europeo– son escasos. Este es el principal 

problema, pero existen otros tales como la definición de los procedimientos 

administrativos o de tramitación de cualquier Administración para comenzar con esa 

transición hacia la Administración Electrónica, así como facilitar la Interoperabilidad de 

los sistemas de información y la utilización de los procedimientos electrónicos entre 

Administraciones y Estados miembros –teniendo en cuenta las normas comunes ya 

desarrolladas a escala comunitaria–.  

La principal preocupación es la Interoperabilidad, ya que requiere una intensa 

coordinación y cooperación entre los Estados miembros para superar las diferencias 

existentes a escala nacional, en cuanto a los requisitos y mecanismos jurídicos, 

                                                 
142 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local      
&º 12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 
marzo 2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
143 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - El papel de la administración electrónica en el 
futuro de Europa [COM (2003) 0567 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2003 
[consulta: 24 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52003DC0567&qid=1396447967429. 
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organizativos, semánticos y técnicos, referidos a los procedimientos electrónicos 

existentes o previstos –vinculados a la identificación, la autenticación, el intercambio y 

reconocimiento de documentos electrónicos, etc.–. La Comisión no espera de los 

Estados miembros que armonicen sus soluciones respecto a la Administración 

Electrónica o que utilicen un único modelo, ya que son libres de elegir sus modelos, 

aunque siempre teniendo en cuenta que deben ofrecer procedimientos electrónicos tanto 

a sus propios nacionales y residentes como a los de otros Estados miembros. El 

principal temor es la fragmentación que puede resultar del hecho de que los Estados 

exijan, para el acceso a los servicios de Administración Electrónica, medios de 

identificación y autenticación específicos, uno para cada solicitud. Por lo que, al 

considerar esta cuestión, se requiere a los Estados miembros que eviten la creación de 

cargas adicionales y la adopción de soluciones que ralenticen la introducción de 

servicios de Administración Electrónica interoperables transfronterizos a largo plazo. 

Para el año 2012, en España, se puso en marcha el «Plan de Mejora 2012-2015»144 

con el objetivo de contribuir a la recuperación económica del país, con tres estrategias:  

• «Racionaliz@», dirigida a la Administración General del Estado, para 

establecer un nuevo modelo de gestión pública mediante la armonización y 

estandarización de estructuras administrativas y la implantación del 

aprovechamiento de recursos tecnológicos. 

• «Simplific@», para crear Servicios Públicos eficientes y eficaces diseñados 

en torno a las necesidades de ciudadanos y empresas.  

• «Compart@», para racionalizar las competencias interadministrativas dentro 

de un marco renovado de colaboración y corresponsabilidad. 

El plan contempla actuaciones hasta el año 2015 y establece 10 grandes objetivos: 

                                                 
144 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Plan de Mejora 2012-2015. En: PAe. &oticias [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2014]. 
Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2014/Enero/Notica-
2014-01-14_Informe_grado_avance_AE.html. 
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Figura 5: Objetivos del Plan de Mejora 2012-2015 

Se espera que con este nuevo plan de actuación, que complementa a los anteriores, 

los objetivos no cumplidos en iniciativas posteriores queden solucionados, no solo en la 

Administración General del Estado sino también en las Administraciones Autonómicas, 

Provinciales y Locales. 

4.4. 
aturaleza del procedimiento administrativo en el ámbito de la 

Administración Electrónica 

La situación de cambio que se está produciendo en nuestras Administraciones ha 

hecho que por parte de los expertos se establezcan ciertas consideraciones acerca del 

marco legislativo que regula el procedimiento administrativo común para adaptarlo a la 

Administración Electrónica. 

Se cree que la Administración Electrónica está ya regulada o proyectada en 

documentos de la UE o en la legislación nacional como ya se ha visto, cuando lo cierto 

es que esa regulación, según las indicaciones de los expertos, no es sino una respuesta 

inicial, fragmentada o parcial del gobierno electrónico que se encuentra en una fase 

inicial porque se reduce a la prestación de determinados servicios en Red o a la 

tramitación electrónica de ciertas actuaciones de procedimiento. Las TIC traen consigo 

un cambio que ofrece facilidades, mayor accesibilidad, eficacia o celeridad, pero todo 

cambio es cultural y desde luego político. El modelo de Administración que deseemos 

darnos, por el contrario, es algo que precede a las TIC y constituye una decisión 

política. Se cree que el procedimiento administrativo se agota en lo que la Ley 
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30/1992145 o en su versión electrónica la Ley 11/2007146 de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, hayan establecido, cuando esta última no es más 

que la versión digital de esa primera generación de procedimientos, dejando fuera 

muchas otras cosas. Se trata más de una ley de medidas que de una norma con un 

esfuerzo de adaptación al nuevo medio.147 

Se cree que el procedimiento cumple una función adjetiva y sigue un modelo 

procesal, pues en la concepción clásica el procedimiento administrativo posee un 

carácter instrumental al servicio del Derecho material. El caso está en que otros 

procedimientos tienen una naturaleza política o de dirección que van mucho más allá de 

esa función adjetiva, puesto que su objetivo es hallar soluciones que no han sido 

previstas en las leyes, como en el caso del procedimiento de elaboración del 

planeamiento territorial y urbanístico, por poner un ejemplo. Es decir, existen otras 

funciones adicionales que surgen por la propia naturaleza del procedimiento que no 

están reguladas ni contempladas. 

En estos casos no se trata de identificar la solución material predeterminada por la 

ley, que no existe, sino de encontrar la mejor respuesta posible. Esta tarea ha sido 

confiada por el legislador de la Administración, a condición de que observe un 

sofisticado procedimiento deliberativo y de búsqueda de consenso, de colaboración y 

participación a todos los niveles. Por tanto esos «vicios» de procedimiento deberían 

tener un tratamiento más riguroso. La omisión de cualquier elemento del procedimiento 

–consulta, ponderación, motivación, etc.– traería consecuencias sobre el resultado final. 

A partir de los argumentos dados por los expertos en Derecho administrativo sobre la 

teoría de los «vicios» es necesario superar un conjunto de barreras para hacer efectiva 

una Administración contemporánea. 

                                                 
145 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 27 de noviembre de 
1992, (285), 40300-40319 [consulta: 11 septiembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
146 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
147 BARNÉS, J. El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. En: Claves del Gobierno 
Local &º 12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 77-100 [consulta: 
10 marzo 2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
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La Ley 30/1992 se ha quedado obsoleta dejando fuera otras vidas de la 

Administración y nuevos modelos de gobierno, pues no será válida para retratar el 

nuevo contexto. La Administración debe dar respuestas a nuevas cuestiones tales como 

el qué decir o comportarse cuando actúa como una organización sujeta al derecho 

privado; cómo debe actuar cuando se lleven a cabo actividades de interés general; cómo 

debe comportarse más allá de las fronteras del Estado y, sobre todo, cómo proceder 

cuando no actúa con instrumentos formales y vinculantes –adoptar decisiones 

informales, aprobar normas de derecho indicativo o blando (soft law) tales como guías o 

recomendaciones, negociar, buscar el consenso, informar, etc.–. 

La legislación de procedimiento refleja una sola clase de Administración –la 

imperativa o de política– y un único modelo de gobierno, de arriba hacia abajo, frente a 

los nuevos métodos de dirección, regulación y gobernanza sustentados sobre una intensa 

colaboración público-privada e interadministrativa.148 Tras esta perspectiva las 

Administraciones deben adoptar nuevas formas de gobierno y de regulación. 

El nuevo Derecho administrativo debe afrontar el «estado-céntricos» donde se pasa 

de una Administración interna o nacional a una externa, supranacional e internacional, 

en pro de unos intereses generales. Se requiere la colaboración entre Administración y 

ciudadanos, donde el Derecho administrativo no es solo Derecho público, sino también 

privado, ha de extender los valores públicos en la acción de los sujetos privados cuando 

llevan a cabo actividades que el legislador considera de interés general.  

Los «vicios» de procedimiento que no se encuentren regulados a través de las leyes 

sustantivas deben quedar reflejados, por ejemplo, en estándares técnicos como medio de 

control. El Derecho administrativo requiere de un plan de actuación donde el nuevo 

marco normativo de tercera generación debe organizarse. En la evolución del Derecho 

administrativo, la tercera generación de procedimientos149 es aquella cuyas 

características responden a la colaboración entre Administraciones y sector privado. Las 

Administraciones adquieren mayor responsabilidad debido a que su papel se aleja aún 
                                                 
148 BARNÉS, J. El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. En: Claves del Gobierno 
Local &º 12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 77-100 [consulta: 
10 marzo 2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
149 Barnés establece tres generaciones de procedimiento. La primera generación es aquella que responde  
a los actos y decisiones singulares dictados por una Administración jerárquica; la segunda generación son 
normas administrativas aprobadas por una Administración jerárquica y la tercera generación, se refiere a 
los actos, normas y políticas públicas elaborados por medio de las nuevas formas de gobernanza 
colaborativa. 
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más de la mera ejecución de una previa ley material que la programe. Son numerosas las 

reglas, criterios o principios de procedimiento que, sin desembocar directamente en la 

toma de decisiones, tienen por objeto satisfacer las múltiples necesidades de las nuevas 

formas de trabajo y elaboración de las políticas públicas –obtención e intercambio de 

información, consultas sobre las prioridades de una determinada política, colaboración 

entre organismos reguladores, evaluación periódica de las opciones políticas, etc.–.150 

Hasta ahora todo el trabajo llevado a cabo sobre Administración Electrónica ha 

dependido de una opción política procedente de la UE en pro de una gobernanza 

colaborativa de y entre los Estados miembros. Tantas políticas públicas desembocan en 

esos procedimientos de tercera generación capaces de articular las nuevas necesidades 

que la actual Administración contemporánea demanda. Se considera que inicialmente 

debe moldearse la fase de definición de procedimientos de tercera generación y, 

posteriormente, hacer que las tecnologías de la información respondan a sus 

requerimientos, potenciando el nuevo concepto de Administración cooperativa. 

4.5. Gestión integrada de la información institucional 

Las nuevas demandas de gestión en las Administraciones Públicas plantean 

actuaciones que ya han sido consideradas desde hace unos años por el sector privado. El 

problema de toda Administración Pública es afrontar la gestión integrada que trae la e-

Administración. Como ya se ha comentado, supone actuaciones y estrategias de 

establecimiento de un componente conceptual que implique la definición de cómo se 

quiere trabajar, otro organizativo que establezca las políticas, procedimientos y sistemas 

de responsabilidades y, finalmente, uno tecnológico que incluya:  

• Las herramientas a utilizar, sus características, los nuevos procesos 

documentales, así como la migración de soportes, la conversión de formatos y 

las interrelaciones con otras aplicaciones. 

• Medidas de seguridad que garanticen autenticidad, integridad, 

confidencialidad, calidad, protección, accesibilidad y conservación de los 

contenidos almacenados.  

                                                 
150 BARNÉS, J. El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. En: Claves del Gobierno 
Local &º 12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 77-100 [consulta: 
10 marzo 2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962.  
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• Conservar las evidencias y pruebas de las acciones de la organización a corto, 

medio y largo plazo. 

• Garantizar la accesibilidad a medio y largo plazo de las evidencias 

electrónicas. 

Entre otras, las anteriormente mencionadas son algunas de las medidas 

fundamentales de esa e-Administración. 

Estas actuaciones se ven reflejadas y siguen evolucionando para el sector privado, 

con la intención de mejorar y seguir innovando en las tecnologías Content Management 

Systems (CMS). Estas surgieron como un medio para gestionar, organizar, preservar y 

almacenar todo tipo de datos corporativos, desde contenidos estructurados y no 

estructurados, a imágenes y automatización de procesos. En los últimos años están 

derivando hacia la idea de gestión integrada de la información, incluyendo toda la 

información necesaria con el propósito de alcanzar los objetivos de la organización. Los 

CMS están constitutitos por varios módulos, de los cuales cobran mayor importancia los 

dedicados a las acciones de Records Management (RM), Business Process Management 

(BPM) y flujos de trabajo (Workflow). 

Lo más importante, hoy en día, para la Administración Electrónica es la necesidad 

de llevar a cabo un profundo análisis de los flujos de trabajo y de los procesos que los 

causan. Se sabe que la gestión analógica de las organizaciones es caótica e ineficiente. 

Digitalizar el caos no servirá de nada, al contrario, puede ocasionar serios problemas de 

gestión y de integración entre áreas –ya que la gestión en papel es muy sufrida, donde 

los flujos de trabajo se cambian fácilmente, sin elementos de control y eficiencia–. 

Para un futuro es imprescindible optar por un diseño acertado y premeditado de los 

procedimientos que se efectuaban de forma analógica al pasarlos a procedimientos 

digitales. Si no fuera así, los cambios posteriores producidos en procedimientos 

digitales mal diseñados resultarían costosos y laboriosos. 

Este diseño supone definir flujos de trabajo (Workflow) de forma unívoca, no dando 

lugar a la interpretación. Si un documento debe seguir un determinado flujo, el usuario 

no podrá cambiar el flujo según su criterio, sino que dependerá del responsable del 

mantenimiento del sistema para que esto se lleve a cabo. Muchos autores indican que se 
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trata de diseñar procedimientos del back office y que, por tanto, de nada servirá tener un 

front office de cara al ciudadano en el que pueda realizar trámites online si el resultado 

de los trámites, en la parte que le corresponde a las Administraciones, si no están bien 

definidos los flujos de trabajo.151 

Un gestor de procesos (BPM), dentro de un sistema integrado de gestión, ayudará a 

modelar los procedimientos de la organización, es decir, permitirá ponerlos por escrito 

para luego implementarlos en una herramienta informática. Con él lo que se pretende es 

regular la actividad cotidiana de las organizaciones. Este debe permitir definir los flujos 

necesarios sin la necesidad de recurrir a la programación. Aunque esta acción requiere 

previamente del análisis de procedimientos y de plasmar los flujos existentes sobre el 

papel –o de forma gráfica a partir de una solución informática–, no debe haber cabida a 

la arbitrariedad, es decir, debe plantear una misma forma de realizar las cosas ante una 

determinada situación o trámite, consiguiendo con ello homogeneizar los 

procedimientos. De esta manera las personas ya no son tan importantes como lo eran en 

los procedimientos analógicos, por lo que se deja margen de intervención a los usuarios, 

siendo estos fácilmente reemplazables, ya que si se realiza una correcta modelación de 

los procedimientos ante cualquier incidencia, la organización no se paraliza, puesto que 

quedan contempladas las correspondientes delegaciones de tareas ante la falta de algún 

usuario que intervenga en el proceso. Otro requisito importante que debe cumplir un 

gestor de procesos es ser capaz de integrarse con otros sistemas de la organización como 

pueden ser un gestor de documentos, el sistema de recuperación de información o 

contenidos, el sistema de firma electrónica, etc.152  

Llegados a este punto se debe establecer la diferencia entre los Sistemas de Gestión 

de Contenidos (SGC) –que para las Administraciones Públicas y empresa privada se 

puede llamar gestión integrada de información– y los Sistemas de Gestión Documental 

(SGD), en relación a esos módulos que conforman este tipo de plataformas. La gestión 

de contenidos debe definirse desde la perspectiva de su objetivo y actividades frente a la 

gestión de documentos que tiene como objeto de trabajo los documentos, como su 

propio nombre indica. Los SGC están orientados a gestionar objetos que actúan como 

                                                 
151 LINARE, P. Diseño de procedimientos para su adaptación a la Administración electrónica. En: V. 
ALMONACID. Hoja de ruta hacia la administración local electrónica. Protocolo de actuación para 
pequeños y medianos municipios. España: El consultor de los ayuntamientos (La Ley), 2012, pp. 261-300. 
152 Ibídem. 
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componentes virtuales en el contexto de lo que se ha llamado segmentación. Los 

Sistemas de Gestión de Contenidos pueden integrar a los Sistemas de Gestión de 

Procesos, a los Sistemas de Gestión Documental, a los de recuperación, entre otros 

módulos. 

Esta nueva perspectiva presente en las Administraciones Públicas produce tres 

situaciones: un cambio que va desde la gestión de los documentos a la gestión integrada 

de la información institucional integrándola por módulos en una misma plataforma, otra 

que conduce hacia la elección del método de gestión –teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de Administraciones y sabiendo que actualmente se debe hablar más de sistemas y 

redes de información como instrumentos necesarios para procesar y recuperar la 

información–, planteándose dos alternativas el uso de software propietario o libre –para 

la gestión– y, finalmente, el uso de estructuras lógicas que puedan describir la gestión 

de la actividad de negocio de una institución para la recuperación de información. 

Un Sistema Gestor de Contenidos opensource se diferencia, principalmente, de uno 

comercial en que el código base del gestor está disponible para que el usuario pueda 

modificarlo. Estos pueden estar desarrollados por una empresa o por una comunidad de 

usuarios y pueden tener soporte técnico o no, dependiendo, evidentemente, del gestor. 

En los SGC de código abierto el software es gratuito pero no la implementación del 

mismo. En estos productos hay que contar con lo que se conoce como el «coste error» 

del software libre. 

Las valoraciones al respecto sobre plataformas comerciales propietarias son 

diversas. Este tipo de soluciones requieren unas consideraciones importantes que a 

menudo se suelen olvidar. Es necesario un cambio en la manera de entender el trabajo 

de los profesionales de la información y de las organizaciones en conjunto, puesto que 

las herramientas que se utilizan para la gestión de la información cambian y 

evolucionan continuamente. Últimamente se ha perdido bastante la perspectiva de 

análisis objetivo y de futuro por el hecho de ceder la exploración y minería de mercado 

a empresas especialistas que, a menudo, cobran comisiones por emitir juicios 

interesados y, frecuentemente, no cuentan con expertos en los mercados que analizan, 

aunque por lo general ofrecen un producto más estable y normalmente con un 

compromiso de solución de problemas en plazos determinados, ofreciendo una serie de 

características específicas que no es habitual encontrar en soluciones de código abierto. 
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Las soluciones comerciales o propietarias, aparte también tienen otras desventajas que 

pueden ser determinantes para su elección, como por ejemplo el alto coste inicial que 

habitualmente supone su implantación debido a que hay que pagar algún tipo de 

licencia. Casi siempre la empresa propietaria es la que controla el tipo de 

modificaciones o extensiones que se le pueden hacer al producto; en el caso de que 

soporten dichas modificaciones, habitualmente tienen que ser desarrolladas por el  

proveedor original de la solución, de modo que el coste de la solución propietaria puede 

dispararse aún más. Estas aplicaciones suelen integrarse mejor o de forma más sencilla 

con otras soluciones proporcionadas por el mismo fabricante de modo que, al menos en 

parte, condiciona la estrategia general respecto a sistemas informáticos de toda la 

institución. Por ello cada vez más se puede apreciar que los diseñadores de estas 

plataformas buscan soluciones que sepan cubrir toda la problemática de gestión de 

información institucional en su totalidad. 

Un ejemplo que refleja la situación anteriormente expuesta es el «Sistema Integrado 

de Gestión Municipal» (SIGEM). Se trata de un proyecto de modernización y 

actualización de las Administraciones Locales dotándolas de un sistema que pueda 

reunir en formato electrónico toda la documentación de un expediente, integrando los 

tradicionales subsistemas de Registro, Expedientes y Archivo. En esta relación con su 

Ayuntamiento, el ciudadano podrá identificarse utilizando  firma electrónica, claves 

concertadas e incluso e-DNI, garantizándose la confidencialidad y privacidad de sus 

datos. Comprende varios módulos: Registro, Tramitación Electrónica, Gestión de 

Expedientes y Archivo.  

Esta plataforma surge a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

bajo el lema «Plan Avanza».153 Es el primer proyecto que ha supuesto una verdadera 

apuesta real del Gobierno español y del conjunto de la sociedad española por el 

desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. El objetivo del plan es 

dar cobertura por parte del Ministerio y de las Diputaciones Provinciales a los diferentes 

municipios que decidan implantarlo. 

Para muchas de las Administraciones Locales de nuestro país la implantación de 

una plataforma de estas características requiere un esfuerzo muy grande: de disponer de 

                                                 
153 Plan Avanza2. Gobierno de España, 2014 [consulta: 26 mayo 2014]. Disponible en: 
https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx.  
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medios económicos para comprar su licencia y su posterior mantenimiento, recursos 

humanos especializados en la materia que determinen la adecuación y la adaptación del 

sistema a la necesidad real de gestión de las Administraciones Locales y, finalmente, en 

el caso de recibir soporte técnico por otras Administraciones, es necesario el estudio de 

necesidades de gestión por parte de organismos asesores, un fuerte componente 

formativo y de actualización que dure hasta su total implantación y funcionamiento. 

Lo ideal sería poder diseñar sistemas de gestión a medida para las Administraciones 

Públicas, cumpliendo con los requisitos de homogenización que ofrece el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad. Para que la Administración Electrónica funcione –en 

términos de que el ciudadano pueda ejecutar un trámite de forma electrónica, buscando 

y recuperando la información que requiere– es más importante definir una estructura 

lógica de los procesos y posteriormente diseñar el sistema de gestión.  

Como se puede comprobar existen muchas limitaciones a la hora de implementar 

un sistema de gestión en las organizaciones, al menos para las Administraciones 

Locales, donde se observa como se les imponen soluciones propietaria de gestión que 

no pueden asumir y por otro lado la dificultad de asumir el peso de diseñar sus propias 

herramientas de gestión, por no disponer de los recursos suficientes. 

4. 6. Introducción a los esquemas de metadatos 

De acuerdo con las normas pertinentes se sabe que los metadatos son «datos que 

describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo 

largo del tiempo».154 Haciendo mención al contexto de los documentos y a las 

recomendaciones dadas por el subcomité ISO/TC 46/SC 11N800R,155 a la hora de 

establecer una estructura de metadatos para la descripción de la gestión de los 

documentos, corresponde, en principio, definir en qué consiste un esquema de 

metadatos. Según la normativa, la elaboración de un esquema de metadatos precisa de 

un «plan lógico que muestre las relaciones entre los distintos elementos del conjunto de 

metadatos, normalmente mediante el establecimiento de reglas para su uso y gestión y 

                                                 
154 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1. Madrid: AENOR, 2006. 
155 ISO. ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management. En: Standards Development: Technical 
committess [en línea]. 1998 [consulta: 2 junio 2009]. Disponible en: 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_co
mmittee.htm?commid=48856. 
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específicamente relacionados con la semántica, la sintaxis y la obligatoriedad de los 

valores».156  

Interpretando las líneas anteriores se deduce que, para elaborar un esquema de 

metadatos, sería recomendable la puesta en común del conjunto de esquemas publicados 

para valorar la similitud entre elementos y elegir aquellos que van a formar parte de una 

nueva estructura de datos. La dependencia de adoptar y adaptar un modelo de metadatos 

ya creado se debe, según el subcomité ISO/TC 46/SC 11, a que es mejor y más fácil 

adoptar algo que ya existe, que está bien diseñado y apoyado globalmente. El subcomité 

tiene por objetivo ayudar al lector a decidirse entre construir o adaptar un esquema de 

metadatos proponiendo algunos consejos para su implantación. En ningún momento 

este documento se convierte en obligatorio a la hora de establecer un modelo de 

metadatos.157  

Para elaborar la propuesta de modelo de metadatos aquí presentado y siguiendo las 

pautas del subcomité, se cree necesario hacer la siguiente selección y estudio de 

esquemas de metadatos. Los trabajos más relevantes encontrados a nivel internacional 

afines al desarrollo de este trabajo se clasifican de la siguiente manera:158 

• Metadatos de carácter general: para la descripción de recursos de información.  

• Metadatos diseñados para su aplicación concreta en entornos específicos: se 

clasifican aquí, los desarrollados para ciertos ámbitos: archivos, bibliotecas, 

Administraciones Públicas, cartografía etc. 

• Metadatos especializados, que son principalmente aquellos que se encargan para 

su aplicación total: sirven para describir el contexto institucional, es decir la 

actividad de negocio de una institución. 

• Metadatos desarrollados por cada país para cubrir las propias necesidades y que 

en muchos casos se integran en las categorías previas definidas. 

En muchos países se contempla la inclusión de metadatos o el uso de ellos como 

una normativa a cumplir, es decir, como un procedimiento de actuación ya muy 

normalizado y que acaba en la materialización de estándares para su posterior 

                                                 
156 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 1: Principios. UNE-ISO/TS 23081-1. Madrid: AENOR, 2008. 
157 Ibídem. 
158 Un entorno puede describirse por más de una categoría de metadatos. 
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aplicación. En la gran mayoría de países los trabajos realizados acerca de los metadatos 

quedan incluidos dentro de un plan de actuación mayor, en este caso, se habla de un 

marco normativo de Interoperabilidad entre Administraciones que perdigue la 

implantación de una Administración y gobierno electrónico. 

4.7. Esquemas de metadatos 

4.7.1. Dublin Core 

El modelo de datos más relevante y referenciado, sin duda, ha sido y es Dublin 

Core. Desde 1999 es tomado por muchos modelos para desarrollar sus estándares, pues 

se trata de un modelo básico de descripción de recursos electrónicos para mejorar la 

recuperación de información en entornos Web.  

El proyecto surgió en el año 1995 en Dublin (Ohio). Dublin Core fue adoptado, 

inicialmente por el European Committee for Standardisation/Information Society 

Standardisation System (CEN/ISSS), teniendo carácter oficial dentro del consorcio de la 

World Wide Web y de la norma ISO 23950. En el año 2001, los metadatos Dublin Core 

fueron aprobados como norma nacional en Estados Unidos (ANSI/NISO Z39.85),159 y 

formalmente aceptados por más de siete gobiernos para fomentar la recuperación de 

información gubernamental en formato electrónico y adoptados por varias agencias 

supranacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO). 

Dublin Core define una semántica que no depende de una codificación particular    

–se puede codificar a través de cualquier estándar de lenguaje de marcado, HTML, 

XML, RDF–, siendo un estándar de propósito general. Tiene validez como estándar 

porque es simple, extensible e interoperable. El hecho de ser una norma ISO lo 

convierte en válido para la industria y así lo demuestra su uso en contextos corporativos. 

Su intención es coexistir con otros estándares de metadatos, muchas veces en la misma 

descripción de un recurso, con estándares que propongan otra semántica, esquemas más 

sofisticados para facilitar la exportación y las búsquedas entre diferentes sistemas160. En 

                                                 
159 ISO. Information and documentation. Information retrieval (Z39.50). Application service definition 
and protocol specification. ISO 23950: 1998. Switzerland: ISO 2009. 
160 CINDOC CSIC. Información y documentación. Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core. 
ISO 15836. Revista Española de Documentación Científica [en línea]. 2006, vol. 29(2), 287-296 
[consulta: 27 marzo 2010]. Disponible en: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issUE/view/29. 
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su página web puede consultarse la serie de los 15 elementos de metadatos propuesto 

por este modelo así como sus extensiones.161 

4.7.2. UK:162 e-Government Metadata Standard (GMS) 

Desde el año 2001, quizá antes, el Reino Unido está inmerso en la utilización de 

metadatos en el sector público. Concretamente en el año 2001 desarrollaron UK e-

Goverment Metadata Framework (e-GMF). Se trataba de un entorno de trabajo donde 

se dispuso una política de gobierno para establecer y poner en práctica estándares de 

metadatos.163  

Esta versión del año 2001 mencionaba que, evidentemente, había una gran cantidad 

de información y datos disponibles por medios electrónicos y que, muchas veces, no era 

siempre posible dar con las fuentes de información adecuadas. En ocasiones esto 

también ocurría en los departamentos de las Administraciones Públicas, Ministerios, 

Consejerías o Administraciones Locales. Son muchos los factores que hacen que no se 

encuentre la información adecuada por el modo en el que se busca, por los motores de 

búsqueda empleados, por el modo en que la información esté almacenada e incluida en 

un índice, el volumen de datos disponibles, etc. Los estándares de metadatos no pueden 

garantizar siempre resultados perfectos pero, sin embargo, pueden mejorar la calidad de 

las búsquedas, permitiendo la navegación entre un conjunto grande de recursos de 

información. Son un instrumento valioso para estas gestiones de documentos.  

En el Reino Unido, las versiones locales especializadas han sido desarrolladas 

durante muchos años para identificar, autenticar, describir y gestionar documentos 

oficiales, donde el cambio a los documentos electrónicos proporciona una oportunidad 

de dinamizar los sistemas de dirección de registros, haciéndolos más flexibles y 
                                                 
161 DCMI. Dublin Core Metadata Element Set, Versión 1.1. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en 
línea]. 2014 [consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836. 
162 Entiéndase UK: United Kingdom (Reino Unido). 
163 Desde el año 2001 el Reino Unido ha puesto en marcha un marco de trabajo para llevar a cabo la 
Interoperabilidad entre sus Administraciones y el uso de estándares de metadatos. Las versiones 
publicadas de los modelos se pueden encontrar a través de la página web del archivo nacional del Reino 
Unido. Los trabajos realizados sobre e-Government Metadata Framework y e-Government 
Interoperability Framework se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/search/?lang=en&where=text&query=e-
Goverment+Metadata+Framework&noneW=&exactW=&format=all&search_type=category&site=&x=2
4&y=12. Como punto de referencia se parte de la versión del año 2001 e-Government Metadata 
Framework, http://www.epractice.eu/files/media/media_918.pdf. 
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eficientes. Tal es así que en UK el nuevo programa de gestión de documentos 

electrónicos de los archivos públicos fue desarrollado en línea con e-GMF.  

Fueron cuatro decisiones claves, las que permitieron desarrollar e-GMF: 

• Dublin Core.  

• Un plan para desarrollar elementos adicionales en el desarrollo Government 

Metadata Standard (e-GMS): la gestión de la información del gobierno y la 

necesidad de su recuperación. 

• Otro plan para desarrollar perfiles de aplicación de estándares de metadatos para 

el gobierno. 

• Y finalmente un plan para el desarrollo de un tesauro para el gobierno. 

Del modelo Dublin Core tomaron los siguientes elementos de metadatos simples: 

Title, Autor o Creador, Subject y Keywords, Description, Publisher, Other contributor, 

Date, Format, Resource identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights 

management. 

Este modelo indicaba que una de las mayores barreras era la recuperación eficaz de 

documentos a través de un número de organizaciones por la falta de un vocabulario 

común. Un lenguaje controlado sería la clave para permitir normalizar, establecer esa 

semántica de la que tantas veces se ha hablado con un objetivo claro, no solo para la 

recuperación eficaz y eficiente de los documentos, sino también para la descripción 

homogénea de todo lo que conforma el documento en un entorno electrónico. Por ello, 

tres criterios fueron fundamentales en el desarrollo: 

• Semántica en la definición de los elementos de metadatos para la descripción del 

compendio de todo lo que conforma o rodea al documento: ontologías y 

taxonomías. 

• Indización del documento. 

• Y uso de un lenguaje controlado en la recuperación de documentos. 

Según el proyecto aquí desarrollado se indicaba que un tesauro «actúa como una 

guía, que asegura la consistencia semántica de registros de metadatos proporcionando 
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una lista estructurada de términos que cubren todos los aspectos de gobierno y su 

negocio».  

En la figura 6 se pueden ver los principios de este modelo e-GMS: 

 
Figura 6: Metadatos e-GMS 

El modelo ofrecía un conjunto de metadatos suficientes para describir estructuras 

de información, así como para garantizar la recuperación eficaz de información oficial. 

En el año 2004 se gestó un marco de trabajo en torno al cumplimiento de la 

Interoperabilidad entre Administraciones que dio lugar al proyecto e-Government 

Interoperability Framework (e-GIF). El objetivo que perseguían era mejorar los 

Servicios Públicos del Reino Unido mediante el establecimiento de un marco de 

Interoperabilidad del gobierno, el cual establecía la política técnica del gobierno y las 

especificaciones en alcanzar la Interoperabilidad, así como disponer la política para 

establecer y poner en práctica metadatos a través del sector público. Esta 

Interoperabilidad ayudaría a ciudadanos a encontrar la información y los recursos de 

una manera más fácil en el sector público.164  

La versión con la que se trabaja se redactó en el año 2006. La arquitectura e-GIF 

propone un entorno de trabajo, el cual cubre una política de declaraciones de alto nivel, 

                                                 
164 Se refiere a la versión del año 2004, e-Government Interoperability Framework version 6.0 
http://edina.ac.uk/projects/interoperability/e-gif-v6-0_.pdf. 
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políticas técnicas y de gestión, implementación y régimen de cumplimiento. Por tanto, 

e-GIF registra:  

• Metadatos e-Goverment Metadata Standard (e-GMS). 

• Goverment Category List (GCL). 

• The Government Standards Catalogue (GDSC). 

• Esquema XML. 

• Technical Standards Catalogue (TSC). 

• El modelo previo desarrollado (e-GIF Part 2: Technical policies and 
specifications). 

• E-Services Development Framework (e-SDF). 

La arquitectura e-GIF definía el juego mínimo de políticas técnicas y 

especificaciones de los flujos de trabajo del gobierno y del sector público centradas en 

la interconectividad, integración de datos, dirección de metadatos y el acceso de 

servicios. Para ello el gobierno se comprometió en asegurar que esas políticas y 

especificaciones guardasen la línea para cambiar los requerimientos del sector público y 

para la evolución del mercado y de las tecnologías. E-GIF permitió el intercambio de 

información entre los sistemas del gobierno y la interacción entre el gobierno y los 

ciudadanos, intermediarios, negocios de todo el mundo, las organizaciones del gobierno 

y otros gobiernos (UK/EC, UK/US, etc.). La cobertura de e-GIF se extendió a Escocia 

como consecuencia del marco aplicado por el gobierno, denominado «siglo de 

información». 

Sobre la escena internacional, los desarrollos e-GIF y e-GMS fueron tomados por la 

Unión Europea en el desarrollo de programas tales como Interoperable Delivery of 

European e-Government services to public Administrations, Businesses and Citizens 

(IDABC),165 programa base para normas europeas. 

E-GMS, como ya se ha dicho, se basó en el modelo internacional Dublin Core para 

la gestión de información del gobierno y la satisfacción de las necesidades de 

recuperación de información. Se trata de un modelo amplio, que contiene elementos de 

metadatos  y  requerimientos  –aunque  es  improbable  que  cualquier  sistema  simple  

                                                 
165 European Commission. European Interoperability Framework for Pan-European eGovernmente 
Services 1.0. En: IDABC [en línea]. 2004 [consulta: 11 abril 2012]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529. 
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requiera todos sus elementos de metadatos–. Por ello, cada organización diseña su 

propio modelo de metadatos, seleccionando aquellos elementos de metadatos que 

necesita, y obviando los que no se necesiten.  

En este marco de Interoperabilidad y metadatos, la Office of The e-Envoy (OeE), 

fue la autoridad u oficina de gabinete encargada de implementar o mantener este 

entorno de trabajo en relación a los metadatos en colaboración con los diferentes 

departamentos, autoridades locales y otros cuerpos del sector público. Su cometido fue 

encargarse del desarrollo y el mantenimiento de e-GIF y proporcionar la infraestructura 

de dirección para apoyar los procesos que iban surgiendo para su efectiva aplicación. 

Actuó como el foco para la coordinación de esfuerzos de Interoperabilidad en todas las 

partes del gobierno, asegurando la respuesta rápida a sus prioridades. Mantuvo la 

coordinación con otros gobiernos y cuerpos internacionales, coordinando el desarrollo y 

mantenimiento de los componentes: 

• Technical Standards Catalogue (TSC). 

• XML schemas for use throughout government. 

• The Government Standards Catalogue (GDSC).  

• e-Government Metadata Standard (e-GMS). 

• Goverment Category List (GCL). 

• E-Services Development Framework (e-SDF). 

También se encargó de las siguientes acciones: 

• Gestión de la página web del Gobierno: http://www.govtalk.gov.uk.  

• Maintain a register of known users in the public and private sectors. 

• Manage the Government Processes Group. 

• Manage the Government Schemas Group. 

• Manage the Metadata Working Group. 

• Manage the Smart Card Standards Working Group. 

• Manage the compliance process and ensure that interoperability policies and 

roles are adhered to. 

• Manage interaction with similar initiatives and specifications bodies elsewhere 

across the world, including W3C, WS-I, IETF, OASIS, DCMI and others. 
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En este marco de actuación se crearon grupos de trabajo, como por ejemplo el 

grupo de trabajo pendiente del tratamiento de los metadatos. Este grupo se encargó de 

proporcionar una serie de consejos sobre aspectos relacionados con los metadatos, 

desarrollando el modelo e-GMS y Government Category List (GCL).  

Las características y el conjunto de elementos de metadatos que se desarrollaron 

para e-GMS se publicaron en el año 2002, aunque la última versión que se ha 

consultado ha sido la del año 2006.166 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la versión del año 2006 en el desarrollo 

del esquema de metadatos, se muestran en la siguiente figura: 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓ
 
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 
Metadata Terms 

Additional conforming elements and refinements added to the Dublin 
Core Metadata Terms: Accrual Method; Accrual Periodicity; Accrual 
Policy; Institutional Method; License se; Provenance; Rights Hodel 

UK GEMINI Standard: A Geo-spatial 
Metadata Interoperability Initiative 

Elements and refinements for describing geo-spatial, discovery level 
metadata within the Uk 

ISO 19115 Geographic 
Information/Geomatics Metadata 

A full standard for describing geospatial and spatio-temporal 
metadata, at discovery level extending into descriptive level. There are 
a number of projects involving geospatial metadata which are 
developing general profiles of ISO 19115, including UK GEMINI 
Standard, the European Standards Working Group CEN TC/287, and 
a Metadata Drafting Team working under the proposed EC I&SPIRE 
Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe)  
http://www.ec-gis.org/inspire/ 

RFC 3066 Encoding scheme for Language recommended as best practice by 
Dublin Core 

The «indecs» Metadata Framework 
http://www.indecs.org/pdf/framework.pdf 

Encoding scheme for Rights 

vCard 
http://www.itf.org/rfc/rfc2426.txt 

Encoding scheme for Creator, Contributor and Addressee 

Tabla 4: Consideraciones técnicas del modelo inglés e-GMS 

 La primera versión de este estándar fue desarrollada tomando como modelo DC 

simple, estándar aprobado internacionalmente por ISO 15836.167 Los elementos de 

metadatos de DC fueron incorporándose en la versión 3.1 del año 2006 hasta la 

actualidad. No solo se tomó el modelo, Dublin Core sino que también otros modelos 

sirvieron para su desarrollo, tales como: 

                                                 
166  Cabinet Office UK. e-Government Metadata Standard Version 3.1. En: The &ational Archives [en 
línea]. 2006 [consulta: 15 julio 2010]. Disponible en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/search/search_results.aspx?Page=1&QueryText=METADATA&Sele
ctedDatabases=BOOKSHOP%7cRESEARCHGUIDES%7cWEBSITE&SearchType=Quick.  
167 Queda actualizada en DCMI. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. En: Dublin Core 
Metadata Iniciative [en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836. 
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• AGLS: Australian Government Locator Service.  

• Gigateway Discovery Metadata Specification: UK Geographic Information. 

• Gateway. 

• UK GEMINI Standard: A Geo-spatial Metadata Interoperability Initiative. 

• GILS: Government Locator Service (used in the USA). 

• IEEE LOM: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Learning Object 

Metadata. El modelo se compone de 25 elementos de metadatos.  

El Archivo Nacional de UK también se encargó de proporcionar un repertorio de 

consideraciones, como por ejemplo qué pautas se debían dar en el diseño de un esquema 

de metadatos para la descripción de la actividad de negocio de una institución.168 Desde 

el Archivo Nacional de UK indicaban de la existencia de una serie de circunstancias y 

exigencias en las instituciones productoras de documentación, donde los objetivos 

generales se centraban –y se centran– en crear, utilizar, gestionar registros y definir las 

necesidades de negocio, así como otras exigencias relevantes externas de las 

organizaciones que hacen que sea necesario un cambio en las instituciones, donde los 

registros deberían ser organizados y accesibles. Por ello los archivos nacionales de UK 

promovieron un plan de actuación denominado Electronic Document and Records 

Management (EDRM), como por ejemplo el Archivo Nacional de Scotland, que estaba 

y está inmerso en trabajos de Electronic Record Management (ERM).169  

Estos trabajos se convirtieron en el motor de cambio para muchas organizaciones 

que apostaron por la innovación y los nuevos modelos de funcionamiento para la 

gestión de documentos electrónicos. El objetivo era –y es– identificar las funciones de 

cada organización para determinar métodos de organización y acceso al documento. En 

el cumplimiento de estas exigencias se sugirió la utilización de ISO 15489 para definir 

una serie de estructuras intelectuales que reflejasen las funciones ejecutadas en cada una 

de las organizaciones. Analizando este estado y adaptándolo a la realidad, se debe 

plantear qué clases de estructuras proporcionan un equilibrio satisfactorio para un 

                                                 
168 The National Archives UK. Business classification schema design. En: The &ational Archives [en 
línea]. 2003 [consulta: 17 julio 2010]. Disponible en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/search/search_results.aspx?Page=1&QueryText=METADATA&Sele
ctedDatabases=BOOKSHOP%7cRESEARCHGUIDES%7cWEBSITE&SearchType=Quick. 
169 National Archives of Scotland. Electronic Records Management Systems. En: Record keeping, 
Electronic Record Guidance [en línea]. 2014 [consulta: 19 enero 2014]. Disponible en: 
http://www.nas.gov.uk/recordKeeping/ERGuidance/ERMSystems.asp. 



118 
 

esquema de clasificación de negocio entre la integración estable corporativa y la 

dirección eficaz, y la respuesta flexible a necesidades del usuario. 

Las organizaciones deberían comprender la relación existente entre sus necesidades 

de negocio y la planificación en el desarrollo de una serie de productos para comprender 

este entendimiento. 

La finalidad que perseguía el plan de actuación propuesto por los Archivos 

Nacionales del Reino Unido no era otro que el de equilibrar los intereses de los usuarios 

en la puesta en práctica de EDRM. Lo que pasaba es que en cada dirección, a la hora de 

definir un esquema de clasificación viable corporativo de negocio, no se  podía definir 

una clasificación genérica, puesto que cada organización tenía su particular contexto de 

negocio y suponía un problema que deberían solventar.  

Siguiendo en la misma línea de explicación, el esquema de negocio desarrollado 

por el Archivo Nacional de UK se denominó Business Classification Schema (BCS). En 

su elaboración se prestó especial atención a funciones tales como: recuperación, 

almacenaje y procesos complicados de gestión de documentos. A la hora de definirlo se 

dieron cuenta de lo importante que era representar la información mediante esquemas de 

negocio de las instituciones para soportes electrónicos, pues esto garantizaría una buena 

gestión y recuperación de la información.  

El resumen que se puede hacer de los objetivos principales de BCS es el siguiente: 

• Suministrar enlaces entre documentos que originan la misma actividad o de 

actividades relacionadas. 

• Determinar dónde debe ser colocado un documento en una agregación más 

grande de registro. 

• Asistencia a usuarios en las búsquedas de documentos. 

• Asistencia a los usuarios en la interpretación de los documentos. 

• Asignación y control de reglas de acceso y marcas de seguridad. 

El Gobierno y el Archivo Nacional del Reino Unido actualmente siguen 

impulsando un marco de trabajo en torno a la actividad de negocio de las organizaciones 

para la gestión y recuperación de documentos electrónicos pertenecientes al gobierno, 
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tomando gran importancia los Sistemas Integrados de Gestión de Información (SIGI). 

Últimamente desde estos organismos se está asesorando en la implantación de sistemas 

tales como Sharepoint2010. 

4.7.3. Irlanda: Irish Public Service Metadata Standard (IPSMES) 

En Irlanda, y como colofón final a los trabajos desarrollos en la vertiente inglesa, se 

desarrolló otro de los modelos de metadatos tomando como referencia la primera 

versión de Dublin Core Set.170 A este modelo se le llamó Irish Public Service Metadata 

Element (IPSMES)171, desarrollado en el año 2002 junto con una guía que explicaba 

cuáles eran las funciones de los metadatos y la forma de implementarlos en 

organizaciones del Gobierno irlandés.  

4.7.4. Nueva Zelanda: Metadata Standard and Reference Manual (NZGLS)  

Dos focos de actuación, dedicados a llevar a cabo trabajos relacionados con el 

desarrollo de modelos de metadatos y gobierno electrónico, se han encontrado en la 

vertiente neozelandesa.  

El primer foco procede del archivo municipal de Ámsterdam, donde se puede 

encontrar la versión actualizada en el año 2012172 del estándar de metadatos 

desarrollado. Pero a través del Gobierno neozelandés es donde verdaderamente se 

desarrolló un gran foco de actuación, con la publicación del modelo de metadatos The 

&ew Zealand Government Locator Service (NZGLS)173 en el año 1998 y sus posteriores 

versiones. Se trataba de un modelo basado en Dublin Core y en el modelo Australian 

Government Locator Service (AGLS). 174 

                                                 
170 NISO. The Dublin Core Metadata Element Set. ANSI/NISO Z39.85-2012. Baltimore: NISO, 2012. 
171 Government of Ireland. The Irish Public Service Metadata Standard Version 1.1. En: Online 
Standards and Guidelines [en línea]. 2002 [consulta: 11 septiembre 2010]. Disponible en:  
http://www.gov.ie/webstandards/metastandards/index.html.  
172 Gemmente Amsterdam. Metadatastandaard. Metadata voor digitale informatieoverdracht. Versie 1.0. 
En: Stadsarchief Amsterdam [en línea]. 2012 [consulta: 23 febrero 2014]. Disponible en: 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/e-depot/metadata/#3VX9. 
173 Department of the Primer Minister and Cabinet. The New Zealand Government Locator Service 
(NZGLS) Metadata Standard and Reference Manual v. 2.1. En: newzealand.gov.nz [en línea]. 2002 
[consulta: 23 febrero 2010]. Disponible en:  http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/circulars/co02/3. 
174 Se refiere a la versión ISO 15836:2003 - The Dublin Core Metadata Element Set y la versión AS 
5044:2002 - AGLS Metadata Element Set. Actualmente se trabaja con las últimas versiones que 
corresponden para el primer modelo la del año 2012 y para el segundo la del año 2011. 
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Actualmente, como órganos subordinados del Gobierno neozelandés, encargados 

de asimilar todas las actuaciones en materia de implementación de metadatos son los 

Archivos Nacionales. A través de ellos se proporcionan una serie de herramientas de 

asesoramiento tales como el establecimiento de principios y requisitos mínimos para 

crear y mantener registros de metadatos en un entorno electrónico. Desde sus páginas 

web se pueden acceder a las estructuras de datos propuestas para los organismos 

neozelandeses.175  

Sobre Interoperabilidad, el Gobierno de Nueva Zelanda desarrolló un amplio 

abanico de propuestas que se pueden encontrar en todo un repertorio de documentos 

sobre el tema. 

A través de su página web se accede a informaciones sobre el más amplio contexto 

del programa e-Government y la «Estrategia digital» llevada a cabo, también se puede 

acceder a los objetivos del desarrollo para los servicios estatales en cuanto a gestión de 

conocimiento/información/documentación. Además disponen de una plataforma de 

asesoramiento para el personal de las agencias del Gobierno de Nueva Zelanda que 

necesitan información actualizada y accesible en relación a la gestión de sus 

organizaciones.176 

Analizando la política de actuación sobre Interoperabilidad se ven cuáles fueron los 

objetivos del programa, así como su desarrollo en el tiempo. El primer desarrollo de e-

Government Interoperability Framework (e-GIF) fue en el año 2002. En el año 2006 

Nueva Zelanda, debido al avance de las tecnologías, inició un verdadero cambio en sus 

Administraciones Públicas fomentando la colaboración entre agencias del gobierno, 

pero estos cambios demandaban innovación y colaboraciones entre las agencias para 

encontrar soluciones. Para el año 2007 se propuso que la información y las tecnologías 

de la comunicación debían estar integradas para el registro de información del gobierno, 

servicios y procesos.  En el año 2010 los trabajos fueron encaminados a transformar las 

agencias y su tecnología para proporcionar el acceso de los ciudadanos a la información, 

mejorando los servicios y alcanzando resultados conjuntos entre Administraciones, para 

                                                 
175 Archives New Zealand. Guidance and Standards. En: Advice on Records and Archiving [en línea]. 
2014 [consulta: 27 febrero 2014]. Disponible en: http://archives.govt.nz/advice/guidance-and-standards. 
176 Department of Internal Affairs. e-GIF. En: ICT.govt.nz [en línea]. 2014 [consulta: 27 febrero 2014]. 
Disponible en:  http://ict.govt.nz/guidance-and-resources/standards-compliance/e-gif/. 
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que en el año 2020 el acceso por parte de los ciudadanos a los servicios e información 

del gobierno fuera una realidad.  

La actualización de la estrategia en noviembre de 2006 confirmó lo importante que 

era la colaboración entre agencias del gobierno de desarrollar normas para garantizar la 

Interoperabilidad y definir una arquitectura de información de las organizaciones para 

alcanzar los objetivos de interacción perseguidos y que llevaría a la utilización de 

normas comunes para asegurar el trabajo conjunto entre las agencias y para que los 

ciudadanos pudieran tener acceso a la información y a los servicios públicos. 

De acuerdo con esta versión, la Interoperabilidad, desde un punto de vista técnico,  

se alcanzaría cuando la coherencia del intercambio de información electrónica y los 

servicios entre sistemas se produjera. Para el Gobierno de Nueva Zelanda, la 

Interoperabilidad se relaciona expresamente con los sistemas electrónicos que apoyan 

procesos administrativos entre: 

• Las agencias. 

• El Gobierno y los ciudadanos. 

• El Gobierno y los propios procesos. 

Esto no significaba que una agencia dictara el uso de sistemas comunes y procesos. 

Si no que la Interoperabilidad pudiera ser alcanzada aplicando un marco de políticas, 

normas y directrices que dejasen decisiones sobre el hardware específico y soluciones 

de software abiertas por agencias individuales.  

Para el año 2012 se desarrolló la décima versión de e-Government Interoperability 

Framework (e-GIF). Se trataba del desarrollo de un marco de trabajo estructurado en 

tres partes, encargado de dar las orientaciones necesarias a las agencias del gobierno:  

• La primera parte estaba destinada a ofrecer directrices para la elección de las 

tecnologías de la información (IT), al desarrollo de las estrategias y a la elección 

de analistas técnicos, de programas y jefes de proyecto. 
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• La segunda parte estaba destinada al desarrollo de la política de procedimientos 

a seguir y quedaba estructurada en dos apartados destinados a dar respuesta a las 

siguientes preguntas de carácter conceptual: 

- ¿Qué es e-Government Interoperability Framework (e-GIF)?: «es una serie 

de políticas, estándares técnicos y directrices para poder alcanzar la 

Interoperabilidad entre agencias estatales con el fin de intercambiar los 

datos del sector público y los recursos de información sobre información y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TCI) y los procesos de 

negocio electrónicos. Permite a cualquier agencia unir su información, TCI 

o procesos con aquellos de cualquier otra agencia». 

- ¿Que es e-Government?: «se trata del trabajo conjunto realizado por las 

diferentes agencias del gobierno en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TCI). El Gobierno de Nueva Zelanda 

pretende con todo ello la oportunidad de establecer un mínimo de calidad, 

servicios más rentables y una mejor relación entre los ciudadanos y el 

gobierno». 

• Finalmente, la tercera parte estaba destinada a resolver los asuntos sobre 

Interoperabilidad, como por ejemplo a responder sobre qué era 

Interoperabilidad, que ya quedó definida en la estrategia de actualización e-

Government, publicada en el año 2001, como «la habilidad de las organizaciones 

del gobierno de compartir, integrar la información y los procesos en el empleo 

de normas comunes». 

La última parte de la versión desarrollada para el año 2012 define que el marco 

normativo e-GIF apuesta por nuevas líneas de trabajo y una mayor colaboración con 

otros grupos de trabajo. 

4.7.5. Dinamarca: Internet Dokumenters Registrering (InDoReg) 

En Dinamarca se han encontrado varias iniciativas por parte de instituciones 

danesas en el uso de metadatos, como es el caso de la Danish &ational Library, a través 

de la dirección técnica del Ministerio de Cultura. 

Esta institución impulsó un proyecto en los años 1996-1997 que tenía por objetivo 

encontrar soluciones para la descripción de registros bibliográficos en Internet.  
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En el año 1996, a través de la «Agencia Danesa de Bibliotecas», se comenzó a 

desarrollar el proyecto denominado Internet Dokumenters Registrering (InDoReg).177 

Para el año 1999 se lanzaron publicaciones a través de la dirección técnica del 

Ministerio de Cultura, con el propósito de incrementar la disponibilidad de la 

información en Internet. Ello se conseguiría con la estructuración de la información de 

las páginas web mediante metadatos para que la información fuera más accesible. Todas 

estas publicaciones sirvieron como fuentes de asesoramiento: guías de uso y 

procedimiento para saber utilizar los metadatos y el lenguaje HTML.178 Su objetivo fue 

proporcionar recomendaciones a instituciones tales como bibliotecas, archivos y 

museos. 

Esta iniciativa permitió que en el año 2003 se creara un grupo de investigación bajo 

el auspicio del «Comité Bibliográfico Nacional», con la intención de proyectar una serie 

de sugerencias para una política más detallada en relación con los registros y la difusión 

de recursos de información en la Red.179 

Otra de las iniciativas planteadas dentro de la vertiente danesa fue llevada a cabo 

por el grupo de trabajo «DokForm». Se encargaron de publicar una guía de metadatos 

basada en Dublin Core, bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología y el 

Comité XML, cuya tarea fue desarrollar un núcleo de metadatos que permitiera el 

intercambio eficiente de documentos, formas y casos entre sistemas EDH/ERM. El 

motivo de crear un núcleo homogéneo de metadatos no era otro que el de reutilizar los 

empleados en un sistema para otros.180  

Posteriormente, entre los años 2002-2003, otro grupo de trabajo llamado 

«RUMLO», a través del Ministerio de Educación, comenzó a trabajar en un proyecto 

para la propagación de los recursos de aprendizaje digital. El objeto de estudio del 

grupo se centró en los derechos y formatos de intercambio de metadatos de objetos de 

                                                 
177 Dansk BiblioteksCenter. INDOREG: INternet DOkumenters REGistrering Projektrapport, 1997 [en 
línea]. 1997 [consulta: 11 junio 2011]. Disponible en: http://purl.dk/rapport/html.dk. 
178 Biblioteksstyrelsen. Metadata i danske netpublikationer. En: BS. Publikationen [en línea]. 2006 
[consulta: 12 junio 2011]. Disponible en: http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/3/index.htm. 
179 Biblioteker. En: Kulturstyrelsen [en línea]. 2014 [consulta: 29 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/.  
180 Metadata og Dublin Core-General Orentering. En: Kulturstyrelesen. Biblioteker. Standarder [en línea]. 
2013 [consulta: 28 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/
metadata/generelt-om-metadata/metadata-og-dublin-core-generel-orientering/. 
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aprendizaje, cuyo resultado fue un informe que contenía una propuesta para un conjunto 

de metadatos de objetos de aprendizaje, recursos principalmente diseñados sobre la base 

de metadatos de objetos de aprendizaje LOM, pero que también se expresa en Dublin 

Core.181 

Como se puede comprobar existen iniciativas desarrolladas de forma sectorial en la 

corriente danesa, pero que tienen una premisa en común que es la utilización de Dublin 

Core como estándar principal de referencia.182 

4.7.6. Estados Unidos 

4.7.6.1. Pittsburgh: The Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping 

En Norteamérica, la Universidad de Pittsburgh183 fue la institución pionera en 

trabajar sobre requerimientos funcionales para evidenciar el contexto de los registros de 

información, entre los años 1993 y 1996. Posteriormente este desarrollo fue revisado y 

comprobado por la Universidad de Indiana y Albany,184 con su proyecto pionero sobre 

The Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping y sus metadatos para las 

Business Aceptable Comunications (BAC).185 Bajo la iniciativa de este proyecto surge 

una larga lista de iniciativas sobre metadatos en el Recordkeeping cuyos esquemas 

resultantes difieren sustancialmente en cuanto a organización, cantidad de descripción 

de sus especificaciones y número de elementos de metadatos considerados como 

esenciales. 

                                                 
181 RUMLO-gruppen. Rettigherder Udvekslingsformater og Metadata for Laerings-Objekter. En: emu.dk 
[en línea]. 2004 [consulta: 10 julio 2011]. Disponible en: 
http://rumlo.eksperimentrum.dk/rumlorapport9.pdf. 
182 Metadata og Dublin Core-General Orentering. En: Kulturstyrelsen. Biblioteker. Standarder [en línea]. 
2013 [consulta: 28 de febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/
metadata/generelt-om-metadata/metadata-og-dublin-core-generel-orientering/. 
183 La información referente a las iniciativas llevadas a cabo por la Universidad de Pittsburgh han sido 
recogidas esencialmente en su página web: http://www.ischool.pitt.edu/. 
184 Indiana University. Electronic Records Project. Phase II. En: Indiana University [en línea]. 2000-2002 
[consulta: 13 julio 2011]. Disponible en: http://www.indiana.edu/~libarch/ER/nhprcfinalreport.doc. El 
Indiana University Electronic Records Project implementa y revisa los requisitos funcionales y las 
especificaciones de metadatos desarrolladas por la Universidad de Pittsburgh, sobre la que hace algunas 
matizaciones. 
185 El modelo de referencia para la Business Acceptable Communications puede consultarse a través de 
BEARMAN, D. y K. SOCHATS. Metadata Requirements for Evidence. En: Archives and Museum 
Informatics [en línea]. 2004 [consulta: 14 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/BACartic.html. 
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Este proyecto, The Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping, fue 

desarrollándose gracias a las aportaciones de varios profesionales, entre ellos David 

Bearman186, que colaboró con la Universidad de Pittsburgh, que ya desde el año 1994, 

con la publicación de varios artículos, contribuyó al desarrollo de este proyecto 

indicando cómo debían gestionarse los documentos electrónicos.187 Posteriormente 

Richard J. Cox,188 profesor de la Universidad de Pittsburgh, perteneciente al 

departamento de Biblioteca y  Ciencias de la Información, se encargó de aunar todos los 

proyectos anteriores y denominarlos Functional Requirements for Evidence in 

Recordkeeping; The Pittsburgh Project. El proyecto pionero dio lugar a la publicación 

de muchas fuentes de referencia que indicaban cuáles debían ser los requisitos de 

mantenimiento de registros electrónicos necesarios para asegurar la conservación de 

pruebas en formato electrónico. 

4.7.6.2. Minnesota: Recordkeeping Metadata Standard (MRMS) 

En la corriente Recordkeeping, otro de los proyectos norteamericanos a estudiar ha 

sido el proyecto desarrollado por el Archivo de Minnesota Minnesota Recordkeeping 

Metadata Standard (IRM 20). Este esquema fue desarrollado para facilitar la gestión de 

documentos por parte de entidades del Gobierno de Minnesota.189 Las primeras 

actuaciones de este modelo fueron llevadas a cabo por el comité de desarrollo de 

registros de metadatos The Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC) 

que en febrero de 2001 tomó como modelo el desarrollado por los archivos de Australia 

para las Commonwealth Agencies. Estas actuaciones finalizaron en mayo de 2002 con la 

aceptación del Information Policy Council (IPC). La definición de este modelo de 

                                                 
186 BEARMAN, D. Electronic evidence: Strategies for managing records in contemporany organizations. 
[en línea] Archives and Museum Informatics. 1994 [consulta: 14 julio 2011]. Disponible en:  
http://testing.archimuse.com/publishing/electronic_evidence/ElectronicEvidence.Intro.pdf. 
187 BEARMAN, D. Item Level Control and Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics 
[en línea]. 1996, vol. 10(3), 214-217 [consulta: 14 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/item-lvl.html. 
David Bearman actuó como analista experto en el Proyecto de la Universidad de Pittsburgh, éste proyecto 
se desarrolló entre los años 1993-1996. Las exigencias funcionales para un correcto Recordkeeping se 
concretan en un sistema de Metadatos, que garantizará el uso y el acceso al documento a lo largo del 
tiempo, preservando su condición como evidencia. Este proyecto se encuentra analizado en: PEIS, E. 
Sistemas de gestión de archivos electrónicos. En: Actas de las IV Jornadas Andaluzas de Archivos 
Municipales: Archivos electrónicos, empresas y ciberespacio. Priego de Córdoba 22-23 marzo, 2001, pp. 
7-18. 
188 Richard J. Cox. University of Pittsburghh, 2010 [consulta: 11 julio 2011]. Disponible en:  
http://www.sis.pitt.edu/~rcox/. 
189 Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC). Minnesota Recordkeeping Metadata 
Standard (IRM 20). En: Guidelines. Standards [en línea]. 2003 [consulta: 12 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.mnhs.org/preserve/records/recser.html. 
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metadatos se hizo a través de los archivos estatales para poder identificar, recopilar, 

preservar y poner a disposición los registros de documentos de valor histórico del 

gobierno. 

Desde los archivos estatales de Minnesota se da una serie de directrices para la 

gestión de los documentos electrónicos. Estas prácticas son muy comunes en otros 

países donde los archivos o instituciones responsables en el desarrollo de metadatos dan 

instrucciones no solo para entender lo que son los metadatos, sino también para ver 

cuáles son sus utilidades y el beneficio que se puede conseguir con ellos. 

A través de los archivos de Minnesota se aconseja utilizar o seguir tres modelos de 

uso general de metadatos según la Minnesota´s Office of Enterprise Technology: 

1. Minnesota Record Keeping Metadata Standard. Utilizado para el uso adecuado 

de los registros del gobierno. Está basado en Dublin Core, pero se apoya de 

otros metadatos adicionales que ayudan a respaldar las normativas legales. 

2. Minnesota Web Metadata Standard. Este estándar también utiliza Dublin Core. 

Ayuda a encontrar exactamente lo que se busca mediante la organización de los 

contenidos para facilitar el acceso y la recuperación. 

3. Minnesota Geographic Metadata Guidelines. Proporciona un enfoque común 

para la documentación de todos los tipos de datos geográficos. Las directrices de 

este estándar fueron desarrolladas por el «Comité Federal de Datos Geográficos» 

en 1993. En él se indicaron las directrices de metadatos geográficos que 

ordenaron en 7 secciones: 

 

• Información de identificación. 

• Información de calidad de los datos. 

• Datos espaciales, información de la organización. 

• Información de referencia espacial. 

• Entidad e información de atributos. 

• Distribución de información. 

• Información de referencia de los metadatos. 
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El primer modelo de aplicación para la descripción de registros que contienen 

información gubernativa lleva implícito el cumplimiento de otro aspecto a tener en 

cuenta, como son las prácticas sobre los datos del gobierno, clasificándolos al menos en 

nueve categorías distintas que especifican cómo, cuándo o si el público puede tener 

acceso a ellos. En este sentido la Ley de Documentos Oficiales, la Ley de Gestión de 

Documentos, y la Ley de Prácticas de Gobierno Data Minnesota (MGDPA), son 

algunas de las leyes que se ocupan de estos asuntos, pues exigen a las agencias 

gubernamentales crear y mantener un registro con el fin de ser responsables de sus 

acciones y decisiones, y que estos registros sean accesibles al público, o que si no puede 

accederse a ellos que al menos estén clasificados como no públicos por la legislatura 

estatal. Por tanto las leyes ayudan a establecer el proceso de gestión y acceso de los 

registros de los archivos del gobierno. 

Entran en juego muchos aspectos a la hora de definir un esquema de metadatos para 

las Administraciones Públicas. Se han visto aspectos relacionados con la accesibilidad a 

registros que en muchos casos contienen información gubernativa. También la 

preservación de registros en el tiempo. Y lo último ha sido cómo las leyes ayudan a 

establecer el proceso de gestión contemplando la obligación de la utilización de 

metadatos. Como se vera en los sucesivos ejemplos, este último aspecto es tenido en 

cuenta cada vez más en los trabajos proyectados para la gestión de documentos 

electrónicos en las Administraciones Públicas. 

4.7.7. Canadá 

En Canadá surgieron varios grupos de trabajo encargados de sacar a la luz modelos 

de metadatos y de establecer un marco normativo de fases y procedimientos a seguir. 

4.7.7.1. International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems (InterPARES) 

Entre los años 1994-1997, a través de los trabajos de la Universidad British 

Columbia de Vancouver,  surgió  el  proyecto   International  Research   on   Permanent  
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Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES).190 Este proyecto desarrolló una 

hoja de ruta que podía utilizarse para definir esquemas predefinidos de metadatos, 

pudiendo desarrollar un modelo ad hoc a la temática de la organización, empresa, etc. a 

través de una Document Type Defnition (DTD).  

Se cree necesario explicar ciertas fases del proyecto tomadas como modelo a seguir 

para el proceso que aquí se presenta. Aunque su cometido principal fuera la 

preservación de los documentos electrónicos, sin duda comprende todo un marco de 

proyectos cuyos objetivos son la definición del contexto del documento de forma global 

y no solo en la identificación de funciones para su preservación. 

La iniciativa internacional estaba constituida por seis grupos de investigación 

procedentes de distintos puntos geográficos: Canadá, USA, Norte de Europa, Italia, 

Australia y el Este de Asia. Su estudio se centraba en la preservación de la integridad de 

los documentos electrónicos. Este modelo parte de la definición de un documento 

tradicional completo que tiene todas las partes: contenido, estructura y contexto 

administrativo y documental; fiable, es decir, que su contenido es cierto; auténtico, esto 

es, que es original si ha sido transmitido de forma controlada, conservado y custodiado 

sin alteraciones, y al que se le añade un contexto tecnológico. El modelo estableció tres 

espacios de trabajo: individual, de grupo y general o corporativo, definiendo los estados 

del documento electrónico en relación con estos espacios.191 

InterPARES 1 se centró en los requisitos de autenticidad de documentos textuales 

electrónicos generados en los entornos administrativos de bases de datos y  Sistemas de 

Gestión de Documentos (SGD). En los métodos de evaluación y la conservación de esos 

registros, y en un marco intelectual para el desarrollo de políticas de conservación, 

estrategias y el desarrollo de normas de implementación. 

                                                 
190 No se trata realmente de un listado de metadatos, aunque pueden ser utilizados como tales. Basado en 
los análisis de la diplomática, este ha definido los requisitos necesarios para asegurar la autenticidad y 
fiabilidad de los documentos. El conjunto consiste en veintiséis elementos de metadatos que describen los 
componentes del documento: medio, contenido, forma intelectual y física, personas involucradas y actos, 
actividades o transacciones. La Universidad British Columbia de Vancouver desarrolla el proyecto sobre 
Preservation of the integrity of Electronic Records encabezado por la autora Luciana Duranti cuyas 
conclusiones sobre la validez de la diplomática y la archivística en el nuevo entorno electrónico tendrán 
mucha trascendencia en la defensa del modelo tradicional dentro del debate abierto en el marco de los 
documentos electrónicos. InterPARES Project: International Research on Permanent Authentic Records 
in Electronic Systems. 1999-2012 [consulta: 23 julio 2011]. Disponible en: http://www.interpares.org. 
191 SERRA, J. Gestión de los documentos digitales: estrategias para su conservación. El profesional de la 
información [en línea]. 2001, vol. 10(9), 4-18 [consulta: 19 julio 2011]. Disponible en:   
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2001/septiembre/index.html. 
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Entre los años 2002 y 2006 se redactó la segunda versión InterPARES 2. Su 

objetivo fue desarrollar un marco teórico de los registros generados por los sistemas 

experimentales, interactivos y dinámicos, desde su proceso de creación hasta su uso 

actual y potencial en los sectores artísticos, científicos y gubernamentales.  

Esta segunda versión fue dirigida por Luciana Durante, contando con la 

participación de varios investigadores distribuidos en uno o más grupos de trabajo. Se 

establecieron tres dominios de trabajo en tres áreas de conocimiento. Cada foco y cada 

dominio se componen de tres grupos de trabajo. Cada grupo llevó la investigación de 

forma conjunta. 

Los dominios definidos fueron: 

1. Registro de creación y mantenimiento. 

2. Autenticidad, fiabilidad y precisión. 

3. Evaluación y conservación. 

 FOCUS 1 
Artistic activities 

FOCUS 2 
Scientific activities 

FOCUS 3 
Governmental 

activities 
DOMAI& 1 Records creation and 
maintenance 

Working Group 1.1 Working Group 1.1 Working Group 1.3 

DOMAI& 2 Authenticity, 
accuracy and reliability 

Working Group 2.1 Working Group 2.1 Working Group 2.1 

DOMAI& 3 Methods of appraisal 
and preservation 

Working Group 3.1 Working Group 3.2 Working Group 3.3 

Terminology 
Policy 

Description 
Modelling 

Tabla 5: Focos y dominios de trabajo InterPARES 2  

Todos estos procesos de investigación vienen reflejados en el libro International 

Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: 

Experiential, Interactive and Dynamic Records. InterPARES 2 Book.192 Este consta de 7 

capítulos, titulándose el primero «caso y estudios generales en los sectores Artístico, 

Científico y Gubernamental». El grupo de investigadores, en el ámbito gubernamental,  

                                                 
192 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: 
Experiential, Interactive and Dynamic Records [en línea]. Padova: Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana, 2008 [consulta: 24 julio 2011]. Disponible en: http://www.interpares.org/ip2/book.cfm. 
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realizaron trabajos sobre los registros de las actividades del gobierno electrónico, 

trabajando con un conjunto de profesionales procedentes de archivos públicos y del 

entorno universitario. Como resultado se obtuvo lo que se denominó «enfoque 3». Este 

enfoque concluyó que para los registros dinámicos, interactivos y experienciales en el 

sector gubernamental deberían concentrarse solo estrechamente las actividades que se 

encontrasen bajo el término de la Administración Electrónica, por ello el enfoque 

propuso la utilización de tecnologías de la información por parte del gobierno para 

mejorar la prestación de los Servicios Públicos al ciudadano. 

Otro enfoque planteó que, para describir los elementos formales de los registros 

electrónicos y sus procesos de creación, y para identificar la información contextual 

pertinente que debía ser preservada, era necesario el análisis diplomático. Este 

respaldaba la forma de actuar de los diplomáticos originales, que consistía en un 

examen de una amplia variedad de registros. Sirvió para identificar los elementos, 

atributos y sus funciones, y para generar plantillas que reflejarían las formas abstractas 

de los registros mediante la identificación de las características necesarias de cada uno 

de los ellos. 

El último enfoque planteaba la representación de los registros observados durante 

los estudios de caso poniéndolos a prueba. El objetivo era representar abstractamente 

los procesos de creación y mantenimiento de cada tipo de registro, reflejándolos en cada 

plantilla de recogida de datos, utilizando modelos de actividad y generando flujos de 

trabajo que se podrían probar en contra de los procesos típicos o tradicionales de cada 

actividad. Por ello en la versión InterPARES 2, se hizo evidente que el modelo de 

descripción no solo se limitaría a la creación de los documentos electrónicos sino 

también a sus contextos. 

En septiembre de 2004 se completó el primer grupo de nueve estudios de casos. La 

primera tarea fue encontrar una manera de documentar el trabajo realizado para poder 

comparar los tipos de actividades y entidades, pues para ello se elaboraron plantillas de 

recogida de datos. 

Al final de este proceso, el grupo de trabajo de dominio 1 disponía de una 

herramienta que ayudó a la investigación de varias maneras:  
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• En primer lugar, permitió la validación de los estudios de casos que se habían 

completado hasta ese momento y destacó algunos puntos que debían ser 

desarrollados. En resumen, ayudó a llenar ciertos vacíos sobre los registros 

electrónicos y sirvió como una guía metodológica para la redacción de los 

informes finales de los estudios de casos que aún estaban abiertos.  

• En segundo lugar, esta herramienta sirvió como una especie de guía práctica 

para los investigadores en los diferentes grupos. Supuso una fuente de referencia 

a la que acudir para aclarar cuestiones determinadas y hacer  comparaciones 

sólidas sobre los resultados obtenidos para obtener una base común de 

aplicación a la descripción de los registros electrónicos. 

Status Total Type Arts. Sci. Govt. 

Individual 2 0 0 

Corporation 3 1 2 

Government 0 1 6 

Agency 2 1 0 

Private 

Public 

8 

11 

Cultural Center 1 0 0 

Mixed 4 Partnerships 2 2 0 

Tabla 6: The Case Studies´Creators del proyecto InterPARES 2 

Como se puede apreciar en la tabla 6 las herramientas desarrolladas también 

sirvieron para extraer los tipos de creadores de registros, tanto del sector público como 

privado. 

El capítulo 5 del mencionado libro se destinó a los aspectos relacionados con la 

preservación de los registros electrónicos. En él se hace referencia al modelo Overview 

of the Chain of Preservation Model (COP). Este modelo fue desarrollado en el año 2001 

por el grupo de trabajo «Cross - Domain Modeling», basándose en el proceso del 

modelo Integration Definition for Function Modeling (IDEF0).193 Se trataba de un 

modelo que permitiría la representación estructurada de las funciones, actividades y 

procesos llevados a cabo sobre un registro electrónico. 

 

                                                 
193 IDEF0: Integration definition for function modelling. 2010 [consulta: 3 agosto 2011]. Disponible en:  
http://www.idef.com. 
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El modelo COP estaba estructurado en una serie de diagramas que podían describir 

todas las actividades involucradas en la gestión del ciclo de vida de los documentos 

digitales en conjunto, con un glosario de todos los términos que aparecían en los 

diagramas. Los diagramas y glosario se incluyeron en los Anexos 1 y 2 del mencionado 

proyecto InterPARES 2 y también están disponibles en el sitio web de InterPARES 2. 

Como se sabe, los registros digitales deben ser manejados cuidadosamente durante 

toda su existencia para asegurar que sean accesibles y legibles en el tiempo con su 

forma, contenido y relaciones intactas en la medida necesaria para su continua 

confianza como registros. Se reconoce ampliamente que la gestión de los registros 

digitales debe partir de una amplia comprensión de todas las fases o etapas del ciclo de 

vida de los registros, desde el momento en que se generan a través de su mantenimiento 

por su creador, y durante su evaluación, disposición y largo plazo de preservación. 

El modelo COP, dentro de su alcance, contemplaba estas fases o etapas del ciclo de 

vida de los documentos digitales, todas las actividades y acciones importantes y 

específicas que debían llevarse a cabo para asegurar que los registros se generasen 

correctamente, manteniendo su integridad en el tiempo y pudieran ser auténticamente 

reproducidos en cualquier momento durante su existencia.  

Este modelo se enfrentaba a un grave problema: el problema que ha generado la 

crítica del concepto de ciclo de vida, que tiene dificultades para racionalizar o coordinar 

todas las actividades de creación de registros, mantenimiento y uso por los creadores de 

los registros con la valoración, disposición y a largo plazo la conservación mediante la 

preservación de  registros. Por ello quien asumiera y asuma la responsabilidad de llevar 

a cabo acciones en registros digitales, debe hacerlo contemplando todo el alcance 

completo de los registros.  

El propósito de InterPARES quedó reflejado en el modelo COP, donde se definieron 

las 4 actividades que debían ejecutarse:  

1. Gestión del marco de la cadena de conservación. 

2. La gestión de creación del registro. 

3. La gestión de los documentos de un sistema de registro. 

4. La preservación de los registros seleccionados.  
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Otro de los modelos a los que se hizo referencia en el mismo capítulo 5 fue 

Business-Driven Recordkeeping Model (BDR).194 Se trataba de un modelo que se refería 

a las actividades de negocio ejecutadas en las organizaciones, en relación con la forma 

de trabajar en los archivos y con las funciones desempeñadas por los archiveros. Este 

modelo se benefició de los resultados de los trabajos llevados a cabo a través de otras 

iniciativas, tales como las propuestas por el grupo de preservación digital del proyecto 

Delos,195 el modelo de metadatos Cléver,196el proyecto de la investigación del continuo 

de los documentos de la Universidad de Monash, las normas de gestión desarrolladas 

por los comités técnicos ISO/TC 46/SC 11 y las normas ISO 15489:2001 e ISO 23081- 

1:2006,197 la metodología DIRKS desarrollada por los Archivos Nacionales de 

Australia,198 los modelos IDEF0, UML Class Diagrams199 y el modelo Open Archive 

Information System referente (OAIS, ISO 14721:2003)200 que también se utilizó como 

la base para el modelo de función de preservación para InterPARES 1. 

Los objetivos específicos del modelo BDR fueron muy parecidos a los establecidos 

por las normativas y estándares nombrados más arriba. El modelo pretendía:  

• Ofrecer una vista integrada de la actividad de negocio de una organización y del 

mantenimiento de registros. 

• Identificar y expresar las relaciones entre los diferentes procesos de negocio. 

                                                 
194 El Business-Driven Recordkeeping Model (BDR) y su informe fueron realizados por Babak 
Hamidzadeh (Library of Congress), John McDonald (consultor privado), Kenneth Hawkins (U.S. 
National Archives and Records Administration) and William T. Underwood (Georgia Tech Research 
Institute). 
195 Preservation (WP6). En: DELOS: &etwork of excelente on digital libraries. Research [en línea]. 2004 
[consulta: 3 agosto 2011]. Disponible en: 
http://www.delos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=51. 
196 Clever Recordkeeping Metadata Project. En: Monash University. Information Technology. Research 
[en línea]. 2006 [consulta: 4 agosto 2011]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/crm. 
197 Ver ISO 15489-1:2001(AENOR 2006) Part 1 e ISO 23081-1:2006  Part 1 (ANENOR 2008). 
198 DIRKS Manual. En: Designing, implementing and managing systems [en línea]. 2003-2007 [consulta: 
12 enero 2014]. Disponible en: http://www.records.nsw.gov.au/search?SearchableText=DIRKS. 
199 Consultar International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 
(InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records [en línea]. Padova: Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana, 2008 [consulta: 24 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.interpares.org/ip2/book.cfm. (apéndice 15 pag. 550-618). También se puede encontrar más 
información de este estándar en OMG. Unified Modelling Language: Infrastructure version 2.0. En: 
Object Management Group [en línea]. 2005 [consulta: 11 agosto 2011]. Disponible en: 
http://www.omg.org/spec/UML/2.0/.  
200 ISO. Space data and information transfer systems. Open archival information system (OAIS). 
Reference model. ISO 14721:2012. Switzeland: ISO 2012. 
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• Proporcionar un marco de trabajo para la identificación de las exigencias legales 

y jurídicas que regulen la actividad de negocio de la organización y de archivo, 

las relaciones de esa actividad, el meta-proceso de capturar registros y otras 

exigencias propias de la ejecución de las actividades ejercidas sobre los registros 

electrónicos como pueden ser las de preservación. 

El modelo BDR atendió a las directrices del UML Class Diagrams,201 pues este 

identificaba tres fases de actividad en el proceso de mantenimiento de los registros 

electrónicos en una organización: 

• Las actividades desempeñadas en la creación del registro. 

• Las relacionadas con el mantenimiento de los registros. 

• Aquellas sobre el entorno de trabajo. 

Por tanto, en el modelo BDR, el diagrama principal representaba tres de las más 

relevantes áreas de actividad:  

• El área de gestión de las actividades del entorno de trabajo (A1). 

• El área de ejecución de las actividades de negocio (A2). 

• El área de realización de las actividades para la gestión de documentos (A3). 

Pero en general se estableció la cadena de definiciones de actividad del modelo de 

preservación de documentos digitales de la siguiente manera:  

0. Gestión cadena de preservación. 

1. Gestión entorno de trabajo para  la cadena de preservación. 

2. Gestión de documentos en el Sistema Record-making. 

3. Gestión de documentos en el sistema de mantenimiento de registros. 

4. Gestión de documentos en un sistema permanente de preservación. 

                                                 
201 Consultar International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 
(InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records [en línea]. Padova: Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana, 2008 [consulta: 24 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.interpares.org/ip2/book.cfm. (apéndice 15 pag. 550-618). También se puede encontrar más 
información de este estándar en OMG. Unified Modelling Language: Infrastructure version 2.0. En: 
Object Management Group [en línea]. 2005 [consulta: 11 agosto 2011]. Disponible en: 
http://www.omg.org/spec/UML/2.0/. 
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4.7.7.2. Metadata and Archival Description Regristry and Analysis System 

(MADRAS) 

Continuando con el proyecto International Research on Permanent Authentic 

Records in Electronic Systems (InterPARES), otra de las directrices dadas por el 

proyecto fue la que se denominó «Investigando los roles y requerimientos, 

manifestaciones y gestión de metadatos en la creación y conservación de las autenticas 

entidades digitales». El grupo de trabajo en ella encargado estableció una metodología 

de investigación relativa a la importancia de los metadatos. 

Metadata and Archival Description Registry and Analysis System (MADRAS)202 

fue identificado como un registro de metadatos que podría ser usado para la descripción 

de los dominios pues pronto se concibió que los metadatos eran necesarios para la 

creación y preservación de los registros en los sistemas electrónicos. El desarrollo 

MADRAS fue más allá para ser considerado un nivel de esquema de metadatos 

registrado, incluyendo una evaluación analítica que pudiera ser usada por los 

investigadores y evaluar las características corrientes de esquemas certificados de 

metadatos. La propuesta MADRAS consistía, por un lado, en apoyar el inequívoco 

registro de esquemas relevantes de metadatos, secciones y perfiles de aplicación y, por 

otro, en respaldar el análisis de artículos certificados. Se valió de los trabajos del grupo 

ISO/TC 46/SC 11-WG1, de la norma ISO 23081, del proyecto SPIRT Recordkeeping 

Metadata Project, Kate Cumming’s «Derivation of the Classification of Recordkeeping 

Metadata by Purpose Scheme», Geomatics Metadata Standard, ISO 19115 reglas de 

archivos tales como ISAD(G)/ISAAR, EAD/EAC/DACS, RAD y The Australian Series 

System.203 

Finalmente el proyecto InterPARES quedó concluido con su última versión publicada 

entre los años 2007 a 2012. El objetivo de esta versión fue la puesta en práctica de las 

conclusiones de las dos primeras fases del proyecto. 

InterPARES lo que procura es elaborar una compleja ontología basada en la teoría 

diplomática clásica para representar la confiabilidad. La confiabilidad viene conferida al 

                                                 
202 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: 
Experiential, Interactive and Dynamic Records [en línea]. Padova: Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana, 2008 [consulta: 24 julio 2011]. Disponible en: http://www.interpares.org/ip2/book.cfm.  
203 Ibídem. 
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documento por el grado en que comporta tres componentes: fiabilidad, autenticidad y 

exactitud. La fiabilidad, de acuerdo con InterPARES, queda establecida examinando 

tanto el procedimiento de creación del documento como su completitud, que se define 

como «la cualidad de un documento que contiene todos los elementos requeridos por el 

creador y el sistema jurídico para ser capaz de generar consecuencias». De manera 

crítica para InterPARES la autenticidad tiene por su parte dos componentes, integridad e 

identidad, siendo la primera «la cualidad de estar completo e inalterado en todos los 

aspectos esenciales» y la segunda «el total de características de un documento o de un 

documento de archivo que lo identifican de manera única y lo distinguen de cualquier 

otro documento o documento de archivo». De conformidad con InterPARES, la 

confiabilidad del documento de archivo como transmisor de evidencia viene dada por el 

grado en que se conoce todo este complejo entramado de componentes: fiabilidad, 

completitud, control sobre el procedimiento de creación, autenticidad, integridad, 

identidad, exactitud, precisión, corrección, verdad y pertinencia.204 

InterPARES lo que hace es prestar atención a la adecuada articulación de los 

contextos en los que se genera el documento, que va desde lo general a lo específico, y 

que junto con su contenido informativo justifican el documento: contexto jurídico-

administrativo, contexto procedencia, contexto procedimental, contexto documental y 

contexto tecnológico.205  

La perspectiva poscustodial de la antigua práctica archivística ya no se rige por sus 

cinco principios esenciales:206 la evidencia, el ciclo de vida de los documentos, la 

naturaleza orgánica de los documentos, las jerarquías en los documentos y sus 

descripciones. Pues los principios de respeto al fondo, procedencia y orden original, son 

                                                 
204 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: 
Experiential, Interactive and Dynamic Records [en línea]. Padova: Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana, 2008 [consulta: 24 julio 2011]. Disponible en: http://www.interpares.org/ip2/book.cfm. 
205 Ibídem. 
206 GILLILAND, A. Enduring Paradigm, &ew Opportunities: The Value of the Archival Perspective in 
the Digital Environment [en línea]. Washington DC: Council on Library and Information Resources, 2000 
[consulta: 24 octubre 2009]. Disponible en: http://www.clir.org/pubs/reports/pub89/pub89.pdf. 
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cuestionados207 por aseverar, que ahora, el punto de mira del archivero es el contexto 

del documento.208 

Por tanto, seguidamente se exploran los motivos por los que, en el entorno digital, 

el contenido informativo ya no tiene la misma relevancia que en el entorno analógico, y 

por qué la archivística está desviando cada vez más su atención hacia una adecuada 

articulación del contexto de producción, gestión y uso de los documentos. 

Delgado209 dice que en el entorno papel, los procesos de producción, gestión y uso 

de documentos tienen carácter discreto, son secuenciales. Por el contrario, en el entorno 

digital estas actividades de producción, gestión y uso tienen un carácter básicamente 

continuo, o en este sentido estricto no lineal, es decir, no son actividades discretas ni 

secuenciales; por lo tanto no se asume de la misma manera que cuando se trata del 

entorno papel. En el entorno digital el contexto viene condicionado por múltiples 

agentes, no siempre bajo el control y la conciencia del archivero, sino desde el punto de 

vista del profesional de la información: el documentalista. 

En este caso, el proyecto InterPARES refleja la articulación de los contextos y 

muestra un enfoque que puede justificar por qué la archivística está desviando cada vez 

más su atención hacia el contexto de producción, gestión y uso de los documentos. 

La estructura creada por InterPARES se concentra sobre los requisitos conceptuales 

de un tipo ideal de sistema de gestión de documentos, alejándose en cierto modo de la 

realidad, que tiende a la integración de tales herramientas en sistemas de información 

más amplios, integrados a su vez en sistemas de conocimiento todavía mayores y de los 

que no se puede prever la «corrección» de sus controles.210 

                                                 
207 KETELAAR, E. Archives in the Digital Age: New Uses for an Old Science. Archives & Social 
Studies: A Journal of Interdisciplinary Research. 2007, 1(0), 167-191. ISSN 1988-0626. 
208 DELGADO, A. El principio de contextualidad y relación de los documentos: una aproximación 
tentativa. Scire: representación y organización del conocimiento [en línea].  2006, vol. 12(1), 23-46 
[consulta: 25 octubre 2009]. Disponible en:  http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1584. 
209 DELGADO, A. Dificultades en la conservación de documentos digitales en el actual entorno 
tecnológico. En: XVI Jornadas de Archivos Municipales. Alcobendas. Madrid, 2006, pp. 383-389. 
210 UPWARD, F. Modelling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archiving processes, 
and beyond Ö a personal reflection. Records Management Journal [en línea]. 2000, vol. 10(3), 115-139 
[consulta: 25 octubre 2009]. Disponible en: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0956-
5698&volume=10&issue=3. Ver también COOK, T. Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in 
Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-Modernist Era. Archives and 
Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research. 2007, 1(0), 3-24. ISSN 1988-0626. 
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4.7.7.3. Gobierno de la Alberta: Administrative Records Disposition Authority 

(ARDA) 

Canadá ha diseñado un espacio de trabajo planificado donde cobran gran 

importancia las acciones desempeñas en torno a los documentos y a la forma de cómo 

definir ese entorno. Esto no quiere decir que se estén alejando ni mucho menos del 

establecimiento de estructuras de metadatos, sino que están predefiniendo todo aquello 

que tenga que ver con el documento para reflejarlo en estructuras de datos para la 

gestión de información por ordenador. 

Las iniciativas más relevantes han sido prácticamente tres: la promovida por el 

Gobierno de la Alberta que se verá a continuación, seguida de la iniciativa del Gobierno 

de Canadá y, por último, el proyecto llevado a cabo por la Universidad British 

Columbia que ya se ha visto anteriormente. Aunque menos relevantes que las iniciativas 

ya citadas, cabe mencionar las llevadas a cabo por el Gobierno de Ontario y la 

Universidad de Toronto.  

En el año 2004 el Gobierno de la Alberta (GOA) se encargó de publicar una guía de 

recursos de metadatos, así como de diseñar un repositorio de información de recursos 

internacionales actualizado constantemente hasta el día de hoy, donde se pueden 

encontrar una infinidad de documentos técnicos para asesorar a las Administraciones 

oficiales en materia de documentos y gestión de información. Estas guías recopilan el 

conjunto de metadatos, conjunto de normas ANSI, ISO y normas canadienses sobre la 

materia. 211 

Ya desde el año 2003 el Gobierno de la Alberta, como el resto de países tales como  

EE.UU., Australia y ahora mismo España, estuvo patrocinando un marco de trabajo para 

la gestión de información en las instituciones oficiales. Este marco fue aprobado por el 

Comité de los Viceministros en abril de 2003, proporcionando una visión y principios 

para la dirección de activos de información, donde se establecieron un número de 

directivas, legislación, políticas, normas y prácticas para apoyar a los ministerios. 

Este comité, denominado Information Management Advisory Comité (IMAC), ideó 

un «Plan Estratégico de Gestión de Información 2006-2011», cuyos objetivos fueron:  
                                                 
211 The Government of Alberta Records and Information Management Website. 1995-2014 [consulta: 1 
septiembre 2011]. Disponible en: https://www.rimp.gov.ab.ca/index.cfm. 
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• Conducir, promover y apoyar la gestión electrónica de información en el 

GOA, el despliegue de la tecnología para la gestión electrónica de 

información (EIM) y el desarrollo de una estrategia que permitiera de una 

forma gradual y progresiva el cambio del formato papel al electrónico. 

• Promover un acercamiento constante y coordinado a la gestión de la 

información en el GOA estableciendo una política corporativa, normas, 

prácticas e instrumentos que reflejasen las diversas necesidades de las 

unidades de negocio y  las comunidades de gestión de la información de 

especialista. 

• Desarrollar una estrategia para la preservación a largo plazo de los servicios 

de información digital. 

• Desarrollar y poner en práctica un marco de trabajo de gestión de 

metadatos. 

• Concienciar al personal de todos los niveles de la administración del GOA 

de la necesidad de su compromiso para llevar a cabo este marco estratégico 

de gestión de la información.212 

En su apuesta por la colaboración entre Administraciones se podían consultar 

documentos técnicos que recogían directrices de procedimientos para cumplir con este 

objetivo. El beneficio de la colaboración quedó reflejado en el proyecto ARDA 

Administrative Records Disposotion Authority (ARDA), revisado por última vez en el 

año 2013.213 Este proyecto explica, respecto a los documentos administrativos, los 

aspectos comunes a todas las Administraciones, así como la necesidad de un modo 

constante y eficiente de programar registros comunes administrativos. Según el 

proyecto, la homogeneización en parte del proceso de descripción de los documentos 

representados en un entorno electrónico permitirá la optimización de procesos, el ahorro 

de tiempo y el trabajo unificado y coordinado de varias Administraciones. 

Una de las directrices marcadas por el Gobierno de la Alberta, muy repetida por 

varias instituciones propulsoras en la utilización de metadatos, fue la guía de la 

modificación del sistema de clasificación funcional de la Alberta. Esta guía se 

                                                 
212 The Government of Alberta Records and Information Management Website. 1995-2014 [consulta: 1 
septiembre 2011]. Disponible en: https://www.rimp.gov.ab.ca/index.cfm. 
213 Government of Alberta. Administrative Records Disposition Authority (ARDA) [en línea]. Alberta: 
Records and Information Management Branch Service Alberta, 2013 [consulta: 1 febrero 2014]. 
Disponible en: https://www.rimp.gov.ab.ca/3095.cfm. 
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desarrollo para extraer lo que hasta ahora se ha venido llamando «evidencia» o 

«contexto del documento». Permitía diseñar un sistema de clasificación de las funciones 

desempeñadas en el Gobierno de la Alberta. La definición de la clasificación de 

funciones desarrolladas en los organismos se asemeja al modelo de procedimiento 

seguido por el Gobierno australiano, Reino Unido y Canadá. El acercamiento a la 

clasificación de funciones era compatible con los principios de la ISO 15489.214 

Tres aspectos claves se deducen de las labores llevadas a cabo por el Gobierno de la 

Alberta en materia de documentos y gestión de la información, repitiéndose en más de 

un país: el establecimiento de un espacio de asesoramiento para los organismos 

oficiales, la optimización de procesos entre instituciones y la modificación del sistema 

de clasificación de funciones de los organismos oficiales para evidenciar la actividad de 

negocio de las instituciones en torno a los documentos.  

4.7.7.4. Gobierno de Canadá: Records Management Metadata Standard (GC 
RMMS) 

El Archivo, Biblioteca y Gobierno de Canadá también se encargaron de crear y 

mantener hasta el día de hoy un corpus de trabajo encargado de ofrecer instrumentos y 

servicios de apoyo a las instituciones canadienses.215 

En el año 2001 el Gobierno canadiense publica Government Canada Record 

Keeping Metadata Requirements (GC RKMR) y Records, Document and Information 

Manangement System (GC RDIS). Con esta primera versión el gobierno pretendía que 

los primeros elementos de metadatos se pusieran en práctica en el contexto de 

implementación de registros, documentos y Sistemas de Gestión de Información (SGI). 

Esta versión fue sustituida por la versión de 2006 que comprendía el modelo de 

                                                 
214 Government of Alberta. Administrative Records Disposition Authority (ARDA) [en línea]. Alberta: 
Records and Information Management Branch Service Alberta, 2013 [consulta: 1 febrero 2014]. 
Disponible en: https://www.rimp.gov.ab.ca/3095.cfm. 
215 Aquí se muestra el conjunto de recursos proporcionados por el Gobierno de Canadá en la gestión de 
los documentos de las instituciones oficiales y en el desarrollo de un modelo de metadatos que describa 
esa gestión. Library and Archives Canada. En: Government of Canada [en línea]. 2013 [consulta: 12 
enero 2012]. Disponible en: http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx. 
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metadatos Government Canada Record Management Metadata System (CG RMMS)216 

y Government Canada Record Management Application Profile (CG RMAP).217  

Para su desarrollo tomaron como ejemplo siete elementos de metadatos de Dublin 

Core: namely, creator, description, identifier, language, subject, title, type. También se 

valieron de otras normas como ISO15489-1218 e ISO 23081-1219 tantas veces nombrada, 

aunque este juego de metadatos sigue el formato abogado de la norma ISO 11179 

Information Technology – Metadata Registries.220 

La intención del estándar era poder ser capturado en los sistemas de gestión de 

documentos, creados por las instituciones del gobierno federal para la gestión de 

documentos, dentro de y entre instituciones del GC, simplificando la gestión de 

documentos a través de su ciclo de vida y promoviendo la capacidad de tener acceso a la 

información correcta en el tiempo requerido para mejorar la toma de decisiones. 

Esto suponía el establecimiento de una politica de gestión de información por parte 

del Gobierno de Canadá, que garantizase el control de la información en todos sus 

ciclos de vida.  

CG RMMS fue alineado con el estándar Treasury Board Information Management 

Standard, Part 1: Government On-line Metadata Standard (TBITS 39), que estableció 5 

elementos de metadatos obligatorios.221 El motivo de establecer un vocabulario común 

facilitaría y promovería la Interoperabilidad para el acceso a los documentos a través de 

dominios de gestión del conocimiento, asegurando que los registros transferidos a la 

Biblioteca y al Archivo de Canadá contuvieran metadatos apropiados para ayudar en el 

acceso continuado y la recuperación. Por eso el estándar pudo ser aplicado a todas las 

instituciones del Gobierno de Canadá, catalogadas en el apartado I, I.1 del Financial 

                                                 
216 Government of Canada. Records Management Metadata Standard Version 1.0. En: Library and 
Archives Canada [en línea]. 2006 [consulta: 11 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5001-e.html. 
217 Ibídem. 
218 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
219 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 1: Principios. UNE-ISO/TS 23081-1:2008. Madrid: AENOR, 2008. 
220 ISO. Information technology. Metadata registries (MDR). Part 1: Framework. ISO/IEC 11179-1. 
Switzeland: ISO 2004. 
221 TBITS 39: Treasury Board Information Management Standard, Part 1: Government On-Line Metadata 
Standard. En: Treasury Board of Canada Secretariat [en línea]. 2012 [consulta: 14 julio 2013]. 
Disponible en: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=15764&section=text. 
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Adminsitration Act (FAA). El subgrupo de gestión de registros desarrolló este estándar 

de metadatos para establecer las exigencias que debían aplicarse a todos los registros del 

gobierno, independientemente de las actividades que ellos reflejasen. 

El perfil de aplicación de la gestión de documentos del Gobierno de Canadá GC 

RMAP definía las reglas de gestión que indicaban el uso de elementos de metadatos en 

la gestión de documentos.222 Su función era usar la herencia de metadatos entre niveles 

de agregación o clasificación –la herencia de metadatos se refiere a la asociación de un 

metadato de un nivel más alto con un metadato de nivel más bajo–. Con ello se 

pretendía reducir la exigencia de volver a crear metadatos para los niveles de agregación 

de metadatos. Facilitaría la agrupación y el rastreo de registros parecidos y archivos 

para asegurar mejor la totalidad de las colecciones de registros que fueran manejadas a 

través de sus ciclos de vida. 

Los nombres de elementos serían tomados del modelo GC RMMS pero, para ello, 

se utilizaría la técnica LowerCamelCase, basada en la mejor práctica recomendada 

dentro de TBITS: 39223 y en las reglas sintácticas para la construcción de nombres de 

elementos dentro de XML. La técnica consistía en la práctica de escribir múltiples 

palabras juntas sin espacios para formar una palabra con la primera letra de cada 

palabras múltiple escritas en mayúscula. 

El perfil de aplicación de la gestión de documentos también reflejaba los enlaces 

posibles entre los elementos de metadatos. Un elemento puede tener enlaces a otros 

elementos de metadatos dependiendo de cuál sea su naturaleza o la función para la cual 

fue creado, por ejemplo: el nombre individual del agente se puede relacionar con su 

identificación individual, con el nombre de la institución a la que pertenece, etc. Se trata 

de una asociación de informaciones que permite describir con más detalle el contexto 

del documento para facilitar su recuperación.224 

                                                 
222 Government of Canada. Records Management Application Profile Version 1.0. En: Library and 
Archives [en línea]. 2006 [consulta: 12 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5002-e.html.  
223 TBITS 39: Treasury Board Information Management Standard, Part 1: Government On-Line Metadata 
Standard. En: Treasury Board of Canada Secretariat [en línea]. 2012 [consulta: 14 julio 2013]. 
Disponible en: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=15764&section=text.  
224 Government of Canada. Records Management Application Profile Version 1.0. En: Library and 
Archives [en línea]. 2006 [consulta: 12 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5002-e.html.  
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4.7.7.5. Gobierno de Ontario: Common Metadata Elements Standard (CMES) 

Para finalizar se estudian, dentro de la vertiente canadiense, dos focos de actuación 

en el desarrollo de modelos de metadatos: uno desde el Gobierno de Ontario y otro 

desde la Universidad de Toronto. Se ha querido hacer mención a estas dos instituciones 

como propulsoras de metadatos específicos y de uso sectorial para casos concretos, no 

solo para ser aplicados en organismos oficiales, sino también para ser aplicados en otros 

ámbitos. Se destaca también la calidad de la planificación de trabajos puntuales puestos 

en práctica que conforman el entramado de todos los aspectos que deberían quedar 

evidenciados en todas las Administraciones Públicas para gestionar y dar un servicio de 

información de calidad al ciudadano.  

Al igual que casi el resto de ejemplos vistos encargados de promover el uso de 

metadatos y establecer una política de gestión de información, el Gobierno de Ontario 

también se encargó de establecer un marco normativo de asesoramiento denominado 

Goverment of Ontario Information Technology Standard (GO-ITS).225 De este marco 

normativo surgen varios estándares desarrollados para ser usados por los ministerios y 

Administraciones Provinciales, de acuerdo con el actual sistema de clasificación de 

agencias. 

En el año 2005 el Gobierno de Ontario definió un estándar de metadatos común 

GO-ITS 46, Common Metadata Elements Standard (CMES), 226 cuyo objetivo era poder 

describir los recursos de información del Gobierno de Ontario.  

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES)227 y Metadata Terms: Dublín Core 

Metadata Initiative´s (DCMI),228 fueron las versiones a seguir permitiéndole el 

descubrimiento y el intercambio de información entre organizaciones dentro y fuera del 

GO. 

                                                 
225 Ministry of Government Services. GO-ITS Standards. En: Ontario Ministry o Government Services 
[en línea]. 2010 [consulta: 2 noviembre 2012]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
226 Ministry of Government Services. GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES) Version 
1.0. En: Information technology standards [en línea]. 2005 [consulta: 2 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html.  
227 DCMI. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en 
línea]. 1995-2014 [consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836.  
228 DCMI. Metadata Terms. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 
febrero 2014]. Disponible en: http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/. 
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Las características inherentes que lo forman suscitan interés en cuanto que definen 

aspectos relacionados con la privacidad y seguridad de la información, 229 pues algunos 

metadatos pueden incluir información personal que requiere una protección. Por ello, 

para garantizar la privacidad de esta información, recomiendan a las instituciones 

cumplir la ley FIPPA230 sobre protección de datos de carácter personal.  

Muchos elementos de metadatos ofrecen otras formas conceptuales más apropiadas 

de asignación a aquello que se quiere describir. Estas formas contrastan con las 

propuestas por DCMI Registry. Por tanto, CMES recomendaba otras formas apropiadas 

que lo complementaban tales como las que se pueden ver en la tabla 7. 

GO-ITS 
�umber 

Describe Impact 
Recommended Action (or page 

Lumber where details can be found) 

73.00 
This standards replaces GO-ITS 73.00 –

Basic Metadata Requirements. 
Retire GO-ITS 73.00 

43.00 
The Web Metadata Standard will need 
formatting changes to align with this 

standard. 

&ext version of Web Standard to 
include revisions. 

72.00 
The Geospatial Metadata Standard will 

need formatting changes to align with this 
standard. 

&ext version of Geospatial Standard 
to include revisions. 

Tabla 7: Otras formas de asignación de metadatos según el estándar CMES del Gobierno de 
Ontario 

La actuación GO-ITS 72231 Geoespatial Metadata Standard se desarrolló para 

promover la uniformidad en el uso de metadatos geoespaciales. Ello supondría, por 

parte de los ministerios y consejerias una mejora de las comunicaciones para el 

intercambio de información y servicios al ciudadan. Este trabajo fue aprobado en el año 

1996, basado a la vez en el esbozo ISO 15046-15. En julio de 2003 fue aprobado como 

ISO 19115.232 Cuando se estaba aprobando este estándar ISO, un grupo de trabajo 

norteamericano (NAPWG) desarrolló un perfil de ISO 19115 para ser usado en Canadá 

y en los Estados Unidos. El perfil norteamericano de ISO se denominó NAP: ISO 

19115, siendo revisado en febrero de 2007. El proyecto final fue presentado al 

                                                 
229 Ministry of Government Services. Information, Privacy and Archives Division (IPA). En: Ontario 
Ministry o Government Services [en línea]. 2010 [consulta: 2 noviembre 2012]. Disponible en:  
http://www.mgs.gov.on.ca/en/infoaccessandprivacy/STD01_075717.html. 
230 Ontario. Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). Service Ontario e-Laws  [en 
línea]. 1 Junary 2012, (9)15 [consulta: 11 febrero 2014]. Disponible en: http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90f31_e.htm. 
231 Ministry of Government Services. GO-ITS 72.00 Geospatial Metadata Version 2.0. En: Information 
technology standards [en línea]. 2008 [consulta: 2 noviembre 2012]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
232 ISO. Geographi information. Metadata. ISO 19115: 2003. Switzerland: ISO 2003. 
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Canadian General Standards Board (CGSB) y al American &acional Standards 

Institute (ANSI). Finalmente quedó adoptado como perfil canadiense por CGSB y perfil 

estadounidense por ANSI. 

La actuación de GO-ITS 43 233 se centraba en el entorno web a través del desarrollo 

Web Metadata Standard. Esta norma consta de un conjunto de elementos de metadatos 

para la descripción de los recursos web del Gobierno de Ontario, cuyos objetivos eran:  

• La aplicación uniforme de metadatos a los recursos web.  

• Mejorar La Interoperabilidad y permitir la colaboración mediante la 

armonización con otras Administraciones, así como con otros estándares 

internacionales de metadatos.  

• Proporcionar un enfoque coherente para la localización y acceso de recursos 

web. 

• Apoyar la gestión de recursos web y los procesos administrativos.  

• Permitir la gestión de permisos de recursos web y apoyar la preservación y la 

migración de recursos web. 

Además el gobierno se encargó de otras actuaciones, como por ejemplo la que 

impulsó en el año 2009 denominada GO-ITS 56. Se trataba de una arquitectura de 

trabajo denominada Ontario Public Sector Architectura Deliverables (OPS), para la 

información y las infraestructuras de proyectos estratégicos de información y 

tecnologías de información. Se basaba en el estudio de la Enterprice Architectura para 

aplicar una disciplina que consistía en procesos y métodos usados para desarrollar e 

implementar modelos para empresas u organismos públicos, proporcionando para ello 

plantillas de recogida de datos que se podían encontrar en los diferentes apéndices que 

se publicaron.234 

Como apunte final, la actuación hacía mención a los datos de carácter personal de 

los ciudadanos implicados en algún tipo de proceso administrativo. Se podían observar 

los diferentes estados o indicadores asignados a cada elemento definido para la 

                                                 
233 Ministry of Government Services. GO-ITS 43 Web Metadata. En: Information technology standars 
[en línea]. 2005 [consulta: 2 noviembre 2012]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
234 Ministry of Government Services. GO-ITS 56 OPS Enterprise Architecture (EA): Principles and 
Artefacts Version 1.7. En: Information technology standards [en línea]. 2012 [consulta: 2 marzo 2014]. 
Disponible en: http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
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descripción del perfil del ciudadano. Esta proposición de elementos para la descripción 

de los perfiles de ciudadanos, clientes, usuarios de un servicio, sería útil a la hora de 

establecer la definición de tipos de agentes implicados en un proceso y sus 

características. 

Desde la ciudad de Toronto también se impulsaron proyectos encaminados a la 

gestión de información en organismos oficiales para permitir el acceso de los 

ciudadanos a la información pública. Existe un conjunto de políticas, estándares y 

directivas donde cabe destacar aquellas dedicadas a la descripción de recursos de 

información, la disposición de un estándar de metadatos para la descripción de 

documentos o una directiva traducida a guía de uso para implementar los procesos de 

gestión de documentos/registros.235 

En el año 2004 se publicó un esquema de metadatos236 para la descripción de 

recursos de información basado en directrices, normas, actividades y publicaciones 

iniciadas por las siguientes organizaciones: Dublin Core Metadata Initiative, World 

Wide Web Consortium, The Australian Government Locator Service, Treasury Board of 

Canada, Secretariats, The &ew Zealand Government Locator Service. Este estándar 

debía ser aplicado a todas las instituciones oficiales de la ciudad de Toronto. 

En el año 2008 se desarrolló otro estándar Records Management Metadata Standar 

(RMMS),237 destinado a la descripción de documentos. Se trataba de un estándar que 

comprendía un conjunto de elementos de metadatos exhaustivo para una descripción 

eficiente y eficaz.  

Gracias a la Universidad de Toronto también se pueden consultar las 

investigaciones realizadas sobre el tema, impulsadas por la Facultad de Información. 

                                                 
235 City Clerk´s Office. Accessing City Information: City Information Management Library. En: City of 
Toronto [en línea]. 2014 [consulta: 28 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextchannel=ba5351db3e731410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextfmt=default. 
236 Corporate Services Information and Technology Division Toronto. Metadata Standard: S114 v1. En: 
City Information Management Library [en línea]. 2004 [consulta: 30 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextchannel=ba5351db3e731410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextfmt=default. 
237 City Clerk´s Office Toronto. Records Management Metadata Standard: RIM203. En: City Information 
Management Library [en línea]. 2008 [consulta: 30 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextfmt=default. 
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Una de las propuestas Modeling a Metalevel Ontology Project (MMOP)238 cumplía con 

tres objetivos específicos: desarrollar un esquema de metadatos, desarrollar un prototipo 

de ventana frontal pop-up del esquema de metadatos para ayudar a los usuarios a 

navegar y comprobar la utilidad de los prototipos. El proyecto pretendía llenar el vacío 

entre el entendimiento de la máquina y el entendimiento de la sintaxis. Para ello se valió 

de otros prototipos tales como: Consortium for the Computer Interchange of Museum 

Information (CIMI), Dublin Core (DC), Digital Geospatial Metadata (DGM), EAD 

Encoded Archival Description (EAD), Government Information Locator Service 

(GILS), Online Information Exchange (ONIX), Text Encoding Initiative (TEI), Visual 

Resources Association (VRA). 

Algunos de ellos ya se han estudiado y referenciado en este trabajo por su afinidad 

a la propuesta que se trae hoy aquí. Como única excepción se comentarán las 

características del modelo Global Information Locator Service (GILS).239  

GILS pretendía definir un estándar abierto, económico y escalable, de modo que 

gobiernos, empresas u otras organizaciones pudieran ayudarse para encontrar la 

información solicitada por el ciudadano, estableciendo criterios y ecuaciones de 

búsqueda homogéneas. Se podría decir que se trataba de una colección descentralizada 

de localizadores y servicios asociados de información que permitía la búsqueda 

descentralizada en entornos remotos. GILS fue considerado como un perfil de 

aplicación o conjunto de acuerdos implementados que ofrecía y ofrece asesoramiento 

para la aplicación de una norma que conduce a la Interoperabilidad entre contextos 

específicos. Indica las acciones técnicas que se deben emprender para obtener un 

sistema de recuperación GILS. Una implementación completa de GILS comprende 3 

componentes fundamentales: una guía para el registro de los metadatos, la política del 

desarrollo de las colecciones (RI) y un servidor. Entre sus características relevantes, 

GILS destaca que figura como un sistema descentralizado basado en normas abiertas, 

                                                 
238 SSHRCC. Modelling a Human-Understandabel Metalevel Ontology for Enhancing Information 
Seeking on the World Wide Web. En: Lynne C. HOWARTH [en línea]. 1999-2003 [consulta: 29 agosto 
2009]. Disponible en: http://www.ischool.utoronto.ca/lynne-c-howarth. 
239Global Information Locator Service (GILS). Making it easier to find all the information. 1997 
[consulta: 28 febrero 2014]. Disponible en: http://www.gils.net/. 
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tales como ANSI/NISO Z39.50,240 de ahí el carácter distribuido de la diseminación de la 

información resultante. 

En el año 1995 GILS ayudó a mejorar la infraestructura nacional de información de 

los Estados Unidos. Sirvió de herramienta de apoyo para que las organizaciones 

gubernativas cumplieran mejor con las leyes y políticas existentes en la práctica relativa 

a sistemas de información, productos de información y difusión para mejorar la gestión 

de los recursos de información. Permitió describir e identificar los recursos públicos de 

información para acceder mejor a la información del gobierno federal.   

En este caso cada agencia del gobierno federal sería responsable de establecer 

mecanismos para asistir a los ciudadanos en las búsquedas de información. GILS hizo 

posible la descripción de los recursos de información de tal manera que se establecía un 

localizador que indicaba al usuario que información estaba disponible, dónde se 

encontraba y cómo el usuario podía obtener acceso a ella. 

Numerosas agencias mantienen sistemas de localización, pero carecen de servicios 

de localización coordinada de toda la información federal. Para solucionar este 

problema la U.S. Federal GILS Core se encargó de organizar el conjunto colectivo de 

localizadores de agencias y servicios basados en información asociada y ayudar a que la 

información fuera accesible al público, recomendando el uso de GILS Core Elements. 

Este modelo estaba constituido por elementos obligatorios y opcionales de metadatos, 

tomando algunas referencias del formato United Status Machina-Readable Cataloging 

(USMARC), ya que a muchas agencias los números de etiqueta USMARC les 

resultaban más familiares para su aplicación. En la figura 7 se puede ver el conjunto de 

elementos.241 

 

 

 

 

                                                 
240 En 2009 es sometida a una revisión. NISO. Information Retrieval: Application Service Definition & 
Protocol Specification. ANSI/NISO Z39.50-2003. Baltimore: NISO, 2003.  
241 Para más información se puede consultar la página se puede consultar: The U.S. National Archives and 
Records Administration. The Goverment Information Locator Service. En: Records Managers [en línea]. 
2014 [consulta: 28 febrero 2014]. Disponible en: http://www.archives.gov/records-
mgmt/policy/gils.html#core.  
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Elementos de Metadatos 

Abstract; Access Constraints; Agency Program; Availability; Distributor; Resource Description; Order 

Process; Technical Prerequisites; Available time period; Available Linkage; Available Linkage type; 

Control identifier; Controlled Vocabulary; Index terms-controlled; Thesaurus; Cross Reference; Cross 

Reference title; Cross reference linkage; Cross Reference Type; Date of last modification; Local subject 

index; Methodology; Original control identifier; Originator; Point of contact for further information; 

Purpose; Sources of data; Spatial reference (Spatial Domain);Bounding Coordinates (Bounding 

Rectangle); Geographic name; Schedule number; Supplemental information; Time period of content; 

Title; Use constraints. 

Figura 7: GILS Core Elements 

Hubo una numerosa lista de aplicaciones del modelo GILS en U.S. y Canadá, 

proponiéndose para proyectos más amplios en la localización y recuperación de 

información. 

A escala mundial se propuso en calidad de localizador de información global, 

circunscrito al proyecto «Sociedad de la Información Mundial del G-8» y en Australia, 

el Environmental Resources Information &etwork, integrando los registros GILS en su 

servidor web242. 

Desde los años 90 los trabajos desarrollados desde la vertiente canadiense presentan 

una política de gestión de la información para permitir su control en todos sus ciclos de 

vida. Canadá junto con Australia, como se verá más adelante, han sido dos de los países 

que con mayor prontitud en comparación con el resto de países se han preocupado por 

el desarrollo y mantenimiento de programas de actuación para mejorar la calidad de su 

gestión de información. 

La descripción del documento da paso a la descripción de su contexto. Con la 

ayuda de los metadatos se apuesta por el uso de vocabularios controlados que permiten 

la coincidencia semántica a la hora de definir una estructura de elementos para la 

descripción y recuperación del contexto y de los documentos. El propósito de muchos 

gobiernos es crear una herramienta de aplicación homogénea de descripción de sus 

recursos de información que permita la Interoperabilidad entre instituciones a la hora de 

compartir informaciones. Se aprovechan las ventajas de los metadatos no solo para la 

                                                 
242 JIMÉNEZ, J. Renovación del metadato en Internet para la recuperación de la información. Biblios [en 
línea]. 2001, vol. 2(8), 1-9 [consulta: 10 octubre 2011]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16108602. 
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descripción de recursos de información, sino también para la conexión de información, 

estableciendo tipos de relaciones posibles. 

4.7.8. Australia: Recordkeeping Metadata Standard Implementation Guidelines 
(RkMS) 

En la vertiente australiana una de las primeras versiones que se desarrolló y que 

debe mencionarse para completar la retrospectiva de modelos de metadatos fue el 

estándar de mantenimiento de registros del Archivo Nacional de Australia en el año 

1999 para las Commonwealth Agencies. Como se verá a continuación, fue uno de los 

primeros desarrollos de metadatos promovido por el proyecto SPIRT. 

Recordkeeping Metadata Standard (RkMS) fue diseñado para su puesta en práctica 

por las Commonwealth Agencies en los sistemas electrónicos encargados de crear y 

manejar registros. Como resultado de este trabajo surgió la versión 1.0 Recordkeeping 

Metadata Standard for Commonwealth Agencies (RkMS CA).243 Este se encargó de 

establecer los metadatos que los Archivos Nacionales de Australia recomendaban para 

ser capturados por los sistemas de mantenimiento usados por las Commonwealth 

Agencies, estableciendo un número de 20 elementos y 65 sub-elementos de metadatos 

(ver tabla 8), valiéndose de otros estándares tales como Dublin Core, que derivó al 

estándar AGLS metadata standar, publicado en el año 2010244 para el descubrimiento y 

recuperación de la información en los Servicios Públicos y en entornos basados en la 

web, también basado en Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS), 

resultado del proyecto Strategic Partnership with Industry Research and Training 

(SPIRT),245 promovido por la Universidad de Monash. 

 

 

                                                 
243 National Archives of Australia. Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies 
Version 1.0 [en línea]. Canberra: NAA, 1999 [consulta: 14 diciembre 2013]. Disponible en: 
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/. 
244 National Archives of Australia. AGLS Metadata standard 5044. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2010 [consulta 11 agosto 2013]. Disponible en: 
http://www.agls.gov.au/. 
245 SPIRT Project. En: Monash University Information Technology [en línea]. 2014 [consulta: 11 agosto 
2013]. Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/index.html. Se 
materializa en McKEMMISH., et al. Australian Recordkeeping Metadata Schema version 1.0. En: 
Monash University. Projects. Spirt. Deliverables [en línea]. 2000 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible 
en: www.sims.monash.edu.au. 
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CATEGORÍA DE METADATOS METADATOS PRI
CIPALES OBLIGATORIEDAD 
REGISTRO 14. Código de Identificación Obligatorio 
 10. Fecha Obligatorio 
 18. Localización física y lógica Opcional 
TÉRMI
OS Y CO
DICIO
ES 2. Normativa de uso y acceso Obligatorio 
 19. Valoración Obligatorio 
ESTRUCTURA 11. Tipología documental Opcional 
 12. Organización Obligatorio 
 13. Formato Opcional 
 17. Conservación Opcional 
CO
TEXTO 1. Productor Obligatorio 
 7. Unidades relacionadas Opcional 
 9. Función Opcional 
 20. Reglas o normas del Recordkeeping  Opcional 
CO
TE
IDO 3. Título Obligatorio 
 4. Asunto Opcional 
 5. Descripción Opcional 
 6. Idioma Opcional 
 8. Amplitud Opcional 
HISTORIA DE USO 15. Historia de la gestión Obligatorio 
 16. Historia del uso Opcional 

Tabla 8: Elementos de metadatos para las Commonwealth Agencies 

 

Figura 8: Estándares de metadatos 

La figura 8 muestra la relación entre los tres estándares de metadatos citados 

anteriormente. 

La relación entre estos radicaba en el objetivo de AGLS para mejorar la visibilidad, 

la accesibilidad y la Interoperabilidad de la información del gobierno y de los servicios 

a través de la provisión de descripciones estandarizadas que permitieran a los usuarios 

la localización de la información y de los servicios que requerían. Esta concepción de 

descripción de recursos de información conformaría lo que se denominó registros, es 

decir, asignación de metadatos a los registros de información del gobierno australiano 

australiano. 
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AGLS 5044:2010246 fue fruto de trabajos previos que se han ido desarrollando tras 

varias versiones, como por ejemplo la versión actualizada de AGLS 5044-2002 para 

2010  y AG RKMS en el año 2008.247 

La versión vigente de AGLS es Metadata Standard: Australian Government 

Implementation Manual versión 3.0, publicada en agosto de 2011.248 Se trataba de un 

manual de aplicación diseñado para ayudar a las agencias del Gobierno australiano a 

realizar descripciones web basadas en su información y servicios, conocido como 

«Servicio de Localización del Gobierno australiano». El objetivo de su aplicación fue 

proporcionar un acceso eficaz a la descripción de los recursos del gobierno a la 

información de servicios y organismos de la World Wide Web. El cumplimiento de la 

norma garantizaría un enfoque coherente a nivel nacional en las descripciones de los 

recursos públicos y la información abierta del sector público. A su vez ayudaría a los 

ciudadanos a encontrar recursos sin necesidad de un conocimiento detallado de las 

estructuras gubernamentales. 

En definitiva este manual se encargó de establecer los requisitos mínimos exigidos 

por el Gobierno de Australia para la aplicación de los metadatos AGLS, proporcionando 

consejos prácticos, cuestiones prácticas de aplicación y orientaciones al personal 

responsable de la coordinación política de las agencias y la práctica de la Web basada 

en información y servicios indicando, mediante una descripción básica, el modo de 

aplicación e implementación en un nivel alto de negocio y especificando los problemas 

que pudieran surgir cuando AGLS se aplicase en los procesos de las agencias. 

Otra de las versiones RkMS es Australian Government Recordkeeping Metadata 

Standard Implementation Guidelines desarrollada en el año 2011.249 En ella se pueden 

encontrar las directrices que ayudan al personal de las agencias del Gobierno australiano 

                                                 
246 National Archives of Australia. AGLS Metadata standard 5044. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2010 [consulta 11 agosto 2013]. Disponible en: 
http://www.agls.gov.au/. 
247 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Version 
2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2008 [consulta: 12 agosto 2013]. 
Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications/. 
248 National Archives of Australia. AGLS Metadata Standard: Australian Government Implementation 
Manual Version 3.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2011 [consulta: 
12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications. 
249 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
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y que trabajan en el ámbito de la gestión de la información y la comunicación para 

comprenderla y ponerla en práctica. 

De esta corriente Recordkeeping se estudia la versión del año 2011: Australian 

Government Recordkeeping Metadata Standard (AGRkMS).250 Se trata de la versión 

utilizada en España para el desarrollo del Esquema de Metadatos para la Gestión de 

Documentos Electrónicos (e-EMGDE). 

Recapitulando, las primeras actuaciones llevadas a cabo en la vertiente australiana 

se hicieron desde los Archivos Nacionales de Australia, dando un nuevo impulso al 

desarrollo de los metadatos en el seno de los sistemas de Recordkeeping automatizados, 

que cristalizó con la aprobación en el año 1999 del Australian Recordkeeping Metadata 

Schema (RkMS),251 esquema marco que pretendía la identificación y descripción 

consistente de los documentos de las agencias gubernamentales australianas, así como 

de la Interoperabilidad de los distintos conjuntos de metadatos desarrollados en el 

ámbito de actuación.  

En el año 2000 se publicó Australian Recordkeeping Metadata Schema (RkMS),252 

cuya versión 1.0 fue el principal resultado del proyecto Strategic Partnership with 

Industry Research and Training (SPIRT) 1998-1999.253  

El proyecto SPIRT consideraba los documentos como participantes activos en 

procesos y tecnologías de negocio, objetos dinámicos que tenían que asociarse a todo lo 

largo de su rango de vida con capas de metadatos contextuales cada vez más amplias 

para mantener su fiabilidad y autenticidad, y para permanecer significativos y accesibles 

a lo largo del tiempo y el espacio,254 de tal manera que los esquemas de metadatos se 

elaboraban a partir de la asunción de que los documentos generarían metadatos desde el 

                                                 
250 Ibídem. 
251  Las actuales RkMS (http://www.naa.gov.au) son el resultado de la investigación sobre Recordkeeping 
Metadata Standards for Managing and Accesing Information Resource in &etworked Environments Over 
Time for Goverment, Comerce, Social and Cultural Purposes desarrollados por el proyecto Spirt de la 
Universidad de Monash sobre metadatos para el recordkeeping que tiene entre sus principales objetivos el 
desarrollo de un conjunto de elementos interoperables de metadatos en base a este esquema. 
http://www.infotech.monash.edu.au/research/. 
252 SPIRT Project. En: Monash University Information Technology [en línea]. 2014 [consulta: 11 agosto 
2013]. Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/index.html. 
253 Ibídem. 
254 McKEMMISH, S., et al. Describing Records in Context in the Continuum: the Australian 
Recordkeeping Metadata Schema. Archivaria [en línea]. 1999, (48) [consulta: 11 agosto 2009]. 
Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/archiv01.htm. 
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momento mismo de su creación. En el marco del proyecto, la descripción archivística 

mediante el uso de metadatos se concebía como una descripción global de todo lo que 

rodea al documento, desde su creación y a lo largo de todo su rango de vida. 

En la primera versión de este proyecto se identificaron tres clases de entidades, 

denominadas entidades primarias: 

• Primera entidad: personas o agentes, 

• Segunda entidad: actividades, que quedan documentadas en 

• Tercera entidad: documentos. 

 

 

Figura 9: The RecordKeeping Metadata Element Schema (RkMS) 
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A un primer nivel de conceptualización, el proyecto hizo referencia a las 

relaciones mantenidas entre las tres entidades. Estas entidades y sus relaciones debían 

quedar documentadas mediante metadatos.255 A un segundo nivel de conceptualización 

las personas llevan a cabo sus actividades en el marco de contextos sociales u 

organizativos más amplios. Estos contextos quedan reflejados en regulaciones externas 

e internas –no solo una ley o un reglamento, sino también, por ejemplo, una costumbre 

social–. 

Las regulaciones también son un tipo de entidad que tienen una relación de 

«establecer competencias» con las personas o agentes, «regular» con las actividades o 

«pedir cuentas» con los documentos. La incorporación del tipo de entidad-regulación 

permitiría, por lo demás, refinar el tipo de relaciones que mantienen las restantes 

entidades. 

Los tipos de entidad en el marco del proyecto mantienen relaciones uno a uno entre 

todas ellas. Además, diferentes manifestaciones o instancias de un tipo de entidad 

pueden mantener relaciones también entre ellas, lo que coincide con la percepción ya 

examinada del sistema de serie y la teoría descriptiva de Chris Hurley.256 También 

puede verse con facilidad que los tipos de entidad, con excepción de las regulaciones 

que funcionan como control, se corresponden con los ejes del continuo de los 

documentos, tal y como articula Frank Upward.257 Así las personas o agentes se 

corresponden con el eje de la identidad, las actividades con el eje de las transacciones, 

los documentos con el eje de los contenedores de documentos y las actividades de 

gestión de documentos con el eje de la evidencia. 

                                                 
255 McKEMMISH, S. y G. ACLAND. Accessing Essential Evidence on the Web: Towards an Australian 
Recordkeeping Metadata Standard. En: The Web after a Decade: Proceedings of AusWeb99, the Fifth 
Australian World Wide Web Conference [en línea]. 1999 [consulta: 12 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://ausweb.scu.edu.au/aw99/papers/mckemmish/. 
256 HURLEY, C. Relationships in Records. En: Monash University. Information Technology. Research. 
Groups. Rcrg. Publications [en línea]. 2004 [consulta: 3 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/. 
257 UPWARD, F. Structuring the Records Continuum, Part Two: Structuration Theory and 
Recordkeeping. Archives and Manuscripts [en línea]. 1997, vol. 25(1), 10-35 [consulta: 18 septiembre 
2009].  Disponible en: http://infotech.monash.edu/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-
fupp2.html. 
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Esta correspondencia con el modelo del continuo permite probar los tipos de 

entidad con diferentes niveles de agregación: 258 

a) Las personas o agentes pueden mostrar los niveles de agregación: 

- Persona/actor. 

- Unidad organizativa/grupo de trabajo. 

- Organización/institución corporativa e institución social. 

b) Las actividades pueden mostrar los niveles de agregación: 

- Transacción. 

- Actividad. 

- Función. 

- Función ambiente. 

c) Las actividades de gestión de documentos muestran los mismos niveles de 

agregación, pero aplicados a la gestión de documentos. 

d) Los documentos muestran los niveles de agregación: 

- Objeto documento. 

- Agregación de documentos. 

- Sistema archivístico. 

- Archivos colectivos. 

Para esta versión, cada entidad definida contiene un conjunto de elementos de 

metadatos. Cada entidad comparte diez elementos de metadatos comunes e incluye otros 

elementos específicos para la descripción. 

                                                 
258 McKEMMISH, S., et al. Describing Records in Context in the Continuum: the Australian 
Recordkeeping Metadata Schema. Archivaria [en línea]. 1999, (48) [consulta: 11 agosto 2009]. 
Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/archiv01.htm. 
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Figura 10: Metadatos comunes y específicos de cada entidad, proyecto RkMS 

 

RkMS apoyaba descripciones altamente estructuradas de entidades. Por ello esta 

estructura está definida en modelos de datos informatizados: W3C, Resource 

Description Framework y Dublin Core Metadata Initiative.259 

El modelo se desarrolló utilizando tanto Resource Description Framework 

(RDF)260 como Object Role Modeling (ORM),261 lo que debería permitir un elevado 

grado de Interoperabilidad con otros modelos. La forma de presentación del esquema de 

metadatos propuesta por este proyecto consistía en la suma de los elementos de 

metadatos más su valor. Los elementos de metadatos pueden estructurarse mediante 

calificadores que definen su significado –por ejemplo, el elemento fecha puede 

calificarse mediante el calificador «nacimiento»–. Los valores pueden estructurarse 

mediante esquemas que restringen las cadenas de texto que pueden introducirse como 

valor –por ejemplo, los términos autorizados de un tesauro–. El proyecto estaba 

                                                 
259 McKEMMISH, S., et al. Describing Records in Context in the Continuum: the Australian 
Recordkeeping Metadata Schema. Archivaria [en línea]. 1999, (48) [consulta: 11 agosto 2009]. 
Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/archiv01.htm. 
260 RDF Semantic Web. 2001 [consulta: 20 septiembre 2009]. Disponible en: http://www.w3.org/RDF/. 
261 Object Role Modeling. [consulta: 22 septiembre 2009]. Disponible en: http://www.orm.net/. 
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respaldado por la sintaxis propuesta por la iniciativa Dublin Core para representar la 

estructuración de metadatos y sus valores.  

La versión final del schema generó un registro de metadatos apoyado en los 

atributos establecidos en la norma ISO 11179:262 nombre, identificador, versión, 

autoridad de registro, lengua, definición, obligación, tipo de datos, ocurrencia máxima y 

comentarios. A estos atributos se les añadieron los siguientes específicos del schema: 

calificador del elemento, componente de valor, esquema, descripción, ejemplos. 

Siguiendo en esta misma línea explicativa, sobre la teoría records continuum lo 

importante para este proyecto es la forma de extraer del recurso de información –en este 

caso del documento electrónico– toda la información relevante relativa a: 

• Contexto del documento: ¿qué funciones desempeña esa entidad o persona?; 

¿qué relaciones existen entre entidades que gestionan el documento? 

• Procedencia: ¿qué entidad o persona crea el documento? 

• Información del contenido y aspectos formales del recurso (descripción del 

recurso).  

• Información o conocimiento acerca de gestión del documento. 

Este estándar también se valió de los siguientes modelos para desarrollarse: 

• Dublin Core. 

• Australian Government Locator Service (AGLS).  

• Business Acceptable Communications Model (BAC). 

• International Council of Archives, General International Standard Archival 

Description, ISAD(G) y International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons, and Families, ISAAR(CPF). 

• Encoded Archival Description Application Guidelines (EAD). 

• Public Record Office of Victoria, Victorian Electronic Records Strategy VERS. 

                                                 
262 ISO. Information technology. Metadata registries (MDR). Part 1: Framework. ISO/IEC 11179-
1:2004. Switzerland: ISO 2004. Se trata de una norma en seis partes para el registro de metadatos. Para 
ampliar más información se puede consultar ISO/IEC 11179, Information technology. Metadata registries 
(MDR). En: Metadata Standards ISO/IEC JTC1 SC32 WG2 [en línea]. 2014 [consulta: 10 octubre 2010]. 
Disponible en:  http://metadata-standards.org/11179/. 
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• Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies (National 

Archives of Australia). 

Como es de esperar se tratan todas ellas de versiones anteriores al modelo 

propuesto AGRkMS para el año 2000. En la actualidad todos estos estándares tienen su 

versión vigente. 

La última versión de Australian Government Recordkeeping Metadata Standard se 

publicó en el año 2011 y sigue vigente a día de hoy.263 Propone un modelo multientidad 

que reconoce 5 entidades: Record, Agent, Business, Mandate y Relationship, donde se 

define un juego básico de 22 propiedades de metadatos y un conjunto de 44 

subpropiedades que pueden ser asignadas a cada entidad. Este modelo de entidad 

múltiple se basa en la norma ISO 23081.264 Considerada como la mejor estructura de 

datos para describir la realidad del documento, en comparación con el resto de ejemplos 

vistos.265 

Australia es hoy por hoy un referente mundial en la gestión de documentos 

electrónicos y el uso de los metadatos. No solo por sus múltiples contribuciones teóricas 

a la construcción del «nuevo paradigma», sino también por la aplicación de un 

coherente sistema de gestión electrónica sobre las agencias gubernamentales. 

4.7.9. España: Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico 

(e-EMGDE) 

En España a partir de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos,266 es cuando verdaderamente se estable un marco de trabajo donde 

empiezan a desarrollarse pequeñas actuaciones para poner en práctica el uso de los 

metadatos para la gestión de información de las Administraciones Públicas, con el 
                                                 
263 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
264 ISO. Information and documentation. Records management processes. Metadata for records. Part 1: 
Principles. ISO 23081-1. Switzerland: ISO 2006. E ISO. Information and documentation. Managing 
metadata for records. Part 2: Conceptual and implementation issues. ISO 23081-2. Switzerland: ISO 
2009. 
265 Las características pueden consultarse con más detalle en el Anexo 3. Tabla 61. 
266 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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objetivo de alcanzar las directrices marcadas por Europa para la puesta en marcha de 

una Administración Electrónica como tal que permita la Interoperabilidad entrE 

Administraciones. 

Los trabajos desarrollados se pueden consultar en el Portal Administración 

electrónica (PAe).267 Desde este portal la Dirección General de Modernización 

Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, ha sido la 

encargada de desarrollar un esquema de metadatos a partir de la versión australiana 2.0 

AGRkMS del año 2011,268 para la gestión del documento electrónico (e-EMGDE).269  

En lo que concierne al alcance y aplicación del esquema, este incorpora los 

elementos de metadatos que las organizaciones pueden adoptar para describir las 

diferentes entidades que participan en sus procesos de gestión y en sus procesos de 

gestión de documentos. Ha sido diseñado para acotar no solo documentos, sino también 

otras entidades –agentes, actividades, regulaciones– que proporcionen el contexto 

necesario a los documentos, así como las relaciones entre ellas. 

Se trata de un modelo entidad-relación, formado por un conjunto de entidades        

–multientidad–, que permite que los metadatos puedan ser asignados a más de una 

entidad, asignando unos valores preestablecidos y una independencia tecnológica que 

dependerá del ámbito donde se implante, siempre siguiendo las directrices de las 

Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).270 

                                                 
267 PAe Portal Administración electrónica. Gobierno de España, 2014 [consulta: 11 febrero 2014]. 
Disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home. 
268 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
269 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
270 La información sobre este marco de actuación se puede completar en los apartados 4.2 y 4.3 de este 
capítulo. Las características del esquema español de metadatos para la gestión del documento electrónico 
pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 63. 
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4.7.10. General International Standard Archival Description ISAD(G) y Encoded 

Archival Description (EAD)271 

La valoración que se hace sobre la descripción de los documentos electrónicos pasa 

por la implantación de estructuras de datos para definir las características del objeto a 

describir a nivel global o contextual. Hasta ahora se ha visto un listado de estructuras de 

datos por cada país para ser aplicadas a objetos electrónicos. Como parte o herencia 

adoptada por muchos países en el desarrollo de sus proyectos de gestión de documentos 

electrónicos se cree necesario mencionar las siguientes normas, ya que se tratan de 

desarrollos específicos que pueden ser aplicados dentro de la descripción del contexto 

del documento a una parte concreta, como son las unidades documentales simples o 

compuestas. Se habla de la norma General International Standard Archival 

Description272 ISAD(G) y Encoded Archival Description (EAD).273  

En la descripción, como en otros procesos archivísticos, la unanimidad no es, ni 

siquiera aproximadamente, total. Múltiples factores –variedad y unicidad de los 

materiales de archivo, tamaño y complejidad de la organización original, variación en 

los niveles de descripción, variación en la profundidad o complejidad de la descripción, 

diversidad terminológica, etc.– inciden en la descripción archivística y han hecho que en 

cada época y en cada país se desarrolle una terminología, una técnica y una metodología 

distinta, lo que hizo especialmente difícil la normalización internacional de la 

descripción archivística. Las soluciones a este problema se fundamentaron en la 

normalización de los elementos de descripción, la normalización del contenido de estos 

elementos, la normalización de los instrumentos de descripción en sí mismos y la 

normalización de los lenguajes de recuperación.274 

El primer paso para el desarrollo de una normalización a nivel internacional para la 

descripción en archivos fue tomar como modelo las normas de descripción 

                                                 
271 Las características de EAD, así como las equivalencias establecidas entre esta e ISAD (G),  pueden 
consultarse en el Anexo 3. Tabla 65. 
272 International Council on Archives (ICA). ISAD(G): General Internacional Standard Archival 
Description. En: ICA Resources Standards [en línea]. 2011 [consulta: 12 enero 2012]. Disponible en: 
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-
edition.html. 
273 EAD Encoded Archival Description Version 2002 Official Site. The Library of Congress [en línea]. 
2013 [consulta: 4 abril 2013]. Disponible en: http://www.loc.gov/ead/index.html. 
274 PEIS, E. y A. RUIZ. EAD (Encoded Archival Description): Desarrollo, estructura, uso y aplicaciones. 
Hipertext.net [en línea]. 2004, (2) [consulta: 20 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.hipertext.net. 
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bibliográfica. Sin embargo, debido a las especiales características de la descripción de 

documentos en archivos, se aconseja seguir el ejemplo del Manual of Archival 

Description (MAD2).275 Se trata este de un estándar nacional para normalizar la 

descripción archivística. El resultado, tras diversos periodos de revisión, se ha 

materializado en la versión actual de ISAD(G). 

Es un estándar generalizado, cuyas prioridades son presentar de forma extensiva e 

interrelacionada la información descriptiva contenida normalmente en los instrumentos 

de descripción, preservar las relaciones jerárquicas que existen entre niveles de 

descripción, representar información descriptiva que es «heredada» de un nivel 

jerárquico a otro, «navegar» en una arquitectura de información jerárquica y realizar 

indización y recuperación de elementos específicos.276 La norma ISAD(G) está basada 

en los modelos estadounidense, británico y canadiense, pero es MAD2 el manual que 

más elementos aporta a la norma ISAD(G). La principal aportación de la norma es la 

estandarización de la estructura de datos, es decir, determina cuáles son los datos 

descriptivos que puede contener una descripción (un total de 26 elementos), 

estructurando jerárquicamente dichos datos en siete áreas: 1) el área de mención de 

identidad, que contiene información mínima descriptiva; 2) el área de contexto, 

empleada para recoger los datos provenientes del análisis contextual; 3) el área de 

contenido y estructura, para los elementos relacionados con el análisis de contenido; y 

las áreas 4) de condiciones de acceso y utilización, 5) de documentación asociada, 6) de 

notas y 7) de control de la descripción para información descriptiva proveniente de lo 

que se podría denominar «análisis externo».  

ISAD(G) ha supuesto un «paso de gigante» hacia la necesaria búsqueda de 

rentabilidad en la explotación de los recursos archivísticos, ya que permite compartir a 

nivel internacional una misma estructuración descriptiva, posibilitando el intercambio 

de información. Mientras que el contenido de los elementos descriptivos que componen 

dicha estructura se está normalizando, los productos que obtenemos de su aplicación 

(instrumentos de descripción) no son homogéneos y sus posibilidades de desarrollo 

informatizado no aseguran la uniformidad en cuanto a la recuperación y el acceso. Estas 

                                                 
275 COOK, M. y M. PROCTOR. Manual of Archival Description. Grower, 2000. 
276 International Council on Archives (ICA). ISAD(G): General International Standard Archival 
Description. En: ICA Resources. Standards  [en línea]. 2011 [consulta: 12 enero 2012]. Disponible en: 
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-
edition.html. 
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necesidades se podían satisfacer con éxito creando una versión «digital» de dichos 

instrumentos de descripción, codificando la información descriptiva estructurada con un 

lenguaje de «etiquetado» normalizado internacionalmente. El primer intento de 

aplicación de una codificación normalizada a los instrumentos de descripción 

archivística iniciado por la Universidad de California en Berkeley y dirigido por Pitti, 

seleccionó Standard Generalized Markup Language (SGML) como técnica ideal para 

llevar a cabo dicha codificación. El producto desarrollado fue Encoded Archival 

Description (EAD),277 que en su versión 2002 empleó eXtensible Markup Language 

XML para su representación. Aparte de tomar ISAD(G), también se apoyó de normas 

como Resource Description and Access (RDA) y Archives, Personal Papers and 

Manuscripts (APPM), dejando claros los principios de la descripción archivística y, 

entre ellos, la descripción multinivel. 

El proyecto EAD nació en el año 1993278 en la Biblioteca de la Universidad de 

Berkeley, con el diseño de una Definición de Tipo de Documento (DTD) que definía 

una clase de documentos (instrumentos de descripción) que, en términos generales, 

constaban de una página de título opcional, la descripción del material archivístico y 

unos apéndices también opcionales. La página de título incluiría variados elementos 

como la identificación del material o el tipo de instrumento de descripción. La 

descripción propiamente dicha constaría de una breve descripción del material descrito, 

una más amplia descripción narrativa y cualesquiera partes segregables (incluyendo 

elementos etiquetables como título, fechas, alcance y contenido) y una lista de las partes 

que contendría el conjunto descrito.279  

Haciendo una valoración de todos los modelos de descripción vistos previamente, 

se observa una tendencia que va encaminada fundamentalmente, no solo a describir el 

documento, sino también a evidenciar su contexto.  

                                                 
277 EAD Encoded Archival Description Version 2002 Official Site. The Library of Congress [en línea]. 
2013 [consulta: 4 abril 2013]. Disponible en: http://www.loc.gov/ead/index.html. 
278 PITTI, D. Encode Archival Description: the development of an encoding standard for archival finding 
aids. American Archivist. 1997,  60(3), 268-283. ISSN 0360-9081. 
279 PEIS, E. y A. RUIZ. EAD (Encoded Archival Description): Desarrollo, estructura, uso y aplicaciones. 
Hipertext.net [en línea]. 2004, (2) [consulta: 20 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.hipertext.net. 
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De acuerdo con Hurley,280 los archiveros deberían modificar su centro de atención 

desde el contenido de un registro a su contexto, desde el registro en sí mismo a la 

función de dicho registro, desde la preservación y acceso hacia la intervención en el 

proceso de creación. Según el mismo autor también se deberán articular las relaciones 

entre todos los componentes extraídos del contexto de los documentos, como entidades 

por derecho propio, es decir, –por ejemplo establecer la procedencia del documento 

implica, manifestar la o las entidades relación que existen entre una o varias entidades 

agentes–. Otro aspecto a tener en cuenta es que la relación de creación no es suficiente 

para explicar la procedencia del documento. En los Sistemas de Gestión de Documentos 

(SGD) existe otro tipo de relaciones entre agentes y agregaciones de documentos que 

contribuyen a delinear la procedencia de mejor manera, –por ejemplo, la relación de 

control: puede que exista y de hecho así es, una o varias agregaciones de documentos 

procedentes de cuerpos extintos, que la organización a la que pertenece el archivo no ha 

creado, pero que controla–. De acuerdo con Hurley, la finalidad de expresar la 

procedencia no es prioritariamente la de proporcionar un punto de acceso para recuperar 

documentos, tal y como viene entendiéndose en la práctica descriptiva tradicional, sino 

garantizar el carácter evidencial de los documentos de archivo. Este admite la 

posibilidad de la procedencia paralela, es decir, de la procedencia múltiple en dos 

ambientes diferentes.281 Donde el almacenamiento físico dentro en un servidor es 

irrelevante, lo que verdaderamente interesa es la adecuada gestión de las relaciones 

lógicas entre componentes, así como la funcionalidad del software y el uso de metadatos 

automatizados para mantener el control, pero un control a nivel de ítem y no a nivel de 

fondo o de serie. De esta manera mejorarían los procesos archivísticos, incluida la 

descripción. La información a nivel de ítem282 es fundamentalmente más valiosa porque 

                                                 
280 HURLEY, C. Parallel Providence (If these are your records where are your stories). En: Monash 
University. Information Technology. Research. Groups. Rcrg. Publications [en línea]. 2007 [consulta: 5 
agosto 2009]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/parallel-provenance-combined.pdf. 
Se compone de dos partes: HURLEY, C. Parallel Providence (1): What, If Anything, is Archival 
Description?. Archives and Manuscripsts. 2005, 33(1). ISSN 0157-6895; HURLEY, C. Parallel 
Providence (2): When Something is Not Related to Everything Else. Archives and Manuscripsts. 2005, 
33(2). ISSN 0157-6895. 
281

 HURLEY, C. Parallel Providence (If these are your records where are your stories). En: Monash 
University. Information Technology. Research. Groups. Rcrg. Publications [en línea]. 2007 [consulta: 5 
agosto 2009]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/parallel-provenance-combined.pdf. 
282 Consultar el glosario de términos, pág. 563. 
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puede generar más datos válidos de nivel colectivo, además de servir a las necesidades 

de documentación del ítem.283 

El control contextual del documento es el método que debe utilizarse para 

conservar el «significado» de todo lo que rodea al documento en medio del cambio,284 

puesto que el control contextual, que tradicionalmente se ha definido como la 

procedencia, es contingente. Debería existir un mecanismo adicional de validación de 

ese control contextual, al que Hurley llama «ambiente». Es en este sentido en el que «el 

ambiente es el contexto de la procedencia».285 El ambiente es necesario porque la 

descripción no es producto de la lógica, sino de la observación, y esta cambia 

dependiendo del punto de vista del observador, de quien describe. En jerga ontológica, 

existen diferentes dominios desde los que se percibe el documento, y es necesario un 

elemento unificador de todos esos dominios. 

En lo relativo a la noción de «función», donde el registro hace de soporte de las 

mismas, Hurley la entiende como un simple término de indización o punto de acceso, 

para desplazarse a una noción de función como agente de creación. Hurley muestra que 

las funciones pueden servir como vehículo para relacionar contexto (procedencia) y 

documentos. De esta manera los documentos se alinean mucho más fácil y simple bajo 

las funciones que bajo la procedencia o el asunto.286  

En relación a las «funciones» que reflejan los documentos, se sabe que los 

documentos son dependientes de su tiempo, están bloqueados por el mismo, lo que 

permite que la evidencia que comportan no pueda desbloquearse. De tal manera que los 

metadatos contextuales permiten este bloqueo, documentando las circunstancias que 

circundaron la creación del documento que son contemporáneas del documento, pero 

históricas con respecto al posterior usuario de ese documento como evidencia. Los 

metadatos no cambian, lo que cambia es la interpretación o comprensión de los mismos 

                                                 
283 BEARMAN, D. Item Level Control and Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics 
[en línea]. 1996, vol. 10(3), 214-217 [consulta: 14 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/consulting/bearman_pub.html. 
284 HURLEY, C. Ambient Functions: Abandoned Children to Zoos. Archivaria [en línea]. 1995, (40), 21-
39 [consulta: 10 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/archive. 
285 Ibídem. 
286 HURLEY, C. What if anything, is a function?. En: Monash University. Information Technology. 
Research. Groups. Rcrg. Publications [en línea]. 2005-2014 [consulta: 14 enero 2014]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/whatif.html. 
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en función de la base de conocimiento que nos permite aportar un cierto significado al 

documento. Los metadatos contextuales y nuestra base de conocimiento hacen 

necesario, para que los documentos sigan siendo actuales, un mecanismo de validación 

externa de los metadatos. Hurley identifica dos mecanismos de validación de la 

identidad del documento: la definición o control terminológico, que controla el 

significado o uso de datos descriptivos; y la observación o control contextual, que 

documenta la identidad mediante la asignación de relaciones. «Las funciones nos dicen 

mucho de lo que necesitamos saber para identificar y comprender la actividad de 

gestión de documentos». En la argumentación de Hurley, de manera precisa, las 

funciones también son contingentes, están sujetas a perspectiva, y la función que una 

vez en un entorno es «ambiente» puede otra vez ser función de negocio en otro entorno; 

con todo, las funciones «ambiente» son aquello que nos permite validar el contexto o la 

procedencia en referencia a un entorno externo. Las funciones «ambiente» son el 

elemento unificador de la procedencia funcional y estructural, pero están ellas mismas 

sujetas a la contingencia del control contextual, de tal manera que desarrollar, por 

ejemplo, un tesauro a priori de funciones y actividades, las privaría de su carácter 

validador.287 

La noción del «contexto» a la que se ha hecho referencia, aparece en el sistema 

australiano de serie, ideado y elaborado desde mediados de los años sesenta por el 

archivero Peter Scott, que pretendía con ello proporcionar un mejor medio para 

mantener el control intelectual sobre unos fondos de archivo procedentes básicamente 

de Administraciones vivas y muy mudables. Se diseñó un sistema capaz de capturar y 

representar datos archivísticos acerca de la naturaleza de las relaciones «lógicas y 

múltiples» que pudieran existir en cualquier momento del tiempo entre documentos, y 

entre estos y sus contextos de creación y uso.288 

Es lo que se denominó «sistemas de generación de documentos abiertos y en 

evolución», para los que no servían las prácticas archivísticas convencionales y que 

podían aplicarse a cualquier documento, con independencia de la custodia o localización 

                                                 
287 HURLEY, C. Ambient Functions: Abandoned Children to Zoos. Archivaria [en línea]. 1995, (40),   
21-39 [consulta: 10 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/issue/archive. 
288 McKEMMISH, S. Are Records Ever Actual? En: S. McKEMMISH y M. PIGGOTT, eds. The Records 
Continuum [en línea]. Clayton: Ancora Press in association with Australian Archives, 1994, pp. 187-203 
[consulta: 12 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/smcktrc.html. 
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desde el momento de la creación y a lo largo del continuo, que también reflejaba los 

cambios tanto pasados como futuros en su status (procedencia y control) y en el sistema 

de gestión de documentos.289 

Como indica Hurley, y como han expresado también otros autores, si el sistema de 

serie parece razonablemente obvio en un mundo de documentos electrónicos, en 

realidad, el modelo que precede a aquel es el de los antiguos sistemas de registro, en los 

que la ubicación física de los documentos y su ordenación intelectual difería, siendo 

incluso esta ordenación intelectual múltiple. 

Para que los documentos tengan significado, el conocimiento de la gestión del 

documento y del contexto tienen que poder sobrevivir cuando las características físicas 

que anidan y proporcionan evidencia de ese conocimiento ya no lo hacen. El sistema 

proporciona una metodología para «conservar» asociaciones de gestión de documentos 

y contextuales, vinculando la información archivística a representaciones documentales 

de la gestión de documentos y del contexto que ya no existen físicamente (o que no 

sobrevivirán) o que nunca tuvieron existencia física. 

El significado de la información archivística procede del conocimiento de ideas 

acerca de:  

1) De dónde vino la información, cuándo, y cómo se ha conservado y mantenido    

–conocimiento del Sistema de Gestión de Documentos (SGD)–. 

2) Quién la adquirió, quién la mantuvo, quién la utilizó y las actividades 

relacionadas con los documentos –conocimiento del contexto–.290 

El trabajo desarrollado por Peter Scott sobre el sistema de serie para el 

cumplimiento de los fines de la descripción archivística, por encima de otros sistemas, 

fue asumido por McKemmish, que opone el sistema de serie a las descripciones de tipo 

catalográfico propuestas por normas como ISAD(G), donde el objeto de la descripción 

dejó de ser la creación de un duplicado del agrupamiento físico de documentos en el 

depósito, para convertirse en la creación de representaciones de conocimiento en el 

                                                 
289 HURLEY, C. The Australian (‘Series’) System: An Exposition. En: S. McKEMMISH y M. 
PIGGOTT, eds. The Records Continuum [en línea]. Clayton:  Ancora Press in association with Australian 
Archives, 1994, pp. 105-172 [consulta: 12 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/smcktrc.html. 
290 Ibídem. 
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sistema archivístico de relaciones contextuales y de gestión de documentos de manera 

separada (contextos y documentos). 

Lo importante, por tanto, son sistemas que evalúen el proceso de negocio particular 

dentro del cual se crea un objeto digital –que determine qué objetos se necesitan– y 

entonces podremos guardar esos –y solo esos– como documentos de la actividad. Para 

ello se necesitan sistemas de gestión de metadatos que identifiquen, documenten y 

gestionen el análisis de las funciones de negocio para que pueda hacerse esta 

evaluación.291 Debe preocupar, tanto en el entorno físico como en el virtual, el orden en 

el que se suceden las acciones, y cómo documentar aquellas que tengan valor de 

evidencia, así como sus relaciones, en una o varias secuencias.  

El documento electrónico atiende a una nueva necesidad que ya desde finales del 

siglo XX autores como Scoot, Hurley o McKemmish manifestaron. Desde la perspectiva 

de la gestión de documentos de archivo, se dieron cuenta de la necesidad de evidenciar 

el contexto de los documentos, como consecuencia de la aparición de sistemas de 

gestión de documentos electrónicos más sofisticados y como un elemento clave que 

facilitaría la búsqueda y recuperación de esos documentos por otros criterios adicionales 

distintos a la descripción del contenido del documento. 

Las conclusiones a las que llegaron Bearman y Trant,292 sobre el concepto de 

registro electrónico, atendían a que estos son evidencia de transacciones –relaciones de 

actos–, medios de acción e información sobre los actos, y que serían conocidos por sus 

metadatos. El metadato es sobre el contenido, contexto y estructura. 293 

El contexto del documento ahora mismo debe ir unido al componente tecnológico, 

no siendo ya tan importante el contenido informativo de los documentos sino su 

contexto. Este fundamenta las funciones desempeñadas en la tramitación de los 

                                                 
291 HURLEY, C. Relationships in Records. En: Monash University. Information Technology. Research. 
Groups. Rcrg. Publication [en línea]. 2004 [consulta: 3 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/. 
292 BEARMAN, D. y J. TRANT. Electronic Records Research Working Meeting. Working Meeting May 
28-30: A Report From the Archives Community. D-Lib Magazine [en línea]. 1997, vol. 3(7) [consulta: 4 
octubre 2013]. Disponible en: http://www.dlib.org/back1997.html. 
293 PEIS, E. Sistemas de gestión de archivos electrónicos. En: Actas de las IV Jornadas Andaluzas de 
Archivos Municipales: Archivos electrónicos, empresas y ciberespacio. Priego de Córdoba 22-23 marzo, 
2001, pp. 7-18. 
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documentos, es decir, los agentes que intervienen, el número de actividades y en general 

una serie de elementos que se deben representar en un entorno de trabajo: el electrónico. 

En entornos electrónicos los métodos por los que la oficina generadora puede 

utilizar los documentos no son un reflejo del orden del almacenamiento físico, sino que, 

en lugar de ello, vienen establecidos por las capacidades del entorno de software. Donde 

la forma en que los documentos están «archivados» depende de la asignación de valores 

de datos o vínculos estructurales definidos en las arquitecturas de software que permitan 

representar, mediante metadatos, los componentes contextuales del documento                

–procedimientos, agentes, flujos trabajo, etc.–.294 

Se considera que esta nueva perspectiva no debe desbancar a la antigua práctica 

archivística de descripción de documentos, sino que debe demandar la adaptación de los 

tradicionales procesos archivísticos a la nueva realidad virtual, al menos para las 

Administraciones Públicas de nuestro país en su camino hacia la implantación de la 

Administración Electrónica. 

Requiere de una nueva aptitud donde el papel del archivero debe cambiar respecto 

al documento electrónico y a la gestión integrada de la información. 

4.8. La normalización sobre gestión de documentos 

Para hacer efectiva la homogenización y la implantación de procedimientos 

reglados dentro de las organizaciones, y permitir ese grado de Interoperabilidad entre 

Administraciones, se puede comprobar que existe un afán por el establecimiento de 

normas para su aplicación a los diferentes ámbitos del conocimiento. 

En palabras de Lobato, la normalización es un elemento clave que persigue el 

establecimiento de una serie de pautas cuyos objetivos principales podrían ser los 

siguientes:295 

                                                 
294 BEARMAN, D. Item Level Control and Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics 
[en línea]. 1996, vol. 10(3), 214-217 [consulta: 14 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/item-lvl.html. 
295 LOBATO, J. El nuevo marco normativo en gestión de documentos de archivo, las normas ISO/UNE: 
Guía para profesionales. Arch-e. 2009, (1) [consulta: 10 marzo 2011]. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/ListadoRevistaSinArchivo. 
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1. Simplificación: se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los 

más necesarios –en cuanto a la gestión de documentos–.  

2. Unificación: para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional. 

3. Especificación –objetividad–: se persigue evitar errores de identificación 

creando un lenguaje claro y preciso. 

Se detectan tres focos de actuación en los últimos diez 10 años, en cuanto a la 

publicación de normas que proporcionan metodologías de procedimientos para la 

«gestión documental» y de «organizaciones». 

Se pueden encontrar aquellas normas encaminadas a la descripción del documento 

–físico y electrónico–, normas de descripción archivística y destinadas a  los metadatos 

para la gestión de documentos –ISAD (G), EAD, ISO, etc.–. Aunque algunas de ellas ya 

se consideran de nivel superior, son aquellas que se refieren a la fase de análisis 

funcional, encargadas de proporcionar metodologías para el estudio del contexto del 

documento –como puede ser ISO 26122 o ISO 15489 sobre análisis de procesos de 

trabajo para la gestión de documentos–.  

En esta primera fase de normalización se desarrollan normas sobre metadatos para 

la gestión de documentos, así como para la descripción archivística. Las primeras son el 

resultado de los trabajos llevados a cabo por organismos normalizadores estructurados 

en comités y subcomités tales como ISO TC46/SC11, ISO TC46/SC4, AENOR 

CTN50/SC1 y las segundas de organismos tales como Ministerio de Cultura, Consejo 

Internacional de Archivos (ICA), ISO TC46/SC9, etc. 

Ambos cuerpos documentales persiguen los mismos objetos de información pero en 

contextos diferentes. Las desavenencias entre ellos las clasifica Bustelo296 de la 

siguiente manera: 

• El enfoque y el campo de aplicación: mientras las normas de descripción 

archivística se basan en la descripción de los documentos que «entran» en el 

archivo, las normas de metadatos para la gestión de documentos están orientadas 

                                                 
296 BUSTELO, C. Metadatos para la gestión de documentos y descripción archivística: encuentros y 
desencuentros. En: IX Jornada D´Estudi i debat. Associació d´Arxivers de Catalunya [en línea]. 
Barcelona, 26 de mayo. 2010 [consulta: 17 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.carlotabustelo.com/index.php. 
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solo a los documentos electrónicos y a su contextualización desde el momento 

de su creación.  

• El modo de implementación y uso: las normas de descripción archivística están 

pensadas para su implementación y uso por archiveros y podrían asimilarse a lo 

que en los metadatos para la gestión de documentos se llama un esquema de 

metadatos o un perfil de aplicación. Las normas de gestión de metadatos parten 

de la elección de un modelo de metadatos que se materializa en esquemas de 

metadatos y perfiles de aplicación, deben estar hechos con informáticos teniendo 

en cuenta la infraestructura tecnológica con la que cuenta cada organización.  

• Los niveles de agrupación: ambas normas coinciden en la necesidad de describir 

o asignar metadatos a distintos niveles de agrupaciones de documentos, si bien 

las normas de gestión de documentos aplican a este concepto a otras entidades. 

• La normalización del contenido semántico y la sintaxis: en las normas de gestión 

de documentos no se entra en este detalle más que a nivel de esquema de 

metadatos. Las directrices de las normas de descripción archivística deberán ser 

la base para el desarrollo de cualquier esquema de metadatos en los elementos 

en los que coincidan.  

Dentro de esta categoría de normas las más relevantes, y que se refieren de forma 

específica a la gestión de documentos y metadatos, son MoReq, ISO 15489-1, ISO/TR 

15489-2, ISO 23081-1, ISO/TS 23081-2, ISO 14721, el proyecto de norma ISO/CD 

26122 (2007) que hoy en día ya está publicado como informe técnico ISO/TR 26122 y 

la norma ISO 15836 del TC46/SC4. 

La norma UNE-ISO 15489 297 en su parte primera describe ocho características 

esenciales de los sistemas de registros de documentos y proporciona un marco para su 

aplicación. Mientras, en su parte segunda, desarrolla con más exhaustividad esas 

características como se verá a continuación. 

                                                 
297 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. UNE-ISO/TR 
15489-2:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
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Anteriormente a esta norma, en 1999 se desarrolló el manual Designing and 

Implementing Recordkeeping Systems (DIRKS).298 En definitiva, esta metodología 

(DIRKS) permitiría a las agencias productoras contribuir al diseño e implementación de 

sistemas mediante la concreción de las necesidades funcionales a incorporar a tales 

sistemas, a través de un conjunto de metadatos regulados por la Recordkeeping 

Metadata Standard for Commonwealth Agencies.299  En 2001 surgió una nueva versión 

y en 2003 fue revisada. 

El objetivo que se persigue en el mundo de los archivos, y con la aplicación de 

estas normas es incorporar las funcionalidades de un sistema de gestión de archivos en 

el sistema de gestión electrónica de documentos. El propio Bearman300 propuso 

justificar la actividad de los archiveros como la necesidad de «asegurar evidencia», es 

decir, evidenciar el contexto del documento para un nuevo entorno. 

Es innegable la orientación de la norma ISO 15489 hacia los procesos, quedando 

reflejadas las especificaciones del manual DIRKS en su apartado 8.4. En ella se 

entiende el proceso de gestión documental como un proceso compartido y extensible a 

toda la organización, y no duda en integrar la gestión de los documentos en los sistemas 

y procesos de trabajo de la organización, sirviendo de soporte a las actividades y 

decisiones, asignando responsabilidad a cuantos participan en ella.301 Por otra parte, la 

norma proporciona herramientas para analizar los procesos de la organización con el 

objeto de reducir la gestión de documentos innecesarios y hacer accesible la 

información que es útil302. 

                                                 
298 DIRKS Manual. En: Designing, implementing and managing systems [en línea]. 2003-2007 [consulta: 
12 enero 2014]. Disponible en: http://www.records.nsw.gov.au/search?SearchableText=DIRKS. 
299 National Archives of Australia. Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies 
Version 1.0 [en línea]. Canberra: NAA, 1999 [consulta: 14 diciembre 2013]. Disponible en: 
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/.   
300 BEARMAN, D. y M. HEDSTROM. Reinventing Archives for Electronics Records: Alternative 
Service Delivery Options. En: M. HEDSTROM, ed. Electronic Records Management Program 
Strategies. Pittsburgh, PA: Archives & Museum Informatics, 1993, pp. 123-156. 
301 MORO, M. La gestión de documentos electrónicos en la norma ISO 15489 sobre gestión de 
documentos administrativos. Tabula: Revista de archivos de Castilla y León. 2002, (5), 97-129. ISSN 
1132-6506. 
302 MCLEAN, B. The ISO 15489 imperative. The Information Management journal. 2002, 36(6), 25-31. 
ISSN 1535-2897. 
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Figura 11: Especificaciones de la norma ISO 15489 para mejorar la gestión  
de los documentos en las organizaciones 

303 
 

La continuación, en la publicación de normas de primer nivel, podría decirse que ha 

sido UNE-ISO 23081.304 Se trata de una guía para comprender, implantar y utilizar 

metadatos dentro del marco de ISO 15489, Information and documentation — Records 

management. Aborda la relevancia de los metadatos de gestión de documentos en los 

procesos, y los diferentes roles y tipos de metadatos que apoyan actividades y procesos 

de gestión de documentos. También establece un marco para gestionar esos metadatos. 

No define la implantación de una serie obligatoria de metadatos de gestión de 

documentos, dado que estos metadatos diferirán en sus detalles de acuerdo con 

requisitos organizativos o específicos de la jurisdicción. Sin embargo, pondera las 

principales series de metadatos existentes, de acuerdo con los requisitos de ISO 15489.  

 

                                                 
303 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. UNE-ISO/TR 
15489-2:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
304 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 1: Principios. UNE-ISO/TS 23081-1:2008. Madrid: AENOR, 2008 y 
AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión 
de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales. UNE-ISO/TS 23081-2:2008. 
Madrid: AENOR, 2008. 
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La norma establece un marco para crear, gestionar y utilizar metadatos de gestión 

de documentos y explica los principios que la regulan.305 Aparte de identificar 

metadatos para los documentos, también hace referencia a metadatos para la 

accesibilidad y seguridad de estos, para regulaciones, agentes y procesos de gestión de 

documentos.306 

Define algunos aspectos generales relacionados con la definición de dos áreas de 

gestión en las que los metadatos deberían gestionarse: en primer lugar, la creación, 

incorporación al sistema y gestión de los mismos y, en segundo lugar, la creación, 

implantación, mantenimiento y gestión de reglas y estructuras de metadatos 

(definiciones de tipos de documentos DTDs, esquemas, diccionarios de datos). Indica 

que los metadatos pueden aplicarse a diferentes niveles de agregación –documentos 

individuales, conjuntos o agregaciones de documentos, o sistemas completos de gestión 

de documentos–, requiriendo de tales sistemas la capacidad para permitir precisamente 

esta incorporación de metadatos a distintos niveles de agregación. 

La necesidad de gestión dentro de las organizaciones hace que no solo se 

evidencien los procesos de gestión de los documentos, sino que también se documente 

la gestión de información en general dentro de las organizaciones, implicando la 

aplicación de otras normas de segundo nivel, muy relacionadas con la familia UNE-ISO 

15489 o UNE-ISO 27000 (anterior 17799) de seguridad de la información y UNE-ISO 

9001, 9004, 14001, 19011 sobre sistemas de gestión de la calidad, y que, por tanto, 

demandan de las organizaciones establecer un enfoque por procesos para diseñar una 

arquitectura lógica de acciones internas y de interacción con agentes externos, como 

pueden ser los ciudadanos u otras Administraciones, para un entorno virtual de gestión 

integrada de información. 

Ahora la idea central es plantear un sistema de gestión de las organizaciones (que 

no de documentos) que se ocupe de los aspectos relacionados con las evidencias y los 

documentos. El comité técnico de ISO encargado de producir las normas de gestión de 

documentos (TC46/SC11 Archives/Records Management) lleva desde mayo de 2007 

                                                 
305 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 1: Principios. UNE-ISO/TS 23081-1:2008. Madrid: AENOR, 2008 y 
AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión 
de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales. UNE-ISO/TS 23081-2:2008. 
Madrid: AENOR, 2008. 
306 Ibídem. 
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embarcado en la tarea de publicar unas normas ISO que eleven la gestión de 

documentos al plano estratégico del «management» de las organizaciones. Este tipo de 

normas en ISO tienen una consideración especial: son los Management Systems 

Standards (MSS), que se relacionan con las normas de gestión correspondientes ISO 

9000 sobre calidad, 14000 sobre gestión medioambiental y 27000 sobre la seguridad de 

la información.307 

En España el subcomité técnico CTN 50/SC1 de AENOR trabaja sobre la norma 

UNE-ISO 30300:2011 Information and documentation/ Management Systems for 

records/ Fundamentals and vocabulary. Para su desarrollo el comité se basó en la 

norma ISO 15489 Records Management, ISO 23081 Managing metadata for records, 

ISO 26122 Work process analysis for records e ISO 13028 Implementation guidelines 

for digitization of records. 

Las principales características de esta familia de normas son el establecimiento de 

los requisitos necesarios para la puesta en marcha del sistema de gestión de las 

organizaciones, desde el punto de vista de la gestión de los documentos y las evidencias. 

Este conjunto de normas nuevas ayudarán a las organizaciones a facilitar la información 

corporativa rápida y a gestionarse mejor en lo relacionado con su información 

corporativa relativa a procesos y actividades.308 

La publicación de las normas ha suscitado algunas dudas y discusiones, que con sus 

matices tienen la misma base en los distintos países. Por esta razón, el ISO TC46/SC11 

resolvió en su última reunión en Londres (3/11/2011) redactar un «white paper»309 de 

libre distribución sobre la relación entre las normas 30300 y resto de los productos ISO 

de gestión de documentos (incluida la ISO 15489). El plazo para redactarlo fue enero de 

2012.310 

                                                 
307 BUSTELO, C. Norma ISO 30300 Management systems for records. Anuario ThinkEPI. 2011, 5. ISSN 
1886-6344. 
308 BUSTELO, C. Las ISO 30300-Management systems for records después de la publicación. Anuario 
ThinkEPI [en línea]. 2012, vol. 6 [consulta: 26 enero 2013]. Disponible en: 
http://www.carlotabustelo.com/.  
309 White paper, de aquí en adelante Libro Blanco. 
310 BUSTELO, C. Serie ISO 30300: Sistema de gestión para los documentos. Documento de trabajo nº 2. 
En: SEDIC. Publicaciones. Documentos de Trabajo [en línea]. 2011 [consulta: 12 febrero 2013]. 
Disponible en: http://www.sedic.es/p_documentos_trabajo.asp.  
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El objetivo del Libro Blanco es presentar y comentar la serie de nuevas normas ISO 

30300 y la evolución de la norma ISO 15489 sobre gestión de documentos, así como la 

realización de un análisis crítico sobre gestión de documentos. Por tanto, ISO 15489 

será completada por el conjunto de normas ISO 30300 sobre sistemas de gestión de 

organizaciones y por la gran familia de normas sobre sistemas de gestión (NSM). 

Los objetivos del Libro Blanco son, en primer lugar, atraer la atención de los 

responsables políticos de las organizaciones sobre la existencia de un conjunto de 

normas ISO 30300, lo que les permitirá formalizar y poner en práctica su política 

empresarial de gestión de documentos. En segundo lugar, procurar la 

complementariedad entre la serie de normas ISO 30300 e ISO 15489. La primera serie 

de normas permite la traducción y la certificación de una política de documentación a 

través de un sistema de gestión, mientras que la segunda serie de normas permite 

formalizar los procedimientos de operaciones (sobre los documentos) y finalmente 

considerar las implicaciones de aplicar la nueva serie de normas ISO 30300 e ISO 

15489 y hacer algunas recomendaciones. 311 

Una organización que implante un sistema de gestión ISO 30300 tiene que cumplir 

con los siguientes requisitos: 

1. Identificar la información descriptiva y de contexto. 

2. Determinar y documentar la información necesaria para identificar los 

documentos de cada proceso de trabajo, incluyendo la identificación de la 

sección de la organización responsable de dichos documentos y procesos de 

trabajo como parte de los requisitos de la gestión de documentos (ISO 30301).  

A efectos del sistema de gestión ISO 30300, el cumplimiento del requisito se 

comprueba constatando la existencia de un documento de definición de metadatos en los 

que se incluyen datos sobre el proceso de trabajo y la sección responsable, y 

comprobando que lo que consta en el documento se ha implementado en la aplicación 

                                                 
311 AFNOR. Livre blanc.2. Introduction à la série de normes ISO 30300, système de gestion des 
documents d’activité. Intégration du records management et perspectives d’évolution de l’ISO 15489. En: 
Afnor Bibliothèque virtuelle documents et normes [en línea]. 2011 [consulta: 3 junio 2012]. Disponible 
en:  
http://www.bivi.fonctions-documentaires.afnor.org/livres-blancs/publication-d-une-deuxieme-version-du-
document-introduction-a-la-serie-de-normes-iso-30300-systeme-de-gestion-des-documents-d-activite.  
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de gestión documental. Este documento y su aplicación será competencia de quien tenga 

la responsabilidad operativa, que no podrá buscar orientación o directrices en la ISO 

30301, ya que no dice cómo se hace ese documento de definición de metadatos, cuáles 

son los elementos de un esquema de metadatos, cuáles son los niveles de agregación 

aconsejables, etc. Toda esta orientación se puede encontar en las normas ISO 23081 de 

gestión de metadatos, a las que el responsable operativo debería acudir312. 

De acuerdo con el Libro blanco, a continuación se muestra la correspondencia o 

complementariedad del grupo de normas ISO 30300 con el resto de normas ISO sobre 

gestión de documentos. 

 

Figura 12: Correspondencia de normas ISO 30300 con el resto de normas ISO sobre gestión de 
documentos. (Fuente Carlota Bustelo, extraido del Libro Blanco) 313 

 

Como se puede comprobar a la par de la norma ISO 30300, se están desarrollando 

otras normas tales como ISO 30301 Identifiers management system requirements, ISO 

30302 Guiderlines for implementation –una guía de implementación del sistema de 

gestión de documento, no de los procesos y controles documentales, que se piensan 

                                                 
312 BUSTELO, C. Serie ISO 30300: Sistema de gestión para los documentos. Documento de trabajo nº 2. 
En: SEDIC. Publicaciones. Documentos de Trabajo [en línea]. 2011 [consulta: 12 febrero 2013]. 
Disponible en: http://www.sedic.es/p_documentos_trabajo.asp.  
313 Ibídem. 
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cubiertos con la ISO 15489 y el resto de normas e informes técnicos desarrollados–, 

ISO 30303 Requirements for audit and certification e ISO 30304 Assessment guide. Se 

trata de una guía para la auditoría del sistema de gestión de los documentos que cubre 

todos los requisitos obligatorios, tanto los propios del sistema de gestión como los de 

los procesos y controles documentales –la publicación de estos productos tiene que 

pasar por los distintos procesos de redacción y los estrictos controles de ISO, por lo que 

no se esperan antes de 2014–314. 

 
Las normas de sistemas de gestión para la gestión de documentos 

 
ISO 30300 Información y documentación – 

Sistema de gestión de documentos – Principios 
esenciales y vocabulario 

Aprobada en octubre de 2011. Publicada en 2011 

ISO 30301 Información y documentación – 
Sistema de gestión de documentos – 

Requerimientos 
Aprobada en octubre de 2001. Publicada en 2011 

ISO 30302 Información y documentación – 
Sistema de gestión de documentos – Guía para la 

implementación 

Propuesta en mayo de 2011. La publicación se 
espera para 2014 

ISO 30303 Información y documentación – 
Sistema de gestión de documentos – Exigencias 
para los organismos de auditoría y certificación 

Propuesta en mayo de 2011. La publicación se 
espera para 2014 

ISO 30304 Información y documentación – 
Sistema de gestión de documentos – Guía para la 

evaluación 

Propuesta que debatirán en las futuras reuniones 
internacionales 

Tabla 9: Familia de normas ISO 30300 sobre Sistemas de Gestión de Documentos (SGD)315 
 
 

Las normas y los informes técnicos orientados hacia la puesta en marcha de los sistemas 
 

ISO 15489-1:2001 Información y documentación – 
Gestión de documentos – Parte 1: General 

Publicada en 2001 en inglés. Decisión de revisarla 
para 2011. Probablemente se revisará entre 2011-

2012 a la luz de la nueva serie ISO 30300. 
Publicada en español en 2006 

ISO/TR 15489-2:2001 Información y 
documentación – Gestión de documentos –  

Parte 2: Guía Práctica 
Ídem 

ISO 23081-1:2006 Información y documentación – 
Proceso de gestión de información y 

documentación – Metadatos para la gestión de 
documentos – Parte 1: General 

Publicada en 2006 en inglés. Decisión de revisarla 
para 2011. Publicada en español en 2008 

                                                 
314 BUSTELO, C. Norma ISO 30300 Management systems for records. Anuario ThinkEPI. 2011, 5. ISSN 
1886-6344. 
315 AFNOR. Livre blanc.2. Introduction à la série de normes ISO 30300, système de gestion des 
documents d’activité. Intégration du records management et perspectives d’évolution de l’ISO 15489. En: 
Afnor Bibliothèque virtuelle documents et normes [en línea]. 2011 [consulta: 3 junio 2012]. Disponible 
en:  
http://www.bivi.fonctions-documentaires.afnor.org/livres-blancs/publication-d-une-deuxieme-version-du-
document-introduction-a-la-serie-de-normes-iso-30300-systeme-de-gestion-des-documents-d-activite.  
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ISO 23081-2:2009 Información y documentación –
Proceso de gestión de información y 

documentación – Metadatos para la gestión de 
documentos – Parte 2: Conceptos y aplicación 

Publicada en 2009 en inglés. Decisión de revisarla 
para 2011. Publicada en español en 2011 

ISO/TR 23081-3 Metadatos para la gestión de 
documentos: Autoevaluación 

Presentada a finales de 2010. Publicada en español 
en 2012 

ISO/TR 26122:2008 Información y documentación 
– Análisis de procesos de trabajo para la gestión de 

documentos 

Publicada en 2008 en inglés. Publicada en español 
en 2008 

ISO/TR 13028:2010 Guía de implementación para 
la digitalización de documentos 

Publicada en 2010. Publicada en español en 2011 

ISO 13008:2012 Conversión de registros digitales 
y proceso de migración 

Publicada en 2012. Publicada en español en 2013 

ISO 16175-1:2010 Información y documentación – 
Principios y requisitos funcionales para 

documentos en entornos de oficina electrónica – 
Parte 1: Generalidades y declaración de principios 

Publicada en noviembre de 2010 en inglés. 
Publicada en español en 2012 

ISO 16175-2:2010 Información y documentación – 
Principios y requisitos funcionales para 

documentos en entornos de oficina electrónica – 
Parte 2: Directrices y requisitos funcionales para 
sistemas que gestionan documentos electrónicos 

Publicada a principios de 2011. Publicada en 
español en 2012 

ISO 16175-3:2010 Información y documentación – 
Principios y requisitos funcionales para 

documentos en entornos de oficina electrónica –
Parte 3: Directrices y requisitos funcionales para 
documentos en los sistemas de la organización 

Publicada en noviembre de 2010 en inglés. 
Publicada en español en 2012 

Tabla 10: Calendario de revisiones de normas propias del comité  
TC46/SC11 y CTN50/SC1 en España 

La familia de normas ISO 30300 dentro del ranking que se ha establecido pueden 

catalogarse como de tercera generación. Estas van encaminadas a proporcionar 

directrices para diseñar una política de gestión de documentos dentro de las 

organizaciones. Paralelamente, si se analizan los esfuerzos llevados a cabo por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su apuesta por ofrecer un 

conjunto de criterios y recomendaciones para la gestión documental, se encuentran 

equivalencias con normas técnicas, como pueden ser «NTI sobre política de gestión de 

documentos electrónicos» o el informe técnico «modelo de política de gestión de 

documentos electrónicos».  

Son normas todavía muy recientes que necesitarán su periodo de aplicación y 

análisis, aunque, como se ha visto, las organizaciones necesitan una gestión integral de 

toda su información, donde los procesos que se tramitan en ellas tienen que dar una 

solución inmediata a través de un soporte distinto al que estaban acostumbradas y que, 
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por lo tanto, se cree que esta nueva gestión demandará la revisión de estas normas o la 

publicación de otras (de cuarta generación), destinadas a ofrecer requisitos para diseñar 

una política de gestión de procesos y que se complementen con la familia de normas 

vistas en párrafos anteriores. 
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Capítulo 5 
DESARROLLO DE LA TESIS 
 
 
 
 
DESARROLLO TEÓRICO Y A
ÁLISIS DEL MARCO 
ORMATIVO 

En el presente capítulo se muestra el desarrollo de un marco teórico con objeto 

de fundamentar la metodología de trabajo que se aplica en él, quedando estructurado de 

la siguiente manera:  

• En primer lugar, se hace mención a teorías sobre la web semántica y la 

importancia de las ontologías.  

• En segundo lugar, se analizan los estudios que respaldan la importancia de 

adoptar, por parte de las organizaciones, un enfoque de análisis funcional 

que permita documentar todos los componentes que intervienen en la 

gestión de los procesos institucionales.  

• En tercer lugar, se evalúan los modelos de metadatos seleccionados para 

fundamentar el diseño de la nueva estructura que aquí se presenta, 

encargada de describir, mediante metadatos, los componentes de un proceso 

administrativo de ámbito local para ser gestionado por medios electrónicos. 

5.1. La web semántica y la importancia de las ontologías 

El problema de la web siempre ha sido la existencia de una gran cantidad de 

información web sin precisar. Por este motivo se hacía necesario avanzar en una nueva 

etapa: la de generar herramientas lingüísticas que apoyasen y facilitasen la ordenación, 

gestión y recuperación de los datos, tanto los que ya estaban incluidos en la Red como 

los que se podían añadir.316 

 

 

                                                 
316 BERNERS-LEE, T. et al. The semantic web. En: Scientific American. Washington: MacMillan, 2001, 
pp. 29-37. 
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A raíz de todo esto empezaron a desarrollarse lenguajes para estructurar la 

información publicada en la Web, y así poder recuperar, intercambiar y manipular los 

datos en ella contenidos de forma satisfactoria. Con ello se empezó a definir la sintaxis 

de los documentos, generando una gran cantidad de definiciones de tipo de documentos 

diferentes (DTD), de tal manera que cada uno de ellos requería de etiquetas apropiadas 

para la descripción de los contenidos web. 

La Web es un gran repositorio de información que fue diseñada para la búsqueda, 

recuperación y comunicación de información entre humanos, y en los últimos años se 

está poblando de estructuras lógicas normalizadas que han dado lugar a lo que hoy 

conocemos como web semántica, que permite un mayor control en cuanto a la búsqueda 

y recuperación de información. 

La web semántica va avanzando apoyándose en lenguajes universales que resuelven 

los problemas ocasionados por la Web actual, carente de semántica. Esta cuenta con los 

elementos siguientes: ontologías; metalenguajes; estándares para la representación del 

conocimiento (semántica); lenguajes de marcas para estructurar el conocimiento, como 

pueden ser XML, RDF, OWL, etc. (sintaxis); además de agentes inteligentes y servicios 

web, entre otros. 

ONTOLOGÍAS 
SEMÁNTICA REPRESENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
• Metalenguajes y estándares 

SINTAXIS ESTRUCTURACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Lenguajes de marcas/etiquetas 
(XML/RDF, OWL), etc. 

Tabla 11: Algunos de los elementos de la web semántica 
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Figura 13: Propuesta tecnológica del W3C para la web semántica317 

Para la web semántica se considera necesario la representación de varios niveles: 

- Un modelo básico para establecer propiedades sobre los recursos, para el que se 

empleará Resource Description Framework (RDF).318  

- Un modelo para definir relaciones entre las fuentes a través de clases y objetos 

expresado mediante RDF schema.319  

- Una capa lógica que permita realizar consultas e inferir conocimiento, donde 

entrarían en juego las ontologías y los agentes de software.  

- Una capa de seguridad que permita asignar niveles de fiabilidad a determinados 

recursos, de forma comprobable posteriormente por los agentes, para lo que se 

usarán firmas digitales y redes de «confianza» 320. 

La integración de ontologías es uno de los asuntos en los que se está trabajando, 

con la intención de fusionar los conocimientos descritos en varias ontologías y formar, 

                                                 
317 World Wide Web Consortium (W3C). 2014 [consulta: 11 junio 2012]. Disponible en: 
http://www.w3.org. 
318 BERNERS-LEE, T. Semantic Web Road map. En: W3C [en línea]. 1998 [consulta: 11 junio 2012]. 
Disponible en: http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html. 
319 LASSILA, O. y R. SWICK. Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification: 
W3C Recommendation. En: W3C [en línea]. 1999 [consulta: 13 junio 2012]. Disponible en: 
http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/.   
320 BRICKLEY, D. y R. GUHA. Resource Description Framework (RDF) Schema Specification 1.0: 
W3C working draft. En: W3C [en línea]. 2002 [consulta: 13 junio 2012]. Disponible en:  
http://www.w3.org/TR/rdf-schema. 
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de esta manera, un modelo de conocimiento de alcance superior.321 Los estándares que 

se van a utilizar para crear la propuesta de modelo de metadatos son representaciones 

del conocimiento y, por tanto, se va a intentar crear un modelo de representación de 

conocimiento de alcance superior integrándolos, de tal forma que permita describir 

cualquier tipo de información sobre la gestión de procesos de las Administraciones 

Públicas para una Administración Electrónica. 

Se puede considerar, y según la percepción que hace Palacios en su trabajo de 

tesis,322 que una ontología es un metalenguaje, es decir, una representación de 

conocimiento donde las ontologías son teorías formales acerca de un dominio de 

discurso y por eso requieren de un lenguaje lógico y formal para ser expresadas. En el 

caso que aquí se presenta el dominio de discurso es la descripción de un recurso de 

información y el lenguaje lógico, la integración de los modelos de metadatos en uno 

solo. 

De acuerdo con las argumentaciones de Studer, Benjamins y Fensel,323 en 

definitiva, lo que se va a definir es una conceptualización basada en un conjunto de 

conocimientos expresados formalmente, los cuales representan una vista subjetiva del 

mundo que se quiere describir. Permitiendo formular un exhaustivo y riguroso esquema 

conceptual dentro de un dominio, con la finalidad de facilitar la representación, 

búsqueda y recuperación de la información de un proceso administrativo en la Web o 

Intranet. 

Según el trabajo planteado por Palacios, existen muchas metodologías para llevar a 

cabo un proceso de integración ontológico exitoso. La mayoría de ellas consideran tres 

actuaciones fundamentales: 

1. Integración semántica: se refiere al proceso de integración basado en la 

similitud de los significados, de los conceptos relacionados. Es el proceso más 

                                                 
321 DOU, D., D. McDERMOTT, y P. QI. Ontology Translation on the Semantic Web. En: Journal on 
Data Semantics II: Conference on Ontologies, Databases and Applications of Semantics (ODBASE) [en 
línea]. Springer Berlín Heidelberg, 2005, pp. 35-57 [consulta: 8 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/jods/jods2.html 
322 PALACIOS, J. Modelo de unificación semántica de ontologías, aplicado al dominio de los archivos 
digitales [en línea]. Tesis Doctoral leída en la Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Telemáticos, 2005 [consulta: 13 marzo 2013]. Directora: Carmen Costilla 
Rodríguez. Disponible en: Archivo Digital UPM: http://oa.upm.es/337/. 
323 STUDER, R., V. BENJAMINS, y D. FENSEL. Knowledge Engineering: Principles and Methods. 
Data and Knowledge Engineering. 1998, 25(1-2), 161-198. ISSN 0169-023X. 
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difícil de automatizar, ya que se tiene que tomar muy en cuenta el contexto 

donde se aplica el concepto a relacionar. 

2. Integración estructural: se basa en la similitud esquemática u organizacional de 

los conceptos dentro de varias ontologías. Este proceso puede estar muy ligado 

con el nivel semántico, ya que para determinar la relación estructural entre 

varias ontologías puede ser necesario comprender la conceptualización 

utilizada.324 

3. Integración sintáctica: se basa en la correspondencia sintáctica o en la 

traducción «Translation» de un término de una ontología a otra. Este proceso 

generalmente se ejecuta después del semántico y del estructural. También 

puede ir acompañado por el uso de un tesauro u ontologías léxicas, tales como 

SENSUS, Wordnet, Mirokosmos, etc. 

El proceso a seguir es una integración semántica en la confrontación de los 

términos de varias ontologías. Se procurará seguir las recomendaciones dadas por 

Palacios,325 teniendo en cuenta los aspectos citados para el nuevo diseño y construcción 

de esa ontología común: claridad, definir conceptos que expresen verdadero significado 

y coherencia.  

5.2. Contexto teórico para la implementación de modelos basados en procesos 

A continuación se presenta un marco teórico que permitirá hacer las 

comprobaciones y análisis procedentes de las metodologías, a nivel internacional, 

publicadas para adoptar enfoques basados en procesos, que permitan describir las 

funcionalidades de una organización cuando estas gestionan sus procesos. 

Se toman como referencia las normativas que establecen criterios funcionales a 

evaluar de las organizaciones y que valdrán para estructurar un modelo que pueda 

describir los procesos administrativos que causan la producción de documentos. Se 

necesitan, por tanto, sistemas que evalúen el proceso de negocio particular dentro del 

cual se crea un objeto digital (que determine qué objetos se necesitan) y entonces se 

                                                 
324 KEET M. Aspects of Ontology Integration. En: Homepage María Keet [en línea]. 2004 [consulta: 28 
febrero 2013]. Disponible en: http://www.meteck.org/. 
325 PALACIOS, J. Modelo de unificación semántica de ontologías, aplicado al dominio de los archivos 
digitales [en línea]. Tesis Doctoral leída en la Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Telemáticos, 2005 [consulta: 13 marzo 2013]. Directora: Carmen Costilla 
Rodríguez. Disponible en: Archivo Digital UPM: http://oa.upm.es/337/. 
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podrán guardar esos (y solo esos) como documentos de la actividad.326 Debe preocupar, 

tanto en el entorno físico como en el virtual, el orden en el que se suceden las acciones, 

y cómo documentar aquellas que tengan valor de evidencia, así como sus relaciones, en 

una o varias secuencias. 

La metodología DIRKS327 está orientada a obtener mejores Sistemas de Gestión de 

Documentos (SGD) en las organizaciones y aunque no está basada exclusivamente en el 

análisis funcional, sus conexiones con el mismo son muy estrechas, estando dedicado el 

apartado B al análisis de actividades.328 La metodología DIRKS queda reflejada en la 

base de la subsección 8.4, dedicada al diseño de sistemas de la norma de gestión de 

documentos ISO 15489.329 Se trata de un método en ocho pasos que pretendía servir de 

ayuda a las organizaciones de la Commonwealth (Australia) para mejorar la gestión de 

sus documentos y de la información. 

Tomando como muestra esta metodología, se procura cumplir con los siguientes 

objetivos marcados para el trabajo aquí presentado:  

1. Comprender el contexto de actividades, regulador y social en el que opera una 

organización.  

2. Identificar la necesidad de crear, controlar, recuperar y disponer de documentos, 

refiriéndose a los requisitos de gestión de documentos mediante un análisis de 

sus actividades y de factores ambientales.  

3. Evaluar la medida en que las estrategias organizativas existentes, como políticas, 

procedimientos y prácticas satisfacen sus requisitos de gestión.  

4. Rediseñar las estrategias existentes o diseñar nuevas estrategias para afrontar 

requisitos no satisfechos o satisfechos de manera pobre. 

5. Implantar, mantener y revisar estas estrategias.330  

                                                 
326 HURLEY, C. Relationships in Records. En: Monash University. Information Technology. Research. 
Groups. Rcrg. Publications [en línea]. 2004 [consulta: 3 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/. 
327 DIRKS Manual. En: Recordkeeping in the &SW public sector [en línea]. 2003-2007 [consulta: 5 
septiembre 2013]. Disponible en: http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/dirks-manual 
328 Step B – Analysis of business activity. En: Recordkeeping in the &SW public sector. DIRKS Manual 
[en línea]. 2003-2007 [consulta: 6 septiembre 2013]. Disponible es: 
http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/dirks-manual/step-by-step-through-dirks.  
329 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
330 DIRKS Manual. En: Designing, implementing and managing systems [en línea]. 2003-2007 [consulta: 
12 enero 2014]. Disponible en: http://www.records.nsw.gov.au/search?SearchableText=DIRKS. 
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DIRKS no aporta un modelo de metadatos, pero reconoce explícitamente su 

proximidad al modelo australiano Recordkeeping Metadata Standard,331 por tanto, 

servirá en la fase posterior a la descripción de procesos que aquí se plantea, como se 

verá más adelante. 

Se toman las recomendaciones dadas por la norma ISO 26122.332 Se trata de un 

informe que proporciona una metodología para el análisis de procesos de trabajo para la 

gestión de documentos, sugerida en las dos partes de ISO 15489,333 y muy patente en las 

partes aprobadas de ISO 23081.334 El informe hace referencia a la noción de que los 

documentos no son autoexplicativos: «para entender plenamente estos documentos de 

negocio, es necesario comprender los procesos de trabajo que los han generado».335 

El informe establece dos tipos de análisis: funcional y secuencial: en primer lugar 

define análisis funcional del siguiente modo: «busca agrupar todos los procesos que se 

ponen en marcha para conseguir un objetivo específico y concreto de una organización. 

Muestra las relaciones entre las funciones, procesos y operaciones que tienen 

consecuencias en la gestión de documentos», mientras que el análisis secuencial «traza 

el esquema de un proceso en forma de secuencia lineal y/o cronológica que revela las 

relaciones de dependencia entre las operaciones que lo constituyen». 

El análisis funcional contribuirá a la elaboración del cuadro de clasificación 

funcional de una organización, sobre todo para la identificación de las estructuras más 

altas del cuadro, representado de una forma vertical, de arriba hacia abajo. Sirve para 

analizar los objetivos y estrategias organizativas, pudiendo descender hasta el análisis 

de transacciones. Se puede aplicar a más de una organización dentro de una o más 

                                                 
331 DIRKS Manual. En: Designing, implementing and managing systems [en línea]. 2003-2007 [consulta: 
12 enero 2014]. Disponible en: http://www.records.nsw.gov.au/search?SearchableText=DIRKS. 
332 AENOR. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de 
documentos. UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Madrid: AENOR, 2008. 
333 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1:2001. Madrid: AENOR, 2006. 
334 ISO. Information and documentation. Records management processes. Metadata for records. Part 1: 
Principles. ISO 23081-1:2006. Switzeland: ISO 2006.  
ISO. Information and documentation. Managing metadata for records. Part 2: Conceptual and 
implementation issues. ISO 23081-2:2009. Switzeland: ISO 2009. 
335 National Archives of Australia. Australian Standard (AS) 5090: Work Process Analysis for 
Recordkeeping. En: BPA Benchmarking Report [en línea]. 2003 [consulta: 24 marzo 2011]. Disponible 
en: http://www.archives.gov/records-mgmt/policy/bpa-benchmarking-2-1.html. 
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jurisdicciones, dentro de una organización o en una sección de una organización 

responsable de una función.336 

El análisis secuencial contribuirá a resolver temas sobre la creación, incorporación 

y control de documentos en un único proceso o en una única unidad de una 

organización. 

El análisis funcional se emplea para evidenciar el contexto del documento, pero un 

contexto que se refiere al entorno regulador de la organización, a los aspectos éticos y 

sociales a la hora de gestionar el documento. Para ello se debe analizar según el informe 

técnico la siguiente información que rodea al documento:337 

a) Legislación, jurisprudencia y las normas que regulan el contexto general de la 

actividad y su sector específico. 

b) Normas de práctica obligatorias. 

c) Códigos voluntarios de buenas prácticas. 

d) Códigos de conducta y ética. 

e) Expectativas identificables de la sociedad. 

f) Ámbito o directrices políticas de la organización. 

g) Normas y procedimientos de la organización.  

El informe dice que se debería hacer una identificación en dos sentidos: una, 

establecer de arriba hacia abajo tales objetivos, y otra de abajo hacia arriba, 

descubriendo los procesos que lleva a cabo la organización para conseguir los objetivos 

establecidos; para el caso que se presenta en esta tesis, se ejecuta la última 

identificación. La definición de funciones se hace empezando por lo más elemental, 

desde abajo, en este caso los documentos, y posteriormente definiendo todo lo que le 

rodea. 

Según la norma, una vez llevado a cabo el análisis funcional deben identificarse los 

procesos, teniendo en cuenta que, si bien las funciones son únicas y exclusivas, los 

procesos no lo son, ya que pueden aparecer en varios lugares y son reutilizables.  

                                                 
336 AENOR. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de 
documentos. UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Madrid: AENOR, 2008. 
337 Ibídem. 
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Por último, la norma indica que se deben analizar todos los elementos constitutivos 

de los procesos para identificar las operaciones que constituyen cada proceso (de la 

gestión de documento).  

Otras normas estudiadas son ISO 9001,338 ISO 9004,339 e ISO 19011.340 Los dos 

primeros ejemplos indican los requisitos para alcanzar Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC) en las organizaciones. ISO 19011, en su nueva versión de 2011, especifica los 

requisitos para la realización de las auditorías de un Sistema de Gestión de Calidad y 

también para el sistema de gestión medioambiental. Este último, especificado en ISO 

14001.341 

Junto con la publicación de la norma internacional ISO 9001, el subcomité ISO/TC 

176/SC 2 publicó una serie de módulos de orientación, entre ellos se puede encontrar el 

destinado a la orientación sobre el concepto y uso del «enfoque basado en procesos» 

para los sistemas de gestión, publicado en el año 2008. Se encarga de facilitar la 

comprensión, intención y aplicación del enfoque de procesos en la familia de normas de 

sistema de gestión de la calidad ISO 9000. Esta orientación puede ser utilizada para 

aplicar el enfoque basado en procesos a cualquier sistema de gestión, 

independientemente del tipo o tamaño de la organización.342 

Segun la orientación, un proceso puede definirse como un «conjunto de actividades 

interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados». Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y 

materiales. Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles –tal 

como equipos, materiales o componentes–, o intangibles, –tal como energía o 

información–. 

                                                 
338 AENOR. Sistema de gestión de calidad. Requisitos. UNE-EN ISO 9001:2008. Madrid: AENOR, 2008.  
339 AENOR. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de calidad.  
UNE-EN ISO 9004:2009. Madrid: AENOR, 2009.  
340 AENOR. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. UNE-EN ISO 19011:2012. Madrid: 
AENOR, 2012.  
341 AENOR. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. UNE-EN ISO 
14001:2004. Madrid: AENOR, 2004. 
342 ISO. Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto de enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión (ISO/TC 
176/SC 2/& 544R3) [en línea]. Traducido por STTG. Madrid: AENOR. 2008 [consulta: 17 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/. 
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Una de las principales ventajas del enfoque basado en procesos, cuando se compara 

con otros enfoques, radica en la gestión y el control de las interacciones entre estos 

procesos y las interfaces entre las jerarquías funcionales de la organización. Además es 

una excelente manera de organizar y gestionar las actividades de trabajo para crear valor 

para el cliente/usuario/ciudadano y otras partes interesadas. Como se puede apreciar en 

la figura 14, las organizaciones están estructuradas, a menudo, como una jerarquía de 

unidades funcionales, gestionadas verticalmente. El enfoque basado en procesos 

introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades 

funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organización.343   

Figura 14: Ejemplo de vínculos de los procesos a través de los departamentos en una 

organización 

Para la implementación del enfoque basado en procesos esta orientación 

proporciona una metodología que puede aplicarse a cualquier tipo de proceso y que 

estructura en los siguientes pasos a efectuar por cada organización:344 

a) Indicar el propósito de la organización. 

b) Definir las políticas y objetivos de la organización. 

c) Presentar todos los procesos necesarios para producir los resultados previstos. 

d) Determinar cómo es el flujo de los procesos en su secuencia e interacción. 

e) Asignar la responsabilidad y autoridad para cada proceso. 

f) Determinar la documentación del proceso, es decir, indicar los procesos que se 

van a documentar y la manera en que se van a documentar. 

                                                 
343 ISO. Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto de enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión (ISO/TC 
176/SC 2/& 544R3) [en línea]. Traducido por STTG. Madrid: AENOR. 2008 [consulta: 17 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/. 
344 Ibídem. 
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g) Indicar las actividades necesarias para lograr los resultados previstos del 

proceso. 

h) Determinar dónde y cómo deberían aplicarse el seguimiento y la medición –esto 

debería ser tanto para el control y la mejora de los procesos, como para los 

resultados previstos del proceso–.  

i) Determinar los recursos necesarios para la operación eficaz de cada proceso. 

j) Confirmar que las caracteristicas de los procesos son coherentes con el propósito 

de la organización. 

Otro de los trabajos objeto de estudio ha sido el modelo de calidad EFQM345 de 

autoevaluación y determinación de los procesos de mejora continua para organizaciones 

públicas o privadas. En él, uno de los criterios establecidos más relevantes es aquel que 

se ocupa de los procesos –criterio 5: procesos, productos y servicios–.346 Establece que 

una organización necesita disponer de un mapa de procesos bien diseñado, de unos 

procedimientos que desarrollen los procesos y que se adapten, en este caso, a la 

Administración Electrónica. Es decir, una organización que quiera trabajar con 

«calidad» debe indicar qué hace (proceso) y cómo lo hace (procedimiento). 

La aplicación del criterio 5 del modelo EFQM implica la obtención de un mapa de 

procesos con todos sus procedimientos, un control de todos los documentos asociados a 

esos procedimientos, qué documentos son necesarios para el funcionamiento de la 

organización de cada área y dentro de cada área de cada unidad, hasta llegar a un nivel 

más bajo de jerarquía organizativa, así como la obtención de la evidencia sobre los 

procedimientos,  una Administración  Electrónica eficiente e integral de los documentos  

 

                                                 
345 Modelo EFQM de Calidad y Excelencia. 2012 [consulta: 6 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.efqm.es/. También se puede consultar la página Web de la Fundación Europea para la Gestión 
de Calidad http://www.efqm.org. La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), se encargó 
de publicar en el año 1991 el modelo de excelencia EFQM, la base del modelo era la autoevaluación, 
entendida como un examen global y sistemático de las actividades y los resultados de una organización 
que se compararía con un modelo de excelencia empresarial (normalmente una organización puntera). 
Aunque la autoevaluación suele aplicarse al conjunto de la organización, también pueden evaluarse un 
departamento, una unidad o un servicio aisladamente. Esta permite a las organizaciones identificar 
claramente los puntos fuertes y las áreas de mejora y, al equipo directivo, reconocer las carencias más 
significativas, de modo que estén capacitados para sugerir planes de acción con los que fortalecerse. 
346 Modelo EFQM: Gestión por procesos. En: Guíadelacalidad. Modelo EFQM [en línea]. 2014 [consulta: 
4 junio 2013]. Disponible en: http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/gestion-por-procesos. 
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imprescindibles y, por último, una gestión de la información «clave» en materia de 

investigación (en la forma y plazo adecuados).347 

Siguiendo con el modelo EFQM y respaldando los argumentos presentados en el 

trabajo realizado por Andreau y Nolla,348 ellos hablan de «calidad total» y utilizan el 

modelo EFQM –el cual debe desarrollar los procesos con el apoyo de la norma ISO 

15489– para indicar que un Sistema de Gestión Documental es un agente más del 

sistema de mejora continua de una organización, pues para la implementación de la 

Administración Electrónica en las Administraciones Públicas se plantean interrogantes 

sobre cómo debe diseñarse un SGD que satisfaga las necesidades de la organización, 

tanto en lo referente a la gestión de información como en cuanto a la gestión del 

conocimiento. La misión del SGD es apoyar a la organización para tomar decisiones en 

todos los ámbitos competenciales que le corresponden, en todas las unidades de la 

estructura y en los plazos y en la forma adecuada. La visión de un SGD (¿hacia dónde 

se quiere llegar, cuál es la meta?) es la gestión integral de todos los recursos 

informativos contenidos en los documentos que una organización recibe y genera en el 

desarrollo de los procesos de negocio pasados, presentes y futuros.   

Se puede comprobar que el documento no es por sí mismo la finalidad del sistema, 

aunque sea el elemento fundamental. El documento es el vehículo mediante el cual una 

organización transporta la información que necesita para cumplir la misión. Toda 

organización establece unos procesos para conseguir la misión que se ha propuesto. 

Estos procesos los desarrolla mediante un conjunto de procedimientos, la mayor parte 

de los cuales necesitan una base documental para ejecutarse.349 

Por tanto la innovación en las Administraciones Públicas debería acompañarse de la 

implementación de un modelo de calidad como podría ser EFQM en la estructuración 

de los SGD de una organización. De acuerdo con el modelo EFQM, toda organización 

debe tener un mapa de procesos como se ha comentado. El mapa puede contener de dos 

a cinco niveles de subprocesos según cada organización; a partir del último nivel de 

                                                 
347 ADREAU, J. y S. NOLLA. El sistema de gestión documental de la Universidad de Barcelona en el 
marco de la Administración electrónica: Un elemento más para fomentar la mejora continua. Bid: Textos 
Universitaris de biblioteconomia i documentació [en línea]. 2009, (23) [consulta: 10 octubre 2012]. 
Disponible en: http://bid.ub.edu/23/andreu2.htm. 
348 Ibídem. 
349 Ibídem. 
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subprocesos se empiezan a diseñar los procedimientos de la organización. Un 

procedimiento debe incluir la definición de los aspectos siguientes:   

- Responsable del procedimiento.  

- Límites del procedimiento. 

- Expectativas de los clientes/usuarios/agentes en el procedimiento. 

- Secuencia de actividades. 

- Características de calidad de las actividades del procedimiento. 

- Indicadores para evaluar el procedimiento: de eficiencia y de satisfacción de los 

clientes. 

- Objetivos de rendimiento. 

- Documentos obtenidos a partir del procedimiento: ya sean en formato papel o 

electrónico.350 

El modelo EFQM es uno de los modelos de calidad más utilizados en las 

Administraciones Públicas. Se basa en ocho conceptos fundamentales sobre los que se 

desarrollan todos los criterios y subcriterios:351  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Los ocho conceptos del modelo EFQM 

                                                 
350 ADREAU, J. y S. NOLLA. El sistema de gestión documental de la Universidad de Barcelona en el 
marco de la Administración electrónica: Un elemento más para fomentar la mejora continua. Bid: Textos 
Universitaris de biblioteconomia i documentació [en línea]. 2009, (23) [consulta: 10 octubre 2012]. 
Disponible en: http://bid.ub.edu/23/andreu2.htm. 
351 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. CAF 2013, el 
Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones públicas por medio de autoevaluación. En: 
Guías de los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad. [en línea]. 2013 [consulta: 4 
febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_C
alidad/Caf_2013.html.   
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1. Orientación a resultados: la organización debe lograr resultados que satisfagan a 

los grupos de interés relacionados con ella. 

2. Orientación a los clientes: debe orientarse la prestación de los servicios a las 

necesidades de los clientes. 

3. Liderazgo y coherencia: el liderazgo debe tener capacidad de visión y además 

debe ser coherente con la misión de la organización. 

4. Gestión por procesos y hechos: se debe gestionar la organización mediante un 

conjunto de sistemas, procesos y datos interrelacionados. 

5. Desarrollo e implicación de las personas: es una de las tareas más complejas 

para llevar a cabo de hacer en la Administración Pública. Es necesario formar al 

personal para que se adapte a los cambios, y debe valorarse este esfuerzo con 

recompensas y reconocimientos, base esencial en la motivación de los 

trabajadores. 

6. Proceso continuo de aprendizaje, de innovación y de mejora. 

7. Desarrollo de alianzas: actualmente ninguna organización puede vivir aislada. Es 

necesario establecer políticas de alianzas que permitan dar mayor valor a los 

objetivos que se ha propuesto la organización. 

8. Responsabilidad social de la organización: compromiso público para tener en 

cuenta todos los grupos de interés de la sociedad. 

Debe gestionarse la organización mediante un conjunto de sistemas, procesos y 

datos interrelacionados. La gestión por procesos es una metodología que permite 

visualizar, analizar y mejorar los flujos de trabajo de una organización y permite 

identificar las necesidades, las expectativas y la satisfacción de los clientes, y 

obteniendo la información necesaria para adaptar los procesos a sus necesidades.352 

Siguiendo la metodología de trabajo aplicada por Andreau y Nolla,353 se puede ver 

que ellos se centran en procesos claves, evaluando y describiendo el área o 

departamento donde se ejecuta ese proceso. En este caso, la unidad productora del 

documento –el área de Investigación de la Universidad de Barcelona–, parte desde los 

estadios más altos de la jerarquía organizativa dentro de este área hasta llegar a los 

                                                 
352 ADREAU, J. y S. NOLLA. El sistema de gestión documental de la Universidad de Barcelona en el 
marco de la Administración electrónica: Un elemento más para fomentar la mejora continua. Bid: Textos 
Universitaris de biblioteconomia i documentació [en línea]. 2009, (23) [consulta: 10 octubre 2012]. 
Disponible en: http://bid.ub.edu/23/andreu2.htm. 
353 Ibídem. 
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estadios más bajos, con la intención de alcanzar esa mejora continua de la que hablan y 

llegar a un grado de calidad adecuada en la prestación de servicios (ver tabla 12). 

De acuerdo con estos autores, cuando la innovación de la Administración Pública 

vaya acompañada de la implementación de un modelo de calidad, como puede ser 

EFQM en la estructuración del SGD de la Universidad de Barcelona, significará que 

dispondrá de: 

• Un mapa de procesos con todos los procedimientos del área de investigación. 

• Un control de todos los documentos asociados a estos procedimientos. 

• Un conocimiento de todos los documentos que son imprescindibles y necesarios 

para el funcionamiento de la Universidad en materia de investigación. 

• Unas evidencias sobre todos los procedimientos de investigación. 

• Una Administración Electrónica eficiente e integral de los documentos 

imprescindibles en materia de investigación. 

• Una gestión de la información «clave» en materia de investigación, en la forma 

y plazo adecuados, etc. 
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Auditorias de proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Educación 

DESCRIPCIÓ
 
Procedimiento que se sigue para llevar a cabo las auditorias que realiza el Ministerio de 
Educación de proyectos de investigación vigentes o finalizados, gestionados por la Universidad 
de Barcelona con subvenciones concedidas por dicho Ministerio y cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

U
IDAD RESPO
SABLE 
Contabilidad. 


ORMATIVA Y REFERE
CIAS 
• Convocatoria correspondiente de concesión de ayudas para la realización de proyectos de 

investigación. 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE 276, 18 de noviembre de 

2003). 
• Manual de visitas de control de las ayudas del FEDER para los beneficiarios. 
• Propuesta de cuadro de clasificación para la documentación de gestión de la investigación 

(http://www.ub.edu/organitzacio/sub/processosWeb/Info_codificacio_arxiu.htm). 
PROCESOS RELACIO
ADOS 

Procesos relacionados con la gestión económica de los proyectos de investigación. 
DOCUME
TOS ASOCIADOS 

• Documentos de alegaciones. 
• Documentos del Ministerio (comunicación de la visita de control, acta de la visita, informe 

provisional de la visita, inicio del expediente de reintegro). 
QUÉ CÓMO QUIÉ
 CUÁ
DO 

1 Comunicación 
de la visita de 
control del Ministerio. 

El Ministerio comunica por correo 
electrónico al Vicerrectorado de 
Investigación la fecha en que prevé 
realizar la visita de control 
(auditoría) y la lista de proyectos que 
se auditarán. 
El Vicerrectorado de Investigación 
comunica mediante correo 
electrónico354 estos datos a 
Contabilidad. Contabilidad lo 
comunica a las unidades pertinentes. 
Cuando el Vicerrectorado de 
Investigación recibe por correo 
ordinario la comunicación de la visita 
de control la envía a Contabilidad. 

Ministerio 
Vicerrectorado 
de 
Investigación 
Contabilidad. 
 
 

Cuatro meses 
previos a la visita. 

Nota. Documento elaborado por la unidad de Organización y Calidad de la Universidad de Barcelona. 
Tabla 12: Ejemplo de descripción de un procedimiento tipo para el área de investigación de 

la Universidad Pompeu Fabra355 

Otro planteamiento indica la importancia que tiene el cuadro de clasificación de 

documentos en un entorno empresarial de gestión por procesos.356 Se sabe que los 

documentos son el resultado de la ejecución de las funciones de una organización y, por 

                                                 
354 Por parte de GD para esta acción se sugiere sustituir la comunicación vía correo electrónico por un 
asiento en un checklist. 
355 ADREAU, J. y S. NOLLA. El sistema de gestión documental de la Universidad de Barcelona en el 
marco de la Administración electrónica: Un elemento más para fomentar la mejora continua. Bid: Textos 
Universitaris de biblioteconomia i documentació [en línea]. 2009, (23) [consulta: 10 octubre 2012]. 
Disponible en: http://bid.ub.edu/23/andreu2.htm. 
356 ALONSO, J. y M.R. LLOVERAS. El quadre de classificació de documents en un entorn empresarial 
de gestió per processos. En: 12 Jornadas catalanes D´Informació i Documentació [en línea]. Barcelona, 
19-20 mayo. 2010 [consulta: 12 octubre 2011]. Disponible en: http://www.cobdc.net/12JCD/.  
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tanto, evidencian esas funciones desempeñadas. Los documentos se clasifican de 

acuerdo a categorías funcionales (series), pero no evidencian las funciones 

desempeñadas para la gestión de documentos.  

Lo que nos plantea este autor es que, para que la gestión de documentos se ajuste a 

su entorno corporativo –dentro de una organización que gestiona por procesos sus 

actividades– hay que replantear el criterio funcional para estructurar el cuadro de 

clasificación (funcional) si se quiere garantizar la preservación del contexto en que han 

estado creados los documentos, al igual que lograr la integración del sistema de gestión 

de documentos con el resto de sistemas de gestión.357 
La metodología DIRKS e ISO 26122 proponen la aplicación de una metodología 

que apuesta por el estudio de las actividades de la organización para mejorar los 

Sistemas de Gestión Documental. El modelo EFQM de autoevaluación y de 

determinación de los procesos de mejora continua en las organizaciones, así como las 

orientaciones, sugeridas por el subcomité ISO/TC 176/SC 2, destinadas a la aplicación 

de un «enfoque por procesos» dentro de la familia de normas de sistema de calidad ISO 

9000, identifican la aplicación del análisis funcional como garantía de mejora continua 

en los sistemas de gestión de las organizaciones. 

Por tanto, la adopción de un enfoque por procesos permitirá identificar aspectos de 

la organización tales como los procesos efectuados (qué hace) y los procedimientos para 

cada proceso (cómo lo hace). Además permitirá establecer cómo son los flujos de 

información de los procesos –las secuencias, relaciones e interacciones– y determinar la 

documentación del proceso, entre otras cosas.  

Las teorías cuestionan cómo se deben diseñar los Sistemas de Gestión Documental 

(SGD) para satisfacer las necesidades de información de la organización y la gestión de 

conocimiento. Se considera que los SGD forman parte del Sistema Integrado de Gestión 

de Información de las organizaciones y es evidente que el estudio del contexto del 

documento permitirá diseñar SGD adecuados, pudiendo documentar aquellos 

procedimientos efectuados para la gestión del documento, pero existen otros aspectos 

                                                 
357 ALONSO, J. y M.R. LLOVERAS. El quadre de classificació de documents en un entorn empresarial 
de gestió per processos. En: 12 Jornadas catalanes D´Informació i Documentació [en línea]. Barcelona, 
19-20 mayo. 2010 [consulta: 12 octubre 2011]. Disponible en: http://www.cobdc.net/12JCD/. 
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contextuales que cuestionan cómo deben diseñarse los Sistemas Integrados de Gestión 

de Información de las organizaciones. 

5.3. Evaluación y análisis de estándares de metadatos y normas 

El paso siguiente en el desarrollo de la tesis comienza con la aplicación de una 

metodología de trabajo que comprende las siguientes fases: 

- En primer lugar, aplicar una herramienta de evaluación que permita estudiar 

cada uno de los estándares de metadatos seleccionados a nivel mundial. 

- En segundo lugar, con los resultados obtenidos, diseñar una propuesta de modelo 

de metadatos. 

La necesidad de diseñar y aplicar un modelo no es otra que la de describir los 

elementos de un proceso real, previamente evaluado, mediante el uso de metadatos, 

obteniendo así un estructura lógico normalizada para la Administración Electrónica.   

La herramienta de evaluación está formada por un conjunto de criterios a valorar 

para cada esquema de metadatos presentado. Se toma el modelo elaborado por dos 

autoras, Martín y Angelozzi,358 en su apuesta por realizar un estudio comparativo de 

metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea, sirviéndose de las 

directrices propuestas por Heery,359 Dempsey y Heery,360 Taylor361 y el proyecto 

Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies para la descripción de 

su modelo de metadatos.362 

 
CRITERIO CO
TE
IDO 

1 Año de origen, última 
versión 

Se refiere al año de creación del esquema. 

2 Denominación Nombre con el que se identifica formalmente al esquema. 
3 Objetivos/misión Finalidad con que ha sido creado el esquema de metadatos. 
4 Disciplina/ámbito de 

aplicación 
Área académica o grupo profesional que utiliza el formato de 
metadatos, o contexto de aplicación del esquema de metadatos. 

                                                 
358 MARTÍN, A. y S. ANGELOZZI. Análisis y comparación de metadatos para la descripción de recursos 
electrónicos en línea. En: III Encuentro Internacional de Catalogación [en línea]. Buenos Aires, 2007, 
pp. 1-18 [consulta: 23 marzo 2008]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/15906/. 
359 HEERY, R.  Review of Metadata Formats. Program [en línea]. 1996, vol. 30(4), 345-373 [consulta: 18 
noviembre 2008]. Disponible en:  http://www.ukoln.ac.uk/metadata/review.html.  
360 DEMPSEY. , L. y R.  HEERY. Metadata: A Current View of Practice and Issues. Journal of 
Documentation. 1998, 54(2), 149. ISSN 0022-0418.  
361TAYLOR, A. The Organization of Information. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, 2004. 
362 National Archives of Australia. Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies 
Version 1.0 [en línea]. Canberra: NAA, 1999 [consulta: 14 diciembre 2013]. Disponible en: 
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/. 
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5 Corriente teórica a la 
que responden 

De que área de conocimiento proviene; editores; proveedores. 

6 Simplicidad/complejidad En cuanto a la facilidad de creación del registro, si se requieren 
habilidades especiales, si están diseñados para que asigne los 
metadatos el autor, editor o proveedores centralizados. 

7 Interoperabilidad Entendida según la definición del documento Understanding 
metadata (NISO 2004), como la habilidad de sistemas múltiples con 
diferentes plataformas de hardware y software, estructuras de datos 
e interfaces para intercambiar datos con una mínima pérdida de 
contenido y funcionalidad. 

8 Extensibilidad Posibilidad de incluir mayor nivel de detalle si es necesario 
mediante campos opcionales, calificadores, etc. 

9 Flexibilidad Posibilidad de elegir los campos/elementos a incluir. 
10 Estructura/campos Elementos o campos de la codificación y características de los 

mismos: 
Opción: si contiene campos/elementos que son opcionales y 
obligatorios. 
Repetición: si admite campos y subcampos repetibles (admisión o 
no de subcampos). 
Control: Posibilidad de controlar valores en algunos campos. 

11 Contenido Si describe el contenido de cada campo, o si se valen de normativas 
externas, como por ejemplo: AACR2. 

12 Contribución a la 
normalización 
internacional. 
Actualizaciones 

Protocolos de Internet asociados y clases de normas que incluyen. Y 
en sí mismas se han consolidado como normas de hechos o de 
derecho. Por normas de hecho se entiende a las adoptadas por 
organismos o asociaciones profesionales (IFLA, ALA, etc.) y por 
normas de derecho a las adoptadas por organismos de 
normalización (ISO, AENOR, etc.). 

13 Sintaxis Se evalúa aquí si el esquema de metadatos aplica una sintaxis que 
indica cómo deben ser codificados sus elementos. 

Tabla 13: Criterios para evaluar cada modelo de metadatos 

5.3.1. Estándares seleccionados para diseñar la propuesta de modelo de metadatos 

5.3.1.1. Dublin Core363 

El modelo por excelencia empleado en muchos países como opción inicial y en el 

ejemplo que aquí se muestra para la descripción de documentos electrónicos mediante 

metadatos, es la iniciativa Dublin Core (DCMI).364 

DCMI es uno de los estándares de metadatos más utilizados y reconocidos por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO 15836:2003).365 Se trata de un 

estándar de metadatos simple y flexible que se puede utilizar en casi todos los dominios 

de recursos electrónicos en Red. Las aplicaciones de elementos DCMI han sido 

                                                 
363 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 45, pág. 438 y tabla 46, 
pág. 439.  
364 NISO. The Dublin Core Metadata Element Set. ANSI/NISO Z39.85-2012. Baltimore: NISO, 2012. 
365 ISO. Information and documentation. Records management processes. Metadata for records. Part 1: 
Principles. ISO 23081-1. Switzerland: ISO 2006. 
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diseñadas para cubrir no solo el tipo de recursos en los repositorios de información 

tradicionales, sino también en la Web. Cada elemento es repetible y también puede 

tener subtipos y relaciones subobjeto.366 DCMI propone un conjunto de 15 elementos. 

5.3.1.2. UK: e-GMS367 

Otro estándar a evaluar ha sido el desarrollado por el Reino Unido: e-Government 

Metadata Standard (e-GMS): Este se publicó en mayo de 2001 como resultado de 

varios meses de consultas y planificaciones que se iniciaron en el año 1999. Con su 

aplicación, la intención era la modernización del Gobierno mediante la iniciativa Libro 

Blanco para mejorar los Servicios Públicos.368 

E-GMS tuvo como objetivo determinar las políticas del Gobierno para el 

establecimiento y la aplicación de un estándar de metadatos común en todo el sector 

público y que se utilizase en todos los sistemas de información. 

El primer estándar de metadatos e-Gobierno (e-GMS) desarrollado en el año 2001 

fue diseñado sobre la base del modelo simple de Dublin Core.369  Tenía seis elementos 

adicionales para cubrir la descripción y gestión de recursos electrónicos con fines de 

Administración Electrónica. La última versión del año 2006 con la que se está 

trabajando fue incorporando más elementos hasta constituir un modelo de veinticinco 

elementos de metadatos.370  

 
 
 
 

                                                 
366 NAIR, S. y  V JEEVEN. A brief overview of metadata format. DESIDOC Bulletin of Information 
Technology [en línea].  2004, vol. 24(4), 3-11 [consulta: 24 marzo 2012]. Disponible en:   
http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/index. 
367 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 47, pág. 440 y tabla 48, 
pág. 441. 
368 CUMMING, M. Metadata in the UK. En: DC-2001 Proceedings of the International Conference on 
Dublin Core and Metadata Applications 2001 [en línea]. Tokyo: National Institute of Informatics (NII), 
2001, pp. 263-271 [consulta: 25 marzo 2011]. Disponible en: 
http://research.nii.ac.jp/dc2001/proceedings/. 
369 COLES C. Metadata and Search. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en línea]. 2003 [consulta: 20 
marzo 2011]. Disponible en: http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836. 
370 Cabinet Office UK. e-Government Metadata Standard Version 3.1. En: The &ational Archives  
[en línea]. 2006 [consulta: 15 julio 2010]. Disponible en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/search/search_results.aspx?Page=1&QueryText=METADATA&Sele
ctedDatabases=BOOKSHOP%7cRESEARCHGUIDES%7cWEBSITE&SearchType=Quick. 
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5.3.1.3. Nueva Zelanda: NZGLS371 

El estándar neocelandés de metadatos The &ew Zealand Government Locator 

Service (NZGLS)372 fue recomendado en 1998 por el grupo &Z Discovery Level 

Metadata Standard Working Group (NZMSWG), que se creó para sugerir una política 

común, normas y reglas para ser utilizadas en todas las agencias del Gobierno 

neocelandés para mejorar la prestación de sus servicios. Como resultado de 15 meses de 

consultas y pruebas, para el año 2002 la NZMSWG recomendó el modelo Australian 

Government Locator Service (AGLS) utilizado para la iniciativa e-Gobierno NZ con 

algunos cambios, tales como la obligatoriedad de elementos, el refinamiento o los 

esquemas de codificación.373 Al igual que AGLS, NZGLS mantuvo cuatro elementos 

adicionales: función, disponibilidad, audiencia y mandato. 

5.3.1.4. Pittsburgh: Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping374 

El proyecto Functional Requierements for Evidence in Recordkeeping y el conjunto 

de metadatos que propuso la Universidad de Pittsburgh en el año 1996 para la Business 

Aceptable Communications (BAC),375 sentaron las bases de la corriente Recordkeeping, 

tomada por muchos países en el impulso no solo del diseño de una estructura de datos 

para la descripción de documentos electrónicos, sino también para la publicación de 

metadatos que permitiera la descripción de la gestión de los documentos electrónicos. 

La estructura estaba compuesta por 6 categorías y 17 elementos de metadatos, donde 

por primera vez cobra importancia la descripción del contexto del documento.  

 

 

                                                 
371 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 49, pág. 443 y tabla 50, 
pág. 444. 
372 Department of the Prime Minister and Cabinet. The New Zealand Government Locator Service 
(NZGLS) Metadata Standard and Reference Manual v. 2.1. En: newzealand.gov.nz [en línea]. 2002 
[consulta: 23 febrero 2010]. Disponible en:  http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/circulars/co02/3. 
373 BOOTH, K. Mediating for Metadata Standard: Competing Demands of e-Government, Archivists and 
Librarians for Resource Description in New Zealand. En: VALA [en línea]. 2002 [consulta: 25 marzo 
2008]. Disponible en: http://www.vala.org.au/index.php.  
374 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 51, pág. 445 y tabla 52, 
pág. 445. 
375 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. 
Archives and Museum Informatics, 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
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5.3.1.5. Minnesota: MRMS376 

El Minnesota Recordkeeping Metadata Standard 377 se diseñó para facilitar la 

gestión de los registros electrónicos por parte de entidades del Gobierno de Minnesota. 

Publicado en el año 2003, se caracteriza por definir 20 elementos y 55 subelementos de 

metadatos.  

5.3.1.6. Gobierno Canadá: RMMS378 

En Canadá, al igual que en Australia, también se impulsaron varios focos de 

actuación en relación al desarrollo de metadatos, tales como el proyecto InterPARES 

(MADRAS),379 los trabajos realizados por el Gobierno de Ontario en el desarrollo de un 

marco común de metadatos,380 los modelos iniciados desde el Gobierno de Canadá, GC 

RMMS381 y GC RMAP382 –que suplantaron al modelo previo que se desarrolló en el 

año 2001 RecordKeeping Metadata Requirements for the Government of Canada– y el 

estándar RMMS publicado por el Gobierno de Toronto.383  

5.3.1.7. Ontario: CMES384 

La iniciativa del Gobierno de Ontario propone 20 elementos y 20 subelementos de 

metadatos para su asignación a los registros electrónicos del Gobierno de Ontario. 

                                                 
376 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 53, pág. 446 y tabla 54, 
pág. 448. 
377 Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC). Minnesota Recordkeeping Metadata 
Standard (IRM 20). En: Guidelines. Standards [en línea]. 2003 [consulta: 12 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.mnhs.org/preserve/records/recser.html. 
378 Las características de este modelo pueden consultase en el Anexo 3. Tabla 55, pág. 449 y tabla 56, 
pág. 450. 
379 InterPARES Project: International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 
1999- 2012 [consulta: 23 julio 2011]. Disponible en: http://www.interpares.org. 
380 Ministry of Government Services. GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES) Version 
1.0. En: Information technology standards [en línea]. 2005 [consulta: 2 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html.  
381 Government of Canada. Records Management Metadata Standard Version 1.0. En: Library and 
Archives [en línea]. 2006 [consulta: 11 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5001-e.html.  
382 Ibídem. 
383 City Clerk´s Office Toronto. Records Management Metadata Standard: RIM203 En: City Information 
Management Library [en línea]. 2008 [consulta: 30 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextfmt=default.   
384 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 57, pág. 452 y tabla 58, 
pág. 453. 
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El grupo de trabajo sobre metadatos del Gobierno de Canadá estableció una 

estrategia para el desarrollo de metadatos dentro de los departamentos y agencias 

federales cuyo objetivo era adoptar un estándar de metadatos común que se utilizara en 

la red federal, basado en DC para el año 2002, con dos elementos adicionales: «público» 

con fines de gestión de registros y «palabra clave» para la búsqueda de recursos. Pero en 

el año 2006 el Gobierno de Canadá lanzó una nueva versión RMMS,385 constituida por 

50 elementos de metadatos de los cuales 8 fueron tomados de Dublin Core: namely, 

creator, description, identifier, language, subject, title, type.  

5.3.1.8. Toronto: RMMS386 

Desde la vertiente canadiense se cree que la estructura más completa es la 

presentada por el Gobierno de Toronto. Sus cuatro categorías se componen de 45 

elementos de metadatos para describir las fases por las que pasa el documento 

electrónico: creación, organización, conservación y acceso. 

5.3.1.9. Australia: RkMS387 

En la corriente australiana pueden destacarse tres focos de actuación desarrollados a 

lo largo del tiempo dedicados al impulso de modelos de metadatos:  

1. Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies versión 1.0.388 

2.  AGLS Metadata Standard 5044.389 

3. Australian Government Recodkeeping Metadata Standard.390 

                                                 
385 Government of Canada. Records Management Application Profile Version 1.0. En: Library and 
Archives [en línea]. 2006 [consulta: 12 febrero 2012]. Disponible en:  
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5002-e.html. 
386 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 59, pág. 454 y tabla 60, 
pág. 456. 
387 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 61, pág. 458 y tabla 62, 
pág. 460. 
388 National Archives of Australia. Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies 
Version 1.0 [en línea]. Canberra: NAA, 1999 [consulta: 14 diciembre 2013]. Disponible en: 
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/.   
389 National Archives of Australia. AGLS Metadata Standard 5044. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2010 [consulta 11 agosto 2013]. Disponible en:  
http://www.agls.gov.au/. 
390 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Version 
2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2008 [consulta: 12 agosto 2013]. 
Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications/ 
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Lo que se consideró movimiento Recordkeeping dio lugar a la primera versión en el 

del modelo Recordkeeping Metadata (RKMS)391 en el año 1999, como resultado del 

proyecto Strategic Partnership with Industry Research and Training (SPIRT), 

estableciendo 4 tipos de entidad: Business, Agents, Records, Business-Recordkeeping. A 

partir de esta primera iniciativa, y con la ayuda de Dublin Core y AGLS, un 

subconjunto de RkMS fue diseñado para su puesta en práctica por las Commonwealth 

Agencies en sistemas electrónicos para crear y manejar registros, estableciendo 6 

categorías: registro, términos y condiciones, estructura, contexto, contenido e historia de 

uso. Las categorías son las mismas que se establecieron en 1996 por la Universidad de 

Pittsburgh para las Business Aceptable Communications (BAC).392 Muchos de los 

elementos definidos coinciden, pero perfectamente se puede hacer la interpretación de la 

versión nueva con la antigua. En 2008 se desarrolló la versión Australian Government 

Recordkeeping Metadata Standard393 que, a diferencia de sus predecesoras, estableció 5 

entidades de metadatos: Record, Agent, Business, Mandate y Relationship, junto a un 

conjunto de 26 propiedades y 44 subelementos de metadatos.394 

El estándar AGLS 5044:2010395 fue el resultado de la publicación de trabajos 

previos (como AGLS 5044:2002 para la versión 2010 y Australian Government 

Recordkeeping Metadata Standard 2.0 en el año 2008). Esta última versión del año 

2010 incluyó algunos de los cambios introducidos por Dublin Core Metadata Initiative 

(DCMI) en el año 2008.396 Se compone de un conjunto de 60 propiedades para su 

empleo en la descripción de recursos, siendo compatibles en el contexto de otras 

aplicaciones y para DCMI. En la figura X se pueden apreciar 15 de las propiedades que 

no figuran en la versión del año 2008 de Dublin Core. Por el contrario, Dublin Core 

                                                 
391 SPIRT Project. En: Monash University. Information Technology. Research. Groups. Rcrg. Projects [en 
línea]. 1998-2014 [consulta: 11 agosto 2013]. Disponible en:  
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/index.html. 
392 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. 
Archives and Museum Informatics, 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
393 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Version 
2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2008 [consulta: 12 agosto 2013]. 
Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications/. 
394 National Archives of Australia. AGLS Metadata Standard 5044. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2010 [consulta 11 agosto 2013]. Disponible en: 
http://www.agls.gov.au/. 
395 Ibídem. 
396 DCMI. Metadata Terms. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 
febrero 2014]. Disponible en: http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/. 
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refleja 12 propiedades que no utiliza AS 5044:2010. La nueva versión AGLS se redacta 

en el año 2011 y en ella se siguen manteniendo 60 propiedades.397 

Dublin Core AS 5044:2010 

 Availability 

 Function 

 ProtectiveMarking 

Abstract Act 

AccrualMethod AggregationLevel 

AccrualPeriodicity Alternative 

AccrualPolicy Case 

Audience Category 

DateAccepted Datelicensed 

DateSubmitted IsBasedOn 

EducationLevel IsBasisFor 

IntroductionalMethod Jurisdiction 

Mediator Mandate 

Provenance Restrictions 

Table OfContens ServiceType 

 
Tabla 14: Correspondencia de metadatos Dublin Core y AS 5044:2010 

El punto de referencia para la alternativa que aquí se presenta, dentro la corriente 

Recordkeeping, parte de la última versión del año 2011, que sigue manteniendo las 

mismas características de su versión anterior,398 ofreciendo una guía para su 

implementación. 

 

 

 

                                                 
397 National Archives of Australia. AGLS Metadata Standard: Australian Government Implementation 
Manual Version 3.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2011 [consulta: 
12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications. 
398  Ibídem. 
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5.3.1.10. España: e-EMGDE399 

El modelo español Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento 

Electrónico  (e-EMGDE) 400 se desarrolló en el año 2012, tomando como referencia la 

versión australiana 2.0 del año 2011.401 En él se define la incorporación y gestión de los 

metadatos de contenido, contexto y estructura para los documentos electrónicos a lo 

largo de su ciclo de vida. Igual que el modelo australiano, se trata de un modelo 

multientidad compuesto por las mismas 5 entidades, aunque a diferencia de este, 

propone 23 elementos y 63 sub-elementos de metadatos. 

5.3.1.11. EAD/ISAD(G)402 

Finalmente se analiza la norma Encoded Archival Description (EAD), formada por 

un conjunto de etiquetas de metadatos para describir el contenido y contexto de los 

documentos electrónicos. Se trata de la traducción de la estructura de datos que propone 

la norma ISAD(G) para la descripción homogénea de documentos de archivo. 

5.3.2. Valoración general modelos de metadatos403 

Tras analizar las características propias de las 11 estructuras de metadatos 

seleccionadas, se extraen criterios similares obteniendo una visión global procediéndose 

a realizar las correspondientes valoraciones para empezar a diseñar un nuevo modelo. 

La comprobación con los resultados obtenidos en el trabajo de Alasem 404 –donde 

pone de relieve el uso de metadatos en los proyectos de Administración Electrónica, 

                                                 
399 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 63, pág. 461 y tabla 64, 
pág. 464. 
400 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
401 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines. Version 2.0 [en línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: 
http://www.naa.gov.au/records-management/publications.  
402 Las características de este modelo pueden consultarse en el Anexo 3. Tabla 65, pág. 467 y tabla 66, 
pág. 468. 
403 Las características de estos modelos pueden consultarse en el Anexo 3. 
404 ALASEM, A. An Overview of e-Government Metadata Standards and Initiatives based on Dublin 
Core.  Electronic Journal of e-Government [en línea]. 2009, vol. 7(1), 1-10 [consulta: 28 marzo 2012]. 
Disponible en: www.ejeg.com. 
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revisando los estándares a nivel mundial en el ámbito del gobierno electrónico y 

comparando los trabajos llevados a cabo por Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, 

Canadá e Irlanda– confirman que, por regla general, todos los modelos se basan en 

Dublin Core y que el hecho de comparar modelos de metadatos lleva a debatir sobre su 

papel en las aplicaciones de gobierno electrónico como un factor esencial para revisar 

los estándares propuestos en estos países, estableciendo un estado de la cuestión que 

reconozca los elementos adicionales propuestos por cada uno de ellos. 

El dominio Dublin Core e-Gobierno es ampliamente el más utilizado, de acuerdo 

con una encuesta llevada a cabo por DCMES en el años 2005. Había otros muchos 

países, entre ellos Francia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos, que también hacían 

uso de él, y la mayoría de los que no lo habían adoptado se encontraban en proceso de 

establecimiento de la norma ISO 15836:2003 como norma nacional de su país.405  

Se corrobora que, efectivamente, los elementos y extensiones de Dublin Core son 

de uso generalizado, aplicándose con las mismas denominaciones o adaptándose a la 

semántica de los nuevos modelos que diseñarse. 

En las páginas siguientes se muestran dos tablas correspondientes a la «Unificación 

de elementos de metadatos de los modelos UK, NZ y AU» (Tabla 15) y a la 

«Unificación de elementos de metadatos de los modelos CN e IR» (Tabla 16). 

 

                                                 
405 ALASEM, A. An Overview of e-Government Metadata Standards and Initiatives based on Dublin 
Core.  Electronic Journal of e-Government [en línea]. 2009, vol. 7(1), 1-10 [consulta: 28 marzo 2012]. 
Disponible en: www.ejeg.com. 



 

 
UK �ew Zealand Australia 

Creator  Creator  Data  
Subject *IPSV Function *FO�Z Title  
Title  Subject *SO�Z Publisher Mandatory  for information resources 
Data W3C Format Title Creator Mandatory if Know 
Accessibility Type Availability Mandatory for office resources 
Identifier Availability Function AGIFT Mandatory if no subject element specified 
Publisher Identifier Identifier  
Coverage 

 
Mandatory if 
applicable 

Publisher Subject *TAGS  
Language ISO 639 Audience 

 

Audience Mandatory: When adding an agency, 
service, or offline document. 
Optional: when adding an online document 

Addresses Relation Data W3C Format Contributor  
Aggregation Rights Description Coverage Mandatory: For online resources, otherwise 

recommended when available 
Audience Source Mandate 

 

Description  

 

Contributor Status Language ISO 639 Format Mandatory: for document resources 
Mandatory Description Type Contributor Language 
Conditional Digital Sig Coverage Mandate 
Recommended Disposal Format Relation 
Option Format Relation Rights 
&ew element Locator Right Source 

Mandate 

 

Source 

 

Type 

 

Preservation 
 

 
*IPSV: Integrated Public Sector Vocabulary 
*FO�Z: Thesaurus and Function of &ew 
Zealand  
*SO�Z: Subject of &ew Zealand 

 
*AGIFT Australian Governments´Interative Functions Thesaurus 
*TAGS Thesaurus of Australian Government Subjects 

 
Tabla 15: Unificación de elementos de metadatos de los modelos UK, NZ y AU406

                                                 
406 ALASEM, A. An Overview of e-Government Metadata Standards and Initiatives based on Dublin Core.  Electronic Journal of e-Government [en línea]. 2009, vol. 7(1),  
1-10 [consulta: 28 marzo 2012]. Disponible en: www.ejeg.com. 



 

 
Canada Ireland 

Creator   
Data W3C Format  
Language ISO 639 Creator 

 

Data ISO 8601 

Publisher  

Subject Must be selected from controlled 
vocabularies registered with &ational 
Library of Canada or recognized by 
the DCMI 

Subject *PST 

Title Title 
Key words Identifier 

 

Audience Type *IPSDT 
Coverage Coverage 

 

Description Format 
Mandatory Format Description 
Conditional Type Format 

 

Recommended Identifier Language ISO 639-1 
Option Publisher Relation 
&ew element Contributer Right 

Relation Source 
Right 

 

 

 

Sources 

 

 
*PST: Public Services Thesaurus 
*IPSDT: Irish Public Service Document Type 

 
 

Tabla 16: Unificación de elementos de metadatos de los modelos CN e IR407

                                                 
407 ALASEM, A. An Overview of e-Government Metadata Standards and Initiatives based on Dublin Core.  Electronic Journal of e-Government [en línea]. 2009,  
vol. 7(1), 1-10 [consulta: 28 marzo 2012]. Disponible en: www.ejeg.com. 
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Las figuras 15 y 16  muestran para cada país todos los modelos de metadatos 

desarrollados, el conjunto de metadatos tomados de Dublin Core, el conjunto de metadatos 

adicionales, así como las equivalencias de estos con los propuestos por los demás países. Las 

casillas sombreadas en negrita son los elementos de metadatos adicionales que cada país 

añade. El resto son elementos de metadatos adaptados, tomados de Dublín Core. Se aprecian 

las condiciones de uso de los metadatos en cada país: obligatorios, condicionales, 

recomendables u opcionales, y se muestra para cada elemento de metadatos códigos de 

normas establecidas. 

La gran mayoría de los estándares de metadatos se han diseñado para su aplicación en 

entornos e-Administración, aunque perfectamente se podrían destinar y adaptar para otros 

usos. El nivel de descripción en algunos de ellos queda supeditado a la obligatoriedad de los 

metadatos establecidos, pero la profundidad de la descripción dependerá de los usuarios que 

quieran añadir metadatos opcionales para completar la descripción. 

Las características que presentan se pueden estructurar en: 

- Metadatos para representar los recursos electrónicos (documentos): es decir, para 

describir aspectos de carácter inherente (información de contenido o estructural). 

- Metadatos para representar aspectos del contexto de los recursos electrónicos (se 

refiere a la información que no se puede extraer directamente del contenido del 

recurso electrónico pero que afecta al recurso). 

Los modelos que mejor identifican los aspectos contextuales que se deben describir 

acerca de la gestión del documento y que, por tanto, han sido el apoyo sobre el cual se 

sustenta el trabajo aquí presentado son: 

- En primer lugar, el modelo pionero desarrollado en Pittsburgh, Functional 

Requirements for Evidence in Recordkeeping.408 Ya desde el año 1993 estaba 

planteando construir detectores con los que capturar los resultados de las transacciones 

administrativas, es decir, se pretendía regular los requerimientos funcionales 

                                                 
408 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. Archives and 
Museum Informatics, 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
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producidos en torno al documento mediante una estructura general de Metadata 

Encapsulated Objects (MEO), los cuales pudieran ser asignados a cada registro 

mediante el sistema que los soportase.  

- En segundo lugar, las estructuras canadienses, Common Metadata Elements Standard 

(Ontario CMMS),409 Records Management Metadata Standard (GC RMMS)410 y 

Records Management Metadata Standard: RIM203 (Toronto RMMS),411 que toman 

como modelo la nueva versión DCMI Metadata Terms.412 Se encargan de definir 

estructuras diferenciadas para describir la gestión del documento.  

- Finalmente el modelo australiano, Australian Government Recordkeeping Metadata 

Standard (RkMS),413 que presenta un modelo entidad-relación con 5 estructuras: 

Record, Agent, Business, Mandate y Relationship, teniendo por objetivo describir el 

documento, los elementos que intervienen en su gestión y las relaciones existentes 

entre elementos. Este fue tomado para desarrollar la primera versión española del 

Esquema de metadatos para la Gestión Del documento Electrónico (e-EMGDE). 

El esquema español presenta casi las mismas características que el modelo australiano, 

pues indica que «en gestión de documentos, el documento es solo una entidad más del modelo 

de gestión que lo explican y le dan valor», además «un documento sin contexto  no es un  

documento en el que asegure su valor probatorio o su fiabilidad, como evidencia de las 

actividades y procedimientos»,414 afirmando que «los documentos se producen en un contexto 

                                                 
409 Ministry of Government Services. GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES) Version 1.0. 
En: Information technology standards [en línea]. 2005 [consulta: 2 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
410 Government of Canada. Records Management Metadata Standard Version 1.0. En: Library and Archives 
Canada [en línea]. 2006 [consulta: 11 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5001-e.html. 
411 City Clerk´s Office Toronto. Records Management Metadata Standard: RIM203 En: City Information 
Management Library [en línea]. 2008 [consulta: 30 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f89RCRD
&vgnextfmt=default. 
412 DCMI. Metadata Terms. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 febrero 
2014]. Disponible en: http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/. 
413 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation 
Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en línea]. 2011 [consulta: 12 
agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications. 
414 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación 
complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: 
PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_te
cnicas_de_interoperabilidad.html. 
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determinado, el de los procesos de gestión, en el que interactúan diferentes entidades 

concretas: Agentes, Actividades, Regulaciones que se completan mutuamente aportando valor 

a los documentos, enriqueciendo su contexto a través de las relaciones entre ellos».415  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
415  Ibídem. 
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓ
 E I
TERPRETACIÓ
 DE LOS MODELOS 

5.4. Modelo de descripción de procesos 

A continuación se lleva a la práctica la «descripción de un proceso» ejecutado dentro de 

una Administración Local. Tomando como modelo las metodologías desarrolladas a nivel 

internacional sobre esta materia se procede a diseñar un modelo de descripción de procesos 

institucionales a partir del estudio de una unidad documental compuesta, en este caso, el 

expediente administrativo. Se cree que la evidencia de un proceso, en cierta medida, queda 

reflejada en los documentos como resultado final de su ejecución. 

El ámbito de actuación es una parte de la Administración Pública, la Administración 

Local, constituida para dar servicios a los diferentes municipios de todo el territorio nacional. 

Son organizaciones complejas donde desarrollan un conjunto de funciones para ofrecer unos 

servicios adecuados al ciudadano y a las propias Administraciones superiores. Ello se 

fundamenta en la ejecución de varios procesos, que consisten en la puesta en marcha de una 

serie de estrategias y políticas que garantizan el cumplimiento del Derecho administrativo, 

con el fin de ofrecer unos servicios de calidad a los municipios. 

La mayoría de estos procesos se materializan en los documentos. Su buena gestión, el 

establecimiento de la estrategia adecuada haciendo uso de distintas técnicas de optimización y 

agilización de procesos, mejorarán la metodología de trabajo interno así  como el 

ofrecimiento de servicios de calidad. 

Actualmente se debe entender cualquier tipo de organización, en este caso las 

Administraciones Públicas, como Sistemas Integrados de Gestión de Información (SIGI),  

cuyo   objetivo   es  la   integración  de  la   gestión  de  todos   los   recursos  de información 

creados, y que se generan en el desarrollo de los procesos de negocio pasados, presentes y 

futuros.416 

                                                 
416 ADREAU, J. y S. NOLLA. El sistema de gestión documental de la Universidad de Barcelona en el marco de 
la Administración electrónica: Un elemento más para fomentar la mejora continua. Bid: Textos Universitaris de 
biblioteconomia i documentació [en línea]. 2009, (23) [consulta: 10 octubre 2012]. Disponible en: 
http://bid.ub.edu/23/andreu2.htm. 
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El estudio del documento y las características que lo rodean son las causas fundamentales 

dentro de los Sistemas Integrados de Gestión de Información (SIGI), incluidos también los 

Sistemas de Gestión de Documentos (SGD) para efectuar un análisis funcional en las 

organizaciones, siendo los cuadros de clasificación de funciones el resultado clave dentro de 

cualquier organización. 

Se considera que la definición de los tipos documentales se establece cuando un 

documento refleja el desarrollo de las actividades o funciones de una organización. La 

definición está íntimamente ligada a la clasificación de los documentos debido a que estos se 

categorizan por ser afines a una misma categoría, en este caso, al desarrollo de una misma 

función. 

Pretender normalizar las tipologías documentales administrativas conlleva partir de dos 

principios: primero, que las fuentes legales son la base teórica de cualquier estudio sobre este 

campo, y segundo, que el documento administrativo debe desarrollarse en relación con la 

organización interna y las funciones de la entidad productora. 

De este planteamiento puede deducirse que cada tipo documental viene vinculado desde 

su inicio, no solo al órgano administrativo que lo genera, sino también a la función atribuida 

legalmente al mismo. En consecuencia, cada documento administrativo vendrá tipificado 

terminológicamente por la función que desarrolle este órgano administrativo en el ejercicio de 

sus competencias. Con ello se establece una relación de correspondencia entre tipo 

documental y función.417 

Actualmente, en la práctica archivística, la acción de clasificar consiste en la 

categorización de los procesos administrativos en otro lugar, el desarrollo de un proceso dará 

lugar a la producción del documento. En esta nueva realidad lo prioritario es la representación 

del documento  para  su  posterior  recuperación,  donde  la  tarea  de clasificación se entiende  

 

 

 

                                                 
417 FERNÁNDEZ, M. Documentación Administrativa: Una revisión de las tipologías documentales 
administrabas comunes. Revista General de Información y Documentación. [en línea]. 1996, vol. 6(2), 67-90 
[consulta: 28 marzo 2012]. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/issue/view/RGID969622/showToc. 
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disgregada en dos gestiones: una clasificación de actividades de la organización y una gestión 

de series documentales. La ejecución de estas dos gestiones tendrá como consecuencia la 

materialización del cuadro de clasificación de documentos, considerado como el pilar básico 

de los Sistemas de Gestión Electrónica de Documentos (SGED),418 y será a partir de su 

formulación e institucionalización, dentro de las políticas públicas de la organización, cuando 

pueda ya entenderse operativo y permita asignar las categorías correspondientes a los 

procesos. 

La obligación a la hora de gestionar los documentos quedará limitada en el marco de la 

Administración Electrónica y de los sistemas de gestión a documentar todo lo que concierne 

al documento, incluidas las funciones desempeñadas en su gestión; de ahí la importancia de 

efectuar un análisis funcional institucional.  

5.4.1. Características del modelo 

El modelo consta de los siguientes parámetros que permiten describir un proceso 

institucional: 

1. Nombre del proceso. 

2. Objetivo/s del proceso. 

3. Secuencia de procedimientos. Comprende una serie de elementos: 

a) Nombre del Procedimiento de Tramitación Normal (PTN). 

b) Autor del procedimiento. 

c) Nombre del Procedimiento de Gestión del Documento (PGD). 

d) Documento/s. 

4. Agentes. Este parámetro a su vez se compone de los siguientes elementos: 

a) Tipo de agentes: 

 

 

 

 

 

                                                 
418  DLM Forum Foundation. ModReq 2010: Modular Requirements for Records System. 1.1. 2010-2011 
[consulta: 10 abril 2011]. Disponible en:  http://moreq2010.eu/. 
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i. Agentes Internos: 

- Persona 

- Área/Subárea/División de Subárea.  

- Entidad/Institución. 

ii. Agentes Externos: 

- Persona. 

- Área/Subárea/ División de Subárea. 

5. Regulación. 

6. Plazos de tramitación. 

7. Documento/s. 

8. Expediente/s. 

9. Relaciones (relaciones entre los elementos que comprende el proceso). 

10. Procesos relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓ
 
1. NOMBRE DEL PROCESO Será la denominación por la cual se conozca formalmente al proceso 
2. OBJETIVO/S DEL PROCESO Es la meta que se quiere obtener una vez ejecutados todos los procedimientos que comprenden un proceso 

 
 ELEME
TOS 
3. SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS Agente 
ombre PT
* Documento 
ombre PGD** Expediente 

Número de procedimientos X X X X X 
 
4. AGENTES TIPOS DE AGE
TES 

Agentes Internos: Persona Área/Subárea/División de 
Subárea 

Entidad/Institución  

Agentes Externos: Persona Área/Subárea/División de 
Subárea 

Entidad/Institución 

 
5. REGULACIÓN Normativa/s que afectan al proceso. 
 

PT
419 PGD420 6. PLAZOS DE TRAMITACIÓN  
X 

 
X 

 

 
7. DOCUMENTO/S Nombre de los documentos que aparecen en el proceso como elementos necesarios en su ejecución 
8. EXPEDIENTE El proceso puede materializarse en un expediente  
 

TIPOS DE RELACIO
ES E
TRE PARÁMETROS DEL PROCESO 
9. RELACIONES PT
 Agente PGD Regulación Documento Expediente 
PT
 X X X X X X 
Agente X X X X X X 
PGD X X X X X X 
Regulación X X X X X X 
Documento X X X X X X 
Expediente X X X X X X 

 
10. PROCESOS RELACIONADOS Otros procesos que tengan vinculación con el proceso que se está describiendo 

Tabla 17: Modelo de descripción de procesos

                                                 
419 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
420 PGD: Procedimiento/s de Gestión del Documento. 
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Se citan una serie de consideraciones para entender mejor la estructura del modelo 

de descripción de procesos, representado en la tabla 17.421 

La descripción del proceso se realiza de forma progresiva y secuencial en el tiempo, 

en función del cumplimiento del número de procedimientos que comprende. El modelo 

está formado por un conjunto de 10 parámetros claves con sus correspondientes 

elementos asociados: 

1. El proceso se identifica mediante el parámetro «nombre del proceso» y 

«objetivo del proceso». 

2. Cada proceso integra un conjunto de procedimientos. Se ha creído 

conveniente, ya que un proceso puede comprender dos tipos de procedimientos 

para su evaluación, establecer: 

- por un lado, la descripción de Procedimientos de Tramitación Normal (PTN): 

son aquellos inmateriales, es decir, acciones o funciones abstractas; 

- y por otro, Procedimientos de Gestión del Documento (PGD): son 

procedimientos materiales, acciones o funciones que se ejecutan sobre un ente 

físico, en este caso el documento.  

Ambos pueden ser ejecutados por el mismo o por distinto agente, lo que quiere 

decir que son independientes dentro del proceso. 

3. El tercer parámetro, «secuencia de procedimientos», se encarga de reflejar el 

número de procedimientos sucedidos en el tiempo en el transcurso de la 

tramitación del proceso. A cada procedimiento se le asigna un conjunto de 

elementos, estableciendo relaciones entre algunos de ellos:  

• Agente: persona, área o entidad que se encarga de ejecutar el 

procedimiento.  

• Nombre del PTN. 

• Documento: generado como consecuencia de la ejecución de los 

procedimientos.  

• Nombre del PGD. 

• Expediente: resultado final de la tramitación del proceso. 
                                                 
421 Consultar el Anexo 2. En él se representan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 
descripción a un proceso real de la Administración Local, que ha permitido extraer las funcionalidades 
para un proceso electrónico. 
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4. Por la naturaleza del proceso los procedimientos PTN pueden contener 

Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) ejecutados por los mismos 

agentes. Estos a su vez actúan sobre el/los documento/s asociados a lo largo de 

un proceso. 

5. El parámetro «agentes» se ha subdividido en tipos de agentes que intervienen 

en un proceso. Se ha creído conveniente dividirlos en agentes internos y 

externos, porque se considera que un proceso puede estar afectado por los 

propios agentes internos de la institución que generan el proceso y por agentes 

externos a la propia institución que participan en el proceso. Por la estructura 

de las organizaciones, para ser más precisos, en los datos relativos a los 

agentes que ejecutan los procesos o parte de ellos, se ha creído necesario 

establecer categorías jerárquicas siguiendo el organigrama institucional, de ahí 

que se establezcan categorías y subcategorías en la descripción de los agentes 

que intervienen en un proceso: «1. Persona; 2. Área/Subárea/División de 

subárea; 3. Entidad/Institución».  

6. El parámetro «regulación» es fundamental establecerlo. Cada proceso, aunque 

no siempre viene bien definido, lleva implícito un código deontológico. Este 

parámetro debe contener el conjunto de regulaciones que afectan al proceso. 

7. El parámetro «plazos de tramitación» se refiere a los tiempos transcurridos 

que suceden en la ejecución del proceso. El factor «tiempo» queda 

marcadamente reflejado en cualquier proceso como la sucesión en el tiempo de 

su cumplimiento. 

8. El parámetro «documento» trata de indicar los documentos implicados en el la 

ejecución del proceso. 

9. El parámetro «expediente» hace mención al nombre del expediente que se 

genera tras efectuar el proceso.  

10. El parámetro «relaciones» indica los vínculos entre parámetros de un proceso. 

Los enlaces entre indicadores de un proceso son necesarios para ver los 

eslabones de la cadena del desarrollo del proceso. Estos se suelen llamar flujos 

de trabajo. Son muy importantes, por eso se han definido muy bien a la hora de 

documentar las funcionalidades de la gestión de un proceso electrónico. 

11. El parámetro «procesos relacionados» son aquellos que tienen vinculación 

con el proceso que se evalúa. Muchas veces puede ocurrir que un proceso sea 
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causa o consecuencia de otro. Estos se pueden generar a priori o a posteriori al 

proceso que se está evaluando. 

5.4.2. Aplicación del modelo de descripción de procesos a un caso real422 

5.4.2.1. Introducción, características y análisis del proceso seleccionado 

El objetivo que se persigue con la descripción del proceso es documentar su gestión 

para un entorno virtual. Para ello se ha procedido de la siguiente manera:  

• En primer lugar se empieza a estudiar lo más elemental: los documentos del 

proceso seleccionado. En este caso, el conjunto de documentos que forman 

parte de un expediente administrativo. 

• Seguidamente se procede a la evaluación de las regulaciones que afectan al 

proceso (genéricas y específicas).  

• Finalmente se observa la práctica real de actuaciones vistas en su ejecución 

dentro de la Administración Local.  

De esta manera se extraen las partes componentes, es decir, las unidades funcionales 

del proceso para su descripción:  

• Los Procedimientos de Tramitación Normal del Proceso (PTN)423 efectuados 

dentro de cada unidad –que responden a la secuencia en el tiempo de la 

tramitación del proceso, de acuerdo a lo que establece la ley–. 

• Se obtienen los Procedimientos de Gestión de los Documentos (PGD) 424 

implicados en la tramitación del proceso. 

Tras la aplicación del modelo se someten a evaluación y análisis los resultados 

obtenidos, permitiendo organizar, mejorar y gestionar las funcionalidades 

institucionales en beneficio del cumplimiento de los objetivos de la organización.   

 

                                                 
422 Consultar el Anexo 2. En él se representan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 
descripción a un proceso real de la Administración Local, que ha permitido extraer las funcionalidades 
para un proceso electrónico. 
423 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
424 PGD: Procedimiento/s de Gestión del Documento. 
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El proceso administrativo escogido consiste en «solicitar ayudas económicas para 

municipios y mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos».425 El 

motivo de su elección ha sido por la experiencia profesional de la doctoranda dentro de 

una Administración Local perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla–La 

Mancha, por ser partícipe como agente del proceso y por el cumplimiento de los 

siguientes requisitos fundamentales a tener en cuenta para la puesta en funcionamiento 

de la Administración Electrónica: 

1. Se trata de un proceso de tramitación interna dentro de la Administración Local: 

es este organismo quién inicia el proceso. 

2. Es un proceso extra-administrativo entre la propia Administración Local y otros 

dos tipos de Administraciones: la Regional (Administración Autonómica) y 

Administración Local (Diputación Provincial). 

3. Se trata de un proceso de tramitación externa en la que interviene el ciudadano. 

4. Es un proceso que integra procesos o subprocesos paralelos. 

5. Se trata de un proceso que podría seguir abierto sin haber culminado todos sus 

procedimientos. 

El proceso consiste en la acción de solicitar, en este caso a la Administración 

Regional de Castilla–La Mancha, una subvención o ayuda económica, a la cual pueden 

acogerse todas las Administraciones Locales que formen parte de esta Región. Las 

ayudas se conceden a cada municipio o mancomunidad de municipios para mejorar la 

gestión de sus archivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
425 El expediente administrativo completo seleccionado (unidad documental compuesta) puede 
consultarse en el Anexo 1. 



222 
 

5.4.2.2. Lectura de los resultados tras la aplicación426  

En este apartado se ofrece una guía para interpretar los resultados obtenidos tras la 

aplicación del modelo de descripción de un proceso real para un entorno electrónico. 

Los datos que aparecen en las primeras tablas del Anexo 2 indican:427 

1. El nombre del proceso. 

2. El objetivo del proceso. 

3. Las secuencias de procedimientos que se creen necesarias ejecutar para un 

proceso electrónico. 

4. Los agentes que intervienen en cada procedimiento. 

5. El nombre de los Procedimientos de Tramitación Normal del proceso PTN. 

Las primeras cuatro primeras tablas del Anexo 2 muestran 84 Procedimientos de 

Tramitación Normal del proceso (PTN). Aunque el número de procedimientos 

efectuados para su tramitación sea mucho mayor, no se reflejan todos ellos porque es 

demasiado excesivo en comparación con el objetivo aquí perseguido, que es el de 

simular la aplicación de un método de descripción de procesos. 

                                                 
426 Consultar el Anexo 2. En él se representan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 
descripción a un proceso real de la Administración Local, que ha permitido extraer las funcionalidades 
para un proceso electrónico. 
427 Consultar el Anexo 2. De la Tabla 24, pág. 411 a la tabla 27, pag. 414.  



 

Ejemplo: 

 SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
428 

Procedimiento 1º Ejecuta: Administración/O. Admón.429/Administrativo/a 1 Iniciar solicitud de subvención 

Tabla 18: Información sobre el proceso 

 

En el proceso están implicados los diferentes tipos de agentes para cada tipo de procedimiento de las siguientes instituciones: 

 

I
STITUCIO
ES IMPLICADAS E
 EL PROCESO 

E
TIDADES 
AGE
TES 

Administración Local: 
Ayuntamiento 

Administración Regional: 
Junta de Comunidades de 

Castilla–La Mancha 

Administración Local: 
Diputación Provincial 

(Ciudad Real) 
Ciudadanos 

Áreas 
- Gobierno 
- Administración 

Administración 
 

Servicios 
 

Ciudadanos 

Subáreas 
- Alcaldía 
- Oficina Administración 
- Secretaría 

Consejería Administraciones Públicas 
y Justicia 

 

Publicaciones 
 

Ciudadanos 

División 
Subáreas 

 Archivo Castilla–La Mancha  Ciudadanos 

Personas 

 
- Alcalde/sa 
- Secretario/a 
- Administrativo/a 

- Secretario/a: Consejería 
Administraciones Públicas y Justicia 

- Administrativo/a: Consejería 
Administraciones Públicas y Justicia 

- Facultativo/a: Director/a Archivo 
Castilla–La Mancha 

- Técnico/a: Archivo Castilla–La 
Mancha 

 
Administrativo/a 

 
 

 

 
Ciudadanos 

Tabla 19: Agentes de las instituciones implicadas en el proceso 

                                                 
428 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
429 O. Admón.: Oficina Administración. 
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Las sucesivas tablas del Anexo 2430 especifican con más detalle los elementos 

implicados para cada uno de los procedimientos ejecutados en el proceso (ver tabla 20): 

1. La secuencia de procedimientos ejecutados para el proceso. 

2. Los agentes que intervienen en cada procedimiento. 

3. El nombre de los Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN). 

4. El documento asociado a cada procedimiento. 

5. El nombre de los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD). 

6. Los plazos de tramitación de los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
430 Consultar el Anexo 2. De la Tabla 28, pág. 415 a la tabla 44, pag. 431. 



 

Ejemplo: 

 

 

Tabla 20: Lectura de los resultados tras la aplicación del modelo de descripción de procesos 

                                                 
431 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
432 PGD: Procedimiento/s de Gestión del Documento. 
433 O. Admón.: Oficina Administración. 
434 A In.: Agente Interno. 
435 A Ex.: Agente Externo. 

SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
431 DOCUME
TOS 
ombre PGD432 
 
1º Ejecuta: Administración/ O. Admón.433/ Administrativo/a: 1 
Iniciar solicitud de subvención 

 
D000001 

Anexo I modelo instancia 
solicitud subvención 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1434 

 

 
2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud I 

 
Secuencia de transacción, O. 

Admón. a Alcaldía 
 

7º Descarga 2 
8º  Guardar 3 
9º  Abrir 2 
10º Firmar  (Anexo I)1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2 

 

3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar 
solicitud de subvención I 

 
PLAZOS DE 

TRAMITACIÓ
 

1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documentos anexos: 17-03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 
 

D000001 

 
 

Secuencia de transacción de 
Alcaldía a O. Admón. 

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex. 1435 
20º Enviar al expediente 1 
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La tabla 20 muestra gráficamente, a modo de ejemplo, las primeras secuencias 

obtenidas en el tiempo de los tipos de procedimientos necesarios para gestionar un 

proceso electrónico.436 

La lectura que se debe hacer es seguir las numeraciones correlativas de las 

secuencias de procedimientos que figuran en las tablas, desde el primer procedimiento 

hasta el 84, viendo:  

• Los agentes que los ejecutan y el nombre de los Procedimientos de Tramitación 

Normal del proceso (PTN). 

• Los documentos implicados en el proceso que se asocian a sus PTN y a sus 

PGD, recibiendo una numeración correlativa. 

Ejemplo: 

Procedimiento PTN: 

1º Ejecuta: Administración/ O. Admón.437/ Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud  

de subvención I 

Para el 1 procedimiento los agentes que intervienen son: 

1. Agente Interno: Área: Administración. 

2. Agente Interno: Subárea: Oficina Administración. 

3. Agente Interno: Persona: Administrativo/a. 

Procedimiento PTN: 

58º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir instancia/s 

Para el procedimiento 58 los agentes que intervienen son: 

1. Agente Interno: Área: Administración. 

2. Agente Interno: Subárea: Oficina Administración. 

3. Agente Interno: Persona: Administrativo/a. 

4. Agente Externo: Ciudadano. 

 

Figura 16: Agentes asociados a cada Procedimiento de Tramitación Normal del proceso (PTN) 

 

                                                 
436 La descripción del proceso completo puede consultarse en el Anexo 2. 
437 O. Admón.: Oficina Administración. 
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 El documento implicado en el primer PTN recibe una numeración D000001. No 

todos los PTN del proceso generan o gestionan un tipo de documento como luego se 

verá. 

Ejemplo:  

Procedimiento PTN:  

1º Ejecuta: Administración/ O. Admón.438/ Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud 

de subvención I 

Para el 1 procedimiento el documento que se gestiona es: 

1.  D000001: Anexo I modelo instancia solicitud subvención. 

Figura 17: Documento asociado al primer Procedimiento de Tramitación Normal del 
proceso (PTN) 

 Paralelamente se muestran los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 

efectuados sobre ese primer documento e incluidos también en el primer PTN. 

Ejemplo: 

Procedimiento PTN: 

1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de 

subvención I 

Para el 1 procedimiento PTN se ejecutan los siguientes PGD sobre el primer 

documento: 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1  
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1 

Figura 18: Procedimientos de Gestión del Documento incluidos en el primer PTN 

A continuación se produce, siguiendo con la tramitación de gestión normal del 

proceso electrónico, una secuencia de transacción. Esto quiere decir que existe un 

traspaso de funciones, un flujo de trabajo.  

                                                 
438 O. Admón.: Oficina Administración. 
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Para las primeras fases del proceso, si se observa la tabla 20, se puede apreciar que 

se producen dos traspasos de funciones entre agentes:  

El primero va desde el –Área: Administración, Subárea: Oficina Administración– 

hacia  –Área: Gobierno, Subárea: Alcaldía–. Significa:  

• Que el segundo PTN y sus correspondientes PGD van a ser ejecutados por el 

Área de Gobierno, Subárea Alcaldía y en su defecto Persona Alcalde/sa. 

• Y que los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) se van a efectuar 

sobre el mismo documento, en este caso el documento 1 (D000001).  

 

Ejemplo: 

Procedimiento PTN: 

2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud I 

Para el segundo procedimiento PTN se incluyen los siguientes PGD: 

7º Descarga 2 
8º Guardar 3  
9º Abrir 2 
10º Firmar (Anexo I) 1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2  

Figura 19: Procedimientos de Gestión de Documentos incluidos en el segundo PTN 

La segunda transacción va desde el –Área: Gobierno, Subárea: Alcaldía– hacia      

–Área: Administración, Subárea: Oficina Administración–. Significa: 

• Que el tercer PTN y sus correspondientes PGD van a ser ejecutados por el Área 

de Administración, Subárea Oficina Administración y en su defecto Persona 

Administrativo/a. 

• Y que los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) se van a efectuar 

sobre el mismo documento, en este caso el documento 1 (D000001).  
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Ejemplo:  

Procedimiento PTN: 

3º Ejecuta: Administración/ O. Admón.439/ Administrativo/a: Enviar solicitud 

de subvención I 

Para el tercer procedimiento PTN se incluyen los siguientes PGD: 

13º Descargar 3 
14º Abrir 3 
15º Guardar 5 
16º Registrar 1 
17º Guardar 6 
18º Copia 1 
19º Enviar A Ex. 1440 
20º Enviar al expediente 1 

Figura 20: Procedimientos de Gestión de Documentos incluidos en el tercer PTN 

 

Algunos de los PTN del proceso electrónico llevan asignados los plazos de tiempo 

para su tramitación. Estos se han establecido de acuerdo a los procedimientos 

ejecutados en la gestión del proceso real escogido y que se establecen a través de las 

regulaciones que les afecta. 

 La primera fase del proceso implica 3 PTN y 20 PGD (ver tabla 20). La ejecución 

de estos procedimientos se debe hacer en un plazo de tiempo establecido, en este caso, 

indicado por el Procedimiento Administrativo Común –Ley 30/1992– y las regulaciones 

establecidas por las propias instituciones implicadas en el proceso. 

Ejemplo:  

Se tienen los siguientes datos extraídos del proceso real evaluado: «solicitar 

ayudas económicas para municipios y mancomunidades de Castilla–La Mancha 

en materia de archivos»:441 

1. La convocatoria de la subvención tiene fecha 20 de febrero de 2009. 

2. El documento D000001 Anexo I modelo de instancia solicitud de 

subvención, tiene fecha 17 de marzo de 2009. 

                                                 
439 O. Admón.: Oficina Administración. 
440 A Ex.: Agente Externo. 
441 El expediente administrativo completo seleccionado (unidad documental compuesta) puede 
consultarse en el Anexo 1. 
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3. El documento D000001 Anexo I modelo de instancia solicitud de 

subvención tiene fecha de registro de salida el 24 de marzo de 2009 

(dado por la Administración Local). 

La primera fase de gestión del proceso electrónico implica la ejecución de tres 

PTN. La interpretación que se debe hacer es que el plazo de presentación de la 

documentación para acogerse al régimen de ayudas (subvención) para municipios 

y mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 

municipales es de un mes. Sabiendo que la convocatoria tiene fecha 20 de febrero 

de 2009 y que el plazo de presentación de solicitudes empieza a contar a partir del 

día siguiente de su publicación en el DOCM (Diario Oficial de Castilla–La 

Mancha), se pueden definir los plazos de tramitación de la primera fase de 

gestión del proceso electrónico. 

Figura 21: Plazos de tiempo para la gestión del proceso electrónico 
 

Existen Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) que se repiten 

para la simulación de la gestión del proceso electrónico y que son iniciados 

internamente por la Administración Local: los inicia Administración/O. Admón./ 

Administrativo/a. Estos se encuentran sombreados en color negro y verde. 

 

 

úmero de Procedimiento 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 
44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 71, 74, 76, 78, 

81, 84 

Figura 22: Número de PTN repetibles, ejecutados por Administración/O. Admón/ 
Administrativo/a 

 
Existen Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) que pueden 

repetirse a lo largo del proceso y los realiza Gobierno/Alcaldía/Alcalde/sa. Estos se 

encuentran sombreados en color azul. 

 


úmero de Procedimiento 2, 5, 8, 11, 14, 17, 22, 25, 30, 33, 36, 39, 42, 47, 53, 56, 64, 67, 70, 
73, 80, 83 

Figura 23: PTN repetibles, ejecutados por Gobierno/Alcaldía/Alcalde/sa 

 

Existen Procedimientos de Tramitación Normal (PTN) que pueden repetirse a lo 

largo del proceso. Estos son la causa que hace que se produzca un flujo de trabajo entre 
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agentes internos y externos a la Administración Local, implicados en el proceso 

administrativo (como pueden ser agentes de la Administración Autonómica, Diputación 

Provincial incluso el propio ciudadano). Estos se encuentran sombreados en color verde. 

 


úmero de Procedimiento 3, 6, 9, 15, 18, 19, 26, 27, 40, 43, 44, 48, 49, 57, 58, 61, 62, 71, 74, 76 

Figura 24: PTN repetibles, relacionados con agentes externos 

 

Existen Procedimientos de Tramitación Normal PTN que pueden repetirse a lo largo 

del proceso y los realiza Administración/Secretaría/Secretario/a. Estos se encuentran 

sombreados en color gris. 

 


úmero de Procedimiento 10, 13, 16, 21, 24, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 52, 55, 63, 66, 69, 72, 75, 
77, 79, 82 

Figura 25: PTN repetibles, ejecutados por Administración/Secretaría/Secretario/a 

El hecho de que los Procedimientos de Tramitación Normal se repitan quiere decir 

que el mismo PTN se repite en una secuencia diferente del proceso aunque sea 

ejecutado por el mismo agente, por eso cada uno recibe una numeración diferente.442 

Los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) integrados dentro de cada 

PTN también se repiten a lo largo del proceso. Un Procedimiento de Tramitación 

Normal del proceso (PTN) queda completado cuando se efectúan todos los PGD para 

cada documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
442 Consultar el Anexo 2. En él se representan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 
descripción a un proceso real de la Administración Local, que ha permitido extraer las funcionalidades 
para un proceso electrónico. 



 

SECUE
CIA PGD443 DOCUME
TO 000001 

1º Descargar 1 1                  
2º Guardar 1  1                 
3º Abrir 1   1                
4º Rellenar 1    1               

5º Guardar 2     2              
6º Enviar A In 1      1             

 
 
 
 
 

PT�1 

7º Descargar 2      2             

8º Guardar 3       3            
9º Abrir 2        2           

10º Firmar (Anexo I) 1         1          
11º Guardar 4          4         
12º Enviar A In. 2 444           2        

 
 
 
 
 

PT�2 

13º Descargar 3           3        
14º Guardar 5            5       
15º Abrir 3             3      

16º Registrar Salida 1              1     
17º Guardar 6               6    
18º Copiar 1                1   

19º Enviar A Ex. 1446                 1  
20º Enviar al expediente 1                  1 

 
 
 
 
 
 
 

PT�3445 

 
 

Tabla 21: Secuencia de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) para las tres primeras fases del proceso

                                                 
443 PGD: Procedimiento/s de Gestión del Documento. 
444 A In.: Agente Interno. 
445 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
446 A Ex.: Agente Externo. 
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La primera fase del proceso, si se observa la tabla 21, comprende 20 

Procedimientos de Gestión del Documento (PGD), integrados dentro de los tres 

primeros Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN), y ejecutados sobre 

el primer documento D000001 que se genera en el proceso. 

Ejemplo: 

Los datos que figuran en la tabla 21 se deben interpretar de la siguiente manera: el 

PGD Descargar se repite tres veces para el mismo documento en secuencias 

diferentes: 

• En la primera secuencia 1º Descargar 1, lo efectúa Administración/ O. 

Admón. /Administrativo/a. 

• En la séptima secuencia 7º Descargar 2, lo efectúa 

Gobierno/Alcaldía/Alcalde/sa 

• En la treceava 13º Descargar 3, lo efectúa de nuevo Administración/O. 

Admón.447/ Administrativo/a. 

Figura 26: Repetición de Procedimientos de Gestión de Documentos (PGD) en secuencias 
diferentes del proceso electrónico 

 

A lo largo del proceso se producen una serie de relaciones necesarias o flujos de 

trabajo entre agentes implicados en el proceso para su tramitación y cumplimiento. Se 

identifican dos tipos de relaciones para la gestión del proceso electrónico: 

1. Tipos de relaciones internas. 

2. Tipos de relaciones externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447 O. Admón.: Oficina de Administración. 
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Ejemplo: 

Secretaría  

Administración/O. Admón.448/Administrativo/a 
Alcaldía 

Alcaldía  

Administración/Secretaría/Secretario/a 
Administración 

Administración  

Gobierno/Alcaldía/Alcalde/sa 
Secretaría 

Figura 27: Tipo de relaciones entre agentes internos de la Administración Local  que ejecutan 
los procedimientos 

La figura 27 indica que la Oficina Administrativa se relaciona con Secretaría y 

Alcaldía, Secretaría se relaciona con Alcaldía y Administración y Alcaldía se relaciona 

con Administración y Secretaría.449 

Ejemplo: 

Administración Regional 

Diputación Provincial 

 

 

Administración Local 

Ciudadanos 

Figura 28: Tipo de relaciones entre agentes internos de la Administración Local  
y agentes externos 

La figura 28 indica que la Administración Local, iniciadora del proceso, se relaciona 

con la Administración Regional, Diputación Provincial y Ciudadanos para garantizar la 

tramitación del proceso.450 

                                                 
448 O. Admón.: Oficina Administración. 
449 En el anexo 2 este tipo de relaciones se diferencian porque se identifican como Agente Interno (A In.). 
450 En el anexo 2 este tipo de relaciones se diferencian porque se identifican como Agente Externos  
(A Ex.). 



 

5.4.2.3. Interpretación y análisis de los resultados 

Como se puede apreciar en el Anexo 2 se procede a describir un proceso real para 

extraer datos y funcionalidades para una realidad electrónica; es decir, se hace una 

simulación de cómo un proceso real se puede  llevar a cabo en un entorno electrónico. 

Los resultados obtenidos tras esta descripción requieren de una evaluación y 

análisis para extraer criterios válidos del proceso mostrados a continuación, para ese 

nuevo entorno de Administración Electrónica. 

En las Administraciones Públicas cada proceso viene vinculado desde su inicio no 

solo al órgano administrativo que lo genera, sino también a su función legalmente 

atribuida. A partir de la legislación que regula el procedimiento administrativo se 

pueden definir la secuencia de procedimientos con mayor facilidad, pero no de forma 

exhaustiva. Esta peculiaridad requiere de una serie de valoraciones para establecer 

criterios de cambio dentro de las Administraciones Públicas en beneficio de la gestión 

adecuada de los procesos para un contexto electrónico. 

Por tanto el propio proceso lleva implícito el cumplimiento de un conjunto de 

regulaciones (legislación y normativas) que hacen que su tramitación sea efectiva. De 

acuerdo a la interpretación de este conjunto de regulaciones y la práctica real dentro de 

la Administración Local, se han definido las secuencias de los Procedimientos (PTN y 

PGD)451 así como los plazos de tramitación. Estos últimos gracias, en parte, a las fechas 

que figuran en los documentos: fechas de registro de entrada o salida y fechas de 

apertura de los propios documentos.  

Las regulaciones ayudan a interpretar el trámite del proceso, pero no indican el 

número de procedimientos que se deben llevar a cabo y quién los debe llevar a cabo. En 

la práctica real de las Administraciones quizá sea suficiente con la interpretación del 

procedimiento administrativo común, pero para la gestión de un proceso en la 

Administración Electrónica es necesario establecerlos. 

 

 

                                                 
451 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. PGD: Procedimiento/s de Gestión del 
Documento. 
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Ejemplo: 

Algunas de las regulaciones que afectan al proceso estudiado son:  

• Orden de 17/02/2009 de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de 

Castilla–La Mancha por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 

el año 2009, las ayudas a municipios y mancomunidades de municipios de Castilla–La 

Mancha en materia de archivos municipales.452  

• Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha.453  

• Ley 38/2003, General de Subvenciones.454  

• Orden de 31 de enero de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre 

acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, 

tributarias y con la seguridad social en materia de subvenciones.455  

• Orden de 26 marzo de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo de Castilla–La 

Mancha, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas 

a la prevención de riesgos laborales en materia de subvenciones.456  

• Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 

y del procedimiento administrativo común.457  

• Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.458  

Todas ellas ayudan a la interpretación del proceso, existiendo otras muchas más. 

Figura 29: Regulaciones que afectan al proceso 

                                                 
452 España. Orden 17/02/2009 de la Consejería de Administraciones Publicas y Justicia de Castilla–La 
Mancha por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2009, las ayudas a 
municipios y mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos municipales. 
DOCM [en línea]. 20 de febrero de 2009, (36), 7452-7466  [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://docm.jccm.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20090220. 
453 España: Ley 6/1997, de julio, de Hacienda de Castilla–La Mancha. Boletín Oficial del Estado [en 
línea]. 17 de octubre de 1997, (249), 30167-30188 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-21913. 
454 España. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Boletín Oficial del Estado [en 
línea]. 18 de noviembre de 2003, (276), 40505-40532 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20977. 
455 España. Orden de 31/01/2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre acreditación del 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad social en 
materia de subvenciones. DOCM [en línea]. 09 de febrero de 2007, (30), 3233-3235 [consulta: 12 octubre 
2009]. Disponible en: http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2007/02/09. 
456 España. Orden de 26/03/2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo de Castilla–La Mancha, por la 
que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales en materia de subvenciones. DOCM [en línea]. 8 de abril de 2008, (73), 11069-11071 [consulta: 
12 octubre 2009]. Disponible en: http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2008/03/26. 
457 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 27 de noviembre 1992, 
(285), 40300-40319 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
458 España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 03 de abril de 1985, (80), 8945-8964 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392. 
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Como se ha dicho anteriormente se trata de un proceso destinado a solicitar una 

ayuda económica por parte de municipios y mancomunidades de Castilla–La Mancha 

para mejorar el servicio de los archivos municipales. Según la Orden 17/02/2009,459 se 

establecen tres modalidades de ayudas: 

• Ayudas para mejorar el equipamiento técnico y mobiliario de los archivos 

municipales. 

• Ayudas para la realización de trabajos de restauración de documentos de los 

archivos municipales. 

• Ayudas para la contratación de archiveros/as, o mejorar la condición del puesto. 

La ejecución del proceso consiste en solicitar la subvención acogiéndose a la 

modalidad que cada Ayuntamiento demande. En este caso se solicita la ayuda para la 

contratación de archivero/a municipal, teniendo en consideración todos los trámites que 

se le exigen a la propia Administración Local para optar a este régimen de 

subvenciones:  

• Responsabilidad de obligaciones tributarias. Procedimiento: 7º.  

• Contratación de un archivero/a municipal. Procedimiento: 27º. 

• Disponer de un plan prevención riesgos laborales. Procedimiento: 49º. 

• Justificación de la ayuda económica (este último procedimiento no se ha 

definido debido a que el proceso sigue todavía abierto). 

Como se puede observar existen procesos o subprocesos paralelos. La concesión 

lleva como condición la contratación de un/a archivero/a, lo que quiere decir que dentro 

del «proceso de solicitar ayudas económicas» surge una nueva actuación que lleva a la 

convocatoria de una oposición pública por parte de la Administración Local donde entra 

en juego el ciudadano.460 Estas y otras consideraciones, que se verán a continuación, 

tendrán que tenerse en cuenta a la hora de definir procesos electrónicos. 

                                                 
459 España. Orden 17/02/2009 de la Consejería de Administraciones Publicas y Justicia de Castilla–La 
Mancha por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2009, las ayudas a 
municipios y mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos municipales. 
DOCM [en línea]. 20 de febrero de 2009, (36), 7452-7466  [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://docm.jccm.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20090220. 
460 Consultar el Anexo 2. En el procedimiento 58º se aprecia la  participación del ciudano como uno de 
los agentes  implicados en el proceso.   
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Interpretando las regulaciones que se le aplican se puede entender que a su vez se 

dividen en otras acciones que son consecuencia del proceso global que se está 

evaluando, y que se integran dentro del mismo, aunque también podrían considerarse 

como funciones  independientes a ejecutar para otro proceso y que implica un conjunto 

de procedimientos diferentes. 

Como se ha dicho, el proceso paralelo que se extrae es «convocar la provisión de 

una plaza para contratar un archivero/a municipal». Este comprende los siguientes 

procedimientos: 

• Adjudicación de la ayuda y condiciones para la contratación de archivero/a. 

• Publicación de las bases de la convocatoria en el BOP. 

• Recepción de instancias. 

• Proceso selectivo (concurso-oposición). 

• Resolución aceptación propuesta tribunal (selección de candidato/a). 

• Nombramiento del candidato/a. 

Todos estos procedimientos aparecen incluidos de forma aleatoria dentro del 

proceso global que se está evaluando, cumpliendo con sus tiempos de tramitación.  

Las funciones que ejercen los agentes dentro del proceso no están definidas en este 

contexto de Administración Electrónica y tampoco por normativa. Uno de los objetivos 

ha sido definirlas (secuencia de PTN y de PGD).461 Se ha recurrido a la interpretación 

de las regulaciones correspondientes (legislación y normas) existentes en materia de 

función pública, competencias de los funcionarios de las Administraciones Publicas y a 

la práctica real dentro de la Administración Local para respaldar los argumentos que 

aquí se están dando. A cada tipo de agente se le ha asignado un conjunto de 

competencias dentro del proceso  tanto para PTN y PGD.462 

Las regulaciones solo permiten interpretar la tramitación de los procesos pero no 

indican «quién», «qué» y «cómo» hace dentro de los mismos. Lo que interesa para una 

Administración Electrónica es definir previamente estas funcionalidades. Ha sido difícil 
                                                 
461 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. PGD: Procedimiento/s de Gestión del 
Documento. 
462 Consultar el Anexo 2. En él se representan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 
descripción a un proceso real de la Administración Local, que ha permitido extraer las funcionalidades 
para un proceso electrónico. 
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definirlas por la realidad encontrada en la Administración Local responsable del 

proceso. Se trata de una Administración pequeña donde el volumen de trabajo y la 

prestación de servicios no son iguales que en otras Administraciones Públicas que 

tienen un volumen de servicios mayor y una estructura organizativa bien definida, que 

puede permitir con mayor facilidad el establecimiento de las funcionalidades de un 

proceso por áreas, subáreas o divisiones de subáreas para una Administración 

Electrónica. 

La situación encontrada en este tipo de Administraciones Locales pequeñas 

requiere de una serie de reflexiones acerca de las funciones de los agentes que 

intervienen en el proceso y que necesitan ser atendidas a la hora de su representación 

para la Administración Electrónica: 

1. En ellas casi todo lo gestiona, recibe o envía el área de «Administración» y 

en su defecto el «Administrativo/a» ejecuta las acciones correspondientes 

para su posterior distribución interna, en comparación con otras 

Administraciones que prestan mayor volumen de servicios y como es de 

esperar su estructura organizativa es más amplia y el reparto de funciones 

está distribuido y bien definido. Es decir, en este tipo de Administraciones 

más grandes no todo el trámite lo gestionan tres personas como ocurre en el 

caso que se está describiendo (ver Anexo 2). 

2. Cuando se traducen las funcionalidades del proceso real a un proceso 

electrónico a la hora de redactar los oficios de comunicación o remisión del 

proceso, estos pueden hacerse por el «Administrativo/a» o «Secretario/a» y 

de la misma manera ellos pueden enviarlos a los agentes correspondientes 

previa firma del «Alcalde/sa», en un proceso gestionado electrónicamente. 

Por tanto será necesario definir las competencias de cada agente para los 

procesos electrónicos.  

3. Otro motivo de valoración son las secuencias de los procedimientos en el 

tiempo para la gestión de los documentos de forma electrónica y la 

asignación de los autores para cada uno de ellos. Por ejemplo, si se presta 

atención  a  los  procedimientos  66º  y  82º  del  Anexo 2,  el  «Secretario/a» 

 



240 
 

redacta las resoluciones y las firma, posteriormente las envía al «Alcalde/sa» 

para que haga lo mismo. Siguiendo la lógica de tramitación del proceso real 

–en papel–, una vez redactada la resolución lo correcto es enviarla al 

«Alcalde/sa» que es quien inicialmente debe resolver y firmar primero, para 

que posteriormente valide el «Secretario/a» aprobando con su firma lo que 

ha determinado el «Alcalde/sa». De la misma manera también se puede dar 

el caso de que el «Secretario/a» redacte por ejemplo los certificados 

(procedimiento 63º) o las actas (procedimiento 79º) y los firme directamente 

–primero firma el «Secretario/a» y después el «Alcalde/sa»–. 

Se plantean dos interrogantes para los procedimientos de gestión de los documentos 

para una Administración Electrónica: ¿cuál debe ser el orden de los procedimientos en 

el tiempo?, y ¿quién es el autor para cada uno de ellos?. 

En las Administraciones Locales pequeñas de estas características el proceso es 

gestionado por un número reducido de agentes, por tanto el número de procedimientos 

se reparte de tal manera que a un mismo agente –como puede ser un Administrativo/a– 

le puede corresponder ejecutar la gran mayoría de ellos, y que otros agentes como 

Alcalde/sa o Secretario/a se encarguen de dar curso a la tramitación. Lo que se intenta 

explicar con este argumento es que a la hora de establecer la estructura conceptual de un 

proceso para la Administración Electrónica es que se tengan en cuenta estas 

consideraciones en el momento de definir sus secuencias y los agentes que intervienen 

en él. 

También se definen las «relaciones» que se suceden en la tramitación del proceso 

con la intención de que quede totalmente evidenciado para su gestión de forma 

electrónica. Estas se han podido extraer, en parte, tras el estudio de los documentos. 

Garantizan el curso de la tramitación del proceso en un traspaso de competencias y 

comunicaciones para el cumplimiento de los objetivos finales que se quieren llegar a 

alcanzar con la ejecución del proceso –como pueden ser la necesidad de dar un servicio 

a los ciudadanos así como a otras Administraciones Públicas que lo requieran–. 

Si se consulta el Anexo 2 pueden identificarse dos niveles de relaciones dentro del 

proceso para su interpretación: 
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Un primer nivel, denominado «nivel A»,463 que se refiere a las relaciones que se 

producen entre agentes internos de la Administración Local para la buena tramitación 

del proceso. 

 

 

 

Figura 30: Relaciones entre agentes internos del proceso denominadas de nivel A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463 Las relaciones de nivel A se identifican como las primeras relaciones establecidas para la tramitación 
del proceso, se suceden dentro de la unidad productora encargada de generar el proceso (Administración 
Local). 
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Ejemplo: 

Figura 31: Cesión de competencias entre agentes internos del proceso  

Un segundo nivel de relaciones, denominado «nivel B»,465 corresponde con 

aquellas producidas entre agentes internos (Administración Local) y agentes externos 

(Administración Regional, Diputación Provincial y ciudadanos). 

 

 

                                                 
464 Consultar el Anexo 2. Tabla 32: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 
Documento 7 al 9. 
465 Las relaciones de nivel B se identifican como las siguientes o sucesivas relaciones establecidas para la 
tramitación del proceso y que se suceden entre la unidad productora y otras unidades externas implicadas 
en él.  

Para la tramitación del proceso es necesario mantener relaciones entre los agentes 

internos del proceso. A lo largo del proceso se producen varias cesiones de 

competencias  que dan lugar a esas relaciones de las que se hablan.464 

Procedimientos PTN: 

21º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Subsanar Anexo IV 

22º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar subsanación 

23º Ejecuta: Administración/ O. Admón/ Administrativo/a: Enviar al expediente 

El procedimiento 21 es ejecutado por un agente interno, en este caso el 

«Secretario/a». Su competencia es modificar el documento número 8 del proceso  

denominado «Anexo IV declaración de responsabilidad sobre obligaciones tributarias».  

Una vez finalizado su cometido, por la naturaleza del trámite del proceso, la 

modificación causada en ese documento número 8 tiene que ser autorizada, de esta 

manera se produce una cesión de competencias de «Secretaría» a «Alcaldía» donde se 

sucede el procedimiento 22; en él, el siguiente agente interno, en este caso Alcalde/sa, 

tiene que firmar el documento para autorizar su modificación. Finalmente se produce 

una segunda cesión de competencias desde «Alcaldía» a la «Oficina de 

Administración», donde otro agente interno», en este caso «Administrativo/a», ejecuta 

el procedimiento 23, cuyo cometido es enviar el documento número 8, una vez 

modificado y firmado, al Expediente.  
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Figura 32: Relaciones entre agentes internos y externos  del proceso denominadas de nivel B 
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Ejemplo: 

Para la tramitación del proceso es necesario mantener relaciones entre agentes 

internos y externos del proceso. A lo largo del proceso se producen varias cesiones de 

competencias que dan lugar a esas relaciones de las que se hablan. 

Procedimientos PTN: 

26º Ejecuta: Administración/ O. Admón/ Administrativo/a: Enviar oficio 

remisión466 

El procedimiento 26 es ejecutado por un agente interno, en este caso un 

Administrativo/a. Su competencia es enviar electrónicamente un «oficio de 

remisión» (documento 9) en el que se adjunta la subsanación del anexo IV de 

la instancia de solicitud de ayudas del proceso y que debe ser enviado al 

agente externo (órgano competente), en este caso se trata de la Junta de 

Comunidades de Castilla–La Mancha, en su defecto el Área: Administración. 

Subárea: Administraciones Publicas y Justicia. División de Subárea: 

Archivo de Castilla–La Mancha. 

 

43º Ejecuta: Administración/ O. Admón/ Administrativo/a: Enviar oficio 

remisión467 

El procedimiento 43 es ejecutado por un agente interno, en este caso un 

Administrativo/a. Su competencia es enviar de forma electrónica un «oficio 

de remisión» (documento 15) en el que se adjuntan las bases de la 

convocatoria del proceso selectivo que integra el proceso para su publicación 

en Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y que deben ser enviadas al 

agente externo (órgano competente), en este caso se trata de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real, en su defecto el Área: Servicios. Subárea: 

Publicaciones. 

 

71º Ejecuta: Administración/ O. Admón/ Administrativo/a: Enviar oficio 

comunicación468 

                                                 
466 Consultar el Anexo 2. Tabla 32: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 
Documento 7 al 9. 
467 Consultar el Anexo 2. Tabla 36: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 
Documento 15 al 17. 
468 Consultar el Anexo 2. Tabla 41: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 
Documento 24 al 29. 
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El procedimiento 71 es ejecutado por un agente interno, en este caso un 

Administrativo/a. Su competencia es enviar electrónicamente un «oficio de 

comunicación» (documento 24) en el que se convoca a los aspirantes a las 

pruebas selectivas que implica el propio proceso, y que se envía a cada uno de 

los agentes externos que participen en las pruebas selectivas, en este caso se 

trata de los ciudadanos. 

 

De la misma manera que existe dentro del proceso flujos de comunicación y de 

transferencia de competencias, en un sentido, desde los agentes internos de la 

Administración Local hacia los agentes externos (JCCM, Diputación Provincial y 

Ciudadanos), también puede darse el caso de que los flujos se produzcan a la inversa. 

Figura 33: Cesión de competencias entre agentes internos y externos del proceso  

La Administración Electrónica se debe entender como un entorno que también debe 

comprender lo que en la práctica archivística se define como archivo de oficina/gestión, 

intermedio/central e histórico, y que actualmente queda reflejado mediante la 

descripción de contenidos en un entorno virtual, con unos plazos límite de tramitación 

en una secuencia de procedimientos que comienza en la iniciación de un proceso y 

finaliza en la materialización de un expediente conservado de forma totalmente 

electrónica. Se sabe que los resultados de la ejecución del proceso quedan 

materializados en los expedientes, de ahí la necesidad de describirlos para el nuevo 

entorno. 

Como se ha demostrado en líneas anteriores, la integración de 

procesos/subprocesos en uno global, las funciones de los agentes de acuerdo a la 

estructura organizativa y al tamaño de la Administración, la delimitación del grado de 

aplicación del procedimiento administrativo común para establecer las funcionalidades 

de un proceso electrónico, la materialización de las acciones en los documentos que 

componen el expediente administrativo o la definición de las relaciones entre los 

agentes que intervienen en el proceso, son algunos de los aspectos a valorar al menos en 

las Administraciones Locales para poder establecer una estructura conceptual válida del 

proceso para la Administración Electrónica. 
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5.4.3. Diagrama de flujos del proceso 
5.4.3.1. Representación gráfica469 
 

 
Figura 34: Diagrama de flujos de trabajo para la gestión del proceso electrónico 

                                                 
469 A In.: Agente Interno; O. Admón.: Oficina de Administración; A Ex.: Agente Externo. 

1º ES PRODUCIDO POR 

2º ES CO
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3º PRODUCE 
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9º SUCEDE 
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TIE
E 
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5.4.3.2. Interpretación y características del diagrama de flujos del proceso 

Cada recuadro representa un módulo para la gestión del proceso electrónico. De 

forma gráfica, mediante la dirección que toman las flechas, se puede observar el curso 

que sigue la gestión del proceso electrónico a lo largo del tiempo. Es decir, qué acciones 

se ejecutan inicialmente, cuáles seguidamente, quién y sobre qué las ejecuta.  

La figura 33 refleja los posibles flujos de trabajo producidos a lo largo de las tres 

primeras fases de gestión del proceso de «solicitar ayudas económicas para municipios 

y mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos». Comprenden tres 

Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN), representados de forma 

vertical: 

1º. Ejecutar el inicio de la solicitud de subvención I 

2º. Autorizar la solicitud de subvención I 

3º. Ejecutar el envío de la solicitud de subvención I 

Cada uno de estos procedimientos es gestionado por el agente correspondiente 

encargado de ejercer esa función, pues a su vez implica llevar a cabo el conjunto de 

Procedimientos de Gestión del Documento (numerados de forma consecutiva): 

a) El primer PTN engloba un conjunto de Procedimientos de Gestión del 

Documento (PGD) que va desde el primer procedimiento «Descargar 1» 

hasta el sexto «Enviar A In. 1» ejercidos por el agente interno 

«Administrativo/a». 

b) El segundo engloba un conjunto de Procedimientos de Gestión del 

Documento (PGD) que va desde el séptimo procedimiento «Descargar 2» 

hasta el duodécimo «Enviar A In. 2» ejercidos por el agente interno 

«Alcalde/sa». 

c) El tercero engloba un conjunto de Procedimientos de Gestión del 

Documento (PGD) que va desde el decimotercero procedimiento «Descargar 

3» hasta el vigésimo «Enviar al expediente» ejercidos por el agente interno 

«Administrativo/a». 
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Para estas primeras fases de la gestión del proceso se detectan seis tipos de agentes 

internos:470 

1º. Agente Interno Administración 

2º. Agente Interno Oficina de Administración 

3º. Agente Interno Administrativo 

4º. Agente Interno Gobierno 

5º. Agente Interno Alcaldía  

6º. Agente Interno Alcalde/sa 

Para la primera y tercera secuencia de procedimientos intervienen los mismos tres 

primeros agentes internos citados más arriba.  

Hay que tener en cuenta que en la gestión de este proceso intervienen agentes 

externos, aquellos que pertenecen a otras Administraciones como puede ser la 

Adminsitración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, 

Diputación Provincial de Ciudad Real o los ciudadanos. 

 Todos los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) mantienen relación 

con el documento y con el expediente, donde finalmente quedan materializados. 

El diagrama se estructura por módulos. Esta estructura representa fielmente un 

modelo entidad-relación como ya se vera más adelante. 

Existen los siguientes tipos de relaciones establecidas, producidas entre los 

módulos de las primeras fases del proceso (solo se ofrece una muestra):471 

1º. El «proceso» es producido por «A In. Administración/ O. Admón». 

2º. El «proceso» es controlado por las «regulaciones». 

3º. El «A In. Administración/ O. Admón» produce el PGD «1º Descargar 1». 

4º. El «A In.: Persona: Alcalde/sa» contenido «A In. Gobierno/ Alcadía». 

                                                 
470 La decisión de por qué se han dado estos valores a los tipos de agentes que podrían intervenir en la 
gestión de un proceso electrónico queda explicada en el Anexo 7. En ellos se expone la adopción de estos 
valores de acuerdo a  la estructura orgánica jerárquica de personal institucional que interviene en un 
proceso. 
471 Todas los posibles tipos de relaciones producidas entre los módulos de los primeros tres 
Procedimientos de Tramitación del proceso (PTN) se pueden consultar en la tabla 23, pág: 268. 
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5º. El tercer PTN «Ejecutar el envío de la solicitud de subvención I» contiene 

«PGD: 13º Descargar 1». 

6º. El «A In. Gobierno/ Alcadía» es vinculado «A In. Adminsitración/O. Admón». 

7º. El «A In. Administrativo/a» se vincula con el «Documento». 

8º. El segundo PTN «Autorizar la solicitud de subvención I» precede al tercer PTN 

«Ejecutar el envío de la solicitud de subvención I». 

9º. El tercer PTN «Ejecutar el envío de la solicitud de subvención I» suecede al 

PGD «12º Enviar A In. 2  Descargar 1». 

5.5. Propuesta del modelo metadatos 

Tras haber descrito el proceso objeto de estudio,472 proporcionando una estructura 

conceptual y analizado los resultados obtenidos, lo que se va hacer a continuación es 

extrapolar la realidad de la gestión de un proceso real, ejecutado en una Administración 

Local, a un entorno virtual, donde es necesario establecer un conjunto de metadatos. 

Estos serán el lenguaje dado al ordenador, cuya función será la descripción de la gestión 

del proceso electrónico de una manera lógica. 

5.5.1. Características del modelo 

La estructura de datos se representa como un modelo entidad-relación constituida 

por 7 módulos: Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación y 

Regulación.  

Este modelo no pretende sustituir a ningún otro; la intención es presentarlo como 

alternativa para la mejor descripción del proceso y de los elementos integrados en él, 

tomando la referencia de los ya publicados. Se trata de un modelo desarrollado a partir 

del estudio de un caso y entorno concreto. Se diseña para ser aplicado en la descripción 

de las actividades de negocio de las Administraciones Públicas, aunque se podría 

utilizar en múltiples prácticas de implementación para cualquier organización que lo 

necesite. El nivel de detalle en su uso dependerá del grado de descripción que el usuario 

quiera establecer en función del objeto propuesto para ello. 

                                                 
472 Consultar el Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio y 
apartado 5.4. 
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En la gestión de un proceso electrónico se ha considerado al «proceso» como un 

módulo más del conjunto de entidades preestablecidas. Su tramitación es la causa que 

permite identificar el resto de módulos a lo largo del tiempo, quedando materializado 

por partes mediante secuencias de procedimientos en los documentos y, finalmente, de 

forma total en el expediente. En las secuencias de tramitación del proceso los módulos 

se relacionan en función de la naturaleza de su trámite, existiendo varios tipos de 

relaciones como se ha indicado en el Anexo 7;473 el objetivo del modelo también es 

describirlas.  

Para el modelo no se definen características técnicas, sino que se presenta un corpus 

semántico para la descripción de algo concreto, donde se permite la independencia 

sintáctica en su codificación, a decisión del usuario o de la institución que quiera 

aplicarlo. Tampoco se trata de un modelo de cumplimiento riguroso. Se presenta para la 

descripción de un caso concreto adaptando y seleccionando las características de otros 

modelos a la nueva necesidad de descripción planteada. De la misma manera es un 

modelo flexible que está abierto a nuevas aportaciones, ampliando el conjunto de 

elementos y subelementos que se deseen; es decir, su implementación se ciñe a los 

criterios convenientes en el momento de su aplicación. 

Otra de las características del modelo es que se basa en las directrices propuestas 

por las Normas Técnicas de Interoperabilidad españolas474 como hace el esquema 

español de metadatos aquí estudiado,475 pues la estructura que aquí se presenta es muy 

similar a esta y a la del modelo australiano.476 

 

 
                                                 
473 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 101, pág. 496. 
474 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
475 Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. 
Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
476 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
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5.5.1.1. Módulos del modelo de metadatos 

El modelo está formado por módulos, cada uno compuesto por el siguiente 

conjunto de características: 

• Objetivo del módulo y las razones de su inclusión. 

• Tipos de elementos y subelementos de metadatos aplicados a cada módulo.477 

• Tipos de propiedades y valores definidos para el conjunto de elementos de cada 

módulo.478 

Este número de módulos se cree suficiente para proceder a describir todos los 

componentes de la actividad de negocio que pueden figurar en cualquier institución 

generadora y gestora de un proceso electrónico: 

1. Módulo Proceso: es el que encabeza y comprende los procedimientos 

interrelacionados que lo componen. La ejecución sucesiva de todos los 

procedimientos dará lugar a completarlo y cerrarlo. Se encarga de describir las 

características propias del proceso. 

2. Módulo Procedimiento: en el modelo entidad-relación australiano se define 

como «entidad negocio», la cual sirve para describir cada una de las funciones, 

actividades, secuencias o transacciones dentro de una organización. En esta 

propuesta los procedimientos son el «conjunto de secuencias de actuación que 

conforman un proceso de la Administración Local, identificándose para su 

descripción dos tipos de procedimientos, los de tramitación normal del proceso 

(PTN) y los de gestión del documento (PGD)». 

3. Módulo Documento: se ocupa de la descripción de la información contenida en 

un documento. La categoría de documento que se establece es ítem479 o recurso 

electrónico.  

4. Módulo Agente: sirve para describir los tipos y características de los agentes que 

intervienen en la gestión del proceso electrónico. Estos dependerán del contexto 

institucional que se evalué y de los tipos de procesos de cada organización. 

 

 
                                                 
477 Consultar el Anexo 6: Elementos y subelementos de metadatos. 
478 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. 
479 Consultar el glosario de términos, pág. 563. 
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5. Módulo Relación: se encarga de describir los tipos de relaciones existentes entre 

el resto de módulos del proceso.  

El modelo australiano define dos tipos de categorías para la entidad relación: 

relación de procedencia y caso de registro. Para esta propuesta las categorías 

establecidas son: «contiene/contenido en», «controla/es controlado por», 

«produce/es producido por», «sucede/precede», sacadas del modelo español, 

pero aplicadas con diferente criterio debido a las características del modelo aquí 

presentado. Como se verá, las relaciones se producen como consecuencia de la 

tramitación del proceso en el tiempo.480 

6. Módulo Regulación: describe el marco normativo que afecta al proceso. Ayuda a 

entender por qué determinados registros de datos se deben crear, relacionar y 

cómo y por qué deben ser guardados. Como ya se ha dicho anteriormente «el 

proceso viene vinculado desde su inicio a la función que se le atribuye 

legalmente». Aquí se van a incluir aspectos relacionados con legislación, 

políticas o reglas que se establecen para regular la actividad de una 

organización, y que se aplican o no a cada módulo establecido, dependiendo de 

su existencia. Describir y estudiar las regulaciones que afectan a un proceso 

permite controlar el proceso, puede que definir el alcance de los procedimientos, 

establecer o autorizar los agentes que intervienen en él, indicar los requisitos de 

mantenimiento y uso de registros para el documento y el expediente, y 

finalmente vincula con otras regulaciones. 

7. Módulo Expediente: es una entidad independiente que se relaciona con otras 

entidades, siendo consecuencia de los procedimientos ejecutados por agentes en 

una organización, materializados en los documentos que lo forman. Se le aplican 

unas condiciones independientes, tanto en el acceso, en la seguridad y en el 

estado de mantenimiento a lo largo del tiempo. Describirlo garantiza el 

cumplimiento u objetivo final de un proceso. 

Cada módulo se trata de un registro de datos que almacena de forma virtual el 

conjunto de informaciones de un proceso. Se representan mediante el establecimiento de 

una serie de etiquetas de metadatos con sus correspondientes valores. Cada etiqueta, 

                                                 
480 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 101, pág. 496 y apartado 
5.5.2. pág. 256. 
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dependiendo de aquello que vaya a describir, puede ser obligatoria, opcional o 

condicional. 

5.5.1.2 Elementos y subelementos de metadatos 

En este apartado se explica el conjunto de elementos y subelementos de metadatos 

propuestos. El modelo está compuesto por 22 elementos y 80 subelementos de 

metadatos.481 Las características de cada uno de ellos se pueden ver con más detalle en 

el Anexo 6.482 

Del conjunto de elementos de metadatos 10 de ellos son «comunes» a todos los 

módulos del modelo.  

Tipo, Identificación, Denominación, Fecha, Descripción, Clasificación de seguridad, 

Clasificación de acceso, Modificación, Cambio de valores, Clasificación 

Figura 35: Elementos de metadatos comunes a todos los módulos  
de la propuesta de modelo de metadatos  

12 elementos son «obligatorios» no para todos los módulos. 

Tipo, Identificación, Denominación, Fecha, Jurisdicción, Naturaleza de la relación, 

Ubicación, Firma, Valoración, Descriptor, Modificación, Cambio de valores 

Figura 36: Elementos de metadatos obligatorios no para todos los módulos  
de la propuesta de modelo de metadatos 

9 elementos son «condicionales» no para todos los módulos. 

Clasificación de seguridad, Clasificación de acceso, Idioma, Ubicación, Aspectos 

técnicos, Aspectos formales, Situación, Verificación de la Integridad, Clasificación 

Figura 37: Elementos de metadatos condicionales no para todos los módulos  
de la propuesta de metadatos 

 
3 elementos son «opcionales» no para todos los módulos. 

Descripción, Jurisdicción, Idioma, Datos 

Figura 38: Elementos de metadatos opcionales no para todos los módulos  
de la propuesta de metadatos 

Se siguen muy de cerca los modelos español y australiano en la definición de las 

características de los metadatos aquí mostrados. Sin duda la descripción rigurosa que 

presenta el estándar español ayuda a definir mucho mejor los planteados para esta 
                                                 
481 Consultar el Anexo 4: Propuesta modelo de metadatos. 
482 Consultar el Anexo 6: Elementos y Subelementos de metadatos. 
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propuesta. Se toman como ejemplo las plantillas empleadas para la identificación y 

descripción de elementos y subelementos,483 diseñando una ficha de recogida de datos 

sobre cada metadato (ver tabla 22).484 

FICHA DE DATOS  
Elemento/Subelemento Descripción Misión 


ombre Elemento 
Nombre con el que se 

distingue al elemento de 
metadatos. 

Indica las características 
de cada elemento de 

metadatos. 

Indica cuál es la 
función del 
metadato. 


ombre/s 
Subelemento/s 

Nombre con el que se 
distingue al subelemento 

de metadatos. 

Indica las características 
de cada subelemento de 

metadatos. 

Indica cuál es la 
función del 

subelemento de 
metadatos. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8485 
Comentarios Notas al respecto. 
Valores (2) Ver Anexo 7486 
Aplicación Entidades a las que se aplica el elemento o subelemento. 
Compatibilidad (3) Contribuir en el uso de otras normas nacionales e internacionales. 

Tabla 22: Plantilla de descripción de elementos y subelementos de metadatos487 
 

5.5.1.3. Valores asignados para el modelo de metadatos 

Se crean una serie de valores que representan la naturaleza y el contexto del 

proceso evaluado, para ser así asignados a los elementos y subelementos de metadatos 

definidos en cada uno de los módulos de la propuesta de metadatos aquí presentada.488 

Se otorgan valores a cada elemento de metadato, dejando evidencia de todo lo que 

sucede en torno a un proceso dado en la Administración Local. La elección de unos 

valores u otros dependerá de la adecuación para describir cada entorno, siempre basado 

en la interpretación de la realidad, simulando supuestos prácticos válidos para su 

representación.489  

 

                                                 
483 Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. 
Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
484 Consultar el Anexo 6: Elementos y Subelementos de metadatos. 
485 Consultar el Anexo 8: Aplicación propuesta modelo de metadatos a un caso real. 
486 Consultar el Anexo 7: Valores asignados al modelo de metadatos. 
487 Consultar el Anexo 6: Elementos y Subelementos de metadatos. 
488 Consultar el Anexo 4: Propuesta modelo de metadatos. 
489 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos 
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5.5.2. Aplicación del modelo de metadatos 

5.5.2.1. Cómo aplicar el modelo a las primeras fases de un proceso 

El último paso que queda por ejecutar es el siguiente que se presenta. Obtenidos los 

resultados de la descripción del proceso objeto de estudio y definidas las características 

de la propuesta de modelo de metadatos, se lleva a la práctica su aplicación con un caso 

real. Esto es, una vez obtenido el esquema conceptual de la gestión de un proceso real 

simulando su gestión de forma electrónica,490 se procede a describirlo para ofrecer una 

estructura lógica con la ayuda de metadatos.491 Para ello se ha procedido de la siguiente 

manera: 

Solo se seleccionan los primeros procedimientos del proceso. No se van a describir 

todas las fases de gestión que comprende el proceso ni por tanto todos sus componentes, 

por dos motivos fundamentalmente:  

1. Se quiere mostrar un ejemplo de cómo se llevaría a la práctica su aplicación a 

un caso real. 

2. Son muchas las secuencias a describir y supondría un trabajo muy reiterativo, 

de tal manera que, sacando una muestra y aplicando todos los módulos 

definidos –Proceso, Procedimiento, Documento, Agente, Relación, Regulación 

y Expediente– a los componentes del proceso, quedará perfectamente 

explicado el objetivo al cual se quiere llegar, que no es otro que simular una 

posible estructura lógica de metadatos para la Administración Electrónica.492 

La descripción completa de la gestión de un proceso mediante el uso de 

metadatos demostraría que evidentemente es posible una Administración 

Electrónica cuyo objetivo sea procurar que exista la comunicación y 

cooperación entre Administraciones para el intercambio de información y la 

adecuada tramitación de los procesos administrativos, así como el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio sobre acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,493 en la que se reconoce 

                                                 
490 Consultar el Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio. 
491 Consultar el Anexo 4: Propuesta modelo de metadatos y, Anexo 5: Módulos del modelo de metadatos. 
492 Consultar Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio. 
493 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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«a los ciudadanos el derecho a comunicarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas, y la consiguiente obligación de que estas se 

doten de los medios y sistemas para que dicho derecho pueda ejercerse». Por 

este motivo, también se hace referencia a las secuencias donde entra en juego 

el ciudadano en esa apuesta por garantizar el acceso a las tramitaciones de los 

procesos que les afectan y a aquellas donde se produce la comunicación entre 

Administraciones, dejando ver que efectivamente se puede producir esa 

Interoperabilidad a la que se ha hecho alusión en el capítulo 3 de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo: 

1ª ETAPA 

Propuesta del modelo 

de metadatos. Anexo 4 

 2ª ETAPA 

Asignación de elementos y subelementos de 

metadatos a cada módulo detectado para la 

descripción de la gestión del proceso 

electrónico. Anexo 6 

 3ª ETAPA 

Asignación de valores a cada elemento y 

subelemento de metadatos de cada módulo, 

necesarios para la descripción de la gestión 

del proceso electrónico. Anexo 7 

 4ª ETAPA 

Resultados obtenidos tras llevar a cabo la 2ª 

y 3ª etapa: obtención de una estructura lógica 

de la gestión del proceso electrónico. 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 39: Ejemplo de las etapas seguidas para la aplicación de la propuesta del modelo de metadatos 
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5.5.2.2. Etapas y lectura de los resultados tras la aplicación 

En este apartado se presenta información de utilidad para interpretar los resultados 

obtenidos en la 4ª etapa tras aplicar la propuesta del modelo de metadatos a los módulos 

detectados para las  primeras fases del proceso (ver figura 39). 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Lectura de la información contenida en cada uno de los módulos del anexo 8 

La figura 40 muestra gráficamente, a modo de ejemplo, la aplicación del modelo de 

metadatos a cada uno de los módulos detectados en el proceso objeto de estudio. La 

descripción completa de las tres primeras fases del proceso se pueden consultar en el 

Anexo 8. 

La lectura que se debe hacer de todos los módulos de ese Anexo 8 es seguir la 

dirección de las fechas, ya que cada elemento y subelemento de metadatos establecido 

para cada módulo (primera columna de cada tabla) recibirá la «Aplicación» del valor 

establecido previamente (segunda columna de cada tabla),494 sus características se 

podrán consultar en la referencia que se hace en la tercera columna: «Indicaciones». 

                                                 
494 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. 
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Las primeras fases del proceso sometidas a cada una de las estapas de aplicación de 

la propuesta del modelo de metadatos requieren de la aplicación de los siguientes «tipos 

de módulos» (ver figura 20): 495 

1. Proceso 

2. Procedimiento 

• Descripción de Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) 

• Descripción de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 

3. Agente 

Agente Interno: Área/Subárea/Persona 

Agente Externo: Área/Subárea/División de Subárea/Persona 

4. Documento. 

5. Expediente 

6. Relación 

7. Regulación 

Se necesitan tantos módulos de «un tipo» como componentes se hayan definido 

para la descripción de la gestión del proceso electrónico de las primeras fases.496 

Ejemplo: 

Se necesita un «tipo de módulo proceso» para la descripción del proceso: 

Solicitar ayudas económicas para municipios y mancomunidades de Castilla–La 

Mancha en materia de archivos497 

Figura 41: Ejemplo de tipo de módulo proceso 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
495 Consultar el Anexo 5: Módulos del modelo de metadatos. 
496 Consultar el Anexo 2. Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio. 
497 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 154. 
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Se necesitan tres «tipos de módulos procedimiento», para la descripción de los tres 

primeros Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN): 

1º Ejecuta: Administración/ O. Admón.498/ Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud  

de subvención499  

2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 1500 

3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./Administrativo/a: Enviar solicitud de 

subvención I 501 

Se necesitan veinte «tipos de módulos procedimiento» para la descripción de los veinte 

primeros Procedimientos de Gestión del Documento (PGD):502 

 
1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In 1503 

 
7º Descarga 2 
8º  Guardar 3 
9º  Abrir 2 
10º Firmar  (Anexo I)1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In 2 

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex 1504 
20º Enviar al 
expediente 1  

Figura 42: Ejemplo de tipos de módulos procedimiento 

                                                 
498 O. Admón.: Oficina Administración. 
499 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 155. 
500 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 162. 
501 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 169. 
502 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tablas  
(156 a 161); (163 a 168) y (170 a 177). 
503 A In.: Agente Interno. 
504 A Ex.: Agente Externo. 



262 
 

 Se necesitan diez «tipos de módulos agente» para la descripción de los diez 

primeros agentes que intervienen inicialmente en la gestión del proceso electrónico: 

I
TER
OS EXTER
OS 

A In.505 Área. Administración 

A In. Subárea. O. Admón.506 

A In. Persona. Administrativo/a 

A In. Área. Gobierno 

A In. Subárea. Alcaldía 

A In. Persona. Alcalde/sa 

A In. Área. Administración 

A In. Subárea. Secretaría 

A In. Subárea. Secretario/a 

 

A Ex. Área. Administración 

A Ex. Subárea. Administraciones 

Públicas y Justicia 

A Ex. División de Subárea. 

Archivo de Castilla–La Mancha 

A Ex. Persona. Secretario/a 

 

Figura 43: Ejemplo de tipos de módulos agentes 507 

 

Se necesita un «tipo de módulo documento» para la descripción del primero documento 

gestionado en las primeras fases del proceso: 

Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención508 

Figura 44: Ejemplo de tipo de módulo documento 

 

Se necesita un «tipo de módulo expediente» para la descripción del expediente que 

genera el proceso: 

Expediente solicitud de subvención para municipios y mancomunidades de 

municipios de Castilla–La Mancha509 

Figura 45: Ejemplo de tipo de módulo expediente 

                                                 
505 A In.: Agente Interno. 
506 O. Admón.: Oficina Administración. 
507 Los agentes, para estas primeras fases del proceso, se establecen de acuerdo a organismos oficiales:  
un Ayuntamiento de la provincia de Ciudad Real y la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla–La Mancha. 
508 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 188. 
509 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 189. 
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Existe un conjunto de regulaciones que afectan al proceso510 pero, a modo de 

ejemplo, para describir las legislaciones que afectan al proceso mediante el uso de 

metadatos, solo se ha tomado la «Orden de 17/02/2009 de la Consejería de 

Administraciones Publicas y Justicia de Castilla–La Mancha por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan, para el año 2009, las ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 

municipales».511 Son muchas que de forma general regulan la actividad de una 

institución e indirectamente de un proceso, pero para una simulación será suficiente con 

mostrar en el Anexo 8 un único «tipo de módulo regulación» para describir el ejemplo 

que se ha citado en líneas precedentes y que afecta al proceso aquí representado.512  

Finalmente se establece el conjunto de relaciones que muestran las vinculaciones de 

las partes componentes de las primeras fases del proceso. Las relaciones son aquellos 

enlaces entre un módulo origen y un módulo destino. Estas que se muestran a 

continuación son todos los «flujos de trabajo» que se pueden definir para las primeras 

fases del proceso. Solo se han tomado las propias del curso normal de las primeras fases 

del trámite del proceso (ver figura 34: Diagrama de flujos de trabajo para la gestión del 

proceso electrónico). El motivo de esta actuación se debe, como puede apreciarse en la 

tabla 24, a que los tipos de relaciones se repiten de forma reiterativa; por lo tanto, 

representar todas las producidas en el proceso completo resultaría extraordinariamente 

farragoso y se alejaría de lo que realmente quiere mostrase.  

En el Anexo 8 se muestras un único «tipo de módulo relación» para su descripción, 

seleccionada del conjunto de ellas definido en la tabla 24.513 

 

º MÓDULO RELACIO
 MÓDULO 

Es producido por
514

 Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón.
515

 

Es producido por Agente Interno: Persona: Administrativo/a 

1.  
 
 

Vincula  Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía  

                                                 
510 Regulación: Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse a alguien o algo. Diccionarios. En: 
Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: http://www.rae.es/. 
511 España. Orden 17/02/2009 de la Consejería de Administraciones Publicas y Justicia de Castilla–La 
Mancha por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2009, las ayudas a 
municipios y mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos municipales. 
DOCM [en línea]. 20 de febrero de 2009, (36), 7452-7466  [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://docm.jccm.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20090220. 
512 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 190. 
513 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. Tabla 191. 
514 «Es producido por» significa que el agente correspondiente lo inicia o participa de alguna manera en 
su gestión. 
515 O. Admón.: Oficina de Administración. 
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Es producido por Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
Vincula Agente Externo (Área, Subárea, División de Subárea, Persona) 
Contiene Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 

Iniciar solicitud de subvención I 
Contiene Procedimiento:  2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 

de subvención I 
Contiene Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: Enviar solicitud 

de subvención I 
Produce Expediente 

 
 
 
 

Proceso 

Es controlado por Regulaciones 
    

Produce Proceso  
Contenido en Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
Produce Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 

Iniciar solicitud de subvención I 
Produce Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
Produce Procedimientos de Gestión del Documento: 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 

6º Enviar A In. 1
516

 
 
13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 

19º Enviar A Ex. 1
517

 
20º Enviar al expediente 1 

Produce Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: Enviar solicitud 
de subvención I 

Produce Expediente  
Vincula Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía

518
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agente Interno: 
Persona: 
Administrativo/a 

Vincula Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
    

Produce Proceso  
Contenido en  Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 

Produce Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 
de subvención I 

Produce Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
Produce Procedimientos de Gestión del Documento: 

7º Descarga 2 
8º  Guardar 3 
9º  Abrir 2 
10º Firmar  (Anexo I)1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2 

Es vinculado Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 

3.  
 
 
 
 
 
Agente Interno: 
Persona: Alcalde/sa 
 

Es vinculado Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
    

Contenido en Proceso 4.  
 Es producido por Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 

                                                 
516 A In.: Agente Interno. 
517 A Ex.: Agente Externo. 
518 Dependiendo de lo grande que sea un Ayuntamiento y de su estructura organizativa, en cuanto a los 
servicios que presta, las relaciones entre los agentes pueden ser más jerárquicas, es decir, puede existir un 
número mayor o menor de divisiones o subdivisiones de agentes. 
519 Los dos primeros Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN): «1º Ejecuta: 
Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de subvención I» y «2º Autoriza: 
Gobierno/Alcaldía/Alcalde/sa: Firmar solicitud de subvención I» no se relacionan directamente con el 
expediente pero el tercer Procedimiento de Tramitación Normal si está relacionado directamente: «3º 
Ejecuta: Administración/O. Admón./ Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I», debido a que 
este es el que da paso a la apertura del Expediente. 
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Es producido por Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
Vincula Agente Interno: Área / Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
Vincula Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
Precede Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 

de subvención I 
Contiene Procedimientos de Gestión del Documento: 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1 

 
 
 
Procedimiento: 1º 
Ejecuta: 
Administración/ O. 
Admón./  
Administrativo/a: 1 
Iniciar solicitud de 

subvención I
519

 
 

Vincula Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
    

Contenido en Proceso 

Es producido por Agente Interno: Área / Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
Es producido por Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
Es vinculado Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
Es vinculado Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
Sucede Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 

Iniciar solicitud de subvención I 
Precede Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 

Enviar solicitud de subvención I 
Sucede Procedimiento de Gestión del Documento: 

6º Enviar A In. 1 
Contiene Procedimientos de Gestión del Documento:  

7º Descarga 2 
8º  Guardar 3 
9º  Abrir 2 
10º Firmar  (Anexo I)1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2 

5.  
 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  2º 
Autoriza: Gobierno/ 
Alcaldía/ 
Alcalde/sa: Firmar 
solicitud de 
subvención I  
 

Vincula Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
    

Contenido en Proceso 
Es producido por Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
Es producido por Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
Es vinculado Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
Es vinculado Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
Sucede Procedimiento de Gestión del Documento: 

12º Enviar A In. 2 
Contiene Procedimiento de Gestión del Documento:  

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 

19º Enviar A Ex. 1
520

 
20º Enviar al expediente 1 

Vincula Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

6.  
 
 
 
 
 
Procedimiento: 3º 
Ejecuta: 
Administración/O. 
Admón./ 
Administrativo/a: 
Enviar solicitud de 
subvención I 
 

Produce Expediente 
    

Es producido Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
Es producido Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
Es producido Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
Es producido Agente Interno: Persona: Alcalde 
Vincula Agente Externo: Área/ Subárea/ División de Subárea: Administraciones 

Públicas/ Administraciones Públicas y Justicia/ Archivo de Castilla–La 

Mancha
521

 

Vincula Agente Externo: Persona: Secretario/a 

7.  
 
 
 
 
Documento: Anexo 
I modelo de 
instancia solicitud 
subvención 
 Es vinculado Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 

                                                 
520 A Ex.: Agente Externo. 
521 El documento «Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención» vincula con Agentes Externos, 
pues una de las fases del proceso es enviar este documento desde la Administración Local 
(Ayuntamiento) hacia la Administración Regional (JCCM), para dar curso a su tramitación. El documento 
puede ir destinado a un Área, Subárea, División de Subárea o Persona en concreto de esta 
Administración. 
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Iniciar solicitud de subvención I 
Es vinculado 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/as: Firmar solicitud de subvención I 
Es vinculado 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar solicitud de 

subvención I 
Es contenido en Expediente 

    
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
1º Descargar 1 

 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: 1 Iniciar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 2º Guardar 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
2º Guardar 1 

Es producido por  
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: 1 Iniciar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 3º Abrir1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
3º Abrir 1 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 4º Rellenar 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
4º Rellenar 1 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 5º Guardar 2 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
5º Guardar 2 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Produce 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 6º Enviar A In. 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

8. 

 
 
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
6º Enviar A In. 1 

 
 

Es Producido por 
Vincula 
Vincula 
 
Contenido en 
 
Precede 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno 
• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: 1 Iniciar solicitud de subvención I 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I  
• Procedimiento de  Gestión del Documento: 7º Descargar 2 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

    
 
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
7º Descargar 2 

Es Vinculado 
Es Vinculado 
Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 8º Guardar 3 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
8º Guardar 3 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 9º Abrir 2 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

9. 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
9º Abrir 2 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 10º Firmar 1  
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
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Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
10º Firmar 1 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 11º Guardar 4 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
11º Guardar 4 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 12º Enviar A In. 2 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
 
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
12º Enviar A In. 2 

Vincula 
Vincula 
Es producido por 
Es producido 
Contenido en 
 
Precede 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I  
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 13º Descargar 3 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

    
 
 
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
13º Descargar 3 

Es producido por 
Es producido por 
Es vinculado 
Es vinculado 
Es vinculado 
 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Gobierno/ Alcaldía 
• Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 14º Guardar 5 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
14º Guardar 5 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 15º Abrir 3 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
15º Abrir 3 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: Enviar 

solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 16º Registrar Salida 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
16º Registrar  
Salida 1 

Es producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 17º Guardar 6 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
17º Guardar 6 

Es Producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 18º Copiar 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
18º Copiar 1 

Es Producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Precede 
Vincula 

• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 19º Enviar A Ex. 1 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

10. 

 
 
 
 
 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento:  

Es producido por 
Es producido por 
Vincula 
Vincula 
Vincula 
Vincula 
 
Contenido en 

• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Agente Externo: Área: Administración 
• Agente Externo: Subárea: Administraciones Públicas y Justicia 
• Agente Externo: División de Subárea: Archivo de Castilla–La Mancha 
• Agente Externo: Persona: Secretario/a (Consejería Administraciones 

Públicas y Justicia) 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 
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19º Enviar  A Ex. 1  
Precede 
Precede 
Precede 
 
Vincula 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Procedimiento de Gestión del Documento: 20º Enviar al Expediente 

• Procedimiento de Tramitación Normal del proceso (Externo)
522

 
• Procedimiento de Gestión del Documento: (Externo) 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Procedimiento de 
Gestión del 
Documento: 
20º Enviar al 
Expediente 1 

Es Producido por 
Es producido por 
Contenido en 
 
Vincula 
Vincula 

• Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
• Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
• Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ 

Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
• Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
• Expediente 

    
Es Producido por Proceso 
Es producido por Agente Interno: Área/ Subárea: Administración/ O. Admón. 
Vinculado Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
Vinculado Procedimiento: 1º Ejecuta: Administración/ Administrativo/a: 1 Iniciar 

solicitud de subvención I 
Vinculado Procedimiento: 2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 

de subvención I 
Vinculado Procedimiento: 3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 

Enviar solicitud de subvención I 

11.  
 
 
 

Expediente 

Contiene Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 

 
Tabla 23: Tipos de Relaciones establecidas entre los módulos del proceso electrónico523 

 

La lectura que se debe hacer de la tabla 23 se refleja en el conjunto de esquemas 

mostrados a continuación, resultado de las conclusiones extraídas tras su análisis. 

PROCESO 

  

Procedimientos de Tramitación 
ormal del 

proceso (PT
) 

 

Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) 

 
Figura 46: Jerarquía de integración de procedimientos en el proceso 

El proceso integra Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) y 

estos, a su vez, contienen Procedimientos de Gestión del Documento (PGD). 

                                                 
522 Para la tramitación adecuada del proceso es necesario definir las relaciones que se producen con 
aquellos agentes externos que intervienen en ella, así como las secuencias de Procedimientos de 
Tramitación Normal del proceso (PTN) o Procedimientos de Gestión del Documento PGD que estos 
pudieran ejecutar en esa tramitación. Aquí no se han descrito esas secuencias externas, simplemente se 
mencionan como prueba de que la Interoperabilidad entre Administraciones para la gestión de un proceso 
electrónico es posible mediante el uso de metadatos. 
523 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 101, pág. 496. 
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Figura 47: Posibles relaciones del proceso con el resto de módulos del proceso 

 

 
Figura 48: Posibles relaciones de los Procedimientos internos de Tramitación Normal del 

proceso con el resto de módulos del proceso 
 

 
Figura 49: Posibles relaciones de los Procedimientos internos de Gestión de los Documentos 

con el resto de módulos del proceso 
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Figura 50: Posibles relaciones del documento con el resto de módulos del proceso 

 
 

 
Figura 51: Posibles relaciones del expediente con el resto de módulos del proceso 

 

El conjunto de figuras representadas más arriba muestra las posibles vinculaciones 

existentes entre los módulos de las primeras fases del proceso electrónico descrito.  

Existen diez «tipos de relaciones» bien definidas.524 Como ya se ha explicado solo 

se han mostrado aquellas correspondientes a las primeras fases del proceso.525 A modo 

de ejemplo, para ver la naturaleza de los «tipos», se hace una selección de forma 

aleatoria de las relaciones producidas en esas primeras fases. 

 

                                                 
524 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. 
525 Consultar el Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio. 
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Figura 52: Muestra de los posibles tipos de relaciones producidas entre los módulos de las 

primeras fases del proceso526 
 

5.5.2.3. Interpretación y análisis de los resultados 

La aplicación de un modelo de metadatos (una vez obtenida la estructura 

conceptual de la gestión de un proceso real para su descripción, simulando su gestión de 

forma electrónica) ha permitido obtener resultados de valor añadido sobre la adecuación 

de los parámetros iniciales establecidos en el modelo. Sin duda el método ensayo-error 

es el más acertado para reflexionar si los criterios previos son los adecuados para 

alcanzar el objetivo que se quiere conseguir. 

A continuación se muestran, una vez llevada a la práctica la aplicación del modelo 

de metadatos, dos circunstancias que se deberían tener en cuenta: 1) cuestiones relativas 

sobre la definición de los metadatos (acerca de cuál es la mejor elección para describir 

la gestión del proceso electrónico) y su implementación, y 2) sobre los valores 

asignados a cada uno de ellos. Responder a ellas, en parte, dependerá de cómo se defina, 

inicialmente, la estructura conceptual de la gestión del proceso. 

Establecer una estructura lógica de metadatos requiere de un planteamiento sobre la 

adecuación de la denominación de cada uno de los metadatos en ella contenida, de la 

definición de unos objetivos, esto es, qué se persigue con la propuesta y utilización de 

                                                 
526 AIP: Agente Interno Persona. TNP: Tramitación Normal del Proceso. GD: Gestión del Documento. 
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un modelo de metadatos y finalmente de indicar el número de elementos y 

subelementos necesarios para describir en conjunto la gestión de un proceso electrónico.  

Como se ha visto en capítulos precedentes, se estudian estándares tales como 

Dublin Core,527 RkMS528 o e-EMGDE529 para diseñar metadatos significativos en el 

modelo aquí presentado, lo que conduce a una actuación normalizadora para establecer 

criterios de selección de los ya existentes a la creación de nuevos, y a presentar una 

estructura homogénea para describir objetos de características similares en este caso la 

gestión de procesos electrónicos. 

La aplicación del modelo530 se realiza de acuerdo a las secuencias y a los 

componentes que intervienen en ellas para la gestión del proceso –esto es: «Proceso», 

«Procedimiento», «Agente», «Relación», «Regulación» o «Relación» existentes entre 

todos ellos–, que para este caso ha coincidido con la de tramitación del proceso en el 

tiempo. Se cree que resolver la duda de cómo aplicarlo dependerá siempre de la política 

de actuación de cada institución a la hora de documentar todos los componentes y 

secuencias (funcionalidades) de la gestión de sus procesos para un entorno electrónico 

y, posteriormente, de establecer un conjunto de valores que las/os represente  para ser 

asignados después a cada etiqueta del modelo de metadatos. El preestablecimiento de 

los valores de los metadatos para describir la gestión del proceso electrónico531 es otro 

de los motivos de reflexión que cada institución debe tener presente.  

En este trabajo de investigación, algunas de las decisiones tomadas para llevar a 

cabo el cometido referenciado en líneas precedentes –en cuanto a la aplicación de 

valores para describir la gestión del proceso electrónico– se presentan a continuación: 

                                                 
527 DCMI. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. En: Dublin Core Metadata Iniciative  
[en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836. 
528 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
529 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
530 Consultar el Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real. 
531 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. 



273 
 

Se ha determinado que todos los componentes del proceso lleven fechas.532 

Normalmente la fecha del primer procedimiento coincide con la del inicio del proceso y el 

resto con fechas sucesivas conforme a su tramitación.  Los módulos que contienen la 

información sobre agentes y relaciones del proceso también se les asignan fechas para 

indicar el momento de creación del registro. Aunque las fechas asignadas a los módulos 

agentes presentan el siguiente interrogante «¿qué fecha sería correcta elegir?», «si la fecha 

de comienzo», que se supone que es la fecha de creación del registro/módulo o la fecha de 

comienzo sería aquella que puede corresponder a la fecha cuando se da de alta a un agente 

para la ejecución de un proceso y la fecha fin cuando ese agente causa baja en el proceso. 

Con los documentos pasa exactamente lo mismo: para el primer documento y para los 

sucesivos se indican las fechas en ellos contenidos, pero también podrían constatarse las 

fechas de cuando se da de alta o baja el módulo documento. 

Figura 53: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para el metadato «fecha» del 
proceso electrónico 

 

Los valores dados para los plazos de gestión de un documento o de un expediente 

se han establecido a partir de lo que determine la propia naturaleza del proceso, de la 

legislación que se le aplique y de la institución que lo gestione. Con los niveles de 

seguridad y acceso a los registros/módulos del proceso pasa exactamente lo mismo: se 

han determinado de acuerdo al valor de la información que contengan por su 

antigüedad, por sus agentes, por las decisiones del administrador del sistema (creemos 

que esta determinación siempre debe estar supeditada por la política que adopte la 

propia institución generadora del proceso). 

Figura 54: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para el metadato «plazos de 
gestión» del documento y expediente del proceso electrónico 

El tipo y la forma de representar los códigos y codificaciones para asignarlos a 

cada elemento estarán sujetos a las decisiones tomadas por la propia institución. Por 

ejemplo en el módulo agente para el «código de identificación», se ha decidido asignar 

valores alfanuméricos correlativos en función de la secuencia de aparición de los 

agentes a lo largo del proceso.  

Figura 55: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para los «códigos y 
codificaciones» de cada metadato del proceso electrónico 

                                                 
532 Las fechas indican el momento, en el tiempo, de cuándo se da de alta un  módulo o cuándo se inician y 
finalizan las acciones en el proceso. 
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Los nombres dados a cada registro, ya sea «Proceso, «Procedimiento», «Agente», 

«Relación», «Regulación» o «Relación», también están condicionados por las propias 

características del proceso. Por ejemplo para la «denominación de los agentes» se ha 

estudiado la estructura organizativa de una Administración Local como pueden ser las 

áreas/subáreas, los cargos políticos y profesionales implicados en el proceso, los cuales 

vienen reflejados en la legislación establecida en materia de régimen local, regional y 

funcionariado público, pero quedaría abierta a otras formas de denominación. También 

hay que tener en cuenta que estos valores pueden cambiar a lo largo del tiempo, puesto 

que los cargos y la estructura de las instituciones también cambian.  

Figura 56: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para la «denominación» de 
cada módulo del proceso electrónico 

Se establecen los siguientes valores para los agentes implicados en el proceso 

electrónico: 

Administración Local 

VALORES 
AIA 2  Agente Interno: Área: Administración 
 AIS 2.1 Agente Interno: Subárea: Oficina de Administración 
  AIP 8 Agente Interno: Persona: Administrativo/a 

 

VALORES 
AIA 1 Agente Interno: Área: Gobierno 
 AIS 1.1 Agente Interno: Subárea: Alcaldía 
  AIP 1 Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 

Figura 57: Tipos de valores para los agentes internos del proceso electrónico533 

 

Administración Regional 

VALORES 
AEA 2 Agente Externo: Área: Administración (JCCM) 534 
 AES 2.1 Agente Externo: Subárea: Administraciones Públicas y Justicia (JCCM) 
  AEDS 2.1.1 Agente Externo: División de Subárea: Archivo de Castilla–La Mancha 
  AEP 5 Agente Externo: Persona: Secretario/a (de Administraciones Públicas y 

Justicia) 

Figura 58: Tipos de valores para los agentes externos del proceso electrónico535 
 

 

                                                 
533 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 108, pág. 499. 
534 JCCM: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. 
535 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 109, pág. 500. 
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La lógica conduce a establecer estos valores que se supone que representan todos 

los tipos de agentes536 implicados en la gestión de las primeras fases del proceso 

electrónico, aunque en la práctica real de la tramitación del proceso en la 

Administración Local los agentes implicados que gestionan el proceso se reducen solo a 

las áreas «Administración» y «Gobierno» y a las personas «Alcalde/sa», «Secretario/a» 

y «Administrativo/a», obviando las subáreas (ver figura 57). De la misma manera 

sucede con los agentes externos (ver figura 58).  Por tanto esta es otra de las decisiones 

que se deberán adoptar en cada una de las Administraciones Públicas, es decir, hasta 

qué punto se debe «traducir» la forma o los elementos que intervienen en la  gestión de 

los procesos reales a procesos electrónicos.  

Se observa la necesidad de establecer valores para describir las características de 

los documentos y expedientes de un proceso (un proceso se materializa en los 

documentos que conforman un expediente, por tanto se ha considerado necesario 

establecerlos como módulos independientes y necesarios en la descripción de la gestión 

de un proceso electrónico). Los valores que se establecen (para describir las 

características de los documentos y expedientes) responden al principio de procedencia 

y al ciclo de vida de los documentos de la práctica archivística efectuada para la 

tramitación de expedientes reales en las Administraciones Públicas, adaptados para 

documentos y expedientes electrónicos.537 

Figura 59: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para describir las 
características de los documentos y expedientes del proceso electrónico 

 

El tipo de categoría538 (administrativa, legal, jurídica, fiscal, histórica, social) dada 

a un documento o expediente en un entorno electrónico es muy relativa, dependiendo 

de los años del documento o expediente. Para ello se ha seguido la práctica archivística 

en la que establecen las siguientes asignaciones: de 1 a 5 años conservan todos sus 

valores; de 5 a 15 años pérdida de valores; y de 15 a 30 años conservan valor histórico. 

Perfectamente se podrían asignar otros criterios. 

Figura 60: Cuestiones planteadas en la asignación de valores según la información 
contenida en el documento o expediente del proceso electrónico 

 

                                                 
536 Entendiendo por «agentes» a las áreas, subáreas y divisiones de subáreas. 
537 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. 
538 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos. Tabla 146., pág. 514. 
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Se plantean dudas a la hora de asignar un valor al metadato «duración de la firma» 

porque no se sabe hasta cuándo una firma electrónica validará un documento.   

Se cree que, a diferencia de la gestión de los procesos reales (en papel), no puede 

definirse un periodo concreto y unos valores fijos e inamovibles, porque la tramitación 

de los documentos y expedientes se hace en un soporte diferente (el electrónico), y por 

lo tanto se deberán establecer regulaciones que normalicen estas circunstancias. 

Figura 61: Cuestiones planteadas en la asignación de valores para el metadato «duración de 
la firma» del proceso electrónico 

En principio la denominación de los valores propuestos539 se ha establecido 

siguiendo la práctica de tramitación del proceso, que no es otra que la seguida para un 

expediente administrativo real, quedando condicionados a otras denominaciones que 

represente de mejor manera la gestión del proceso electrónico que se está describiendo. 

Se observan las dificultadas a la hora de elegir el mejor valor que pueda describir los 

componentes del proceso: determinar qué y cuántos valores se van a emplear para ser 

asignados a cada elemento de metadatos dependerá de la política tomada por cada 

institución y del grado de descripción necesario que quieran llegar a alcanzar para la 

gestión de un proceso electrónico, lo que obliga a establecer una política de gestión de 

procesos electrónicos, es decir, reglas que indiquen cómo definir categorías o tipos de 

valores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
539 Consultar el Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos.  
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Capítulo VI 
CO
CLUSIO
ES 
 
 
 
 

En este último capítulo de la tesis formularemos un conjunto de cuestiones de 

investigación en función de las contribuciones científicas que este trabajo nos ha 

aportado respecto a los objetivos marcados. Al final del mismo se plantean nuevas 

cuestiones que quedarían pendientes para futuros trabajos de investigación. 

6.1. Cuestiones de investigación 

1. Actualmente, ¿hacia dónde va la Administración Electrónica? 

La Administración Electrónica no se debe entender única y exclusivamente como 

una única prestación de servicios al ciudadano a través de medios electrónicos sino que 

debe concebirse como un sistema integrado de información donde todos los procesos de 

las Administraciones Públicas deben estar automatizados como una solución de gestión 

entre las mismas para la búsqueda y recuperación de información, permitiendo así la 

Interoperabilidad en todos los niveles de la administración y con los ciudadanos. 

Entendemos que la Administración Electrónica es un sistema integrado de 

información virtual que funciona mediante el intercambio de información y la 

interacción entre agentes. 

2. ¿Se cumplen los objetivos de las normativas europeas y nacionales sobre 

Administración Electrónica? 

Creemos que en España el marco de actuación en materia de Administración 

Electrónica no acaba de ver la luz. La Ley 11/2007,540 sobre acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, es una de las apuestas más ambiciosas 

desarrolladas en nuestro país que indica la obligación de habilitar el acceso por medios 

electrónicos a la información así como a los procedimientos administrativos 

relacionados con la prestación de servicios que se exige desde el derecho comunitario, 

                                                 
540 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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en concreto, a través de la directiva 2006/123/CE541 relativa a los servicios en el 

mercado interior y que, a partir del 31 de diciembre de 2009, todas las Administraciones 

deberían haber puesto en marcha medidas para que la e-administración fuera una 

realidad. 

El hecho de que no exista un modelo comunitario de Administración Electrónica se 

debe a que las políticas sobre Administración Electrónica se desarrollan a través de 

objetivos políticos generales, existiendo una autonomía institucional y procedimental en 

cada Estado miembro para la aplicación de esas políticas.542 Se puede comprobar que 

los estudios sobre Administración Electrónica local –y no solo a este nivel sino también 

para la administración estatal y autonómica– son escasos. Muchas veces las actuaciones 

no se llevan a cabo hasta que no existe una necesidad real, haciéndolo de forma sectorial 

sin estudios previos o planificados. 

3. ¿Cuál es la situación encontrada en nuestras Administraciones Públicas a la 

hora de adaptar el conjunto de 
ormas Técnicas de Interoperabilidad (
TI)? 

Sabemos que el Marco Europeo de Interoperabilidad apuesta por la colaboración 

entre Estados miembros para conseguir unos objetivos comunes que permitan mejorar 

los Servicios Públicos para ciudadanos europeos por medios electrónicos y promover 

una puesta en práctica más eficiente de la política de la UE en esta materia, siendo 

perfectamente aplicable internamente a cada Estado miembro dentro de su estructura 

gubernativa.543 

 

 

                                                 
541 Unión Europea. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 27 de 
diciembre 2006, (376), 36-68 [consulta: 23 mayo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352. Entró en vigor al día siguiente de su 
publicación el 27 de diciembre de 2006 y para ella se ha previsto un período de transposición de tres años, 
en concreto hasta el 28 de diciembre de 2009. 
542 VIDA, José. La Administración electrónica en la Unión Europea. En: Claves del Gobierno Local &º 
12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 13-59 [consulta: 10 marzo 
2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
543 European Commission. European Interoperability Framework (EIF) Towards Interoperability for 
European Public Services [en línea]. 2011 [consulta: 11 marzo 2013]. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf. 
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4. ¿Qué se debe solucionar previamente en las Administraciones Públicas a la 

hora de implantar un Marco 
acional de Interoperabilidad? 

Las directrices europeas recomiendan que para establecer un Marco Nacional de 

Interoperabilidad debe existir un compromiso político, jurídico, organizativo y técnico 

de cada Estado miembro. En España vemos que ese compromiso jurídico se materializa 

en el conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad publicadas. Estamos de acuerdo 

que la legislación es la hoja de ruta para indicar a las Administraciones Públicas la 

forma de proceder, pero sin duda el funcionamiento de la Administración Electrónica 

queda mermado por cómo se está desarrollando y aplicando realmente el conjunto de 

normas, y por la falta de definición del resto de compromisos que recomienda la Unión 

Europea por parte de nuestras Administraciones Públicas. 

Las causas que pueden producir esta situación tienen mucho que ver con la falta de 

una estrategia de actuación bien diseñada sobre Administración Electrónica que 

implique a todos los niveles de nuestras Administraciones. 

A veces la división política impide que muchos de estos planes queden truncados o 

no lleguen a iniciarse. Todos los planes de actuación en esta materia requieren de una 

acción directa o indirectamente política, de una fuerte colaboración por parte de todas 

las escalas de la Administración y de la asignación de recursos económicos. Creemos 

que para poner en funcionamiento un Marco Nacional de Interoperabilidad es necesario 

un verdadero compromiso político basado en criterios sólidos que se mantengan a lo 

largo del tiempo, aunque sabemos que las decisiones políticas están siempre 

condicionadas por la disponibilidad de recursos económicos. 

En este sentido las Administraciones Locales son las más perjudicadas, puesto que 

las decisiones políticas dependen principalmente de directrices nacionales y de la 

asignación o disponibilidad de recursos económicos. 

5. ¿Es necesario antes de publicar las 
ormas Técnicas de Interoperabilidad 

(
TI) solucionar los aspectos organizativos y semánticos en las Administraciones 

Públicas antes que los técnicos? 

Las diferentes NTI se han desarrollado con el objetivo de cubrir las necesidades 

técnicas para ser aplicables en un planteamiento de partida basado en mínimos, de 
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forma que se garantice la Interoperabilidad entre las distintas Administraciones, 

favoreciendo su implantación y aplicación en un corto periodo de tiempo con un 

impacto mínimo, pero sin perder una orientación de desarrollo y perfeccionamiento a lo 

largo del tiempo, en paralelo al progreso de los servicios de la Administración 

Electrónica, de las infraestructuras que los apoyan y de la evolución tecnológica.544 

La capacidad que se necesita para afrontar un verdadero Esquema Nacional de 

Interoperabilidad, por parte de las Administraciones Públicas, necesita solucionar 

previamente aspectos organizativos y semánticas.545  

Creemos necesario que para que funcione la Administración Electrónica se necesita 

una base normativa, «metodológica-aplicativa» y de asesoramiento. Es imprescindible 

la definición de una política de gestión integrada de información en las 

Administraciones bien planificada de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, y 

que integre una política de gestión de documentos electrónicos.  

El nuevo modelo de Administración que deseamos implantar precede a los 

requisitos tecnológicos que se han dado en las NTI. Solucionar los aspectos 

organizativos tienen que ver con la estructura orgánica y funcional de las instituciones, 

por lo que es necesario alinear todos los procesos y procedimientos efectuados en ellas 

para poder aplicar las Normas Técnicas de Interoperabilidad, en beneficio de esa 

Administración Electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
544 España. Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. Boletín Oficial 
del Estado [en línea]. 31 de octubre 2012, (262), 76713-76723 [consulta: 14 febrero 2013]. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501. 
545 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
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6. ¿Es preciso la redacción de nuevos textos normativos para los procesos 

administrativos de la Administración Electrónica? 

Según Barnes546 el procedimiento administrativo se agota en lo que la Ley 

30/1992547 o en su versión electrónica la Ley 11/2007 hayan establecido, cuando esta 

última no es más que la versión digital de esa primera generación de procedimientos, 

dejando fuera muchas otras cosas. Se trata más de una ley de medidas que de una norma 

con un esfuerzo de adaptación al nuevo medio. 

Como se ha visto en el desarrollo de esta tesis, el nuevo modelo de Administración 

demanda nuevos procedimientos que la legislación en materia de Derecho 

administrativo no contempla. Se trata de procedimientos que van mucho más allá de la 

función adjetiva de la que nos habla Barnes –basada en un carácter instrumental al 

servicio del Derecho Material– puesto que su objetivo es hallar soluciones que no han 

sido previstas en las leyes y que deben regularse. Esta tarea deberá encomendarse al 

legislador, a condición de que observe un sofisticado procedimiento deliberativo y de 

búsqueda de consenso, de colaboración y participación a todos los niveles de la 

Administración. 

Pensamos que en el caso de España las políticas públicas adoptadas y 

materializadas en las Normas Técnicas de Interoperabilidad demandan nuevos 

procedimientos –denominados de tercera generación según Barnes–. Por tanto se deben 

adoptar nuevas formas de gobierno y de regulación que reflejen las nuevas prácticas de 

trabajo de las Administraciones y posteriormente hacer que las tecnologías de la 

información respondan a sus requerimientos, potenciando el nuevo concepto de 

Administración cooperativa o de interacción. 

Es necesario que cada Administración defina los procedimientos de cada proceso 

ejecutados internamente. Será preciso un esfuerzo concertado para establecer una 

                                                 
546 BARNÉS, J. El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. En: Claves del Gobierno 
Local Nº12 [en línea]. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010, pp. 77-100 [consulta: 
10 marzo 2010]. Disponible en: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/962. 
547 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 27 de noviembre de 
1992, (285), 40300-40319 [consulta: 11 septiembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
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metodología de trabajo que permita armonizar y categorizar los procesos para todos los 

niveles de la Administración. 

7. ¿Se pueden definir las funciones de la gestión de procesos de una 

organización a partir del análisis de los documentos de un proceso?  

Algunas de las teorías sobre el estudio de las funcionalidades institucionales 

plantean un análisis funcional de las organizaciones para evidenciar el contexto del 

documento. Proponen el análisis desde los estadios más altos del organigrama 

institucional para extraer esas funcionalidades. En contraposición, y como se ha 

demostrado en este trabajo, se cree que partiendo del análisis de lo más elemental los 

documentos de un proceso se pueden extraer mucho mejor las funcionalidades 

institucionales, es decir, obtener más datos de carácter colectivo o contextual. 

Por tanto las Administraciones Públicas deben apostar por un enfoque basado en 

procesos para definir su cuadro de clasificación funcional partiendo del análisis de los 

documentos. Llegamos a la conclusión de que es necesario documentar la gestión de los 

procesos de las Administraciones Públicas para un entorno electrónico que creemos 

permitirá mejorar su tramitación, la recuperación de información, la prestación de 

Servicios Públicos al ciudadano y la Interoperabilidad entre Administraciones.  

Justificamos esta posición debido a que los procesos quedan materializados en los 

expedientes, pero la gestión de los procesos no queda materializada en ellos. Pensamos 

que los documentos pueden permitir documentar esa gestión, es decir, definir el proceso 

y desarrollar un modelo de descripción de procesos. 

Entendemos que una organización gestiona una serie de procesos y cada unidad 

funcional –ya sean agentes, departamentos, servicios– implicada en uno de ellos, 

efectúa una serie de actividades sobre el mismo. 

La gestión de un proceso se refiere a las actividades desempeñadas para su 

tramitación y que se han considerado llamar «procedimientos», incluyendo aquellos 

destinados a la gestión del documento –acciones efectuadas sobre el propio  

documento–. Documentar esta gestión conduce a la obtención de una estructura 

conceptual del proceso real evaluado que será traducida a una estructura lógica para la 

Administración Electrónica mediante el uso de metadatos. 
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El documento no es solo el único protagonista para evidenciar la gestión de los 

procesos de las Administraciones Públicas. El análisis de las regulaciones que afectan a 

un proceso y la evaluación de la práctica real llevada a cabo en la tramitación del mismo 

también garantizan el poder documentar su gestión. 

8. ¿El uso de metadatos para la descripción de la gestión de documentos 

electrónicos demanda previamente el diseño de una política de gestión de 

documentos electrónicos? 

El 26 de julio de 2012 se publicó en España la Norma Técnica de Interoperabilidad 

de «Política de gestión de documentos electrónicos»548 y en noviembre de 2013 el 

«modelo de política de gestión de documentos electrónicos»549 elaborado por la 

Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica. Por primera vez, con la publicación de estas normativas, 

empieza a ser efectivo el Marco Nacional de Interoperabilidad. Como puede apreciarse 

trata de normas muy jóvenes que demandan a las Administraciones actuaciones, 

indicando «qué» deben y en cierta medida «cómo» deben hacerlo para elaborar una 

verdadera Política de Gestión de documentos electrónicos de acuerdo con el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad. 

Analizando las directrices marcadas por la NTI de «Política de gestión de 

documentos electrónicos»550 se aprecian varias fases definidas que deben solucionarse 

por parte de las Administraciones antes de llegar a la implementación de metadatos, 

donde   muchas   de  las  Administraciones  Públicas  de   nuestro   país  ni  siquiera  han  

 

                                                 
548 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio 2012, (178), 53776-53780 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048. 
549 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Política de gestión de documentos electrónicos. Modelo. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas [en línea]. 2013 [consulta: 15 enero 2014]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
550 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio 2012, (178), 53776-53780 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048. 
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superado la primera fase –nos referimos a las Administraciones Locales– y que 

definimos a continuación: 

• La condición de obligatoriedad en el desarrollo de una verdadera política de 

gestión de documentos electrónicos por parte de las Administraciones Públicas 

de nuestro país. 

• Observar la capacidad de autosuficiencia de cada uno de los niveles de nuestras 

Administraciones Públicas, pues no todas pueden asumir estas competencias. La 

falta de recursos materiales y humanos, así como la falta de conocimiento 

especializado y cualificado en procesos de gestión de documentos electrónicos y 

cuanto menos en la implementación de metadatos, hacen que este cometido sea 

una tarea casi imposible, sobre todo para las Administraciones Locales. 

• Muchas de ellas deben solucionar todavía problemas de gestión documental, es 

decir, de tratamiento y descripción documental y, como es de esperar, de 

implantación de un Sistema de Gestión Documental (SGD) adaptado a las 

necesidades de gestión de las propias Administraciones, pues la gestión 

documental, atendiendo al caso de estudio que aquí se presenta, depende en 

parte de una cuestión económica y solidaria por parte de otras Administraciones, 

tales como Diputaciones Provinciales o Junta de Comunidades de Castilla–La 

Mancha, al menos en las Administraciones Locales de pequeña-mediana 

población de esta comunidad autónoma. 

• Estas Administraciones deben afrontar el problema acerca de la dualidad 

encontrada, por un lado, de Administración en papel y, por otro, de 

Administración Electrónica que, a veces, responden a una serie de actuaciones 

aisladas –soluciones de gestión– por parte de terceros y que carecen de una base 

sólida para mantenerse, por las siguientes circunstancias: planificación en la 

formación del personal, cuestiones políticas por ambas Administraciones, 

cuestiones económicas, falta de recursos humanos y técnicos. Las 

Administraciones Locales deberán tomar medidas para solventar internamente 

esta situación y gestionar de alguna manera la ayuda proporcionada por terceros 

con el fin de sacarles la máxima rentabilidad a los trabajos prestados para definir 

una política propia de gestión de documentos electrónicos, que permita así 

establecer unos criterios internos sólidos de actuación. Esta carencia repercute, 

por ejemplo, como se ha visto en la tramitación del proceso seleccionado, en que 
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existen procedimientos que se efectúan de forma electrónica y otros de forma 

física en papel, sin tener un control sobre los primeros. Se necesitan, por tanto, 

soluciones que contemplen estos problemas. 

• Disponer de una plantilla de profesionales –documentalistas, informáticos, etc.–, 

que participen en la definición de las políticas y efectúen las tareas de gestión 

integral de la información institucional, incluida la gestión documental, 

seleccionando o diseñando las herramientas tecnológicas adecuadas a las 

necesidades de gestión. 

• Disponer de expertos que conozcan la estructura organizativa y funcional de las 

Administraciones Locales para poder diseñar una arquitectura de procesos bien 

definida y que, en colaboración con los profesionales anteriores, diseñen 

modelos de datos «Activos semánticos» que permitan describirlos tal y como 

establece la NTI de «Relación de modelo de datos»551 y el RD 4/2010 ENI552 

para su posterior publicación en el Centro de Interoperabilidad Semántica 

(CISE), como una tarea colaborativa de optimización de procesos y trabajo 

compartido para conseguir el intercambio de información entre 

Administraciones. 

Las intenciones de la NTI de «Política de gestión de documentos electrónicos» y el 

«modelo de Política de gestión de documentos electrónicos»553 son buenas, pero muchas 

de las Administraciones Locales de nuestro país no pueden tomarlas como referencia 

porque tienen pendientes otras tareas previas en las que ocuparse. Convendría 

categorizar cada una de las Administraciones en función de sus capacidades y 

posibilidades, adaptando las NTI y acotando distancias entre el estado tan avanzado de 

desarrollo de las Administraciones Nacionales y Autonómicas en materia de gestión 

documental, en comparativa con las Administraciones Locales. 

                                                 
551 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos. Boletín 
Oficial del Estado [en línea]. 28 de julio 2012, (178), 53793-53807 [consulta: 20 octubre 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10050. 
552 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331.   
553 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Política de gestión de documentos electrónicos. Modelo [en línea]. 2013 [consulta: 15 enero 
2014]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
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9. ¿Se debe diseñar y aplicar un modelo de descripción de procesos en nuestras 

Administraciones Públicas? 

Con la aplicación de un «modelo de descripción de procesos» se pretende 

demostrar, en primer lugar, que solo y cuando se solucionen en nuestras 

Administraciones Públicas los aspectos orgánico-funcionales para la Administración 

Electrónica se podrán solucionar los aspectos técnico-semánticos. Documentar la 

gestión de un proceso real, tal y como se ha mostrado en este trabajo, sirve de indicio 

para solucionar el problema inicial planteado, ofreciendo así resultados válidos para 

afrontar la segunda etapa de actuación.  

La evaluación y análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación del «modelo 

de descripción de procesos» plantean dos interrogantes que deben tenerse en cuenta para 

la posterior aplicación de un modelo de metadatos: ¿hasta qué punto es necesario 

describir la gestión de un proceso real para la administración electrónica? y ¿cómo se 

debe documentar la gestión de un proceso? 

10. ¿Se puede aplicar la legislación sobre Derecho administrativo para 

documentar las funcionalidades de procesos gestionados electrónicamente? 

Las regulaciones no nos dicen todo acerca del proceso, solo permiten interpretar la 

tramitación de los procesos pero no indican «quién», «qué» y «cómo» hace o se hace 

para cada proceso. Se pueden deducir algunos de los Procedimientos de Tramitación 

Normal del proceso pero no todos. Como resultado final, la materialización de los 

procedimientos en los documentos tampoco dicen «qué», «cómo» y «cuántos», y la 

secuencia de los procedimientos de gestión del documento se efectúan en su ejecución 

para una Administración Electrónica.  

Existen motivos suficientes para plantear la normalización de funcionalidades de un 

proceso dentro de las Administraciones Públicas para un entorno electrónico. Se trata de 

una tarea bastante complicada que requiere:  

1. Determinar el alcance del proceso. 

2. Unificar criterios por características similares de los procesos. 

3. Categorizarlos por cada Administración. 
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4. Extraer todos los componentes de un proceso.  

5. Determinar hasta qué punto se puede aplicar traducir lo indicado en el 

procedimiento administrativo común y en las regulaciones que afectan al 

proceso para un entorno electrónico. Se puede decir que son muchas las 

regulaciones de carácter general que afectan a la actividad de una organización, 

existiendo muy pocas de carácter específico que regulen los componentes de 

un proceso para su interpretación, y como es de esperar tampoco a procesos 

electrónicos. 

6. Delimitar cómo y hasta dónde se deben traducir las funcionalidades de 

procesos reales producidos en las Administraciones Públicas a funcionalidades 

de procesos electrónicos producidos para la Administración Electrónica.  

7. Definir y regular/normalizar los Procedimientos de Tramitación Normal (PTN)  

y Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) de los procesos. 

8. Identificar y definir procesos paralelos o subprocesos  

9. Numerar las secuencias de procedimientos en el tiempo. Es importante reflejar 

los tiempos límite normalizados para efectuar una acción o gestionar y tener 

preparado un documento/s, o ambos casos. Esta información será de utilidad 

para la adecuada gestión del proceso en un entorno electrónico. 

10. Definir los tipos de agentes implicados en el proceso –de acuerdo a la 

estructura orgánico-funcional y del tamaño de las instituciones–. 

11. Asignación de roles y competencias para la ejecución de los procedimientos 

del proceso. 

12. Representar y definir las relaciones entre agentes implicados en la tramitación 

del proceso, con la acción que efectúan dentro del proceso y con los elementos 

que producen o gestionan –documentos/expedientes–. El hecho de plasmar las 

relaciones entre entidades internas y, sobre todo, las externas del proceso que 

aquí se describe, demuestran que efectivamente la Interoperabilidad entre 

Administraciones es posible y debe existir la colaboración de trabajo común 

para llevar a cabo los objetivos de la Administración Electrónica porque así lo 

exige el proceso –garantizando la rapidez, eficacia, eficiencia de nuestras 

Administraciones Públicas en la prestación de servicios–, donde dos o tres 

Administraciones Públicas interaccionan entre sí, incluso con los ciudadanos 

ejecutando los procedimientos de un proceso. 

13. Establecer los tipos de vínculos entre elementos de un proceso.  
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Todas estas actuaciones garantizan el poder presentar la estructura conceptual que 

permitirá diseñar una estructura lógico-semántica del proceso mediante metadatos. 

11. ¿Se puede implementar estructuras lógicas de metadatos normalizadas 

para describir procesos electrónicos de las Administraciones Públicas? 

Desde el punto de vista semántico se observa que son muchas las corrientes teóricas 

que desde los años 90 recomiendan el uso de metadatos para la descripción de recursos 

electrónicos. Todavía hoy queda mucho por recorrer debido a que los metadatos están 

tomando nuevos usos para describir no solo documentos, sino también para describir 

aquellos procesos que los generan, sus elementos componentes y los flujos de 

secuencias en ellos producidos. 

La descripción de procesos mediante un modelo entidad-relación permite obtener 

una estructura lógica normalizada para un entorno virtual. Las posibilidades que ofrece 

permiten determinar el grado de descripción del proceso mediante la asignación de 

metadatos. A partir de esta consideración, la Administración Electrónica debe 

concebirse como un verdadero sistema integrado de información dispuesto en 

estructuras lógicas normalizadas. Por tanto, y de acuerdo con los estándares de 

metadatos vistos, es cierto que analizando cualquier actividad de una institución las 

principales entidades de metadatos que se pueden establecer para la descripción de un 

proceso son: Documento, Agente, Actividad, Regulación y Relación entre entidades. 

Son muchas las posibilidades que nos ofrecen estos modelos, por tanto, para el 

proceso seleccionado de la Administración Local que aquí se presenta es muy 

importante describir todos los elementos que lo componen, de ahí que se hayan 

establecido siete módulos, a parte de los mencionados más arriba incluimos: Proceso, 

Procedimiento y Expediente.   

La posibilidad de estructuración y representar los procesos en una arquitectura 

lógica mediante metadatos garantiza: 

• Representar de forma homogénea la información. 

• Registrar para cada componente del proceso la información necesaria para su 

gestión y las relaciones existentes en él, que enlazan los agentes con sus 

acciones, estas acciones con otras, así como con los documentos y expedientes. 
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• Garantizar que se registre, para cada acción efectuada en el proceso, información 

sobre el momento de su ejecución, el tipo de acción, los agentes y los permisos 

de acceso para llevarla a cabo en un entorno electrónico.  

• Asegurar que se registre para los documentos y expedientes la información de 

contenido y contexto (agente gestor, vida útil, accesibilidad, seguridad, periodos 

de gestión, conservación).  

• Registrar y vincular información sobre las regulaciones que se le aplican al 

proceso.    

• Facilitar la recuperación de información sobre el proceso mediante la utilización 

de leguajes controlados y ayudar a diseñar ecuaciones de búsqueda precisas que 

proporcionen información relevante. 

• Permitir contextualizar de forma dinámica las necesidades de información y 

gestión de los usuarios. 

• Mejorar la comunicación entre agentes. 

• Intercambiar información entre Administraciones, de manera uniforme y 

normalizada. 

• Establecer y normalizar los permisos de accesibilidad de los agentes para 

gestionar el proceso. 

• Controlar, modificar, eliminar y conservar la información del proceso. 

• Normalizar la gestión de un proceso electrónico. 

• Describir y gestionar documentos o expedientes sin la necesidad de implantar un 

«Sistema de Gestión de Documentos». 

• Registrar la información de los vínculos producidos entre estructuras lógicas. 

• Compatibilidad: ayudar a planificar la migración de datos y otras necesidades de 

conservación. 

• Proporcionar una referencia para evaluar la calidad de la gestión de procesos 

dentro y entre organizaciones, a efectos de auditoría y control.  

• Ampliar o extender semánticamente los niveles de descripción de acuerdo a las 

necesidades de información. 

• Servir de base para generar descripciones enriquecidas de nuevos servicios 

electrónicos. 
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12. ¿Los nuevos usos de los metadatos para la descripción de acciones o 

funcionalidades institucionales desembocarán en estructuras lógicas normalizadas 

para la nueva Web 3.0? 

La Web 2.0 presenta nuevas alternativas de estructuración de la información web o 

de los contenidos que se encuentran en la Red. La nueva forma de trabajo en las 

organizaciones ya sean empresas privadas o Administraciones Públicas va encaminada a 

una gestión integrada de información o de contenidos que demanda un flujo de 

comunicación constante de información, cuyo soporte es la Red y que se cree que dará 

lugar a una red inteligente: la web semántica.  

Poco a poco vemos que esas estructuras de información se están normalizando con 

el uso de metadatos. Sabemos que los metadatos, en el ámbito de Internet, se pueden 

definir como todos aquellos datos comprensibles por el ordenador estructurados de tal 

forma que son utilizados para localizar, identificar y describir el contenido de un 

espacio web y, por lo tanto, para la búsqueda y recuperación de información en la 

Red.554  

Creemos que la descripción de acciones o funcionalidades ejecutadas para la 

tramitación de los procesos administrativos en la Administración Electrónica, mediante 

el uso de metadatos, desembocará en la normalización de esas estructuras lógicas para la 

nueva Web 3.0.  

13. ¿Se debe evidenciar la práctica archivística de gestión documental en la 

descripción de la gestión de procesos para la Administración Electrónica? 

Dentro del conjunto de normas técnicas publicadas bajo el marco del Esquema 

Nacional de Interoperabilidad se observa cierta ambigüedad al analizar estos tres 

cuerpos documentales: el propio R.D 4/2010 ENI que lo regula,555 la Norma Técnica de 

                                                 
554 CHAÍN, C. y A. BLEDA. Metacontenidos en los sistemas webs de los principales ayuntamientos 
españoles. Revista Tejuelo [en línea]. 2007, 29-44 [consulta: 8 septiembre 2009]. Disponible en: 
http://www.anabadmurcia.org/ojs/index.php/tejuelo/issue/view/8.   
555 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
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Interoperabilidad sobre Política de gestión de documentos electrónicos556 y la 

documentación complementaria en la que se desarrolla el esquema de metadatos 

propuesto para la gestión de documentos electrónicos en nuestras Administraciones 

Públicas.557 

El R.D. 4/2010 ENI558 define metadatos de gestión de documentos como 

«Información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y 

uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Sirven para 

identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, 

los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan».  

El ENI habla de metadatos de creación, gestión y uso, pero no de preservación, 

cuando verdaderamente dentro del conjunto de normas técnicas del ENI se encuentra 

que el modelo español de metadatos diseñado atiende a aspectos relacionados con la 

preservación del documento físico y electrónico.  

El modelo español de metadatos de gestión de documentos electrónicos, el modelo 

australiano y la norma UNE-ISO 23081,559 también indican que los sistemas diseñados 

para gestionar los documentos necesitan metadatos como base para los procesos de 

gestión de documentos, y que uno de los principales usos de los metadatos es la 

representación de entidades del entorno del documento en el sistema de gestión. De ahí 

que los metadatos se puedan aplicar a diferentes niveles de agregación, documentos 

individuales, conjuntos o agregaciones de documentos, o sistemas completos de gestión 

                                                 
556 España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio de 2012, (178), 53776-53780 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048. 
557 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
558 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
559 AENOR. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la 
gestión de documentos. Parte 1: Principios. UNE-ISO/TS 23081-1:2008. Madrid: AENOR, 2008. 
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de documentos –expedientes, series, fondos–. Todos ellos como entidades que rodean al 

documento. 

Se cree que lo correcto y efectivo para la Administración Electrónica es utilizar 

metadatos para describir a nivel de Ítem o Documento –no a nivel de serie o fondo–. La 

preocupación debe ser por la preservación del documento electrónico donde lo válido es 

la recuperación de información por contenidos.  

A la hora de poner en funcionamiento la Administración Electrónica, de acuerdo a 

las directrices que establecen las normas para que cada Administración desarrolle su 

propia política de gestión de documentos electrónicos e implante el modelo español de 

metadatos propuesto, sería necesario solventar estas ambigüedades.  

La importancia de la práctica archivística en el entorno digital repercute en la 

implantación de programas para la gestión de documentos de archivo electrónicos. En la 

actualidad la gestión documental se encuentra orientada a aspectos relacionados con los 

procesos que crean y manejan los documentos de archivo y los sistemas donde se 

mantienen, por lo que las Administraciones Públicas van encaminadas hacia la 

implantación de programas o aplicaciones de gestión de procesos que integren la gestión 

de documentos.  

Ahora, para la gestión documental, tiene mayor relevancia el control que se pueda 

ejercer sobre los documentos de archivo a partir de su creación y hasta su disposición 

final –como por ejemplo si deben ser eliminados o transferidos a un archivo histórico–. 

Identificar estos procedimientos garantizará o no su preservación a largo plazo, su 

autenticidad, integridad, fiabilidad, control y acceso en un entorno electrónico. 

 Hasta ahora las buenas prácticas para los documentos de archivo tenían como base 

los sistemas de gestión documental; actualmente todos estos procedimientos deberán 

quedar documentados en los nuevos sistemas de gestión de procesos para la 

Administración Electrónica y, finalmente, ser descritos mediante metadatos. 

En conclusión, las Administraciones Públicas deben tomar una decisión para 

adaptar  la  antigua práctica  archivística de  gestión  documental  a  la nueva realidad de 
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gestión de procesos tramitados electrónicamente que tienen como resultado la 

producción de los documentos y la materialización en expedientes electrónicos. 

Estas deben determinar si utilizar metadatos de preservación para los documentos 

electrónicos y si los nuevos sistemas de gestión también se encargarán de describir 

aspectos físicos del documento en papel. 

6.2. Futuras líneas de investigación 

Los resultados de la investigación tras la aplicación de la metodología empleada 

para la descripción de la gestión de procesos para la Administración Electrónica ofrecen 

estructuras útiles para mejorar la gestión de procesos para la Administración 

Electrónica. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la tesis, han ido surgiendo otras 

cuestiones que se proponen a continuación como futuras líneas de investigación. 

Algunas de las preguntas que se formulan son: 

1. ¿Cómo se solucionará el problema de la Interoperabilidad Organizativa y 

Semántica en nuestras Administraciones Públicas? 

2. ¿Adoptar una política de gestión de documentos electrónicos requiere el diseño 

de estructuras conceptuales de los procesos reales institucionales que incluyen 

los procedimientos de la gestión de documentos en nuestras Administraciones 

Públicas? 

3. ¿Será necesario un nuevo marco normativo que contemple la publicación de 

nuevas leyes para la gestión de los procesos tramitados de forma electrónica? 

4. ¿Queda determinar si las estructuras de metadatos son más efectivas diseñarlas y 

aplicarlas a priori o a posterior al objeto de descripción? Como simple apunte 

decir que la práctica demuestra que es prioritario auditar un entorno real, es 

decir, evaluar el espacio donde se desarrolla un proceso de una Administración 

Local para su posterior descripción mediante metadatos, quedando el diseño y 

aplicación de las estructuras lógicas de metadatos en un segundo plano. 

5. ¿Cuál es la capacidad de nuestras Administraciones Públicas para definir 

Activos Semánticos?, y, por tanto ¿en quién se delegará este cometido? 

6. La descripción de la gestión de procesos mediante la asignación de metadatos 

para la Administración Electrónica, como se ha visto, integra la descripción de 



294 
 

los procedimientos de gestión de los documentos propios de ese proceso. ¿Esta 

situación supondrá la desaparición de los sistemas de gestión de documentos? 

7. ¿Se debe meditar acerca de que los sistemas de gestión de procesos en nuestras 

Administraciones Públicas integren la gestión documental adaptando la antigua 

práctica archivística y, por lo tanto, que se utilicen metadatos de preservación 

para la Administración Electrónica? 

8. ¿Las nuevas estructuras lógicas de descripción de procesos mediante metadatos 

formarán parte de la web semántica o como muchos la llaman ya web 3.0? 

9. ¿Se podrá considerar la Administración Electrónica como una red integrada de 

información administrativa? 

10. ¿Es necesaria la puesta en marcha de una política de gestión integrada de 

información electrónica por parte de las Administraciones Públicas? 

11.  ¿Tendrá cabida la figura del archivero en el nuevo entorno de trabajo de la 

Administración Electrónica? 
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A
EXOS  

Anexo 1: Unidad documental compuesta (expediente) 

A continuación se presenta el expediente administrativo analizado para este trabajo 

de investigación. Los expedientes, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, son la 

consecuencia de la materialización de la gestión de los procesos institucionales.560 Su 

estudio ha servido de precedente para elaborar una de las metodologías empleadas en 

está tesis con el fin de extraer los componentes y funcionalidades que pueden intervenir 

en la gestión de un proceso electrónico.  

El expediente representa la ejecución del proceso de solicitar ayudas económicas 

para municipios y mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos. Este 

se inicia con el envío de una instancia de solicitud al órgano convocante de las ayudas, 

en este caso la Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla–La 

Mancha,561 y la correspondiente documentación de tramitación necesaria para alcanzar 

el objetivo de concesión de ayudas, como se puede ver en el resto de ilustraciones 

presentadas en este Anexo. Existen otros documentos integrados auxiliares, como es la 

convocatoria de la ayuda publicada en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha o las 

publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, que se 

han  querido mostrar en esta representación del expediente para entender con más 

detalle la tramitación del proceso.  

Todos los datos de carácter personal que figuran en el expediente se han suprimido 

para garantizar su privacidad, de acuerdo a las leyes que regulan el derecho de acceso a 

los documentos administrativos y de archivo, y a las leyes de protección de datos de 

carácter personal –a excepción de los cargos públicos que en él aparecen–. 

De la misma manera todos los documentos insertos en este Anexo no han sufrido 

modificación alguna, correspondiéndose con los originales referidos. 

 
 
 

 

                                                 
560 Ver apartado 5.4. Modelo de descripción de procesos y Anexo 2: Resultados obtenidos tras la 
descripción del proceso objeto de estudio. 
561 Ver Ilustración 23: Documento D000006 oficio de remisión anexo I, III, IV y certificado resolución. 
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Ilustración 1: Primer documento de la convocatoria de ayudas para municipios y 

mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 2: Segundo documento de la convocatoria de ayudas para municipios y 

mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 3: Tercer documento de la convocatoria de ayudas para municipios y 

mancomunidades de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 4: Cuarto documento de la convocatoria de ayudas a municipios y mancomunidades 

de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 5: Quinto documento de la convocatoria de ayudas a municipios y mancomunidades 

de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 6: Sexto documento de la convocatoria de ayudas a municipios y mancomunidades 

de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 7: Séptimo documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 8: Octavo documento de la convocaría de ayudas a municipios y mancomunidades 

de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 9: Noveno documento de la convocatoria de ayudas a municipios y mancomunidades 

de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 



338 
 

 

 

Ilustración 10: Décimo documentos de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 11: Undécimo documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 12: Duodécimo documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 

 



341 
 

 

 

 

Ilustración 13: Decimotercero documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 14: Decimocuarto documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La  Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 15: Decimoquinto documento de la convocatoria de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivo 
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Ilustración 16: Primeros acuses de recibo de la iniciación de la solicitud de subvención 
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Ilustración 17: Documento D000001 Anexo I modelo de instancia de la solicitud de subvención 
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Ilustración 18: Primer documento D000002 Anexo III modelo de instancia para la contratación 

de archivero/a municipal 
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Ilustración 19: Segundo documento D000002 Anexo III modelo de instancia para la 

contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 20: Documento D000003 Anexo IV declaración de responsabilidad de obligaciones 

tributarias 
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Ilustración 21: Documento D000004 primera resolución que da curso al trámite del proceso 
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Ilustración 22: Documento D000005 certificado de resolución de alcaldía, aprobación y 

solicitud de ayudas 

 



351 
 

 

 

 

Ilustración 23: Documento D000006 oficio de remisión Anexo I, III. IV y certificado de 

resolución 
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Ilustración 24: Se ejecuta la misma acción que en la ilustración 23 a través de medios 

electrónicos 
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Ilustración 25: Segundos acuses de recibo de la tramitación de la solicitud de subvención 
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Ilustración 26: Documento D000007 oficio de comunicación (email) subsanación anexo IV 
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Ilustración 27: Documento D000008 Anexo IV declaración de responsabilidad sobre 

obligaciones tributarias 
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Ilustración 28: Documento D000009 oficio de remisión subsanación Anexo IV 
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Ilustración 29: Primer documento de la resolución de la concesión de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 30: Segundo documento de la resolución de la concesión de ayudas a municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla–La Mancha en materia de archivos 
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Ilustración 31: Primer documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 32: Segundo documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 33: Tercer documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 34: Cuarto documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 35: Quinto documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 36: Sexto documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 37: Séptimo documento D000010 oficio de comunicación adjudicación de ayuda y 

condiciones para la contratación de archivero/a municipal 
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Ilustración 38: Documento D000011 segunda resolución que da curso a la tramitación del 
proceso 
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Ilustración 39: Primer documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 40: Segundo documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 41: Tercer documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 42: Cuarto documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 43: Quinto documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 44: Sexto documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 45: Séptimo documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 46: Octavo documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 47: Noveno documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 48: Décimo documento D000012 base de la convocatoria para la provisión de una 

plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 49: Documento D000013 tercera resolución que da curso a la tramitación del 

proceso 
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Ilustración 50: Documento D000014 oficio de comunicación solicitando representantes para la 

comisión de selección 
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Ilustración 51: Documento D000015 oficio de remisión, remitiendo bases de la convocatoria al 

BOP 
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Ilustración 52: Se ejecuta la misma acción que en la ilustración 51 a través de medios 

electrónicos 
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Ilustración 53: Documento D000016 oficio de comunicación designación de vocales y suplentes 

para la comisión de selección 
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Ilustración 54: Primer documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 55: Segundo documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 56: Tercer documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 57: Cuarto documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 58: Quinto documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 59: Sexto documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 60: Séptimo documento de la publicación en el BOP de las bases de la convocatoria 

para la provisión de una plaza de archivero/a municipal 
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Ilustración 61: Documento D000017 oficio de comunicación, vía email, de que se han publicado 

las bases de la convocatoria en BOP 
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Oficio de comunicación562 

Iniciado por la Administración Regional de la JCCM en el que se le solicita al 

Ayuntamiento de Albaladejo el plan de prevención de riesgos laborales. 

Fecha del documento: 06-07-2009 

Registro de entrada: 08-07-2009 

 
Ilustración 62: Documento D000018 oficio de comunicación solicitando plan prevención 

riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
562 No se posee el documento original. Se sabe que este documento es una de las secuencias necesarias 
que se deben ejecutar en el proceso para su tramitación normal y para una futura tramitación electrónica, 
por tanto se deja constancia de ellos en la ilustración 62. 
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Ilustración 63: Documento D000019 certificado del plan de prevención riesgos laborales 
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Ilustración 64: Documento D000020 oficio de remisión de la acreditación del plan prevención 

riesgos laborales 
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Ilustración 65: Documento D000021 instancia para participar en el proceso selectivo 
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Ilustración 66: Documento D000022 certificado que indica que los aspirantes cumplen con los 

requisitos establecidos en las bases de la convocatoria 
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Ilustración 67: Primer documento D000023 cuarta resolución que da curso a la tramitación del 

proceso 
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Ilustración 68: Segundo documento D000023 cuarta resolución que da curso a la tramitación del 

proceso 
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Ilustración 69: Terceros acuses de recibo de la tramitación de la solicitud de subvención 
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Ilustración 70: Documento D000024 oficio de comunicación. Convocar a uno de los aspirantes 

a las pruebas selectivas 
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Ilustración 71: Documento D000026 oficio de comunicación para convocar a uno de los 

miembros de la comisión de selección 
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Ilustración 72: Documento D000027 oficio de comunicación para convocar a uno de los 

miembros de la comisión de selección 
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Ilustración 73: Documento D000028 oficio de comunicación para convocar a uno de los 

miembros de la comisión de selección 
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Ilustración 74: Documento D000029 oficio de comunicación para convocar a uno de los 

miembros de la comisión de selección 

 



403 
 

 

 

 

Ilustración 75: Documento D000030 oficio de remisión. Citación de los miembros de la 

comisión de selección 
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Ilustración 76: Documento D000031 certificado del interesado/a de que ha concurrido a las 

pruebas 
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Ilustración 77: Primer documento D000032 acta de las calificaciones obtenidas en el concurso 

oposición 
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Ilustración 78: Segundo documento D000032 acta de las calificaciones obtenidas en el concurso 

oposición 
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Ilustración 79: Tercer documento D000032 acta de las calificaciones obtenidas en el concurso 

oposición 
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Ilustración 80: Cuarto documento D000032 acta de las calificaciones obtenidas en el concurso–

oposición 
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Ilustración 81: Quinto documento D000032 acta de las calificaciones obtenidas en el 

concurso–oposición 
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Ilustración 82: Documento D000033 quinta resolución que da curso al trámite del proceso 
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Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio563 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓ
 
1. 
OMBRE DEL PROCESO «Solicitar ayudas para municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-

La Mancha» 
2. OBJETIVO/S DEL PROCESO Concesión de ayudas a municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-

La Mancha en materia de archivos municipales. 
3. SECUE
CIA DE 
PROCEDIMIE
TOS 

4. AGE
TES 
ombre PT
 (1) 

1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./(2) 
Administrativo/a: 

1 Iniciar solicitud de subvención 

2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 1 
3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención I 
4º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 2 Solicitar subvención 
5º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 1 
6º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención II 
7º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 3 Solicitar subvención 
8º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar solicitud 1 
9º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar solicitud de subvención IV 
10º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar resolución aprobación proyecto y 

solicitud de ayudas 
11º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 
12º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
13º Valida: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar certificación 
14º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar certificación 
15º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar certificación 
16º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio remisión 
17º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio remisión 
18º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio remisión 

Tabla 24: Secuencias de Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) del 1 al 18 

 
 
                                                 
563 Ver apartado 5.4.2.3. Interpretación y análisis de los resultados. Ver notas del Anexo 2 en página 433. 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓ
 

1. 
OMBRE DEL PROCESO «Solicitar ayudas para municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha» 

2. OBJETIVO/S DEL PROCESO Concesión de ayudas a municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha en materia de archivos municipales. 

3. SECUE
CIA DE 
PROCEDIMIE
TOS 

4. AGE
TES 
ombre PT
 

19º  Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir oficio comunicación 
20º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Recibir oficio comunicación 
21º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Subsanar Anexo IV 
22º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar subsanación 
23º Ejecuta: Administración/ O. Admón./Administrativo/a: Enviar al expediente 
24º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio remisión 
25º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio remisión 
26º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio remisión 
27º  Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir oficio comunicación 
28º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio  comunicación 
29º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar resolución 
30º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 
31º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
32º  Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar bases de la convocatoria y temario 

oposición 
33º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar bases de la convocatoria y temario 

oposición 
34º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
35º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar resolución 
36º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 
37º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
38º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio comunicación 
39º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio comunicación 
40º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio comunicación 

Tabla 25: Secuencias de Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) del 18 al 40 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓ
 
1. 
OMBRE DEL PROCESO «Solicitar ayudas para municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-

La Mancha» 
2. OBJETIVO/S DEL PROCESO Concesión de ayudas a municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-

La Mancha en materia de archivos municipales. 
3. SECUE
CIA DE 
PROCEDIMIE
TOS 

4. AGE
TES 
ombre PT
 

41º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio remisión 
42º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio remisión 
43º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio remisión 
44º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir oficio comunicación 
45º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio comunicación 
46º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio comunicación 
47º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio comunicación 
48º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio comunicación 
49º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir oficio comunicación 
50º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio comunicación 
51º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Recibir oficio comunicación 
52º Valida: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar certificación 
53º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar certificación 
54º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
55º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio remisión 
56º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio remisión 
57º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio remisión 
58º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir instancia/s 
59º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir instancia/s 
60º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Recibir instancia/s 

Tabla 26: Secuencias de Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) del 41 al 60 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓ
 

1. 
OMBRE DEL PROCESO «Solicitar ayudas para municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha» 

2. OBJETIVO/S DEL PROCESO Concesión de ayudas a municipios y mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha en materia de archivos municipales. 

3. SECUE
CIA DE 
PROCEDIMIE
TOS 

4. AGE
TES 
ombre PT
 

62º Recibir subsanaciones 
63º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar certificación  
64º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar certificación 
65º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
66º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar resolución 
67º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 
68º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
69º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio comunicación 
70º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio comunicación 
71º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio comunicación 
72º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio comunicación 
73º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio comunicación 
74º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio comunicación 
75º Ejecuta:  Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio remisión 
76º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar oficio remisión 
77º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar certificación 
78º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 
79º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar acta fase oposición y concurso 
80º Valida: A Ex. miembros de la comisión: Firmar acta 
81º Ejecutar: Administración/ O. Admón./Administrativo/a: Enviar al expediente 
82º Ejecutar: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar resolución 
83º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 
84º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar al expediente 

Tabla 27: Secuencias de Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) del 62 al 84 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD (3) 

 
1º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 1 
Iniciar solicitud de subvención I 

 

 
D000001 

Anexo I modelo instancia 
solicitud subvención 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1                 
(4) 

 

 
2º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
solicitud I 

 
Secuencia de transacción 
O. Admón. a Alcaldía 

7º Descarga 2 
8º  Guardar 3 
9º  Abrir 2 
10º Firmar (Anexo I) 1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2 

 

3º Ejecuta: Administración/ O. Admón./Administrativo/a: 
Enviar solicitud de subvención I 

 
PLAZOS DE 

TRAMITACIÓ
 

 
1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documentos anexos: 17-03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 
 
 

D000001 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex. 1             
(5) 
20º Enviar al 
expediente 1 

 
4º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 2 
Solicitar subvención II 

 
D000002 

Anexo III modelo 
instancia contratación 

archivero 

1º Descargar 1 
2º Guardar1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1 
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1 

 

 
5º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
solicitud 1 

 
Secuencia de transacción 
O. Admón. a Alcaldía 

 
 

7º Descargar 2 
8º Guardar 3 
9º Abrir 2 
10º Firmar (Anexo III) 1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In.  2 

 
 
 
 
 
 

Tabla 28: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 1 al 2 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 

6º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar solicitud de subvención II 

 
PLAZOS DE 

TRAMITACIÓ
 

1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documento anexo: 17-03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 
 

D000002 
 

 
 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex. 1 
20º Enviar al 
expediente 1 

 
7º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 3 
Solicitar subvención III 

 
D000003 

Anexo IV declaración de 
responsabilidad 

obligaciones tributarias 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Rellenar 1  
5º Guardar 2 
6º Enviar A In. 1 

 

 
8º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
solicitud 1 

 
Secuencia de transacción 
O. Admón. a Alcaldía 

7º Descargar 2 
8º Guardar 3 
9º Abrir 2 
10º Firmar (Anexo IV) 1 
11º Guardar 4 
12º Enviar A In. 2 

 

9º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar solicitud de subvención III 

 
PLAZOS 

TRAMITACIÓ
 

1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documento anexo: 17-03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 
 
 

D000003 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

13º Descargar 3 
14º Guardar 5 
15º Abrir 3 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 6 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex. 1 
20º Enviar al 
expediente 1 

10º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar  resolución aprobación proyecto y solicitud de 
ayudas 

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 17-03-2013 

 
D000004 

Resolución da curso al 
trámite del proceso 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 
 
 

 

Tabla 29: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 2 al 4 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
11º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
resolución 
 

 
 

D000004 
Resolución da curso al 

trámite del proceso 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar 
(Resolución) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
12º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000004 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Guardar 4 
13º Abrir 2 
14º Copiar 1 
15º Enviar al 
expediente 1 

 
13º Valida: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar certificación 

D000005 
Certificado resolución 
alcaldía, aprobación y 

solicitud de ayudas 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
14º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
certificación 

 
 
 

D000005 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

6º Descargar 1 
7º Guardar 2 
8º Abrir 1 
9º Firmar 
(Certificado) 1 
10º Guardar 3 
11º Enviar A In. 2 

15º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar certificación 

 
 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

 
1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documento anexo: 17-03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 

 
 

D000005 

 
 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

12º Descargar 2 
13º  Guardar 4 
14º Abrir 2 
15º Registrar Salida 1 
16º Guardar 5 
17º Copiar 1 
18º Enviar A Ex. 1 
19º Enviar al 
expediente 1 

Tabla 30: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 4 al 5 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
16º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar oficio remisión 
 

D000006 
Oficio de remisión 
Anexo I, III, IV y 

certificado resolución 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
17º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
remisión 

 
 

D000006 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
10º Firmar (Oficio) 1 
11º Guardar 3 
12º Enviar A In. 2 

18º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio remisión 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

1 mes 
Convocatoria: 20-02-2009 
Documento Oficio de Remisión: 17-
03-2013 
Registro de salida: 24-03-2013 

 
 

 
D000006 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

13º Descargar 2 
14º Guardar 4 
15º Abrir 2 
16º Registrar Salida 1 
17º Guardar 5 
18º Copiar 1 
19º Enviar A Ex. 1 
20º Enviar al 
expediente 1 

 
19º  Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Recibir oficio comunicación 
 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

Registro de entrada: 24-03-2013 

 
 

D000007 
Oficio comunicación 

(Email) 
subsanación Anexo IV 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Registrar Entrada 1 
5º Guardar 2 
6º Copiar 1 
7º Enviar A In. 1 
8º Enviar al expediente 1 

 

Tabla 31: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 6 al 7 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
20º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Recibir oficio comunicación 

 
D000007 

Secuencia de 
transacción de O. 

Admón.  a Secretaría 

9º Descargar 2 
10º Guardar 3 
11º Abrir 2 

 
21º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Subsanar Anexo IV 

D000008 
Anexo IV declaración de 

responsabilidad sobre 
obligaciones tributarias 

1º Abrir 1 
2º Modificar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
22º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
subsanación 

 
 

Secuencia de transacción 
de Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 2 
8º Firmar (Anexo IV) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 

 
23º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000008 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Guardar 4 
13º Abrir 3 
14º Copiar 1 
15º Enviar al 
expediente 1 

 
24º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar oficio remisión 

D000009 
Oficio de remisión 

subsanación Anexo IV 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
25º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
remisión 

 
 

D000009 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

Tabla 32: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 7 al 9 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
26º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio remisión 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

 
Documento Oficio Remisión: 31-03-
2009 
Registro de salida: 1-04-2009 

 
 
 

D000009 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copiar 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al 
expediente 1 

27º  Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Recibir oficio comunicación 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

Documento Oficio Comunicación: 
29-04-2009 
Registro de entrada: 13-05-2009 

 
 

D000010 
Oficio de comunicación 
adjudicación de ayuda y 

condiciones para la 
contratación de archivero/a 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Registrar Entrada 1 
5º Guardar 2 
6º Copiar 1 
7º Enviar A In. 1 
8º Enviar al expediente 
1 

 

28º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio  
comunicación 

 
D000010 

Secuencia de 
transacción O. Admón. 

a Alcaldía 

9º Descargar 2 
10º Guardar 3 
11º Abrir 2 

29º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar resolución 
 

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento Resolución: 2-06-2009 

 
D000011 

Resolución da curso a la 
tramitación del proceso 

 
1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
30º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
resolución 

 
 

D000011 
 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar 
(Resolución) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

Tabla 33: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 9 al 11 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
31º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000011 
 

Secuencia de 
transacción de 

Alcaldía a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Guardar 4 
13º Abrir 2 
14º Copiar 1 
15º Enviar al 
expediente 1 

32º  Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar bases de la convocatoria y temario oposición 

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento Resolución: 3-06-2009 

 
D000012 

Bases y temario oposición 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
33º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar bases 
de la convocatoria y temario oposición 

 
 

D000012 
 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Bases y 
temario oposición) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
34º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000012 
 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Guardar 4 
13º Abrir 2 
14º Copiar 1 
15º Enviar al 
expediente 1 

35º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar resolución  

PLAZO 
TAMITACIÓ
 

Documento Resolución: 4-06-2009 

D000013 
Resolución  da curso a la 
tramitación del proceso 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
36º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
resolución 

 
 

 
D000013 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Bases y 
temario oposición) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

Tabla 34: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 12 al 13 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
37º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000013 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Guardar 4 
13º Abrir 2 
14º Copiar 1 
15º Enviar al 
expediente 1 

38º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar oficio comunicación 

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento Oficio Comunicación: 
04-06-2009 
Registro de entrada: 08-06-2009 

D000014 
Oficio de comunicación 

solicitando representantes 
para comisión de selección 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
39º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
comunicación 

 
 

D000014 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
 
 
40º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio comunicación 

 
 
 

D000014 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copiar 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al 
expediente 1 

41º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: 
Redactar oficio remisión 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

Documento Oficio Remisión: 04-06-
2009 
Registro de entrada: 08-06-2009 

D000015 
Oficio de remisión 
Remitiendo bases 

convocatoria al BOP 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

Tabla 35: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 13 al 15 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
42º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
remisión 

 
 

D000015 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
 
43º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio remisión 

 
 

 
D000015 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copia 1 
17º Enviar A Ex. 1 

44º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Recibir oficio comunicación 

 
PLAZO 

TRAMITACIÓ
 

 
Documento Oficio Comunicación: 16-06-
2009 
Registro de entrada: 18-06-2009 

 
D000016 

Oficio comunicación. 
Designación vocales y 

suplentes para 
comisión de selección 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Registrar Entrada 1 
5º Guardar 2 
6º Copiar 1 
7º Enviar A In. 1 
8º Enviar al expediente 1 

 

45º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio 
comunicación 

 Secuencia de 
transacción O. Admón. 

a Alcaldía 

9º Descargar 1 
10º Guardar 3 
11º Abrir 2 

46º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
oficio comunicación 

 
PLAZO 

TRAMITACIÓ
 
 

Documento Oficio Comunicación: 23-06-
2009 
Registro de salida: 23-06-2009 

 
D000017 

Oficio comunicación 
Publicación bases en el 

BOP 

 
1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

Tabla 36: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 15 al 17 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
47º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
comunicación 

 
 

D000017 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
 
 
48º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio comunicación 

 
 

 
D000017 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copiar 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al 
expediente 1 

49º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Recibir oficio comunicación 
 

PLAZO 
TRAMITACIÓ
 

 
Documento Oficio Comunicación: 06-07-
2009 
Registro entrada: 08-07-2009 

 
D000018 

Oficio Comunicación 
Solicitud plan 

prevención riesgos 
laborales 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Registrar Entrada 1 
5º Guardar 2 
6º Copiar 1 
7º Enviar A In. 1 
8º Enviar al expediente 1 

 

 
50º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir oficio 
comunicación 

 
 

D000018 

 
Secuencia de 

transacción O. Admón. 
a Alcaldía 

9º Descargar 2 
10º Guardar 2 
11º Abrir 2 
12º Guardar 3 
13º Enviar A In. 2 

51º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Recibir 
oficio comunicación 

PLAZO 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 8-07-2009 

 
D000018 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a Secretaría 

 

 
12º Descargar 3 
13º Guardar 3 
14º Abrir 3 

Tabla 37: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 17 al 18 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
52º Valida: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
certificación 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 8-07-2009 

D000019 
Certificado plan 

prevención riesgos 
laborales 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
53º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
certificación 
  

 
 

D000019 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

6º Descargar 1 
7º Guardar 2 
8º Abrir 1 
9º Firmar 
(Certificado) 1 
10º Guardar 3 
11º Enviar A In. 2 

 
54º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
D000019 

 
Secuencia de 

transacción de Alcaldía 
a O. Admón. 

12º Descargar 2 
13º Guardar 4 
14º Abrir 2 
15º Copiar 1 
16º Enviar al 
expediente 1 

55º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
oficio remisión 

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

 

Documento Oficio Remisión: 10-07-
2009 
Registro de salida: 13-07-2009 

D000020 
Oficio Remisión. 
Acreditación plan 
prevención riesgos 

laborales 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
56º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
remisión 

 
 

D000020 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

Tabla 38: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 19 al 20 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
 
 
57º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Enviar 
oficio remisión 

 
 

 
 

D000020 

 
 
 
 

Secuencia de transacción de 
Alcaldía a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copiar 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al expediente 
1 

 
58º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir 
instancia/s  

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

20 Días hábiles (De 23-06 a 13-07-2009) 
Documento Instancia: 02-07-2009 
Registro entrada: 04-07-2009 

 
D000021 

Instancia/s para 
participar proceso 

selectivo. 
Documentos adjuntos 

1º Descargar 1 
2º Guardar 1 
3º Abrir 1 
4º Registrar Entrada 1 
5º Cotejar/Comprobar Datos  
1 
6º Guardar 2 
7º Enviar A In. 1 

 

 
 
59º Ejecuta: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Recibir instancia/s 

 
 

D000021 

 
Secuencia de transacción O. 

Admón. a Alcaldía 

8º Descargar 2 
9º Guardar 3 
10º Abrir 2 
11º Aprobar/Visto bueno 
1 

 
 
 
 
 
 
 
60º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Recibir 
instancia/s 

 
 
 
 
 
 
 

D000021 

 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de transacción de 
Secretaría a Alcaldía 

12º Descargar 3 
13º Guardar 4 
14º Abrir 3 
15º Cotejar datos con 
bases 1 
16º Aprobar 1 
17º Guardar 5 
18º Copiar 1 
19º Enviar al expediente 
1 
------------------------------ 
20º Rechazar para 
subsanar 1 
21º Guardar 5 
22º Copiar 1 
23º Enviar A Ex. 

Tabla 39: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 20 al 21 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
61º Comunicación para subsanar    

62º Recepción subsanaciones 
10 Días hábiles (14-07 a 24-07-2009) 

   

63º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
certificación 

PLAZO 
TRAMITACIO
 

 
Documento: 15-07-2009 

D000022 
Certificado que los 
aspirantes cumplen 

con las bases 
establecidas 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
 
64º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar 
certificación 

 
 

 
D000022 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

6º Descargar 1 
7º Guardar 2 
8º Abrir 1 
9º Firmar 
(Certificado) 1 
10º Guardar 3 
11º Enviar A In. 2 

 
 
65º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente espectadores  

 
 

D000022 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

12º Descargar 2 
13º Guardar 4 
14º Abrir 2 
15º Copiar 1 
16º Enviar al 
expediente 1 

66º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
resolución 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 21-07-2009 

D000023 
Resolución que da 

curso a la tramitación 
del proceso 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
68º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

 
D000023 

 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

6º Descargar 1 
7º Guardar 2 
8º Abrir 1 
9º Firmar 
(Resolución) 1 
10º Guardar 3 
11º Enviar A In. 2 

Tabla 40: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 22 al 23 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
69º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
oficio comunicación 

 
PLAZO DE 

TRAMITACIÓ
 

Documento Oficio Comunicación: 21-07-
2009 
Registro Salida: 22-07-2009 

D000024 
Oficio Comunicación. 

Convocar a los  
aspirantes a las 

pruebas selectivas 

 
1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
70º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
comunicación 

 
 

D000024 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

 
 
 
71º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio comunicación 

 
 
 

 
D000024 

 
 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5 
16º Copiar 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al 
expediente 1 

72º Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio 
comunicación 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

Todos llevan la misma fecha 
Documento: 21-07-2009 
Registro salida: 22-07-2009 

D000025 a D000029 
Oficios de 

comunicación. 
Convocar a los 
miembros de la 

comisión de selección 

 
1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Guardar 1 
4º Enviar A In.  1 

 

 
 
73º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar oficio 
comunicación 

 
 
D000025 a D000029 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

5º Descargar 1 
6º Guardar 2 
7º Abrir 1 
8º Firmar (Oficio) 1 
9º Guardar 3 
10º Enviar A In. 2 

Tabla 41: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 24 al 29 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
 
 
74º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio comunicación 
 
 
 

 
 
 
 
D000025 a D000029 

 
 
 

Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

11º Descargar 2 
12º Abrir 2 
13º Guardar 4 
14º Registrar Salida 1 
15º Guardar 5  
16º Copia 1 
17º Enviar A Ex. 1 
18º Enviar al 
expediente 1 

75º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
oficio remisión 

PLAZO 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 22-07-2009 
Registro salida: 22-07-2009 

D000030 
Oficio Remisión. 
Citaciones de los 
miembros de la 

comisión de selección 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
 
76º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar oficio remisión 

 
 
 

 
D000030 

 
 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a O. Admón. 

6º Descargar 2 
7º Abrir 2 
8º Guardar 4 
9º Registrar Salida 1 
10º Guardar 5 
11º Copia 1 
12º Enviar A Ex. 1 
13º Enviar al 
expediente 1 

77º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
certificación 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓ
 

 
Documento: 30-07-2009 

D000031 
Certificado 

interesada/o de que ha 
concurrido a las 

pruebas 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
78º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000031 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a O. Admón. 

12º Descargar 1 
13º Guardar 2 
14º Abrir 2 
15º Copiar 1 
16º Enviar al 
expediente 1 

Tabla 42: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 25 al 31 
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SECUE
CIA AGE
TES 
ombre PT
 DOCUME
TOS 
ombre PGD 
 
79º Ejecuta: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
acta fase oposición y concurso 

 
PLAZOS DE 

TRAMITACIÓ
 
Documento: 30-07-2009 

 
D000032 

Acta de las 
calificaciones 
obtenidas en el 

concurso-oposición 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Imprimir 1 
6º Enviar A Ex. 1 

 

 
 
80º Valida: A Ex.. Miembros de la comisión de selección: 
Firmar acta 

 
 
 

D000032 

 
Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Agente 
Externo 

7º Descargar 1 
8º Guardar 2 
9º Abrir 1 
10º Firmar 2 
11º Guardar 3 
12º Enviar A In. 1 

 
 
81º Ejecutar: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

 
 

D000032 

 
Secuencia de 

transacción de Agente 
Externo a O. Admón. 

13º Descargar 1 
14º Digitalizar 1 
15º Guardar 4 
16º Copiar 1 
17º Enviar al 
expediente 1 

82º Ejecutar: Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar 
resolución  

PLAZOS DE 
TRAMITACIÓ
 

Documento: 31-07-2009 

D000033 
Resolución da curso a 

la tramitación del 
proceso 

1º Crear 1 
2º Redactar 1 
3º Firmar 1 
4º Guardar 1 
5º Enviar A In.  1 

 

 
 
 
83º Autoriza: Gobierno/ Alcaldía/ Alcalde/sa: Firmar resolución 

 
 

 
D000033 

 
 

Secuencia de 
transacción de 

Secretaría a Alcaldía 

6º Descargar 1 
7º Guardar 2 
8º Abrir 1 
9º Firmar 
(Resolución) 1 
10º Guardar 3 
11º Enviar A In. 2 

84º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: 
Enviar al expediente 

D000033 Secuencia de 
transacción de Alcaldía 

a O. Admón. 

12º Descargar 2 
13º Guardar 4 

Tabla 43: Secuencias de Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) Documento 32 al 33 
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EXPEDIE
TE Expediente solicitud de subvención para municipios y mancomunidades de municipios 
de Castilla-La Mancha. 

 
 
 

PROCESOS 
RELACIO
ADOS 

• Responsabilidad de obligaciones tributarias. Procedimiento: 7º.  

• Contratación de un archivero/a municipal. Procedimiento: 27º. 

• Disponer de un plan prevención riesgos laborales. Procedimiento: 49º. 

• Justificación de la ayuda económica (este último procedimiento no se ha 

definido debido a que el proceso sigue todavía abierto). 

RELACIO
ES Comprende todas las relaciones producidas entre los componentes del proceso para 
garantizar su efectiva  tramitación.564 

Tabla 44: Expediente, procesos relacionados y relaciones del proceso 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
564 Consultar Tabla 23: Tipos de  Relaciones establecidas entre los módulos del proceso electrónico, pág. 268. 
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OTAS 

 

Se ofrecen una serie de consideraciones necesarias para interpretar el Anexo 2. 

 

(1) PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 

(2) O. Admón.: Oficina de Administración. 

(3) PGD: Procedimiento/s de  Gestión del Documento. 

(4) A In.: Agente Interno. 

(5) A Ex.: Agente Externo. 

1. El contenido del Anexo 2 se encuentra estructurado en tablas que representan el 

resultado final de la descripción de un proceso propio de la Administración Local 

española para un entorno electrónico. 

2. Para diferenciar cada uno de los ciclos de procedimientos estos quedan 

representados en bloques divididos gráficamente por celdas en un tono gris. El ciclo 

de un procedimiento empieza con el primer procedimiento de gestión que se ejerce 

sobre cualquier documento del proceso y finaliza con el último procedimiento 

efectuado en ese mismo documento.565 

3. Normalmente en las Administraciones Locales pequeñas566 las comunicaciones, en 

la tramitación de un proceso, van dirigidas siempre al alcalde pero a efectos 

administrativos las reciben los administrativos y les dan curso. Esta peculiaridad a la 

hora de definir la estructura conceptual de un proceso para su gestión por medios 

electrónicos debe estar solventada (ver procedimientos 19, 27, 44, etc.). 

4. El PTN567 29 comprende la redacción de una resolución para dar curso al trámite del 

proceso en el que se deben efectuar tres acciones: 

- Redacción bases de la convocatoria y temario oposición. 

- Aprobación bases de la convocatoria por parte de la Alcaldía. 

- Publicación bases y temario de la convocatoria en BOP. 

                                                 
565 Los ciclos de los procedimientos empiezan en la Tabla 28: Secuencias de Procedimientos de Gestión 
del Documento (PGD) Documento 1 al 2. 
566 Se entiende por Administraciones Locales pequeñas aquellas de menor población cuyo volumen de 
servicios es reducido.  
567 PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso. 
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5. El PTN 35 comprende la redacción de otra resolución para dar cursos al trámite del 

proceso en el que se deben efectuar tres acciones: 

- Aprobación bases del concurso-oposición por parte de la Alcaldía. 

- Convocar concurso-oposición para proveer una plaza de técnico de archivos. 

- Publicación bases concurso-oposición tablón edictos y BOP. 

6. El PTN 66 comprende la redacción de una resolución para dar curso al trámite del 

proceso en el que se deben efectuar tres acciones:  

- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para el proceso 

concurso-oposición. 

- Fijar lugar, día y hora para fase oposición. 

- Citar a todos los aspirantes admitidos al proceso. 

- Determinar composición comisión selección. 

7. El procedimiento 82 comprende la redacción de una resolución para dar curso al 

trámite del proceso en el que se deben efectuar tres acciones: 

- Aceptar propuesta de la comisión de selección. 

- Comunicar al seleccionado/a. 

- Nombramiento candidato/a aprobado para contratación. 

8. Como se ha dicho previamente «se procede a diseñar un modelo de descripción de 

procesos institucionales a partir del estudio de una unidad documental compuesta, 

en este caso, el expediente administrativo. Se cree que la evidencia de un proceso, 

en cierta medida, queda reflejada en los documentos como resultado final de su 

ejecución». Con ello se han conseguido extraer las funcionalidades para la gestión 

del mismo proceso por medios electrónicos. 

La incidencia encontrada, a la hora de llevar a cabo esta actuación, es que muchas 

veces estas unidades documentales compuestas en papel están incompletas –como es 

el ejemplo que aquí se presenta–, por tanto no se pueden definir los procedimientos 

reflejados en los documentos para extraer las funcionalidades de la gestión de un 

proceso electrónico. Esto demuestra: 
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• Que no se puede documentar el contexto del documento si no existe el 

documento. 

• Que el documento no es prioritario para definir los procedimientos de un 

proceso que será gestionado por medios electrónicos debido a que existen otros 

factores, como se ha visto, tales como las legislaciones, normativas y/o el 

estudio de la actividad de las organizaciones para definir los procedimientos 

necesarios para la tramitación de los procesos electrónicos. 

• Para documentar los procedimientos de un proceso electrónico se debe conocer 

muy bien el proceso administrativo. 

Ejemplo: 

Procedimiento PTN: 

49º Ejecuta: Administración/ O. Admón./ Administrativo/a: Recibir oficio 

comunicación 

 

Este procedimiento se ha incluido en la descripción de las funcionalidades del proceso 

electrónico al margen de que se pudiera documentar partiendo de la evaluación del 

documento que lo soporta en el proceso real, pues el documento no figura dentro del 

expediente administrativo que se ha evaluado pero se tiene constancia de que el 

procedimiento, al tratarse de la acción de recibir un oficio de comunicación, se ha 

efectuado vía email desde la Administración Pública que lo envía, en este caso la 

Administración Autonómica de la JCCM. 

 

Con esta explicación se pretende demostrar que efectivamente existe una dualidad en 

nuestras Administraciones. Aquellos procedimientos que se efectúan vía papel y que 

queda constancia o no de ellos y para el mismo proceso, aquellos procedimientos que 

se efectúan vía electrónica –por ejemplo vía email– y no se tiene un control sobre ellos, 

por tanto se pierde su evidencia y su demostración como documentos originales. 

Procedimiento PTN 

Estas salvedades deben solucionarse a la hora de documentar la gestión de un proceso 

electrónico. Los ciclos de procedimientos deben estar completos para la tramitación 

electrónica. 

Figura 62: Procedimientos que son necesarios documentar para el proceso electrónico 1 
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Otra de las incidencias encontradas es que por la naturaleza del proceso hay 

procedimientos que no se ejecutan porque no son necesarios, pero que para la gestión de 

un proceso electrónico deben definirse. 

 

Ejemplo: 

 

Procedimiento PTN: 
61º Comunicación para subsanar  
62º Recepción subsanaciones 

 

El procedimiento 61 responde a la obligación de comunicar a los ciudadanos que 

participan en las pruebas selectivas incluidas en el proceso administrativo si deben 

subsanar, en un plazo límite de tiempo, cualquier incidencia que se pueda haber 

encontrado en la instancia inicial de participación a las pruebas. 

 

Este procedimiento no se ha contemplado en la tramitación normal del proceso real –en 

papel– debido a que en el transcurso del trámite de instancias no se ha detectado 

ninguna anomalía, pero se ha creído conveniente incluirlo como una de las secuencias 

de procedimientos en la gestión del proceso electrónico. Puede que para este proceso 

no se efectúe esta acción, pero puede que para otro sí se haga. Es recomendable definir 

todas las posibles alternativas de procedimientos para un proceso, garantizando el buen 

funcionamiento de la Administración Electrónica porque de esta manera se conseguirá 

con ello tener un control y una normalización de esta nueva gestión. 

 

Con el procedimiento 62 pasa exactamente lo mismo. Se ha reflejado como 

consecuencia del procedimiento 61 en el caso de que fuera necesario efectuar estas 

acciones para la tramitación del proceso electrónico. 

Figura 63: Procedimientos que son necesarios documentar para el proceso electrónico 2 
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Ejemplo:  

 

Procedimiento PTN: 

72º Administración/ Secretaría/ Secretario/a: Redactar oficio de comunicación 

 

Este procedimiento se efectúa cuatro veces –la acción de redactar el oficio de 

comunicación se repite cuatro veces‒ de ahí que en el Anexo 2 figure la generación de 

cuatro documentos que van desde el documento 25 (D000025) al 29 (D000029) para el 

mismo procedimiento. 

Figura 64: Procedimiento que es necesario documentar para el proceso electrónico 3 
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Anexo 3: Características y modelos de metadatos internacionales 
 
Dublin Core568 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión 1995 – 2012. 
2 Denominación Dublin Core Metadata Terms. 
3 Objetivos/misión El Dublin Core (DC) es una organización que contribuye con la normalización y el desarrollo de tecnologías que permiten una mayor eficiencia y eficacia 

del uso de los metadatos. Su esquema de metadatos ha sido creado ad hoc para la catalogación/descripción de documentos electrónicos, con el objetivo de 
definir un conjunto de elementos básicos para que los propios autores puedan describir sus recursos web, y así poder ser recuperados por motores de 
búsqueda en Internet. Entre los propósitos también está definir el marco para la Interoperabilidad entre conjuntos de metadatos y apoyar el desarrollo de 
elementos específicos para ciertas disciplinas. 

4 Disciplina/ámbito de aplicación Se utiliza para describir documentos electrónicos en cualquier ámbito. 
5 Corriente teórica a la que 

responden 
Descripción de recursos electrónicos. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 15 elementos básicos que engloban el «Set DCMI» el cual permite describir un recurso dentro de distintos dominios informativos, entendiéndose 
«recurso» como «Algo que tiene identidad».  

7 Interoperabilidad El modelo puede ser  exportado a distintos formatos bibliográficos y de metadatos. 
8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle si fuera necesario mediante campos opcionales o calificadores. 
9 Flexibilidad Nada en DC es obligatorio. El número de campos a elegir dependerá del nivel de descripción que el usuario quiera aplicar.  
10 Estructura/campos Contiene 15 elementos básicos agrupados en tres grandes grupos: contenido, propiedad intelectual e instalación/manipulación. 

Opcionales: todos los elementos son opcionales. 
Repetición: todos los elementos son repetibles. 
Subcampos: no posee subcampos pero sí calificadores. 
Control: no requiere control de valores de elementos. 

Ofrece 55 términos adicionales.  
11 Contenido Es un estándar de estructura. No está regido por reglas de contenido, sino que se sugiere la normativa a aplicar. Por ejemplo: para el elemento «idioma», se 

sugiere utilizar los códigos de la ISO 639-2. 
12 Contribución a la normalización 

internacional. Actualizaciones 
ISO 15836:2009 
ANSI/NISO Z39.85-2012 
ETF RFC 5013 

 
 

  

13 Sintaxis Posee independencia sintáctica. DC se puede codificar en distintas sintaxis como HTML, XML o RDF. 

Tabla 45: Características del modelo Dublin Core 

 

                                                 
568 DCMI. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. En: Dublin Core Metadata Iniciative [en línea]. 1995-2014 [consulta: 20 febrero 2014]. Disponible en: 
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836.  
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ELEME
TOS I
TERPRETACIÓ
 
1 Title El título será el nombre por el que se conoce formalmente el recurso. 

2 Creator Persona, organización o servicio. Sirve para indicar la identidad. 

3 Subject La materia se expresará con palabras clave, descriptores o códigos de clasificación que representen la temática del recurso. Lo recomendable es seleccionar 
estos valores de un vocabulario controlado o de un esquema formal de clasificación. 

4 Description Algunos ejemplos de descripción son un resumen, un índice, un contenido, una explicación en texto libre o una referencia a una representación gráfica del 
contenido. 

5 Publisher Persona, organización o un servicio. El nombre del editor se utiliza para indicar la entidad editora. 

6 Contributor Una entidad responsable de realizar contribuciones al contenido de un recurso. 

7 Date Para codificar la fecha, se utiliza el perfil ISO 8601 (W3CDTF) que incluye fecha de la forma AAAA-MM-DD. 
8 Type Términos que describen categorías generales, funciones, géneros o niveles de agregación para el contenido. Utilizar vocabulario controlado DCMI Type 

Vocabulary (DCT1). 

9 Format Se refiere a los tipos de medios o dimensiones de un recurso. Utilizar Internet Media Types (MIME). 
10 Identifier Identificar el recurso por medio de una cadena de caracteres o por un número conforme a un sistema formal de identificación. Algunos sistemas de 

identificación formal de recursos son: Uniform Resource Identifier (URI). 
11 Source La práctica más recomendable en este caso es identificar el recurso referenciado por medio de una cadena de caracteres o número conforme con un sistema 

de identificación formal. 
12 Language La práctica más recomendable es usar la RFC 3066 (RFC3066) que, en conjunción con la norma ISO 639 (ISO639), define etiquetas de dos y tres letras para 

identificar el idioma principal, con subetiquetas opcionales. Algunos ejemplos son: «en» o «eng» para inglés, «akk» para el acadio y «en-GB» para el inglés 
utilizado en el Reino Unido. 

13 Relation La práctica más recomendable es identificar los recursos referenciados por medio de una cadena de caracteres o número conforme a un sistema de 
identificación formal. 

14 Coverage Normalmente la cobertura incluirá la localización espacial (un nombre de un lugar o unas coordenadas geográficas), el periodo temporal (una expresión que 
identifica un periodo, fecha o rango de fecha) o la jurisdicción (por ejemplo, una denominación de una entidad administrativa). La práctica más 
recomendable es seleccionar un valor de un vocabulario controlado, por ejemplo, del Thesaurus of Geographical &ames (TGN) y usar, cuando sea oportuno, 
nombres de periodos de tiempo o de lugares, mejor que identificadores numéricos, como conjuntos de coordenadas o rangos de fecha. 

15 Rights Normalmente los derechos contendrán una declaración de gestión de derechos para el recurso, o una referencia a un servicio que proporcione dicha 
información. La información sobre los derechos normalmente abarca los derechos de Propiedad Intelectual (PI), derechos de autor y otros derechos 
relacionados con la propiedad. Si no consta el elemento de derechos no se deben hacer asunciones sobre ningún derecho contenido en el recurso o entorno a 
él. 

Tabla 46: Modelo de metadatos Dublin Core 
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UK: e-Government Metadata Standard (e-GMS)569 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión 2006 v. 3.1. 
2 Denominación UK e-Government Metadata Standard (e-GMS). 
3 Objetivos/misión Es un modelo desarrollado para  mejorar la gestión de información y la recuperación de información del Gobierno del Reino Unido. 
4 Disciplina/ámbito de aplicación Diseñado para describir recursos de información para el Gobierno del Reino Unido, aunque se podría aplicar a cualquier ámbito que integre 

elementos de metadatos Dublin Core.  
5 Corriente teórica a la que 

responden 
e-Government, Administración Electrónica. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 25 elementos de metadatos. 
7 Interoperabilidad Puede ser exportado a distintos formatos. 
8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle, si fuera necesario, mediante campos opcionales o calificadores. 
9 Flexibilidad Solo 4 elementos de metadatos son obligatorios en este modelo, el resto son opcionales, de tal manera que el usuario puede elegir la 

profundidad de descripción. 
10 Estructura/campos Contiene 25 elementos básicos:  

Obligatorios: 4 elementos. 
Obligatorios si se aplica: 3 elementos. 
Recomendable: 2 elementos. 
Opcionales: 16 elementos. 

11 Contenido Es un estándar estructural, describiendo el contenido de cada elemento. Se sugieren normas a aplicar. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

Worldwide Web Consortium (W3C)  http://www.w3.or 
International Organization for Standardization (ISO)  http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage 
Dublin Core (DC)  http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836  
IPSV ‒ Integrated Public Sector Vocabulary http://www.esd.org.uk/documents/IPSVHowtometatag.pdf  

13 Sintaxis Posee independencia sintáctica. Se puede codificar en distintas sintaxis como HTML, XML o RDF. 

Tabla 47: Características del modelo UK e-Government Metadata Standard (e-GMS) 

 

 

 

                                                 
569 Cabinet Office UK. e-Government Metadata Standard Version 3.1. En: The &ational Archives [en línea]. 2006 [consulta: 15 julio 2010]. Disponible en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/search/search_results.aspx?Page=1&QueryText=METADATA&SelectedDatabases=BOOKSHOP%7cRESEARCHGUIDES%7cWEBSITE&
SearchType=Quick. 
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ELEME
TOS I
TERPRETACIÓ
 
Mandatory elements 

1 Title Nombre que lleva el recurso. 

2 Creator Entidad responsable del recurso. 

3 Subject Asunto del contenido del recurso. 
4 Date Una fecha asociada con un evento del ciclo de vida del recurso.  

 Mandatory if applicable 
5 Accessibility Indica la disponibilidad del recurso y la accesibilidad a grupos específicos. 
6 Identifier Identificar el recurso por medio de una cadena de caracteres o por un número conforme a un sistema formal de identificación. 
7 Publisher Entidad responsable que hace disponible el recurso. 

Recommended 
8 Coverage El grado o alcance del contenido del recurso. 
9 Language La lengua del contenido intelectual del recurso. 

Optional 
10 Addressee Persona/s  las cuales dirigieron el recurso. 
11 Aggregation Nivel del recurso o posición en una jerarquía. 
12 Audience Una categoría de usuario. 
13 Contributor Una entidad responsable de realizar contribuciones al contenido de un recurso. 
14 Descripción Algunos ejemplos de descripción son un resumen, un índice, un contenido, una explicación en texto libre o una referencia a una 

representación gráfica del contenido. 
15 Digital signature Información autenticada usada para la verificación de recursos en transacciones. 
16 Disposal La retención e instrucciones de disposición para el recurso. 
17 Format La manifestación física o digital del recurso. 
18 Location Localización física del recurso. 
19 Mandate Legislación conforme a la cual el recurso fue producido. 
20 Preservation Información sobre el mantenimiento del recurso. 
21 Relation Una referencia para relacionar el recurso. 
22 Rights Información sobre reglas de ayuda y sobre el recurso. 
23 Source Una referencia por la cual el recurso es identificado. 
24 Status Posición o estado del recurso. 
25 Type Naturaleza o género del contenido del recurso. 

Tabla 48: Modelo de metadatos UK e-Government Metadata Standard (e-GMS) 
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Nueva Zelanda: The &ew Zealand Government Locator Service (NZGLS) 570 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión 1998-2002 v. 2.1.  
2 Denominación NZGLS Metadata Element Set. 
3 Objetivos/misión Proporcionar un conjunto metadatos para mejorar la recuperación, visibilidad, accesibilidad y la Interoperabilidad de información en línea.  
4 Disciplina/ámbito de aplicación Se utiliza para describir recursos de información para las agencias del Gobierno neozelandés, aunque se podría aplicar a cualquier ámbito 

puesto que integra elementos de metadatos Dublin Core. 
5 Corriente teórica a la que 

responden 
e-Government, Administración Electrónica. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 19 elementos de metadatos. 
7 Interoperabilidad Puede ser exportado a distintos formatos.  
8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle si fuera necesario. 
9 Flexibilidad Solo 5 elementos de metadatos son obligatorios en este modelo. El resto son opcionales, de tal manera que el usuario puede elegir la 

profundidad de descripción. 
10 Estructura/campos  Contiene 19 elementos básicos:  

Obligatorios: 5 elementos. 
Recomendables: 5 elementos. 
Condicionales: 3 elementos. 
Opcionales: 6 elementos. 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. Se sugieren normas a aplicar. 

                                                 
570 Department of the Prime Minister and Cabinet. The New Zealand Government Locator Service (NZGLS) Metadata Standard and Reference Manual v. 2.1. En: 
newzealand.gov.nz [en línea]. 2002 [consulta: 23 febrero 2010]. Disponible en:  http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/circulars/co02/3. 
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12 Contribución a la 
normalización internacional. 
Actualizaciones 

ISO 15489:2002 Records Management - Part 1: General and Part 2: Guidelines. 
AS 4390:1996 Australian Standard: Records Management. Standards Australia. 
ISO 15836:2003 The Dublin Core Metadata Element Set. 
AS 5044:2002 Metadata Element Set (AGLS). 
ISO 8601:2000 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times. 
DCMI Period Encoding Scheme http://dublincore.org/documents/2000/07/28/dcmi-period/. 
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Internet Media Types: http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-
types. 
RFC 2396 Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax  http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt. 
RFC 3066 Tags for the Identification of Languages http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt.   
ISO 639.2:1998 Codes for the representation of names of languages  authoritative lists, maintained according to the standard, are 
available at http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html,  o  http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html.  
ISO 3166.1:1997 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1 : Country Codes  
an authoritative list, maintained according to the standard, is available at http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-
3166-code-lists/list-en1.html.  
IANA Internet Assigned &ames Authority list of registered languages is maintained at http://www.iana.org/assignments/language-tags. 
Extensible Mark-up Language (XML) http://www.w3.org/TR/REC-xml. 

13 Sintaxis Posee independencia sintáctica. Se puede codificar en distintas sintaxis como HTML, XML o RDF. 

Tabla 49: Características del modelo neozelandés The &ew Zealand Government Locator Service (NZGLS) 

 

ELEME
TOS I
TERPRETACIÓ
 
Mandatory 

1 Title Nombre del recurso. 

2 Creator Entidad primaria responsable del recurso. 
3 Subject Asunto del contenido del recurso.  
4 Funtion Actividad de la organización con la cual se relaciona el recurso. 

5 Type Tipo de recurso. 
Conditional 

6 Availability Información acerca del estado del documento para su disposición. 
7 Identifier Identificación del recurso. 
8 Publisher Entidad responsable que hace disponible el recurso. 

Recommended 
9 Audience Una categoría de usuario. 
10 Date Una fecha asociada con un evento del ciclo de vida del recurso. 
11 Description Información sobre el contenido del registro. 
12 Language La lengua del contenido intelectual del recurso. 
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13 Mandate Orden, especificación requerida para crear el recurso. 
Optional 

14 Contributor Una entidad responsable de realizar contribuciones al contenido de un recurso. 
15 Coverage El grado o alcance del contenido del recurso. 
16 Format La manifestación física o digital del recurso. 
17 Relation Una referencia para relacionar el recurso. 
18 Rights Información sobre reglas de ayuda y sobre el recurso. 
19 Source Una referencia por la cual el recurso es identificado. 

Tabla 50: Modelo de metadatos neozelandés The &ew Zealand Government Locator Service (NZGLS) 
 

Pittsburgh: Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping571 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión 1993-2001. 
2 Denominación The Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping. 
3 Objetivos/misión Muestra las especificaciones de metadatos derivados de las exigencias funcionales y que constituyen un modelo de referencia para una 

correcta comunicación en las actividades de gestión de una organización. Garantiza el uso y el acceso al documento a lo largo del tiempo, 
preservando su condición como evidencia. 

4 Disciplina/ámbito de aplicación Modelo de metadatos desarrollado para la Business Aceptable Communications (BAC). 
Se utilizó con el fin de realizar una valoración funcional apriorística para que los registros de información pudieran ser autodescritos y 
autogestionados por el propio sistema. 

5 Corriente teórica a la que 
responden 

Del ámbito empresarial de la archivística, Administración Electrónica, etc. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 6 categorías y 17 elementos. 
7 Interoperabilidad El modelo puede ser  exportado a distintos formatos. 
8 Extensibilidad Se establece una estructura general de objetos de metadatos encapsulados con el fin de conseguir modularidad funcional, agrupando los 

elementos en 6 categorías. Permite incluir mayor nivel de detalle si fuera necesario. 
9 Flexibilidad Nada en este modelo es obligatorio: todos los elementos son opcionales, así el usuario elige la profundidad de la descripción deseada. 
10 Estructura/campos Contiene 17 elementos básicos agrupados en 6 categorías: 

Opcionales: todos los elementos son opcionales. 
Repetibles: todos los elementos son repetibles. 

11 Contenido Es un estándar de estructura. Describe el contenido de cada elemento. 

                                                 
571 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. Archives and Museum Informatics, 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
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12 Contribución a la 
normalización internacional. 
Actualizaciones 

ISO – 9000  
 
 

13 Sintaxis Para la captura de metadatos, Bearman572 propuso utilizar una norma de aceptación general como Standard Generalized Markup 
Language (SGML) y el desarrollo de una Document Type Definition (DTD) que reflejase la estructura de elementos encapsulados 
Metadata Encapsultated Objects (MEO) que presentaba el Reference Model for Business Acceptable Communications. 

Tabla 51: Características del modelo Pittsburg Funcional Requirements for Evidence in Recordkeeping573 

 

CATEGORÍAS ELEME
TOS 
Identificación del documento. Registration 
Contenido. 
Restricciones de acceso y uso. 
Condiciones de acceso. 
Condiciones de uso. 

Terms and conditions 

Valoración y selección. 
Identificación del fichero. 
Codificación del fichero. 
Trascripción del fichero. 
Transcripción del documento. 
Estructura del contenido. 

Structure 

Fuentes. 
Contexto de gestión (función o actividad). 
Productor. 

Context 

Sistema. 
Content Contenido actual. 
History of use Historia de uso. 

Tabla 52: Modelo de metadatos Pittsburg Funcional Requirements for Evidence in Recordkeeping 
 

                                                 
572 BEARMAN, D. Item Level Control and Electronic Recordkeeping. Archives & Museum Informatics [en línea]. 1996, vol. 10(3), 195-245 [consulta: 19 diciembre 2008]. 
Disponible en: http://www.archimuse.com/papers/nhprc/item-lvl.html. 
573 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. Archives and Museum Informatics, 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
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Minnesota Recordkeeping Metadata Standard 574 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1  Año de origen, última versión Versión 1.1 (junio 2002). Fecha efectiva 2003. 
2 Denominación Minnesota Recordkeeping Metadata Standard (IRM 20). 
3 Objetivos/misión Desarrollado para facilitar la gestión de documentos por parte de entidades del Gobierno de Minnesota.  
4 Disciplina/ámbito de 

aplicación 
Este estándar es aplicado a los sistemas de gestión de registros electrónicos, gestión de documentos híbridos. Se puede aplicar tanto a 
registros públicos como privados. Ha sido desarrollado para ser usado por el Gobierno de Minnesota u otro nivel del gobierno y archivos. 

5 Corriente teórica a la que 
responden 

e-Government, Administración Electrónica. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 20 elementos y 55 subelementos de metadatos. 
7 Interoperabilidad Puede ser exportado a distintos formatos.  
8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle, si fuera necesario, mediante campos opcionales o calificadores. 
9 Flexibilidad Es un estándar flexible, puede ser usado en una variedad de prácticas de implementación incluyendo sistemas híbridos donde los 

documentos existen en múltiples formatos (electrónicos y papel) y en entornos donde los software comerciales son empleados para la 
gestión de documentos y/o son propuestos para la gestión de contenidos. 

10 Estructura/campos El estándar contiene 20 elementos: 
Obligatorios: 10 elementos. 
Opcionales: 10 elementos. 

Muchos de estos contienen subelementos, algunos obligatorios y otros opcionales. Hay un total de 55 subelementos. Elementos y 
subelementos están interrelacionados, y la asignación de un valor a alguno de ellos puede requerir la asignación simultánea a otro. 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento.  
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

Dublin Core Metadata Initiative DCMI. 
ISO 15836. 
Minnesota Geographic Metadata Guidelines. 
The Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth &ations (NAA) 1999. 

13 Sintaxis Se puede codificar en XML. 

Tabla 53: Características del modelo Minnesota Recordkeeping Metadata Standard 

 
ELEME
TOS SUBELEME
TOS 

1.1. Agent type 
1.3. Entity &ame 

1. Agent 

1.5. Person ID 

                                                 
574 Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC). Minnesota Recordkeeping Metadata Standard (IRM 20). En: Guidelines. Standards [en línea]. 2003 [consulta: 12 
julio 2011]. Disponible en: http://www.mnhs.org/preserve/records/recser.html. 
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1.6. Personal &ame 
1.7. Organization Unit 
1.8. Position Title 
1.10. E-mail 
2.1. MGDPA Classification 
2.2. Other Access Condition 

2. Rights Management 

2.3. Usage Condition 
3.1. Official Title 3. Title 
3.2. Alternative Title 
4.1. First Subject Term 4. Subject 
4.2. Enhanced Subject Term 

5. Description 5.  Description 
6. Language 6. Language 

7.1. Related Item ID 
7.2. Relation Type 

7. Relation 

7.3. Relation Description 
8. Coverage 8.1. Coverage Type 
9. Function  9. Function  
10. Date 10.1. Date/Time Created 
11. Type 11. Type 
12. Aggregation Level 12. Aggregation Level 

13.1. Content Medium 
13.2. Date Format 
13.3. Storage Medium 

13. Format 

13.4. Extent 
14. Record Identifier 14. Record Identifier 

15.1. Event Date/Time 
15.2. Event Type 

15. Management History 

15.3. Event Description 
16.1. Use Date/Time 16. Use History 
16.2. Use Type 
17.1. Action Date/Time 
17.2. Action Type 
17.3. Action Description  

17. Preservation History 

17.4. &ext Action 
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17.5. &ext Action Due Date 
18.1. Current Location 
18.2. Home Location Details 
18.3. Home Storage Details 

18. Location 

18.4. Recordkeeping System 
19.1. Retention Schedule 
19.2. Retention Period 
19.3. Disposal Action 

19. Disposal 

19.4. Disposal Due Date 
20.1. Mandate Type 
20.2. Refers To 

20. Mandate 

20.3. Mandate &ame 

Tabla 54: Modelo de metadatos Minnesota Recordkeeping Metadata Standard 
 

Ontario Common Metadata Elements Standard (CMES)575 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión Versión 1.0. 2005. 
2 Denominación Common Metadata Elements Standard (CMES). Government of Ontario IT Standard (GO-ITS) 
3 Objetivos/misión El objetivo de este estándar es la descripción de los recursos de información del Gobierno de Ontario con la ayuda de los elementos de 

metadatos del estándar internacional Dublin Core. 
4 Disciplina/ámbito de aplicación Se utiliza para la asignación de metadatos a registros electrónicos del Gobierno de Ontario. 
5 Corriente teórica a la que 

responden 
Administraciones Públicas del Gobierno de Ontario. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 20 elementos y 20 subelementos de metadatos. 
7 Interoperabilidad Puede ser exportado a distintos formatos. 
8 Extensibilidad Se pueden adaptar otros estándares combinando elementos propios de este estándar con otros elementos. 
9 Flexibilidad Los elementos de metadatos escogidos para la descripción de un recurso pueden combinar información obligatoria o no obligatoria como 

necesaria para la descripción efectiva del estándar de metadatos que se desee crear. 
Se pueden definir metadatos obligatorios, recomendables y opcionales, debiéndose indicar claramente. 

10 Estructura/campos Está formado por 20 elementos de metadatos, 20 subelementos y recomendaciones para hacer más efectiva la descripción del recurso. 
Sus condiciones de obligatoriedad se establecen entre: 

Obligatorios. 

                                                 
575 Ministry of Government Services. GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES) Version 1.0. En: Information technology standards [en línea]. 2005 [consulta: 2 
noviembre 2011]. Disponible en: http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
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Recomendables. 
Opcionales. 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES)  http://www.dublincore.org/documents/dces/. 
Metadata Terms (DCMI) http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/. 

13 Sintaxis Se implementa en XML siguiendo las directrices de Dublin Core. 

Tabla 55: Características del modelo Ontario Common Metadata Elements Standard (CMES) 
 

ELEME
TOS SUBELEME
TOS OTRAS FORMAS 
1. Audience: Mediator or Education level 
2. Contact 
3. Contributor 

 

4. Coverage 4.1. Refinement Jurisdiction 
4.2. Refinement: Spatial  
4.3. Refinement: Temporal 

5. Creator  

 

6. Date 6.1. Refirnement: Created 
6.2. Refinement: Issued 
6.3. Refinement: Modified 
6.4. Refinement: Valid 

 

6.5. Refinement: Current as of 

Otras Fechas: 
Available 
Data Accepted 
Data Copyrighted 
Data submitted576 

7. Description  Pueden ser: Abstract, Tablet of Contents 
8. Format  
 

Otros tipos de formatos: 
Extend 
Médium577 

9. Identifier   
 Otra forma de identificador:  

Cita bibliográfica578 
10. Language 
11. Localization 

  

                                                 
576 Definidas por DCMI Registry (http://www.dublincore.org/dcregistry/) 
577 Ibídem. 
578 Ibídem. 
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12. Mandate: A specific authority that requires the 
resources to be created or provided 
13. Publisher 
14. Record retention schedule ID 
15. Relation 15.1. Refinement: Has format 

15.2. Refinement: Is format Of 
15.3. Refinement: Has Part 
15.4. Refinement: Is Part Of 
15.5. Refinement: Has Translation 
15.6. Refinement: Is translation Of 
15.7. Refinement: Has Adaptation 

  

15.8. Refinement: Is Adaptation Of 

Otras relaciones: 
Conforms To  
Has Version  
Is Version Of  
References  
Is Referenced By  
Replaces  
Is Replaced By  
Requires  
Is Required By  

16. Rights 16.1. Refinement: Access Rights 
16.2. Refinement: Sensitivity   
16.3. Refinement: Intellectual Property 

Otras: 
Licencia579 
 

17. Subject   
18. Title 18.1. Refinement: Alternative  
19. Type 
20. Version 

  

Tabla 56: Modelo metadatos Ontario Common Metadata Elements Standard (CMES) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
579 Definidas por DCMI Registry (http://www.dublincore.org/dcregistry/) 
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Gobierno de Canadá Government of Canada Records Management Metadata Standard (GC RMMS) 580 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión La primera versión se desarrolló en el año 2001, denominada GC Recordkeeping Metadata Requirements for the Government of Canada. 

Posteriormente entre los años 2003–2004,  el subgrupo de trabajo lo revisó y para el año 2006 desarrollaron una nueva versión 1.0. 
2 Denominación Government of Canada Records Management Metadata Standard (GC RMMS). 
3 Objetivos/misión Ofrece un conjunto de metadatos necesarios para la gestión de documentos, en instituciones del GC. Simplifica la gestión de documentos 

a través de su ciclo de vida. Promueve la capacidad de tener acceso a la información correcta en el tiempo requerido para mejorar la toma 
de decisiones. 

4 Disciplina/ámbito de 
aplicación 

Se utiliza para la asignación de metadatos a registros electrónicos del Gobierno de Canadá. 

5 Corriente teórica a la que 
responden 

Administraciones Públicas del Gobierno de Canadá. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 50 elementos básicos. Toma de Dublin Core 7 elementos: namely, creator, description, identifier, language, subject, title, type. 
7 Interoperabilidad El estándar define la semántica de cada elemento para garantizar la Interoperabilidad. Para compartir trabajo entre Administraciones del 

Gobierno canadiense. 
8 Extensibilidad Se pueden adaptar otros estándares combinando elementos de metadatos propios con otros. 
9 Flexibilidad 28 elementos de metadatos son obligatorios en este modelo, el resto son obligatorios si se aplican u opcionales. 
10 Estructura/campos El modelo se constituye por un conjunto de 50 elementos: 

Obligatorios: 28 elementos. 
Obligatorios si se aplican: 6 elementos.  
Opcionales: 16 elementos. 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

ISO 15489-1. 
ISO 23081-1. 
ISO 11179-3. 
ISO Z39.85. 
Government Electronic Directory Services (GEDS). http://sage-geds.tpsgc-pwgsc.gc.ca/cgi-bin/direct500/eng/TE?FN=index.htm. 
Government of Canada Core Subject Thesaurus (CST) www.thesaurus.gc.ca. 
Government of Canada Format Scheme www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/fmt-fmt/docs/2003/schem_e.asp. 
Government of Canada Type Schemewww.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/typ-typ/docs/2003/schem/schem_e.asp. 
ISO3166 Códigos de países. http://www.iso.org/iso/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/country_names_and_code_elements. 
ISO639-2 Códigos de lengua http://www.iso.org/iso/home/standards/language_codes.htm. 
Titles of Federal Organizations www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_FIP/titlesoffedorg_e.asp 
W3CDTF www.w3.org/TR/NOTE-datetime. 

                                                 
580 Government of Canada. Records Management Metadata Standard Version 1.0. En: Library and Archives Canada [en línea]. 2006 [consulta: 11 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5001-e.html. 
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ISO 8601. 
13 Sintaxis Se implementa en XML. La denominación de los elementos de metadatos está basado en la mejor práctica recomendada dentro de 

TBITS581 y en las reglas sintácticas para la construcción de nombres de elementos dentro de XML. 

Tabla 57: Características del modelo Gobierno de Canadá Government of Canada Records Management Metadata Standard (GC RMMS) 
 
 

Record Level File Level ELEME�TS 
Applicable Obligation Applicable Obligation 

Mandatory Elements 
1.1. Access Rights X M X M 
1.2. Addressee X M - - 
1.3. Agent Individual Identifier X M X M 
1.5. Agent Institution &ame X M X M 
1.8. Agent Role X M X M 
1.9. Aggregation X M X X 
1.16. Creator X M - - 
1.17. Data Format X M - - 
1.19. Disposition Action X M* X M* 
1.20. Disposition Authority - - X M* 
1.23. Essential Status X M* X M* 
1.24. Event Date/Time X M X M 
1.26. Event Type X M X M 
1.27. File Code X M* X M* 
1.28. File &ame X M X M* 
1.30. Format Medium X M - - 
1.31. Identifier X M X M 
1.32. Language X M - - 
1.33. Location X M* X M* 
1.34. Office of Primary Interest X M* X M* 
1.35. Record Date X M - - 
1.36. Record Locked X M* - - 
1.38. Retention Period X M* X M* 

                                                 
581 TBITS 39: Treasury Board Information Management Standard, Part 1: Government On-Line Metadata Standard. En: Treasury Board of Canada Secretariat [en línea]. 2012 
[consulta: 14 julio 2013]. Disponible en: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=15764&section=text. 
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1.39. Retention Trigger X M* X M* 
1.41. Security Clearance12 - - - - 
1.42. Sensitivity X M X M 
1.45. Title X M - - 
1.46. Trustee Individual &ame X M - - 

Mandatory, if Applicable Elements 
1.12. Compound Record Links X MA - - 
1.13. Container - - X MA 
1.14. Container From Date - - X MA 
1.15. Container To Date - - X MA 
1.37. Releasable To X MA X MA 
1.40. Retention Trigger Date X     MA** X     MA** 

Optional Elements 
1.4. Agent Individual &ame X O X O 
1.6. Agent Institutional Entity X O X O 
1.7. Agent Position Title X O X O 
1.10. Approved By X O - - 
1.11. Approved Date X O - - 
1.18. Description X O X O 
1.21. Encryption Description X O - - 
1.22. Encryption Status X O - - 
1.25. Event Description X O X O 
1.29. Format Extent X O - - 
1.43. Subject X O - - 
1.44. Supplemental Markings X O X O 
1.47. Trustee Institution &ame X O - - 
1.48. Trustee Institutional Entity X O - - 
1.49. Type X O - - 
1.50. Usage Conditions X O X O 

Tabla 58: Modelo de metadatos Gobierno de Canadá Government of Canada Records Management Metadata Standard (GC RMMS) 

 

 

 



454 
 

Toronto Record Management Metadata Standard (RMMS) 582 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1  Año de origen, última versión 2008. 
2 Denominación Record Management Metadata Standard (RIM203) 2008. 
3 Objetivos/misión Creado para describir, localizar y gestionar recursos electrónicos. Se trata de una herramienta para manejar los registros de la ciudad a lo 

largo de su ciclo de vida. 
4 Disciplina/ámbito de aplicación Se utiliza para la asignación de metadatos a registros electrónicos en las instituciones públicas de Toronto. 
5 Corriente teórica a la que 

responden 
Administraciones Públicas de Toronto. Gestión de contenidos. 

6 Simplicidad/complejidad Propone 4 categorías y 45 elementos de metadatos. Toma de Dublin Core 6 elementos: creator, description, identifier, subject, title and 
type. Los elementos se presentan enumerados de acuerdo con la gestión de los documentos y su ciclo de vida. 

7 Interoperabilidad El estándar define la semántica de cada elemento para garantizar la Interoperabilidad. Para compartir trabajo entre Administraciones del 
gobierno. 

8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle si fuera necesario mediante campos opcionales o calificadores. 
9 Flexibilidad 28 elementos de metadatos son obligatorios en este modelo, el resto son obligatorios si se aplican u opcionales. Es un esquema cerrado, 

único y exclusivo para la ciudad de Toronto, por ello el nivel de descripción queda estructurado de esta manera. No es ampliable. 
10 Estructura/campos  El modelo se constituye por un conjunto de 45 elementos: 

Obligatorios: 25 elementos 
Obligatorios si se aplican: 5 elementos  
Opcionales: 15 elementos 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

ISO Z39.85 
ISO 15489-1 
ISO 23081-1 

13 Sintaxis Se implementa en XML siguiendo las directrices de Dublin Core. 

Tabla 59: Características del modelo Toronto Record Management Metadata Standard (RMMS) 

 

 

 

                                                 
582 City Clerk´s Office Toronto. Records Management Metadata Standard: RIM203. En: City Information Management Library [en línea]. 2008 [consulta: 30 septiembre 2012]. 
Disponible en: http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextfmt=default. 
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OBLIGATORIEDAD CATEGORÍA ELEME
TOS 
Obligatorio Opcional Obligatorio si se aplicca 

Collection, Creation, Capture, Receipt 
 Identifier X   
 Title X   
 Description  X  
 Subject  X  
 Type  X  
 Creator X   
 Record Date X   
 Approved Date  X  
 Approved By  X  
Organization, Classification, Use, Dissemination, and Accessibility 
 File Code X   
 Aggregation X   
 Compound Record Links   X 
 File &ame X   
Maintenance, Storage, Protection, and Preservation 
 Record Locked X   
 Usage Conditions  X  
 Supplemental Markings  X  
 Addressee   X 
 Access Rights X   
 Office of Primary Interest X   
 Freedom of Information (FOI) 

Indicator 
X   

 Trustee Individual &ame  X  
 Trustee Institutional Entity  X  
 Location X   
 Format Medium X   
 Format Extent  X  
 Data Format X   
 Container   X 
 Vital Record X   
Retention and Disposition 
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 Retention Period X   
 Retention Trigger X   
 Retention Trigger Date X   
 Container from Date   X 
 Container to Date   X 
 Disposition Action X   
 Disposition Authority X   
 Agent Individual Identifier X   
 Agent Institution &ame X   
 Agent Institutional Entity  X  
 Agent Position Title  X  
 Agent Role X   
 Event Date/Time X   
 Event Description  X  
 Event Type X   

Tabla 60: Toronto modelo de metadatos Record Management Metadata Standard (RMMS) 
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Australia Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation (RkMS)583 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión La primera versión se desarrolló entre 1998 y 1999, fruto del proyecto SPIRT. La última versión es de 2011 (versión 2.0). Se trata de 

una guía de implementación de la segunda versión desarrollada en el año 2008.584  
2 Denominación Australian Government Recordkeeping Metadata Standard (AGRkMS) v. 2.0.  
3 Objetivos/misión Este estándar presenta los metadatos que los archivos nacionales de Australia recomiendan para ser capturados por los sistemas de 

registro usados por el Gobierno australiano. Ayuda a las agencias a identificar, autentificar, describir y gestionar sus registros 
electrónicos.   
Es diseñado principalmente para el empleo en la gestión de registros electrónicos y sistemas de negocio.  

4 Disciplina/ámbito de aplicación Agencias del Gobierno australiano. 
5 Corriente teórica a la que 

responden 
e-Government, Administración Electrónica. 

6 Simplicidad/complejidad Este estándar está basado en un modelo de entidad múltiple. Propone 5 entidades separadas: Registro, Agente, Negocio, Mandato y 
Relación, definiendo un conjunto de 26 propiedades de metadatos y 44 subpropiedades.  

7 Interoperabilidad La adopción de un estándar común de metadatos entre agencias permite que los registros puedan moverse independientemente de la 
agencia o del sistema del cual ellos residan en un momento dado. La capacidad de los metadatos para ser transferidos entre agencias o a 
través de la migración de sistemas, permitirá que los registros funcionen como evidencia o prueba de las actividades de negocio de las 
agencias. 

8 Extensibilidad Individualmente cada agencia puede añadir nuevos elementos o subelementos de metadatos para satisfacer sus exigencias particulares 
de mantenimiento de registros. Deberán hacer sus propias evaluaciones sobre cualquier exigencia especial que pudieran tener para 
capturar metadatos adicionales sobre sus registros.  

9 Flexibilidad Muchos elementos de metadatos serán capturados en el punto de creación del registro, pero otros serán atribuidos durante toda la vida 
del registro. Con ello se obtendrá una acumulación de metadatos a lo largo del tiempo. Ello permitirá a las agencias ser flexibles en las 
etapas particulares de existencia de los registros, tanto en el tipo como en la cantidad de metadatos a aplicar. 
En su aplicación, no se trata de un modelo de riguroso cumplimiento. 

10 Estructura/campos Formado por 5 entidades: Registro, Agente, Negocio, Mandato y Relación. Constituido por un conjunto de 26 propiedades y 44 
subpropiedades usadas para describir las condiciones de las entidades propuestas.  
De las 26 propiedades:  

Obligatorias: 8 
Condicionales: 12  
Opcionales: 6 
Repetibles: todos los elementos son repetibles 

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. 

                                                 
583

 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications. 
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12 Contribución a la 
normalización internacional. 
Actualizaciones 

ISO 15489. 
ISO 23081. 
ISO Z39.50. 

13 Sintaxis The RKMS Simple Text Syntax used to express these examples is described below. This syntax is based on the proposed Dublin Core 
Structured Values scheme http://www.agcrc.csiro.au/projects/3018CO/metadata/dcsv/. Future RKMS work will include definitions for 
HTML http://www.w3.org/TR/html4/  and RDF http://www.w3.org/RDF  representations of RKMS metadata. (Version 1998 y 1999). 

Tabla 61: Características del modelo Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation (RkMS) 
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E�TITIES 
RECORD AGE�T BUSI�ESS MA�DATE RELATIO�SHIP 

 
PROPERTY Obligation for Use Entity Applicability 

0. Entity Type Conditional (Mandatory for multiple-entity) All 

1. Category Mandatory All 

2. Identifier Mandatory All 

3. &ame Mandatory All 

4. Date Range Mandatory All 

5. Description Optional All 

6. Related Entity Mandatory Relationship 

7. Change History Conditional Relationship 

8. Jurisdiction Optional Record, Agent, Business, Mandate 

9. Security Classification Conditional for Record, Mandate Optional for Business Record, Business, Mandate 

10. Security Caveat Conditional Record, Mandate 

11. Permissions Conditional Agent, Business 

12. Rights Conditional Record 

13. Contact Conditional Agent 

14. Positional Optional Agent 

15. Language Conditional for Record Optional for Agent Record, Agent 

16. Coverage Optional Record, Mandate 

17. Keyword Conditional Record 

18. Disposal Mandatory Record 

19. Format Conditional Record 

20. Extent Conditional Record 

21. Medium Conditional Record 

22. Integrity Check Conditional Record 
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Tabla 62: Modelo de metadatos Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation (RkMS) 

 

España: Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos (e-EMGDE)585 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión 2012. Basado en el modelo australiano RkMS versión 2.0 del año 2011586 
2 Denominación Esquema de Metadatos  para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE) 
3 Objetivos/misión Incorpora los elementos de metadatos que las organizaciones pueden adoptar para describir las diferentes entidades que participan en sus 

procesos de gestión y en sus procesos de gestión de documentos. Ha sido diseñado para acotar no solo «Documentos», sino también otras 
entidades como «Agentes, Actividades, Regulaciones», que proporcionen el contexto necesario a los documentos, así como las relaciones 
entre ellas. 

4 Disciplina/ámbito de 
aplicación 

Se utiliza para la asignación de metadatos a registros electrónicos. Para los organismos de las Administraciones Públicas españolas –
estatales, regionales y locales‒. 

5 Corriente teórica a la que 
responden 

Administración Electrónica, gestión de contenidos. 

6 Simplicidad/complejidad Este estándar está basado en un modelo de entidad múltiple. Comprende 5 entidades: Documento, Agente, Actividad, Regulación, 
Relación. 23 elementos y 63 sub-elementos, donde 49 de ellos son susceptibles de comprender otros, mediante la aplicación del principio 
de extensibilidad. 

7 Interoperabilidad La adopción de un estándar común de metadatos entre agencias permitirá que los registros puedan moverse independientemente de la 
agencia o del sistema del cual ellos residan en un momento dado.  

8 Extensibilidad Al igual que el modelo AGRkMS v. 2.0, 2011. Este modelo, permitirá individualmente que cada agencia pueda añadir nuevos elementos o 
subelementos de metadatos para satisfacer sus exigencias particulares de mantenimiento de registros. Las agencias deberán hacer sus 
propias evaluaciones sobre cualquier exigencia especial que pudieran tener para capturar metadatos adicionales sobre sus registros. Tal es 
así que el estándar AS ISO 15489.2 da las instrucciones necesarias a las agencias sobre las exigencias necesarias de mantenimiento de sus 
registros. 

                                                 
585 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento 
Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. 
&ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
586 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. 
Publications and tools [en línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-management/publications. 

23. Location Conditional Record 

24. Document Form Optional  Record 

25. Precedence Optional  Record 
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9 Flexibilidad Este modelo permitirá su implantación en sistemas de diferente tipo, sin dejar de respetar los criterios mínimos obligatorios del esquema. 
Por ejemplo, su estructura jerárquica y relacional no impide una implantación plana o lineal. 

10 Estructura/campos Al igual que el modelo australiano, propone 5 entidades separadas: Documento, Agente, Actividad, Regulación y Relación. Comprende un 
conjunto de 23 elementos de metadatos: 

Obligatorios: 8 categorías: identificador, fechas, entidad relacionada, características técnicas, firma, tipo documental y estado de 
elaboración. 

Condicionales: 12 tipos de entidad: nombre, seguridad, derechos de acceso, uso y utilización, contacto, idioma, calificación, 
verificación de integridad, trazabilidad y clasificación. 

Opcionales: 5: descripción, jurisdicción, puntos de acceso, ubicación y prioridad. 
Subcampos: propone 49 sub-elementos, que a su vez integran otros 14 sub-elementos. Estos pueden ser obligatorios, 
condicionales u opcionales. Está posibilidad está condicionada por la aplicación del elemento del nivel superior.  

11 Contenido Es un estándar estructural. Describe el contenido de cada elemento. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
Actualizaciones 

Compatibilidad con otras normas técnicas nacionales, por ejemplo NEDA para la descripción de documentos o normas internacionales 
como ISAD (G) e ISAAR (CPF), ISDF y particularmente ISO 23081. En este sentido, el esquema no se estructura en bloques, puesto que 
los elementos de metadatos pueden tener significados distintos en diversos entornos, pero admite la estructuración mediante los bloques de 
ISO 23081 si se considera necesaria en implantaciones específicas.  
La concordancia con ISO 23081, dada la generalidad de esta norma, se realiza solo en los elementos de nivel superior.  

13. Sintaxis Se puede codificar en distintas sintaxis como HTML, XML o RDF. 

Tabla 63: Características del modelo español (e-EMGDE) 

 

E
TIDADES 
DOCUME
TO AGE
TE ACTIVIDAD REGULACIÓ
 RELACIO
 

 
PROPIEDADES 

Elementos Obligatoriedad Entidad a aplicar 
0. Tipo de entidad Condicional (Obligatorio para múltiples entidades) Todos 
1. Categoría Obligatorio Todos 
2. Identificador Obligatorio Todos 
2.1. Secuencia de identificador Obligatorio Todos 
2.2.  Esquema de identificador Condicional Todos 
3. Nombre Obligatorio Todos 
3.1. Nombre natural Condicional Todos 
3.2. Esquema de nombre Condicional Todos 
4. Fechas Obligatorio Todos 
4.1. Fecha inicio Obligatorio Todos 
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4.2. Fecha fin Condicional Todos 
5. Descripción Opcional Todos 
6. Entidad relacionada Obligatorio Relación 
6.1. ID de entidad relacionada Obligatorio Relación 
6.2. Esquema de ID de entidad relacionada Condicional Relación 
6.3. Rol de la relación Obligatorio Relación 
7. Jurisdicción Opcional Documento, Agente, Actividad, Regulación 
8. Seguridad Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.1. Clasificación de seguridad Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.1.1. Clasificación de Acceso Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.1.2. Código de política de control de acceso Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.2. Advertencia de seguridad Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.2.1. Texto de advertencia Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.2.2. Categoría de advertencia Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.3. Permisos Condicional Agente, Actividad 
8.4. Sensibilidad de datos de carácter personal Condicional Documento, Actividad, Regulación 
8.5. Clasificación ENS Condicional Documento, Agente, Actividad, Regulación 
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9. Derechos de acceso, uso y reutilización Condicional Documento 
9.1. Condiciones de acceso, uso y reutilización Condicional Documento 
9.2. Tipo de acceso Condicional Documento 
10. Contacto Condicional Agente 
10.1. Tipo de contacto Condicional Agente 
10.2. Dato de contacto Condicional Agente 
10.3. Puesto Condicional Agente 
11. Idioma Condicional para documento y opcional para Agente Documento, Agente 
12. Punto de acceso Opcional Documento, Regulación 
12.1. Término punto de acceso Opcional Documento, Regulación 
12.2. ID de punto de acceso Opcional Documento, Regulación 
12.3. Esquema Condicional Documento, Regulación 
13. Clasificación Condicional Documento 
13.1. Valoración Condicional Documento 
13.2. Dictamen Condicional Documento 
13.2.1. Tipo de dictamen Condicional Documento 
13.2.2. Acción dictaminada Condicional Documento 
14. Características técnicas Obligatorio Documento 
14.1. Soporte origen Obligatorio Documento 
14.2. Nombre del formato Obligatorio Documento 
14.3. Versión del formato Opcional Documento 
14.4. Nombre de la aplicación de creación Condicional Documento 
14.5. Versión de la aplicación de creación Condicional Documento 
14.6. Registro de formatos Condicional Documento 
14.7. Resolución Condicional Documento 
14.8. Tamaño Condicional Documento 
14.8.1. Dimensiones físicas Condicional Documento 
14.8.2. Tamaño lógico Condicional Documento 
14.8.3. Cantidad Opcional Documento 
14.8.4. Unidades Opcional Documento 
15. Ubicación Opcional Documento 
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Tabla 64: Modelo de metadatos español (e-EMGDE) 

 

 

 

 

15.1. Soporte Condicional Documento 
15.2. Localización Opcional Documento 
16. Verificación de integridad Condicional Documento 
16.1. Algoritmo Condicional Documento 
16.2. Valor Condicional Documento 
17. Firma Obligatorio Documento 
17.1. Tipo de firma Condicional Documento 
17.2. Formato de firma Condicional Documento 
17.3. Rol de firma Condicional Documento 
18. Tipo documental Obligatorio Documento 
19. Prioridad Opcional Documento, Actividad 
20. Estado de elaboración Obligatorio Documento 
20.1. Denominación del estado Obligatorio Documento 
20.2. Características de la copia Condicional Documento 
20.2.1. Tipo de copia Condicional Documento 
20.2.2. Motivo Condicional Documento 
21. Trazabilidad Condicional Todos 
21.1. Acción Condicional Todos 
21.2. Motivo reglado Condicional Todos 
21.3. Usuario de la acción Condicional Todos 
21.4. Descripción Opcional Todos 
21.5. Modificación en los metadatos Condicional Todos 
21.6.  Historia del cambio Condicional Relación 
21.6.1. Nombre del elemento Condicional Relación 
21.6.2. Valor anterior Condicional Relación 
22. Clasificación Condicional Todos 
22.1. Código de clasificación Condicional Todos 
22.2. Denominación de clase Condicional Todos 
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Encoded Archival Description (EAD)587 

CRITERIO DESCRIPCIÓ
 
1 Año de origen, última versión De 1993 a 2002. La primera versión se desarrolló en 1998. 
2 Denominación Encoded Archives Description (EAD) 
3 Objetivos/misión EAD es una DTD XML, que refleja la estructura lógica y jerárquica en formato digital los instrumentos de descripción de archivística. 

Compatible con la norma internacional para la descripción de material de archivo ISAD(G).  
Una de las líneas generales de EAD es mantener su compatibilidad con ISAD(G) 

4 Disciplina/ámbito de aplicación EAD se utiliza de forma general. Es una estructura de datos normalizada que reproduce en formato digital los instrumentos de 
descripción archivística. 

5 Corriente teórica a la que 
responden 

Archivos. 

6 Simplicidad/complejidad La DTD ha sido diseñada para reflejar la jerarquía natural que presenta la organización de los fondos, en conjunción con la jerarquía 
intelectual que imponen los archiveros con sus prácticas descriptivas. En esencia, EAD determina los tipos de elementos utilizables, los 
atributos que estos pueden tener asociados y especifica el contenido que dichos tipos de elementos pueden incluir. Contiene varios tipos 
de elementos: aquellos que codifican puntos específicos en la descripción de partes componentes del instrumento de descripción o el 
material que describe (elementos descriptivos: título de la unidad, fecha de la unidad productor, etc.); los utilizados para el acceso 
(nombre de entidad, nombre de persona, etc.); de enlace y aquellos que podrían codificar cualquier característica del documento 
(elementos genéricos). La versión 1.0 de EAD establece un número de 145 elementos, representados mediante un nombre completo y un 
identificador genérico. 

7 Interoperabilidad Los documentos EAD pueden «aprovechar» todas las posibilidades aplicables a los archivos XML. 
Por otra parte, junto a la capacidad de XML para codificar información descriptiva e integrar las especificaciones metadata en un modelo 
de gestión de registros electrónicos, también se puede utilizar Resource Description Framework. RDF se desarrolló, como XML, por el 
World Wide Web Consortium (W3C-RDF, 2004). Es una infraestructura que permite codificar, intercambiar y reutilizar metadatos 
estructurados. Esta infraestructura fomenta la Interoperatividad, porque permite aunar convenciones semánticas y codificación sintáctica 
con conexiones estructurales bien definidas. 

8 Extensibilidad Permite incluir mayor nivel de detalle. Al tratarse de una DTD XML libre permite la ampliación de elementos de metadatos para 
codificar información descriptiva. 

                                                 
587 Eduardo Peis y Antonio A. Ruiz-Rodríguez. EAD (Encoded Archival Description): Desarrollo, estructura, uso y aplicaciones [en línea]. "Hipertext.net", núm. 2, 2004. 
http://www.hipertext.net. 
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9 Flexibilidad EAD es una DTD XML que refleja la estructura lógica y jerárquica de un instrumento de descripción de archivo.  
10 Estructura/campos  EAD define 146 elementos ordenados alfabéticamente por etiquetas. La sección de elementos EAD presenta información de cada 

elemento.  
Tag &ame. 
Element &ame. 
Description. 
May Contain. 
May Ocir Within. 
Attributes. 
Examples. 
Contiene una serie de atributos que son asociados con la mayor parte de los elementos contenidos en EAD. Estos atributos reflejan las 
propiedades de un elemento y puede tomar valores diferentes, dependiendo del contexto en el cual ellos ocurran. A un nivel muy básico, 
un documento «instrumento de descripción» codificado, utilizando EAD, consta de tres segmentos: uno que proporciona información 
sobre el instrumento de descripción en sí mismo (su título, compilador, fecha de compilación), «eadheader»; un segundo componente que 
incluye las cuestiones preliminares necesarias para la publicación formal del instrumento de descripción, «frontmatter»; y un tercero que 
proporciona la descripción del material archivístico en sí mismo, además de la información contextual y administrativa asociada, 
«findaid».  

El «eadheader» abarca cuatro subelementos ‒filedesc, profiledesc, revisiondesc y requiredft– para capturar o contener la mayoría de la 
información que normalmente es registrada sobre la creación, publicación y la distribución de un documento «instrumento de 
descripción».  

Otra información adicional sobre el «instrumento de descripción» puede ser recogida en el elemento «frontmatter» que, incluida en dos 
elementos como titlepage y div, refleja detalles de tipo introductorio (prefacio, introducción, etc.) necesarios, como ya se ha indicado, 
para la publicación formal del instrumento de descripción. 

En el elemento «findaid» pueden presentarse dos tipos de información: información de tipo descriptivo e información complementaria, de 
tipo bibliográfico y administrativo.  

El elemento «descripción archivística» o «archdesc» presenta información jerárquicamente organizada que describe una unidad de 
registros junto con sus partes componentes o divisiones. Muchos elementos EAD pueden contener un elemento «head» para incluir 
información de «entrada». «Archdesc» puede presentar, además, el elemento «runner», que permite incluir una cabecera para el conjunto 
de los datos descriptivos.588  

11 Contenido Es una estructura de datos. Describe el contenido de cada elemento. 
12 Contribución a la 

normalización internacional. 
General International Standard Archival Description ISAD(G). 
Resource Description and Access (RDA).  
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Actualizaciones Archives, Personal Papers and Manuscripts (APPM). 
13 Sintaxis EAD es también un formato de comunicación basado en la sintaxis SGML/XML. 

Tabla 65: Características del modelo Encoded Archival Description (EAD) 

 

ELEME
TOS  
ISAD(G) 

DESCRIPCIÓ
 ELEME
TOS EAD 

3.1.1. Código de 
Referencia 

Permite localizar físicamente la unidad de descripción en el fondo. 
Debe incluir el código del país codificado según la norma ISO 3166, seguido del código del archivo 
(indicado según las normas nacionales) y la signatura de la unidad documental propiamente dicha. 

<repository> 
<physloc> 
<unitid> 

3.1.2. Título Título descriptivo que identifica a la unidad de descripción. <unittitle> 
3.1.3. Fechas Fecha de creación del documento o de la unidad de descripción (fechas de constitución de la unidad de 

descripción o acumulación). 
<unitdate> 

3.1.4. Nivel de 
descripción 

Indica si estamos describiendo una serie, expediente, fondo, subfondo o unidad documental. <archdesc level=“ “> 

3.1.5. Extensión y 
Soporte 

Número de unidades físicas. Espacio lineal o cúbico de la unidad de descripción. <physdesc> 

3.2.1. Productor Nombre de la institución, organización, familia o persona que produjo la unidad de descripción. <origination> 
3.2.2. Historia 
Institucional. Reseña 
Bibliográfica 

Datos biográficos o históricos sobre el productor. Permite contextualizar a la unidad de descripción. <bioghist> 

3.2.3. Historia 
Archivística 

Información sobre los cambios de propiedad y custodia de la unidad de descripción, siempre que estos 
sean significativos. 

<custodhist> 
 

3.2.4. Fuente 
inmediata de 
Adquisición. Forma 
de ingreso 

Procedencia, método y forma de ingreso de la unidad de descripción en el archivo. Se indicará la fuente 
inmediata de adquisición o transferencia. 

<acqinfo> 

3.3.1. Alcance y 
Contenido 

Se refiere al contenido propiamente dicho de la unidad de descripción. <scopecontent> 

3.3.2. Valoración, 
selección y expurgo 

Indicaciones sobre la valoración de los fondos, y las operaciones de selección y eliminación de 
documentos que se hayan realizado o que estén programadas. 

<appraisal> 

3.3.3. Nuevos 
Ingresos 

Transferencias de documentos o ingresos previstos. <accruals> 

3.3.4. Organización Organización u ordenación de la unidad, sistema de clasificación. <organization> 
3.4.1. Condiciones 
de acceso 

Información sobre condiciones de acceso y utilización de los documentos desde los puntos de  vista 
legal, físico o intelectual. 

<accessrestrict> 

3.4.2. Condiciones Restricciones relativas a la reproducción de los documentos. <userrestrict> 
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de reproducción 
3.4.3. 
Lengua. Escrituras 
del material 

Idiomas en los que se encuentra la documentación. 
También se utiliza este elemento para indicar tipos de letras o símbolos utilizados. 

<langmaterial> 
langmaterial=“ “> 

3.4.4. 
Características 
físicas y 
requerimientos 
técnicos 

Indican si la unidad de descripción presenta características físicas que pueden afectar a la accesibilidad 
y utilización, así como la necesidad de utilizar alguna herramienta o dispositivo para leerla. 

<phystech> 

3.4.5. Instrumentos 
de descripción 

Se enumeran los instrumentos de descripción que ofrezcan información sobre la unidad de descripción: 
inventarios, índices, etc. 

<otherfindaid> 

3.5.1. Existencia y 
localización de los 
originales 

En aquellos casos en los que la unidad de descripción sea una copia, este elemento indicará dónde se 
encuentran los documentos originales. 

<originalsloc> 

3.5.2. Existencia y 
localización de 
copias 

Recogerá información sobre la existencia de copias de la documentación que se describe, cualquiera que 
sea su soporte físico. 

<altformavail> 

3.5.3. Unidades de 
descripción 
asociadas 

Establece relaciones con otras unidades de descripción. <relatedmaterial> 
<separatedmaterial> 

3.5.4. Nota de 
publicación 

Recoge referencias bibliográficas de publicaciones en las que se haya utilizado o analizado la unidad de 
descripción. 

<bibliography> 

3.6.1. Nota Cualquier información adicional sobre la unidad de descripción que no tenga cabida en el resto de 
elementos. 

<odd> 

Área 7. Control de 
la descripción 

Nombre del archivero autor de la descripción, fecha de creación y normas en las que se basó. Se corresponde con 
elementos de la 

cabecera 
<eadheader> 

Tabla 66: Equivalencias entre EAD e ISAD(G)589

                                                 
589 EITO BRUN, R. Lenguajes de marcado y archivos digitales. El profesional de la información [en línea]. 2005, vol. 14(6) [consulta: 15 marzo 2010]. Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html. 
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Anexo 4: Propuesta modelo de metadatos 

PROPUESTA: MODELO DE METADATOS 
MÓDULOS590 

Proceso591 Procedimiento Agente Documento Expediente Relación592 Regulación593 
ELEME
TOS DE METADATOS 

Tipo 
(Proceso) 

Tipo 
(Procedimiento) 

Tipo 
(Agente) 

Tipo 
(Documento) 

Tipo 
(Expediente) 

Tipo 
(Relación) 

Tipo 
(Regulación) 

Identificación 
(Proceso) 

Identificación 
(Procedimiento) 

Identificación 
(Agente) 

Identificación 
(Documento) 

Identificación 
(Expediente) 

Identificación 
(Relación) 

Identificación 
(Regulación) 

SUBELEME
TOS 
2.1. Código de identificación 

2.2. Codificación de identificación 
Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación 
SUBELEME
TOS 

3.1. Nombre 
3.2. Codificación del nombre   

Fecha Fecha Fecha594 Fecha Fecha Fecha595 Fecha596 
SUBELEME
TOS 

4.1. Comienzo  
4.2. Codificación fecha comienzo 

4.3. Fin 
4.4. Codificación fecha fin 

4.5. Plazo de gestión 
4.6. Categoría del plazo de gestión  

4.7. Codificación de la categoría del plazo de gestión 
4.8. Nombre de la advertencia del plazo de gestión 

4.9. Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
4.10. Codificación de la advertencia del plazo de gestión597 

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 
Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción (--)598 Jurisdicción 

SUBELEME
TOS 
6.1. Denominación de la jurisdicción 

6.2. Codificación de la jurisdicción 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 
Clasificación de 

seguridad 

                                                 
590 «Módulo» y «entidad» en este contexto son sinónimos.  
591 Se ha generado un «módulo proceso», ya que su puesta en práctica es el resultado de la generación de 
un expediente. Un proceso puede cambiar, anularse o generar un proceso nuevo, pero los procedimientos 
de ese proceso pueden permanecer, al igual que los agentes y regulaciones para futuras 
implementaciones. 
592 Se propone el metadato «relación» para incluirlo dentro de cada módulo suprimiendo la «entidad 
relación», pero nos dimos cuenta que, a la hora de modificar los valores asignados a cada metadato, sería 
más fácil modificarlo sobre el módulo relación, puesto que este es el que modifica todo. La «entidad 
relación» puede definir una relación repetible; si se modifica, se modificarían todas las relaciones 
repetidas.  
593 Para la «entidad regulación» solo se han asignado para su descripción aquellas regulaciones que se 
aplican a todo el proceso a día de hoy no existen regulaciones específicas para procedimientos 
administrativos electrónicos, (no existiendo normativas sobre las funciones de agentes en un entorno 
electrónico para la gestión de documentos y expedientes), tampoco un manual de procedimiento que 
permita extraer las funcionalidades de la gestión de un proceso electrónico. 
594 Para el metadato «fecha» del «módulo agente» se ha constatado la fecha de cuando se da de alta el 
módulo (ver Anexo8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real). 
595 La «fecha» para «entidad relación» será la fecha de creación de la relación, porque la «entidad 
relación» se genera en el mismo momento de producirse un vínculo entre módulos. 
596 La «fecha» para «entidad regulación» será la fecha que se indica en las normativas y leyes. 
597 Todos los subelementos del metadato «fecha» no se aplican en su conjunto a todas las entidades. Las 
únicas entidades a las que se aplican en su totalidad son a la entidad «documento» y «expedientes». 
598 Las celdas vacías «(--)» significan que, por la naturaleza de la descripción de la gestión del proceso 
electrónico, el metadato correspondiente no se aplica a ese módulo. Por ejemplo: el metadato 
«Jurisdicción» no se aplica al módulo «Relación». 
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SUBELEME
TOS 
7.1. Advertencia de seguridad 

7.2. Categoría de la advertencia de seguridad 
7.3. Codificación de la advertencia de seguridad 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

Clasificación de 
acceso 

SUBELEME
TOS 
8.1. Advertencia de acceso 

8.2. Categoría de la advertencia de acceso 
8.3. Codificación de la advertencia de acceso 

8.4. Permisos de agentes 
8.5. Codificación de permisos de agentes  

Idioma Idioma Idioma Idioma Idioma (--) Idioma 
SUBELEME
TOS 

9.1. Denominación del idioma 
9.2. Codificación del idioma 

(--) (--) (--) (--) (--) Naturaleza de la 
relación 

(--) 

SUBELEME
TOS 
10.1. Cód Id.599 del módulo emisor 

10.2. Codificación Id. del módulo emisor 
10.3. Cód Id. del módulo receptor 

10.4. Codificación Id. del módulo receptor 
(--) (--) Datos (--) (--) (--) (--) 

SUBELEME
TOS 
11.1. Tipo de contacto 

11.2. Codificación del tipo de contacto 
11.3. Representación del tipo de contacto 

11.4. Codificación representación del tipo de contacto 
(--) (--) (--) Ubicación Ubicación (--) (--) 

SUBELEME
TOS 
12.1. Denominación de la ubicación 

12.2. Codificación de la ubicación 
12.3. Localización 

(--) (--) (--) Aspectos 
técnicos 

Aspectos 
técnicos 

(--) (--) 

SUBELEME
TOS 
13.1. Nombre del formato 
13.2. Versión del formato 

13.3. Nombre de la aplicación de creación 
13.4. Versión de la aplicación de creación 

13.5. Registro de formatos 
(--) (--) (--) Aspectos 

formales 
Aspectos 
formales 

(--) (--) 

SUBELEME
TOS 
14.1. Tamaño lógico 

(--) (--) (--) Firma (--) (--) (--) 
SUBELEME
TOS 

15.1. Tipo de firma 
15.2. Codificación de la firma 

15.3. Formato de la firma 
15.4. Codificación del formato de la firma 

15.5. Rol de la firma 
15.6. Codificación del rol de la firma 

15.7. Plazo de duración de la firma 
(--) (--) (--) Situación Situación (--) (--) 

SUBELEME
TOS 
16.1. Categoría de la situación 

16.2. Codificación de la categoría de la situación 
(--) (--) (--) Valoración  Valoración (--) (--) 

SUBELEME
TOS 
17.1. Antigüedad 

                                                 
599 Cód. Id.: Código de Identificación 
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17.2. Codificación de la antigüedad 
17.3. Denominación del valor 

17.4. Codificación del valor 
17.5. Asignación del valor 

17.6. Codificación de la asignación del valor 
17.7. Disposición final 

17.8. Codificación de la disposición final  
Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

SUBELEME
TOS 
18.1. Término descriptor  

18.2. Id. descriptor600 
18.3. Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

(--) (--) (--) Verificación de 
la integridad 

Verificación de 
la integridad 

(--) (--) 

SUBELEME
TOS 
19.1. Método algorítmico 

19.2. Valor 
Modificación Modificación Modificación Modificación Modificación Modificación Modificación 

SUBELEME
TOS 
20.1. Denominación de la variación 

20.2. Codificación de la variación 
20.3. Justificación de la variación 

20.4. Categoría de la variación 
20.5. Codificación de la categoría de la variación 

20.6. Descripción de la variación 
20.7. Autoría  de la variación 

20.8. Codificación de la autoría de la variación 
20.9. Fecha de la variación  

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

Cambio de 
valores 

SUBELEME
TOS 
21.1. Valor del metadato nuevo 

21.2. Codificación del metadato nuevo 
21.3. Valor del metadato antiguo 

21.4. Codificación del metadato antiguo 
Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación 

SUBELEME
TOS  
22.1. Denominación de la clasificación 

22.2. Codificación de la clasificación 

Tabla 67: Propuesta modelo de metadatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
600 Id. descriptor: Identificación del descriptor. 
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Anexo 5: Módulos del modelo de metadatos 

 

 

 

 

MÓDULO PROCESO 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de proceso Obligatorio (--)601 (--) 
Identificación de proceso Obligatorio � Código de identificación 

� Codificación de identificación 
Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre del proceso 
� Codificación del nombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha del proceso Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional602 
Condicional 

Jurisdicción Obligatorio � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso Condicional � Advertencia de acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos  de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Idioma Condicional � Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

Condicional 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor  
� Id. descriptor603 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado 

(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio  
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación  
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 68: Módulo Proceso de la propuesta del modelo de metadatos 

 

 

 

 

 

                                                 
601 Las celdas vacías «(--)» significan que no hay subelementos de metadatos para esos metadatos ni por 
tanto condición de obligatoriedad. 
602 Se trata de un condicional puro: el administrador del sistema define que se incluya o no. 
603 Id. descriptor: Identificación del descriptor. 
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MÓDULO PROCEDIMIE
TO604 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de procedimiento Obligatorio   
Identificación de 
procedimiento 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha del procedimiento Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Jurisdicción Obligatorio � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso Condicional � Advertencia de acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Idioma Condicional � Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

Condicional 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado 

(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 69: Módulo Procedimiento de la propuesta del modelo de metadatos 

 

 

 

 

 
                                                 
604 Se ha tenido en cuenta: España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 
gestión de documentos electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio 2012, (178), 53776-
53780 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2012-10048. 
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MÓDULO PROCEDIMIE
TO605 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de procedimiento Obligatorio   
Identificación de 
procedimiento 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha del procedimiento Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Jurisdicción Obligatorio � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso Condicional � Advertencia de acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Idioma Condicional � Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

Condicional 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado 

(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 70: Módulo Agente de la propuesta del modelo de metadatos 

 

 

 

 
                                                 
605 Se ha tenido en cuenta: España. Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 
gestión de documentos electrónicos. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 26 de julio 2012, (178), 53776-
53780 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2012-10048. 
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MÓDULO RELACIÓ
 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de relación Obligatorio (--) (--) 
Identificación de la 
relación 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre de la relación 
� Codificación del nombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha de la relación Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de seguridad Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso Condicional � Advertencia del acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de  agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 


aturaleza de la relación Obligatorio � Cód Id.606 del módulo emisor  
� Codificación Id. del módulo emisor 
� Cód Id. del módulo receptor 
� Codificación Id. del módulo receptor 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado 

(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 71: Módulo Relación de la propuesta del modelo de metadatos 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
606 Cod. Id.: Código de Identificación. 
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MÓDULO DOCUME
TO607 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de documento Obligatorio (--) (--) 
Identificación del 
documento 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre del documento 
� Codificación del 
ombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado 

(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha del documento Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 
� Plazo de gestión 
� Categoría del plazo de gestión  
� Codificación de la categoría del plazo de gestión 
� 
ombre de la advertencia del plazo de gestión 
� Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
� Codificación de la advertencia del plazo de 

gestión 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Jurisdicción Opcional � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad 
 

Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
 Clasificación de acceso Condicional � Advertencia del acceso 

� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 

Ubicación Obligatorio � Denominación de la ubicación 
� Codificación de la ubicación 
� Localización 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Aspectos técnicos del 
documento 

Condicional � 
ombre del formato 
� Versión del formato 
� 
ombre de la aplicación de creación 
� Versión de la aplicación de creación 
� Registro de formatos 

Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Aspectos formales del 
documento 

 � Tamaño lógico Condicional 

Firma 
 

Obligatorio � Tipo de firma 
� Codificación de la firma 
� Formato de la firma 
� Codificación del formato de la firma 
� Rol de la firma 
� Codificación del rol de la firma 
� Plazo de duración de la firma 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Situación  Condicional � Categoría de la situación 
� Codificación de la categoría de la situación 

Condicional 
Condicional 

Idioma Opcional � Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

Opcional 
Opcional 

Verificación de la 
integridad 

Condicional � Método algorítmico 
� Valor 

Condicional 
Condicional 

Valoración Obligatorio � Antigüedad 
� Codificación de la antigüedad 
� Denominación del valor 
� Codificación del valor 
� Asignación del valor 
� Codificación de la asignación del valor 
� Disposición final 
� Codificación de la  disposición final 

Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación Obligatorio 

                                                 
607 Se ciñe a la siguiente regulación: España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Documento Electrónico. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094-87107 
[consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-
13169. 
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� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 72: Módulo Documento de la propuesta del modelo de metadatos 
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MÓDULO REGULACIÓ
 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de regulación Obligatorio (--) (--) 
Identificación de la 
regulación 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre de la regulación 
� Codificación del 
ombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha de la regulación Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Jurisdicción Opcional � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad 
 

Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso 
 
 

Condicional � Advertencia del acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Idioma Opcional � Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

Opcional 
Opcional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 

Tipo de esquema de lenguaje controlado 
(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 73: Módulo Regulación de la propuesta del modelo de metadatos 
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MÓDULO EXPEDIE
TE608 
Elemento Obligación Subelemento Obligación 

Tipo de expediente Obligatorio (--) (--) 
Identificación del 
expediente 

Obligatorio � Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Obligatorio 
Condicional 

Denominación Obligatorio � 
ombre del expediente 
� Codificación del 
ombre 

Obligatorio 
Condicional 

Descriptor Obligatorio � Término descriptor 
� Id. descriptor 

Tipo de esquema de lenguaje controlado 
(Tesauro) 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Descripción Opcional (--) (--) 
Fecha del expediente Obligatoria � Comienzo  

� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 
� Plazo de gestión 
� Categoría del plazo de gestión 
� Codificación de la categoría del plazo de gestión 
� 
ombre de la advertencia del plazo de gestión 
� Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
� Codificación de la advertencia del plazo de 

gestión 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Jurisdicción Opcional � Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

Opcional 
Opcional 

Clasificación de seguridad 
 

Condicional � Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 

Clasificación de acceso Condicional � Advertencia de acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Ubicación Condicional � Denominación de la ubicación 
� Codificación de la ubicación 
� Localización 

Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 

Aspectos técnicos del 
expediente 

Condicional � 
ombre del formato 
� Versión del formato 
� 
ombre de la aplicación de creación 
� Versión de la aplicación de creación 
� Registro de formatos 

Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Aspectos formales del 
expediente 

 � Tamaño lógico Condicional 

Situación 
 

Condicional � Categoría de la situación 
� Codificación de la categoría de la situación 

Condicional 
Condicional 

Idioma Condicional � Denominación del idioma  
� Codificación del idioma 

Condicional 
Condicional 

Verificación de la 
integridad 

Condicional � Método algorítmico 
� Valor 

Condicional 
Condicional 

Valoración Obligatorio � Antigüedad 
� Codificación de la antigüedad  
� Denominación del valor 
� Codificación del valor 
� Asignación del valor 
� Codificación de la asignación del valor 
� Disposición final 
� Codificación disposición final 

Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 

Modificación Obligatorio � Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Obligatorio 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Condicional 
Obligatorio 
Obligatorio 
Condicional 
Obligatoria 

                                                 
608 Se ciñe a la siguiente regulación: España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Expediente Electrónico. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87180-87120 
[consulta: 20 septiembre 2011]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-
13170. 



481 
 

Cambio de valores Obligatorio � Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor  del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Obligatorio 
Condicional 
Obligatorio 
Condicional 

Clasificación Obligatorio � Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Obligatorio 
Condicional 

Tabla 74: Módulo Expediente de la propuesta del modelo de metadatos 
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Anexo 6: Elementos y subelementos de metadatos 
 
 

1. Tipo 
 

FICHA DE DATOS 
Elemento/Subelemento Descripción Misión 


ombre Elemento Tipo de módulo Indica el registro del módulo que se 
va a describir. 

Identificar dentro del conjunto de los 
registros de los módulos preestablecidos 
cuál se va a describir. 


ombre/s 
Subelemento/s 

No aplica (--)
609

 (--) 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 75: Descripción del metadato denominado: Tipo de módulo 

2. Identificación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Identificación Indica un código para el registro de 

cada módulo. 
Identificar mediante códigos el registro 
de cada módulo. 

2.1 Código de 
identificación 

Conjunto de letras y números que 
forman el código del registro de un 
módulo. 

Dar carácter único al registro de cada 
módulo, para su identificación. 


ombre/s 
Subelemento/s 

2.2 Codificación de 
identificación 

Forma lógica para representar el 
código de identificación del 
registro de un módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 76: Descripción del metadato denominado: Identificación 
 

3. Denominación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Denominación Nombre por el cuál se conoce 

formalmente el registro de un 
módulo. 

Identificar cómo se conoce formalmente 
el registro de un módulo. 

3.1 Nombre 
 
 

Concepto o conjunto de conceptos 
que forman el nombre del registro 
de un módulo. 

Dar carácter único al registro de cada 
módulo para su identificación. 


ombre/s 
Subelemento/s 

3.2 Codificación del 
nombre   

Forma lógica para representar el 
nombre del registro de un módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 77: Descripción del metadato llamado: Denominación 
 

 

                                                 
609 La celda vacía «(--)» significa que no se describe ni se indica la misión de un subelemento porque el 
metadato principal no comprende subelementos de metadatos. 
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4. Fecha 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Fecha Data por la que se conoce el 

registro de un módulo. 
Identificar el registro por su data o 
periodo de tiempo. 

4.1 Comienzo  
 
 

Estructura dispuesta para la 
representación del año, mes y día. 

Indicar el inicio o apertura en el tiempo 
de un registro. 

4.2 Codificación 
fecha comienzo 

Forma lógica para representar la 
fecha de comienzo del registro. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

4.3 Fin Estructura dispuesta para la 
representación del año, mes y día. 

Indicar el final o cierre en el tiempo de 
la culminación de un registro. 

4.4 Codificación 
fecha fin 

Forma lógica para representar la 
fecha final del registro. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

4.5 Plazo de gestión Periodo de tiempo preestablecido 
para ejecutar la gestión de un 
documento o expediente. 

Indicar el tiempo transcurrido permitido 
para gestionar un documento o 
expediente. 

4.6 Categoría del 
plazo de gestión 

Clase de plazo establecido 
previamente. 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar el plazo de gestión. 

4.7 Codificación de 
la categoría del plazo 
de gestión 

Forma lógica para representar el 
plazo de gestión del documento o 
expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

4.8 Nombre de la 
advertencia del plazo 
de gestión 

Concepto o conjunto de conceptos 
que forman la denominación de la 
advertencia del plazo. 

Indicar el estado de los documentos o 
expedientes en cuanto a su gestión. 

4.9 Categoría de la 
advertencia del plazo 
de gestión 

Clase de advertencia establecida 
previamente. 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar la advertencia del 
plazo. 


ombre/s 
Subelemento/s 

4.10 Codificación de 
la advertencia del 
plazo de gestión 

Forma lógica para representar la 
advertencia del plazo del 
documento o expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Todos los subelementos se aplican a los módulos Documento y Expediente. 

Los subelementos 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 no se aplican a los módulos Proceso, Procedimiento, 
Agente, Relación y Regulación 

Compatibilidad (3)  

Tabla 78: Descripción del metadato denominado: Fecha 
 

5. Descripción 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Descripción Información adicional proporcionada 

sobre el registro de un módulo. 
Ofrecer información detallada de las 
características del registro de un 
módulo. 


ombre/s 
Subelemento/s 

No aplica (--) (--) 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 79: Descripción del metadato denominado: Descripción 
 

 
6. Jurisdicción 

 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Jurisdicción Ámbito dentro del cuál opera, 

existe o es válido el registro de un 
módulo. 

Identificar el territorio donde opera, 
existe o es válido el registro de un 
módulo. 
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6.1 Denominación de 
la jurisdicción 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente al territorio. 

Identificar cómo se conoce formalmente 
el territorio. 


ombre/s 
Subelemento/s 

6.2 Codificación de 
la jurisdicción 

Forma lógica para representar la 
denominación de la jurisdicción del 
registro del módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación El único módulo que no lo aplica es Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 80: Descripción del metadato denominado: Jurisdicción 
 

7. Clasificación de seguridad 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Clasificación de 

seguridad 
Tipo de seguridad que se debe 
utilizar para proteger el registro de 
un módulo. 

Identificar el grado de peligro de los 
registros de cada módulo, de cara a su 
protección. 

7.1 Advertencia de 
seguridad 
 

Concepto o conjunto de conceptos 
que forman la denominación del 
nivel de seguridad para el registro 
de un módulo. 

Proporcionar información sobre la alerta 
de seguridad del registro de un módulo. 

7.2 Categoría de la 
advertencia de 
seguridad 

Forma de expresar la advertencia 
de seguridad. 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar la advertencia de 
seguridad. 


ombre/s 
Subelemento/s 

7.3 Codificación de 
la advertencia de 
seguridad 

Forma lógica para representar la 
advertencia de seguridad del 
registro de un módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 81: Descripción del metadato denominado: Clasificación de seguridad 
 

8. Clasificación de acceso 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Clasificación de 

acceso 
Tipo de acceso para proteger el  
registro de un módulo. 

Identificar el grado de acceso del 
registro de cada módulo. 

8.1 Advertencia de 
acceso 

Concepto o conjunto de conceptos 
que forman la denominación del 
tipo de acceso para el registro de un 
módulo. 

Proporcionar información sobre la alerta 
de acceso del registro de un módulo. 

8.2 Categoría de la 
advertencia de acceso 

Forma de expresar la advertencia 
de acceso. 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar la advertencia de 
acceso. 

8.3 Codificación de 
la advertencia de 
acceso 

Forma lógica para representar la 
advertencia de acceso del registro 
de un módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

8.4 Permisos de 
agentes 

Agentes autorizados para acceder, 
usar, modificar y reutilizar el 

registro de un módulo.
610

 

Controlar quién puede tener acceso al 
registro de un módulo. 


ombre/s 
Subelemento/s 

8.5 Codificación de 
permisos de agentes 

Forma lógica para representar el 
permiso para acceder al registro de 
un módulo.  

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 

                                                 
610

 Condiciones de acceso, uso y reutilización se podrían incluir como otro metadato más. Ya hemos regulado el acceso, pero 
podríamos indicar quién puede usar el módulo, quién lo reutiliza, etc. (indicando de la misma manera los permisos), pero creemos 
que eso dependerá de cada institución y de las condiciones que establezca el administrador. 
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Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 82: Descripción del  metadato denominado: Clasificación de acceso 
 

9. Idioma 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Idioma Lengua en la que figura el registro 

de un módulo. 
Ofrecer información adicional del 
registro de cada módulo. 

9.1 Denominación 
del idioma 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente la lengua del registro 
de un módulo. 

Identificar en qué idioma aparece la 
información del registro de un módulo. 


ombre/s 
Subelemento/s 

9.2 Codificación del 
idioma 

Forma lógica para representar el 
idioma del registro de un módulo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto  
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación El único módulo al que no se aplica es Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 83: Descripción del metadato denominado: Idioma 
 

10. Naturaleza de la relación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento 
aturaleza de la 

relación 
Manera en la que se relaciona el 
registro de un módulo con otro. 

Indicar la relación existente entre los 
registros de los módulos. 

10.1 Cód Id. del 
módulo emisor 

Conjunto de letras y números que 
forman el código del registro de un 
módulo emisor. 

Dar carácter único al registro de cada 
módulo emisor para su identificación. 

10.2 Codificación Id. 
del módulo emisor 

Forma lógica para representar el 
código de identificación del 
registro del módulo emisor. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

10.3 Cód Id. del 
módulo receptor 

Conjunto de letras y números que 
forman el código del registro de un 
módulo receptor. 

Dar carácter único al registro de cada 
módulo receptor para su identificación. 


ombre/s 
Subelemento/s 

10.4 Codificación Id. 
del módulo receptor 

Forma lógica para representar el 
código de identificación del 
registro del módulo receptor. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación El único módulo que lo aplica es Relación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 84: Descripción del metadato denominado: Naturaleza de la relación 
 
 

11. Datos 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Datos Información de carácter personal o 

de contacto del agente. 
Ofrecer información adicional acerca del 
agente. 

11.1 Tipo de contacto Clase de información que se 
proporciona del agente. 

Identificar el tipo de información 
personal o de contacto que se ofrece del 
agente. 

11.2 Codificación del 
tipo de contacto 

Forma lógica para representar el 
tipo de contacto del agente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

11.3 Representación 
del tipo de contacto 

Carácter alfabético, numérico o 
alfanumérico. 

Identificar la modalidad de la 
representación del tipo de contacto. 


ombre/s 
Subelemento/s 

11.4 Codificación 
representación del 
tipo de contacto 

Forma en la que se muestra la 
representación del tipo de contacto 
del agente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 
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Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación El único módulo que lo aplica es Agente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 85: Descripción del metadato denominado: Datos 
12. Ubicación 

 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Ubicación Lugar físico o virtual donde se 

encuentra un registro. 
Identificar el lugar donde se encuentra el 
documento o expediente. 

12.1 Denominación 
de la ubicación 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente el lugar donde están el 
documento o el expediente. 

Identificar dónde es posible localizar el 
documento o expediente. 

12.2 Codificación de 
la ubicación 

Forma lógica para representar la 
denominación de la ubicación del 
documento o expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 


ombre/s 
Subelemento/s 

12.3 Localización Localización concreta del 
documento o expediente. 

Identificar la ubicación real del 
documento. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 86: Descripción del metadato denominado: Ubicación 
 

13. Aspectos técnicos 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Aspectos técnicos Información acerca de la forma 

lógica en la que se presenta el 
documento o expediente en un 
entorno electrónico. 

Proporcionar información más detallada 
de carácter técnico del documento o 
expediente. 

13.1 Nombre del 
formato 

Nombre formal por el cual se 
conoce el formato del documento o 
expediente. 

Indicar la forma lógica en la que se 
encuentra el documento o expediente. 

13.2 Versión del 
formato 

Información sobre la actualización 
del formato. 

Definir compatibilidades y 
funcionalidades a la hora de 
implementar. 

13.3 Nombre de la 
aplicación de 
creación 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente la aplicación de 
creación del documento o 
expediente. 

Proporcionar información acerca del 
software. 

13.4 Versión de la 
aplicación de 
creación 

Información sobre la actualización 
del software. 

Definir compatibilidades y 
funcionalidades a la hora de 
implementar. 


ombre/s 
Subelemento/s 

13.5 Registro de 
formatos 

  

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 87: Descripción del metadato denominado: Aspectos técnicos 
 

14. Aspectos formales 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Aspectos formales Información de la extensión que 

presenta el documento o 
expediente. 

Proporcionar información más detallada 
de carácter formal del documento o 
expediente. 


ombre/s 14.1 Tamaño lógico Tamaño lógico del documento o Proporcionar datos acerca del volumen o 
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Subelemento/s expediente. dimensión del documento o expediente. 
Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 88: Descripción  del metadato denominado: Aspectos formales 
 

15. Firma 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Firma Método para fijar las condiciones 

de fiabilidad y autenticidad de un 
documento. 

Determinar la autenticidad del 
documento. 

15.1 Tipo de firma  Indicador normalizado que refleja 
el grado de confianza de la firma 
utilizada. 

Señalar el tipo de firma electrónica 
empleada para la autenticación del 
documento. 

15.2 Codificación de 
la firma 

Forma lógica para representar el 
tipo de firma del documento. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

15.3 Formato de la 
firma 

Soporte electrónico de la firma del 
documento. 

Indicar el soporte electrónico donde se 
encuentra la firma del documento. 

15.4 Codificación del 
formato de la firma 

Forma lógica para representar el 
formato de la firma del documento. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

15.5 Rol de la firma Función que desempeña la firma 
del documento. 

Señalar la acción que ejerce el titular de 
la firma electrónica utilizada para la 
autenticación del documento. 

15.6 Codificación del 
rol de la firma 

Forma lógica para representar el rol 
de la firma del documento. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 


ombre/s 
Subelemento/s 

15.7 Plazo de 
duración de la firma 

Periodo de tiempo preestablecido o 
normalizado de duración de la 
firma del documento. 

Indicar el tiempo transcurrido y/o 
permitido en el que la firma garantiza la 
autenticidad del documento. 
Es decir, hasta qué fecha la firma es 
válida. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación  El único módulo que lo aplica es Documento 
Compatibilidad (3)  

Tabla 89: Descripción del metadato denominado: Firma 
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16. Situación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Situación Estado de gestión en el que se 

encuentra el documento o 
expediente. 

Informar acerca del estado de gestión 
del documento o expediente. 

16.1 Categoría de la 
situación 

Forma de denominar la situación de 
gestión del documento o 
expediente. 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar la situación. 
 


ombre/s 
Subelemento/s 

16.2 Codificación de 
la categoría de la 
situación 

Forma lógica para representar la 
categoría de la situación del 
documento o expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 90: Descripción del metadato denominado: Situación 
 

17. Valoración 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Valoración Reconocer, estimar o apreciar el 

valor del documento o expediente. 
Informar acerca de los valores  del 
documento o expediente en el tiempo. 

17.1 Antigüedad Edad del documento o expediente. Informar acerca de la edad del 
documento o expediente. 

17.2 Codificación de 
la antigüedad 

Forma lógica para representar la 
antigüedad del documento o 
expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

17.3 Denominación 
del valor 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente el valor del 
documento o expediente. 

Informar acerca del valor del documento 
o expediente. 

17.4 Codificación del 
valor 

Forma lógica para representar la 
denominación del valor del 
documento o expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

17.5 Asignación del 
valor 

Es la acción de definir qué valores  
posee el documento o expediente 
según los años que tenga de vida. 

Identificar los valores  del documento o 
expediente en función de sus años de 
vida. 

17.6 Codificación 
asignación del valor 

Forma lógica para representar la 
asignación del valor del documento 
o expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

17.7 Disposición 
final 

Decisión, determinación final de 
cuál será el destino del documento 
o expediente. 

Informar acerca de cuál será el destino 
del documento o expediente. 


ombre/s 
Subelemento/s 

17.8 Codificación de 
la disposición final 

Forma lógica para representar la 
disposición final del documento o 
expediente. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente 
Compatibilidad (3)  

Tabla 91: Descripción del metadato denominación: Valoración 
 

18. Descriptor 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Descriptor Término válido y formalizado que 

se emplea para representar los 
contenidos del registro de un 
módulo. 

Describir el registro de un módulo bajo 
uno o varios conceptos para su posterior 
recuperación. 


ombre/s 
Subelemento/s 

18.1 Término 
descriptor 

Concepto o conjunto de conceptos 
extraídos de un lenguaje 

Informar acerca de la materia, asunto de 
que trata el registro. 
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controlado. 
18.2 Id. descriptor Codificación para representa el 

término descriptor del registro. 
Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

18.3 Tipo de 
esquema de lenguaje 
controlado 

Clase de lenguaje controlado 
utilizado para indizar el registro. 

Seleccionar lenguaje controlado para 
indizar el registro. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 92: Descripción del metadato denominado: Descriptor 
 

19. Verificación de la integridad 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Verificación de la 

integridad 
Método para determinar si los bits 
que conforman un documento 
digital han sufrido algún cambio en 
el curso de la transmisión o del 
almacenamiento. A veces 
denominado «fijeza». 

Verificar si un objeto ha sido alterado de 
manera no documentada o autorizada. 
Garantizar la integridad y autenticidad 
de los documentos a lo largo del tiempo, 
facilitando su conservación 

19.1 Método 
algorítmico  

Algoritmo utilizado que transforma 
la secuencia de caracteres que 
forman un documento en un valor 
de longitud fija, que representa el 
valor digital de dicho documento 

Verificar si un objeto ha sido alterado de 
manera no documentada o autorizada. 
Garantizar la integridad y autenticidad 
de los documentos a lo largo del tiempo, 
facilitando su conservación 


ombre/s 
Subelemento/s 

19.2 Valor Valor real generado por el 
algoritmo definido que presenta el 
documento simple o conjunto de 
documentos a que hace referencia. 

Verificar si un objeto ha sido alterado de 
manera no documentada o autorizada. 
Garantizar la integridad y autenticidad 
de los documentos a lo largo del tiempo, 
facilitando su conservación. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Descripción extraída del esquema de metadatos español. 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Los únicos módulos que lo aplican son Documento y Expediente.  
Compatibilidad (3)  

Tabla 93: Descripción del metadato denominado: Verificación de la integridad 
 

20. Modificación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Modificación Cambio que se produce por ciertas 

circunstancias en el modelo de 
datos. 

Dejar constancia de los cambios 
realizados en los registros de los 
módulos. 

20.1 Denominación 
de la variación 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente la variación 
producida. 

Informar acerca del cambio que se va a 
producir. 

20.2 Codificación de 
la variación 

Forma lógica para representar la 
denominación de la variación. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

20.3 Justificación de 
la variación 

Motivo por el cual se produce un 
cambio. 

Informar de la razón del cambio. 

20.4 Categoría de la 
variación 

Grado del cambio producido. 
 

Generar una tipología para representar la 
forma de denominar la variación. 
Informar de la magnitud del cambio. 

20.5 Codificación de 
la categoría de la 
variación 

Forma lógica para representar la 
categoría de la variación. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

20.6 Descripción de 
la variación 

Información de la variación 
producida. 

Informar de forma detallada de la 
variación producida. 

20.7 Autoría de la 
variación 

Responsabilidad de la acción. Informar acerca del responsable de la 
acción de modificar. 


ombre/s 
Subelemento/s 

20.8 Codificación de 
la Autoría de la 
variación 

Forma lógica para representar la 
Autoría de la variación. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 
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20.9 Fecha de la 
variación 

Cuándo se produce la acción de 
modificar. 

Informar del momento en que se 
produce la acción de modificar. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 94: Descripción del metadato denominado: Modificación 
 
21. Cambio de Valores  
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Cambio de Valores  Sustituir una/as condición/es 

establecida/s a priori por otra/as 
que definan aquello que se quiere 
describir. 

Dejar constancia de los cambios de 
valores realizados en los registros de los 
módulos. 

21.1 Valor del 
metadato nuevo 

Condición nueva asignada al 
metadato. 

Informar acerca del valor nuevo 
asignado a un metadato. 

21.2 Codificación del 
metadato nuevo 

Forma lógica para representar el 
valor del metadato nuevo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

21.3 Valor del 
metadato antiguo  

Condición antigua asignada al 
metadato. 

Informar acerca del valor antiguo 
asignado a un metadato. 


ombre/s 
Subelemento/s 

21.4 Codificación del 
metadato antiguo 

Forma lógica para representar el 
valor del metadato antiguo. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 95: Descripción del metadato denominado: Cambio de Valores 
 

22. Clasificación 
 
FICHA DE DATOS 

Elemento/Subelemento Descripción Misión 

ombre Elemento Clasificación Categoría preestablecida de una 

estructura de clasificación para un 
sistema de gestión por procesos. 

Diferenciar los registros de los módulos. 
Facilitar la identificar un registro. 
Relacionar un registro con otro. 

22.1 Denominación 
de la clasificación 

Nombre por el cual se conoce 
formalmente la clasificación dada 
para el registro de cada módulo. 

Informar acerca de la clasificación dada 
al registro de cada módulo. 


ombre/s 
Subelemento/s 

22.2 Codificación de 
la clasificación 

Forma lógica para representar la 
denominación de la clasificación. 

Generar un lenguaje lógico para 
identificar el metadato. 

Obligatoriedad (1) Ver Anexo 8 
Comentarios Notas al respecto 
Valores (2) Ver Anexo 7 
Aplicación Proceso, Procedimiento, Agente, Documento, Expediente, Relación, Regulación 
Compatibilidad (3)  

Tabla 96: Descripción del metadato denominado: Clasificación 
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OTAS  
 

(1) Obligatoriedad 
 

La obligatoriedad se refiere a la condición de uso de un elemento o subelemento 

del modelo de datos aquí propuesto. El uso puede ser obligatorio, condicional u 

opcional. Esta condición se puede consultar para cada elemento y subelementos de 

metadatos en el Anexo 5.611 

 

La condición de que un metadato sea repetible o no dentro de cada módulo 

dependerá de la naturaleza de aquello que se quiera describir. 

En la puesta en práctica se puede ver que para el «módulo agente» el metadato 

«dato» se repite tantas veces de acuerdo al nivel de detalle que se quiera alcanzar al 

describir a un agente (ver Anexo 8).612 

 

(2) Valores  

Los valores son las condiciones preestablecidas para ser asignadas a cada 

elemento o subelemento de metadatos en la descripción del proceso que aquí se 

presenta. 

Estos se han definido siguiendo un criterio práctico, considerando las mejores 

opciones para cada elemento y subelemento de metadatos (ver Anexo 7).613 

En el ejemplo que aquí se muestra se pueden apreciar todos aquellos valores 

aplicados aunque para algunos de los elementos y subelementos de metadatos no se 

aplican valores, ya que la naturaleza de esta simulación nos conduce a que no es 

necesario completar el modelo, quedaría supeditado a su aplicación futura. Este 

apunte queda mejor explicado en el Anexo 7.  

 

(3) Compatibilidad  

Se refiere en qué medida se hace uso de normativa nacional o internacional a la 

hora de definir los elementos o subelementos de metadatos. 

Se trata de protocolos de Internet asociados y clases de normas que incluyen, y en sí 

mismos se han consolidado como normas de hechos o de derecho. Por «normas de 

hecho» se entiende a las adoptadas por organismos o asociaciones profesionales 

                                                 
611 Consultar Anexo 5: Módulos del modelo de metadatos. 
612 Consultar Anexo 8: Aplicación propuesta modelo de metadatos a un caso real. 
613 Consultar Anexo 7: Valores asignados al modelo de metadatos. 
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(IFLA, ALA, etc.) y por «normas de derecho» a las adoptadas por organismos de 

normalización (ISO, AENOR, etc.). 

Se ha recurrido a la siguiente normativa: 

 

• ANSI/NISO Z39.85: 2012.614 

• UNE-ISO/TR 26122: 2008.615 

• ISO 23081-1: 2006.616 

• ISO 23081-2: 2009.617 

• UNE-ISO 15489-1: 2006.618  

• UNE-ISO/TR 15489-2: 2006.619 

• UK. e-Government Metadata Estándar: 2006.620 

• NZGLS. Metadata Standard and Reference: 2002.621  

• Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: 2004.622 

• Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC): 2003.623 

• GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES): 2005.624 

• GC. Records Management Metadata Standard: 2006.625 

                                                 
614 NISO. The Dublin Core Metadata Element Set. ANSI/NISO Z39.85-2012. Baltimore: NISO, 2012. 
615 AENOR. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de 
documentos. UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Madrid: AENOR, 2008. 
616 ISO. Information and documentation. Records management processes. Metadata for records. Part 1: 
Principles. ISO 23081-1. Switzeland: ISO 2006. 
617 ISO. Information and documentation. Managing metadata for records. Part 2: Conceptual and 
implementation issues. ISO 23081-2. Switzeland: ISO 2009. 
618 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. UNE-ISO 
15489-1. Madrid: AENOR, 2006. 
619 AENOR. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices. UNE-ISO/TR 
15489-2. Madrid: AENOR, 2006. 
620 Cabinet Office UK. e-Government Metadata Estándar Version 3.1. En: The &ational Archives [en 
línea]. 2006 [consulta: 15 julio 2010]. Disponible en: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/search/search_results.aspx?Page=1&QueryText=METADATA&Sele
ctedDatabases=BOOKSHOP%7cRESEARCHGUIDES%7cWEBSITE&SearchType=Quick. 
621 Department of the Prime Minister and Cabinet. The New Zealand Government Locator Service 
(NZGLS) Metadata Standard and Reference Manual v. 2.1. En: newzealand.gov.nz [en línea]. 2002 
[consulta: 23 febrero 2010]. Disponible en:  http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/circulars/co02/3. 
622 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping: The Pittsburgh Project: Recovered. 
Archives and Museum Informatics [en línea]. 2004 [consulta: 16 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.archimuse.com/papers/nhprc/. 
623 Recordkeeping Metadata Development Committee (RMDC). Minnesota Recordkeeping Metadata 
Standard (IRM 20). En: Guidelines. Standards [en línea]. 2003 [consulta: 12 julio 2011]. Disponible en: 
http://www.mnhs.org/preserve/records/recser.html. 
624 Ministry of Government Services. GO-ITS 46 Common Metadata Elements Standard (CMES) Version 
1.0. En: Information technology standards [en línea]. 2005 [consulta: 2 noviembre 2011]. Disponible en: 
http://www.mgs.gov.on.ca/en/IAndIT/STEL02_047303.html. 
625 Government of Canada. Records Management Metadata Standard Version 1.0. En: Library and 
Archives Canada [en línea]. 2006 [consulta: 11 febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/products-services/007002-5001-e.html. 
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• Records Management Metadata Standard: RIM203: 2008.626 

• RkMS: 2011.627 

• e-EMGDE: 2012.628 

 

Para esta propuesta de modelo de metadatos no se han definido condiciones de 

implementación técnicas y lógicas. A modo de ejemplo se pueden consultar las 

condiciones propuestas por el modelo de metadatos español.629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
626 City Clerk´s Office Toronto. Records Management Metadata Standard: RIM203 [en línea]. 2008 
[consulta: 30 septiembre 2012]. Disponible en: 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6031e0c001481410VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextfmt=default.  
627 National Archives of Australia. Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 
Implementation Guidelines Version 2.0. En: &AA. Records Management. Publications and tools [en 
línea]. 2011 [consulta: 12 agosto 2013]. Disponible en: http://www.naa.gov.au/records-
management/publications. 
628 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
629 Ibídem. 
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Anexo 7: Valores de asignación al modelo de metadatos 
 
1. Tipo de módulo  
1.1. Tipo de proceso  
 
MÓDULO TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓ
 

 
 
 

Proceso 

 
 
 

� Proceso Administrativo 
� Otros 

 
El proceso administrativo se refiere a los procedimientos 
que los administradores deben llevar a cabo para cumplir 
con sus funciones dentro de la organización. 
El tipo de proceso se definirá en función del cometido de 
la organización y de las funciones atribuidas al personal 
para su cumplimiento.  
 

Tabla 97: Valores para el tipo de proceso 
 
1.2. Tipo de procedimiento 
 
MÓDULO TIPO DE PROCEDIMIE
TO630 DESCRIPCIÓ
 

 
PTN: Procedimiento de Tramitación Normal 

 
Se refiere a la tramitación normal del proceso.  
 

 
 

Procedimientos 
 
PGD: Procedimiento de Gestión del Documento  

 
Se refiere a las acciones ejecutadas sobre el documento. 
 

Tabla 98: Valores para el tipo de procedimiento 
 
1.3. Tipo de documento 
 
MÓDULO TIPO DE DOCUME
TO DESCRIPCIÓ
 

 
Documento 

 

 
Ítem 

 
Unidad mínima de información respecto a lo que se está 
midiendo.631 
 

Tabla 99: Valores para el tipo de documento 
 

1.4. Tipo de agente 
 
MÓDULO TIPO DE AGE
TE DESCRIPCIÓ
 

Autor Interno 
Persona 
Área/Subáreas/División de Subárea 
Entidad/Institución 

 
Se refiere a los autores que ejecutan una acción o función 
interna en el proceso de la Administración Local. 

Autor Externo 
Persona 
Área/Subárea/División de Subárea 

 
 
 

Agentes 

Entidad/Institución 

 
Se refiere a los autores que ejecutan una acción o función 
externa en el proceso de la Administración Local. 

Tabla 100: Valores para el tipo de agente 
 
 

 

 

 

 

                                                 
630PTN: Procedimiento/s de Tramitación Normal del proceso; PGD: Procedimiento/s de Gestión del 
Documento. 
631 Consulta  el glosario de términos, pág. 563. 
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1.5. Tipo de relación 
 
MÓDULO TIPO DE RELACIÓ
632 DESCRIPCIÓ
633 

� Contiene 
� Contenido en 

Indican llevar o encerrar dentro sí. También participación o segmentación y a 
menudo reflejan una jerarquía obligatoria. 

� Controla 
� Es controlado por 

Indican reglas que afectan a otros módulos. 

� Produce 
� Es producido por 

Indican procurar, originar, ocasionar. 

 
� Sucede 
� Precede 

Suceder: indica descender, proceder, provenir. 
Preceder: indica ir delante en tiempo, orden o lugar. Anteceder o estar 
antepuesto. 

 
 
 
 

Relaciones 

� Vincula  
� Es vinculado 

Indican relacionar cuando no se dan ninguna de las situaciones precedentes. 

Tabla 101: Valores para el tipo de relación 
 
1.6. Tipo de regulación 
 
MÓDULO TIPO DE REGULACIÓ
 DESCRIPCIÓ
634 

Decreto Decisión de un gobernante, autoridad, tribunal o juez, sobre la materia o negocio 
en la que tengan competencia. 

Orden Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. 
Ley Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o 

de las cualidades y condiciones de las mismas. 
Reglamento Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da 

para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 
dependencia o un servicio. 

Normativa Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 
Manuales de procedimiento Documento que indica cómo ejecutar acciones. 

 
 
 
 

 
Regulación 

Otros (‒)635 

Tabla 102: Valores para el tipo de regulación 
 
1.7. Tipo de expediente 
 
MÓDULO TIPO DE EXPEDIE
TE DESCRIPCIÓ
636 

Unidad documental simple. 
Documento 

Unidad archivística más pequeña intelectualmente indivisible (ítem).  
 

Expediente  
Unidad documental compuesta. 
Expediente 

Unidad organizada de documentos reunidos bien por el productor para su uso 
corriente, bien durante el proceso de organización archivística, al referirse al 
mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica 
de la serie. 

Tabla 103: Valores para el tipo de expediente 
 
 

 

                                                 
632 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
633 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
634 Ibídem. 
635 Pueden incluirse en esta categoría reglamentos o normativas de carácter interno propias de cada 
institución. 
636 International Council on Archives (ICA). ISAD(G): General International Standard Archival 
Description. En: ICA Resources. Standards  [en línea]. 2011 [consulta: 12 enero 2012]. Disponible en: 
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-
edition.html. 
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2. Identificación  
2.1. Código de identificación637 
 

Módulo Proceso Procedimiento Documento Agente Relación Regulación Expediente 
AIP000001 
AIA000001 
AIS000001 
AIDS000001 
AIE/I000001 
Correlativo 

 
 
 
 

Código de 
Identificación

638 
 

 
 
 
 

Procs000001 
Correlativo 

 
 
 
 

P000001 
Correlativo 

 
 
 
 

D000001 
Correlativo 

AEP000001 
AEA000001 
AES000001 
AEDS000001 
AEE/I000001 
Correlativo 

 
 
 
 

R000001 
Correlativo 

 
 
 

 
Re000001 
Correlativo 

 
 
 
 

E000001 
Correlativo 

Tabla 104: Valores para el código de identificación de cada módulo 
 

3. Denominación639 
3.1. Nombre y codificación del proceso 
 

MÓDULO 
OMBRE Y CODIFICACIÓ
 DEL PROCESO 
Procs 1: Proceso 1 
Procs 2: Proceso 2 

 
Proceso 

Etc. 

Tabla 105: Valores para el nombre y la codificación del proceso 
 

3.2. Nombre y codificación del procedimiento 
 
MÓDULO 
OMBRE Y CODIFICACIÓ
 DEL PROCEDIMIE
TO 

P 1640 Solicitar P 11 Crear P 21 Reemplazar P 31 Modificar 
P 2 Aprobar o Resolver P 12 Redactar P 22 Registrar P 32 Validar 
P 3 Remitir P 13 Eliminar P 23 Capturar P 33 Abrir 
P 4 Enviar P 14 Encriptar P 24 Relacionar P 34 Descargar 
P 5 Comunicar P 15 Valorar P 25 Representar P 35 Certificar 
P 6 Recibir P 16 Finalizar P 26 Revisar P 36 Subsanar 
P 7 Firmar P 17 Imprimir P 27 Trasferir  
P 8 Autorizar P 18 Incorporar P 28 Visualizar  
P 9 Ejecutar P 19 Microfilmar P 29 Copiar  
P 10 Digitalizar P 20 Migrar P 30 Guardar  

 
 
 
 
 

Procedimiento 

Válidas todas las formas verbales aceptadas para la ejecución de una acción 

Tabla 106: Valores para el nombre y codificación del procedimiento 
 
 

 

 
                                                 
637 Los valores de los códigos de identificación de cada módulo dependerán de cada institución y del 
propio administrador del sistema. Sin duda pueden establecerse tantas divisiones o subdivisiones como se 
quieran. 
638 Procs: Proceso; P: Procedimiento; D: Documento; AIP 1: Agente Interno Persona 1; AIA 1: Agente 
Interno Área1; AIS 1: Agente Interno Subárea1; AIDS 1: Agente Interno División de Subárea1; AIE/I 1: 
Agente Interno Entidad/Institución; AEP1: Agente Externo Persona 1; AEA1: Agente Externo Área1; 
AES1: Agente Externo Subárea1; AEDS1: Agente Externo División de Subárea; AEE/I1: Agente 
Externo Entidad/Institución; R: Relación; Re: Regulación; E: Expediente. 
639 Se refiere al nombre con el que se conoce formalmente a cada módulo y la codificación del nombre. 
Los valores para la denominación y codificación del proceso, procedimiento, documento, relaciones y 
regulaciones dependerán de cada institución y del propio administrador del sistema. Sin duda pueden 
establecerse tantas divisiones o subdivisiones como se quieran. 
640 P: Procedimiento. 
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3.3. Nombre y codificación del documento 
 
MÓDULO 
OMBRE Y CODIFICACIÓ
 DEL DOCUME
TO641 

D1 Instancia/Solicitud 
D2 Resolución 
D3 Oficio de comunicación 
D4 Oficio de remisión 
D5 Certificación 
D6 Acta 
D7 Informe 
D8 Oficio de traslado  
D9 Modelo de impreso 

 
 
 
 

Documento 

Otros 

Tabla 107: Valores para el nombre y codificación del documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
641 Como se dijo previamente, se ha tomado como ejemplo el modelo de metadatos australiano. A 
diferencia de este estándar, se definen los tipos de documentos que se generan en la ejecución de los 
procedimientos del proceso. Se considera que, en un entorno de Administración Electrónica, los 
documentos son ítems –unidades mínimas de información respecto a lo que se está midiendo–. Un 
documento puede ser simple –formado por un único documento– o compuesto –formado por varios 
documentos–: esto se llama «expediente». Los valores dados para el nombre del documento quedan 
condicionados al objeto de estudio que se está describiendo, por lo tanto no se pueden establecer valores 
fijos ( consultar el glosario de términos, pág. 565).  
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3.4. Nombre y codificación de los agentes642 
 

AGE
TES I
TER
OS 
AYU
TAMIE
TO X643  

1. Personas 2. Áreas/Subárea/Divisiones de subáreas644 3. Entidades o Instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIP 1 Alcalde/sa  
AIP 2 Teniente/s de Alcalde 
AIP 3 Concejal/es 
AIP 4 Archivero/a 
AIP 5 Secretario/a 
AIP 6 Interventor/a 
AIP 7 Aparejador/a 
AIP 8 Administrativo/a 
Otros 

 

AIA 1 Gobierno 
AIS 1.1 Alcaldía 
AIS 1.2 Ayuntamiento Pleno 
AIS 1.3 Comisiones de Gobierno 
AIS 1.4 Comisiones Informativas 

AIA 2 Administración 
AIS 2.1 Oficina de Administración 
AIS 2.2 Secretaría 
AIS 2.3 Registro general 
AIS 2.4 Archivo 
AIS 2.5 Servicios Jurídicos 
AIS 2.6 Patrimonio 
AIS 2.7 Personal 
AIS 2.8 Administración de Servicios del Estado 

AIA 3 Servicios 
AIS 3.1 Sanidad y Salud Pública 
AIS 3.2 Bienestar social 
AIS 3.3 Medio Ambiente 
AIS 3.4 Urbanismo, Obras e Industria 
AIS 3.5 Educación 
AIS 3.6 Cultura 
AIS 3.7 Deportes 
AIS 3.8 Consumo 
AIS 3.9 Seguridad ciudadana 
AIS 3.10 Transporte y Movilidad 
AIS 3.11 Servicios Agropecuarios 
AIS 3.12 Cooperación 
AIS 3.13 Desarrollo Local y Empleo 
AIS 3.14 Participación ciudadana 
AIS 3.15 Biblioteca 

AIA 4 Hacienda Municipal 
AIS 4.1 Intervención  
AIS 4.2 Tesorería  

Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIE/I 1 
Por ejemplo pueden establecerse 
en esta categoría servicios 
externalizados. 

Tabla 108: Valores para el nombre y codificación de los agentes internos  
 
 
 
 
 
 
                                                 
642 A todos los agentes internos y externos se les ha dado una codificación correlativa. A diferencia de los 
«Agentes Internos», como «Agentes Externos» se entiende a todos aquellos ajenos a la Administración 
Local que tienen su participación en el proceso interno evaluado. Estos se pueden catalogar como agentes 
pertenecientes a una Administración Regional, Diputación Provincial, Ciudadanos, etc. El proceso es el 
que ha determinado que agentes internos y externos intervengan en su ejecución. De los valores que aquí 
se presentan se han tomado los correspondientes al proceso objeto de estudio como valores válidos para 
los agentes que intervienen en la gestión de un proceso electrónico. No se puede dar una denominación y 
codificación fija de agentes para su permanencia en el tiempo debido a que la denominación de los 
agentes dentro de las Administraciones cambia a lo largo del tiempo. Lo que sí se sabe es que, para un 
proceso concreto como es este, los agentes sí son fijos e inamovibles porque son los propios ejecutores de 
ese proceso.  
643 Los valores asignados para la codificación y el nombre de agentes internos que participan en la gestión 
del proceso son de uso general para cualquier tipo de Ayuntamiento. Los valores, como ya se ha dicho, se 
han establecido a partir del estudio del proceso seleccionado tomado como ejemplo. 
644 El número de áreas, subáreas o divisiones de subáreas en cada institución depende del volumen de 
habitantes y de los servicios que se ofrezcan a los ciudadanos. Estas categorías mantienen una jerarquía 
descendente. Los valores asignados para el nombre y codificación de los agentes dependerán de cada 
institución y del propio administrador del sistema. Sin duda pueden establecerse tantas divisiones o 
subdivisiones como se desee. 
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AGE
TES EXTER
OS 
ADMI
ISTRACIO
 REGIO
AL X645 

1. Personas 2. Áreas/Subáreas/Divisiones de subáreas646 3. Entidades o Instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEP 1 Presidente/a  
AEP 2 Secretario/a de presidencia  
AEP 3 Viceconsejero/a  
AEP 4 Consejero/a  
AEP 5 Secretario/a general 
AEP 6 Delegado/a provincial de la 

JCCM 
AEP 7 Director/a general 
AEP 8 Secretario/a general técnico 
AEP 9 Delegado/a provincial de la 

JCCM 
AEP 10 Letrado/a 
AEP 11 Abogado/a 
AEP 12 Facultativo/a 
AEP 13 Técnico/a 
AEP 14 Administrativo/a 
Otros 
 

AEA 1 Gobierno 
AES 1.1 Presidencia 
AES 1.2 Consejo de Gobierno 
AES 1.3 Consejo Consultivo 

AEA 2 Administración 
AES 2.1 Administraciones Públicas y Justicia 

AEDS 2.1.1 Archivo de Castilla –La Mancha 
AES 2.2 Viceconsejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas 
AES 2.3 Secretaría General de Presidencia y 
Administraciones Públicas 
AES 2.4 D.G. de Relaciones con las Cortes647 
AES 2.5 D.G. de Coordinación y Administración Local 
AES 2.6 D.G. de la Función Pública y Justicia 
AES 2.7 D.G. de Protección Ciudadana 
AES 2.8 D.G. de Comunicación 
AES 2.9 Delegaciones Provinciales de la Junta y 
Delegaciones de Servicios 

AEA 3 Servicios 
AES 3.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 
AES 3.2 Agua 
AES 3.3 Bienestar social 
AES 3.4 Ciencia 
AES 3.5 Comercio y Promoción Empresarial 
AES 3.6 Cultura 
AES 3.7 Deporte 
AES 3.8 Economía 
AES 3.9 Educación 
AES 3.10 Empleo 
AES 3.11 Fomento 
AES 3.12 Hacienda 
AES 3.13 Industria y Energía 
AES 3.14 Justicia 
AES 3.15 Juventud 
AES 3.16 Medio Ambiente 
AES 3.17 Mujer 
AES 3.18 Ordenación del Territorio y Urbanismo 
AES 3.19 Protección Civil y Seguridad Ciudadana 
AES 3.20 Sanidad 
AES 3.21 Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información 
AES 3.22 Trabajo y Empleo 
AES 3.23 Turismo y Artesanía 
AES 3.24 Vivienda 
Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEE/I 1 
Por ejemplo pueden establecerse 
en esta categoría servicios 
externalizados. 

Tabla 109: Valores para el nombre y codificación de los agentes externos de una 
Administración Autonómica 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
645 Los valores asignados para la codificación y el nombre de agentes externos que participan en la 
gestión del proceso son de uso general para cualquier tipo de Administración Regional. Los valores se 
han establecido a partir del estudio del proceso seleccionado tomado como ejemplo. 
646 El número de áreas, subáreas o divisiones de subáreas en cada institución depende del volumen de 
habitantes y de los servicios que se ofrezcan a los ciudadanos. Estas categorías mantienen una jerarquía 
descendente. Los valores asignados para el nombre y codificación de los agentes dependerán de cada 
institución y del propio administrador del sistema. Sin duda pueden establecerse tantas divisiones o 
subdivisiones como se desee. 
647 D.G.: Dirección General 
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AGE
TE EXTER
O 

DIPUTACIÓ
 PROVI
CIAL X648 
1. Personas 2. Áreas/Subáreas/Divisiones de Subáreas649 3. Entidades o Instituciones 

 
 
 
 
 
 
AEP 16 Presidente/a  
AEP 17 Vicepresidencia I  
AEP 18 Vicepresidencia II  
AEP 19 Vicepresidencia III  
AEP 20 Facultativo/a 
AEP 21 Técnico/a 
AEP 22 Archivero/a  
AEP 23 Secretario/a  
AEP 24 Interventor/a 
AEP 25 Aparejador/a  
AEP 26 Administrativo/a  
Otros 
 
 

AEA 4 Gobierno 
AES. 4.1 Presidencia 

AEA 5 Administración 
AES 5.1 Secretaría General 
AES 5.2 Personal 
AES 5.3 Patrimonio 
AES 5.4 Contratación y Adquisiciones 
AES 5.5 Archivo y Bibliotecas 
AES 5.6 Informática 
AES 5.7 Parque móvil y talleres 
AES 5.8 Imprenta provincial 

AEA 6 Servicios (Negociados) 
AES 6.1 Educación, Cultura, Juventud 
AES 6.2 Deportes 
AES 6.3 Energía y Medio Ambiente 
AES 6.4 Intervención 
AES 6.5 Servicios de Carreteras 
AES 6.6 Servicios Sociales y Sanitarios 
AES 6.7 Área de Igualdad 
AES 6.8 Publicaciones 
AES 6.9 SEPEI 
AES 6.10 Informática 
Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
AEE 2  
Por ejemplo pueden establecerse 
en esta categoría servicios 
externalizados. 

Tabla 110: Valores para el nombre y codificación de los agentes externos de una Diputación 
Provincial 

 
AGE
TES EXTER
OS 

OTROS 
1. Personas 2. Empresas Privadas 3. Colectivos 

AEP 23 Ciudadano/a 
AEP 24 Investigador/a 

Sin valor Sin valor 

Tabla 111: Valores para el nombre y codificación de los agentes externos ciudadanos y otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
648 Los valores asignados para la codificación y el nombre de agentes externos que participan en la 
gestión del proceso son de uso general para cualquier tipo de Diputación Provincial. Los valores se han 
establecido a partir del estudio del proceso seleccionado tomado como ejemplo. 
649 El número de áreas, subáreas o divisiones de subáreas en cada institución depende del volumen de 
habitantes y de los servicios que se ofrezcan a los ciudadanos. Estas categorías mantienen una jerarquía 
descendente. Los valores asignados para el nombre y codificación de los agentes dependerán de cada 
institución y del propio administrador del sistema. Sin duda pueden establecerse tantas divisiones o 
subdivisiones como se deseen.  
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Los valores asignados para los nombres de los agentes que intervienen en el proceso 

objeto de estudio se han obtenido de las estructuras orgánicas propias de cada 

institución: Ayuntamiento de Albaladejo (Ciudad Real), Administración Regional de la 

Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Se ha evaluado la legislación establecida en materia de Administración Local, 

reglamentos y normativas internas que regulan aspectos relativos a los agentes del 

proceso, así como otras normas de carácter nacional que son aplicables a las 

Administraciones Locales: 650 Legislación en materia de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Administraciones Locales.651 Otro tipo de agentes que 

intervienen en el proceso se han establecido de acuerdo a la interpretación que se hace 

de la legislación autonómica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.652 

 
 
 
 

                                                 
650 España. Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos generales de la 
Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Boletín 
Oficial del Estado [en línea]. 1 de abril 2011, (78), 33947- 33963 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible 
en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5836. 
España. Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. Boletín Oficial del Estado. [en línea]. 29 de 
septiembre de 1987, (233), 28997- 29005 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en:  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-22094. 
España. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Boletín Oficial del Estado. [en línea]. 22 
de abril 1986, (96), 14282- 14295 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-9865. 
España. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Boletín  
Oficial del Estado. [en línea]. 17 de diciembre 2003, (301), 44771- 44791 [consulta: 7 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23103.  
651 España. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Boletín Oficial del Estado. 
[en línea]. 22 de diciembre 1986, (305), 41811- 41832 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252.  
España. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Boletín Oficial del Estado. 
[en línea]. 03 de abril de 1985, (80), 8945- 8964 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392. España. Decreto 17 de junio de 1955, por el 
que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales. Boletín Oficial del Estado. [en 
línea]. 15 de julio 1955, (196), 4266- 4277 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1955-10057. 
652 España. Ley orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 16 de agosto de 1982, (195), 22040-22047 [consulta: 7 octubre 
2013]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-20820. 
España. Decreto 10/2012, de 25 de enero, por el que se establece la estructura de la Administración 
Regional. DOCM [en línea]. 25 de enero 2012, (18), 1815 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1309026287095920603. 
España. Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla – La 
Mancha. Boletín Oficial del Estado. [en línea]. 3 de febrero 2004, (29), 4501-4509 [consulta: 7 octubre 
2013]. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1974. 
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3.5. Nombre y codificación de las relaciones 
 

MÓDULO 
OMBRE  Y CODIFICACIÓ
 DE LAS RELACIO
ES 
R1653 Pro tramitación normal – Regulación 
R2 Pro tramitación normal – Procedimiento tramitación 
normal 
R3 Pro tramitación normal – Procedimiento gestión del 
documento 
R4 Pro tramitación normal – Agente 
R5 Pro tramitación normal – Documento 
R6 Pro tramitación normal – Expediente 
R7 Pro tramitación normal – Proceso 

R8 Pro gestión del documento – Regulación 
R9 Pro gestión del documento – Procedimiento gestión del 
documento 
R10 Pro gestión del documento – Procedimiento 
tramitación normal 
R11 Pro gestión del documento – Agente 
R12 Pro gestión del documento – Documento 
R13 Pro gestión del documento – Expediente 
R14 Pro gestión del documento – Proceso 

R15 Agente – Regulación 
R16 Agente – Procedimiento tramitación normal 
R17 Agente – Procedimiento gestión del documento 
R18 Agente – Agente 
R19 Agente – Documento 
R20 Agente – Expediente 
R21 Agente – Proceso 

R22 Documento – Regulación 
R23 Documento – Procedimiento tramitación normal 
R24 Documento – Procedimiento gestión del documento 
R25 Documento – Agente 
R26 Documento – Documento 
R27 Documento – Expediente 
R28 Documento – Proceso 

R29 Expediente – Regulación 
R30 Expediente – Procedimiento tramitación normal 
R31 Expediente – Procedimiento gestión del documento 
R32 Expediente – Agente 
R33 Expediente – Documento 
R34 Expediente – Expediente 
R35 Expediente – Proceso 

R36 Regulación – Regulación 
R37 Regulación – Procedimiento tramitación normal 
R38 Regulación – Procedimiento gestión del documento 
R39 Regulación – Agente 
R40 Regulación – Documento 
R41 Regulación – Expediente 
R42 Regulación – Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 

R43 Proceso – Regulación 
R44 Proceso – Procedimiento de tramitación normal 
R45 Proceso – Procedimiento de gestión del documento 
R46 Proceso – Agente 
R47 Proceso – Documento 
R48 Proceso – Expediente 
R49 Proceso – Proceso 

Tabla 112: Valores para el nombre y codificación de las relaciones 
 

I
TERPRETACIÓ
 DE LAS RELACIO
ES654 
MÓDULOS Procedimiento Agente Documento Expediente Regulación Proceso 

 
 
 

Regulación 

 
Puede o no 
definir el 
alcance del 
procedimiento. 

 
Puede o no 
establecer y 
autorizar al 
agente. 
 
 

Puede o no 
establecer los 
requisitos de 
mantenimiento y 
uso de registros 
para el 
documento. 

Puede o no 
establecer los 
requisitos de 
mantenimiento y 
uso de registros 
para el 
expediente. 

 
 
Vincula con otra 
regulación. 

 
 
Controla el 
proceso. 
 
 
 

 
 
 

Procedimiento 

 
 
Precede o 
sucede a otro 
procedimiento. 

 
 
Es producido 
por el agente. 

 
 
Está 
documentado en 
el documento. 

El 
procedimiento 
que se 
materializa en el 
documento 
conforma el 
expediente. 

 
 
Puede o no estar 
controlado por la 
regulación. 

 
 
Forma parte del 
proceso. 

 
 
 

Agente 

 
 
Produce el 
procedimiento. 

 
 
Vincula con otro 
agente. 
 

 
 
Produce y 
gestiona el 
documento. 

 
 
Produce y 
gestiona el 
expediente. 

 
 
Cumple con la 
regulación. 

 
 
Produce el 
proceso. 

 
 
 

Documento 

 
 
Es vinculado al 
procedimiento. 

 
 
Es producido 
por el agente. 

 
 
Vincula con otro 
documento. 

 
 
Es contenido en 
el expediente. 

 
 
Puede o no estar 
controlado por la 
regulación. 

 
El documento es 
la evidencia del 
procedimiento 
del proceso. 

                                                 
653 R: Relación. 
654 Las relaciones entre módulos pueden ser bidireccionales. Los valores asignados para la denominación 
y codificación de las relaciones dependerán de cada institución y del propio administrador del sistema. 
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Expediente 

 
 
Es vinculado 
con el 
procedimiento. 

 
 
Es producido 
por el agente. 

 
 
Contiene el 
documento. 

 
 
Vincula con otro 
expediente. 

 
 
Puede o no, estar 
controlado por la 
regulación. 

 
 
Es producido 
por el proceso. 

 
 
 

Proceso 

 
 
Contiene el 
procedimiento. 

 
 
Es producido 
por el agente. 

 
Está 
documentado en 
los 
procedimientos. 

 
 
Se materializa 
en el expediente. 

 
 
Es controlado 
por la 
regulación. 

 
 
Vincula con otro 
proceso. 

Tabla 113: Tipos de relaciones establecidas entre los módulos 
 
3.6. Nombre y codificación de la regulación655 
 
 

Los valores para la denominación de las regulaciones dependerán de los nombres 

dados a las leyes, normativas, órdenes, decretos, etc., que se apliquen al proceso. 

 
Ejemplo: 
 

Una de las regulaciones que se aplica al proceso es la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones.656 Su «Nombre» y «Codificación» podrían ser:  

Re1 (Regulación 1): Ley 38/2003 General de Subvenciones 

Figura 65: Forma de denominar y codificar la regulación para el proceso electrónico 
 
3.7. Nombre y codificación del expediente  

Los valores para la denominación y codificación del expediente se darán en el 

mismo momento de su iniciación, es decir, en el momento en que el primer documento 

empiece a formar el expediente y empiece a describirse. Se le puede dar un número 

curren e indizarlos por materias (descriptor). 

Su denominación estará determinada por la naturaleza del proceso. Por regla 

general, a día de hoy en las Administraciones Locales ya está establecido un cuadro de 

clasificación de series documentales que comprenden los expedientes. El cuadro sirve 

para una clasificación «a posteriori» una vez que se ha completado el expediente, por 

tanto se le puede dar una denominación extraída de esa clasificación. El ejemplo aquí 

presentado se refiere a expedientes electrónicos, y la asignación de la denominación del 

                                                 
655 Los valores para las codificaciones de las regulaciones dependerán de cada institución, del propio 
administrador del sistema, del propio proceso y de sus procedimientos. 
656 España. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Boletín Oficial del Estado [en 
línea]. 18 de noviembre de 2003, (276), 40505-40532 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20977. 
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expediente se hace «a priori». Se cree que no supone ningún tipo de problema utilizar 

los cuadros de clasificación empleados para esa descripción de la clasificación del 

expediente a posteriori, como se ha hecho hasta ahora. Este es un tema que sigue abierto 

al debate y que en su momento se deberá tomar una decisión por parte de los 

profesionales. 

Ejemplo: 

 

El expediente que se genera como resultado de la ejecución se denomina: «Expediente 

solicitud de subvención para municipios y mancomunidades de municipios de 

Castilla-La Mancha». Su denominación y codificación podría ser:  

Exp1 (Expediente 1): «Expediente solicitud de subvención para municipios y 

mancomunidades de municipios de Castilla-La Mancha». 

Figura 66: Forma de denominar y codificar el expediente para el proceso electrónico 

 
4. Fecha 
4.1. Codificación de la fecha 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA FECHA DESCRIPCIÓ
 
 
Procedimiento 
Documento 
Autor 
Relación 
Regulación 
Expediente 
Proceso 
 

 
 
 
 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> HH:MM 

 
Se codifica la fecha de apertura y cierre del registro 
Se codifica la fecha de creación y cierre del documento 
Se codifica la fecha de apertura y cierre del registro 
Se codifica la fecha de cuándo se produce la relación entre módulos 
Se codifica la fecha de la regulación 
Se codifica la fecha de apertura y cierre del expediente 
Se codifica la fecha de apertura y cierre del proceso 

El formato general es: [«AAAA-MM-DD»T«HH:MM:SS»T«hh:mm:ss»].657 

Tabla 114: Valores para la codificación de la fecha de cada módulo 
 
4.2. Plazo de gestión 
 

MÓDULOS PLAZO DE GESTIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 
Expediente 
 

 
0000-00-00 

 
El valor de este metadato actúa como un contador de tiempo. Se 
trata de una cuenta hacia atrás en el tiempo. 

Tabla 115: Valores para el plazo de gestión del módulo documento y expediente  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
657 ISO. Date and time format. ISO 8601. Switzerland: ISO 2004. 
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4.3. Categoría del plazo de gestión 
 

MÓDULOS CATEGORÍA DEL PLAZO DE  GESTIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 
Expediente 
 

 
� Falta X tiempo 
� Se ha cumplido 
� No vigente 

 
Se refiere a los estados del documento y del expediente en el tiempo 
para su gestión. 

 
 

Tabla 116: Valores para la categoría del plazo de gestión del módulo documento y expediente 
 
4.4. Codificación de la categoría del plazo de gestión 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LACATEGORÍA DEL 
PLAZO DE GESTIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
Documento 
Expediente 
 

 
A. Falta X tiempo 
B. Se ha cumplido 
C. No vigente 

 
Los valores asignados para la codificación de la categoría del plazo 
dependerán de cada institución, del propio administrador del sistema, 
del propio proceso y de sus procedimientos. 
 

Tabla 117: Valores para la codificación de la categoría del plazo de gestión del módulo 
documento y expediente 

 
4.5. Nombre de la advertencia del plazo de gestión 
 

MÓDULOS 
OMBRE DE LA ADVERTE
CIA DEL 
PLAZO DE GESTIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
 
Documento 
 
 

 
� Plazo agotado, pasa al expediente. 
� Plazo abierto, sigue gestionándose. 

 
El sistema, una vez que se han cumplido los plazos de gestión del 
documento, advierte en qué estado se encuentra el documento. 

 
 
 
Expediente 

 
 
� Plazo agotado, proceso cerrado. 
� Plazo abierto, el expediente sigue 

completándose. 
 

 
El proceso se materializa en el expediente, por eso el plazo de 
gestión se establece en el expediente. 
Por ejemplo: el plazo de gestión del proceso debe resolverse en un 
mes, es decir, el expediente debe estar completado por todos los 
documentos del proceso en un mes.  
 

Tabla 118: Valores para el nombre de la advertencia del plazo de gestión del módulo documento 
y expediente 

 
4.6. Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
 

MÓDULOS CATEGORÍA DE LA ADVERTE
CIA DEL 
PLAZO DE GESTIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
Concepto 

 
Refleja una palabra clave que indica la advertencia del plazo tanto para 
el documento como para el expediente. 
 

 
 
 
Documento 
Expediente 
 

 
Texto 

 
Conjunto de conceptos que indican la advertencia del plazo tanto para el 
documento como para el expediente. 
 

Tabla 119: Valores para la categoría de la advertencia del plazo de gestión del módulo 
documento y expediente 

 
4.7. Codificación de la advertencia del plazo gestión 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 LA DE ADVERTE
CIA 
DEL PLAZO DE GESTIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
Documento 
 

 
1. Plazo agotado, pasa al expediente.  
2. Plazo abierto, sigue gestionándose. 

 

 
 
 
Las codificaciones definidas dependerán de cada institución, del propio 
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Expediente 

 
3. Plazo agotado, proceso cerrado. 
4. Plazo abierto, el expediente sigue 

completándose. 
 

administrador del sistema, del propio proceso y de sus procedimientos.  

Tabla 120: Valores para la codificación de la advertencia del plazo de gestión del 
módulo documento y expediente 

 
5. Jurisdicción 
5.1. Denominación de la jurisdicción 
 
 

MÓDULO DE
OMI
ACIÓ
 DE LA JURISDICCIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Regulación 
Expediente 
 

 
 

AdN: Administración Nacional  
C.A.: Comunidad Autónoma 
P: Provincial 
AdL: Administración Local/Municipios 
 

 
 
 
Cada denominación de la jurisdicción representa el marco 
territorial donde se extiende o se aplica cada módulo. 


ormativa ISO 3166 para códigos de país658 

Tabla 121: Valores para la denominación de la jurisdicción de cada módulo 
 

5.2. Codificación de la jurisdicción 
 

MÓDULO CODIFICACIÓ
 DE LA JURISDICCIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Regulación 
Expediente 
 

 
 

1. AdN: Administración Nacional 
2. CC.AA.: Comunidades Autónomas 
3. P: Provincial  
4. AdL: (Administración Local/Municipios) 

 
 
Los valores de asignación para la codificación de la 
jurisdicción dependerán de cada institución, del propio 
administrador del sistema, del propio proceso y de sus 
procedimientos. 

Tabla 122: Valores para la codificación de la jurisdicción de cada módulo 
 

6. Clasificación de seguridad 
6.1. Advertencia de seguridad 
 

MÓDULOS ADVERTE
CIA DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓ
 
 
A. Nivel mínimo de seguridad. 
 

 
No existe riesgo de peligro. 

 
B. Nivel intermedio de seguridad. 
 

 
Existe cierto riesgo de peligro. 

 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
C. Nivel máximo de seguridad. 

 
Existe alto riesgo de peligro. 

Tabla 123: Valores para la advertencia de seguridad de cada módulo 
 
6.2. Categoría de la advertencia de seguridad 
 

MÓDULOS CATEGORÍA DE LA ADVERTE
CIA DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓ
 

 
Concepto 

Refleja una palabra clave que indica el riesgo de acceso a los 
registros.  

 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 

 
Texto 

Conjunto de conceptos que indican el riesgo de acceso a los 
registros. 

                                                 
658 ISO. Country codes. ISO 3166-1. Switzerland: ISO 2006. 
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Regulación 
Expediente 
 

 
Formulario (usuario o contraseña) 

Cuadro de diálogo que permite introducir usuario y 
contraseña para acceder a los registros. 

Tabla 124: Valores para la categoría de la advertencia de seguridad de cada módulo 
 

7. Clasificación de acceso659 
7.1. Advertencia de acceso 
 

MÓDULOS ADVERTE
CIA DE ACCESO DESCRIPCIÓ
 
 
A. Acceso abierto a todos los agentes. 
 

 
Acceso completo, (no existe peligro alguno). 
 

 
B. Acceso restringido, solo a algunos agentes. 

 
Acceso parcial de seguridad (existe cierto peligro). 

 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
C. Acceso exclusivo, solo a agentes que participan en 
el proceso. 

 
Acceso cerrado, (existe gran peligro). 

Tabla 125: Valores para la advertencia de acceso de cada módulo 
 
7.2. Categoría de la advertencia de acceso 
 

MÓDULOS CATEGORÍA DE LA ADVERTE
CIA DE ACCESO DESCRIPCIÓ
 
 
Concepto 

Refleja una palabra clave que indica el riesgo de acceso a los 
registros.  

 
Texto 

Conjunto de conceptos que indican el riesgo de acceso a los 
registros. 

 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
Formulario (usuario o contraseña) 

Cuadro de diálogo que permite introducir usuario y 
contraseña para acceder a los registros. 

Tabla 126: Valores para la categoría de la advertencia de acceso de cada módulo 
 
7.3. Permisos de agentes 

 
MÓDULOS PERMISOS DE AGE
TES DESCRIPCIÓ
 

 
Agentes vinculados con el procedimiento 

Este permiso permite el acceso a los agentes que tengan una 
relación directa con el procedimiento.  

 
Agentes vinculados con el documento 

Este permiso permite el acceso a los agentes que tengan una 
relación directa con el documento. 

 
Agentes vinculados con el expediente 

Este permiso permite el acceso a los agentes que tengan una 
relación directa con el expediente. 

 
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
Permiso general 

Este permiso permite el acceso a todos los agentes del 
proceso. 

Tabla 127: Valores para los permisos de agentes de cada módulo 
 
 

 

                                                 
659 El acceso a los documentos administrativos y de archivo se regula a través de leyes tales como: 
España. Ley 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Boletín Oficial del 
Estado. [en línea]. 14 de diciembre de 1999, (298), 43088-43099 [consulta: 8 octubre 2013]. Disponible 
en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750. 
España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado. [en línea]. 27 de noviembre de 1992,  
(285), 40300-40319 [consulta: 8 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318. 
España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 23 de junio de 2007, (150), 27150-27166 [consulta: 14 marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 
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7.4. Codificación de permisos de agentes 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE PERMISOS DE AGE
TES DESCRIPCIÓ
 
 
A. Agentes vinculados con el procedimiento 

 
B. Agentes vinculados con el documento 

 
C. Agentes vinculados con el expediente 

 
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
D. Permiso general 

 
 
Los valores asignados para la codificación de los permisos de 
los agentes dependerán de cada institución, del propio 
administrador del sistema, del propio proceso y de sus 
procedimientos. El objetivo es dar una codificación al 
ordenador para su interpretación. 

Tabla 128: Valores para la codificación de permisos de agentes de cada módulo 
 
8. Idioma 
8.1. Denominación del idioma 
 

MÓDULOS DE
OMI
ACIÓ
 DEL IDIOMA DESCRIPCIÓ
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 

 
 

en.: Inglés 
es.: Español 
fr.: Francés 
Etc. 

 

 
 

Forma normalizada de representar los diferentes idiomas 
mediante códigos. 
 


ormativa Puede usarse la norma ISO 639 para códigos de lenguas660 

Tabla 129: Valores para la denominación del idioma de cada módulo 
 

8.2. Codificación del idioma 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DEL IDIOMA DESCRIPCIÓ
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 

 
A. en.: Inglés 
B. es.: Español 
C. fr.: Francés 
Etc. 

 

 
Las codificaciones definidas, dependerán de cada institución, 
del propio administrador del sistema, del propio proceso y de 
sus procedimientos. El objetivo es dar una codificación de 
idioma al ordenador para su interpretación.  
 

Tabla 130: Valores para la codificación del idioma de cada módulo 
 

9. 
aturaleza de la relación661 
 

Los valores de los «Códigos de Identificación», del metadato «Naturaleza de la 

relación» tanto para módulos emisores y receptores de una relación se definen en la 

tabla 102 de este Anexo 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
660 ISO. Language codes. ISO 639:1998-2009. Switzerland: ISO 2009. 
661 Los valores para la codificación de los Códigos de Identificación para el metadato «Naturaleza de la 
relación» dependerán de cada institución, del propio administrador del sistema, del propio proceso y de 
sus procedimientos. 
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10. Datos 
10.1. Tipo de contacto662 
 

MÓDULOS TIPO DE CO
TACTO DESCRIPCIÓ
 
 

 
Agente 

� Nombre y Apellidos  
� DNI 
� Dirección Postal 
� Correo electrónico 
� Móvil 
� Teléfono 

 
 
Indican información útil sobre los agentes que intervienen en 
el proceso. 

Tabla 131: Valores para el tipo de contacto del módulo agente 
 

10.2. Codificación del tipo de contacto 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DEL TIPO DE CO
TACTO DESCRIPCIÓ
 
 
 

Agente 

1. Nombre y Apellidos  
2. DNI 
3. Dirección Postal 
4. Correo electrónico 
5. Móvil 
6. Teléfono 

 
Las codificaciones definidas dependerán de cada institución, 
del propio administrador del sistema, del propio proceso y de 
sus procedimientos.  

Tabla 132: Valores para la codificación del tipo de contacto del módulo agente 
 
10.3. Representación del tipo de contacto 
 

MÓDULOS REPRESE
TACIÓ
 DEL CO
TACTO DESCRIPCIÓ
 
 

Agente 
� Numérica 
� Alfabética 
� Alfanumérica 

El detalle del contacto es la forma de representar los 
diferentes tipos de datos de un contacto. 

Tabla 133: Valores para la representación del tipo de contacto del módulo agente 
 
10.4. Codificación representación del tipo de contacto 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 REPRESE
TACIÓ
 DEL TIPO DE 
CO
TACTO 

DESCRIPCIÓ
 

 
Agente 

1. Numérica 
2. Alfabética 
3. Alfanumérica 

Las codificaciones definidas dependerán de cada institución, 
del propio administrador del sistema, del propio proceso y de 
sus procedimientos.  

Tabla 134: Valores para la codificación representación del tipo de contacto del módulo agente 
 

11. Ubicación 
11.1. Denominación de la ubicación 
 

MÓDULOS DE
OMI
ACIÓ
 DE LA UBICACIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
 
Documento 
Expediente 
 

� Servidor 
� Archivo 
� Intranet 
� Disco de seguridad 
� CD-ROM 
� Otros 

 
 
Indican información útil sobre la ubicación del documento y 
expediente. 

Tabla 135: Valores para la denominación de la ubicación del módulo documento y expediente 
 
 

                                                 
662 Tomados del modelo español. Véase: Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del 
Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. 
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11.2. Codificación de la ubicación663 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA UBICACIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 
Expediente 
 

 
1. Física 
2. Lógica 

 
Las codificaciones definidas dependerán de cada institución, 
del propio administrador del sistema, del propio proceso y de 
sus procedimientos.  
 

Tabla 136: Valores para la codificación de la ubicación del módulo documento y expediente 
 
 
12. Aspectos técnicos y formales664 
 

Para este metadato no se han asignado valores debido a que se está simulando una 

realidad. A modo de ejemplo se pueden consultar los valores que el modelo español 

asigna para este caso.665  

 

El  modelo español define el metadato «características técnicas» donde engloba los 

subelementos de metadatos «dimensiones físicas, cantidad y unidades» para describir el 

documento electrónico. En el ejemplo aquí presentado se propone, a diferencia que el 

modelo español, por un lado, el metadato «aspectos formales» y, por otro, «aspectos 

técnicos». Para ambos solo se han incluido subelementos de metadatos para la 

descripción de documentos y expedientes electrónicos, no físicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
663 Para el metadato ubicación se ha definido el subelemento «Codificación de la ubicación», dándole los 
valores físico y lógico. Se supone que estamos describiendo un entorno totalmente electrónico a través de 
la asignación de metadatos tanto para expedientes como para documentos, por lo que la descripción de la 
ubicación lógica tiene sentido, pero no podemos dejar pasar por alto definir la ubicación física del 
expediente o del documento papel, porque puede darse el caso de que ese documento o expediente se 
imprima y tenga una ubicación física. Este es un tema que sigue abierto al debate y que en su momento se 
deberá tomar una decisión por parte de los profesionales y de las Administraciones. 
664 Los valores asignados dependerán de cada institución, del propio administrador del sistema, del propio 
proceso y de sus procedimientos. El objetivo es dar unos valores que describan los aspectos 
técnicos/formales del documento y expediente. 
665 Tomados del modelo español. Véase: Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del 
Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. Pág. 48-50 
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13. Firma666 
13.1. Tipo de firma 
 

MÓDULOS TIPO DE FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
 
 
Documento 

 

� Nick 

� PIN ciudadano 

� Firma certificada 

� Firma electrónica avanzada 

� Certificado electrónico 

� Claves concertadas 

� Firma electrónica avanzada basada en certificados 

� Perfil de firma (si es basada en certificados electrónicos 
reconocidos): EPES (basada en política), T (sellado de 
tiempo), C (completa), X (extendida), XL (extendida 
largo plazo), A (archivo).  

 
 
 
 
 
Indica el tipo de firma electrónica empleada para la 
autenticación del documento. 

Tabla 137: Valores para el tipo de firma del módulo documento 
13.2. Codificación de la firma 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
 
 
Documento 

 

1. Nick 

2. PIN ciudadano 

3. Firma certificada 

4. Firma electrónica avanzada 

5. Certificado electrónico 

6. Claves concertadas 

7. Firma electrónica avanzada basada en certificados 

8. Perfil de firma (si es basada en certificados electrónicos 
reconocidos): EPES (basada en política), T (sellado de 
tiempo), C (completa), X (extendida), XL (extendida 
largo plazo), A (archivo).  

 
 
 
 
Las codificaciones de la firma dependerán de cada 
institución, del propio administrador del sistema, del propio 
proceso y de sus procedimientos.  
 

Tabla 138: Valores para la codificación de la firma del módulo documento 
 

13.3. Formato de la firma 
 

MÓDULOS FORMATO DE LA FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
 
Documento 

1. PAdES 

2. CAdES detached 

3. CAdES attached 

4. XAdES internally detached 

5. XAdES enveloped 

 

Señala el formato de la firma electrónica empleado para la 
autenticación del documento. 

Tabla 139: Valores para el formato de la firma del módulo documento 
 
13.4. Rol de la firma 
 

MÓDULOS ROL DE LA FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 

� Valida 

� Refrenda 

� Testimonia 

 
Señala la acción que hace el titular de la firma electrónica 
utilizada para la autenticación del documento. 

Tabla 140: Valores para el rol de la firma del módulo documento 

                                                 
666 Tomados del modelo español. Véase: Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del 
Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. Pág. 59 - 60  
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13.5. Codificación del rol de la firma 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DEL ROL DE LA FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 

1. Valida 
2. Refrenda 
3. Testimonia 

Las codificaciones del rol de la firma dependerán de cada 
institución, del propio administrador del sistema, del propio 
proceso y de sus procedimientos.  

Tabla 141: Valores para la codificación del rol de la firma del módulo documento 
 
13.6. Plazo de duración de la firma 
 

MÓDULOS PLAZO DE DURACIÓ
 DE LA FIRMA DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 

 
0000-00-00 

 

 
El valor de este metadato actúa como un contador de tiempo. 
Se trata de una cuenta hacia atrás en el tiempo. 

Tabla 142: Valores para el plazo de duración de la firma del módulo documento 
 
14. Situación 
14.1. Categoría de la situación 
 

MÓDULOS CATEGORÍA DE LA SITUACIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 

 

 
 
 
 

 
� Documento abierto e inactivo 
� Documento abierto y activo 
� Documento cerrado e inactivo 
� Documento cerrado y activo 

 
 

Activo: Vigente 
Inactivo: Carente de acción o movimiento 
Abierto: Dicho de un asunto o de un negocio. No resuelto 
Cerrado: Resuelto667 
 
Para el documento los valores de la situación del documento 
se refieren a la vida del documento. Estos valores 
dependerán del metadato «fecha», concretamente de los 
plazos de gestión del documento donde se establece un 
contador de tiempo que mide, mediante una cuenta hacia 
atrás, el tiempo que le queda para gestionarse. 
Por ejemplo: Cuando llegue el plazo de finalización de su 
gestión se encontrará cerrado; cuando todavía perdure su 
plazo de gestión estará abierto; y dependiendo de su 
naturaleza estará activo o inactivo.  

 
 
 
 
 
 
 
Expediente 

 
 
 
 
 

 
� Expediente abierto e inactivo 
� Expediente abierto y activo 
� Expediente cerrado e inactivo 
� Expediente cerrado y activo 

 

Activo: Vigente 
Inactivo: Carente de acción o movimiento 
Abierto: Dicho de un asunto o de un negocio. No resuelto 
Cerrado: Resuelto668  
 
Para el expediente los valores de la situación del expediente 
se refieren a la vida del expediente. Estos valores vienen 
condicionados por el total de los plazos de tiempo 
establecidos para la gestión de cada documento que 
componen al expediente.  
Por ejemplo: Cuando llegue el plazo de finalización de la 
gestión de todos los documentos el expediente se encontrará 
cerrado; cuando todavía perduren abiertos los plazos de 
gestión de los documentos el expediente estará abierto. 
El expediente viene condicionado por la naturaleza del 
proceso, (se supone que cuando se cierra el proceso se cierra 
el expediente). 

Tabla 143: Valores para la categoría de la situación del módulo documento 
 
14.2. Codificación de la categoría de la situación 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA CATEGORÍA DE LA 
SITUACIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
Documento 

 

A. Documento abierto e inactivo 
B. Documento abierto y activo 
C. Documento cerrado e inactivo 
D. Documento cerrado y activo 

 
 
Las codificaciones de la categoría de la situación dependerán 
de cada institución, del propio administrador del sistema, del 

                                                 
667 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
668 Ibídem. 
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Expediente 

E. Expediente abierto e inactivo 
F. Expediente abierto y activo 
G. Expediente cerrado e inactivo 
H. Expediente cerrado y activo 

propio proceso y de sus procedimientos.  

Tabla 144: Valores para la codificación de la categoría de la situación del módulo documento y 
expediente 

 
15. Valoración 
15.1. Antigüedad 
 

MÓDULOS A
TIGÜEDAD DESCRIPCIÓ
 
Documento 
Expediente 

 
0000-00-00 

Se trata de un contador de tiempo que indica la antigüedad 
del documento/expediente en el sistema. 

Tabla 145: Valores para la antigüedad del módulo documento y expediente 
 
15.2. Denominación del valor 
 

MÓDULOS DE
OMI
ACIÓ
 DEL VALOR DESCRIPCIÓ
669 
 
Valor administrativo 
 

Valor de los documentos para la Administración y las 
personas administradas como constancia o prueba material 
de las acciones administrativas y de sus efectos. 

 
Valor legal 

Valor de los documentos señalado por la legislación de 
aplicación en cada caso, (a contar desde la fecha de 
producción). 

 
Valor jurídico 

Valor legal de los documentos cuando estos pueden ser 
utilizados como prueba en un juicio. 

 
Valor fiscal 

Valor de los documentos en aplicación de la legislación de 
carácter económico, (a contar desde la fecha de producción).  

 
Valor histórico 

Valor de los documentos en atención a su representatividad 
como testimonio para la investigación. 

 
Valor social 

Valor de los documentos en cuanto testimonio de las 
interacciones entre una organización y los ciudadanos. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Documento 
Expediente 

La denominación de los valores se obtiene de la propia naturaleza del documento y de su marco legislativo. 
Puede darse el caso de que un mismo documento/expediente contenga más de un valor. 
Los valores se han toman del esquema de metadatos español.670 

Tabla 146: Valores para la denominación del valor del módulo documento y expediente 
 

15.3. Codificación del valor 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DEL VALOR DESCRIPCIÓ
 
 
 
Documento 
Expediente 

 
1. Valor administrativo 
2. Valor legal 
3. Valor jurídico 
4. Valor informativo 
5. Valor histórico 
 

 
Las codificaciones del valor, tanto para el documento como 
para el expediente, dependerán de cada institución, del 
propio administrador del sistema, del propio proceso y de sus 
procedimientos.  

Tabla 147: Valores para la Codificación del valor del módulo documento y expediente 
 
 

                                                 
669 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
670 Tomados del modelo español. Véase: Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del 
Documento Electrónico (e-EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas 
técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. Pág. 80 
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15.4. Asignación del valor 
 

MÓDULOS ASIG
ACIÓ
 DEL VALOR DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 
Expediente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De 1 a 5 años (conserva todos los valores) 
De 5 a 15 años (pérdida de valores) 
De 15 a 30 años (conserva valor histórico)  

 

Es la acción de definir qué valores posee el 
documento/expediente según los años que tenga de vida. 
 
Los valores asignados para este subelemento dependerán de 
la naturaleza del documento, del expediente y de los criterios 
que disponga cada institución para cada tipo documental, ya 
sea el documento o expediente electrónico. 
 
Este subelemento «asignación del valor», tanto para el 
documento como para el expediente, está íntimamente ligado 
con el metadato «antigüedad». 
 
Las categorías que se le atribuyen se han extraído de la 
práctica archivística que reflejan las etapas del ciclo de vida 
del documento/expediente y están íntimamente ligadas con 
valores tales como el legal, informativo o jurídico entre 
otros, correspondientes a cada etapa.671  
 
Llevándolo a la práctica se supone que el sistema encargado 
de gestionar el proceso electrónico debe, una vez que se han 
cumplido los plazos de vida del documento/expediente, 
advertir de forma automática  en qué estado se encuentra el 
documento o expediente. 
 
La determinación de valores para este metadato dependerá de 
cada institución, del propio proceso y de sus procedimientos, 
que determinaran los estados en el tiempo tanto del 
documento como del expediente. 

Tabla 148: Valores para la asignación del valor del módulo documento y expediente 
 

15.5. Codificación de la asignación del valor 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA ASIG
ACIÓ
 DEL VALOR DESCRIPCIÓ
 
 
Documento 
Expediente 

1. De 1-5 años (conserva todos los valores) 
2. De 5-15 años (perdida de valores)  
3. De 15-30 años (conserva valor histórico) 

 

Las codificaciones para la asignación del valor, tanto para el 
documento como para el expediente, dependerán de cada 
institución, del propio administrador del sistema, del propio 
proceso y de sus procedimientos.  

Tabla 149: Valores para la codificación de la asignación del valor del módulo documento y 
expediente 

15.6. Disposición final 
 

MÓDULOS DISPOSICIÓ
 FI
AL DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
Expediente 

 
 
 
 
 
 
 
CT: Conservación Total 
S: Seleccionar 
E: Eliminar 

 

Las disposiciones finales son las decisiones tomadas para 
definir cuál será el destino del documento/expediente (si su 
conservación será permanente o se procederá a su expurgo). 
 
Los valores asignados para este subelemento dependerán de 
la naturaleza del documento, del expediente y de los criterios 
que disponga cada institución para cada tipo documental, ya 
sea el documento o expediente electrónico. 
 
Por ejemplo, se pueden determinar los siguientes: 
CT: Conservación permanente hasta que el documento o 
expediente cumplan 30 años. 
S: Seleccionar para su valoración cuando el documento o 
expediente tenga 30 años. 
E: Eliminar cuando el documento o expediente no se valoren 
para su conservación permanente. 

                                                 
671 Se entiende al documento como unidad simple y al expediente como unidad compuesta que comprende 
el conjunto de documentos. Un expediente puede estar compuesto única y exclusivamente por un 
documento. Este vendrá condicionado por la naturaleza del proceso, por ello la asignación de valores se 
puede hacer tanto para un único documento como para el conjunto de documentos que integra el 
expediente.  
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Ver modelo español de metadatos: Apéndice 19 tipos de dictamen. Se considera que estos tipos de dictámenes son más bien 
para documentos o expedientes físicos.672 Aquí, como se puede apreciar en esta tabla 150 se hace uso de ellos trasladándolo a 
un entorno electrónico. 

Tabla 150: Valores para la disposición final del módulo documento y expediente 
 

15.7. Codificación de la disposición final 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA DISPOSICIÓ
 FI
AL DESCRIPCIÓ
 
 
 
Documento 
Expediente 

 
 

1. CT: Conservación Total 
2. S: Seleccionar 
3. E: Eliminar 

 

 
Los valores asignados para las codificaciones de la 
disposición final, tanto para el documento como para el 
expediente, dependerán de cada institución, del propio 
administrador del sistema, del propio proceso y de sus 
procedimientos. 
 

Tabla 151: Valores para la Codificación de la disposición final del módulo documento y 
expediente 

 
16. Descriptor 
16.1. Tipo de esquema de leguaje controlado 
 

Los valores asignados para este subelemento dependerán del lenguaje controlado 

que se adopte por cada institución. Se puede tomar como modelo el tesauro elaborado 

por el grupo de archiveros municipales de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

presentado en las XVIII Jornadas de Archivos Municipales en el año 2010.673 

 
17. Modificación 
 

El elemento «modificación» se refiere a los cambios producidos en los metadatos de 

los módulos, indicando el cambio producido, su justificación, quién lo hace y cuándo se 

hace. 

17.1. Categoría de la variación 
 

MÓDULOS CATEGORIA DE LA VARIACIÓ
 DESCRIPCIÓ
 
 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
 
 

� Crítica (muy importante) 
� Relevante 
� Poco relevante 

Los valores asignados a este subelemento, se refieren al 
grado del cambio producido en los metadatos de cada 
módulo. El cambio puede ir de crítico a poco relevante 
cuando afecta a un tanto por ciento elevado o mínimo de los 
valores. 
 
Los valores asignados para este subelemento dependerán de 
los criterios que disponga cada institución en función de la 
naturaleza del sus procesos. 

Tabla 152: Valores para la categoría de la variación de cada módulo 
 

                                                 
672 Véase: Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-
EMGDE). Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 
gestión de documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 
[consulta: 15 febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html. Pág. 81 
673 FERNÁNDEZ, P., et al. XVIII Jornadas de Archivos Municipales: Pilares de la e-administración: 
Cuadro de Clasificación y Tesauro.  San Sebastián de los Reyes, 27-28 de mayo de 2010. 
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17.2. Codificación de la categoría de la variación 
 

MÓDULOS CODIFICACIÓ
 DE LA CATEGORÍA DE LA 
VARIACIÓ
 

DESCRIPCIÓ
 

 
Proceso 
Procedimiento 
Documento 
Agente 
Relación 
Regulación 
Expediente 
 

 
 
 

A. Crítica (Muy importante) 
B. Relevante 
C. Poco relevante 

 
 
Los valores asignados para la codificación de la categoría de 
la variación dependerán de cada institución, del propio 
administrador del sistema, del propio proceso y de sus 
procedimientos. 
 

Tabla 153: Valores para la codificación de la categoría de la variación de cada módulo 
 
18. Cambio de valores 
 

El elemento «cambio de valores» se refiere a los cambios producidos en los valores 
de los metadatos de cada módulo. 
 
19. Clasificación 
 

Se trata de asignar a cada módulo una categoría preestablecida de una estructura de 

clasificación como puede ser, por ejemplo, un cuadro de clasificación de documentos. 

Los valores asignados a los subelementos de metadatos «Denominación de la 

clasificación» y «Codificación de la clasificación» del metadato «Clasificación» 

dependerán de cada institución, del propio administrador del sistema, del propio proceso 

y de sus procedimientos. 
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Anexo 8: Aplicación de la propuesta del modelo de metadatos a un caso real674 
 

0. PROCESO: «Solicitar ayudas económicas para municipios y mancomunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de archivos» 

  
MÓDULO PROCESO 

Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 
Tipo de proceso Proceso Administrativo Ver Anexo 7. Tabla 98  
Identificación de proceso 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
Procs000001  
Sin valor675 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del proceso 
� Codificación del nombre 

 
Proceso 1 
Procs1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 106 

Descripción676 Solicitar ayudas a municipios y 
mancomunidades de municipios de 
Castilla-La Mancha en materia de 
archivos 

 
(--)677 

 

Fecha del proceso 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL678 
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso  

� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Permiso general 
D 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133  

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 
 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

                                                 
674 La información que se muestra en este Anexo responde a una metodología de trabajo que simula cómo 
se podría describir la gestión de un proceso electrónico mediante el uso de metadatos y valores asignados 
a cada uno de ellos. 
675 «Sin valor» significa que se ha dejado vacío el valor del metadato para una decisión futura, en el caso 
de que se aplique este modelo. 
676 El contenido del metadato «descripción», en el caso de que se llevará a la práctica este modelo de 
metadatos, habría que plantearla con mucho más detalle. 
677 Las celdas vacías «(--)» significan que no hay indicaciones para ese valor. 
678 Adl: Administración Local. 
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� Codificación del metadato antiguo 
Clasificación 

� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin  valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 154: Descripción del proceso: «Solicitar ayudas económicas para municipios y 
mancomunidades de Castilla-La Mancha en materia de archivos» 

 
1. PROCEDIMIENTO: 1 EJECUTAR INICIO DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN I679  
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento Tramitación Normal 
del proceso 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000001  
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105  

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Ejecutar 1 
P 9 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Iniciar la solicitud de subvención I (--) 
Fecha del procedimiento 

� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso  

� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores  Ver Anexo 7. Apartado 

                                                 
679 Los Procedimientos de Tramitación Normal del proceso (PTN) en este Anexo figuran en letra 
mayúscula. Véase el Anexo 2, en él se pueden ver con más detalle la secuencias de procedimientos: 1º 1 
Ejecutar inicio de la solicitud de subvención I; 2º Autorizar solicitud de subvención I; 3º Ejecutar envío 
solicitud de subvención I, etc.  Los Procedimientos de Gestión del Documento (PGD) en este Anexo 
figuran en letra minúscula, apareciendo en una escala inferior a los Procedimientos de Tramitación 
Normal del proceso de forma consecutiva y vienen numerados. Véase también el Anexo 2 para completar 
información, en él se encuentran numerados correlativamente: 1º Descarga 1: Documento I; 2º Guardar 1: 
Documento I, etc.  
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� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
Sin valor 

18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 155: Descripción del Procedimiento de Tramitación Normal. 1 Ejecutar inicio de la 
solicitud de subvención 

 
1.1.Procedimiento de Gestión del Documento: Descargar 1 sobre el Documento I680 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000002 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Descargar 1 
P 34 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 

 
Descripción Descargar por primera vez el 

documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL 
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 

� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

                                                 
680 Cada procedimiento que se repita a lo largo del proceso llevará un número correlativo, por ejemplo las 
acciones de guardar o enviar en esta primera fase del proceso se repiten varias veces, por ello llevan 
números consecutivos.  
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� Codificación del metadato antiguo 
Clasificación 

� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 156: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Descargar 1 
 

1.2.Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento  

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000003 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Guardar 1 
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 
 

Tabla 157: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 1 
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1.3.Procedimiento de Gestión del Documento: Abrir 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000004 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Abrir 1 
P 33 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Abrir por primera vez el documento 1 
de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 158: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Abrir 1 
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1.4.Procedimiento de Gestión del Documento: Rellenar 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación del procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000005 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Rellenar 1 
P 35 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Rellenar por primera vez el 
documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL 
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
Es 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 159: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Rellenar 1 
 

1.5.Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 2 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación procedimiento 
� Código de identificación 

 
P000006 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
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� Codificación de identificación Sin valor 
Denominación 

� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Guardar 2  
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar por segunda vez el 
documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 160: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 2 
 

1.6.Procedimiento de Gestión del Documento: Enviar A In. 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000007 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105  

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Enviar A In 1 
P 4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Enviar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención a un 
Agente Interno 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  

 
<2009-02-20> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 
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� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 161: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Enviar A In. 1 
 
2. PROCEDIMIENTO: AUTORIZAR SOLICITUD DE SUBVENCIÓN I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Tramitación Normal  Ver Anexo 7. Tabla 99 
Identificación procedimiento 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000008 
 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105  

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Autorizar 1 
P 8 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Autorizar la solicitud de subvención I (--) 
Fecha del procedimiento 

� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
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Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 

Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 162: Descripción del Procedimiento de Tramitación Normal. Autorizar solicitud de 
subvención I 

 
2.1.Procedimiento de Gestión del Documento: Descargar 2 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000009  
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Descargar 2 
P 34 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Descargar por segunda vez el 
documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 
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Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 163: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Descargar 2 
 

2.2.Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 3 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000010 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Guardar 3 
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar por tercera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 

 
 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 
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� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 

Sin valor 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 164: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 3 
 

2.3.Procedimiento de Gestión del Documento: Abrir 2 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000011 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Abrir 2 
P 33 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Abrir por segunda vez el documento 1 
de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 
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� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 165: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Abrir 2 
 

2.4.Procedimiento de Gestión del Documento: Firmar 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000012 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Firmar A In 1 
P 7 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Firmar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 166: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Firmar 1 
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2.5. Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 4 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000013 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre  

 
Guardar 4  
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar por cuarta vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

 Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 167: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 4 
 

2.6. Procedimiento de Gestión del Documento: Enviar A In.681 2 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento   

                                                 
681 A In.: Agente Interno 
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� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

P000014 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Enviar A In 2 
P4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Enviar por segunda vez el documento 
1 de la solicitud de subvención a un 
Agente Interno 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 168: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Enviar A In. 2 
 
3. PROCEDIMIENTO: EJECUTAR ENVÍO SOLICITUD DE SUBVENCIÓN I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento Tramitación Normal Ver Anexo 7. Tabla 99 
Identificación de procedimiento 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000015 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Ejecutar 2  
P 9 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Enviar la solicitud de subvención I (--) 
Fecha del procedimiento 

� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 
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� Codificación fecha fin <AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Jurisdicción 

� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 169: Descripción del Procedimiento de Tramitación Normal. Ejecutar envío solicitud de 
subvención I 

 
3.1.Procedimiento de Gestión del Documento: Descargar 3 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000016  
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105  

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre  

 
Descargar 3 
P 34 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Descargar por tercera vez el 
documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
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Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 
 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 170: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Descargar 3 
 
3.2.Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 5 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000017 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Guardar 5  
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar por quinta vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 

 
es: Español 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
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� Codificación del idioma B Ver Anexo 7. Tabla 133 
Descriptor 

� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Sin valor Ver Anexo 7,  Apartado 
19 

Tabla 171: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 5 
 
3.3.Procedimiento de Gestión del Documento: Abrir 3 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000018 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre de procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Abrir 3  
P 33 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Abrir por tercera vez el documento 1 
de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 
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� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 172: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Abrir 3 
 
3.4.Procedimiento de Gestión del Documento: Registrar Salida 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000019 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre de procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Registrar Salida 1  
P 22 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Registrar por primera vez el 
documento 1 de la solicitud de 
subvención 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 
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Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 173: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Registrar Salida 1 
 
3.5.Procedimiento de Gestión del Documento: Guardar 6 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000020 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre de procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Guardar 6 
P 30 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Guardar  por sexta vez el documento 1 
de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 174: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Guardar 6 
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3.6.Procedimiento de Gestión del Documento: Copiar 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000021 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre de procedimiento 
� Codificación del procedimiento 

 
Copiar 1 
P 29 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Copiar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención 

(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL (Administración Local 
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 175: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Copiar 1 
 

3.7.Procedimiento de Gestión del Documento: Enviar A Ex.682 1 sobre el Documento I 
 

MÓDULO PROCEDIMIE
TO 
Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 

Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 
Documento 

Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento   

                                                 
682 A Ex.: Agente Externo 
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� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

P000022 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre de procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Enviar 4 
P 4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Enviar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención a un 
Agente Externo 

 
(--) 

Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 176: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Enviar A Ex. 1 
 

3.8.Procedimiento de Gestión del Documento: Enviar al expediente 1 sobre el 
Documento I 

 
MÓDULO PROCEDIMIE
TO 

Metadatos Aplicación de valores Indicaciones 
Tipo de procedimiento Procedimiento de Gestión del 

Documento 
Ver Anexo 7. Tabla 99 

Identificación de procedimiento 
� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
P000023 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
 

Denominación 
� Nombre del procedimiento 
� Codificación del nombre 

 
Enviar 3 
P 4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 107 
 

Descripción Enviar por primera vez el documento 
1 de la solicitud de subvención al 
expediente 

 
(--) 
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Fecha del procedimiento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL 
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Texto 
C 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 177: Descripción del Procedimiento de Gestión del Documento. Enviar al expediente 1 
 
 

4. AGENTES 
4.1.Agentes Internos 
 

Agente Interno: Área: Administración (Administración Local) 
 Agente Interno: Subárea: Oficina de Administración 
  Agente Interno: Persona: Administrativo/a 

 
4.1.1. Agente Interno: Área: Administración 

 
MÓDULO AGE
TE 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de Agente Agente Interno Área Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIA000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
 

Denominación 
� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Administración 
AIA 2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 
 

Descripción Se trata del área dentro de la 
Administración Local encargada de 

 
(--) 



541 
 

iniciar y gestionar el proceso 
electrónico 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Área de Administración 
1 Nombre  
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación de datos 

 
administración@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación de datos 

 
901101010 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 178: Descripción del Agente Interno: Área: Administración 
 
4.1.2. Agente Interno: Subárea: Oficina Administración 

 
MÓDULO AGE
TE 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de Agente Agente Interno Subárea Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIA000001  
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
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Denominación 
� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Administración 
AIS 2.1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 

 
Descripción Se trata de la subárea dentro del área 

de la Administración Local encargada 
de iniciar o gestionar el proceso 
electrónico (...) 

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (Usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Subárea Oficina Administración 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
o.admon@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901101011 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 179: Descripción del Agente Interno: Subárea: Oficina de Administración 
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4.1.3. Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
 

MÓDULO AGE
TE 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de Agente Agente Interno Persona Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIP000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

 
Denominación 

� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Administrativo 
AIP 8 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 

 
Descripción Se trata de la persona dentro de la 

Administración Local encargada de 
iniciar el proceso  

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 

 
Jurisdicción 

� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
María 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
García González 
2 Apellidos 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
00.000.000 A 
3 DNI 
Alfanumérica 
3 Alfanumérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
maria.garciagonzalez@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901101012 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 
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� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 180: Descripción del Agente Interno: Persona: Administrativo/a 
 

 
4.2.Agentes Internos 

 
Agente Interno: Área: Gobierno (Administración Local) 
 Agente Interno: Subárea: Alcaldía 
  Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 

 
4.2.1. Agente Interno: Área: Gobierno 

 
MÓDULO AGE
TE 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de Agente Agente Interno Área Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIA000002 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
 

Denominación 
� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Gobierno 
AIA1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 

 
Descripción Se trata del área dentro de la 

Administración Local encargada de 
iniciar y gestionar el proceso  

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (Usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Área Gobierno 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
gobierno@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 

 
901101013 
7 Teléfono 
Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
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� Codificación representación tipo de contacto 1 Numérica Ver Anexo 7. Tabla 137 
Idioma 

� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17  

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 181: Descripción del Agente Interno: Área: Gobierno 
 

4.2.2. Agente Interno: Subárea: Alcaldía 
 

MÓDULO AGE
TE 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de Agente Agente Interno Subárea Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIA000002 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

 
Denominación 

� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Alcaldía 
AIS 1.1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 

 
Descripción Se trata de la subárea dentro de la 

Administración Local encargada de 
iniciar y gestionar el proceso  

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (Usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación del tipo de contacto 

 
Subárea Alcaldía 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación del tipo de contacto 

 
alcaldía@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 
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Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación del tipo de contacto 

 
901101014 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 
 
 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 182: Descripción del Agente Interno: Subárea: Alcaldía 
 

4.2.3. Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
 

MÓDULO AGE
TE 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de Agente Agente Interno Persona Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AIP000002 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 
 

Denominación 
� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Alcalde/sa 
AIP 1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 109 

 
Descripción Se trata de la persona dentro de la 

Administración Local encargada de 
iniciar y gestionar el proceso  

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (Usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Ana 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos   
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� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

García González 
2 Apellidos 
Alfabética 
2 Alfabética 

Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
00.000.000 B 
3 DNI 
Alfanumérica 
3 Alfanumérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
ana.garciagonzalez@ayto.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901101015 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 183: Descripción del Agente Interno: Persona: Alcalde/sa 
 

4.3. Agentes Externos 
 

Agente Externo: Área: Administración (JCCM) 
 Agente Externo: Subárea: Administraciones Públicas y Justicia (JCCM)683 
  Agente Externo: División de Subárea: Archivo de Castilla – La Mancha 
  Agente Externo: Persona: Secretario/a (de Administraciones Públicas y Justicia) 

 
4.3.1. Agente Externo: Área: Administración (JCCM) 

 
MÓDULO AGE
TE 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de Agente Agente Externo Área Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AEA000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

 
Denominación 

� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Administración 
AEA 2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 110 

 
Descripción Se trata del área dentro de la 

Administración Autonómica 
encargada de iniciar y gestionar el 

 
(--) 

                                                 
683 JCCM: Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha. 
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proceso  
Fecha del agente 

� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
C.A.684 
2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Administración de la JCCM 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
admonjccm@jccm.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación  representación tipo de contacto 

 
901111111 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 184: Descripción del Agente Externo: Área: Administración 
 

4.3.2.Agente Externo: Subárea: Administraciones Públicas y Justicia (JCCM) 
 

MÓDULO AGE
TE 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de Agente Agente Externo Subárea Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente   

                                                 
684 C.A.: Comunidad Autónoma. 
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� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

AES000001 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Tabla 105 
 

Denominación 
� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Administraciones públicas y justicia 
AES 2.1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 110 

 
Descripción Se trata de la subárea dentro de la 

Administración Autonómica 
encargada de iniciar y gestionar el 
proceso 

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 

 
Jurisdicción 

� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
C.A. 
2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Consejería Administraciones públicas 
y justicia 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 

 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
admopublicasyjusticia@jccm.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901111112 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 185: Descripción del Agente Externo: Subárea: Administraciones Públicas y Justicia 
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4.3.3. Agente Externo: División de Subárea: Archivo de Castilla- La Mancha 
 

MÓDULO AGE
TE 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de Agente Agente Externo División Subárea Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AEDS000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

 
Denominación 

� Nombre del agente 
� Codificación del nombre 

 
Archivo de Castilla – La Mancha 
AEDS 2.1.1  

 
Ver Anexo 7. Tabla 110 

 
Descripción Se trata de la división de subárea 

dentro de la Administración 
Autonómica encargada de iniciar y 
gestionar el proceso  

 
(--) 

Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
C.A. 
2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Archivo de Castilla – La Mancha 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
archivocastilla-lamancha@jccm.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901111113 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

Sin valor Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación  Ver Anexo 7. Apartado 
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� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Sin valor 19 

Tabla 186: Descripción del Agente Externo División de Subárea: Archivo Castilla –La Mancha 
 

4.3.4. Agente Externo: Persona: Secretario/a (de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia de la JCCM) 

 
MÓDULO AGE
TE 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de Agente Agente Externo Persona Ver Anexo 7. Tabla 101 
Identificación de Agente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
AEP000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

Denominación 
� Nombre del agente 

 
� Codificación del nombre 

 
Secretario/a de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia 
AEP 5 

 
Ver Anexo 7. Tabla 110 
 

 
Descripción Se trata de la persona dentro de la 

Administración Autonómica 
encargada de iniciar y gestionar el 
proceso  

 

� Fecha del agente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
 

Ver Anexo 7. Tabla 117 
 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
C.A. 
2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos 
agentes 
Formulario (usuario y contraseña) 
B 
Agentes vinculados con el 
procedimiento 
A 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 

 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Datos 
� Tipo de contacto 
 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
Secretario Administraciones Públicas 
y Justicia 
1 Nombre 
Alfabética 
2 Alfabética 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
secre.admonpublicas@jccm.es 
5 Correo electrónico 
Alfanumérico 
3 Alfanumérica  

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Datos 
� Tipo de contacto 
� Codificación del tipo de contacto 
� Representación del tipo de contacto 
� Codificación representación tipo de contacto 

 
901101015 
7 Teléfono 
Numérica 
1 Numérica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 
Ver Anexo 7. Tabla 136 
Ver Anexo 7. Tabla 137 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 
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� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 187: Descripción del Agente Externo: Persona: Secretario/a 
 

5. DOCUMENTO: «Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención» 
 

MÓDULO DOCUME
TO 685 
Metadatos Aplicación Indicaciones 

Tipo de documento Ítem Ver Anexo 7. Tabla 100 
Identificación documento 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
D000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

(--) 
Denominación 

� Nombre del documento 
� Codificación del nombre 

 
Instancia 
D1 

 
Ver Anexo 7. Tabla 108 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Descripción Documento necesario para la solicitud 
de ayudas económicas para 
municipios y mancomunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de 
archivos 

 
 

(--) 

Fecha del documento 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 
� Plazo de gestión 
� Categoría plazo  
� Codificación de la categoría del plazo de gestión 
� Nombre de la advertencia del plazo de gestión 
� Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
� Codificación de la advertencia del plazo de gestión 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-03-20 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
0000-01-00 
Falta 1 mes 
A 
Plazo abierto, sigue gestionándose 
Texto 
2 

 
 

Ver Anexo7. Tabla 117 
 
 

Ver Anexo 7. Tabla 118 
Ver Anexo 7. Tabla 119 
Ver Anexo 7. Tabla 120 
Ver Anexo 7. Tabla 121 
Ver Anexo 7. Tabla 122 
Ver Anexo 7. Tabla 123 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo solo agentes que 
participan en el proceso 
Formulario (usuario y contraseña) 
C 
Agentes vinculados con el documento 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Ubicación 
� Denominación de la ubicación 
� Codificación de la ubicación 
� Localización 

 
Servidor 
1.Lógica 
Sin valor 

 
Ver Anexo7. Tabla 138 
Ver Anexo7. Tabla 139 

Aspectos técnicos del documento 
� Nombre del formato 
� Versión del formato 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
12 

                                                 
685 Se ha tenido en cuenta: España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87094-87107 [consulta: 20 septiembre 
2011]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169.  
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� Nombre de la aplicación de creación 
� Versión de la aplicación de creación 
� Registro de formatos 

Aspectos formales del documento 
� Tamaño lógico 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
12 

Firma 
� Tipo de firma 

� Codificación de la firma 
� Formato de la firma 
� Codificación del formato de la firma 
� Rol de la firma 
� Codificación del rol de la firma 
� Plazo de duración de la firma 

 
Firma electrónica avanzada en 
certificados 
7 
Cualquiera PAdES 
2 
Valida 
1 
0000-00-00 

 
Ver Anexo 7. Tabla 140 

 
Ver Anexo 7. Tabla 141 
Ver Anexo 7. Tabla 142 
Ver Anexo 7. Tabla 142 
Ver Anexo 7. Tabla 143 
Ver Anexo 7. Tabla 144 
Ver Anexo 7. Tabla 145 

Situación  
� Categoría de la situación 
� Codificación de la categoría de la situación 

 
Abierto y activo 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 146 
Ver Anexo 7. Tabla 147 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Verificación de la integridad 
� Método algorítmico 
� Valor 

 
Sin valor 

 
(--) 

Valoración 
� Antigüedad 
� Codificación de la antigüedad 
� Denominación del valor 
� Codificación del valor 
� Asignación del valor 
� Codificación de la asignación del valor 
� Disposición final 
� Codificación de la disposición final 

 
Sin valor 
0000-00-00 
Valor administrativo  
1 
1-5 años conserva todos los valores 
1 
CT: Conservación Total 
1 

 
 

Ver Anexo7. Tabla 148 
Ver Anexo7. Tabla 149 
Ver Anexo7. Tabla 150 
Ver Anexo7. Tabla 151 
Ver Anexo7. Tabla 152 
Ver Anexo7. Tabla 153 
Ver Anexo7. Tabla 154 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 
 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 188: Descripción del Documento: Anexo I modelo de instancia solicitud de subvención 
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6. EXPEDIENTE: «Expediente solicitud de subvención para municipios y 
mancomunidades de municipios de Castilla-La Mancha» 

 
MÓDULO EXPEDIE
TE686 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de expediente Unidad documental compuesta Ver Anexo 7. Tabla 104 
Identificación de expediente 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
E000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

(--) 
Denominación 

� Nombre del expediente 
 
� Codificación del nombre 

 
Expediente 1 solicitud de 
subvención687 
Exp1 

 
(--) 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo de esquema de lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 
 

Descripción Conjunto de documento necesario 
para la solicitud de ayudas 
económicas para municipios y 
mancomunidades de Castilla-La 
Mancha en materia de archivos. 
Responde a la tramitación de los 
siguientes procedimientos: 
• Responsabilidad de obligaciones 

tributarias. Procedimiento: 7º.  
• Contratación de un archivero/a 

municipal. Procedimiento: 27º. 
• Disponer de un plan prevención 

riesgos laborales. Procedimiento: 
49º. 

• Justificación de la ayuda 
económica.688 

 
 
 
 
 
 
 

(--) 

Fecha del expediente 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 
� Plazo de gestión 
� Categoría del plazo de gestión 
� Codificación de la categoría del plazo de gestión 
� Nombre de la advertencia del plazo de gestión 

� Categoría de la advertencia del plazo de gestión 
� Codificación de la advertencia del plazo de gestión 

 
<2009-02-20> 
AAAA-MM-AA 
Sin valor 
AAAA-MM-AA 
0000-00-00 
Falta X Tiempo 
A 
Plazo abierto el expediente sigue 
completándose 
Texto 
4 

 
 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 
Ver Anexo 7. Tabla 118 
Ver Anexo 7. Tabla 119 
Ver Anexo 7. Tabla 120 
Ver Anexo 7. Tabla 121 

 
Ver Anexo 7. Tabla 122 
Ver Anexo 7. Tabla 123 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
AdL  
4 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso 
Formulario (usuario y Contraseña) 
C 
Agentes vinculados con el expediente 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Ubicación 
� Denominación de la ubicación 
� Codificación de la ubicación 

 
Servidor 
Lógica 

 
Ver Anexo 7. Tabla 134 
Ver Anexo 7. Tabla 135 

                                                 
686 Se ha tenido en cuenta: España. Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico. 
Boletín Oficial del Estado [en línea]. 30 de julio de 2011, (182), 87180-87120 [consulta: 20 septiembre 
2011]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13170. 
687 El nombre asignado para la denominación del «expediente» dependerá de la naturaleza del proceso y 
de la decisión tomada por cada institución para su normalización.  
688 Consultar Anexo 2: Resultados obtenidos tras la descripción del proceso objeto de estudio. 
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� Localización Sin valor (--) 
Aspectos técnicos del expediente 

� Nombre del formato 
� Versión del formato 
� Nombre de la aplicación de creación 
� Versión de la aplicación de creación 
� Registro de formatos 

 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. 
Apartado12 

Aspectos formales del expediente 
� Tamaño lógico 

Sin valor Ver Anexo 7. Apartado 
12 

Situación 
� Categoría de la situación 
� Codificación de la categoría de la situación 

 
Abierto y activo 
F 

 
Ver Anexo7. Tabla 146 
Ver Anexo7. Tabla 147 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Verificación de la integridad 
� Método algorítmico 
� Valor 

 
Sin valor 

 
Ver modelo español de 

metadatos689 
Valoración 

� Antigüedad 
� Codificación de la antigüedad 
� Denominación del valor 
� Codificación del valor 
� Asignación del valor 
� Codificación de la asignación del valor 
� Disposición final 
� Codificación de la disposición final 

 
 
0000-00-00 
Valor administrativo 
1 
1-5 años conserva todos los valores 
1 
CT: Conservación Total 
1 

 
 

Ver Anexo7. Tabla 148 
Ver Anexo7. Tabla 149 
Ver Anexo7. Tabla 150 
Ver Anexo7. Tabla 151 
Ver Anexo7. Tabla 152 
Ver Anexo7. Tabla 153 
Ver Anexo7. Tabla 154 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Código de clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 189: Descripción del Expediente: Expediente solicitud de subvención para municipios y 
mancomunidades de municipios de Castilla –La Mancha 

 
7. REGULACIÓN: «Orden de 17/02/2009 de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan, para el año 2009, las ayudas a municipios y 
mancomunidades de municipios de Castilla-La Mancha en materia de archivos 
municipales [2009/2367]». 

 
MÓDULO REGULACIÓ
 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de regulación Orden Ver Anexo 7. Tabla 103 
Identificación de la regulación   

                                                 
689 Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica. Esquema De Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos. En: PAe. Interoperabilidad. &ormas técnicas  [en línea]. 2012 [consulta: 15 
febrero 2013]. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Nor
mas_tecnicas_de_interoperabilidad.html.  
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� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

Re000001 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Tabla 105 
(--) 

Denominación 
� Nombre de la regulación 
� Codificación del nombre 

 
Regulación 1 
Re1 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

3.6  
Descripción Regulación que se debe obedecer, observar 

y ejecutar para acogerse al régimen de 
ayudas económicas a municipios y 
mancomunidades de municipios de Castilla-
La Mancha en materia de archivos 

 
 

(--) 

Fecha de la regulación 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
2009-02-17 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
2009-02-17 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

 

Jurisdicción 
� Denominación de la jurisdicción 
� Codificación de la jurisdicción 

 
C.A. 
2 

 
Ver Anexo 7. Tabla 124 
Ver Anexo 7. Tabla 125 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso exclusivo, solo agentes que 
participan en el proceso  
Texto 
C 
Permiso general 
D 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 

 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Idioma 
� Denominación del idioma 
� Codificación del idioma 

 
es: Español 
B 

 
Ver Anexo 7. Tabla 132 
Ver Anexo 7. Tabla 133 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo esquema lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
17 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

Sin valor Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 190: Descripción de la Regulación: «Orden de 17/02/2009 de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha (...)» 

 
8. RELACIÓN: Proceso -  Relación - Agente Interno Persona. Administrativo/a 

 
MÓDULO RELACIÓ
 

Metadatos Aplicación Indicaciones 
Tipo de relación Es producido por Ver Anexo 7. Tabla 102 
Identificación de la relación 

� Código de identificación 
� Codificación de identificación 

 
R000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Tabla 105 

 
Denominación 

� Nombre de la relación 
� Codificación del nombre 

 
Proceso-Agente 
R45 

 
Ver Anexo 7. Tabla 113 

Descripción Se produce una relación entre un módulo 
«Proceso» y un módulo «Agente Interno: 
Persona: Administrativo» 

 
(--) 
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Fecha de la relación 
� Comienzo  
� Codificación fecha comienzo 
� Fin 
� Codificación fecha fin 

 
<2009-02-20> 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 
Sin valor 
<AAAA-MM-DD>T<HH:MM:SS> 

 
Ver Anexo 7. Tabla 117 

 

Clasificación de seguridad 
� Advertencia de seguridad 
� Categoría de la advertencia de seguridad 
� Codificación de la advertencia de seguridad 

 
Nivel máximo de seguridad 
Texto 
C 

 
Ver Anexo 7. Tabla 126 
Ver Anexo 7. Tabla 127 
Ver Anexo 7. Tabla 126 

Clasificación de acceso 
� Advertencia de acceso 
� Categoría de la advertencia de acceso 
� Codificación de la advertencia de acceso 
� Permisos de agentes 
� Codificación de permisos de agentes 

 
Acceso restringido, solo algunos agentes 
Formulario ( usuario y contraseña) 
B 
Permiso general 
D 

 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 129 
Ver Anexo 7. Tabla 128 
Ver Anexo 7. Tabla 130 
Ver Anexo 7. Tabla 131 

Naturaleza de la relación 
� Cód Id.690 del módulo emisor 
� Codificación Id. del Módulo emisor 
� Cód Id. del módulo receptor 
� Codificación Id. del Módulo emisor 

 
Procs000001 
Sin valor 
AIP000001 
Sin valor 

 
Ver Anexo 8, Tabla 157 

 
Ver Anexo 8, Tabla 183 

Descriptor 
� Término descriptor 
� Id. descriptor 
� Tipo esquema lenguaje controlado (Tesauro) 

 
Sin valor 

 
Ver Anexo 7. Apartado 

16.1 

Modificación 
� Denominación de la variación 
� Codificación de la variación 
� Justificación de la variación 
� Categoría de la variación 
� Codificación de la categoría de la variación 
� Descripción de la variación 
� Autoría de la variación 
� Codificación de la autoría de la variación 
� Fecha de la variación 

 
 
 

Sin valor 
 

Ver Anexo 7. Apartado 
16 

Cambio de valores 
� Valor del metadato nuevo 
� Codificación del metadato nuevo 
� Valor del metadato antiguo 
� Codificación del metadato antiguo 

 
 

Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
18 

Clasificación 
� Denominación de la clasificación 
� Codificación de la clasificación 

 
Sin valor 

Ver Anexo 7. Apartado 
19 

Tabla 191: Descripción de la Relación: Proceso -  Relación - Agente Interno: Persona: 
Administrativo/a 

 
Proceso  Es producido por  AIP. Administrativo/a 

 
MÓDULO A 

Proceso Administrativo 
Procs000001 
Proceso1 
Procs1 
Solicitar ayudas a municipios 
de CLM (...) 
<2009-02-20> 

 MÓDULO B 
Es producida por 
R000001 
Proceso-Agente 
R45 
Se produce una relación entre un 
módulo proceso y un módulo 
Agente Interno Persona. 
Administrativo 
<2009-02-20>T<14:53:17´> 
<2009-02-20>>T<14:53:22´> 

 MÓDULO C 
Agente Interno Persona 
AIP000001 
Administrativo 
AIP8 
Persona dentro de la 
Administración Local 
encargada de iniciar el proceso 
administrativo 
<2009-02-20> 

Figura 67: Ejemplo de relación producida entre el módulo proceso y uno de los módulos 
«Agente Interno: Persona» 

 
 
 
 
 

                                                 
690 Cód. Id.: Código de Identificación. 
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RELACIÓ
 DE SIGLAS Y ACRÓ
IMOS 

 

 

 

 

AACR2: Aglo-American Cataloging Rules. 

AE
OR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

A
SI: American National Standards Institute. 

APPM: Archives, Personal Papers and Manuscripts. 

ARDA: Administrative Records Disposition Authority 

BAC: Business Aceptable Communications. 

BP
: Business Process Management. 

CE
/ISSS: European Committee for Standardisation/Information Society 

Standardisation System. 

CGSB: Canadian General Standards Board. 

CIA: Consejo Internacional de Archivos. 

CMES: Common Metadata Elements Standard. 

CIMI: Consortium for the Computer Interchange of Museum Information. 

GILS: Government Information Locator Service. 

CSI: Consejo Superior de Informática, actualmente Consejo Superior de 

Administración Electrónica. 

DC: Dublin Core. 

DCIM: Dublin Core Iniciative Metadata. 

DG: Dirección General. 

DGM: Digital Geospatial Metadata. 

DLO: Documento L Objeto. 

DOI: Digital Object Identifier. 

DTD: Document Type Definition. 

EAD: Encoded Archival Description. 

e-GMS: Government Metadata Standard. 

e-EMGDE: Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico. 

e-SDF: E-Services Development Framework. 

EDRM: Electronic Document and Records Management. 
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EIF: Europe Interoperability Framework. 

EIS: Europe Interoperability Strategy. 

E
I: Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

GAS: Gestor de Activos Semánticos. 

GC: Gobierno de Canadá. 

GDSC: The Government Standards Catalogue. 

GIS: Geographic Information System. 

GCL: Government Category List. 

HTML: Hypertext Mark-up Language. 

ICA: International Council on Archives. 

IDABC: Interoperable Delivery of European e-Government services to public 

Administrations, Businesses and Citizens. 

IMAC: Information Management Advisory Comite. 

I
DOREG: Internet Dokumenters Registrering 

InterPARES: International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems. 

IPSMES: Irish Public Service Metadata Standard 

ISA: Interoperability Solutions for European Public Administrations. 

ISAD(G): General International Standard Archival Description. 

ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 

Persons, and Families. 

ISO: International Organization for Standardization. 

JCCM: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. 

LOM: International Electro-technical Commission. 

MADRAS: Metadata and Archival Description Registry and Analysis System. 

MCU: Ministerio de Cultura. 

MRMS: Minnesota Recordkeeping Metadata Standard. 


AA: National Archives of Australia. 


IF: National Interoperability Framework. 


ISO: National Information Standards Organization. 


TI: Norma Técnica de Interoperabilidad. 


ZGLS: New Zealand Government Locator Service 

OCEDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

ORM: Object Role Modeling. 
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OeE: Office of The e-Envoy. 

O
IX: Online Information Exchange 

O
U: Organización de Naciones Unidas. 

OPSAD: Ontario Public Sector Architectura Deliverables 

OWL: Web Ontology Language. 

PAe: Portal Administración electrónica. 

PGD: Procedimiento de Gestión de Documentos. 

PT
: Procedimientos de tramitación Normal. 

RDA: Resource Description and Access. 

RDF: Resource Description Framework. 

RI: Recuperación de Información. 

RkMS: Recordkeeping Metadata Standard. 

RM: Records Management. 

RMAP: Records Management Application Profile. 

RMMS: Records Management Metadata Standard. 

SGAS: Sistema de Gestión de Activos Semánticas. 

SGC: Sistema de Gestión de Contenidos. 

SGD: Sistemas de Gestión de Documentos. 

SGED: Sistemas de Gestión Electrónica de Documentos. 

SGML: Standard Generalized Markup Language. 

SGP: Sistemas de Gestión de Procesos. 

SICRES: Sistemas de Información Común de Registros de Entrada y Salida. 

SIGI: Sistema Integrado de Gestión de Información 

Sistemas EDH/ERM. 

TEI: Text Encoding Initiative 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

TSC: Technical Standards Catalogue. 

UE: Unión Europea. 

URL: Uniform Resource Locator. 

USMARC: United Status Machina-Readable Cataloging 

VRA: Visual Resources Association. 

W3C: Word Wide Web. 

Workflow: Flujos de trabajo. 

XML: Extensible Mark-up Language. 
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GLOSARIO DE TÉRMI
OS 

 

 

 

 

• Administración Electrónica o e-Administración:691 el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinado con 

cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los Servicios 

Públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. -: 

entorno virtual desarrollado para mejorar la gestión de la información de las 

Administraciones Públicas por medios telemáticos para la satisfacción de las 

necesidades de información propias de las administraciones y de los ciudadanos. 

• Administración Local:692 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración Local Española está 

constituida por: 

1. Las Entidades locales territoriales: el Municipio, la Provincia y la isla en los 

archipiélagos balear y canario. 

2. Otros entes que gozan, asimismo de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o 

reconocidas por las Comunidades Autónomas. 

b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas 

por las Comunidades Autónomas. 

c) Las Áreas metropolitanas. 

d) Las Mancomunidades de Municipios. 

 

 

 

                                                 
691 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - El papel de la administración electrónica en el 
futuro de Europa [COM (2003) 0567 final]. En: Legislación y publicaciones de la UE [en línea]. 2003 
[consulta: 24 mayo 2012]. Disponible en: EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52003DC0567&qid=1396447967429. 
692 España. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Boletín Oficial del Estado 
[en línea]. 22 de diciembre de 1986, (305), 41811- 41832 [consulta: 7 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252. 



564 
 

• Activo semántico:693 describe un recurso que soporta el intercambio de datos en 

sistemas de información distribuidos, pudiendo entenderse como estructuras de 

información que ayudan a superar diferencias en los sistemas involucrados en el 

intercambio de ciertos datos. 

• Análisis funcional:694 busca agrupar todos los procesos que se ponen en marcha 

para conseguir un objetivo específico y concreto de una organización. Muestra las 

relaciones entre las funciones, procesos y operaciones que tienen consecuencias en 

la gestión de documentos. 

• Análisis secuencial:695 traza el esquema de un proceso en forma de secuencia lineal 

y/o cronológica que revela las relaciones de dependencia entre las operaciones que 

lo constituyen. 

• Componente/s: módulo/s que comprende un proceso electrónico –esto es: 

«Proceso, «Procedimiento», «Agente», «Relación», «Regulación» o «Relación» 

existentes entre todos ellos–. 

• Dato:696 información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un 

ordenador. 

• Descripción multinivel:697 se encarga de  jerarquizar las descripciones archivísticas 

de lo general a lo particular e impone la regla obligatoria de comenzarlas siempre 

por el fondo y finalizarlas por la unidad documental. 

• Documento: unidad simple de información. -:698 es la combinación de un soporte y 

la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para 

consulta. Los elementos que lo caracterizan son: soporte que le confiere corporeidad 

física; la información, es decir, la noticia que transmite y el registro, o sea, la 

fijación de la información en el soporte, ya sea mediante tinta, impulsos 

electromagnéticos u otro cualquiera. 

                                                 
693 PAe: Portal Administración electrónica. Gobierno de España, 2014 [consulta: 11 febrero 2014]. 
Disponible en:  http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.  
694 AENOR. Información y documentación. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de 
documentos. UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Madrid: AENOR, 2008. 
695 Ibídem. 
696 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
697 International Council on Archives (ICA). ISAD(G): General International Standard Archival 
Description. En: ICA Resources. Standards  [en línea]. 2011 [consulta: 12 enero 2012]. Disponible en: 
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-
edition.html. 
698 International Council on Archives. Committee on Electronic Records, Guide for managing electronic 
records from an archival perspective. Paris: International Council on Archives, 1997, pp. 23-25. 
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• Documento electrónico:699 información de cualquier naturaleza en forma 

electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 

susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

• Enfoque basado en procesos:700 introduce la gestión horizontal de las 

organizaciones, cruzando las barreras entre diferenes unidades funcionales y 

unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organización. 

• Entidades Locales territoriales:701 

1. Son el Municipio, la Provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. 

2. Gozan, asimismo de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o 

reconocidas por las Comunidades Autónomas. 

b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, 

instituidas por las Comunidades Autónomas. 

c) Las Áreas metropolitanas 

d) Las Mancomunidades de Municipios 

• Esquema de metadatos:702 es un instrumento que define la incorporación y gestión 

de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos 

a lo largo de su ciclo de vida. -:703 conjunto de elementos y reglas diseñados para un 

objetivo específico, el esquema define los nombres de elementos y la semántica. 

• Gobierno Electrónico o e-Government: consiste en el uso de las tecnologías de la 

información y el conocimiento para los procesos internos del gobierno, así como la 

entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la 

industria. Se basa en la implantación de herramientas como portales  Enterprise 

                                                 
699 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
700 ISO. Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto de enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión (ISO/TC 
176/SC 2/& 544R3) [en línea]. Traducido por STTG. Madrid: AENOR. 2008 [consulta: 17 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/. 
701 España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del 
Estado [en línea]. 03 de abril de 1985, (80), 8945-8964 [consulta: 12 octubre 2009]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392. 
702 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
703 NISO. Understanding Metadata. En: Publications. Press [en línea]. 2004 [consulta: 6 julio 2014]. 
Disponible en: http://www.niso.org/publications/press.  
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Resource Planning (ERP), que en caso de los gobiernos se conocen como 

Government Resource Planning, (GRPs), Customer Relationship Management 

(CRMs), como redes sociales o comunidades virtuales, buscando una mejora en la 

eficiencia y eficacia de los procesos estatales internos y en las vinculaciones con la 

sociedad. 

• Interoperabilidad:704 es la capacidad de los sistemas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y de los procesos empresariales a los que apoyan 

de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 

conocimientos. -:705 es la capacidad de los sistemas de información y de los 

procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el  

intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

• Interoperabilidad organizativa:706 es aquella dimensión de la interoperabilidad 

relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales 

llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros 

mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan. 

• Interoperabilidad semántica:707 es aquella dimensión de la interoperabilidad 

relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma 

automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. 

• Interoperabilidad técnica:708 es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa 

a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo 

aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y 

servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros 

de naturaleza análoga. 

                                                 
704 Unión Europea. Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2004, 
relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector 
público, las empresas y los ciudadanos (IDABC). En: Diario Oficial de la Unión Europea [en línea]. 18 
de mayo de 2004, (181), 25-35 [consulta: 20 mayo 2012]. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:181:0025:0035:ES:PDF. 
705 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [consulta: 20 marzo 2012]. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331. 
706 Ibídem. 
707 Ibídem. 
708 Interoperabilidad técnica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre 
sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la 
interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la 
seguridad, u otros de naturaleza análoga. 
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• Ítem:709 cada uno de los elementos que forman parte de un dato.-: Unidad mínima 

de información. 

• Metalenguaje:710 (de «meta» y «lenguaje»). Lenguaje especializado que se emplea 

para describir o explicar el lenguaje mismo. Lenguaje usado para explicar otro 

lenguaje. 

• Metadato de gestión de documentos:711 información estructurada o 

semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo 

largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de 

documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del 

mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, 

mantienen y utilizan. 

• Modelo de datos:712 conjunto de definiciones (modelo conceptual), interrelaciones 

(modelo lógico) y reglas y convenciones (modelo físico) que permiten describir los 

datos para su intercambio. 

• Módulo: registro de datos de un proceso electrónico. 

• Ontología:713 (del gr. «ón, óntos», el ser, y «-logía») f. Fil. Parte de la metafísica 

que trata del ser en general. *Filosofía. -:714 es una especificación explicita y formal 

de una conceptualización, y está formada por una taxonomía relacional de 

conceptos. 

• Procedimiento:715 (de «proceder»). Serie de cosas que siguen cada una a otra. 

Sucesión. 

                                                 
709 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
710 Diccionario María Moliner. En: Diccionario Online [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es&sid=. 
711 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. Extraido de: Clever Recordkeeping Metadata 
Project. En: Monash University. Information Technology. Research [en línea]. 2006 [consulta: 4 agosto 
2011]. Disponible en: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/crm. 
712 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado [en línea]. 29 
de enero de 2010, (25), 8139-8156 [Consulta: 20 marzo 2012] Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331. 
713 Diccionario María Moliner. En: Diccionario Online [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es&sid=. 
714 STUDER, R., BENJAMINS, R., y D. FENSE. Knowledge Engineering: Principles and Methods. Data 
and Knowledge Engineering, 1998, 25(1/2), 161-197. 
715 Diccionario María Moliner. En: Diccionario Online [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es&sid=. 
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• Proceso:716 conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades requieren la 

asignación de recursos tales como personal y materiales. Los elementos de entrada y 

los resultados previstos pueden ser tangibles (tal como equipos, materiales o 

componentes) o intangibles (tal como energía o información). 

• Semántica:717 (del fr. «sémantique») f. Estudio del significado de las unidades 

lingüísticas. Onomasiología, semasiología. -:718 Los nombres y significados de los 

elementos de metadatos. 

• Sintaxis:719 reglas para codificar los elementos de metadatos y sus contenidos. -:720 

conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un 

lenguaje de programación. 

• Sistema Integrado de Gestión de Información: por definición, integrar es «formar 

las partes un todo». Este sistema consiste en integrar sistemas tradicionalmente 

gestionados por separado en una única gestión. Se puede definir como un Sistema de 

Información que hace uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) para integrar o centralizar la gestión de la información dentro de una 

organización. Estos soportan todos los procesos de negocio y de soporte de la 

organización. 

• Taxonomía:721 (del gr. «táxis», ordenación, y «nomía») f. Disciplina que estudia los 

principios de la clasificación. Especialmente, parte de la biología que se ocupa de la 

clasificación de los seres vivos. Clasificación; particularmente, de los seres vivos.    

-:722 es una jerarquía semántica en la que las entidades de información se relacionan 

mediante clases y subclases, la primera es semánticamente más fuerte que la 

segunda. 

                                                 
716 ISO. Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto de enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión (ISO/TC 
176/SC 2/& 544R3) [en línea]. Traducido por STTG. Madrid: AENOR. 2008 [consulta: 17 octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/. 
717 Diccionario María Moliner. En: Diccionario Online [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=es&sid=. 
718 NISO. Understanding Metadata. En: Publications. Press [en línea]. 2004 [consulta: 6 julio 2014]. 
Disponible en: http://www.niso.org/publications/press. 
719 Ibídem. 
720 Diccionarios. En: Real Academia Española. Recursos [en línea]. 2014. Disponible en: 
http://www.rae.es/. 
721 Ibídem. 
722 RONDA LEÓN, R. y K. RODRÍGUEZ PEROJO. Web semántica: un nuevo enfoque para la 
organización y recuperación de información en el web. Acimed: Revista cubana de los profesionales de la 
información y la comunicación en salud [en línea]. 2005, vol. 13(6) [consulta: 7 noviembre 2013]. 
Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci030605.htm. 
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• Unidad documental compuesta:723 Unidad organizada de documentos reunidos 

bien por el productor para su uso corriente, bien durante el proceso de organización 

archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es 

generalmente la unidad básica de la serie. 

• Unidad documental simple:724 Unidad archivística  mas pequeña intelectualmente 

indivisible (ítem). 

• Unidad funcional: entendida como entidad que ejecuta funciones, procedimientos 

dentro de un proceso. 

• Valor/es: propiedad que se le asigna a cada elemento y subelemento de metadato 

para describir las características de un módulo. 

• Web semántica:725 se trata de una web extendida, dotada de mayor significado en la 

que cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de 

forma más rápida y sencilla gracias a una información mejor definida. Al dotar a la 

Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener 

soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la 

utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, 

procesar y transferir información de forma sencilla. Esta web extendida y basada en 

el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los problemas 

ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a 

la información se convierte en una tarea difícil y frustrante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
723 International Council on Archives (ICA). ISAD(G): General International Standard Archival 
Description. En: ICA Resources. Standards  [en línea]. 2011 [consulta: 12 enero 2012]. Disponible en: 
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-
edition.html. 
724 Ibídem. 
725 World Wide Web España. 2014 [consulta: 4 julio 2014]. Disponible en: http://www.w3c.es/. 
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