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1 INTRODUCCIÓN 

Estas notas están redactadas con el objetivo principal de resultar prácticas, algo que no es 

fácil cumplir en el proceloso mundo de la documentación electrónica. No vamos por tanto a 

entrar en cuestiones teóricas sobre la valoración y selección de documentos ni sobre la 

administración electrónica. Sobre ello hay una extensa literatura, que analiza el fondo de la 

cuestión, de la cual hay algunos ejemplos en la bibliografía al final del texto. Así pues no 

vamos a hablar de principios ni de criterios ni de sistemas de valoración, sino de las 

cuestiones que se nos van a plantear en el momento de diseñar y poner en marcha un sistema 

de gestión de documentos electrónicos de archivo en relación con la valoración y selección, 

esas preguntas que nos van a ser planteadas: qué requisitos debe cumplir una aplicación de 

archivos electrónico, qué metadatos hay que incluir en el esquema de metadatos de nuestra 

organización, o cómo se debe realizar el expurgo o el muestreo.  

Quiero también resaltar que nos vamos a centrar especialmente en la selección de 

documentos, es decir, el expurgo o eliminación. Fundamentalmente por falta de tiempo no 

voy a entrar a fondo en las transferencias de documentos ni en el espinoso tema del acceso, 

aunque también sean parte de un sistema de valoración y disposición.  

Y por último quiero destacar que me limitaré a hablar de documentos electrónicos auténticos 

creados dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos de una organización, 

especialmente las organizaciones públicas9 

 

 

 

 
                                                           
9 Para otro tipo de documentos véase SERRA (2008) 
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2 IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y EN UN SISTEMA DE ARCHIVO 

ELECTRÓNICO  

 

Desde la generalización de los sistemas de gestión de documentos y especialmente desde la 

publicación de la norma ISO 15489 la valoración y selección de documentos se ha dejado de 

ver como una tarea aislada cuya responsabilidad recae en los archiveros y cuya ejecución se 

realiza y afecta exclusivamente al archivo. Se ha hecho evidente que los documentos deben 

gestionarse de manera corporativa y que su buena o mala gestión afecta a toda la 

organización. 

La norma ISO 1548910 situa la valoración como un componente destacado de la gestión de 

documentos: los documentos deben ser auténticos, fiables, íntegros y estar disponibles, y los 

propios sistemas de gestión deben ser a su vez fiables, íntegros, conformes, exhaustivos y 

sistemáticos. Para cumplir con ello, especialmente en lo que se refiere a la fiabilidad e 

integridad, es fundamental que se evite la modificación o la disposición no autorizada de 

documentos. Aquí es donde entra la valoración. 

Pero no solamente ahí, también la cada día mayor producción de documentos electrónicos y 

el creciente desarrollo de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo ha dado 

mayor importancia a la valoración en relación con el diseño de políticas de preservación, 

porque es la valoración la que determina el plazo de conservación de los documentos, y este 

plazo de conservación es fundamental para tomar decisiones sobre la forma en que deben 

crearse y mantenerse estos documentos. La valoración muestra su utilidad ya que la 

asignación de plazos de conservación para los documentos nos permite ajustar y definir 

estrategias de conservación de documentos electrónicos. Si la valoración está definida 

desde el principio también lo estará la vida futura de cada documento.  Indudablemente 

no solo es útil para controlar el ciclo vital, también lo es para tomar decisiones 

importantes para toda la organización referentes a previsión de necesidades de 

almacenaje, medidas de seguridad que deben ser aplicadas en cada caso, garantías 

jurídicas y técnicas de autenticidad, formatos, etc. La valoración no solo sirve para 

decidir qué se va a destruir, sino también para gestionar mejor lo que se va a conservar, y 

esto es especialmente cierto en documentos electrónicos. 

                                                           
10  UNE-ISO-15489-1:2001.Información y documentación. Gestión de documentos 
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Para conseguir esto es preciso que exista una relación entre la categorización de 

procedimientos y documentos que se generan electrónicamente con el sistema de 

clasificación y valoración. Es decir, debemos “conectar” el inventario de procedimientos de 

nuestra organización con el cuadro de clasificación y a su vez éste con el calendario de 

valoración. Esta relación implicará que en el momento en que se inicia un procedimiento 

(por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas, un expediente administrativo), y 

por lo tanto se define qué tipo de procedimiento es (de entre los que aparecen en el 

inventario), automáticamente llevará asociados unos metadatos de valoración que van a regir 

su vida: es decir, se planificarán las transferencias dentro del sistema, las condiciones de 

conservación y las acciones y plazos de destrucción que deben aplicarse, así como los plazos 

y condiciones de acceso. Si se trata de documentos no vinculados a procedimientos (actas, 

memorias, correspondencia, programaciones, registros, etc.) estos metadatos de 

conservación irán igualmente asociados a ellos, ya sean documentos nacidos digitales o 

escaneados: en el momento de su incorporación al sistema  deberá indicarse de qué tipo de 

documento se trata (de entre una lista previamente definida), de manera que quedarán 

asociados los datos de conservación, valoración, selección y acceso.  

La forma de gestionar toda esta información y sus relaciones puede variar. Puede ser una 

información integrada en la propia aplicación informática del Archivo y de la gestión de 

documentos, o puede estar gestionada en aplicaciones diferentes. Lo que es muy importante 

es que dispongamos de una herramienta para mantener toda esta información con dos 

características: que solo haya que actualizar los datos en un sitio y que mantenga un 

histórico con los cambios producidos a lo largo del tiempo. Para ello las aplicaciones deben 

ser capaces de comunicarse entre sí y con la aplicación de archivo y gestión de documentos. 

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, las bases de datos de entidades y clasificación no 

están integradas, por ahora, en la aplicación de archivo electrónico, aunque se comunican 

con ella. Estamos estudiando la posibilidad de gestionar esta información desde la propia 

aplicación del archivo. 

3 QUÉ DICEN LAS NORMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SOBRE 

VALORACIÓN 

 

En primer lugar vamos a ver cómo está reflejado la cuestión de la valoración y la selección 
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en las diferentes normas referentes a la administración electrónica. 

 En la ley 11/200711 no hay ninguna mención a la valoración ni a la selección; sin 

embargo en su decreto de desarrollo de 200912 el artículo 52 está dedicado a la  

Conservación de documentos electrónicos, y en él se dice que “los periodos de 

conservación se determinarán por el procedimiento correspondiente, siendo de 

aplicación las normas generales sobre conservación y eliminación de documentos”. 

Dedica también un apartado entero a la  destrucción de documentos en papel de los 

que existe copia electrónica auténtica, como veremos mas adelante 

 El Esquema Nacional de Interoperabilidad13  habla de valoración y de eliminación en 

su artículo 21. Este artículo está dedicado a las condiciones para la recuperación y 

conservación de documentos y en su apartado uno habla de las medidas que las 

administraciones públicas deben tomar para garantizar la recuperación y 

conservación del los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Entre 

estas medidas se incluyen las siguientes: 

 f) El periodo de conservación de los documentos, establecido por las comisiones 

calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, las 

normas administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en 

cada caso.  

 g) El acceso completo e inmediato a los documentos 

 h) La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos 

electrónicos a lo largo de ciclo de vida... de forma que se pueda asegurar su 

recuperación de acuerdo con el plazo mínimo de conservación determinado por 

las normas administrativas y obligaciones jurídicas, se garantice su conservación 

a largo plazo, se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia 

                                                           
11  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  «BOE» núm. 150, de 23 de junio de 

2007, páginas 27150 a 27166. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352 

12  Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos. BOE núm. 278 de 18 de Noviembre de 2009 . Disponible en   
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf 

 13 Real Decreto 4/2010, de 8 de enro, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabildiad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2010. Disponible en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331#_blank 
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 j) Transferencia  

 k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo establece, 

borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los soportes, de 

acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, dejando registro de su 

eliminación 

 La Norma Técnica de Interoperabilidad  de Política de gestión de documentos 

electrónicos14, en su Capitulo VI titulado “Procesos de gestión de documentos 

electrónicos”, enumera entre estos procesos tanto el acceso como la calificación de 

los documentos, la conservación, la transferencia y la destrucción o eliminación. La 

calificación incluye la determinación de los documentos esenciales, la valoración y 

determinación de los plazos de conservación y el dictamen de la autoridad 

calificadora; la conservación atenderá a los dictámenes de la autoridad calificadora y 

por lo tanto a los calendarios de conservación. Respecto a la destrucción o 

eliminación de documentos, remite a la normativa propia de Patrimonio Documental 

y también a las medidas de seguridad contempladas en el Esquema Nacional de 

Seguridad15 respecto al borrado y destrucción y a la limpieza de documento. Mas 

adelante veremos cómo se concretan estos criterios en el momento de la eliminación 

o expurgo. 

Respecto a la normativa local, veamos un par de ejemplos de ordenanzas de administración 

electrónica: 

 Ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza16. 59.5. El 

Ayuntamiento de Zaragoza podrá destruir los documentos electrónicos siguiendo los 

procedimientos previstos para la destrucción de documentos en la normativa 

reguladora del archivo municipal y, cuando contengan datos de carácter personal, 

con las garantías establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 

protección de datos aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  
                                                           
14  Resolución de 28 de junio de 2012, publicada en BOE de 26 de julio de 2012. Disponible en  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048 

15  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. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2010, páginas 8089 a 8138. Disponible en 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=146#.UnIY13KtiSo 

16  Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza. Publicada en BOPZ  nº 89 del 21.04.2010. Disponible en 
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=922 
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 Ordenanza de Guadalajara17 40.3. El sistema de gestión del archivo electrónico 

permitirá la identificación, clasificación, descripción e indexación de los 

documentos del mismo, así como el control de acceso a los mismos y la adopción de 

todas las medidas necesarias para garantizar su valoración y conservación a lo 

largo del tiempo.    A continuación (41,2) establece los métodos para elaborar y 

aprobar los calendarios de conservación. 

Determinación de documentos esenciales 

La Norma Técnica de Interoperabilidad  de Política de gestión de documentos electrónicos 

incluye en la calificación la determinación de los documentos esenciales para la 

organización 

Según Moreq18, los documentos esenciales o vitales son los que se consideran absolutamente 

necesarios para que la organización pueda continuar con su actividad, a corto o a largo 

plazo, tanto en una situación de emergencia o desastre como para la protección de los 

intereses financieros y jurídicos de la organización. Son los primeros que se deberían 

recuperar en caso de desastre y deben estar perfectamente identificados a través de su 

metadato correspondiente. 

También la ISO 15489-1 habla de los documentos esenciales en el capítulo 7.1, Principios de 

un plan de gestión de documentos: Los planes para asegurar la continuidad de las 

actividades de la organización y las medidas de emergencia, como parte del análisis de 

riesgos, deberían garantizar la identificación, protección y recuperación de los documentos 

que son esenciales para el funcionamiento de la organización. Asimismo en el capítulo 9, 

Procesos y controles de la gestión de documentos, incluye como primeros puntos la 

determinación de los documentos que deberían incorporarse al sistema y la determinación de 

los plazos de conservación e incorporación (identificando los documentos esenciales). 

La norma ISO 15489-219 habla en el apartado 4.2.4.3. de que una de las etapas del proceso 

para establecer los plazos de conservación de los documentos es la determinación de qué 

documentos son esenciales para garantizar la continuidad de la organización en caso de 

                                                           
 17 Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara. Publicada en BOPG  2011-01-24. 

Disponible en http://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=1307 

18 Modelo de Requisitos para la Gestión de documentos electrónicos. Disponible en http://ec.europa.eu/archival-
policy/moreq/doc/moreq2_spec.pdf 

19  UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Directrices.  
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pérdida o daño y qué acciones son necesarias para conservarlos. Se debe asegurar la 

accesibilidad, integridad y autenticidad de los documentos de conservación permanente 

(4.3.9.2.) 

En conclusión, respecto a los documentos esenciales se trata de “marcar” cuáles son  y 

establecer un plan de protección que puede incluir la elaboración de copias guardadas en 

lugar seguro, además de las acciones de recuperación etc. Esta tarea puede enlazar con los 

planes de conservación y reproducción del archivo referentes a los documentos históricos, 

si bien en este caso se trataría de copias electrónicas realizadas con todas las garantías de 

autenticidad para salvaguardar los aspectos jurídicos.  

 

4 APLICACIÓN DE ARCHIVO ELECTRÓNICO: REQUISITOS PARA LA 

VALORACIÓN Y SELECCIÓN. 

Una de las cuestiones prácticas que se van a plantear a los archiveros en el momento de la 

implantación de la administración electrónica es el establecimiento de requisitos para una 

aplicación que gestione nuestros documentos electrónicos. ¿Qué le debemos pedir a una 

aplicación de archivo electrónico?  

Son varias las normas que, con diversos enfoques y objetivos, hablan de requisitos,  

fundamentalmente MoReq y la norma ISO 1617520. 

En un intento de hacer una compilación de estas normas junto con lo que nuestra experiencia 

nos ha enseñado, este que se presenta a continuación pretende ser un listado de qué es lo que 

debe hacer nuestra aplicación electrónica de archivo para gestionar lo referente a valoración 

y selección: 

Gestión de normas de conservación:  

El sistema debe permitir crear o modificar normas de conservación, que pueden gestionarse 

dentro de la misma aplicación o bien en una aplicación externa que se “hable” con la 

aplicación de archivo21.  

                                                           
20  UNE-ISO 16175:2012 Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos de 

oficina electrónica.  

21   En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, los datos de clasificación y valoración se mantienen y actualizan en una 
aplicación externa, que además cuenta con un histórico. Esta aplicación externa se comunica con la aplicación de archivo electrónico y 
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 El sistema debe permitir asociar una norma a cualquier documento, expediente, 

serie o clase. 

 El sistema debe permitir establecer permisos para crear normas de conservación 

y para revisar y aprobar las acciones de destrucción y borrado, aplicarlas a 

determinadas partes del cuadro, modificarlas  

 Todo documento debe tener una norma (a través de su expediente o clase) 

 Los permisos para la creación y mantenimiento de los calendarios de 

conservación deben estar restringidos al administrador del sistema o a los 

usuarios expresamente autorizados para ello 

 El sistema debe permitir que se asigne una norma concreta a un expediente o 

documento aunque contradiga la de su clase 

 El sistema debe permitir que se corrija o cambie cualquier norma en cualquier 

momento siempre que se tengan los permisos adecuados 

 Que cuando se desplacen documentos o expediente entre diferentes series o 

clases del cuadro, pueda optar porque la norma de conservación sea la de origen 

o la de destino 

 En el desplegable de decisiones, deben existir al menos las siguientes opciones: 

conservación indefinida, presentación para revisión en fecha futura, destrucción 

en fecha futura 

Plazos:  

 El sistema debe calcular la fecha y iniciar los procesos aplicables una vez 

cumplido el plazo 

 Periodos de conservación calculables a partir de un plazo de tiempo determinado 

desde la apertura, el cierre, la incorporación del último documento o la última 

vez que se recuperó un documento, o desde una acción concreta.... Indefinido 

indicará conservación a largo plazo. Es decir, el desencadenante puede variar, y 

puede ser también manual 
                                                                                                                                                                                   

le proporciona todos los metadatos que necesita relacionados con la clasificación, la valoración y la selección 
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 El sistema debe contemplar plazos amplios (de un día a 100 años, por ejemplo) 

Revisión de decisiones:  

 El sistema debe permitir mantener un histórico (a no ser que se mantengan en 

una aplicación externa distinta que se comunique con el sistema) y debe permitir 

al administrador que esas modificaciones se apliquen con efecto retroactivo o 

solo a partir de una fecha. Cuando se aplique una modificación se debe propagar 

la nueva norma a todos los niveles inferiores (documentos que cuelgan de 

expedientes...) 

Aplicación de las decisiones de valoración:  

 El sistema debe notificar periódicamente al administrador todas las normas que 

se van a aplicar en un futuro cercano y proporcionar informes, con la frecuencia 

que el administrador especifique. Debe presentar los documentos que están 

pendientes de expurgo (a nivel de expediente si se quiere) 

 Debe haber pues una revisión y visto bueno, tras la cual el sistema debe iniciar 

las acciones correspondientes 

 Para la revisión previa a la eliminación o borrado, el sistema debe presentar los 

expedientes o documentos junto con sus metadatos y la norma de conservación. 

Deben aparecer agrupados por serie a la que pertenecen. Solo deben aparecer 

aquellos registros que cuelguen directamente de una serie (sean documentos o 

expediente); esto evitará que nos aparezcan listados interminables con todos los 

documentos que cuelgan de los expedientes. Deberá existir la posibilidad de 

desplegar y ver los documentos de cada expediente. En caso de que algun 

documento tenga una norma de conservación que contradiga la de su expediente 

también deberá mostrarse 

 Cuando se elimine un expediente se eliminarán todos los documentos que 

cuelguen de él 

 Destrucción total  o borrado sin posibilidad de recuperación de datos, incluyendo 

las copias de seguridad: como dice el requisito 101 de la norma ISO 16175-3 

“Asegurar que la destrucción consista en la completa obliteración o 
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inaccesibilidad de todos los documentos electrónicos (incluyendo todos los 

componentes de cada documento) conforme se autorizó, y que no puedan ser 

restaurados a través de las características del sistema operativo o de las técnicas  

de los especialistas en recuperación de datos” 

 Posibilidad de expurgo parcial (unos documentos sí y otros no dentro del 

expediente): vendrá relacionado con el tipo de documento. Por ejemplo, los 

exámenes dentro de los expedientes de provisión de puestos de trabajo 

 Conviene que el sistema avise si un expediente que se va a destruir está 

vinculado a otro expediente, y permita confirmar si se continua o se cancela el 

proceso 

 El sistema solo debe permitir la eliminación de documentos cuando esta 

eliminación esté dictada por un calendario de conservación, y solo después de 

que haya sido aprobado por personal autorizado  

 En la revisión, el responsable podrá marcar: eliminación, transferencia o 

modificación de la norma de conservación.  

 El sistema permitirá bloquear las acciones y dejarlas en suspenso, y 

desbloquearlas 

 El sistema tiene que identificar cualquier conflicto en las normas e informar de 

éste, o bien, si se ha establecido una prioridad, aplicarla automáticamente 

 En los metadatos del expediente se podrán introducir comentarios 

Informes:  

 Por ejemplo: listado de todas las normas, listado de todos los expedientes o 

series a los que se haya asignado una norma, listado de todas las normas a partir 

de un punto en la jerarquía del cuadro de clasificación; revisión de normas, 

informes de fallos durante los procesos de borrado, informes de todos los 

expurgos previstos o realizados (incluyendo los bloqueados), pudiendo 

seleccionar por fecha, por cuadro de clasificación o por búsqueda general  
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Metadatos:  

 Que se vincule los metadatos de valoración y selección con su función, es decir, 

que sean utilizados para desencadenar las acciones de expurgo, transferencia,... 

 Que si hay cambios en los metadatos de valoración efectúe los cambios 

correspondientes en los metadatos de plazos de expurgo etc 

 Que se cumplimenten los metadatos de destrucción y borrado y que una vez 

destruidos los documentos se conserven los metadatos de éstos, o al menos 

aquéllos metadatos que se hayan definido (subconjunto de metadatos). 

Estadísticas.  

 El sistema debe generar estadísticas de aplicación de acuerdos y otras que se 

definan por el archivo 

5 ESQUEMA DE METADATOS: METADATOS DE VALORACIÓN Y 

SELECCIÓN 

En el momento de concretar qué metadatos son necesarios para gestionar la documentación 

surge la cuestión de cuáles son los metadatos relativos a la selección y eliminación. Veamos 

primero cómo se solventa esta cuestión en las dos principales normas técnicas de metadatos:  

La norma ISO 2308122 establece dos bloques lógicos: el plan de eventos, que planifica las 

acciones, y el historial de eventos, que registra estas acciones una vez que han sido 

ejecutadas. 

El Plan de eventos se refiere a las acciones previstas sobre los documentos, e incluye la 

valoración, disposición, conservación, control de acceso y derechos de acceso. Cuando un 

evento se realiza, pasa del Plan de eventos al Historial de eventos. Los metadatos del Plan 

de eventos son: 

 Fecha/hora 

 Tipo de evento: por ejemplo, eliminación 
 Descripción del evento: información adicional necesaria, 

incluyendo el grado de prioridad 

                                                           
22  UNE-ISO 23081:2011  Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos.  
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 Relación del evento: regulación (norma) y agente 
 Desencadenante: muy importante. Por ejemplo: un año a partir del 

cierre del expediente  
 

El Historial de eventos detalla las acciones realizadas sobre los documentos y sus metadatos. 
Pueden ser acciones planificadas a través del plan de eventos o sobrevenidas. Son los 
siguientes: 

 Identificador del evento (identificador único) 
 Fecha/hora 
 Tipo de evento 
 Descripción 
 Relación: regulación (norma) y agente 

 
En el Esquema de Metadatos para la Gestión del documento electrónico (e-EMGDE)23 
desaparece la idea de plan de eventos e historial de eventos. Aparece un bloque 13 
CALIFICACIÖN y un bloque 21: TRAZABILIDAD 

 13. Calificación: incluye los metadatos: 
 13.1.Valoración 
 13.2. Dictamen: 13.2.1 Tipo de dictamen y  13.2.2 Acción dictaminada 

 21. Trazabilidad: 
 21.1. Acción 
 21.2. Motivo reglado 
 21.3. Usuario de la Acción 
 21.4. Descripción 

 
Quizá el esquema puede resultar algo confuso ya que mezcla las acciones de expurgo o 

eliminación con cualquier variación en un metadato. 

 

Hay que hacer notar que en las normas técnicas de Interoperabilidad del documento y del 

expediente electrónico se relacionan los metadatos mínimos obligatorios, pero entre ellos no 

están los referidos a valoración y selección 

 

 En nuestro caso (Ayuntamiento de Zaragoza) hemos optado por ser prácticos y en el 

esquema de metadatos hemos unificado de la siguiente manera: 

 Expurgo: indicaremos si o no 

 Información sobre el expurgo: plazo y desencadenante ( por ejemplo: 10 años tras el 

cierre del expediente) 
                                                           
23  Disponible en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=381#.UneWGnKtiSo 
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 Muestreo: si/no 

 Tipo de muestreo: años acabados en 0, años acabados en 5, años acabados en 0 o en 

5, 1 de cada 20, aleatorio, decisión del servicio tramitador 

 Base normativa: acuerdo de la Comisión Calificadora  

 Estado: puede ser Archivado, Pendiente de expurgo, Expurgado, Pendiente de 

muestreo, Muestra.  

 Fecha del estado 

 Observaciones (por ejemplo, si un expurgo no se ha ejecutado se deberá indicar el 

motivo de la paralización) 

 

Los metadatos Expurgo, información sobre el expurgo, Muestreo, Tipo de muestreo y Base 

normativa vienen de una aplicación externa en la que mantenemos la información sobre 

clasificación y valoración. Aquí también se indicará si se trata de una serie con documentos 

esenciales para la organización, lo que implica automáticamente la conservación 

permanente. En el momento del pase al Archivo estos metadatos se toman de esta aplicación 

y el sistema calcula los plazos mediante la operación matemática correspondiente. Cuando 

se van cumpliendo los plazos se da aviso al responsable o responsables del 

expurgo/muestreo, que tiene que dar el visto bueno. A partir de la acción de borrado o 

muestreo cambia el metadato de Estado. 

 

Con estos metadatos hemos simplificado bastante. Si la fecha del estado es futura quiere 

decir que es una acción planificada y aún no realizada; si la fecha es pasada, la acción ya se 

ha realizado. En todo caso a la hora de cumplir con el e-EMGDE u otra norma no hay 

problema, ya que la información está en los metadatos, aunque éstos tengan otro nombre o 

estén presentados en diferente orden. Se puede perfectamente hacer una “traducción” para 

cumplir con las normas. 

Este sería un ejemplo de metadatos de valoración y selección cumplimentados según el 

esquema actual del Ayuntamiento de Zaragoza 

Expurgo: si 

Información sobre el expurgo: 5 años tras el cierre del expediente 

Muestreo: no 

Tipo de muestreo:--- 
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Base normativa: Acuerdo de CCDA de fecha 5 de mayo de 2003 

Estado: expurgado 

Fecha del estado: 1 de septiembre de 2011 

En el caso de que aún no hubiera llegado la fecha de expurgo tendríamos: 

Estado: pendiente de expurgo 

Fecha del estado: 1 de septiembre de 2015 

 

Como ya está indicado en la bibliografía sobre metadatos, a la hora de elaborar el esquema 

de metadatos hay que indicar, para cada uno de los metadatos que decidamos utilizar, al 

menos lo siguiente: 

 nombre del metadato 

 Nombre descriptivo 

 Procedencia (dónde se incorpora este metadato, en qué momento y cuál es la 

aplicación o persona que lo rellena) 

 si es obligatorio u optativo (puede ser obligatorio solo en algunas fases del proceso o 

bajo alguna condición) 

 Si es modificable y qué usuario/s lo puede modificar 

 Motivo de su existencia: por ejemplo, si es obligatorio según alguna  norma o ley... 

 Descripción 

 Repetible  

 Tipo de datos: alfanumérico, textual, fecha (ISO 8601:2004) 

 Valor por defecto 

 Esquema de valores (puede incluirse en la plantilla o referenciar a otro fichero o 

aplicación en el que estén los valores) 

 Observaciones 

 

 Por ejemplo, en el metadato TIPO DE MUESTREO tendríamos: 

 nombre del metadato: CalifMuestreo 

 Nombre descriptivo: Tipo de muestreo 

 Procedencia: aplicación de  Clasificación/valoración 

 si es obligatorio u optativo: obligatorio si el valor del metadato Muestreo es igual a 

SI 

 Si es modificable y qué usuario/s lo puede modificar: solo modificable por el 
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administrador 

 Motivo de su existencia: por ejemplo, si es obligatorio según alguna  norma o ley: e-

EMGDE; Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza 

 Descripción: tipo de muestreo que se aplica 

 Repetible: no 

 Tipo de datos: alfanumérico 

 Valor por defecto: ninguno 

 Esquema de valores (puede incluirse en la plantilla o referenciar a otro fichero o 

aplicación en el que estén los valores):   

 - Años acabados en 0 

 - Años acabados en 5 

 - Años acabados en 0 o 5 

 - 1 de cada 20 

 - muestreo aleatorio 

 decisión del servicio tramitador 

 Observaciones 

 

6 TÉCNICAS DE SELECCIÓN: APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Quizá donde mas se observan mas cambios con respecto a la documentación en papel es las 

técnicas de selección y muestreo 

Selección de la documentación que debe ser expurgada: 

Esta selección la realiza la aplicación de manera automática, y por lo tanto no es necesario 

hacer las tareas propias de la selección para el expurgo periódico (anual o semestral) como 

se venía haciendo con la documentación en papel.  

Validación por parte del archivo   

De la misma manera, y a no ser que se decida lo contrario, la aplicación presentará al 

administrador la documentación cuyo plazo de expurgo se haya cumplido para que valide la 

ejecución. Esta precaución puede no ser necesaria en todos los casos, pero en principio 

parece lo mas lógico que se realice, al menos hasta que los sistemas de gestión de 

eliminaciones estén perfectamente probados y asentados.  
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Destrucción 

La destrucción debe ser total e irreversible, que no debe quedar rastro del documento. 

Veamos qué dicen las diversas normas al respecto: 

 Esquema Nacional de Interoperabilidad: 21.1. Las Administraciones públicas 

adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar 

la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los 

documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Tales medidas 

incluirán:.... k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo 

establece, borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los 

soportes, de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación... 

 Norma Técnica de Interoperabilidad de Politica de Gestión de documentos 

electrónicos. VI. Procesos de gestión de documentos electrónicos. 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 de “Protección 

de los soportes de información” y Limpieza de documentos del capítulo de 

“Protección de la información”. 

 Esquema Nacional de Seguridad: respecto a la limpieza de documentos 5.7.6. “se 

retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos, 

meta-datos, comentarios o revisiones anteriores”. Es decir, se refiere no a la 

destrucción, sino a la limpieza de lso documentos para su difusión o publicación. 

No tiene mucho que ver con la eliminación de los documentos. En cuanto al 

borrado y destrucción, habla de borrado seguro o destrucción del propio soporte 

cuando no sea posible este borrado seguro o cuando lo requiera “el 

procedimiento asociado al tipo de información contenida” (5.5.5.) También 

indica que se deben emplear productos certificados 

 Todas las copias del documento, incluidas las copias de seguridad, son 
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eliminadas24 

 ISO15489-1. 9.9. Todas las copias de los documentos cuya destrucción esté 

autorizada , incluidas las copias de seguridad, las copias de conservación y las 

copias de seguridad electrónica, deberían ser destruidas. 

 ISO15489-2. 4.3.9.3. Destrucción física. Dice lo mismo, que se debe proceder al 

borrado o sobreescritura, que se debe hacer en todas las copias incluidas las de 

seguridad, y que si no se considera suficientemente seguro el borrado puede 

destruirse físicamente el soporte para asegurar la eliminación del documento. 

En conclusión, no se especifica cuál debe ser el sistema de borrado o destrucción, 

simplemente que debe ser destruido en su totalidad y con todas las copias, incluidas las de 

seguridad. Y que en el caso de que no se pueda asegurar un borrado total se debe proceder a 

la destrucción del soporte.  Dado el momento del proceso de implantación de la 

administración electrónica en el que nos encontramos, realmente no nos hemos enfrentado 

todavía a esta cuestión. La tarea del archivo es asegurar que los servicios informáticos 

realizan un auténtico borrado o destrucción del documento, junto con todas sus copias, y que 

ese borrado es total, de tal forma que, como dice la ISO 16175,  no puedan ser restaurados a 

través de las características del sistema operativo o de las técnicas de los especialistas en 

recuperación de datos (requisito 101) 

Documentación 

El expurgo debe quedar documentado, tanto en los metadatos de cada documento y/o 

expediente eliminado, como a través de informes de expurgos previstos  y realizados 

parametrizables por fecha y series documentales e informes de eliminaciones previstas y no 

realizadas, etc. 

Expurgo parcial de documentos dentro del expediente 

Este tipo de expurgo, que destruye determinados documentos dentro de un expediente, 

presenta en la documentación en papel ciertas dificultades de realización. Normalmente es 

                                                           
24  Política de Gestión de Documentos Electrónicos: Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad. Ministerio de 

Hacienda, julio 2012. Disponible en: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabil
idad.html#POLITICAGESTION  
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una eliminación que viene hecha desde los archivos de oficina, ya que actuar expediente por 

expediente seleccionando dentro de cada uno de ellos determinados documentos resulta en 

la práctica muy costoso y se suele hacer solo sobre expedientes muy voluminosos y poco 

numerosos.25 En entornos electrónicos este tipo de eliminación es mucho mas fácil, si se 

asocia a dos metadatos: serie documental y tipo de documento. De esta forma el sistema 

sabe que los documentos de un determinado tipo dentro de una determinada serie tienen 

unos plazos de conservación específicos, que no son los mismos que los de el resto del 

expediente, y puede aplicar los criterios de eliminación sin problemas, haciendo los cálculos 

de los plazos a partir de la fecha que se determine (que puede ser la fecha del documento en 

sí o la fecha de finalización del expediente, por ejemplo) 

Conservación de metadatos 

Para documentar adecuadamente la eliminación de documentos y ofrecer la mayor 

información sobre qué se destruye, es imprescindible conservar parte de los metadatos 

asociados a esos documentos, junto con los metadatos referidos al hecho en sí de la 

eliminación.  A la hora de definir el esquema de metadatos de nuestra organización, 

deberemos indicar qué metadatos pueden desaparecer al mismo tiempo que el documento 

y/o expediente y cuáles deben conservarse.  

Muestreo 

El muestreo en papel tiene que tener en cuenta la forma en que está ordenada y descrita la 

documentación y puede ser muy dificultoso cuando hay que manejar grandes volúmenes de 

documentos para efectuar la selección de la muestra. Estos inconvenientes no se dan en el 

caso de la documentación electrónica, que no está condicionada por la ordenación como la 

documentación en papel. Podemos asociar el muestreo a cualquier metadato y el sistema 

seleccionará por nosotros los documentos o expedientes que deban ser eliminados. Por ello 

se pueden aplicar con mas facilidad técnicas de muestreo topográfico (asociados al metadato 

de lugar), alfabético (a través de los metadatos de titular o los puntos de acceso de personas 

o instituciones),  y por supuesto los muestreos aleatorios26. 

 

                                                           
25  Por eso normalmente se aplica poco. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza se realiza sobre los expedientes de provisión de 

puestos de trabajo. Las instancias o los exámenes se eliminan 

26  Para mas información sobre las técnicas de muestreo véase CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena:  Valorar y 
seleccionar documentos: Qué es y cómo se hace. Gijón, Ediciones Trea, 2010, p. 110 y ss. 
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7 DESTRUCCIÓN DE ORIGINALES EN PAPEL CUANDO EXISTE COPIA 

ELECTRÓNICA AUTÉNTICA 

 

La destrucción de los originales en papel cuando existe una copia electrónica auténtica no es 

expurgo como tal. Expurgar significa destruir un documento sin que quede rastro de él, no 

destruir una de las copias o uno de los originales. Mientras el documento se conserve en una 

copia auténtica no estaremos expurgando, puesto que no destruimos la información, solo un 

soporte, pero el documento se mantiene. 

El R.D. 1671/2009 (aplicable a la Administración Central del Estado) dedica todo un 

artículo a la destrucción de documentos en papel y establece unos mecanismos de control 

bastante exhaustivos. En su artículo 46 (Destrucción de documentos en soporte no 

electrónico), autoriza la destrucción de los documentos que tengan una copia electrónica 

auténtica, pero exige para ello una resolución y un expediente de eliminación, con informe 

previo de la Comisión Calificadora correspondiente y dictamen favorable de la Comisión 

Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Además, no pueden destruirse los 

documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su 

conservación y protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o 

mecánicas que confieran al documento un valore especial. Y por último, el expediente de 

eliminación debe ir acompañado de un análisis de los riesgos, y con todas las garantías de la 

conservación de la copia electrónica auténtica según el Esquema Nacional de Seguridad. 

 En la Ordenanza de  Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza 

(artículo 58) es el Archivo Municipal el que puede destruir los documentos directamente 

siempre que los documentos cumplan las siguientes condiciones    

 a) Que se haya realizado una copia electrónica auténtica del documento 

original en papel conforme a los procedimientos regulados en esta Ordenanza. 

 b) Que la copia electrónica auténtica sea objeto de conservación con arreglo a 

lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 c) Que no exista acuerdo municipal relativo a la necesidad de conservar el 

documento original en papel por razón de su valor histórico-artístico, en 

función de su valoración expresa en tal sentido por la Comisión Calificadora 

de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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. 

Esta referencia a la Comisión Calificadora no se refiere a los calendarios de valoración, sino 

a las normas generales que rigen el funcionamiento de la Comisión y los procesos físicos de 

eliminación de documentos. Es necesario dejar constancia documentada de cualquier 

destrucción 

El archivo municipal deberá controlar el proceso de destrucción y documentar su realización 

efectiva mediante acta firmada por el archivero con expresión de la fecha, documentación 

destruida y medio de destrucción. También se regula la posibilidad de que la destrucción sea 

realizada por terceros, siempre que emitan un certificado de destrucción 

 

Como conclusión, y desde mi punto de vista, realmente los calendarios de conservación no 

se aplican a la destrucción de originales en papel cuando existe copia electrónica auténtica. 

Mientras no exista algun tipo de valor artístico o histórico especial que justifique la 

conservación del original en papel, cuando existe una copia electrónica auténtica éste se 

puede destruir, siempre que quede convenientemente documentada la destrucción. 

 

8 ALGUNAS CONCLUSIONES: 

 

 La valoración no solo sirve para decidir qué se va a destruir, sino también para 

gestionar mejor lo que se va a conservar 

 La valoración de documentos integrados en un sistema de gestión de documentos es 

aplicable indistintamente a documentos electrónicos y en papel 

 La aplicación de gestión electrónica de documentos y/o archivo debe estar preparada 

para realizar todas las tareas asociadas a la valoración y la selección 

 El esquema de metadatos debe contemplar de forma adecuada los metadatos que 

reflejen los acuerdos de valoración y su cumplimiento 

 Los métodos de selección, expurgo y muestreo pueden variar en la práctica respecto 

a los de la documentación en papel. Algunos de estos métodos son de mas fácil 

aplicación en los documentos electrónicos que en los de papel 

 La destrucción de originales en papel cuando existe copia electrónica auténtica no es 

realmente un expurgo 
 
 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013     Página | 41 
 
 
 

9 BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS: 

 

 CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena: “Valoración y selección de 
documentos”. En: CRUZ MUNDET, José Ramón, dir: Administración de 
documentos y archivos: textos fundamentales. Madrid: Coordinadora de 
Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España, 2012, pag. 215-
271. Disponible en: 
http://www.archiveros.net/LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS.pdf 

 
 CERMENO MARTORELL, Luis y RIVAS PALÁ, Elena: Valorar y seleccionar 

documentos: Qué es y cómo se hace. Gijón, Trea, 2010 
 

 Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas: La valoración de los 
documentos electrónicos: estado de la cuestión. 2012. Disponible en: 
http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/documentoselectro
nicos/valoracion_estado_de_la_cuestion.pdf 

 
 HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, ed. “El refinado arte de la destrucción: la selección 

de documentos”. En: Tabula, n. 6 (2003) 
 

 Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, [autor colectivo] . 
Requisitos archivísticos en la implantación de la administración electrónica de las 
entidades locales., 2012 Enornet, Sistemas de información. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/18483/  

 
 Proyecto Interpares: www.interpares.org  

 
 SERRA, Jordi. Los documentos electrónicos. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, 

2008  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


