
 

 

Jornadas Archivando: usuarios, retos 
y oportunidades. León: 10 y 11 de 
noviembre 2016. Actas de las 
Jornadas 

230 

LA REPROGRAFÍA EN LOS ARCHIVOS AL SERVICIO 
DEL USUARIO NO PRESENCIAL: CLAVES DE LA GESTIÓN 
DE PROCESOS EN  LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL.  

Francisco Javier Crespo Muñoz. Técnico de Archivos. Archivo General de Simancas 

 

Resumen: El presente trabajo trata de analizar las necesidades 

procedimentales del servicio de reprografía de un archivo, concentrándose en 

las claves para la gestión de procesos de digitalización documental, 

destinados, en este caso, a la atención de las necesidades de los usuarios no 

presenciales en los archivos. 
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Introducción 

Resultaría absurdo volver a incidir en como Internet ha revolucionado el 

mundo de los archivos: indudablemente lo ha hecho; su existencia y 

evolución, entre otros ámbitos archivísticos, se ha dejado notar con 

fuerza en el perfil del usuario. Cada vez son más los investigadores, 

profesionales o aficionados, que, gracias a los registros descriptivos 

ubicados en los portales web de archivos, reúne un satisfactorio 

volumen de información documental (un ejemplo de primer orden es el 

Portal de Archivos Españoles, PARES); por otro lado, los catálogos 

bibliotecarios y otros recursos bibliográficos y hemerográficos 

localizables en Internet les han permitido acudir a la consulta, con 

facilidad, de instrumentos de descripción, monografías o artículos de 

revistas especializados (muchos de ellos en red) con referencias 

archivísticas cada vez más precisas. Con todo ello, muchos usuarios 

deciden consumir recursos archivísticos sin acudir presencialmente a los 

archivos: ahorran desplazamiento, alojamiento, etc.  En contrapartida, 

este usuario no presencial decide invertir sus recursos económicos en 
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otro servicio: la reprografía; ésta resulta muchas veces imprescindible, a 

la hora de reproducir, por un lado, documentos referenciados por otros 

autores, o toda vez que, por otro lado, hay descripciones documentales 

en las web que no se ven acompañadas de las imágenes digitales de la 

documentación. El producto digital es, en este sentido, el que se está 

demandando de forma creciente entre los clientes de los servicios de 

reprografía de los archivos. 

En otro orden de cosas, la calidad, cada vez más presente en los 

archivos, implica mejorar permanentemente la eficacia y la eficiencia 

organizativa y de las actividades, atendiendo a las necesidades de los 

usuarios; si se planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, la 

práctica demuestra el aumento de la capacidad de los servicios y su 

rendimiento. La gestión de procesos en los servicios de reprografía y, 

más concretamente, en la digitalización de documentos se antoja vital 

para ofrecer óptimos resultados que respondan a la demanda de 

digitalización de documentos en los archivos. 

 

La Reprografía En Archivos Y La Gestión De Procesos: Un Maridaje 

Imprescindible  

Dentro de las múltiples actividades desarrolladas en los archivos, las 

tareas vinculadas al servicio de reprografía se ven muy directamente 

afectadas por los principios básicos de la gestión de la calidad, devenir 

relativamente reciente de los organismos archivísticos1. Los servicios de 

reprografía arrancan su trabajo, en gran medida, del primero de estos 

principios sobre los que descansa la familia de las normas ISO 9000: el 

enfoque al cliente. Los usuarios de archivos son los que, de manera 

fundamental, ponen en marcha el engranaje reprográfico, 

entendiendo aquí al cliente como aquel ciudadano que, de forma 

                                                           
1 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Archivos y normas ISO. Gijón: Trea, 2007. 
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personal y concreta, hace uso de este servicio2; esta maquinaria, en la 

Administración Pública, se ve afectada por los condicionantes 

legislativos que la regulan: para el ámbito público, las Normas Técnicas 

de Interoperabilidad delimitan un terreno de juego (formatos, 

resoluciones o metadatos mínimos obligatorios) que es en el que deben 

moverse los archiveros de dicho marco jurisdiccional y en el que tomar 

decisiones, como responsables de los procesos de digitalización.  

Partiendo de esta noción, desde los criterios de calidad, la sección de 

reprografía de un archivo debe plantearse la mejora continua, a través 

de la gestión de procesos, para lograr la satisfacción del cliente. 

¿Cuáles son los elementos que satisfacen las demandas de los usuarios 

en este sentido?: tradicionalmente, rapidez en el servicio y calidad de 

las reproducciones; por otro lado, como parte de un procedimiento 

administrativo, el cliente demanda de la reprografía que sus solicitudes 

no se vean retrasadas por un mar burocrático. En cualquier caso, no 

estaría de más la aplicación de prácticas como programas de 

encuestas periódicas, formularios y sistemas de consulta, etc.: este 

análisis de la demanda es una herramienta clave para el rediseño y 

mejora continua de los procesos de atención a los usuarios y de 

ejecución de los servicios que se les prestan, lo que debería permitir, por 

un lado, adecuar la oferta reprográfica de los archivos a lo que 

realmente se demanda en la actualidad, a la vez que, por otro lado, se 

pueda optimizar los recursos disponibles para ello. 

Siguiendo en la línea iniciada por las demandas del cliente, la 

implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las 

herramientas de mejora para una realización más efectiva de las tareas 

de una organización, con el fin de alcanzar, con eficacia y eficiencia 

crecientes, las misiones que le son propias. Todo ello, como ya se ha 

indicado antes, dentro, generalmente, de los procedimientos 

                                                           
2 ALFORD, J. Defining the client in the public sector: a social-exchange perspective. Public 
Administration Review, 2004, vol. 62, nº 3, pp. 337-346.  
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administrativos de la Administración Pública, que, inevitablemente 

condiciona, en este caso, la forma de atender a los usuarios no 

presenciales y gestionar sus peticiones. 

Dentro de un servicio de reprografía, el diseño de los flujos de trabajo y 

la asunción de las responsabilidades dentro de cada secuencia de 

actividades son fundamentales para la dinamización de una solicitud, 

más o menos compleja, de reproducción de documentos: la 

organización del trabajo por parte del jefe del servicio, el tratamiento 

archivístico de la documentación a digitalizar a realizar por un 

archivero, la preparación de las cámaras digitalizadoras y la captura de 

imágenes digitales a cargo de los técnicos reprógrafos, etc. 

Al mismo tiempo, es preciso identificar y entender las actividades y 

procesos interrelacionados dentro del sistema de funcionamiento de la 

organización.  

En el caso de la reproducción de documentos, el servicio para usuarios 

no presenciales dentro de un archivo tiene su punto de arranque en las 

actividades desarrolladas por los departamentos de referencias en sus 

propios procesos de servicio, íntimamente ligados a la reprografía: 

aportación de la información referencial, recogida de los datos del 

cliente, etc. A continuación, en la acometida de las tareas de 

digitalización, como se verá a continuación, se imbrican los procesos de 

conservación y descripción con los netamente reprográficos, llevados a 

cabo por los archiveros y los técnicos de reprografía. Finalmente, las 

cuestiones puramente burocráticas hacen desembocar las actividades 

de los servicios reprográficos en los departamentos de administración de 

los archivos, que, igualmente, enlazan sus procesos con los propios de 

los servicios de reproducción de documentos.   

Evidentemente, todas estas actividades exigen su definición y 

documentación, así como un compromiso de iniciar ciclos de mejora de 
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los procesos, sobre la base de indicadores asociados a factores clave 

de los mismos. Esta reflexión, que serviría como una dulce conclusión a 

este epígrafe, resulta un esfuerzo ímprobo debido, en muchas 

ocasiones, a las cargas de trabajo abrumadoras que desvían los 

recursos de las organizaciones archivísticas hacia la inmediatez, lo cual, 

en el caso de los servicios de reprografía, orientados a los usuarios, suele 

ser una exigencia. 

 

Digitalización Documental Para Usuarios No Presenciales: Retos 

Procesuales 

Es preciso arrancar de una obviedad: el usuario no presencial no ha 

podido consultar la documentación físicamente. Las necesidades que 

derivan de este principio tan incontestable se imbrican con lo que debe 

ser una exigencia dentro de la digitalización documental: 

archivísticamente, más allá de resoluciones o formatos, lo imprescindible 

es que las imágenes digitales, en su orden de captura, reflejen, de la 

manera más fidedigna posible, la realidad archivística de la 

documentación que reproducen; este requerimiento se hace vital para 

el cliente de un servicio de reprografía que no ha podido consultar el 

documento cuya reproducción solicita. 

Por lo tanto, dentro del conjunto de actividades dirigidas a la 

digitalización por encargo, insertas en los procedimientos reprográficos 

de un archivo, es preciso distinguir entre actividades propiamente 

archivísticas y actividades netamente reprográficas (de las que 

tampoco debe inhibirse el archivero); entre las primeras se encuentra el 

tratamiento archivístico de la documentación a reproducir, que será 

específico en relación con la demanda del usuario); en las segundas se 

halla todo lo relativo a captura digital, procesado, control de calidad y 

almacenamiento.  



 

 

Jornadas Archivando: usuarios, retos 
y oportunidades. León: 10 y 11 de 
noviembre 2016. Actas de las 
Jornadas 

235 

 

Actividades archivísticas de los procesos de digitalización 

Según las directrices para proyectos de digitalización del Consejo 

Internacional de Archivos, sólo se deben digitalizar, dentro de plan de 

reproducción digital, conjuntos documentales organizados, con 

instrumentos de descripción adecuados y claros3. En este caso, las 

exigencias del plan de digitalización las marca el usuario, de suerte que 

no siempre éste solicita documentación perfectamente descrita u 

organizada. Esta última apreciación hace más complejo el trabajo, a la 

hora de, por un lado, entregar al cliente un producto organizado 

archivística y digitalmente, y, por otro lado, para el caso de las unidades 

de instalación completas que se suelen digitalizar, que el resultado 

pueda ser útil a los estándares archivísticos del momento de su futura 

descripción, si necesidad de una nueva digitalización.     

Así las cosas, la organización de la documentación previa a la 

digitalización suele orientarse por el volumen de la solicitud: una unidad 

documental simple, una unidad documental compuesta, una fracción 

de serie, una serie completa, etc. En este punto se abre la dicotomía 

entre lo deseable y lo realizable. Habida cuenta de que muchas cajas y 

legajos de nuestros archivos históricos se hallan con sus documentos 

desorganizados (por diversos avatares) y sin signaturar, evidentemente, 

lo deseable es la ordenación y, al menos, el signaturado de toda la 

documentación de la unidad de instalación cuya parte o totalidad se 

quiere reproducir; lo realizable suele estar marcado por lo solicitado de 

parte del cliente: 

                                                           
3 Directrices para Proyectos de Digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en 
particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos [en línea]. Traducción española. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 2005. [Consulta: 5 de julio de 2016]. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-
profesionales/documentos-tecnicos.html 
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 Unidades documentales simples: debería indicarse, al menos, la 

signatura de la unidad de instalación a la que pertenece y foliarse 

en caso de exceder su composición de un folio, todo ello a 

espera del tratamiento global de la caja o legajo al que 

pertenecen. 

 Unidades documentales compuestas: requerirían un análisis de 

expedientes similares y la comprobación de su correcta 

ordenación (ordenando en caso de desorden); a continuación, 

signaturar y foliar del mismo modo que en las unidades 

documentales simples. 

 Fracciones de serie (generalmente unidades de instalación 

completas) y superiores: exigen un análisis profundo de la 

documentación de la serie y de las unidades de instalación 

implicadas; es preciso su ordenación y signaturación, y, deseable, 

su paginación. 

De lo dicho hasta aquí pueden derivarse muchas reflexiones al respecto 

de las operaciones archivísticas emprendidas, previas a la digitalización. 

En un principio, se ha establecido como criterio imprescindible que la 

digitalización refleje la realidad archivística de la documentación. En 

este sentido, la ordenación, no por menos necesaria, resulta 

tremendamente arriesgada: ¿todos los archiveros conocen tan bien los 

procedimientos administrativos de cualquier organismo del Antiguo 

Régimen como para dilucidar, con absoluta certeza, que, en nuestra 

ordenación, no se puedan extrapolar consideraciones archivísticas 

presentes que destruyan organizaciones documentales pasadas?; y, en 

relación con la pregunta anterior: ¿hasta qué punto se está 

completamente seguro de que un legajo tiene su documentación 

desordenada o no es esa la ordenación que el organismo productor le 

quiso dar?. Un ejemplo del Archivo General de Simancas que, por 



 

 

Jornadas Archivando: usuarios, retos 
y oportunidades. León: 10 y 11 de 
noviembre 2016. Actas de las 
Jornadas 

237 

conocido, es muy revelador: en el fondo Registro General del Sello, las 

provisiones emanadas de la Cancillería Real se ordenan, de origen, 

colocando, en primer lugar, aquellas otorgadas por los reyes, para 

seguir con las procedentes del Consejo Real de Castilla y, finalmente, las 

contadurías; la lógica actual habría ordenado los registros 

cronológicamente. Tan sólo un enfoque de sistema para la gestión de 

procesos puede, en gran medida, solventar esta situación. O los 

archiveros adscritos a los servicios de reprografía eternizan las solicitudes 

de los usuarios, en pos de conocer a la perfección todos los fondos de 

su centro que se vayan demandando por parte de los clientes, o la 

ordenación debe ser apoyada por otros departamentos del archivo 

(esencialmente conservación y descripción), con especialistas en cada 

agrupación documental, que se interrelacionen en los procedimientos 

reprográficos.  

Por otro lado, en relación con lo anterior, la ordenación implica, y esto 

es insalvable, que el usuario no presencial es posible que pierda la 

perspectiva de la organización que, físicamente, habría hallado en la 

documentación de haber acudido a consultarla al archivo, 

encontrándose, empero, una disposición intelectual mostrada en el 

producto digital que va a consumir: ¿se puede asegurar que, en el 

ámbito del enfoque al cliente, la ordenación cubre las expectativas de 

éste?; habitualmente se entiende que sí, pero no es descabellado 

pensar en usuarios que conozcan perfectamente la institución 

productora de la documentación y prefieran que sus digitalizaciones se 

encuentren “desordenadas” antes que, quien sabe, y como se ha dicho 

anteriormente, “mal ordenadas”.  

Con respecto a las operaciones subsiguientes a la ordenación, la 

signatura y la signaturación son definidas en distintos diccionarios 

archivísticos; igualmente, se puede encontrar la definición archivística 
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de foliación4. Estos conceptos también han sido objeto de disertación 

en algunos trabajos de Archivística5; fundamentalmente, los autores se 

refieren a la signatura topográfica de las unidades de instalación, más 

que a la que debe indicarse en las unidades documentales, y 

raramente se aborda la problemática de su ubicación en los 

documentos6. En consecuencia, ambas operaciones empujan a una 

reflexión nada baladí con respecto a su relación con la reprografía. 

Signaturación y foliación son dos tareas conclusivas básicas dentro del 

ámbito de tratamiento archivístico más propiamente vinculado a la 

conservación (clasificación, ordenación e instalación). Por su carácter, 

a priori, mecánico, se ha tendido a minusvalorar el ejercicio de 

signaturar y foliar documentos, sin que abunden las directrices relativas 

a ambas operaciones y siendo, con frecuencia, ejecutadas por 

personal poco cualificado; es así que la abundante casuística 

documental, que conservan los archivos históricos, no siempre ha 

encontrado un resultado satisfactorio en su signaturado y foliado. 

Equivocarse en ambas actividades supone instalar los documentos 

erradamente dentro de los expedientes o de las fracciones de serie, lo 

cual tiene un efecto negativo inmediato en su reproducción digital: 

creación de carpetas digitales equívocas, imágenes mal ubicadas, etc. 

Por otro lado, signaturar y foliar no siempre transmiten la información 

completa necesaria a los digitalizadores para no errar a la hora de 

realizar sus capturas; es necesario ser conscientes de que un operador 

de cámara no tiene que estar dotado de conocimientos que le 

                                                           
4 Multilingual Archival Terminology [en línea]. Paris: Consejo Internacional de Archivos, 2016. 
[Consulta: 6 de julio de 2016]. Disponible en: http://www.ciscra.org/mat/; Diccionario de 
Terminología Archivística [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1995. 
[Consulta: 6 de julio de 2016]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html    
5 Por el recorrido que realiza sobre la problemática de las signaturas, destacar MARTÍNEZ 
GARCÍA, L. “«Archiveros y cabezudos»: algunas consideraciones sobre las unidades de 
instalación y las signaturas". Boletín de la ANABAD, 1991, nº 41, vol. 2, pp. 55-76. 
6 Como excepción se puede citar el trabajo de Eduardo Núñez Fernández, donde, en referencia 
a la documentación de los archivos de gestión, afirma que la signatura del documento debe 
escribirse (con lápiz blando 4B o similar) en el ángulo superior derecho de la unidad documental 
(NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y gestión de archivos. Gijón: Trea, 1999). 
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permitan interpretar signaturas y números de folios a la hora de capturar 

la información con precisión archivística. Es evidente que, entre las 

actividades de los procesos de digitalización, se encuentra la 

elaboración de instrucciones de digitalización por parte de los 

archiveros; éstas deben reunir una serie de características: 

 Ser breves en la medida de lo posible; la profusión se tiene que 

hallar más en ejemplos que en explicaciones. 

 Ser claras y simples; la complejidad o el uso de un lenguaje 

farragoso hará poco bien al trabajo de digitalización. 

 Ser fruto del análisis de los fondos a reproducir. 

En consecuencia, nos hallamos, nuevamente, ante el enfoque de 

sistema para la gestión de los procesos reprográficos, en donde es 

precisa la interrelación departamental dentro de los archivos: los 

archiveros que se dedican más profundamente a la conservación y a la 

descripción documental deben poner sus conocimientos sobre los 

fondos que más dominan al servicio de las solicitudes de reprografía a la 

hora de elaborar instrucciones de digitalización, habida cuenta de que, 

en archivos históricos, prácticamente cada serie de cada sección 

requiere de un tipo de instrucciones, pues, por ejemplo, no es lo mismo 

la digitalización de los extractos de las consultas del Consejo de Guerra 

del Archivo General de Simancas que los resúmenes en las carpetillas 

de los expedientes de la Secretaría de Guerra del mismo archivo, los 

cuales también presentan variantes 

En cualquier caso, los retos de la digitalización documental y el 

resultado digital de la misma exigen no sólo plantearse la trascendencia 

de una correcta tarea de signaturación y foliación, o complejizar las 

instrucciones a la hora de abordar los trabajos de reprografía: hay que 

abrir la puerta a la posibilidad de abordar una nueva operación, ya no 

tan archivística, como la paginación, la cual se aventura en ocasiones 
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como adecuada a la hora de transmitir con efectividad la realidad 

documental analógica al plano digital. Dos nuevos ejemplos 

simanquinos: para documentos muy voluminosos, como la 

documentación contable del fondo Contaduría Mayor de Cuentas 

(pocas signaturas y múltiples foliaciones, según los pliegos), paginar es 

un recurso para la localización precisa de documentos y de sus 

reproducciones digitales; en el caso de los expedientes de la sección 

Dirección General de Rentas, la paginación es una manera de asegurar 

la ordenada captura digital de cartas, informes, notas de oficio, etc.    

 

Actividades reprográficas de los procesos de digitalización 

Las dos actividades donde la participación del archivero es 

fundamental, dentro de la gestión de peticiones particulares de 

reprografía, son el procesado y el control de calidad; captura digital y 

almacenamiento son más circunstanciales.  

Con respecto al procesado, el papel del archivero debe dejarse notar 

en la introducción de los metadatos. La gestión de metadatos, previa a 

la captura digital, implica la elección de un esquema y el desarrollo del 

mismo; el archivero debe comprometerse en la implementación  de los 

metadatos genéricamente conocidos como descriptivos. Como parte 

de la Administración Pública, los servicios de reprografía de archivos 

como Simancas deben trabajar con el Esquema de Metadatos para la 

Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE), imbricado en el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad7; la obligatoriedad y la 

                                                           
7 Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE) [en línea]: 
Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 
gestión de documentos electrónicos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: julio de 
2016. [Consulta: 5 de diciembre de 2016]. Disponible en: 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/
pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-
2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdfl 
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aplicabilidad de los elementos del esquema son claves para su uso y 

características: dentro de una solicitud de reprografía tal vez fuese 

deseable una descripción pormenorizada de la documentación 

digitalizada (elemento eEMGDE5-Descripción); su opcionalidad cede 

paso a otros elementos obligatorios, a revisar por el archivero, como el 

tipo documental (elemento eEMGDE18-Tipo documental), y, siendo 

éstos implementados, deben serlo bajo unos criterios realistas de 

aplicabilidad (información muy sucinta, uso de plantillas, etc.). En todo 

caso, las plantillas de metadatos tienen que ser elaboradas en el marco 

de cada organización e incorporadas en los procesos correspondientes. 

Los controles de calidad del archivero no tendrían que incidir en 

medidas de ruido o en reproducción tonal. La clave es realizar catas o 

muestreos que aseguren que las copias digitales del cliente del servicio 

de reprografía reflejan con precisión, desde un punto de vista 

archivístico, la realidad analógica reproducida (disposición y 

denominación de las carpetas digitales, orden de las imágenes, etc.), 

toda vez que ésta, si se trata de un usuario no presencial, no ha sido 

contrastada por el mismo. 

Con respecto a la captura digital y almacenamiento, la labor del 

archivero es la de recomendar los formatos de los archivos digitales 

resultantes de la digitalización. En función de las necesidades del usuario 

que se dirige al servicio de reprografía, se optará, básicamente, por 

formato TIFF o formato JPEG y, dentro de este, en color o en escala de 

grises (publicación analógica o digital, únicamente consulta, etc.). 

Evidentemente, para solicitudes de fracciones de serie o series 

completas (habituales entre los usuarios no presenciales), dado que el 

archivo suele conservar permanentemente y hacer nuevos usos del 

resultado de la digitalización, lo deseable es un formato descomprimido 

y en color para el master, con el que luego trabajar compresiones y 

transformaciones colorimétricas orientadas al cliente.  
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Finalmente, la entrega del producto digital al cliente no presencial 

peticionario se escapa del ámbito decisorio del archivero. Cada 

organización archivística tiene sus propios sistemas (en CD, en DVD, tal 

vez La Nube). Si es cierto que el archivero debe implicarse en la 

conservación y tratamiento de los trabajos de digitalización que decida 

guardar el archivo, especialmente cuando se trata de fracciones de 

serie o series completas, de más que probable uso por parte del centro: 

preocuparse por la elaboración de copias de seguridad de los masters y 

su conservación; reproducir el cuadro de clasificación del archivo 

dentro de una NAS, con el fin de tener localizadas las reproducciones 

efectuadas; etc. Para peticiones más cortas, el archivero, en conexión 

con los departamentos de referencias y administración, debe elaborar 

calendarios de eliminación.    

 

Conclusiones 

No se va a descubrir nada nuevo si se afirman las ventajas de una guía 

de trabajo basada en la gestión de procesos, dentro del servicio integral 

al usuario de archivos, en el que se suele incluir la reprografía; la 

interrelación de actividades de los distintos departamentos de un centro 

archivístico resulta, si cabe, de mayor fundamento para aquellos usuario 

no presenciales, donde la reproducción de los documentos se antoja 

esencial.  

Ofrecer un servicio de calidad a clientes de reprografía que no han 

consultado la documentación del archivo se revela, no obstante, arduo 

y complejo. Ciertamente, en la mayoría de los casos, al usuario no 

presencial, mientras se le entregue lo solicitado, en un plazo razonable y 

con la calidad requerida, le da igual el cómo se digitalice o las 

herramientas técnicas que haya detrás del servicio. No obstante, en el 

marco de los procesos de digitalización, la metodología, estándares y 
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criterios técnicos deben ser básicos, idénticos para pequeñas 

digitalizaciones o en formato de conservación de gran volumen. 

La digitalización, producto estrella de la reproducción de documentos, 

requiere un esfuerzo coordinado de distintos servicios archivísticos, un 

compromiso intelectual y mecánico del personal implicado, y, 

finalmente, un necesario análisis documental, una profunda reflexión 

archivística y una concienzuda y detallada puesta por escrito de las 

tareas a realizar con la documentación a digitalizar y su resultado digital 

definitivo; el objetivo: la mejora continua. En el fondo, redundar en los 

principios básicos de la gestión de calidad y del enfoque basado en 

procesos.  

 

 

 


