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Introducción

En este módulo describimos una metodología para identificar, evaluar y ges-

tionar los riesgos de forma que pueda ayudarnos a realizar planteamientos

convincentes para la implantación de modelos de gestión documental.

En primer lugar presentamos el nexo entre gestión de riesgos y gestión de do-

cumentos. A continuación exponemos los elementos que componen las polí-

ticas de gestión de riesgos en las organizaciones, y algunas metodologías para

abordar los procesos inherentes. En tercer lugar, se analizan los riesgos que

conlleva la falta de ciertos documentos atendiendo al entorno legal y regula-

torio. Por último, se detallan las áreas habituales de riesgo en las organizacio-

nes, a partir de los cuales se puede proceder a identificar los riesgos potenciales

en torno a los documentos.
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Objetivos

1. Aprender cómo alinear la gestión de documentos con la gestión de riesgos.

2. Saber diseñar políticas de gestión de riesgos en una organización.
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1. Gestión de riesgos y gestión de documentos

La práctica de la gestión de riesgos y la gestión de documentos han sido siem-

pre campos completamente separados, tanto en la investigación y el mundo

académico como en la práctica de las organizaciones.

Las pocas prácticas conocidas que unen los dos campos (gestión de riesgos y

gestión de documentos) se centran sobre todo en los documentos electrónicos

y en los riesgos de los sistemas de información que los gestionan. Es el caso de

la metodología�DRAMBORA (http://www.repositoryaudit.eu/) para evaluar

los riesgos de los repositorios digitales.

Ejemplo

Un ejemplo del concepto de riesgos entre los profesionales de la documentación es un
pequeño experimento que se hizo en el entorno del Subcomité Técnico ISO TC46/SC11-
Archives/Records Management, con una pequeña muestra de profesionales de la gestión
de documentos, preguntándoles que entendían por riesgos en la gestión de documentos.
Esto se hizo con motivo de la propuesta de creación de algún tipo de norma sobre el
tema de la gestión de riesgos y la gestión documental. La respuesta más común era que
asociaba la gestión de riesgos con la “planificación ante posibles desastres” típica de la
gestión de archivos en papel, seguida de la identificación de los temas de riesgos con
cuestiones informáticas de los departamentos TIC, en las que los riesgos se identifican
con la seguridad de la información.

Victoria L. Lemieux (2010) hace un repaso de la bibliografía existente sobre

riesgos, donde constata la existencia de diferentes categorías de estos, según

autores y sectores: riesgos estratégicos, del entorno, de mercado, operativos,

de cumplimiento, riesgos administrativos, de control de documentos, riesgos

legales, y riesgos tecnológicos. Al final de su estudio concluye que existen al

menos siete tipos de nexos distintos entre documentos y riesgos, procedentes

tanto de la existencia o ausencia de documentos como de aspectos que rodean

a la gestión documental (figura 1).

Figura 1. Nexo entre riesgo y documentos

Fuente: Traducida y adaptada de Lemieux, 2010.

Actividad

Lectura complementaria

Victoria�L.�Lemieux (2010).
“The records-risk nexus:
exploring the relationship
between records and risk”.
Records Management Jour-
nal (vol. 20, núm. 2, pág.
199-216).

http://www.repositoryaudit.eu/
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A la hora de establecer la práctica de la gestión de riesgos en relación con la gestión de
documentos, no existe una metodología clara para incluir la gestión de riesgos en los
procesos y controles documentales.

Después de la lectura del artículo, ¿cuál de las aproximaciones utilizadas os parece más
interesante para la alineación de la gestión de riesgos y la gestión documental?

Lectura de Victoria L. Lemieux (2010). “The records-risk nexus: exploring the relationship
between records and risk”. Records Management Journal (vol. 20, núm. 2, pág. 199-216).
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2. Políticas de gestión de riesgos en las organizaciones

En un principio, todos tendemos a identificar el concepto de riesgo con el de

amenaza. En este sentido, entendemos que todas las actividades de una orga-

nización pueden estar sometidas a una serie de amenazas que pueden hacerlas

vulnerables. Algunas de las cosas que nos vienen a la mente son accidentes

operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes naturales, etc.

Lectura recomendada

Anahí Casadesus. «Gestión de riesgos aplicada a la gestión de documentos: una metodo-
logía para garantizar una rendición de cuentas confiable». En: Actas de las I Jornadas Olga
Gallego de Arquivos. La Coruña 2015. Fundación OLga GAllegos, 2016 (págs. 119-135).
Disponible en: https://bit.ly/2xP0YJL

Tradicionalmente, las organizaciones trataron estos riesgos/amenaza median-

te estrategias de reacción y soluciones puntuales. Pero a partir de la década de

los años noventa del siglo XX, se empieza a imponer el concepto de gestión

integral de riesgos, que tiene como base dos principios:

• La ampliación del concepto de riesgo hasta definirlo como “efecto de in-

certidumbre sobre los objetivos”. El efecto puede ser positivo, negativo o

una desviación sobre lo esperado.

• El acuerdo generalizado de que los elementos que conforman los riesgos

y los factores que determinan el impacto de sus consecuencias son los

mismos que intervienen para todos. Por lo tanto, se puede utilizar una

misma metodología y estrategia para gestionar cualquier tipo de riesgo.

El modelo de gestión de riesgos generalista se ha plasmado en la norma ISO

31000:2018, si bien hay otros modelos de carácter más específico como COSO

ERM (Internal Control - Integrated Framework, del Committee of Sponsoring

Organizations en USA) o OHSAS de prevención de riesgos laborales.

Podemos tomar como base para el diseño de políticas de gestión de riesgos la

norma ISO 31000 porque es fruto del consenso de expertos del ámbito de los

distintos países que componen el TC 262.1 Esta norma trata tres elementos de

la gestión de riesgos:

• Los principios de la gestión de riesgos.

• La estructura de soporte.

• El proceso de gestión de riesgos.

Lectura recomendada

ISO 31000:2018 Risk ma-
nagement - Principles
and guidelines (UNE-ISO
31000:2010, Gestión del ries-
go. Principios y directrices).

(1)La primera edición de esta nor-
ma, en 2009, tuvo muchísimo im-
pacto; fue revisada y mejorada en
2018.

https://bit.ly/2xP0YJL
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Figura 2

Fuente: extraída de ISO 31000:2018 Risk management.

2.1. Principios de gestión de riesgos

Con relación al primer elemento, la ISO 31000 detalla los siguientes principios

de la gestión de riesgos que se centran en un eje central que es la creación de

valor y la protección de la organización.

• Está integrada en los procesos de una organización. No debe ser entendida

como una actividad aislada, sino como parte de las actividades y procesos

principales de una organización.

• Es sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y, con-

secuentemente, a la obtención de resultados fiables.

• Está hecha a medida. La gestión del riesgo está alineada con el contexto

externo e interno de la organización y con su perfil de riesgo.

• Es transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de las

partes interesadas (stakeholders) y, en particular, de los responsables a to-

dos los niveles, asegura que la gestión del riesgo permanece relevante y

actualizada.
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• Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. La organización debe velar para

que la gestión del riesgo detecte y responda a los cambios de la empresa.

• Está basada en la mejor información disponible. Los inputs del proceso

de gestión del riesgo están basados en fuentes de información como la

experiencia, la observación, las previsiones y la opinión de expertos.

• Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce que la cultura

y el comportamiento humano influyen significativamente en todos los

aspectos de la gestión del riesgo en cada nivel y etapa.

• Facilita la mejora continua de la organización. Las organizaciones deberían

desarrollar e implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto

en la gestión del riesgo como en cualquier otro aspecto de la organización.

2.2. Estructura de soporte

Con relación al segundo elemento, la estructura de soporte, la ISO 31000 des-

cribe un marco o infraestructura para implementar la gestión de riesgos y el

proceso en que se soporta. Cada organización debe adaptarlo a sus necesida-

des, objetivos concretos, contexto, estructura, operaciones, procesos operati-

vos, proyectos, servicios, etc.

En algunos sectores, la función de gestión de riesgos ha sido potenciada en las

organizaciones hasta crearse unidades específicas que asumen estas funciones.

En el sector financiero estos departamentos son altamente poderosos, pero

normalmente lidian solo con los riesgos financieros, que están en el corazón

del negocio bancario. En otras organizaciones se ha ampliado la gestión de

riesgos a los riesgos operativos, o se han asociado a los riesgos de incumpli-

miento legal. En otros casos, la gestión de riesgos se identifica exclusivamente

con los departamentos TIC y la seguridad de la información.

2.3. Proceso

El último elemento de gestión de riesgos lo constituye el conjunto de activida-

des que engloba el proceso de gestión de riesgos. Dicho proceso lo describimos

siguiendo la norma ISO 31000 y la ISO 31010:2009.

Lecturas recomendadas

La norma ISO 31000 se complementa con la norma ISO 31010:2009, Risk management.
Risk assessment techniques, que describe una serie de posible técnicas que pueden ser
utilizadas en el contexto del proceso de gestión de riesgos propuestos.

La norma ISO 31010:2009 ha sido traducida y adoptada como norma UNE-EN
31010:2011, Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo. Esta norma está ac-
tualmente en revisión para adaptarse a la nueva ISO 31000 publicada en 2018.
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El proceso de gestión de riesgos tiene una parte significativa que en español

se ha traducido en la versión UNE como apreciación�del�riesgo (en inglés

risk assesment). Esta apreciación tiene a su vez tres fases: la Identificación, el

Análisis y la Evaluación (figura 3).

Figura 3. Esquema de proceso de gestión de riesgos
en la ISO 31000

Fuente: UNE-ISO 31000.

El riesgo se identifica con un evento o un cambio en las circunstancias sobre

la que se analizan las posibles consecuencias y se evalúa de acuerdo con la

probabilidad de que ocurra y la gravedad de sus efectos.

1)�Identificación

La identificación de riesgos es el proceso de encontrar, reconocer y registrar

los posibles eventos o situaciones que puedan suceder y que afecten a la con-

secución de los objetivos propuestos.

2)�Análisis

El análisis de los riesgos incluye identificar las causas y las fuentes de los ries-

gos, así como los controles existentes para que no se produzcan.

Cuando se identifican los riesgos lo normal es que se clasifiquen en distintos

tipos, si bien no existe una clasificación universalmente aceptada o recomen-

dada por la normas ISO 31000. En cada organización se habrá definido una

serie de criterios para evaluar los riesgos, en los que es normal que aparezca el

componente de la probabilidad de que el hecho suceda. Los criterios pueden

ir desde una simple lista de impacto: alto, medio, bajo a complicadas fórmulas

de probabilidad dependiendo de la complejidad, estructura, sector y tamaño

de la organización.

3)�Evaluar

Los métodos de evaluación de riesgos pueden incluir:
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• Métodos basados en la evidencia, como listas de verificación o análisis de

datos históricos.

• Equipos de expertos que siguen de forma sistemática un proceso para iden-

tificar riesgos mediante un conjunto adecuado de verificaciones y pregun-

tas.

• Técnicas inductivas de razonamiento, como HAZOP (hazard and operability

study).

Otras técnicas de soporte se usan en la evaluación del riesgo incluyendo la

lluvia o tormenta de ideas (brainstorming) o la metodología DELPHI (de pro-

nósticos y predicciones).

Ejemplo de ficha para registro de riesgos

Category Description

Risk name Hardware inaccesible

Risk context Fallo del hardware y los dispositivos de almacenamiento

Asset type Sistemas

Risk description Los dispositivos de almacenamiento donde se encuentran
almacenados documentos de conservación permanente no
permiten el acceso a la misma cuando se trata de recuperar

Risk impact description Discontinuidad de servicio de acceso y posible pérdida de
información

Risk stakeholder Departamento de Sistemas

Risk relationships Relacionado con la obsolescencia del hardware

4)�Tratar�los�riesgos

Una vez que los riesgos han sido evaluados deben establecerse las medidas

oportunas para mitigarlos. Estas medidas deben estar en consonancia con la

capacidad de la organización y normalmente se aplican a una parte de los

riesgos detectados en el proceso de identificación.

2.4. Implicaciones de la política de gestión de riesgos en la

gestión de documentos

A la hora de implantar un modelo de gestión de documentos electrónicos es

imprescindible saber si en la organización existe algún tipo de proceso de ges-

tión de riesgos, un registro de riesgos o un sistema preventivo, pues de ser así

deberíamos tenerlo en cuenta para alinear las estrategias.
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En caso de existir un proceso para gestionar riesgos, es conveniente incorpo-

rar el componente de gestión de riesgos en el diseño del modelo de gestión

documental, ya que dicha integración ayudará a alinear el modelo de gestión

documental con los objetivos de la organización.
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3. Riesgos de la no creación de documentos adecuados

En general, la creación de los documentos o la información adecuada para

soportar las acciones y decisiones de las organizaciones del siglo XXI es una de

las áreas de incertidumbre, y por lo tanto, generadora de posibles riesgos.

En el mundo del exceso de información es normal que cuando una organiza-

ción necesite la evidencia de una acción, dicha evidencia falte o la organiza-

ción sea incapaz de encontrarla, que es prácticamente lo mismo.

En los casos más graves esto puede producir riesgos legales, ya que no permi-

te aportar pruebas en caso de litigio. En las culturas anglosajonas esta preo-

cupación ha ido tan lejos, que se ha establecido el concepto de e-discovery,

que se incluye en alguna de las funcionalidades de los sistemas de gestión de

contenidos (ECM) que se comercializan en el mercado. Discovery se refiere en

inglés a la fase de recopilación y aportación de pruebas en un juicio. Cuando

se le incluye la e delante indica que las pruebas que se van a presentar están

en formato electrónico y se requieren una serie de condiciones para que sean

aceptadas como tal.

Pero sin llegar a tales extremos, la no creación de las evidencias y documen-

tos de las acciones y decisiones que se toman pueden producir riesgos en la

conducción de la propia operativa de las organizaciones, y sin duda, riesgos

relacionados con la pérdida del conocimiento de la organización.

En este sentido, podemos concluir que la principal justificación de la creación

y control de los documentos en las organizaciones es evitar los riesgos de todo

tipo que supone perder la evidencia de las actividades realizadas.

Siguiendo con esta línea argumental, también es fácil observar que muchas

de las acciones que se proponen para mitigar riesgos de todo tipo se basan en

la creación de documentos y el control de la información. Estos documentos

y controles permiten establecer sistemas de alerta y documentar las distintas

acciones que se han llevado a cabo.

Algunos especialistas incluso han llegado a decir que toda la gestión de docu-

mentos es un sistema de prevención de riesgos. La implantación de un modelo

de gestión documental puede verse entonces desde la perspectiva estratégica

de acciones para mitigar riesgos de negocio.
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4. Riesgos de la gestión de documentos y sistemas de
gestión documental

Existe otro nivel de gestión de riesgos que presupone que la organización crea

y gestiona documentos de sus actividades y proceso de negocio, y que se centra

en el nivel operativo de los propios procesos documentales y de los sistemas

donde se crean y gestionan.

En este nivel estamos tratando los riesgos que puede sufrir la organización

si los documentos dejan de ser auténticos, fiables, y si los documentos no se

mantienen íntegros y usables todo el tiempo que se necesiten.

La idea es aplicar los procesos de la gestión de riesgos, reconocidos y asenta-

dos en el campo de la gestión desde hace bastante tiempo, para identificar y

evaluar los riesgos asociados a la gestión de los documentos y la información.

La identificación y evaluación de riesgos en el ámbito de la gestión de docu-

mentos se postula como una responsabilidad de los profesionales de la ges-

tión de documentos. Así se desprende del borrador del informe técnico ISO TR

18128: 2014, Information and documentation - Risk assessment for records

processes and Systems. Este informe técnico se publicó también como norma

UNE UNE-ISO/TR 18128:2014 IN: Información y documentación. Apreciación

del riesgo en procesos y sistemas de gestión documental. Estos profesionales

proporcionarían sus hallazgos a los responsables de la gestión de riesgos de la

organización, que serían los encargados de incluir esta visión en el programa

general de gestión de riesgos.

Se ha realizado un gran esfuerzo por tratar de construir instrumentos útiles

para la práctica de la gestión documental, recogiéndose distintas aportaciones

de autores que han intentado realizar modelos de gestión de riesgos. A partir de

la información recopilada se han intentado establecer cuáles son las posibles

áreas�de�incertidumbre en las que pueden producirse riesgos que afecten a las

características de los documentos, o cuál es la forma en que estos se gestionan,

por si se pudiera incurrir en algún riesgo que vulnere las características de los

documentos (autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad). Estas áreas

de incertidumbre se han clasificado en distintos dominios, estableciéndose las

siguientes categorías:

• Contexto externo

• Contexto interno

• Sistemas de gestión documental

• Procesos documentales

Lectura recomendada

UNE-ISO/TR 18128:2014 IN
Información y documentación.
Apreciación del riesgo en proce-
sos y sistemas de gestión docu-
mental.
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Para cada una de esas categorías se han clasificados las posibles áreas de incer-

tidumbre como una guía de donde se pueden encontrar las fuentes de posibles

riesgos en cada organización. Evidentemente, esto no quiere decir que todas

las organizaciones tengan que encontrar riesgos en todas las áreas de incerti-

dumbre listadas. Algunas áreas de incertidumbre se repiten en diferentes tablas

pues pueden abordarse desde distintos enfoques.

4.1. Contexto: factores externos

Los factores externos son áreas de incertidumbre que provienen de ámbitos

fuera del control de la organización, pero que afectan a los documentos y los

sistemas donde se crean y gestionan.

El factor más importante es el entorno�legal�y�regulatorio de obligado cum-

plimiento para las organizaciones, y que constituye el marco en el que las or-

ganizaciones deben gestionar sus documentos para que estos puedan contri-

buir a cumplir con los requisitos legales. Otros factores son el entorno�cultu-

ral, el entorno�macroeconómico�nacional�o�regional, el entorno�físico o

las amenazas de seguridad en general. Mientras el factor legal y regulatorio,

el cultural y el macroeconómico tienen más consecuencias en las políticas y

prácticas de cómo se gestionan los documentos, el entorno físico y las ame-

nazas de seguridad tienen más impacto en los sistemas que crean y gestionan

documentos, y por lo tanto, están más relacionados con la áreas de incerti-

dumbre agrupadas bajo sistemas.

Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Cambios en la legislación que afecten a los do-
cumentos y a los sistemas que los gestionan

Cambios en las políticas gubernamentales que
afecten a los documentos y a los sistemas que
los gestionan

Nuevas normas o códigos de buenas prácticas
que afecten a los documentos y a los sistemas
que los gestionan

Cambio en el clima social y cultural que cam-
bie las actitudes con respecto a la gestión de
la información (p. ej., privacidad, derechos de
propiedad, o la propiedad de la propia organi-
zación)

Demanda cambiante en los servicios docu-
mentales y cambios en las expectativas de los
usuarios de los documentos

Cambios�en�el�contexto�político�social

Pérdida de reputación o confianza en la habili-
dad de la organización para proporcionar sus
servicios

Entorno�macro�económico-�nacional�o�re-
gional

Cambio inesperados en la financiación de la
organización que afectan al presupuesto para
gestionar los documentos

Ved también

Ver el apartado “Procesos de
gestión documental”.
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Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Cambios en la gestión de prioridades que
afectan al presupuesto para gestionar los do-
cumentos

Cambios en la política de personal de la orga-
nización que pueden afectar al personal que
gestiona los documentos

Cambios en las soluciones tecnológicas dispo-
nibles en la organización que pueden afectar a
la gestión de los documentos

Cambios en el presupuesto de formación y
oportunidades que afectan a la capacidad del
personal que gestiona documentos

Grandes desastres naturales o producidos por
el hombre que pueden afectar a la pérdida de
información

Fenómenos destructivos medioambientales lo-
cales (terremotos, huracanes/ciclones, tsuna-
mis, inundaciones, etc.) que pueden causar
daños en los sistemas de información que ges-
tionan los documentos

Interrupción del suministro de electricidad o
otras utilidades principales en la organización

Entorno�físico�e�infraestructura

Planes de recuperación de desastres no proba-
dos pueden llevar a la pérdida de información
en caso de que se produzca

Intrusiones no autorizadas a los sistemas de
gestión de documentos que llevan a que la in-
formación sea alterada o accedida de forma
inapropiada

Vulnerabilidades no identificadas que compro-
meten la seguridad y que pueden llevar a la
degradación de la información (por ej. malwa-
re, software espía, parches de seguridad no
instalados, etc.)

Intrusión física en el espacio de almacena-
miento de los documentos (depósitos o hard-
ware)

Ataque ciberterrorista

Vandalismo físico

Amenazas�de�seguridad�externas

Pérdida del servicio de terceros donde los do-
cumentos son gestionados

4.2. Contexto: factores internos

El entorno económico, tecnológico y estructural de las organizaciones cambia

y evoluciona para adaptarse a las circunstancias y dar respuesta a las demandas

de las distintas partes interesadas. Estos cambios pueden producir áreas de

incertidumbre con respecto a los documentos y los sistemas que los gestionan.
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Los cambios organizativos y tecnológicos tienen un efecto inmediato en la

gestión de los documentos, así como las circunstancias que afecten a los recur-

sos materiales y humanos disponibles en las organizaciones. La tabla siguiente

recoge los riesgos identificados.

Ámbito Áreas�de�incertidumbre

• Cambios en la propiedad de los documen-
tos y de los sistemas de gestión documen-
tal.

• Cambios en la propiedad que tiene como
resultado la migración o fusión forzosa de
sistemas de gestión documental.

• Acuerdos de acceso a los sistemas de ges-
tión documental después de transferencias
y migraciones sucesivas para mantener el
derecho de acceso.

• Herencia de responsabilidad sobre docu-
mentos y sistemas de gestión documental
sin la documentación adecuada.

Nuevas políticas internas que modifican el
plan de gestión de documentos

Ausencia o pérdida de conocimiento de que
documentos heredados existen y de los proce-
dimientos para recuperarlos y utilizarlos en un
cambio organizativo

Cambio de condiciones en los contratos con
terceras partes

Políticas y procedimientos que no han sido re-
visados y actualizados y que son ineficientes,
inconsistentes o contradictorios con el cambio
organizativo.

Cambio�organizativo

• Abandono de documentos o sistemas de
gestión documental, especialmente en sis-
temas heredados sobre los que no hay res-
ponsabilidades asignadas.

• Cambios en el personal de la organización
que pueden afectar a la responsabilidad so-
bre los documentos.

• Cambios en las políticas de personal, presu-
puestos y oportunidades de formación que
pueden afectar a la capacidad de los res-
ponsables de gestión de documentos.

• Plan de recuperación ante desastres, no ac-
tualizado, que puede afectar a los docu-
mentos en caso de que se produzca.

Cambio�tecnológico Compatibilidad con plataformas y aplicaciones
existentes
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Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Cambios tecnológicos que afectan a la inter-
operabilidad entre sistemas que crean, guar-
dan o gestionan documentos

• Planificación e implementación de la migra-
ción de documentos.

• Reconfiguración de responsabilidades y
controles de los procesos de gestión docu-
mental.

• Efectividad en la implementación de los
cambios.

• Medida en que las políticas existentes abar-
can las nuevas tecnologías adoptadas por la
organización.

• Capacidad de los administradores y desa-
rrolladores, que despliegan nuevas tecnolo-
gías, para entender las implicaciones de es-
tas en relación con los requisitos de la ges-
tión de documentos, tanto en fases de pro-
yecto como de ejecución.

Capacidad de la infraestructura técnica exis-
tente para cumplir con los nuevos requisitos
resultantes del desarrollo tecnológico de la or-
ganización y de los sistemas de gestión docu-
mental

Suficiencia de recursos humanos para crear y
controlar documentos y para diseñar y mante-
ner los sistemas de gestión de documentos

La concienciación del personal en las políticas
y procesos de gestión documental

Suficiencia del compromiso de la alta direc-
ción para apoyar la política de gestión de do-
cumentos

Concienciación en la alta dirección de los ries-
gos relativos a los documentos y la habilidad
de tomar decisiones apropiadas para mitigar-
las

Gestión de las relaciones entre las responsabi-
lidades administrativas sobre los sistemas de
gestión documental y los puntos de vista de
los usuarios.

Adecuación de las capacidades del personal
para crear y controlar documentos

Pérdida de personal clave con habilidades vita-
les, conocimiento en profundidad de la orga-
nización y de la historia corporativa no docu-
mentada

Recursos:�Personal�y�capacidades

El nivel de habilidades del personal se estanca,
deteriora o se convierte en obsoleto
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Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Adecuación de los medios para evaluar la efec-
tividad o idoneidad del personal

Recursos financieros suficientes para cumplir
con las metas y compromisos del plan de ges-
tión de documentos

Recursos:�Financieros�y�materiales

Adecuación de los recursos financieros para
comprar, actualizar y mantener los sistemas o
aplicaciones adecuadas

4.3. Sistemas de gestión documental

En la gestión de los documentos electrónicos los sistemas de información o

aplicaciones informáticas que los gestionan son la fuente de varias áreas de

incertidumbre en las que se pueden generar riesgos para el mantenimiento

de características de los documentos. Muchas de las posibles áreas de incerti-

dumbre no son específicas de los sistemas de gestión documental sino que son

comunes a todos los sistemas de información de la organización.

En muchas organizaciones la identificación de riesgos relacionados con los

sistemas de información se realiza desde la perspectiva de la seguridad de la

información. En muchos casos los riesgos no difieren vistos desde la óptica de

la gestión de documentos, pero sí pueden tener una perspectiva más amplia.

Por lo tanto, es normal que algunas de las áreas de incertidumbre descritas en la

siguiente tabla y los riesgos que de ellas puedan derivarse sean mitigables con

los controles propuestos por las metodologías de seguridad de la información,

como por ejemplo la ISO 27001.

Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Definición de los documentos que el sistema crea y gestiona de
forma adecuada.

Adecuada identificación de los requisitos de conservación.

Identificación y documentación de todos los procesos documen-
tales que se gestionan en el sistema.

Efectividad del diseño del sistema de gestión documental que se
adecua al personal y la tecnología de la organización.

Negociación de la dependencia del soporte del proveedor.

Diseño�del�sistema

Acceso a la documentación del proveedor.

Cambios frecuentes en el diseño de los sistemas.

El nivel de habilidades de los administradores de sistemas para
entender los requerimientos de la gestión documental.

Mantenimiento

Fiabilidad de los proveedores informáticos y su capacidad para
mantener los sistemas al día.
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Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Nivel de documentación existente para los sistemas que crean y
gestionan documentos, tanto de la documentación técnica como
de los procedimientos operativos de mantenimiento.

Existencia y aplicación efectiva de procedimientos de copia de se-
guridad adecuados y documentados para los sistemas que gestio-
nan documentos y de la recuperación de esta copia.

Cambios en el contexto interno y externo que afecten a los requi-
sitos de la gestión de documentos de la organización.

Adecuación del control de garantía de calidad para identificar
cambios en los requisitos de gestión documental.

Adecuación de la evaluación del coste actual de la implementa-
ción y el mantenimiento de los sistemas de gestión documental,
incluidos los recursos humanos.

Adecuación de la identificación y la documentación de los siste-
mas de gestión documental.

Mantenimiento y accesibilidad de las especificaciones y docu-
mentación del sistema.

Adecuación de la documentación de las decisiones tomadas en la
implementación disponible para los usuarios que la necesiten.

Capacidad del sistema de gestión documental para mantener la
usabilidad de los documentos.

Capacidad de importar documentos heredados o de otros siste-
mas de gestión.

Migración de los documentos a nuevos sistemas de gestión docu-
mental, por cambios en los requisitos de la gestión documental o
en la tecnología.

Cambios en otros sistemas de los que el sistema de gestión docu-
mental depende.

Capacidad de los sistemas basados en la nube de exportar do-
cumentos cuando se requiera y de reintegrarlos en el sistema de
gestión documental de la organización.

Adecuación del historial de eventos del sistema de gestión docu-
mental, incluidos su conservación y la gestión de la dependencia
de otros sistemas, permitiendo que permanezca comprensible a
lo largo del tiempo.

Capacidad del sistema de gestión documental de dar soporte a la
continuidad del negocio proporcionando acceso a los documen-
tos en caso de desastre.

Sostenibilidad�y�continui-
dad

Plan de contingencia para las interrupciones del servicio.

Adecuación de la identificación de los requisitos de interoperabili-
dad entre los sistemas que crean o gestionan documentos

Dependencia del sistema de gestión documental de fuentes de
datos externas y capacidad para intercambiar, enlazar o referen-
ciar los datos en estos sistemas.

Utilización de estándares o normas de interoperabilidad

Interoperabilidad

Efectividad de la interoperabilidad del sistema tras cambios o ac-
tualizaciones tecnológicas en uno, o en ambos, de los sistemas
que interoperan.
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Ámbito Áreas�de�incertidumbre

Mantenimiento de los metadatos y de la capacidad de interpre-
tarlos y aplicarlos cuando se ha producido un intercambio entre
sistemas

Adecuación de la política de seguridad de la organización con
respecto a los documentos, procesos documentales y sistemas de
gestión documental.

Capacidad de aplicar y proteger las normas de acceso y permisos
en relación con los documentos, procesos documentales y siste-
mas de gestión documental.

Seguridad

Políticas y controles para terceros que trabajan en nombre de la
organización que afectan al almacenamiento, acceso y control de
los documentos y sistemas de gestión documental.

 

4.4. Procesos de gestión documental

Los propios procesos de gestión documental y cómo se diseñan e implementan

puede ser una fuente de riesgos para los propios documentos.

En la siguiente tabla se listan las posibles áreas de incertidumbre que pueden

encontrarse tanto en el diseño, como en los procesos de creación y control de

los documentos (metadatos, uso, usabilidad y disposición).

Las actividades de negocio son convenientemente analizadas para
identificar los requisitos de gestión de documentos.

La recogida de requisitos se hace de forma detallada para cada
proceso de negocio, incluidas las necesidades de todas las partes
interesadas.

Idoneidad del diseño de los documentos (por ejemplo, identifi-
cación del contenido y definición de metadatos para identificar,
describir y utilizar, historial de eventos y planificación de eventos)
para cumplir con los requisitos.

Diseño de los documen-
tos

Nomenclatura y clasificación adecuadas al propósito de los docu-
mentos.

Los momentos de creación y captura de todos los elementos de
los documentos son apropiados (oportunos, integrados, comple-
tos) para el proceso de negocio y el(los) sistema(s) de gestión do-
cumental.

Efectividad de la integración de la creación de documentos y los
procesos de control de estos con los procesos de negocio.

Las responsabilidades de los creadores de documentos y de otros
agentes participantes en las operaciones (si fuesen diferentes) es-
tán definidas y documentadas adecuadamente.

La asignación de responsabilidades de captura de documentos de
la organización desde entornos externos cumple con los requisi-
tos identificados.

Creación de documen-
tos e implementación
de sistemas de gestión
documental

Las especificaciones de metadatos están adecuadamente docu-
mentadas y mantenidas.
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Los procesos para gestionar y registrar el acceso a los documen-
tos están adecuadamente documentados y monitorizados.

Las especificaciones técnicas de los metadatos para documentar
los documentos y los procesos documentales están accesibles.

Metadatos

La gestión de las especificaciones posibilita su actualización cuan-
do se requiera.

Recuperación pertinente y a tiempo en el acceso a los documen-
tos cuando son requeridos.

Adecuación de la gestión de permisos de usuarios para todos los
procesos documentales.

Gestión de los fallos de seguridad u otros controles de acceso.

Mantenimiento de la información sobre quién ha accedido o ha
modificado documentos a lo largo del tiempo.

Adecuación de la formación del personal que usa los procesos.

Uso de documentos y
de los sistemas de ges-
tión documental

Cumplimiento con los procedimientos.

Mantenimiento del significado de los metadatos a lo largo del
tiempo, en especial los que dependen de datos o enlaces de siste-
mas externos.

Adecuación de los procesos documentales para preservar la au-
tenticidad y fiabilidad de los documentos a lo largo del tiempo.

Mantenimiento de la accesibilidad de los documentos a lo largo
del tiempo.

Gestión de la utilización de la encriptación de documentos para
las transmisiones.

Adecuación de la gestión de versiones de los documentos a lo lar-
go del tiempo.

Adecuación de la retención del historial de eventos de los docu-
mentos, para mantener su significado a lo largo del tiempo.

Mantenimiento la usa-
bilidad

Aspectos de obsolescencia de software (incluidos los cambios de
formato) y hardware relacionados tanto con los procesos docu-
mentales como con los sistemas de gestión documental.

Disposición de los documentos implementada tal y como ha sido
diseñada y autorizada.

Procedimientos de disposición que incluyen la conservación más
allá del periodo de retención cuando se requiere.

La implementación de la disposición está documentada.

La destrucción está apropiadamente autorizada y documentada.

Disposición de docu-
mentos

Se han iniciado pruebas de recuperación forense del hardware y/
o dispositivos de almacenamiento descartados.

 
Reflexión

En este enfoque, que puede ser válido para muchas organizaciones, pueden surgir al me-
nos dos dudas importantes:
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• En qué momento se debe producir la identificación y evaluación de los riesgos y
cómo incluirlas en los procesos y controles documentales. ¿Es una tarea previa a la
implantación de un programa o sistema de gestión de documentos? ¿Es una tarea
que se realiza en la auditoría de un programa o sistema ya implantado? ¿Es una tarea
rutinaria que debería formar parte de los procesos documentales?

• ¿Cómo encontrar utilidad y aplicación práctica a la identificación y evaluación de
riegos relacionados con los documentos, si en la organización no existe un progra-
ma reconocido de gestión de riesgos? Si la organización no tiene un programa de
gestión de riesgos, ¿merece la pena identificar los riesgos asociados a los documen-
tos? ¿Puede esta identificación y evaluación ayudarnos en el diseño de los procesos
documentales?
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