
“Una profesión, un futuro” FESABID 2011 – Seminario de análisis “Auditores de sistemas 

de gestión documental”: Resumen 
 
El 25 de mayo en el marco de las XII Jornadas Españolas de Documentación de FESABID se 
realizó el seminario de análisis “Auditores de sistemas de gestión documental” organizado por 
el CTN 50/SC 1 Gestión de Documentos y aplicaciones de AENOR.  
 
Félix Gómez-Guillamón, director de la empresa malagueña Kalímacos, abrió el seminario con 
un caluroso saludo, invitando a todos los presentes a conocer y disfrutar la ciudad de Málaga 
durante los días de las jornadas. 
 
Seguidamente Carlota Bustelo, consultora independiente en gestión documental, presentó la 
nueva familia de normas ISO 30300, situándola en dos entornos: en el de la estrategia 
empresarial, junto con el resto de sistemas de gestión –Management Systems Standards (MSS)–, 
y en el de las normas ISO relacionadas con la gestión de documentos. Anunció que seguramente 
los dos primeros productos de la familia: la norma ISO 30300, de fundamentos y vocabulario, y 
la norma ISO 30301, de requisitos, se publicarían este próximo otoño. 
 
A continuación, José Ángel Valderrama, Gerente de Nuevas Tecnologías en AENOR, siguió el 
hilo de la norma de requisitos ISO 30301, refiriéndose a los procesos de certificación en general 
y aquellos que lleva a cabo AENOR en particular. Mencionó la posibilidad de que en un futuro 
no muy lejano las entidades de certificación estuvieran preparadas para realizar procesos de 
certificación de sistemas de gestión documental según ISO 30301.  
 
Por su parte, Sonia García, consultora y auditora de ISO 9000 e ISO 14000 en Tándem QC, se 
centró en el perfil profesional de aquellas personas que llevarán a cabo los procesos de 
certificación, es decir, los auditores. Desveló sus orígenes, detallando sus aptitudes y cualidades, 
así como su papel en los diferentes tipos de auditorías (de primera, segunda o tercera parte). 
 
Para cerrar el turno de intervenciones de los ponentes, Félix Gómez-Guillamón pasó la palabra a 
Maria Rosa lloveras, socia consultora de la empresa ebla Gestió Documental. A partir de los 
temas tratados con anterioridad, habló de las oportunidades profesionales que la auditoría ofrece 
a los profesionales de la gestión documental.  
 
Las intervenciones posteriores de los asistentes al seminario se centraron en tres cuestiones 
principales. En primer lugar, de qué manera el management system for records convive con el 
sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta que ambos tienen diversos elementos en 
común. Por otra parte, qué han de hacer las empresas que quieren certificarse: entre los 
presentes hubo un par de personas muy interesadas en certificar su sistema de gestión 
documental. Y por último, los servicios profesionales que los gestores de la documentación 
podríamos ofrecer a las entidades de certificación.    
 
El seminario de análisis ha sido la primera acción de marketing sobre la norma ISO 30300 
organizada por el CTN 50/SC 1 de AENOR y, globalmente, el resultado se puede considerar 
satisfactorio. Como aspecto positivo subrayar la visión interdisciplinaria y, en este sentido, la 
participación de profesionales como José Ángel Valderrama y Sonia García ha sido un acierto 
considerable. 
  
 
 
 
               


