
  

Clasificación de los puntos de producción documental 
en relación a su nivel de telematización y el nivel de 
riesgo para su gestión.

(Fragmento de la presentación utilizada en la reunión de 
coordinación de la UC@ y los archivos de la Junta de 
Andalucía celebrada el 23/11/2020)



  

►Grados de telematización (Plan Telematización)

(*) SCSP: Plataforma para la Supresión de Certificados en Soporte Papel. Datos de identidad y 
residencia.



  

► Identificación y control en el origen de la producción 
documental 

●  Objetivos finales →  garantizar el derecho de  acceso  e información + 
configuración del PDA + gestión administrativa eficiente.

● En áreas producción →  Imperiosa necesidad de la presencia de la visión 
archivística en la implantación de la tramitación electrónica y el desarrollo de 
las aplicaciones para el adecuado control de la producción y  el archivo de 
los  exp-e finalizados. 

● Visión: Simplificación / Racionalización + Cumplimiento requisitos PGDEJA -   
metadatación + Integración de los sistemas con @rchivA.

● Panorama → Nos encontramos con series documentales correspondientes a 
procedimientos que se tramitan atendiendo a un abanico de al menos 7 
variantes con diferentes niveles de riesgo para la gestión documental. Ver 
tabla.

● Necesidad de detectar para planificar actuaciones según la situación.



  

► Variantes tramitación y Niveles de riesgo

Sist.Inf. 
Tramitac

Variante tramitación en relación al nivel de 
telematización

Nivel  
telemat.

Nivel 
riesgo 

SI

Se tramitan electrónicamente y producen 
exp-e  conformes con ENI - PGDEJA

4 0

Se tramitan electrónicamente y producen 
exp-e NO conformes con ENI - PGDEJA

4 Medio

Híbridos → sus doc.e se tramitan 
electrónicamente  y son conformes con ENI-
PGDEJA + doc. soporte papel (original)

    3 / 2 Bajo

Híbridos → sus doc.e se tramitan 
electrónicamente  y  NO son conformes con 
ENI-PGDEJA + doc. soporte papel (original)

3 / 2 /1 Alto

NO

Supuesta  tramitación-e  con herramientas 
ofimáticas, doc-e NO conformes  y NO 
generan papel.

- Muy Alto

Supuesta tramitación-e con herramientas 
ofimáticas, doc-e NO conformes  y SI 
generan papel (original).

-  Alto

Tramitación íntegra en soporte papel 
(original)

      - 0
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