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EXPERIENCIA IMPLANTACIÓN SGD UNE ISO 30301 UPNA
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2. PROCESO DE IMPLANTACIÓN
3.

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

ANTECEDENTES

Antecedentes

2016
Enero-mayo
2016
Junio
2016
Junio

• Planificación Estratégica de la Sección
• EFQM, DAFO, Visión

• Experiencia Universidad Lleida
• Contacto con ESAGED

• Preparación IV Plan Estratégico UPNA
• Reunión con Secretaria General y Gerente:
certificación UNE ISO 30301 como objetivo

ANTECEDENTES

IV Plan Estratégico: objetivos de la Sección

OyR2. Incrementar y potenciar la cultura de mejora continua en la gestión
OYR2.1 Establecer e implementar herramientas de mejora de la gestión
OYR2.1.4. Implementar un modelo de calidad en la gestión universitaria

SGDyAG:
Objetivo 1: Obtener la certificación en la
Norma UNE ISO 30301 de Sistemas de
Gestión para los Documentos.

APOYO DE LA ALTA
DIRECCIÓN

ANTECEDENTES

Visión

Visión de la Sección de Gestión de Documentos y Archivo General.

• Continuar siendo en 2019 una organización de prestigio, de calidad
contrastada y en proceso de mejora continua, certificada en la norma
UNE ISO 30301 de Sistemas de Gestión para los Documentos, que
proporciona un servicio y apoyo fundamental a la UPNA en gestión
de documentos analógicos o electrónicos y su archivo.

PRUEBA PILOTO METODOLOGIÁ APS UPNA

Plan inicial

FASE I:

Octubre-diciembre 2016

1.

Autoevaluación de cumplimiento.

2.

Curso “Auditoría para la certificación de sistemas de

gestión para documentos según ISO 30300/30301”
ESAGED

ANTECEDENTES

2016: Autoevaluación de cumplimiento

Conocer el grado de adaptación y cumplimiento existente en la Sección de Gestión
de Documentos y Archivo General de la UPNA a los requisitos establecidos por la
UNE ISO 30301:2011
Consultoría ESAGED

Estrategia de implantación a medio plazo basada en información objetiva

55,07% de cumplimiento total
41,04% apartados 4 a 10

69,1% requisitos anexo A

ANTECEDENTES

2016: Autoevaluación de cumplimiento

Curso “Auditoría para la certificación de sistemas de gestión para documentos según ISO 30300/30301”
ESAGED

Consultoría ESAGED

2 meses
7 personas: 6 Técnicos Archivo + 1 Técnico de Organización
50 horas
CONCIENCIACIÓN Y CONOCIMIENTO

PRUEBA PILOTO METODOLOGIÁ APS UPNA

Plan inicial

FASE I:

Octubre-diciembre 2016

1.

Autoevaluación de cumplimiento.

2.

Curso “Auditoría para la certificación de sistemas de

FASE II

gestión para documentos según ISO 30300/30301”
ESAGED
Marzo-diciembre 2017

1. Implantación de la norma. Consultoría
ESAGED

FASE III

2018

Auditoría interna
Auditoría externa de certificación

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

Dificultades encontradas

Disponibilidad para el proyecto
Otros proyectos estratégicos: Administración Electrónica, APS,…

Dificultad para entender/interpretar qué pide la Norma
No hay ejemplos versus 9001
Necesario asimilación de
novedades/Interpretar
UNE ISO 30302
UPNA: Organización y Calidad
Impulso Modelo de Gestión Avanzada:
Centrados en Docencia: ANECA
Euskalit desde 2017

2017: no se cumplen objetivos
Avances significativo: madurez en comprensión

2018 Avanzar autónomamente en implantación

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

Puntos a destacar

Consultoría externa: en nuestro caso totalmente necesario
Manual del Sistema de Gestión Documental: modelo ESAGED
Política General de Gestión Documental
Responsable de la Alta Dirección y responsable operativo sistema
Alcance del Sistema: problemática de definición
Requisitos de negocio
Procesos de trabajo = Procesos de gestión documental

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

Manual del Sistema de Gestión Documental: modelo ESAGED
• Eje vertebrador
• Facilita la comprensión y da coherencia
• Documenta muchos requisitos
• Facilita la supervisión, auditoría y revisión
• Necesaria coherencia del Manual con los Procedimientos documentados exigidos por la Norma

Política General de Gestión Documental:
• UPNA aprobada en 2014 Política Gestión de Documentos Electrónicos según ENI, integrada “en el
marco general de gestión de documentos de la Universidad”
• Política General: “marco en el que se integran diferentes políticas,[…]que la despliegan o desarrollan
ámbitos más específicos, como por ejemplo la Política de Gestión de Documentos Electrónicos”
• Aprobación el 30 de mayo de 2018

Responsabilidad de la alta dirección y responsable operativo
• Requisito necesario pero que aporta un valor fundamental
• UPNA: Secretaria General es responsable de la alta dirección.
• Responsable de Gestión de Documentos y Archivo es el Responsable operativo
• Permite conexión directa con alta dirección y prevención de riesgo

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

Dificultades

Definición del alcance del Sistema
• Sistema de Gestión Documental de la UPNA no es un sistema finalista, se trabaja desde inicio de ciclo de vida
• Imposible aplicarlo el SGD a toda la Universidad: vocación de extensión a otras áreas
• Sólo a los documentos producidos en los procesos de trabajo de la Sección, se nos quedaba escaso
• Solución: inclusión en el Sistema de todos los documentos que ingresan en el Archivo.
• “Organización, accesibilidad, tratamiento y difusión de los documentos generados o recibidos por la sección de
Gestión de Documentos y Archivo General de la Universidad Pública de Navarra en el ejercicio de sus
funciones, así como de los documentos que ingresan y se custodian en el Archivo General de la Universidad
Pública de Navarra”

Requisitos de negocio
• Dificultad para comprender qué solicita la norma. Poco claro también en la UNE ISO 30302. Pero es
fundamental para la implantación de la Norma.

Procesos de trabajo de Archivo / procesos de gestión documental
• Procesos operativos son procesos de gestión documental
• Quizás más fácil si lo aplicamos a otra unidad con procesos de trabajo diferentes

Gestión de riesgos
• Novedad en nuestros procesos. Necesidad de formación, implementación y aplicación
• Sin embargo, una de las aportaciones/beneficios principales de la Norma
• Gestionamos riesgos de forma natural, pero la norma nos exige sistematizar.

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

2017-2019

2017
• Progreso con consultoría. No cumplimiento de calendario previsto de
implantación.

2018
• Progreso de forma autónoma.
• Aprobación de la Política General de Gestión Documental (mayo)
• Nombramiento de Secretaria General como representante de la Alta Dirección
• Nombramiento de Jefe de Sección de Gestión de Documentos y Archivo General
como representante operativo

2019
• Revisión de la implantación con consultoría.
• Auditoría interna (29 de marzo)
• Auditoría externa ¿mayo?

IMPLANTACIÓN SGD ISO 30301

Algunas ejemplos de mejoras motivadas por la implantación

Transferencias propias
• Transferencias desde la Sección de Gestión de Documentos y Archivo General al
Archivo General
Evaluación de series producidas por la Sección
• 2017: 119 series evaluadas de la Universidad pero ninguna de la Sección
• Evaluación de 5 series de la Sección en 2017
Creación de un Buzón de correo específico para Archivo. Permite
documentar correos referentes a SGD
Impulsar la Declaración Universal de Archivos.

Mejoras en la acogida y formación de nuevas incorporaciones
• Procedimentación y documentación de la formación inicial

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Reflexiones para la implantación

Imprescindible el apoyo de la alta dirección
• Lo exige la norma
• Recursos para la implantación
• Buscar la oportunidad. Unirlo a las estrategias de alto nivel de la organización: Planes estratégicos,
Modelos de Excelencia, Planes de Mejora de la Gestión, etc.

Imprescindible evaluar el grado de cumplimiento inicial
• Grado de normalización del Sistema de Gestión Documental, especialmente de los procesos de
gestión documental.
• Procesos ya implantados y de establecimiento y seguimiento de objetivos mejora continua.

Esfuerzo y dedicación.
• Planificación realista
• Necesidad de comprensión, asimilación y adaptación de la norma a cada organización
• No es imposible. Sí, se puede.

Contexto organizacional facilitador
• Experiencia en evaluación en modelos de excelencia: EFQM, Modelo de Gestión Avanzada…
• Certificación en ISO 9001 u otras normas MSS
• Sistemas de Gestión por procesos y calidad implantados en la Universidad

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Beneficios que se vislumbran

Importancia estratégica
• Norma de alto nivel. Herramienta de alta dirección.
• Permite la interlocución directa con la alta dirección: hacer evidentes riesgos y oportunidades.
• Metas, toma de decisiones, recursos

Prestigio de la organización
• Mantenimiento del prestigio independientemente de responsables de gestión de documentos
• Prestigio externo para la Universidad.

Prevención de riesgos ante cambios en la organización
Proceso continuo y sistemático de medición, evaluación, revisión y mejora
documentado y auditado
Gestión de documentos, de proceso de soporte a proceso estratégico

¡Muchas gracias!
Eskerrikasko
Moltes gràcies!
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Sección de Gestión de
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