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OBJETIVOS 
 Archivos universitarios españoles

 Desarrollo del SGD de la UdL como sistema de 
información para el rendimiento de cuentas y la 
gobernanza

 Implantación de estándares Internacionales 
UNE ISO 15489 y UNE ISO 30301 en el SGD 
de la Universidad de Lleida (UdL)

 Evaluación del SGD de la UdL. Metodología de 
la administración por objetivos

 Modelos de estructura de la organización y
repercusiones en el SGD



Archivos universitarios

 Universidades con archivo y sin archivo 
del total de universidades de 2016 en 
la CRUE CAU

71 %

29 %

Universidades  con
archivo en España

Universidades sin
archivo en España

Datos extraídos de la Encuesta 2016
1994 1997 1999 2001 2003 2006 2008 2010 2012 2014 2016

33 34
30

26 28
23 24 24 25 22 22

20

30 36 41
42 49 50 51 51 54 54

Universidades sin archivo
Universidades con archivo



Archivos universitarios

 Los modelos de los archivos de las universidades 
en 1999:

"Los servicios de archivo en la universidad retos y oportunidades", 
Ángeles Moreno López (Universidad de Valladolid) y Joaquim Borràs
Gómez (Universidad Pompeu Fabra). XVII Jornadas Gerenciales de 
Universidades. Valencia 3, 4 y 5 noviembre 1999.

 Los modelos de los archivos de las universidades 
en 2016:

Elaboración a partir de los datos de la Encuesta 2016



Archivos universitarios

 Sistemas de gestión documental en las 
universidades. Encuesta 2016 de la CRUE-
CAU



Archivos universitarios

 Madurez hacia la normalización...

Lynda.com



SGD de la UdL

 Algunas cifras para contextualitzar el sistema:
7 facultades y escuelas

27 departamentos

110 grupos de investigación consolidados

109 unidades administratives

Nuestra comunidad:

• 1197 personal docente e investigador
• 544 personal de administración y servicios
• 12538 estudiantes

http://www.udl.cat/ca/udl/cifras/



Cronologia del SGD de la UdL

 Periodo 2004-2018

2018: Primera renovación de la certificación

2015-2017: Implementación del sistema de 
gestión para los documentos según UNE 
ISO 30301 y certificación del sistema

2013-2014: Implementación del gestor 
documental y del repositorio tercero de 
confianza. Visión estratégica del SGD

2008-2012: Elaboración de instrumentos de 
evaluación y mejora del SGD e 
incorporación del entorno digital

2004-2007: Elaboración de instrumentos 
técnicos y reglamentarios



Costes económicos - beneficios

 Relación costes económicos – beneficios de 
implantar el SGD según cronología

Beneficios

Inversión

El Saliente. Balance económico



Aprendizajes principales

 Solos no lo podemos hacer…para ello

 Pensar con estrategia

 Planificar muy bien que quieres hacer

 Contar con tu equipo y formarlo en saber dar 
servicio

 La ayuda de consultor o consultores es 
fundamental

 Nunca olvidar que estamos trabajando un 
sistema complejo de la organización



Enfoque del SGD de la UdL
 El SGD de la UdL pasa de ser un sistema  para el Archivo a ser 

un sistema para la Universidad en 2015:

 

Missió 

Visió 

Objectius 

Estratègies 

Polítiques 

Processos 

Activitats 

ENFOCAMENT 
ESTRATÈGIC 

ENFOCAMENT 
OPERATIU 

ÀMBIT DE 
L’SGD, 
segons ISO 
30301 

ÀMBIT DE 
L’SGD, 
segons 
ISO 15489 

El enfoque dentro de la organización de las normas ISO 15489 e ISO 
30301, basado en Wiggins (2014: 82)

“información, 
actividad y 
organización”



Retos del SGD de la UdL

 Conseguir mantener el porcentaje de implantación del SGD en 
la Universidad atendiendo:

 Responder a las premisas de la Ley 39/2015  y la Ley 40/2015

 Promover buenas prácticas en el tratamiento documental en lo
que atañe a la protección de datos resultado de la aplicación 
del Reglamento del Parlamento Europeo de protección de 
datos 2016/679 y la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales

 Interoperabilidad



Liderazgo y competencias

 Gestión eficaz de los límites:



El contexto y la organización
universitària del SGD de la UdL

ESTRUCTURA 
BUROCRÁTICA

ESTRUCTURA 
SISTÉMICA



Conclusiones para el debate 

 El mío es seguir intentándolo:

 Cual es el tuyo?

El Nuevo Diario
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