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El éxito de una organización depende de la puesta
en marcha y mantenimiento de un sistema de
gestión que le permita una mejora continua,
que contribuya a la toma de decisiones y al
logro de los objetivos.
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La gestión de documentos debe situarse en el
corazón de la organización.

Las normas 30300 pretenden consolidar la gestión de
los documentos en las organizaciones como un área
estratégica



Este tipo de normas 30300 tienen una
consideración especial, son Normas de Sistemas
de Gestión (Management System Standards,
MSS) y permiten auditar y certificar los sistemas
puestos en marcha.
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Las Normas ISO 30300 ayudarán a la implementación,
operación y mejora de un sistema de gestión para los
documentos (SGD).

¿Conoces otras normas MSS? 
Por ejemplo las ISO 9000 sobre calidad y gestión continua, las ISO 
27000 sobre gestión de la seguridad de la información, etc. 



La serie de normas ISO 30300 está formada por los siguientes productos:

Comprimido ARCHIformativo: Normas ISO 30300

Normas de sistema de gestión para los documentos
Marco de gobernanza para los documentos

Fundamentos y terminología ISO 30300
Management System for records
Fundamental an vocabulary

Requisitos ISO 30301
Management System for records

Requeriments

ISO 30303
Management System for records

Requeriments for bodies providing audit and 
certification

Directrices
Soporte a los elementos de la 

estructura de alto nivel

ISO 30302
Management systems for records
Guidelines for implementation

ISO 30304
Management systems for records

Assessment guide



UNE‐ISO 30301 Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos

ISO 30300 y 30301 ya cuentan con sus equivalentes normas UNE
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Fundamentos y terminología ISO 30300
Management System for records
Fundamental an vocabulary

Requisitos ISO 30301
Management System for records

Requeriments

UNE‐ISO 30300 Información 
y documentación. Sistemas 
de gestión para los 
documentos. Fundamentos 
y vocabulario

UNE‐ISO 30301 
Información y 
documentación. Sistemas 
de gestión para los 
documentos. Requisitos

El resto de normas también tendrán progresivamente su equivalente nacional



ISO 30300: Especifica la terminología para toda la serie de
normas, los objetivos y los beneficios de un SGD
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ISO 30300

Objeto y campo de aplicación de 
la norma

Fundamentos de un Sistema de 
Gestión para los Documentos

Términos y definiciones



Establece los objetivos de usar un SGD.

Proporciona los principios para un SGD.

Describe el enfoque por procesos.

Especifica los roles de la alta dirección.
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Objeto y campo de aplicación de la norma

Es aplicable a cualquier tipo de organización que desee:
o Establecer, implementar, mantener o mejorar un SGD
o Asegurarse o demostrar la conformidad de su política de 
gestión de documentos
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Fundamentos de un Sistema de Gestión 
para los Documentos

El SGD determina los requisitos de gestión documental y las expectativas de las partes
interesadas y, mediante los procesos necesarios, produce como resultado documentos que
cumplen con los requisitos y las expectativas

Decisiones de
gestión 
correctas
para alcanzar
la política y los
objetivos

Clientes y
partes
interesadas

Clientes
y partes
interesadas

Requisitos y
expectativas
de la gestión
de documentos

Entrada Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

Soporte

Operación

Evaluación

Mejora

Documentos de 
calidad

Salida
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Términos y definiciones

La norma ISO 30300 presenta términos y definiciones aplicables a las normas
SGD.

Sistema de gestión para los documentos:
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización en los relativo a los 
documentos

Política de gestión documental:
Intención y dirección generales de una organización en relación con el sistema 
de gestión para los documentos, formalmente expresadas por la alta dirección

Evidencia:
Documentación de una actividad



ISO 30301: Especifica los requisitos para implantar un SGD
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Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

Soporte

Operación

Evaluación del desempeño del SGD

Mejora

ISO 30301



Cuando una organización establece y revisa su SGD debe tener en
cuenta todos los factores externos e internos que sean pertinentes
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Contexto de la organización

Contexto 
interno

Requisitos 
de negocio

Requisitos 
legales

Contexto 
Externo

La organización debe definir y documentar el alcance de su SGD

Entorno social, 
cultural, financiero, 
tecnológico...

Gobernanza, 
estructura 
organizativa, sistemas 
de información...

Legislación, 
reglamentaciones, 
estatutos

Requisitos para la 
correcta ejecución de 
las operaciones de la 
organización
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Liderazgo

Liderazgo

Compromiso de la 
dirección

Establecer una 
política de gestión 

documental

Establecer roles 
organizativos, 

responsabilidades 
y competencias

Para la implantación de un SGD es imprescindible el liderazgo de 
la alta dirección



• La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que necesitan 
tratamiento:
• de forma que el SGD alcance los objetivos trazados
• sean previstos los efectos indeseados
• se perciban las opciones de mejora

Objetivos de gestión documental y planes para alcanzarlos

• Deben derivarse del análisis de las actividades de la organización, la 
naturaleza de sus actividades, productos y servicios, localización, 
condiciones, sistema jurídico/administrativo y entorno cultural

• Habrá que determinar: quién será el responsable, qué se hará, qué 
recursos serán necesarios, cuándo se completarán y cómo se evaluarán
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Planificación

Acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades
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Soporte

Recursos
La alta dirección debe asignar y mantener los recursos que necesita el SGD

Capacitación
Determinar la capacitación necesaria de las personas para el desempeño de los 
procesos y aplicaciones de gestión documental

Concienciación y Formación
Establecer un programa de formación continua en la creación y control de documentos

Comunicación
Establecer, implementar, documentar y mantener los procedimientos para la 
comunicación sobre el SGD

Documentación
La organización debe documentar su SGD
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Planificación y control de operaciones
• La organización debe determinar, planificar, implementar y controlar los 
procesos de gestión documental

Operación

Diseño de los procesos de gestión documental
• Los procesos de gestión documental deben diseñarse siguiendo estos 
pasos:

Análisis Evaluación 
de riesgos Diseño

Implementación de las aplicaciones de gestión documental

• Implementar los procesos en las aplicaciones, supervisión periódica de las 
aplicaciones y gestión del funcionamiento
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Evaluación del desempeño del SGD

• La organización 
debe evaluar el 
desempeño de los 
procesos y 
aplicaciones de 
gestión documental 
y la efectividad del 
SGD

Supervisión, 
medición, análisis y 
evaluación

• Realizar auditorías 
internas

• Planificar, 
implementar y 
mantener un 
programa de 
auditoría

Sistema de 
auditoría interna

• La dirección debe 
revisar el SGD a 
intervalos 
planificados

• Los resultados 
incluirán decisiones 
sobre mejora 
continua

Revisión por la 
dirección
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Mejora

Control de las no conformidades 
y acciones correctivas

Identificar las no conformidades,

y reaccionar 

Evaluar la necesidad de eliminar las 
causas de las no conformidades

Mejora 
continua

Mejorar de manera continua la 
efectividad del SGD

Las acciones de mejora deben 
priorizarse según los resultados del 

análisis de riesgos
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Procesos y controles de gestión documental que se deben implementar
para crear y controlar documentos

CREACIÓN CONTROL

• Determinar qué documentos, cuándo y 
cómo deber ser creados y capturados en 
cada proceso de negocio

• Determinar la información sobre el 
contenido, contexto y control 
(metadatos) que debe incluirse en los 
documentos

• Decidir en qué forma y estructura se 
deben crear y capturar los documentos

• Determinar tecnologías apropiadas para 
crear y capturar documentos

• Determinar qué información de control 
(metadatos) debe crearse en los procesos 
de gestión de documentos y cómo se 
vinculará con los documentos y se 
gestionará a la largo del tiempo

• Establecer las reglas y condiciones para el 
uso de los documentos a lo largo del 
tiempo

• Mantener la usabilidad de los documentos 
a lo largo del tiempo

• Establecer la disposición/eliminación 
autorizada de los documentos

• Establecer las condiciones de 
administración y mantenimiento de las 
aplicaciones de gestión de documentos



Muchas gracias
Esperamos que este comprimido haya sido útil

http://www.archiverosdenavarra.org/

http://www.archiverosdenavarra.org/
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