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Alcance de la Política de Seguridad de 
la información



Universidad y Políticas

� Dar un enfoque pragmático para tratar muchos de 
los problemas que los responsables de la 
universidad tienen a la hora de dirigirla. Quiere 
decir que se deben planificar las operaciones de las 
persones que las deben hacer, dirigir su trabajo y 
evaluar resultados. Pero para hacerlo es necesario 
crear un ambiente dentro de la universidad que 
facilite su consecución. 



Importancia de la organización
� La planificación, organización, control, toma de 

decisiones y liderazgo han estado funciones 
importantes en la administración de la universidad 
para conseguirlo. En todo momento desde la 
Secretaria General de la Universidad.

� Les metas organizativas globales, que han estado 
desarrolladas y aplicadas, han jugado un papel 
muy  importante en el éxito. 

� Les metas específicas han permitido proporcionar 
los parámetros que han ayudado a que los dos 
documentos de política hayan visto la luz.



¿En qué contribuye?
� Este 2014 se ha constituido la Comisión de 

Seguridad de la Información y la Universidad ya 
contaba con la Comisión de Gestión de 
Documentos y Archivo desde el 2005.

� Eficacia en tener un SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARCHIVO definido que nos 
permite ser eficientes en los dos ámbitos, en el de la 
seguridad de la información y en la de la 
evaluación de riesgos en la gestión documental, 
para conseguir los objetivos-alcance-misión de 
ambas Políticas. Distribución de recursos.



Camino recorrido

� Auditoría documental en el 2006 y auditoría de 
seguridad en el 2013. Ponemos énfasis en los 
resultados pero han puesto en evidencia las 
necesidades de recursos. 

� Los documentos de Política han permitido a la 
universidad una declaración de intenciones, las 
auditorías han puesto de manifiesto evidencias de 
los resultados que se deben conseguir para darles 
cumplimiento y poder ser medidos en el marco de 
las Políticas. 



Aportación cómo experiencia

� Madurez del modelo de gestión documental 

� Existencia de una metodología propia de nuestro 
trabajo como es la valoración documental y 
análisis de procedimientos

� Identificación de series i/o procesos

� Instrumentos: Calendario de conservación, 
Documento de seguridad y protección de datos

� Cooperación



Gracias por vuestra atención

pepita.raventos@udl.cat


