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CATÁLOGO DE CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LA 
PRESENCIA E INFLUENCIA DE LOS ARCHIVOS 

UNIVERSITARIOS EN SUS UNIVERSIDADES 

 
 

 

1. Presupuesto gastado  

Indicador= Porcentaje de gasto del Archivo respecto del gasto total de la 
Universidad. 

Ejemplo: 0,003%  

2. Espacios ocupados  

Indicador= Porcentaje de espacio ocupado por el Archivo respecto del volumen 
de espacio total de la Universidad. 

Ejemplo: 0,04% m2 

3. Volumen de recursos humanos 

Indicador=  Porcentaje de recursos humanos destinados al Archivo respecto 
del total de PAS de la Universidad.  

Ejemplo: 1% 

4. Procedencia de los fondos depositados 

Indicador= Número de centros, servicios y departamentos de la Universidad 
que han depositado documentación en el Archivo. 

Ejemplo: 32 

5. Servicios ofrecidos 

Indicador= Número de consultas de información y documentación solicitadas 
anualmente al Archivo. 

Ejemplo: 300 consultas 
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6. Difusión en Internet (página web o redes sociales) 

Indicador= Número de accesos a la página web del Archivo o número de 
seguidores en la red social del Archivo. 

Ejemplo: 970 accesos. 

7. Actividades de difusión (Congresos, Exposiciones, Publicaciones,etc) 

Indicador = Número de acciones de difusión de los fondos documentales y 
servicios propios que se realizan anualmente. 

Ejemplo: 3 acciones 

8. Acciones de formación 

Indicador= Porcentaje de de actividades de formación específica para el 
Archivo que la Universidad incluye en su plan anual de formación respecto del 
total de actividades. 

Ejemplo: 0 

9. Pertenencia a órganos colegiados o grupos 

Indicador= Número de comisiones o grupos de trabajo de la Universidad de los 
que forma parte el Archivo. 

Ejemplo: 1 

10. Posicionamiento en la estructura administrativa 

Indicador= Categoría que tiene el Archivo dentro de la estructura administrativa 
de la Universidad (servicio, sección, etc.). 

Ejemplo: Sección 

Indicador= Máximo nivel de grupo de trabajo que tiene el personal del Archivo 
(A1, A2, C1, etc.). 

Ejemplo: A2 

11. Desarrollo normativo 

Indicador= Número de normativas de la Universidad que hacen referencia al 
Archivo. 

Ejemplo: 2 
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