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Introducción

Ante todo, he escrito esta publicación para que te
resulte útil.

Las necesidades en materia de gestión documental en
el sector de la intervención social son variadas: no
todas las organizaciones se dedican a lo mismo, e
incluso dentro de una misma área de intervención
encontramos organizaciones con diferentes recursos,
niveles de digitalización, etc. Sería imposible en unas
pocas páginas analizar todas estas situaciones y
ofrecer un plan de acción para cada una de ellas.

Independientemente de su área de intervención y su
tamaño, todas estas organizaciones podrán hacer mejor su
trabajo si gestionan mejor su documentación. Quiero
ayudarte a entender cómo puede beneficiarte sistematizar
tu gestión documental y qué elementos debes tener en
cuentaalahoradehacerlo.

¿Qué vas a aprender?

· Qué dicen la ley y la normativa acerca de la
producción de documentos en el sector.

· En qué punto están las organizaciones del sector
y cuáles son sus principales problemáticas en
materia documental.

· Qué tipos de software de gestión documental
existen y cómo evaluarlos.

· Qué valor te aporta la consultoría de
gestión documental.

Para hacer más comprensibles los contenidos, los
acompaño de un caso práctico sobre una cooperativa
de resolución alternativa de conflictos recién creada
que me solicita asesoramiento en materia de gestión
documental. Asimismo, he incluido un breve glosario
al final por si necesitas aclarar algún concepto.

Esta publicación ha sido posible gracias al trabajo
del estudio de diseño LC3 y al asesoramiento en
materia de intervención social de mi amigo y
compañero de fatigas Manuel Galán.

El objetivo final es que ahorres tiempo en labores
auxiliares para dedicárselo a la interacción con tus
usuarios. ¿Te interesa? Pues entremos ya en
materia.
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Marco legal y
normativo

¿Qué documentos se producen en un proyecto de
intervención social? ¿Quién es el responsable de
garantizar su integridad, autenticidad, usabilidad y
fiabilidad? ¿Cuánto tiempo tiempo hay que conservarlos?
Para conocer la respuesta a estas y otras preguntas que
nos hacemos cuando diseñamos un modelo de gestión
documental, tenemos que consultar el marco legal y
normativo del sector.

Ésta es la legislación y normativa para una organización
que desarrolla la mayor parte de su actividad en la
Comunidad de Madrid:

· Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector
de Acción Social.

· Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local.

· Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios
Sociales de laComunidaddeMadrid.

· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comúnde las Administraciones
Públicas.

· Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

· Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protecciónde Datos de Carácter Personal.

· Normativa en materia de dependencia,
extranjería y refugio, salud, educación, justicia,
penal, familia, menores, mayores, igualdad,
renta mínima, cooperación, seguridad social,
voluntariado, etc., tanto a nivel estatal, como

autonómico, municipal y europea.
· Código Deontológico del Trabajo Social (Colegio
Oficial de Trabajadores Sociales).

· La ética en el trabajo social: Declaración de principios
(Federación Internacional de Trabajadores Sociales).

· Códigos éticos de otras profesiones: educadores
sociales, sociólogos, etc.

Si se dedica a lamediación u otras formas de resolución
alternativa de conflictos, la organización debe consi-
derar también:

· Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.

· Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por
el que se desarrollan determinados aspectos de
la Ley 5/2012 , de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.

· Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que
se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real
Decreto 980/2013, de 13 de diciembre y se crea
el fichero de mediadores e instituciones de
mediación.

· Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación
Familiar de la Comunidad de Madrid (pendiente
su aplicación de desarrollo reglamentario).

· Código de Conducta para los trabajadores
sociales en el ejercicio de la mediación como
acción profesional específica (Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales).

5



La gestión de
proyectos en la

intervención
social

La mayor parte del trabajo desarrollado en el sector de
la intervención social consiste en gestionar los servicios
y las prestaciones que prestan las administraciones,
como la ayuda a la dependencia, las ayudas de comedor,
el apoyo familiar, la vivienda social, la ayuda a los
refugiados, la protección a víctimas de violencia de
género, etc. El desarrollo de estas funciones genera
documentación variada.

En concreto, el artículo 19.2 de la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid establece que "la concesión de prestaciones
económicas requerirá la demostración previa de que se
reúnen los requisitos establecidos reglamentariamente
para percibirlas". Aparte del impreso de solicitud de la
prestación, el expediente tendrá que comprender la
documentación aportada por el usuario y/o el informe
del trabajador social que acrediten ese extremo.

Por otra parte, esta ley establece que la administración es
responsable de evaluar los resultados de las intervenciones

sociales y de estudiar las necesidades de la población.
Para ello requiere determinados datos por parte de las
entidades públicas o privadas prestadoras de los
servicios sociales.

La gestión de estos servicios públicos está a menudo
externalizada en organizaciones que acceden a ella
por medio de un procedimiento de contratación
administrativa o de una subvención asociada a un
proyecto. Tanto la licitación como la solicitud de una
subvención generan documentación específica antes,
durante y después del desarrollo de la actividad, de
acuerdo a la legislación en materia de contratación
con las administraciones públicas.

Las organizaciones prestadoras de servicios sociales
deberán asimismo asegurarse de guardar la docu-
mentación necesaria para cumplir la exigencia de
transparencia y rendición de cuentas establecida en
el artículo 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del
Tercer Sector de Acción Social.
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Resolución
alternativa de

conflictos

Aunque muchas veces se desarrolla en el ámbito
privado, la resolución alternativa de conflictos también
cuentan con una normativa abundante, dada la
sensibilidad de los datos con los que trabajan los
mediadores.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, establece en primer
lugar que la mediación será siempre voluntaria, por
lo que deberá quedar constancia documental de un
"pacto por escrito que exprese el compromiso de
someter a mediación las controversias surgidas o
que puedan surgir", es decir, el acta de inicio. Tanto
el procedimiento de mediación propiamente dicho
como la documentación utilizada en el mismo
guardarán carácter confidencial, siendo necesario
establecer permisos de acceso muy restringidos. El
acuerdo de mediación alcanzado será formalizado
por escrito, formando parte del acta final o en
documento aparte. Además, con la terminación del
procedimiento los documentos aportados por las
partes serán devueltos y aquellos documentos que
no hubieren de devolverse a las partes formarán un
expediente de cuya conservación y custodia será
responsable "el mediador o, en su caso, la
institución de mediación, una vez terminado el
procedimiento, por un plazo de cuatro meses".
Finalmente, la Ley 5/2012 también detalla las
diferentes fases del procedimiento de mediación, lo
que nos puede ayudar a efectos de analizar los
procesos de trabajo de la cooperativa.

El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, desarrolla el procedimiento simplificado
de mediación por medios electrónicos, aplicable a
reclamaciones de cantidades inferiores a 600€.
Establece, en primer lugar, la responsabilidad de la
cooperativa de "asegurar la privacidad, la integridad y
el secreto de los documentos y las comunicaciones, la
confidencialidad en todas las fases del procedimiento",
así como del "cumplimiento de las previsiones exigidas
en la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal". Este RD prevé también la
implantación de "un sistema de firma electrónica que
garantice la identificación de los firmantes y, en su caso,
la autenticidad de los documentos electrónicos" o, en
su defecto, de un sistema de acceso seguro de mutuo
acuerdo entre las partes y el mediador. Por otra parte,
la cooperativa deberá proporcionar a los usuarios de la
web "formularios o impresos electrónicos
normalizados de solicitud de inicio y de contestación
del procedimiento, en los que informará que, en ningún
caso, las pretensiones de las partes se referirán a
argumentos de confrontación de derecho", y
"formularios normalizados que permitan la
subsanación de errores u omisiones, así como la
retirada de la solicitud de inicio de la mediación en línea
y, en el caso de que se haya dado comienzo al
procedimiento, el ejercicio del derecho de las partes a
dar por terminadas las actuaciones". Asimismo, la
web generará a modo de justificante de entrega una
copia de los formularios y de toda la documentación
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presentada por las partes, en un formato que permita
tanto su integridad como su accesibilidad. Por último,
este RD contempla que toda la documentación se
archivará en un expediente único, que agrupará
"el formulario de solicitud, toda la información
descriptiva del conflicto, todas las comunicaciones
que se produzcan entre las partes y el mediador y
los documentos presentados, que las partes no
hubieran excluido de la incorporación al expediente
de acuerdo con el principio de confidencialidad, así
como todas las actas y, en su caso, el acuerdo
final". La cooperativa deberá informar a las partes
de "la gestión y almacenamiento de la documentación
y comunicaciones producidas a lo largo de la mediación".

La Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que
se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real
Decreto 980/2013, de 13 de diciembre y se crea el
fichero de mediadores e instituciones de mediación,
detalla la documentación que deberá aportar la
cooperativa para formar parte del mencionado
fichero.

La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación
Familiar de la Comunidad de Madrid, establece
que uno de los principios de la mediación familiar
es “la confidencialidad y reserva respecto a las
entrevistas y a los datos y documentos producidos
en el procedimiento de mediación” y que uno de
los deberes del mediador es la redacción de los
documentos de las sesiones inicial y final del
procedimiento de mediación familiar. No facilitar
copia a las partes del documento de la sesión final
será considerado infracción leve, que puede ser
sancionada con la suspensión temporal de hasta
un mes para poder actuar como mediador. A su
vez, incumplir el deber de confidencialidad y
reserva será considerado infracción muy grave y
podrá ser sancionado con la suspensión temporal
para poder actuar como mediador por un período

de un año y un día a dos años o, incluso, la baja
definitiva en el Registro de Mediadores Familiares.

El cumplimiento del Código de Conducta para los
trabajadores sociales en el ejercicio de la mediación
como acción profesional específica y del Código
Deontológico del Trabajo Social es obligatorio para
permanecer en el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales. Estos documentos redundan en la importancia
de la confidencialidad y el secreto profesional en el
ejercicio de la mediación social.

Por su parte, el documento La ética en el trabajo
social: Declaración de principios, de la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales, subraya la
obligatoriedad de los trabajadores sociales de
mantener la confidencialidad de la información
sobre los usuarios y el secreto profesional, excepto
“por requerimientos éticos superiores” como preservar
la vida.

Como vemos, esta actividad se encuentra regulada
por un marco legislativo y normativo muy estricto
desde el punto de vista documental. Una adecuada
gestión documental es necesaria, primero, para
seguir los diferentes pasos del proceso de
mediación, que incluyen la recepción y custodia
de documentos, la recogida de datos y la redacción
del documento de sesión inicial y de la sesión
final; segundo, para demostrar la conformidad de
las partes con el inicio del procedimiento; y,
finalmente, para asegurar la confidencialidad de
toda la información obtenida por la cooperativa a
lo largo del proceso. Los riesgos de una mala
gestión documental para los mediadores incluyen
su suspensión temporal o definitiva para ejercer y
su expulsión del Colegio de Trabajadores Sociales,
lo que afectaría gravemente tanto a la capacidad
de la cooperativa para llevar a cabo su actividad
como a su prestigio.
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Adela y Sabela acaban de crear una cooperativa de resolución alternativa de conflictos junto
con un abogado. Son conscientes de la importancia de gestionar adecuadamente sus documentos
y me piden que les explique sus obligaciones con respecto a la documentación que producirán
y recibirán de los usuarios.

Adela y Sabela deberán abrir un expediente cada vez que inicien un nuevo caso de mediación.
Este expediente contendrá como mínimo un documento escrito (o, en su defecto, una grabación
audio) que acredite la voluntad de las partes de iniciar un proceso de mediación, el acuerdo de
confidencialidad, las actas de las diferentes sesiones de mediación, el acta de la sesión final y,
en su caso, el acuerdo, que puede ir incluido o no en dicha acta. La información adicional
recabada durante las entrevistas y el trabajo de campo se incluirá también en el expediente.

Una vez finalizado el caso, Adela y Sabela deberán destruir todos los documentos excluidos de
conservación según el acuerdo de confidencialidad y cerrar el expediente. De acuerdo a la ley,
tendrán que custodiar ese expediente 4 meses más. Transcurrido este plazo, podrán eliminarlo.

Caso práctico
Cooperativa de resolución alternativa de conflictos 1/4
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Problemáticas
generales del

sector

Como vemos, una parte considerable de la actividad
en la intervención social se dedica a formalidades
administrativas. Éste es uno de los factores que más
influye en la frustración de los profesionales del
sector, que perciben toda esta burocracia como un
impedimento para dedicar más tiempo y esfuerzos
a trabajar con las personas y comunidades usuarias.

Además del marco legal y normativo, ya de por sí
extenso, hay ciertas expectativas de la sociedad que
debemos considerar a la hora de implementar un
sistema de gestión documental en este sector. Entre
ellas cabe destacar la transparencia, el principio de
accesibilidad (sencillez del lenguaje empleado en sus
comunicaciones, formularios traducidos a varios
idiomas, diseño web accesible, etc.), la sostenibilidad
financiera y medioambiental (que implica la reducción
al máximo de la documentación en papel y la mejora
de los procesos para que se produzca y custodie sólo
la documentación imprescindible) y evitar a toda
costa los problemas derivados de una mala gestión
de los datos sensibles.

A todos estos requisitos específicos de la intervención
social, habría que añadir los que se derivan de las
funciones administrativas habituales en cualquier
entidad –como pueden ser la contratación, la gestión
contable y fiscal, la gestión del personal, etc.–, que
generan su propia documentación.

Los profesionales de la intervención social podrían
gestionar mejor el papeleo y las exigencias de
accesibilidad, sostenibilidad y confidencialidad
utilizando software específico. El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone a
disposición de los servicios sociales dependientes
de las administraciones públicas el Sistema de
Información de Usuarios de Servicios Sociales,
más conocido por sus siglas SIUSS. Uno de los
objetivos de este software es facilitar a los
trabajadores sociales la recogida y explotación de
los datos de sus usuarios.

Sin embargo, no abarca todas las necesidades de
gestión cotidianas y muchas de las funcionalidades
que sí incorpora están desaprovechadas, bien sea
por desconocimiento técnico o por falta de
tiempo. Su implantación, además, es desigual: en
algunas comunidades el número de municipios
que utiliza SIUSS no supera el 20%1. A esto hay que
añadir que el programa validador necesario para
acceder a la plataforma web no es compatible con
la mayoría de los sistemas operativos empleados a
día de hoy. No es que no funcione en sistemas
GNU/Linux o enmacOS, es que ni siquiera funciona en
versiones actuales de Windows. Para ser más exactos,
sólo es soportado en Windows XP, un sistema que ya
no debería utilizarse en entornos profesionales ya que
no recibe actualizaciones de seguridad desde 2014.

1 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Memoria del Sistema de Información de Usuarios/as
de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.). Año 2012 [en línea]. [Consulta: 16 de octubre de 2016]. Disponible en web:
<http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/serviciosSociales/siuss/Memoria_SIUSS_2012.pdf>.

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/serviciosSociales/siuss/Memoria_SIUSS_2012.pdf


SIUSS no se adapta a la realidad de las organizaciones
del sector, que en muchos casos perciben el volcado
de datos a este sistema como una tarea adicional
que no les aporta valor. En la práctica, la mayoría
de los trabajadores sociales no dispone de una
herramienta informática para gestionar de forma
integral los proyectos a su cargo. Muchas sólo
utilizan programas de ofimática generales como
Word y Excel.

Abundante papeleo, elevadas exigencias de transpa-
rencia, accesibilidad, sostenibilidad y confidencialidad y
escasa digitalización tanto de las organizaciones como
de la administración. ¿Te suena de algo?

La buena noticia es que un software de gestión
documental adecuado y bien implementado puede
solucionar el problema, si no en su totalidad, sí al
menos en parte.



Requisitos
funcionales del

software de
gestión

documental

Si te dedicas a la intervención social, un software de
gestión documental debe permitirte cómo mínimo
asegurar la confidencialidad de los datos sensibles,
reducir considerablemente el tiempo que dedicas a
tareas burocráticas y rendir cuentas en procedimientos
administrativos o judiciales. Esto significa que tendrá
que cumplir los siguientes requisitos funcionales:

· Garantizar la autenticidad e integridad de los
documentos.

· Captura y búsqueda de documentos.
· Asignación automática de metadatos durante
todo el ciclo vital del documento.

· Acceso en red a los documentos.
· Control de versiones de los documentos.
· Creación de tareas.
· Clasificación de documentos.
· Establecimiento de reglas de acceso.
· Establecimiento de reglas de conservación y
disposición.

· Registro de documentos destruidos.
· Integración con otros programas (captura de
documentos, conversión de documentos,
firma electrónica…).

Un explorador de archivos como el de Windows, macOS
o GNU/Linux te permite clasificar los documentos
electrónicos, trabajar en red con ellos y establecer
diferentes permisos de acceso. Incluso te puede
servir para búsquedas sencillas, pero vas a perder
muchísimo tiempo en cuanto necesites recuperar
un documento entre cientos de expedientes. Y, desde
luego, no esperes que cumpla todos los requisitos
que acabo de enumerar. No lo va a hacer. Un explo-
rador no es un programa adecuado para gestionar
documentos, aunque la voz inglesa “file manager”
(“gestor de archivos”) sugiera lo contrario.
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Qué es un ECM

Existe software específico para lo que necesitas:
los Enterprise Content Management, más conocidos
por sus siglas ECM. Más que un programa, un ECM
es una plataforma formada por varios programas.
Cada uno de estos módulos tiene su propia fun-
cionalidad (gestión documental, digitalización, business
process management, conservación a largo plazo,
e-mail archiving, etc.), que se ejecuta sobre los ar-
chivos almacenados en tu base de datos. Esto te per-
mite crear, guardar, añadir, compartir, buscar,
conservar y eliminar de forma más rápida y segura
los documentos electrónicos de tu organización.

Imagina, por ejemplo, que gestionas casos de me-
diación y familiar. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, fija en
cuatro meses el plazo de conser-vación de estos

expedientes una vez terminada la mediación. Un
ECM te permitiría, primero, establecer una regla
para que estos expedientes se eliminaran auto-
máticamente transcurridos 4 meses desde su cierre
y, segundo, guardar un registro de los documentos
destruidos para que se pudiera saber que esos
documentos existieron y que fueron eliminados
conforme al marco legislativo y normativo. Útil,
¿no?

Algunos de los ECM más conocidos son Documentum
(EMC), FileNet (IBM) y SharePoint (Microsoft). Exis-
ten muchas alternativas libres en el mercado de
los ECM. La más popular de todas es Alfresco, que
según la consultoría independiente Forrester2 riva-
liza con las soluciones privativas de IBM y EMC,
pero también tienes OpenKM, Nuxeo, OpenProdoc, etc.

2 FORRESTER. The Forrester Wave™: ECM Business Content Services, Q3 2015. Our Evaluation Of 11 ECM Vendors And How
They Stack Up [en línea]. [Consulta: 16 de octubre de 2016]. Disponible en web: <http://pages.alfresco.com/rs/453-LIZ-
762/images/Forrester-Wave-ECM-Business-Content-Services-Q3-2015.pdf>.

http://pages.alfresco.com/rs/453-LIZ-762/images/Forrester-Wave-ECM-Business-Content-Services-Q3-2015.pdf
http://pages.alfresco.com/rs/453-LIZ-762/images/Forrester-Wave-ECM-Business-Content-Services-Q3-2015.pdf


Adela y Sabela son conscientes de las ventajas ambientales y económicas de un entorno de
trabajo sin papel y quieren conservar sus expedientes en un repositorio en línea. Asimismo,
trabajar en línea les permitirá incorporar en tiempo real la documentación generada durante
las entrevistas, el trabajo de campo y las sesiones, lo que agilizará el proceso de mediación y
les permitirá ahorrar tiempo en tareas de archivo. Para ello han pensado en utilizar Google
Drive, que les ofrece 15 GB de almacenamiento gratis.

Las restricciones de la UE a las transferencias de datos de carácter personal a Estados Unidos y
la falta de privacidad de Google Drive desaconsejan el uso profesional de esta solución. Se
podrían valorar alternativas como ownCloud, que nos da un control total sobre nuestros
datos, pero una herramienta de este tipo no cumple muchos de los requisitos funcionales de
un sistema de gestión documental.

En este caso, mi recomendación es que adopten la versión Community de OpenKM o Alfresco,
que les permitirá beneficiarse de todas las funciones de un ECM sin tener que pagar licencias y
de forma totalmente legal. Hay otros programas de gestión documental libres, pero creo que a
Adela y Sabela les resultará particularmente útil el motor de flujos de trabajo que incluyen
OpenKM y Alfresco tanto en su versión de pago como en la gratuita.

Caso práctico
Cooperativa de resolución alternativa de conflictos 2/4



Software
dedicado para la

intervención
social

Frente a este tipo de soluciones generalistas, exis-
ten soluciones desarrolladas para un sector concreto:
es lo que llamamos el software dedicado. Encon-
tramos en el mercado muchas herramientas de este
tipo para organizaciones del tercer sector, tanto
privativas como libres.

Un ejemplo de software dedicado para gestión de
organizaciones del tercer sector es GONG, desarro-
llado por Semilla de Software Libre con la finan-
ciación de la comunidad GONG, red.es, AECID,
FEDER y Cenatic.

El propósito de GONG es centralizar en una única
plataforma web la gestión de todos los procesos
de las ONG, desde la gestión financiera hasta la
gestión documental. Está especialmente diseñado
para las organizaciones de cooperación al desarrollo,
con un modelo de trabajo por proyectos, múl-
tiples interlocutores (delegaciones en otros países,
financiadores, contrapartes) y el manejo de gran-
des volúmenes de documentación administrativa
y técnica.

La herramienta contempla la gestión de todas las
fases de los proyectos de cooperación al desarrollo.
Los usuarios acceden al proyecto en el que estén
trabajando y pueden añadir, buscar y modificar
documentos, asignar tareas a otros usuarios y com-
pletar tareas que les hayan sido asignadas. Con esto
se logra tanto integrar la gestión documental en los
procesos de trabajo como mantener el contexto de
producción de los documentos.

GONG cumple muchos de los requisitos funcionales
esenciales de un software de gestión documental
para la intervención social, como la captura y
búsqueda de documentos, el acceso en red a los
documentos, la creación de tareas, la clasificación de
documentos, el establecimiento de reglas de acceso
y la integración con otros programas. De decidirte
por este programa, sin embargo, no podrás disfrutar
de funcionalidades muy interesantes que sí tienen
los ECM, como son la asignación automática de
metadatos durante todo el ciclo vital del documento,
el establecimiento de reglas de conservación y dispo-
sición, el registro de documentos destruidos, etc.
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Caso práctico
Cooperativa de resolución alternativa de conflictos 3/4

Adela y Sabela han oído hablar del programa GONG y me preguntan por qué les he recomen-
dado un programa generalista como OpenKM o Alfresco en vez de una solución dedicada para su sector.

Les explico que GONG es un programa ideado sobre todo para gestionar proyectos relacio-
nados con la ayuda al desarrollo y que para gestionar expedientes de mediación se adapta
mejor un ECM.

Por ejemplo, un ECM les permitiría establecer una regla para que todos los expedientes de
mediación se destruyeran automáticamente 4 meses después de la finalización del caso(o más,
si así ellas lo consideran oportuno). Conservarían además un registro de esta destrucción, que
les interesa tanto para acreditar su cumplimiento de la normativa como para disponer de un
historial de sus casos de mediación.



Software libre

La definición más sencilla y completa de software
libre la encontramos en la página de GNU. Hablamos
de software libre por oposición al software privativo,
que es aquel programa o sistema cuyo código fuente
pertenece a alguien y no podemos ejecutar, estu-
diar, distribuir ni modificar libremente.

La popularidad del software libre se debe en buena
parte a no tener que pagar licencias de uso, pero
su característica esencial no es la gratuidad sino la
libertad. En inglés “free software” puede significar
tanto “software libre” como “software gratuito”,
lo que llevó a Richard Stallman a decir que debemos
pensar en “free as in freedom”. Software libre no
quiere decir software gratuito, al igual que software
propietario no quiere decir software de pago. El
freeware y el software pirata son claros ejemplos
de software gratuito que no es libre.

Éstos son cinco beneficios que el software libre
aportará a tu organización:

1 . Eficiencia
El software libre está publicado bajo licencia GNU
GPL, que permite al usuario disponer gratuita-
mente de una copia del software. Algunos desa-
rrolladores de software libre ofrecen también la
posibilidad de adquirir una versión de pago para el
usuario que desee prestaciones adicionales, como so-

porte técnico, cifrado de contenido, actualizacio-
nes, etc. Ejemplos de ello son Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise y Alfresco One, ver-
siones comerciales de Fedora, Open SUSE y Alfresco
Community respectivamente. En estos casos las
organizaciones se ahorran los costes de las licen-
cias de uso y solamente pagan por el trabajo de los
profesionales.

2. Rendimiento y estabil idad
¿Pagas menos porque recibes menos prestaciones
o realmente es más eficiente el software libre? Una
de las consecuencias de que el código del software sea
público y cualquiera tenga derecho a modificarlo
es que la comunidad de usuarios contribuye a mejo-
rarlo constantemente, lo que atrae cada vez más
desarrolladores al campo del software libre. Sistemas
operativos y programas tan populares como Android,
Mozilla Firefox y WordPress son libres. Al entrar
en una página web tenemos un 60% de probabilidades3

de estar usando software libre, ya que tres de cada
cinco sitios web funcionan con Apache o Nginx. La
propia NASA corre GNU/Linux y programas libres en
sus equipos, consciente de su rendimiento y estabilidad.

3. Independencia
Trabajar con software privativo genera una gran depen-
dencia hacia el proveedor del producto, mayor aun si

3 NETCRAFT. February 2016 Web Server Survey [en línea]. [Consulta: 16 de octubre de 2016]. Disponible en web:
<https://news.netcraft.com/archives/2016/02/22/february-2016-web-server-survey.html>. 17
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se trata de servicios en la nube. Cuando el software
que utilizamos pertenece a otro, nos atamos a los
planes de negocio de un tercero. Esta situación
tiene consecuencias críticas al nivel de los
documentos electrónicos, que pueden dejar de ser
usables si no migramos su contenido a los nuevos
formatos ni disponemos de una versión del
software compatible con la de nuestros socios y
clientes. El software libre libera a las organizaciones
de esta dependencia, permitiéndoles actualizar gra-
tuitamente y negociar con el proveedor o cambiar
a uno nuevo sin el miedo a perder las implemen-
taciones y los desarrollos realizados en el programa.

4. Personalización
El software libre permite estudiar y reescribir el
código fuente del programa, no solamente para
mejorar su rendimiento y su estabilidad, sino tam-
bién para ajustarlo a las necesidades específicas de
cada organización. La informática se debería adap-
tar a las expectativas de las organizaciones y no al revés.
Utilizando software libre, los recursos que dejas de
gastar en licencias puedes dedicarlos a persona-
lizar el programa con total libertad. Esta adapta-

bilidad es una de las mayores ventajas del software
libre frente al software privativo, cuyo código,
cerrado y rígido por definición, no admite modi-
ficaciones significativas.

5. Sostenibil idad

El software libre contribuye a la sostenibilidad
económica, ecológica y social. Disminuye los gastos
de las organizaciones porque es más eficiente que
el software privativo. Reduce el gasto energético y
alarga la vida útil del hardware, cuidando de ese
modo el medio ambiente. Y reporta beneficios a la
sociedad en su conjunto, al dar libre acceso al
software, compartir el conocimiento y fomentar la
economía social.

Frente a la idea de que el software libre está reservado
a una minoría por su supuesta complejidad, lo
cierto es que está cada día más extendido tanto en
el sector público como en el privado. Para que te
hagas una idea, el 75% de las empresas españolas
utiliza alguna tipología de software libres4.

4 CENATIC. Uso de Software Libre en la empresa española 2010-2011 [en línea]. [Consulta: 16 de octubre de 2016].
Disponible en web: <http://www.cenatic.es/publicaciones/onsfa%3Fdownload%3D113%253Auso-del-software-
libre-en-la-empresa-espanola-2010-2011>. 18
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Sostenibil idad
ambiental de la

preservación
digital

La sostenibilidad de las tecnologías de la información
no es un tema menor. Una preservación digital
sostenible resulta imprescindible para asegurar no
sólo el futuro de nuestro planeta, sino la propia
permanencia a largo plazo de nuestro patrimonio
digital. Tanto es así que estoy convencido de que
pronto se hablará más de reducir el consumo
asociado a los servidores que de reducir el consumo
de papel.

1 . No basta con eliminar el papel
Trabajar con documentación digital ahorra papel,
reduce drásticamente los metros lineales de alma-
cenamiento necesarios y evita gastar litros de com-
bustible para las transferencias de un centro de
archivo a otro. Sin embargo, no basta con eliminar
el papel.

Gestionar documentos electrónicos tiene su
propia huella ecológica. Preservarlos a largo plazo
supone, primero, migrarlos de una generación
tecnológica a otra para que siga siendo posible
leerlos. Si a este hecho le añadimos que el hardware
tiene una vida útil limitada, nos encontramos con
que tenemos que estar renovando cada pocos años
los equipos que guardan nuestros archivos.

Por otra parte, la sociedad se ha acostumbrado a
tener toda la información a un clic de distancia y

cada vez demanda a los archivos una mayor acce-
sibilidad. Espera poder consultar sus fondos en
línea con la misma inmediatez que ve el último
capítulo de Juego de Tronos o se informa sobre los
resultados de sus deportistas favoritos. Mantener
la documentación permanentemente en red implica
gastar electricidad permanentemente.

2. Hosting verde
Se estima que en 2017 Internet consumirá un 7-12%
de la energía global5. Aunque los archivos digitales
suponen un porcentaje mínimo de este gasto (< 10 %),
los datos hablan claro: una gestión documental
sostenible necesita servidores sostenibles.

La energía, el enfriamiento y el hardware del
servidor son las tres áreas que más impacto
ambiental tienen. Los proveedores de hosting verde
consiguen ofrecer servidores más ecológicos actuando
sobre una o varias de estas áreas.

La tendencia entre los proveedores de servicios
web que quieren ser más sostenibles es alimentar
sus centros de datos únicamente con energías
100% renovables. También los hay que con-
tinúan utilizando energías no renovables, pero
compensan sus emisiones de CO2 plantando
árboles, donando dinero a organizaciones eco-
logistas, etc.

5 GREENPEACE. Clicking Clean: A Guide to Building the Green Internet. May 2015 [en línea]. [Consulta: 16 de octubre de 2016].
Disponible en web: <http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/planet3/PDFs/2015ClickingClean.pdf>.
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La energía de los centros de datos no se emplea
sólo para hacer funcionar los servidores, sino
también para mantenerlos a una temperatura óptima
todo el tiempo. Uso de equipos de enfriamiento
eficientes, diseño adecuado de los espacios físicos,
traslado de los clusters a zonas frías… Varias son
las soluciones posibles para reducir el gasto ener-
gético asociado al enfriamiento de los centros
de datos.

A nivel de hardware, los esfuerzos de los pro-
veedores de hosting verde se destinan a conseguir
equipos más eficientes y a reciclarlos cuando ya
no sirven para el centro de datos. Esto es muy impor-
tante porque los equipos tienen que renovarse
cada pocos años y parte de sus componentes son
metales pesados tan escasos como contaminantes.

3. Más archivística
Pero tampoco es suficiente con montar un servidor
sostenible o contratar un proveedor de hosting verde.
Para avanzar a una gestión de documentos elec-
trónicos más ecológica necesitamos también
más archivística.

Estoy totalmente de acuerdo con la compañera
Fátima Rodríguez Coya6 cuando afirma que en el
“planteamiento de producción racional de los docu-

mentos, es donde verdaderamente residirá el
concepto de la sostenibilidad” y que, “en lugar de
obsesionarnos por tareas tales como la digitalización
de documentos actualmente disponibles en papel
(que permanecerán), deberíamos reconducir esos
esfuerzos en definir y optimizar la producción y
gestión de los documentos digitales nativos”.

Para que la transformación digital tenga éxito y
sea sostenible, hay que prever los recursos mate-
riales y humanos necesarios, redefinir y simplificar
los procesos de negocio, gestionar el cambio…
Cosas que los archiveros sabemos hacer muy bien.
Nuestros conocimientos van más allá de la paleo-
grafía, la descripción ISAD(G) y la historia de las
instituciones: podemos ser consultores de gran valor
en esta transformación.

¿Qué documentos debo producir? ¿Qué documentos
debo conservar para siempre y cuáles puedo eliminar
de mi centro de datos transcurrido un plazo? ¿Qué
documentos debo mantener siempre accesibles en
red y cuáles puedo almacenar offline? ¿Qué soportes
de preservación digital me convienen más? Éstas
son sólo algunas de las preguntas que sabemos res-
ponder los archiveros.

Y todas son imprescindibles si queremos una gestión
documental sostenible.

6 RODRÍGUEZ COYA, Fátima. La sostenibilidad de la gestión de documentos en la transformación digital de las
organizaciones. Tábula. 2016, nº 19, pp. 267-279. 20
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Adela y Sabela se han convencido de que el programa más conveniente para ellas es OpenKM
Community. En un principio habían pensado utilizar los servicios en la nube de Google y no
habían previsto la eventualidad de necesitar un servidor donde instalar su software. Me
preguntan cuál sería la forma más económica de hacerlo.

Lo más barato en principio sería disponer de un servidor propio. Un servidor como HP
ProLiant MicroServer G8 con un disco HDD específico para servidor, que es lo que yo utilizo
para cacharrear y se adapta muy bien a las necesidades de una organización pequeña, cuesta
alrededor de 300 € (IVA incluido). Como no suele necesitar renovación de hardware durante
los 3 primeros años, el coste anual de esta solución se queda en unos 100 €.

Adela y Sabela no cuentan con los conocimientos informáticos básicos necesarios para admi-
nistrar un servidor. Yo puedo entregarles sin problema un servidor GNU/Linux con el ECM
OpenKM Community ya instalado y parametrizado, pero mis servicios no incluyen la admi-
nistración de la seguridad su sistema y ellas serían las responsables legales en caso de que les
robaran información confidencial de sus usuarios.

Aunque pueda parecer la opción más económica, no recomiendo utilizar un servidor propio a
organizaciones que no puedan garantizar la seguridad de su sistema. Adela y Sabela deberían
considerar alquilar un servidor virtualizado administrado. Nosturi trabaja con proveedores de
hosting verde que ofrecen este servicio desde 255 € al año (IVA incluido).

¿Les merece la pena pagar 155 € más al año para que los informáticos de un tercero garanticen la
seguridad de sus documentos electrónicos? Sin duda. Un servidor propio no es la opción más
económica si los datos almacenados en él no están seguros. Adela y Sabela deben considerar
esa diferencia como una inversión para evitar pagar miles de euros en sanciones y proteger su
imagen corporativa en caso de sufrir un ataque informático.

Ésta no es sólo una opción más segura, sino que seguramente tendrá menos impacto
ambiental que un servidor propio: las medidas que adoptan los proveedores de hosting verde a
nivel de energía, enfriamiento y hardware son más difíciles de desplegar en una oficina
pequeña o en casa. Adela y Sabela deben pensar también en este valor añadido a la hora de
decidir si les compensa pagar un poco más cada año por un servicio de hosting externo.



Valor de la
consultoría de

gestión
documental

La mayoría de organizaciones dedicadas a la inter-
vención social continúan trabajando con documen-
tación en papel, pese a que la normativa ya no les
obliga a ello. La legislación, que era el principal
escollo para terminar de incorporar los avances que
la tecnología ya posibilitaba, sanciona el derecho de
los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con
las administraciones a partir de octubre de 2016. De
hecho, ya hay trámites que no se pueden realizar en
papel, como facturar a las administraciones im-
portes superiores a los 5000 €.

Además, digitalizar documentos e integrar su ges-
tión dentro de los procesos de trabajo reduce signi-
ficativamente los costes de una organización, de
acuerdo a los estudios de consultorías independientes
y empresas del sector7. Esto se debe tanto al
ahorro de tiempo, papel, consumibles, mobiliario
y espacio como a la prevención de pérdidas de
documentos, que pueden comprometer la imagen, los
resultados e incluso la continuidad de una organización.

Para que la implantación del software de gestión
documental que escojas tenga éxito, primero
tendrás que comprometerte con la transformación

digital de tu organización y redefinir sus procesos
de negocio para ser capaz de desarrollarlos sin
papel. Te recomiendo para ello que cuentes con un
asesoramiento profesional como el que ofrece Nosturi.

La selección del software es una de las últimas etapas
en los proyectos de implantación de un software de
gestión documental. Primero es necesario haber
elaborado un modelo de gestión documental ajus-
tado a las necesidades concretas de la organización.
Y antes de eso hay que haber estudiado en profun-
didad su marco jurídico-normativo y sus procesos
de trabajo.

Un software dedicado como GONG puede ser una
buena opción si encuentras uno que se ajuste al
100% a la actividad de tu organización, pero si deja
descubiertas necesidades importantes de tu orga-
nización o necesitas un gestor documental más
potente, entonces seguramente te conviene un ECM como
OpenKM o Alfresco. Mi recomendación es que huyas
de empresas que quieran venderte su software y
te dejes asesorar por un consultor de gestión
docu-mental: no hay un software mejor que otro,
sino una solución diferente para cada problema.

7 KLEIN, André. La digitalización de los documentos: una apuesta empresarial con futuro [en línea]. [Consulta: 16 de
octubre de 2016]. <http://www.docpath.com/es/art-digitalization-business-investment-with-future.aspx>. 22
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Conclusiones

La gestión documental en el sector de la intervención
social está regulada por una legislación y norma-
tiva amplias. Su objetivo principal es asegurar la confi-
dencialidad, la rendición de cuentas de las enti-
dades que prestan los servicios y el análisis de los
datos por parte de las administraciones.

El abundante papeleo, las elevadas exigencias de
transparencia, accesibilidad, sostenibilidad y confi-
dencialidad y la escasa digitalización tanto de las
organizaciones como de la administración son el
pan de cada día del profesional de la intervención
social. Éste siente que las tareas burocráticas le
sustraen un tiempo excesivo que debería estar
dedicando a interactuar más y mejor con los usuarios.
Sistemas puestos en marcha por la administración
como SIUSS no terminan de solucionar esta
problemática e incluso duplican tareas.

Existe software pensado para resolver estas nece-
sidades de gestión, tanto generalista como dedicado.
Las organizaciones del sector tienen a su alcance
soluciones de código abierto como OpenKM Com-

munity, Alfresco Community y GONG, que destacan
frente a sus equivalentes priva-tivos por ofrecer más
eficiencia, rendimiento y estabilidad, personaliza-
ción e independencia.

Para que la implementación de un software de
gestión documental se considere exitosa no solamente
debe ayudar a la organización a cumplir el marco
jurídico y normativo, sino que debe simplificarle
la gestión diaria y liberar los recursos que ac-
tualmente dedica a ella para centrarse en su razón
de ser: las comunidades y personas usuarias.

La labor del consultor de gestión documental es
acompañar a las organizaciones en su transición a
entornos de trabajo sin papel. Para ello, diseña
modelos de gestión de los documentos electrónicos
adecuados al contexto en el que éstos se producen
y selecciona e implementa el software que la orga-
nización realmente necesita.

¿A qué esperas para reconciliarte con los documentos?
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Glosario
Consultoría de gestión documental: Asesoramiento especializado en materia de gestión documental,

que incluye el diseño de modelos de gestión documental, la elaboración de de instrumentos de
gestión documental (cuadros de clasificación, calendarios de conservación, reglas de acceso, flujos
de trabajo, esquemas de metadatos, etc.) y la selección e implementación de software de gestión
documental.

ECM: Siglas en inglés de Enterprise Content Management, un tipo de software que te permite compartir
en red y gestionar tus documentos, digitalizar documentos, establecer flujos de trabajo, conservar a
largo plazo tus documentos, archivar tus correos electrónicos, etc. Algunos ejemplos de ECM libres
son Alfresco, OpenProdoc y Nuxeo.

Gestión documental: Disciplina que se encarga de la asegurar la integridad, fiabilidad, auenticidad y
usabilidad de los documentos en tanto que evidencia de la actividad de las organizaciones. No
solamente ayuda a prevenir los riesgos derivados de la no creación de documentos adecuados, sino
que ayuda a las organizaciones a aprovechar a su favor el actual proceso de transformación digital.

Nosturi: Voz finesa de grulla, la simpática ave acuática que obtienes cuando doblas una hoja de papel
siguiendo los pasos indicados al principio de cada capítulo del libro.

Software dedicado: Software desarrollado para realizar las funciones específicas de las organizaciones
de un sector determinado.

Software generalista: Software desarrollado para realizar las funciones típicas de cualquier organización
independientemente de su sector.

Software libre: Hablamos de software libre por oposición al software privativo, que es aquel programa o
sistema cuyo código fuente pertenece a alguien y no podemos ejecutar, estudiar, distribuir ni
modificar libremente. También son comunes las denominaciones “software de código abierto”,
“software open source”, “FOSS” (Free Open Source Software) y “FLOSS”.
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Sobre
Sobre Guil lermo Castellano

Historiador y archivero especializado en implantación de proyectos de gestión de documentos elec-
trónicos. Fundador de Nosturi, donde ejerce de consultor de gestión documental y escribe el blog sobre
gestión de documentación electrónica y desarrollo web con software libre. Colaborador en los blogs
OpenExpo y Libraries in Video Games.

Sobre Nosturi

1 .Propósito

Nosturi proporciona soluciones basadas en software libre para reconciliarte con los documentos. La
gestión documental no es la tarea más popular en ninguna organización, pero nunca es tarde para tomar
conciencia de los beneficios económicos, sociales y ambientales de crear documentos adecuados y
disponer de una correcta estrategia para preservarlos.

2. Servicios

Simplifica tu gestión documental gracias a Nosturi y avanza a entornos de trabajo sin papel, mucho más
productivos, colaborativos, eficientes, transparentes y sostenibles. Los servicios de Nosturi comprenden
también la preservación digital, la investigación documental y servicios específicos para archivos
históricos.

3. Software libre

Nosturi trabaja con tecnologías de la información no privativas. La libertad de ejecutar, copiar, distribuir
y estudiar el software construye una sociedad más justa y permite a desarrolladores de todo el mundo
colaborar entre ellos para producir código de mayor calidad.

4. Hosting verde

Una preservación digital sostenible resulta imprescindible para asegurar no sólo el futuro de nuestro
planeta, sino la propia permanencia a largo plazo de nuestro patrimonio digital. Nosturi es consciente de
la huella ecológica asociada a los centros de datos y y ofrece algunos de sus servicios con proveedores de
hosting que compensan sus emisiones de CO2 o emplean energías renovables.

5. Economía social

No todos los medios valen para conseguir beneficios. Nosturi rige su actividad por criterios éticos,
ecológicos y solidarios. Además de fomentar el uso del software libre y el hosting verde, forma parte del
Mercado Social de Madrid y cuenta con servicios específicos para entidades del tercer sector.
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http://librariesinvideogames.tumblr.com/.
http://www.openexpo.es/blog-2/
https://madrid.mercadosocial.net/
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