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Este libro blanco pretende resaltar la importancia de la gestión de los datos, información y
documentos (records management) en las empresas e instituciones en la era de la
transformación digital ya que en la literatura sobre el tema que se está publicando no se
menciona ni se destaca (1).
El desarrollo de las nuevas tecnologías y el
auge de publicación de contenidos en las
redes sociales facilita el procesamiento de
millones de datos e información, el Big Data
y el Big Content, que se almacenan mediante
la nube en servidores esparcidos por todo el
planeta, la consecuencia para las empresas
es la dilución de las fronteras de sus
sistemas de información corporativos.
Los responsables de gestión de datos, información y documentos (records) deben
enfrentarse a este nuevo escenario que ofrece grandes oportunidades y desafíos en su
recolección, organización, tratamiento y preservación.

1. Concepto de record y apuntes sobre su gestión
Comenzaré explicando que se entiende por record, una cuestión esencial porque en este
libro blanco trataré los principales retos que deben afrontar los responsables de la gestión de
documentos (records managers) de una organización para la transformación digital.
¿Qué es un record?. Según la norma UNE-ISO 30300:2011 (2) los documentos (records) son
información creada, recibida y conservada como evidencia y como activo por una
organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones
legales. Por tanto, no todos los documentos que se encuentran en una organización se
consideran record, sólo los que cumplen estas condiciones.
Es conveniente resaltar que los documentos que se consideran records son activos
corporativos con una dimensión múltiple, no sólo son activos de información, también
pueden ser activos de negocio, activos de conocimiento, activos intelectuales, etc.
Esto permite establecer sinergias con los
sistemas de gestión (MSS) de ISO, por
ejemplo con la ISO 9000 de Gestión de
Calidad, ISO 31000 de Gestión de Riesgos,
ISO 27000 de Seguridad de la Información,
ISO 19011 de Gestión de Auditoría, etc.
posibilitando la gestión de los propietarios y
el registro de los activos de los records (3).
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Tradicionalmente los típicos ejemplos de
records en papel serían las facturas,
contratos, presupuestos, etc. Asimismo, los
records se unen para formar agrupaciones o
expedientes, como por ejemplo, los
expedientes de personal o de una historia
clínica.
Los records requieren de una gestión específica, ya que deben mantener sus características
de autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad durante todo su ciclo de vida. La gestión
incluye su clasificación, retención o eliminación, almacenamiento, transferencia y
preservación en el tiempo. Se denomina tratamiento híbrido cuando se controlan
conjuntamente los records físicos (por ejemplo, papel, vídeos analógicos, etc.) y los digitales.
En la era digital se han ampliado considerablemente estos tipos de records, sus estructuras,
sus formatos, su tamaño y sus límites. Se diluyen las fronteras tradicionales entre datos,
información y records. Los records electrónicos pueden componerse de múltiples ficheros
almacenados en distintas ubicaciones distribuidas geográficamente, que toman su forma
sólo en el momento en que se publican, como es el caso de las sedes webs dinámicas que se
generan mediante sistemas de gestión de contenido.
Ejemplos de records: documentos de office
(documentos
Word,
hojas
Excel,
presentaciones etc. ) o pdf con sus
correspondientes
ficheros
de
firma
electrónica;
certificados
electrónicos;
formularios web; ficheros de imagen, vídeo
o multimedia; ficheros CAD de planos;
ficheros 3D; ficheros flash; ficheros xml;
ficheros de correos electrónicos; sms;
conversaciones de chats; páginas web;
mensajes, imágenes y vídeos en las redes
sociales; registros o filas que se encuentran
en bases de datos; copias de seguridad de
bases de datos; ficheros logs con el registro
de las actividades de los usuarios, etc.
Algunas administraciones públicas ya están publicando recomendaciones para guardar las
páginas web como records, manteniendo su contenido, el contexto en el que se crearon y
usaron y a veces la estructura del sitio (4); o para los mensajes de las redes sociales (5).
Por otro lado, para gestionar los records digitales se necesitan unos metadatos que describan
no sólo su estructura y contenido, sino también su contexto y uso. Las organizaciones
necesitan estos metadatos para gestionar los records de sus actividades y asegurar que se
cumple con la legislación, disposiciones y procedimientos que las rigen. Los metadatos deben
proporcionar suficiente información acerca del contexto en el que el record se creó o se
aprobó para determinar: quién lo creó o aprobó, en qué circunstancias, qué documentos lo
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componen y de qué documentos procede. En los entornos digitales esta información de
contexto se perdería si no se documenta con metadatos. Se recomienda consultar la UNE
23081 - Metadatos para la gestión de documentos (6).
Con la llegada del Big Data y el Content Data, los gestores de documentos deberán asumir la
gran responsabilidad de definir qué datos, información o documentos electrónicos se
clasificarán, conservarán, eliminarán o preservarán como records digitales desde esta
perspectiva.
Debido al elevado volumen, tamaño y
estructuras de estos records con sus
metadatos e historias de eventos, junto con
sus copias de seguridad, generados en
múltiples dispositivos móviles, sistemas y
aplicaciones, gestionados y almacenados en
distintas plataformas en la nube (Cloud
Computing) ubicadas en servidores de países
con regulaciones sobre protección de datos
personales diferentes, realmente se hace
sumamente compleja las operaciones que
conllevan el mantenimiento de su
autenticidad,
fiabilidad,
integridad,
confidencialidad y usabilidad en el tiempo,
así como las operaciones de retención y
disposición. Es necesario recordar que
algunos de estos records digitales se deben
conservar a perpetuidad.
El capítulo V del nuevo Reglamento Europeo establece que si los datos personales se
transfieren de la Unión a responsables, encargados u otros destinatarios en terceros países o
a organizaciones internacionales, esto no debe menoscabar el nivel de protección de las
personas físicas garantizado en la Unión, ni siquiera en las transferencias ulteriores de datos
personales desde el tercer país u organización internacional a responsables y encargados en
el mismo u otro tercer país u organización internacional (7).
Además como gran parte de los records son confidenciales y el control de su privacidad
puede perderse cuando se extrae su contenido para el análisis del Big Data (6), se
recomienda desarrollar políticas para proteger los datos personales de los clientes,
proveedores, empleados, socios, partes interesadas etc., ya que las personas los han
proporcionado a la organización para finalidades concretas.
En este sentido el principio de limitación de la finalidad de la Unión Europea, que puede
servir de orientación, establece que estos datos personales no se traten posteriormente de
una forma incompatible con los fines para los que fueron recabados, aunque esto no obsta a
que no se puedan extraer y analizar mediante el Big Data. Recomienda evaluar cada caso,
dependiendo del contexto, su naturaleza, etc.
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Por otro lado, el número de regulaciones y
legislaciones que deben cumplir las
empresas es cada vez mayor y están sujetas
a auditorías periódicas que controlan su
cumplimiento o expuestas a reclamaciones
de sus clientes, proveedores o afectados.
Todas estas empresas necesitan aportar
evidencias (records) auténticos, fiables e
íntegros para defenderse de estas
reclamaciones en los juicios en los
procedimientos
de
e-discovery
(edescubrimiento). Para ello, necesitan poder
demostrar que los han generado o
gestionado correctamente durante todo su
ciclo vital y que ha sido controlado su
acceso.

2. Los retos en la gestión de los datos, información y documentos
(records management)
Como ya se ha indicado en la era de la transformación digital, los gestores de documentos
records managers, deben estar preparados para afrontar la creciente complejidad de
gestionar grandes volúmenes de records, de múltiples tipos, sin límites muy definidos, que
incluyen aquella información que recolectan de sus clientes, tanto en sus sistemas de
información, como en aquellos que se almacenan en múltiples plataformas externas en la
nube en las que carecen de control sobre su propiedad. Los gestores de documentos deben
reconsiderar exactamente la identificación de un récord digital en sus negocios o actividades
organizativas.

Los complejos procesos y transacciones de
negocio que generan records actualmente se
realizan en tiempo real a través de múltiples
nubes,
con
agentes
dispersos
geográficamente que interaccionan y
colaboran mediante múltiples aplicaciones, y
en los que pueden intervenir numerosas
unidades de negocio tanto de la empresa,
como de sus clientes, socios, proveedores u
otras partes interesadas implicadas.
Los records managers necesitan formarse en gestión de procesos y flujos de trabajo, así
como en la gestión de riesgos para poder adoptar las mejores estrategias en la gestión de
toda esta información en la era digital.
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Un gran reto para las empresas y entidades públicas es el cumplimiento o conformidad con
un cada vez más elevado número de normas, regulaciones y leyes que es necesario cumplir.
Actualmente la transparencia en la gestión de la información no sólo se considera un valor
añadido en la dirección de las empresas y administraciones públicas, sino una obligación,
tendencia que aceleraron los grandes escándalos financieros en bolsa de Enron y Arthur
Andersen, Gestcartera o Murdof.
La falta de un control adecuado de las
acciones
y
decisiones
de
estas
organizaciones han ocasionado estos
fracasos y ha propiciado que los organismos
regulatorios endurezcan con un número
cada vez mayor las normas que deben
cumplir. Las organizaciones deben rendir
cuentas en relación a su buen gobierno. En
este sentido, la rendición de cuentas está
relacionada con el incremento de su
legitimidad, credibilidad y confianza.

En los concursos públicos de asistencia técnica para proyectos de gestión documental ya se
está comenzando a exigir que las empresas proveedoras conozcan a fondo las normas y
legislación (10) que deben implementar. Los records managers deben estar formados para
afrontar este reto.
Por otra parte, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los records manager es la
aplicación de las políticas de retención y disposición a los records, con sus correspondientes
copias de seguridad, a través de múltiples y diversas plataformas, externalizadas en la nube,
sin control sobre sus funcionalidades y propiedad. Los programas de retención y disposición
tradicionales se están volviendo obsoletos ya que están principalmente dirigidos a
expedientes en papel con contornos muy definidos.
La aplicación de estos calendarios facilitará
la eliminación de información no
estructurada, muy pesada, obsoleta, que ha
perdido su valor para la organización y que
origina grandes costes de almacenamiento a
las empresas, favoreciendo la retención de
información actualizada y fiable, que puede
servir de base para el análisis del Big Data o
dar respuesta a las solicitudes del ediscovery. Guardar y recuperar la
información adecuada y oportuna se ha
convertido en una necesidad para todas las
empresas.
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También habría que reseñar que en la gestión de records tradicional no se tiene en
consideración las diferencias en su retención, disposición y almacenamiento entre los records
digitales y físicos, sobre todo cuando se están gestionando en entornos híbridos.
Asimismo, la aplicación de los sistemas de clasificación de los records y sus agrupaciones
digitales, que son fácilmente controlables en un repositorio centralizado tradicional, se
complica cuando los records se encuentran dispersos en múltiples aplicaciones y plataformas
de negocios. En este sentido las nuevas taxonomías de la información pueden resultar útiles
para su gestión.
Otro gran desafío al que los records
managers se deben enfrentar es a la
creciente complejidad de los records que se
encuentran en los numerosos dispositivos
móviles del personal de la empresa
(teléfonos
inteligentes,
tabletas,
ordenadores portátiles etc.), así como en su
almacenamiento en la nube sin ningún tipo
de control corporativo. El elevado tamaño
de los ficheros favorece el que
los
empleados encuentren formas alternativas
para compartirlos, como por ejemplo el uso
de Dropbox, Microsoft Onedrive, iCloud, Box
o Google Drive.
Desde una perspectiva de futuro las políticas, estrategias y prácticas de gestión de records
deben cambiar para adaptarse a las necesidades de negocio, con programas más realistas,
que faciliten su implantación en el tiempo en conformidad con los requisitos. Los avances
tecnológicos actuales facilitan el que se cree información, distribuya de una forma muy
rápida a un gran número de usuarios, estos records se deberían captar casi en tiempo real
para que puedan resultar útiles para la empresa, un ejemplo son los mensajes en las redes
sociales. Por ello, se deberían implementar nuevas técnicas y herramientas tecnológicas que
faciliten esta gestión.
En relación a lograr una mayor financiación los
responsables de la gestión de los records deberían
involucrarse en la gestión del negocio, alineando e
integrando sus políticas de gestión de records (1)
con el resto de políticas de la organización,
reteniendo los records como activos con el fin de
que puedan ser reutilizados para las actividades
corporativas, o identificando los riesgos a los que
se exponen los activos de información si no están
gestionados adecuadamente,
calculando los
enormes costes que en algunos casos supondría el
no poder presentar determinadas evidencias
(records) cuando los exigen los organismos
regulatorios o los tribunales.
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En este sentido la norma UNE-ISO/TR 18128:2014 (11) de apreciación del riesgo en procesos
y sistemas de gestión documental puede servir de orientación. Para el resto de normas ISO
de gestión de records, se recomienda consultar el apartado de la sede web del Subcomité
ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management que es el responsable de crear y mantener
las normas ISO relacionadas con la gestión de records – Listado de sus normas.

3. La gestión de los records y la gobernanza de la información
La gobernanza de la información requiere que se gestionen los activos de información críticos
para la organización, por tanto, está estrechamente relacionada con la gestión de los records
y ambas deben alinearse para que las empresas alcancen sus objetivos corporativos.

Las organizaciones se encuentran actualmente desbordadas por la enorme cantidad,
complejidad y rapidez con que la información digital se va almacenando sin control, los
departamentos de TI no logran activar mecanismos automáticos que faciliten verificar si su
contenido está actualizado u obsoleto, cuál es su origen y dónde se encuentran ubicados,
esto provoca que no se disponga de la información adecuada en el momento en que se la
necesita para la toma de decisiones y dificultan que el personal pueda realizar eficazmente su
trabajo.
La gobernanza de la información, según la definición de Information Governance en
Wikipedia, es el conjunto de estructuras multi-disciplinares, políticas, procedimientos,
procesos y controles implementados para gestionar la información a nivel empresarial, que
apoyan los requisitos inmediatos y futuros regulatorios, legales, riesgo, ambientales y
operativos.
El gobierno de la información debe determinar el punto de equilibrio entre dos objetivos
organizativos potencialmente divergentes de información: extraer valor de la información y
reducir su riesgo potencial. La gobernanza de la información reduce el riesgo organizacional
en los campos de cumplimiento, transparencia operativa y reduciendo los gastos asociados
con la respuesta en el e-discovery y litigios.
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Una organización puede establecer un
marco coherente y lógico para que los
empleados gestionen los datos a través de
las políticas y procedimientos de la
información. Estas políticas guían su
adecuado comportamiento con respecto a
cómo las organizaciones y sus empleados
manejan
información
almacenada
electrónicamente.
Esta definición integra perfectamente a la gobernanza de los records cuyos principios ya se
han explicado, y aunque el concepto de información sea más amplio, ya que abarca también
a aquella información estructurada y no estructurada que no necesitará que permanezca
inalterable durante todo su ciclo de vida.
En consecuencia, la relación entre la gobernanza de la información y la gobernanza de los
records tendría que llegar a un equilibrio, ya que ambas se complementan. En algunos casos
las organizaciones se centran más en la gobernanza de la información ya que los
responsables de TI conocen mejor las técnicas y herramientas que facilitan la gestión de
contenidos.
Los gestores de records se deberían implicar con los responsables de gestión de la
información y los departamentos de tecnologías de la información, para crear políticas,
estrategias, procedimientos y controles desde la perspectiva de cómo la información soporta
los procesos de negocio preparándolos para afrontar los retos en esta nueva era de la
transformación digital, creando estructuras para la gobernanza de la información, con el fin
de facilitar el funcionamiento de las actividades corporativas, y el cumplimiento con las
regulaciones y la legislación.

4. La gestión de los records y el enfoque al negocio
Es claro que los negocios para sobrevivir actualmente necesitan transformarse digitalmente,
es un reto estratégico, es realmente curioso que en la literatura que se está publicando o en
los cursos que se están impartiendo sobre este tema se olvide algo tan importante y básico,
como que en estos procesos cada vez se generarán más datos, información y records, y que
por ello es aún más necesaria la gobernanza de la información y de los records. Un ejemplo
es la colección Transformación Digital y Negocio Digital que han publicado conjuntamente
los diarios El Mundo y Expansión (1).
En la norma UNE-ISO 30301 de requisitos para los sistemas de gestión para los documentos
(8) se indica que la alta dirección debe establecer una política de gestión documental. Dicha
política debe adecuarse al propósito de la organización e integrarse con el resto de políticas
de otros sistemas de gestión ISO que ya se hayan implementado en la entidad, como la ISO
9001 de gestión de calidad o la ISO 27001 de seguridad de la información.
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Por tanto, es importante que los
responsables de gestión de la información y
de la gestión de los records se impliquen con
la alta dirección en analizar de qué forma su
cometido facilita la actividad del negocio,
proporcionando información relevante y
oportuna para la toma de decisiones.
Para ello es esencial automatizar y simplificar todos los procesos posibles de captura,
asignación de metadatos, clasificación, retención y disposición de los records, con el fin de
liberar tiempo a los empleados facilitando su productividad, evitando errores y, como
consecuencia, mejorando la calidad de los procesos.
Es un reto para los records managers ya que la transformación digital les exige un cambio de
actitud, ser dinámicos y proactivos, para poder trabajar en un entorno cambiante, que exige
respuestas rápidas a problemas de gestión documental complejos, analizando en
profundidad las necesidades de información tanto corporativas como de las partes
interesadas.
Las políticas, estrategias y procedimientos de gestión de records tienen que diseñarse de una
forma viable, analizando las necesidades del negocio, para realmente conseguir ayudar a
alcanzar los objetivos corporativos.
El trabajo en equipos multidisciplinares con otros
departamentos, como el de TI o jurídico y con las
unidades de gestión será imprescindible para conseguir
reducir costes,
responder con rapidez ante las
solicitudes de evidencias del e-discovery o cumplir con
los requisitos del negocio, regulaciones y legislación.
En este sentido ha surgido una nueva tendencia, la Effective Information Governance que
incide especialmente en cómo mejorar la gestión de la información para extraer su máximo
valor, obtener los mayores beneficios y mejorar la competitividad de la empresa asegurando
un acceso rápido y fácil a los activos de información críticos a todos los usuarios autorizados.
Facilita la compartición y colaboración de datos para impulsar la innovación y la toma de
decisiones, asignando las responsabilidades, reduciendo costes y gestionando riesgos.
Y por último, la información produce conocimiento, que a su vez necesita ser gestionado
para facilitar el aprendizaje en las organizaciones y que está orientado a mejorar el
desempeño organizacional agregando valor a través de un conjunto de proceso clave. Una
correcta gestión de los records proporcionará la información necesaria para incrementar la
inteligencia corporativa que le permite reaccionar de una forma rápida a los cambios en un
mundo global extremadamente competitivo.
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5. La retención de los records hacia la gestión de la retención de la
información
Los programas de retención responden a preguntas del tipo ¿qué records necesito guardar
(retener)?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué records necesito transferir a otros repositorios?,¿qué
records necesito eliminar?, ¿cuándo?, etc. Y además, ¿qué metadatos necesito guardar?,
¿por cuánto tiempo?, ¿qué metadatos necesito eliminar?, etc.
Las empresas guardan un alto porcentaje de
información obsoleta, que dificulta actualmente la
gestión del Big Data. En un artículo publicado por
Gartner se describe el caso de una fábrica (12) en la
que se analizó la información almacenada y se
identificó que el 60% de la información se podía
eliminar.
En algunos casos, las organizaciones ante la avalancha del número de requisitos que tienen
que cumplir y el miedo a no poder presentar las evidencias que les exigen en los procesos de
e-discovery, prefieren guardar toda la información porque piensan que de esta forma evitan
el riesgo, sin tomar conciencia de que probablemente no podrían localizar a tiempo estas
evidencias.
Como hemos indicado los programas de retención y disposición (transferencia y eliminación)
de los records se deben actualizar para dar cabida a todos estos nuevos tipos de records y
agrupaciones digitales que se están generando en las organizaciones. Por ello, los gestores de
records deben asumir una labor esencial en la identificación y valoración de los records.
Los programas de retención y disposición de los records son los instrumentos idóneos para
alcanzar el objetivo de retención y preservación de sólo aquella información que tiene valor
como activo y como evidencia para la organización durante todo su ciclo de vida, en este
sentido ayudan extraordinariamente a la selección de aquella información que se analizará
en el Big Data para producir resultados fiables. Además de facilitar una localización rápida de
las evidencias en los procesos de e-discovery, reducir los costes de almacenamiento y los
riesgos de utilizar información obsoleta para la toma de decisiones.
En la elaboración de los calendarios de retención y
disposición deben participar en un Comité todos los
departamentos involucrados y partes interesadas en la
gestión de los procesos que generan los records., que incluye
a la Dirección, Organización administrativa, Gestión de
Riesgos, TI, Jurídico, Marketing, Archivo, Documentación,
gestores, usuarios, clientes, etc.
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En el caso de las administraciones públicas se deben tener en consideración los dictámenes
de los organismos de calificación de expedientes y documentos del Estado, autonómicos o
municipales.
Tanto para elaborar como para aplicar estos calendarios de retención y disposición al elevado
volumen de records digitales que se generan actualmente se necesitan herramientas
tecnológicas específicas sobre todo si los records se están gestionando y almacenando en
bases de datos de negocios, aplicaciones de gestión documental, en carpetas de servidores,
en la cloud, en los dispositivos móviles de los usuarios, etc. Las herramientas de autoclasificación pueden servir de apoyo. Es importante también evaluar si para determinados
tipos de records digitales se necesitará una capacidad tecnológica determinada.
Por ello los expertos recomiendan simplificar los programas de retención complejos
mediante clasificaciones en agrupaciones grandes que faciliten automatizar la posterior
conservación y disposición de millones de records.
Y también aconsejan automatizar en lo posible las labores de clasificación, retención y
eliminación de los records y agrupaciones digitales, ya que en la era de la transformación
digital se hará imposible la tarea manual tradicional del empleado de seleccionar un
contenido que considere un record digital (con su riesgo de inconsistencia) para clasificarlo
en su correspondiente carpeta (también con riesgo de error) para que pueda aplicarse el
calendario de retención y disposición.
Asimismo, si es el administrador del sistema es el
que debe aplicar manualmente las acciones de
eliminación pueden producir errores irreparables
como la eliminación masiva de records con valor
de evidencia corporativa, con consecuencias
graves para la organización si éstas se solicitan
en algún litigio.
La automatización de las acciones de disposición evitaría estos riesgos y se simplificaría si se
heredan los mandatos teniendo como base el sistema de clasificación.
Por otro lado, el control de las acciones de destrucción y eliminación, tanto de grandes
cantidades de records como de las agrupaciones digitales, con sus correspondientes
metadatos, y todas las copias de seguridad generadas, que se gestionan y almacenan en
múltiples repositorios, aplicaciones diversas, redes sociales, plataformas en la nube, así
como en los ordenadores y dispositivos móviles de los empleados es una tarea hercúlea.
Se reduciría el riesgo de una forma considerable si
se
establecieran
políticas,
estrategias,
procedimientos de control y mecanismos
preventivos que permitan controlar dónde se
encuentran los records críticos e impida que los
empleados los almacenen y compartan en
ubicaciones no apropiadas.
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Las aplicaciones de gestión de records, como IBM Records Manager, ya están ofreciendo
capacidades para gestionar tanto los records electrónicos como físicos, integrarse con las
aplicaciones de negocio que crean records o con los repositorios que almacenan contenido
utilizando variedad de enfoques de integración y federación, proporcionando políticas
centralizadas y de gestión de reglas para los “file plans”, calendarios de retención,
almacenamiento y auditorías, pudiendo implementarse sin repositorio. Por otro lado, con el
fin de abordar estos problemas están apareciendo en el mercado soluciones que facilitan
procesar, clasificar y aplicar las reglas de retención a millones de datos a través de múltiples
plataformas y localizaciones, como Faster Nuix.
Se recomienda consultar la norma europea
Moreq2010 (12), que es gratuita, para conocer los
requisitos funcionales que debería cumplir una
aplicación que gestione records.
Una nueva tendencia que está surgiendo es el cambio de enfoque de la gestión de la
retención de los records a la retención de la información, en la que el núcleo estaría en
primero clasificar toda la información de la organización (antes declarar la información como
record), y posteriormente aplicar las reglas de retención. Los gestores de records tendrían
afrontar este reto porque son los que están más preparados, aunque tendrían que ser más
flexibles para ampliar su alcance de trabajo.

6. La gestión de los records en la nube
Según una encuesta de IDG en 2015, el 72% de las empresas tienen al menos una aplicación
en la nube (14).
Los departamentos de TI de las organizaciones
están moviendo su información a la nube ya que
supone un gran ahorro de costes, eliminando las
inversiones iniciales en hardware o software y
convirtiéndolas en gastos variables que dependen
de su uso y consumo. Además de aumentar la
disponibilidad de los servicios informáticos a los
usuarios y acelerar la puesta en marcha de las
aplicaciones.
Una de las principales ventajas de esta migración a la nube es que los clientes no necesitan
preocuparse sobre la adquisición de hardware y software, actualización software y sistemas
operativos, de la realización periódica de las copias de seguridad y el control de permisos de
acceso.
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Los modelos de servicios de computación en la nube según las definiciones de la norma UNE
71380 (15):


Infraestructura como Servicio (IaaS) - modelo de servicio de computación en la nube
que facilita la infraestructura de sistemas de información como servicio (por ejemplo,
equipos, máquinas virtuales, almacenamiento, redes de comunicaciones, etc.) en los
cuales el usuario/consumidor puede operar arbitrariamente software de sistemas y
programas de aplicaciones.



Plataforma como Servicio (PaaS) - modelo de servicio que incluye facilitar al
cliente/usuario la plataforma de sistemas de información como servicio que consta,
entre otros elementos, de herramientas de desarrollo de software, gestión de
configuración y otras plataformas para el despliegue y puesta en marcha de sistemas
de información. Todo ello suministrado por el proveedor del servicio en la nube.



Software como Servicio (PaaS) - modelo de servicio de computación en la nube que
facilita al cliente/usuario la utilización de programas de aplicaciones que operan en la
infraestructura en la nube.

Dependiendo de las necesidades de los usuarios, y otras consideraciones, los servicios de
computación en la nube se despliegan usando uno de los cuatro modelos de combinaciones:







Nube privada: nube cuya infraestructura y servicios son operados de manera
exclusiva por una sola organización, gestionada por la misma organización o por un
tercero, y que puede existir en locales propios o ajenos.
Nube pública: nube cuya infraestructura y servicios se ponen a disposición del
público en general
Nube híbrida: Nube como infraestructura y servicios están compuestos por una
combinación de servicios de nube pública y nube privada que mantienen su
independencia, pero están ligadas por tecnologías abiertas o propietarias que
posibilitan la portabilidad e interoperabilidad de los datos y aplicaciones
Nube comunitaria - nube cuya infraestructura y servicios son compartidos por
diversas organizaciones y que da soporte a una comunidad específica, que comparte
preocupaciones e intereses. Puede estar gestionada por las mismas organizaciones,
sólo una de ellas o un tercero y puede estar en locales propios o ajenos.

Cuando una organización se plantea gestionar sus
records en la nube deberá seleccionar aquella
combinación idónea de estos modelos de
computación en la nube que se ajusten a sus
necesidades.
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Es conveniente evaluar previamente los riesgos a los que se exponen los records en cada
combinación y los costes. Ejemplos:




La aplicación de gestión de records se encuentra en un servicio en la nube del tipo
Software como Servicio (PaaS) y los records en una Infraestructura como Servicio
(IaaS), en este caso también se podría contemplar la opción de si se comparte con
otros clientes o no (los riesgos son distintos para los records).
La aplicación de gestión de records se gestiona en una aplicación rm de la empresa,
pero los objetos digitales como ocupan mucho espacio de almacenamiento porque
son vídeos, se almacenan en una Infraestructura como Servicio (IaaS).

Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos ofrecen servicios en la nube: Amazon
Web Services (AWS), Windows Azure, Google App Engine o Google Cloud Platform.
Antes de contratar un servicio en la nube es necesario evaluar al proveedor, por ello es
conveniente conocer si están auditados y certificados periódicamente por terceras partes
que son conformes con determinados estándares internacionales.
Un ejemplo de tipos de certificaciones es Google Cloud Platform Security Compliance (16). En
relación a la protección de los datos personales, como la legislación europea en relación a la
privacidad de los datos personales es más restrictiva que la de Estados Unidos, informan en
su sede web Google Cloud Platform and the EU Data Protection Directive (17) que permiten
seleccionar la zona dónde se encuentran los servidores en que los datos serán alojados.
Los contratos dependen de la naturaleza del servicio, pueden ser fijos, es decir, el proveedor
ofrece el mismo contrato a todos sus clientes, o el contrato puede ser fruto de la negociación
entre el cliente y el proveedor.
Asociado con el contrato se suele incorporar una Acceptable Use Policy (AUP) y un Service
Level Agreement (SLA) – Acuerdo de Nivel de Servicio.

Los SLA son acuerdos, aceptados por el cliente y el
proveedor, que definen un conjunto de objetivos de nivel
de servicio y relacionados con los indicadores clave de
rendimiento (KPI – Key Performance Indicators),
habitualmente se refieren a aspectos del servicio
relacionados con la disponibilidad, rendimiento, seguridad,
cumplimiento de las normas y privacidad. Los objetivos de
nivel de servicio definen umbrales medibles de atributos
de servicio, que el proveedor pretende cumplir con
respecto al servicio cloud que se va a proporcionar (18).
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En la sede web de NARA (18), el Archivo Nacional de Estados Unidos, se indican los
principales factores que habría que analizar en relación a las capacidades para gestionar
records que ofrecen los servicios en la nube:


Las aplicaciones en la nube pueden carecer de la capacidad de implementar los
calendarios de disposición, que incluyen la habilidad para transferir y borrar
permanentemente records o desempeñar funciones de gestión de records:
o
o
o

Mantener los records de manera que conserven su funcionalidad e
integridad a través de todo su ciclo de vida
Mantener los enlaces de los records y sus metadatos
Transferir los records a NARA o el borrado de records temporales según los
calendarios de retención



Dependiendo de la aplicación, los proveedores de servicios en la nube deben ser
conscientes de que los requisitos de retención de records deben poder aplicarse a los
records de un organismo almacenados en una o más ubicaciones en la nube. Los
organismos deben poder controlar cualquier propuesta de eliminación de records en
conformidad con los calendarios de retención, independientemente de dónde se
encuentren ubicados los records en la nube de los proveedores. Los proveedores de
servicios en la nube también deben poder actuar para garantizar que los records
están accesibles con el fin de asegurar la capacidad de respuesta del organismo al ediscovery, FOIA/Privacy Act (legislación sobre transparencia/protección de datos
personales) u a otras solicitudes de acceso



Algunas arquitecturas de la nube no cumplen con las normas formales que rigen
cómo se almacenan y manipulan los datos almacenados en entornos cloud. Esto
amenaza la fiabilidad a largo plazo y la sostenibilidad de los datos



La ausencia de estándares de portabilidad puede dificultar la eliminación de los
records según los requisitos de los records o complicar la transición a otros entornos.
Esto podría afectar a la capacidad de los organismos para cumplir con sus
responsabilidades con la gestión de records temporales o que los records con valor
histórico se transfieran a NARA



Las agencias y los proveedores de servicios en la nube deben anticipar cómo se
resolverán las cuestiones de preservación permanente y el acceso en una
contingencia si cambian las operaciones de negocios de los proveedores de servicio
en la nube (por ejemplo, la quiebra), o cesen en conjunto.

El Archivo Nacional de Australia (19) incluye un listado de preguntas de control que también
pueden servir de orientación:


Considere dónde almacena sus records el proveedor de servicios cloud
Los proveedores de servicios pueden almacenar sus records en múltiples servidores
en múltiples localizaciones que incluyen a diferentes países.
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Puede haber riesgos en la autenticidad, exactitud y fiabilidad de los records si se
almacenan en jurisdicciones que no tienen la misma protección para la información,
o donde estén sujetos a las leyes del país donde se almacenan. Las consecuencias
podrían acarrear que le sean embargados los records o puedan acceder a ellos sin su
conocimiento.
Si sus records se suelen almacenar en los mismos servidores con otros records de
otras organizaciones, puede que estos se puedan recolectar en las acciones de ediscovery o en otras acciones legales que afecten a los records de esa organización
que se comparten en el mismo servidor.
Conocer la localización de sus records y evaluar el riesgo que puede estar asociado
con su ubicación ayuda a garantizar que sus records están apropiadamente
asegurados. Esto es fundamental para una evaluación de riesgo.


Considere si el proveedor del servicio tiene una gestión de auditoría suficiente
El valor evidencial y de autenticidad de los records puede disminuir si los usuarios no
autorizados acceden a ellos. Para mantener los records exactos y confiables, es
importante que el proveedor mantenga un sistema de logs y auditorías adecuado,
que pueda proporcionar logs de auditoría, o extraer información de logs de auditoría
específicos para su información.
El proveedor debe ser capaz de detectar el acceso no autorizado y demostrar que los
records son lo que pretenden ser. Los logs de auditoría son también records.
Asegúrese de que tenga acceso a los logs de auditoría y considere qué auditoría de
información debe mantenerse y por cuánto tiempo.



Evalue la seguridad
La seguridad de la red y de los datos y, por extensión, la seguridad física asegura que
los records permanecen auténticos.



Tenga en consideración el uso de subcontrataciones de tercera parte
Los servicios cloud pueden incorporar capas de subcontrataciones. Es necesario que
cumplan los mismos criterios de gestión de records que el principal proveedor.
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Considere el impacto de los records alterados
La migración, conversión y refresco son partes inevitables de la gestión de records
digitales. Si no se realiza correctamente el proceso existe el riesgo de que los records
resulten dañados o incompletos. Esto afecta a su valor como evidencia.



Considere el formato al que los records son transferidos, creados o almacenados en
la nube
Los organismos deben conocer y autorizar, cualquier cambio en el formato de
archivos a la nube.



Considere quién tiene acceso o usa sus records
Cuando se ha accedido o usado los records, también se crean records
transaccionales. Esta información transaccional también pertenece al organismo y las
disposiciones deben estar para garantizar que el proveedor no utiliza esta
información para sus propios fines.



Evaluar la viabilidad del proveedor cloud
Si el proveedor cierra, el acceso a los records puede perderse temporal o
permanentemente.



Considere los riesgos de una destrucción completa de los records
Los records en la nube se mantienen a menudo en muchos servidores ubicados en
múltiples lugares, y puede ser difícil conocer si han sido destruidos con seguridad.
Considere los riesgos para su organismo si los records no son destruidos cuando sea
necesario.
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Considere la legibilidad y usabilidad de los records creados o almacenados en la nube
Los records tienen poco valor si no son legibles. Algunos proveedores requieren a sus
clientes a utilizar sus propios formatos y software, se deben evaluar los riesgos que
esto supone para el uso permanente de los records, es un factor que se debe
considerar al seleccionar un proveedor de servicios de nube. Cuando los records
retornen al organismo deben estar en un formato que se puedan usar.



Asegure que los records puedan ser recuperados
Para mantener acceso a los records en la nube, es importante que el proveedor
realice copias de seguridad regulares y que los planes de continuidad del negocio
estén implementados para la recuperación de los records. Los organismos también
deben ser conscientes de las salvaguardas para sus records en caso de brechas en la
red, interrupciones de servicio o congestión en la red.



Evalúe el impacto de los records dañados
Siempre hay un riesgo de que los records puedan ser dañados. Si esto ocurre puede
ser difícil o imposible acceder y utilizarlos. Es importante para su organismo y el
proveedor atender la necesidad de restaurar los records dañados.



Considere los metadatos que se requieren para identificar y recuperar sus records
Los metadatos es el medio por el cual records pueden ser confirmados como
completos y auténticos. Los metadatos también aseguran que los records sean fáciles
de encontrar y usables. Los organismos también deben asegurar que los records
tengan suficientes metadatos para satisfacer los requisitos de acceso y retención.



Evaluar la probabilidad de que el vendedor cierre
Los servicios cloud pueden requerir utilizar software propietario y hardware. Esto
puede bloquear acuerdos con ese proveedor debido a la dificultad de recuperar
records en un formato que puedan migrar a otro proveedor, o incluso a sus propios
servidores. El valor del record en estos casos se reduce severamente.
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Considere la gestión de los metadatos y el mantenimiento
Si no se realiza la adecuadamente la gestión de los metadatos, pueden dar lugar a
records que son difíciles de encontrar y entender y disminuirá la integridad del
record. Esto puede también debilitar la capacidad de vincular un record con otros
records y así disminuir su contexto. Los requisitos de los metadatos deben
desarrollarse antes de que los records se transfieran a la nube. El contrato entre su
organismo y el proveedor debe incluir los metadatos mínimos para gestión de
procesos de records.



Considere cómo los records en la nube se relacionan con los records almacenados
internos
¿Los records almacenados en la nube se relacionan con los records almacenados
internamente? ¿Las conexiones son claras?. Los sistemas para almacenar los records
en la nube e internos deben ser complementarios, lo cual significa que se pueden
necesitar aplicar metadatos adicionales a los records almacenados en la nube para
mantener sus vínculos de relación.



Considere la clasificación de records
Una adecuada clasificación de los records no sólo ayuda a identificar y encontrar
records, también ayuda en el desarrollo de las relaciones entre los records.

Para finalizar incidir en la necesidad esencial de interoperabilidad entre las soluciones
informáticas que gestionan records digitales en la nube para lograr el objetivo de su
conservación y preservación a largo plazo. Uno de los principales problemas a resolver es la
obsolescencia de la tecnología que obliga a refrescar los sistemas cada tres a cinco años, o a
cambiarlos cada 15 o 25 años.

INTEROPERABILIDAD
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Las opciones de exportación a otros sistemas rm requieren un alto nivel de sofisticación, ya
que deben migrarse periódicamente (y no sólo los objetos digitales) en formatos XML, a otras
versiones o a otros productos rm.

Además la interoperabilidad en un futuro no se confinará únicamente a la transferencia de
los records sino en la exportación de los servicios que comparten los records. Si cada entidad
es autocontenida o atómica, esta característica permite su transferencia a otros rm, lo cual
significa que se deben poder exportar los records con sus metadatos, estructura e historial de
eventos; los sistemas de clasificación; los sistemas de retención y disposición; los sistemas de
preservación; así como los usuarios con sus grupos, modelos de roles y permisos, etc. Se
recomienda consultar la norma Moreq (13) ya que puede orientar en esta gestión.
Este es un reto esencial en relación a la gestión de los records digitales durante todo su ciclo
de vida, considerando que el escenario será cada vez más complejo para la transferencia de
estos sistemas rm a otros repositorios, ocasionado por las diversas combinaciones,
mencionadas al comienzo de este apartado, de los modelos de servicio de plataformas en la
nube que pueden estar implementados y que será imprescindible exportar.

7. La gestión de los records en las redes sociales
Las empresas e instituciones cada vez más usan las redes sociales para promocionarse,
comunicarse, realizar transacciones o colaborar con sus empleados, clientes, socios o partes
interesadas, este fenómeno está cambiando su funcionamiento porque sus productos y
servicios puede que necesiten adaptarse a ellas. Parte de estos contenidos e interacciones
podría considerarse records de negocios por su valor como activo o evidencia corporativo, en
consecuencia habría que tratarlos como tal, realizando copias de seguridad periódicas,
clasificándolos, reteniéndolos, transfiriéndolos o eliminándolos completamente (también en
las redes sociales).
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Por tanto, otros de los grandes retos que deben afrontar los gestores de documentos es la
selección de aquella información publicada en las redes sociales que se debería tratar como
record, teniendo en cuenta que por su propia naturaleza en algunos casos es informal y
podría conllevar el almacenamiento de records no adecuados lo que aumentaría el riesgo. En
este sentido, para prevenir o mitigar los riesgos son necesarias políticas y directrices
corporativas sobre el uso correcto de las redes sociales por los empleados y su formación
continua.
Se debería considerar que los tribunales en
algunos casos podrían requerirla como
evidencia en los procesos de e-discovery. Un
ejemplo, en Estados Unidos el Financial
Industry Regulatory Authority (FINRA) y la
Securities and Exchange Commission (SEC)
obliga a mantener y tratar como pruebas las
comunicaciones
relacionadas
con
las
transacciones financieras, tanto recibidas
como enviadas por miembros, brokers o
distribuidores, en las redes sociales, al menos
durante tres años, en un lugar accesible
relacionadas (21).

Otro factor a tener en cuenta en los
mensajes de las redes sociales es la
autenticidad y veracidad de su contenido,
teniendo en cuenta que es muy frecuente el
anonimato o la usurpación de la
personalidad del emisor. Si se trata como
record, habría que comprobar antes de
recolectarlos si se puede verificar su autor.

En España, en 2015 el Tribunal Supremo fijó los criterios para aceptar como prueba los
mensajes en redes sociales (22).
También presenta un desafío el seleccionar aquellas tecnologías que facilitarán la búsqueda
captura, consulta y almacenamiento de estos gigantescos volúmenes de información y su
posterior tratamiento como records.
Los principales riesgos en las redes sociales con la gestión de los records se pueden concretar
en (23):


Retener records no apropiados debido a su contenido informal o a las dificultades
para certificar su autoría
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El crecimiento exponencial de enormes volúmenes de información, tanto
estructurada como no estructurada, que es necesario seleccionar, capturar y tratar
como records



No disponer de la tecnología necesaria para recolectar, gestionar, almacenar y
preservar durante todo su ciclo de vida todos los datos e información que se publica
en las redes sociales relacionada con el organismo
Imposibilidad para cumplir con las regulaciones, legislación y requisitos de negocios
que exigen que se capturen y retengan como records



No poder localizar a tiempo las evidencias que se solicitan en los procesos de ediscovery.

8. La gestión de los records en el Big Data y Big Content
¿Qué es el Big Data?. Según Wikipedia el Big data, macrodatos o datos masivos es un
concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los
procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de ellos. Estos datos o
información masivos pueden transmitirse a gran velocidad en tiempo real.
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Los métodos para su análisis son fundamentalmente dos: la analítica descriptiva y la
predictiva. Se complementan con técnicas informáticas para la visualización de los resultados
obtenidos, así como de técnicas de inteligencia artificial que facilitan el autoaprendizaje de
los sistemas.
La base bruta la conforman cantidades ingentes de datos e información almacenada, tanto
estructurada como no estructurada, con múltiples morfologías y formatos, procedentes de
múltiples y variadas fuentes. La complejidad se incrementa aún más con las prácticas de los
empleados de almacenar parte de los datos e información que es necesario captar en el Big
Data en sus dispositivos móviles o en la nube como hemos comentado.
Resaltar que no sólo es información textual, ya que pueden conformar esta base bruta
millones de imágenes o vídeos, que exigen técnicas muy sofisticadas de extracción de su
contenido (por ejemplo, reconocimiento automático del habla en distintas lenguas o
reconocimiento facial o de objetos), con el fin procesar su información.
Las dimensiones del Big Data son complementarias y comienzan todas por la letra V:
1. Volumen
2. Velocidad
3. Variedad
4. Veracidad
5. Valor
La relación más estrecha con los records son las dos últimas: veracidad y valor.
Para controlar la veracidad de estos datos es esencial conocer sus orígenes, por consiguiente,
si éstos se extraen de records, cómo en sus metadatos está registrada su procedencia, se
garantiza que los datos que se van a tratar en el Big Data son fiables. El riesgo es muy alto y
los costes pueden llegar a ser excesivos si los datos que se van a tratar no son veraces.
Asimismo si se controla el valor de los datos que se tratarán en el Big Data, los resultados de
los análisis resultarán más útiles para la toma de decisiones. Como ya se ha indicado los
records tienen un valor como activo corporativo y, por ende, también los datos e información
que contienen.
Cuando se analizan estos datos e
información mediante el Big Data los
resultados pueden llegar a resultar
sorprendentes, favoreciendo la innovación y
la inteligencia en las empresas, la superación
de las expectativas de los clientes y la
producción de nuevo conocimiento.
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Tanto los resultados de los análisis, como el registro de este nuevo conocimiento en el Big
Data generan nuevos records que será necesario tratar.
Uno de los grandes desafíos que plantea la gestión del Big Data es el cumplimiento con los
requisitos de negocios, regulatorios y legislativos, así como la conservación y disposición de
los records durante los períodos especificados en programas de retención adaptados a las
necesidades de negocio.
Una de las tendencias actuales que predomina en
las empresas es la de recopilar todos estos datos e
información indiscriminadamente, craso error,
porque como ya hemos mencionado un gran
porcentaje de la información que se almacena en
las empresas es basura. Esta tendencia afecta a
una correcta gestión de los records que exige su
eliminación si realmente carecen de valor según
sus programas de retención.

Mencionar también otro conjunto de técnicas y tecnologías muy relacionadas con el BigData.
La publicidad basada en el comportamiento es una práctica mediante la cual las empresas
recogen información de la actividad de navegación de los usuarios y clientes, elaborando
perfiles, con la finalidad de ofrecer anuncios que se adapten a sus intereses. El análisis de
estos datos masivos permite establecer modelos predictivos que son clave para prever el
comportamiento de los clientes.

Aunque esta práctica no tendría que afectar a los derechos a la intimidad y a la protección de
datos de las personas, las empresas deben cumplir con la legislación europea sobre
protección de datos del país correspondiente.
Es esencial que se respete la legislación si los datos e información recolectada mediante esta
práctica permiten identificar a personas físicas. Las empresas están obligadas solicitar el
consentimiento informado si al visitar las páginas web se instalan cookies en los equipos de
los usuarios con el fin de realizar su seguimiento o aceptar las condiciones de privacidad de
los buscadores.
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Los ficheros con las estadísticas que se generan cuando se analizan estos datos podrían
tratarse como records.
Por otro lado, la irrupción la Internet de
las Cosas, en inglés Internet of Things
(IoT), es una tecnología que mediante
sensores conecta las cosas con Internet.
El IoT permite conectar a todo tipo de
máquinas M2M para supervisarlas y
controlarlas de una forma inteligente.
El IoT implica que todo objeto puede
enviar determinadas informaciones por
internet: ya sea de su ubicación, de su
funcionamiento o de aquello que está
midiendo.
Estos dispositivos se están utilizando mucho en el ámbito de la salud, miden variables como
la tensión, nivel de glucosa, pulsaciones, temperatura, oxígeno en la sangre, respiración, etc.
También en los hogares inteligentes permiten controlar remotamente las luces, los sistemas
de calefacción y refrigeración, los ventiladores, los televisores, las puertas de entrada y
garaje, las cámaras de vigilancia, etc.

O en las ciudades inteligentes recolectando datos sobre la movilidad.
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Todos estos datos e información se almacenan en la nube y se procesan en tiempo real,
produciendo records que deberán tratarse respetando también la legislación sobre
protección de datos y privacidad, tanto del país del usuario o cliente en el que se recolecta,
como en el que se almacena. Algunos de estos datos están sujetos a nivel de protección alto
(por ejemplo los de salud) y se deberían transmitir encriptados.

Un ejemplo en el que interrelacionan las técnicas de publicidad basadas en el
comportamiento con la IOT y la tecnología de los teléfonos móviles: en un futuro en las
ciudades se instalarán pantallas en sus calles, plazas o paradas de transporte con sensores
que captarán a los ciudadanos más cercanos, mediante la comunicación de geolocalización
de sus teléfonos inteligentes, y les presentarán anuncios adaptados a sus preferencias.
Dos ejemplos en relación al reto de la gestión de los records relacionados con la IOT:




La recolección de datos sobre la salud de los pacientes podría transmitirse y
almacenarse automáticamente en sus correspondientes historias clínicas (records)
del centro de salud.
La recolección, almacenamiento y posterior eliminación de las grabaciones (records)
de las cámaras de vigilancia situadas en las calles y puntos estratégicos de grandes
ciudades inteligentes, como Nueva York, Londres o Bogotá. Las tecnologías actuales
facilitan redes masivas de sensores en estos sistemas de videovigilancia que operan
de forma inteligente.

Por otro lado, destacar un nuevo término que se está imponiendo en relación al Big Data, el
Big Content.
En el 2012, Craig Roth de Gartner lanzó este concepto, el Big Content (24), que presenta un
nuevo enfoque del Big Data relacionado con el contenido no estructurado.
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Incluye un ejemplo muy ilustrativo de Big
Content: la mayoría de la gente piensa que
la biblioteca del Congreso de Estados Unidos
está llena de "contenido", no de "datos".

Un alto porcentaje de empresas no tienen integrados los datos estructurados y no
estructurados. Según una encuesta de Forrester las empresas aprovechan aproximadamente
el 35% de los datos estructurados para formar nuevo conocimiento y la toma de decisiones,
pero sólo el 25% de sus datos empresariales no estructurados (25) (26).

Forrester'a Enterprise Information Management Model
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El Big Content abarca toda la explosión de contenido de las redes sociales que es información
no estructurada.

Este modelo necesita una estrategia y un modelo analítico específico ya que rompe el molde
de los tipos de contenido tradicionales. El Big Data y el Big Content son complementarios y
deben aunar sus técnicas para extraer el máximo valor a los datos y a la información, tanto
estructurada como no estructurada.
El principal reto para los records managers con respecto al Big Data y al Big Content
consistirá en definir e identificar: ¿qué es exactamente un record?, ¿dónde están ubicados?,
¿cómo se deben gestionar, preservar y eliminar?.
La gestión tradicional de los records se dirige a un conjunto limitado de activos que son
fácilmente controlables. En este nuevo entorno del Big Data y el Big Content probablemente
la clave para afrontar el gran reto de gestionar los activos corporativos, en el que su variedad
y cantidad crece cada día y se deben gestionar a gran velocidad, residirá en la aplicación
automática de la retención a grandes grupos de activos de información, apoyada en técnicas
sofisticadas de rastreo, clasificación y búsqueda como ya se ha indicado.

7. La gestión de los records y los dispositivos móviles
En los últimos años la tendencia a que los usuarios y empleados de una organización utilicen
sus dispositivos móviles personales para el acceso al entorno corporativo y la realización de
sus tareas profesionales se ha extendido de manera fulminante.
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Nos encontramos ante un baile de acrónimos del
que, sin duda, el que ha conseguido una mayor
aceptación es el de BYOD (Bring Your Own Device),
en castellano Trae tu propio dispositivo. Este es un
concepto que define la posibilidad de que los
empleados de una organización usen los dispositivos
de los que son propietarios para desarrollar sus
funciones profesionales, accediendo al entorno,
servicios y datos corporativos (25) (26).
También se conoce como BYOT (Bring Your Own Technology) un fenómeno mucho más
amplio que incluye toda la tecnología y software propiedad de los empleados y utilizada por
éstos para realizar tareas relacionadas con su trabajo, dentro o fuera de la empresa
(navegador web, reproductor multimedia, antivirus, procesador de texto, aplicaciones, etc.).
El tercer término que está siendo adoptado es el denominado BYOA (Bring Your Own
Application) en donde los usuarios instalan apps, no controladas por la empresa, en sus
dispositivos móviles personales o corporativos para incrementar su productividad,
empleándolas para realizar tareas profesionales y manejar, por tanto, datos corporativos.
Y por último, y quizá el más correcto y el que mejor refleja el riesgo para las organizaciones,
es el CYOD (Connect Your Own Device), en el que no existe riesgo de seguridad asociado
hasta que el usuario conecta su dispositivo personal a la red (privadas o internet, vía Wi-Fi o
3G, etc.) o sistemas (por ejemplo, vía USB) de la organización para acceder a los servicios y
datos corporativos.
Según Ovum se ha calculado que el 70% de
los smartphones de los profesionales se usan
para acceder a datos corporativos y el 46%
de estos dispositivos escapan al control de
los departamentos de seguridad de la
información, humorísticamente Joe Onisick
lo califica de BYOD (Bring Your Own Disaster
- Traiga su propio desastre) (27).

De hecho, recientes investigaciones muestran que casi el 75% de las organizaciones
estudiadas permiten el acceso a activos de información a través de dispositivos que no están
sujetos a la gestión de seguridad corporativa. Del mismo modo, muestran que, con
frecuencia, la política de seguridad que se redacta y publica para tratar esta problemática es
ignorada sistemáticamente por los empleados, cuya concienciación sobre los riesgos que se
derivan de las fugas de datos es, todavía, baja.
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En una encuesta desarrollada por la empresa Fortinet, y realizada en más de quince países,
entre ellos España, se encontró que cerca del 42% de las empresas indicaron pérdida de
datos y la llegada de software malicioso a sus redes a consecuencia del BYOD. Asimismo,
Fortinet señaló que “más de un tercio de los trabajadores, un 36%” admitió que había
infringido o infringiría la prohibición de usar sus dispositivos personales con fines
profesionales.
Uno de los mayores problemas que plantea la securización de los dispositivos personales
deriva, precisamente, de la posibilidad de que puedan usarse en ubicaciones muy diversas,
tanto dentro de las instalaciones de la organización (cuyo perímetro de seguridad puede
estar desplazándose permanentemente), como en localizaciones externas (domicilio de los
usuarios, lugares públicos, hoteles, etc.).
Estas prácticas facilitan el acceso físico a los dispositivos (extravío, robo o descuido temporal)
por parte de los intrusos, tanto para el acceso a la información que allí se almacena, como
para la instalación de software de espionaje encubierto (aunque éste también puede llevarse
a cabo a través de actualizaciones remotas).
Este acceso de los dispositivos personales a los servicios o a los datos corporativos puede
llevarse a cabo usando redes públicas (por definición, no confiables) o redes privadas de la
organización o infraestructuras de comunicación comunes.

En el caso de redes públicas, las organizaciones no suelen disponer de mecanismos para
controlar la seguridad del acceso de dispositivos móviles a estas redes públicas, acceso que
puede tener lugar, generalmente, a través de mecanismos Wifi o tecnologías de telefonía
móvil. Por tanto, el uso de este tipo de redes posibilita ciberataques de tipo man-in-themiddle que podrían interceptar e incluso modificar los datos en tránsito.
Por último, el Informe Norton 2013 remarca la escasa concienciación en materia de
seguridad con respecto a los dispositivos móviles (muy inferior a otros equipos), así cerca del
50% de los usuarios no toman las precauciones básicas como contraseñas, software de
seguridad o copias de archivos para sus dispositivos móviles. Sólo el 26% de los usuarios
tiene medidas en este sentido.
Una solución tecnológica para intentar disminuir los riesgos es la COPE (Corporate-Owned,
Personally Enabled) en la que es la propia compañía la que proporciona los dispositivos
móviles que podrán usar los empleados tanto para uso profesional como personal. Este tipo
de tecnología denominada MDM (Mobile Device Management) permite aplicar una serie de
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contramedidas de seguridad, como borrar remotamente la información en caso de pérdida, o
desconectar los dispositivos de la red corporativa si se detectase una intrusión. También se
ofrecen en el mercado herramientas que facilitan el borrado remoto de la información en el
caso de pérdida o robo del dispositivo móvil (28).
Por otro lado, la empresa o institución debe
desarrollar e implantar políticas y estrategias
respaldadas por la dirección, y sistemas de
información específicos, adecuados a los
riesgos, para el tratamiento de aquella
información y records de negocios que los
empleados almacenan en sus dispositivos
móviles sin ningún tipo de control
corporativo. Estas directrices se deben
comunicar a los empleados y formar a los
empleados con casos prácticos sobre aquello
que pueden hacer y no.
¿Cuál es el principal riesgo?. El principal es no poder proteger estos records de negocio
porque se desconoce cuáles son y dónde se encuentran. Es muy importante tener en cuenta
que estos records digitales almacenados son evidencias y podrían solicitarlo los tribunales en
los procedimientos de e-discovery.
Los principales riesgos en relación a estos records almacenados en los móviles (23):








Imposibilidad en el acceso a los records de las empresas que se encuentran
almacenados en los móviles
La rápida compartición y proliferación de los records de dispositivo a dispositivo y a
una gran cantidad de personas
Los caros y dificultosos esfuerzos cuando los records se necesitan para los litigios,
revisiones regulatorias y otros propósitos de negocios
La mezcla de records personales y de negocios
Dificultad en la preservación y gestión de los records a través de su ciclo de vida, en
conformidad con los requisitos de negocios, regulatorios y legales, cuando se
localizan en los dispositivos móviles; y
La dificultad en conseguir el cumplimiento de los requisitos de almacenamiento de
los tribunales.
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8. La gestión de los records, el Open Data, el Open Content y el
Government Data
La gestión de los records está íntimamente relacionada con el Open Data (datos abiertos), el
Open Content (contenidos abiertos) y el open government (gobierno abierto).

En el Open Data y el Open Content se consideran datos y contenidos abiertos a aquellos que
son accesibles y reutilizables, sin exigencia de licencias específicas. Según la ley 18/2015
española los datos abiertos son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y
redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o
reconocimiento de su autoría.
Habitualmente se publican en repositorios abiertos (open repository) que se ofrecen
mediante sistemas de información online, con metadatos para facilitar su descripción y
búsqueda, presentando en algunos casos distintas opciones de visualización de los datos. Las
universidades, revistas científicas, instituciones, investigadores o autores los ofrecen con el
fin de difundir públicamente su conocimiento y también para preservar este material en el
tiempo.
Por otra parte, el open government, el gobierno abierto, se sustenta en la transparencia. La
apertura de datos públicos (Open Data) implica la publicación de información del sector
público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nuevo
valor, lo que se conoce por RISP (Reutilización de la Información del Sector Público) (29).

La reutilización y la puesta a disposición
de la información del sector público con
fines privados o comerciales, constituye
un importante recurso para promover
la economía del conocimiento,
favoreciendo
la
circulación
de
información
hacia
los
agentes
económicos y la ciudadanía con objeto
de fomentar el crecimiento económico,
el compromiso social y la transparencia,
según la Ley 18/2015 española.
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La Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la reutilización de la información del sector público estableció un conjunto de
normas mínimas y criterios homogéneos para el tratamiento de la información susceptible de
ser reutilizada por personas físicas o jurídicas. Persigue facilitar la creación de productos y
servicios de información, garantizar la eficacia en el uso transfronterizo de documentos del
sector público por empresas privadas y ciudadanos, así como promover la libre circulación de
información y la comunicación, garantizando el respeto a la seguridad jurídica, la protección
de los datos personales, así como la propiedad intelectual e industrial.
Tanto en esta ley como la en directiva europea se obliga a las administraciones y organismos
del sector público a autorizar la reutilización de los documentos, con la excepción de aquellos
cuyo acceso esté restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico nacional, o de los
que se sometan a las excepciones contempladas en la directiva.
Se ha ampliado al ámbito de aplicación a las
bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y
los archivos, dado el importante volumen de
recursos de información que poseen y los proyectos
de digitalización que vienen llevando a cabo.

¿Cuáles son las condiciones para la reutilización? Según esta ley 18/2015:
a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, no sea alterado.
b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.
c) Que se cite la fuente.
d) Que se mencione la fecha de la última actualización.
e) Cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad o
finalidades concretas para las que es posible la reutilización futura de los datos.
f) Cuando la información, aun siendo facilitada de forma disociada, contuviera
elementos suficientes que pudieran permitir la identificación de los interesados en el
proceso de reutilización, la prohibición de revertir el procedimiento de disociación
mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.
En el 2013 en España se publicó la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de
recursos de la información en la que se establecen condiciones comunes sobre selección,
identificación, descripción, formato, condiciones de uso y puesta a disposición de los
documentos y recursos de información elaborados o custodiados por el sector público,
relativos a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, jurídica,
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turística, sobre empresas, educación, etc., cumpliendo plenamente con lo establecido en la
ley 37/2007.
En relación a la actualización de los datos e
información reutilizable, en el Real Decreto
1495/2011 se indica que los recursos de
información que se publiquen han de ser
completos y se deben actualizar desde el
mismo momento en que se realice la
actualización internamente y en sus
metadatos se debe incluir la última fecha de
actualización y las condiciones de
reutilización.
En cuanto a los formatos de los ficheros en el que los datos e información se ofrecen, se
recomienda los formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos. Los más
habituales son (31):











Comma-separated values (CSV)
eXtensible Markup Language (XML)
Ficheros de gráficos e imágenes (DXF, DWG, IFF, JPG, LAS...)
Ficheros geográficos (GDE, Shapefile –SHP-, ECW, GEOTIFF, XYZ…)
Hyper Text Markup Language (HTML)
JavaScript Object Notation (JSON)
Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX…)
Open Office (ODT)
Really Simple Syndication (RSS)
Resource Description Framework (RDF).

Por lo que respecta a la transparencia, en el 2013 se publicó la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la que se
aclaraba que tipos de información tienen la obligación de publicar las administraciones
públicas: información institucional, organizativa y de planificación, información de relevancia
jurídica e información económica, presupuestaria y estadística. En esta ley además se explica
que antes de publicar la información se deben disociar sus datos personales.

Esta introducción sobre las características de los datos e información que se publican en el
Open Data y en el Open Government y su gestión ilustran sus interrelaciones con la gestión
de los records.
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Ya que por un lado, la mayoría de los datos que publican los gobiernos pueden considerarse
records, es decir activos de información que contienen datos generados en el desarrollo de
sus actividades corporativas. En consecuencia se deberían acompañar de metadatos con
información contextual que identifique su procedencia y fecha de creación, y en su
tratamiento se debería asegurar su integridad, autenticidad, exactitud y fiabilidad durante
todo su ciclo de vida hasta que sean sustituidos por datos más actualizados.
Y por el otro, en el Open Data y el Open Content también se debería evaluar si los datos y
contenidos que se publican se pueden considerar records para gestionarlos como tales con
los procedimientos, técnicas y métodos de gestión de records.

9. La gestión de records y el e-discovery
Las normas, leyes y regulaciones que las empresas e instituciones deben cumplir crecen a un
ritmo exponencial hoy en día, lo cual conlleva gestionar un volumen cada vez mayor de datos
e información que se deben presentar en las auditorías (financieras, tributarias, protección
de datos personales, calidad, medio ambiental, seguridad de la información, riesgos laborales
etc.). Las sanciones y multas pueden llegar a ser tan altas que incluso pueden hacer
desaparecer la empresa. Para defenderse ante los tribunales las empresas e instituciones
deben presentar evidencias (records).

Se define el e-discovery (e-descubrimiento) en el mundo anglosajón como el proceso de
recopilación de la información relevante y puesta a disposición de las partes involucradas en
un procedimiento legal. Se denomina ESI (Electronic Stored Information) al espacio de
almacenamiento digital donde se ubica.
Como ya hemos mencionado, los datos e información digital que se necesitan localizar se
pueden encontrar en una gran variedad de formatos en ubicaciones dispersas
geográficamente en la nube o en dispositivos móviles de los empleados. En los procesos de ediscovery pueden solicitar: correos electrónicos, SMS, imágenes, vídeos, datos financieros,
mensajes en las redes sociales, planos, etc. Por esta razón, las políticas de gobernanza de la
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información y los records son imprescindibles con objeto de disminuir los riesgos de no poder
encontrar y presentar las evidencias a tiempo en los juicios.
Con respecto a la nube, con el fin de eliminar riesgos, los expertos recomiendan que antes de
mover los datos se planifique el e-discovery. Por ello, es necesario que se evalúen las
necesidades, sobre todo si se va almacenar información sensible, antes de contratar un
servicio de un proveedor en la nube.
Según AIIM, el proceso legal de e-discovery empieza desde el momento en que una demanda
es previsible y la evidencia digital se presenta en el tribunal. El proceso es el siguiente (31):
1. Los datos se identifican como relevantes por los abogados y se retienen
2. Los abogados de ambos lados determinan el alcance del descubrimiento,
identifican el ESI pertinente y hacen solicitudes de eDiscovery y objeciones. Los
parámetros de búsqueda se pueden negociar con los abogados de la contraparte o
un auditor para identificar lo que se está buscando y para asegurar que la evidencia
necesaria se identifica y la no- evidencia se descarta, reduciendo el esfuerzo global
necesario para búsqueda, revisión y producción.
3. Entonces, la evidencia se extracta y analiza mediante procedimientos forenses
digitales y se convierte generalmente en formato PDF o TIFF para que se pueda
presentar en el juicio. A menudo aquí puede ser ventajoso utilizar un patrón y una
identificación de tendencia u otras técnicas de búsqueda analítica para que estas
tareas se puedan realizar más eficientemente y hacer menos uso de costosos
recursos humanos.
La clave para que el e-discovery se realice con éxito es disponer de una política de records
management que destaque que (31):
La información sin valor para el negocio debe desecharse de acuerdo con la política y
en el curso normal del negocio
2. Los records que tienen valor para la organización debe almacenarse y gestionarse
correctamente, bajo el control de la organización
3. Debe implementarse un cuadro de clasificación que provea la estructura de gestión
de los records e información para su consistencia y control
4. Los records que ya no son necesarios deben ser destruidos de forma sistemática y
documentada
1.

Las aplicaciones y tecnología del e-discovery permiten a las organizaciones a extraer
información y records de los volúmenes masivos de contenidos, eliminando copias exactas
para reducir el esfuerzo y el coste de revisar el contenido restante. Este proceso puede ser
costoso y largo. La mejor práctica es prepararlo antes de tener que actuar.
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Los costes y la gestión del e-discovery se
pueden disminuir y gestionar a través de la
implementación de un programa de gestión
de records y el uso de sistemas de gestión de
records electrónicos (ERM).
Las tecnologías de búsqueda avanzada también resultarán más valiosas, como ya ha hemos
comentado, así como las capacidades de auto-clasificación automatizada, si se tienen que
consultar múltiples plataformas e información estructurada y no estructurada. En algunos
casos incluso se aplica la inteligencia artificial en el que el sistema de recuperación va
aprendiendo a partir de documentos seleccionados por los abogados.
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