
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“Paperless Office, la 

digitalización al servicio de la 

sostenibilidad” 
 

 

En GSE la apuesta por la digitalización y por la sostenibilidad forman parte de nuestra estrategia. Sin embargo, en la 

administración de nuestros centros, tantas veces nos hemos planteado la cuestión de si podríamos suprimir papel en la 

gestión diaria, como veces nos hemos encontrado con impedimentos legales para su puesta en marcha. 

Pero llegó el Covid a trastocar nuestras vidas, y por encima de nuestras estrategias está en nuestro ADN la adaptación 

al entorno. Suprimimos papel porque era imposible la circulación física en pleno trimestre de confinamiento y con los 

centros cerrados. Y lo hicimos sabiendo que muchas de las medidas serían provisionales, que lo importante era la 

educación de nuestro alumnado, y que la burocracia era prescindible. 

Pero cuando en septiembre volvimos a la presencialidad, nos planteamos el reto de hacer de la necesidad una virtud, y 

aprovechando que los grandes generadores de burocracia como son las administraciones públicas flexibilizaban sus 

exigencias, nos planteamos de una forma seria no volver a la situación previa, e intentar minimizar el uso de papel. 

En primer lugar, priorizamos la relación digital con nuestras familias, y a la educación online le incorporamos nuevos 

procesos online para los recursos de aprendizaje, la uniformidad, nuevas formas de pago y cobro, que todavía siguen 

evolucionando, teniendo claro que la seguridad en el contexto actual debe primar. 

Pero además creamos un equipo de trabajo interno, donde analizamos los tipos de documentos, las obligaciones 

legales, cómo minimizar los riesgos de gestión en entornos digitales, cómo mantener un sistema participativo en la 

gestión por los responsables a distintos niveles, cómo optimizar los procesos, cómo garantizar los flujos de información, 

cómo integrar a nuestros proveedores etc.  

 

Y de ahí nace el proyecto Paperless Office, o en castellano antiguo, oficina sin papeles. Es un proyecto abierto a la 

evolución, a las nuevas realidades, que une la digitalización con la sostenibilidad, reduciendo los recursos que se 

consumen en nuestra operativa.  

Lo que comenzó internamente, ha tenido su principal impacto en nuestros proveedores, reduciendo papel, transportes, 

desplazamientos, … Y aun cuando sigue existiendo legalidad que exige papel, hemos generado una conciencia crítica 

hacia el consumo de recursos que va extendiéndose como gota de aceite.  

“Avanzando” hacia el consumo sostenible de recursos mediante cambios en nuestros métodos de trabajo.  
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