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• Open Journal Systems (OJS): programa de código abierto para la GESTIÓN y
PUBLICACIÓN de revistas
 ampliamente conocido y explotado como plataforma de PUBLICACIÓN y DIFUSIÓN
 poco usado como herramienta de GESTIÓN EDITORIAL (implantación de flujos de trabajo)

• La EAPC decide en 2012 abandonar la edición en papel de sus 2 revistas
semestrales (www.rcpd.cat, www.rld.cat) y reforzar la edición digital migrando a
OJS

• Apostamos por implantar los flujos editoriales en OJS y hacer de OJS el centro de
todas las comunicaciones del proceso editorial con los siguientes OBJETIVOS :
1. Simplificar la gestión documental, al quedar registradas las sucesivas versiones de un artículo
2. Automatizar o simplificar al máximo las tareas repetitivas del proceso editorial (plantillas de

correo personalizadas para cada paso, recordatorios automáticos al vencer plazos, etc.)
3. Eliminar la labor de intermediación que realizan las editoras técnicas de la EAPC en la

comunicación entre miembros del Consejo de Redacción de cada revista y autores y evaluadores

¿Por qué la EAPC decide usar el OJS como 
programa de gestión?

La finalidad es liberar a las editoras técnicas del trabajo administrativo para que 
puedan centrarse en la difusión y modernización de las revistas



Fases de la implantación de los flujos 
editoriales en OJS

Análisis 
previo

• Análisis detallado de los flujos de trabajo de ambas revistas
• Investigación de las potencialidades y limitaciones de OJS 
• Identificación de las acciones a eliminar / automatizar
• Modelación de los flujos a implantar en OJS (ver diapositiva siguiente)

Implan-
tación

• Configuración de los flujos y personalización de plantillas de 
correo, para las 2 revistas y las 3 interfaces de lenguas (ca, es, en)

• Validación por fases en el entorno de pruebas 
• Elaboración de documentación de uso del OJS (manuales, 

videotutoriales…) y formación adaptada a cada perfil de usuario

• Validación reiterativa en el entorno real, con los artículos en curso
• Ajustes y mejoras continuos en configuración, plantillas y 

documentación al detectar errores o malos usos

Optimiza-
ción

La implantación de los flujos editoriales en el OJS ha sido un proceso largo (6 meses),
intensivo en horas de trabajo y con ajustes continuos, a pesar de la modelación inicial



Ejemplo: modelación de los flujos (parte 1 de 3)
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 El uso de la plataforma es generalizado y correcto entre autores y evaluadores
La mayoría de autores y evaluadores usan el OJS -son muy pocos los que envían artículos / revisiones
por fuera- y lo hacen correctamente –el % de errores ha ido decreciendo con el tiempo.

 Muchos usuarios dan un feedback positivo sobre la usabilidad de la plataforma

x El uso de OJS por parte de los Consejos de redacción ha sido desigual en ambas
revistas y algunos miembros se resisten a usarlo (siguen confiando en las editoras
técnicas para realizar acciones)

Objetivos de la implantación de flujos conseguidos casi totalmente:
Simplificar la gestión documental SÍ
Automatizar o simplificar al máximo las tareas repetitivas SÍ
Eliminar la intermediación de las editoras técnicas NO, aunque reducida considerablemente

¿Qué hemos conseguido?
Aciertos y errores

Las editoras técnicas se han liberado de parte del trabajo administrativo
y han podido dedicar más tiempo a la difusión y modernización de las revistas

ver la comunicación «La modernización de las revistas de ciencias sociales o de cómo vencer 
la resistencia al cambio»  en CRECS 2014 (8 de mayo a las 12.45 h)
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Ahora que tenemos optimizado el OJS como herramienta de gestión queremos 
desarrollar funcionalidades asociadas a la publicación y difusión de las revistas:
 Mejorar el posicionamiento en buscadores académicos, fomentar las citas de artículos, mostrar 

estadísticas de visitas a artículos y números, visibilizar el DOI en los artículos, etc

Desde el Área de Tecnologías y Gestión del Conocimiento de la EAPC estaríamos 
encantados de:
 COLABORAR con otras instituciones usuarias de OJS
 COMPARTIR experiencias y 
 ASESORARNOS en nuestras respectivas áreas de expertise

¿Y ahora qué?
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