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Modernizar la Sindicatura y convertirla  en una e-ad ministración

La e-administración es una necesidad y la gestión del cambio es un reto

Objetivo estratégico
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Proyecto e-administración y objetivos operativos

1. Catalogación 

y reingeniería 

de procesos

2. Continuar con la 

implantación de la 

e-administración

4. Formar al 

personal

3. Revisar el 

complimiento 

y evolución de 

la normativa
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Líneas de actuación del objetivo operativo: Catalogación y 

reingeniería de procesos

1. Catalogar 

procesos

2. Reingeniería y  

formalización

3. Aprobar y 

publicar el 

catálogo

Revisión continua

Catálogo

Pleno
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Grupo de trabajo de la implantación de la administración electrónica “GTIAE”

Dirección de 

servicios 

informáticos
Dirección de 

gobierno interior

Archivo

Asesoría jurídica

Secretario general

Gabinete técnico
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Catálogo de procesos

Catálogo de procesos: Estructura jerárquica de funciones, subfunciones y 
procesos.
Herramienta clave para conocer el funcionamiento de la organización.  Permite 
tener una visión de conjunto, completa y transversal de los procesos de la 
organización y es la base para iniciar proyectos de mejora.

Cuadro de clasificación de 

documentos. Estructura jerárquica 

y lógica de los expedientes que 

refleja las funciones que generan 

la creación o la recepción de 

documentos.

El catálogo está 

basado en el cuadro 

de clasificación
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Mejora del catálogo y del cuadro de clasificación

Catálogo de procesos
Cuadro de clasificación 

de documentos

Orientado a procesos
Orientado a documentos

¿Algún día serán iguales?
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Funciones, subfunciones y procesos

Función: Actividades básicas para el funcionamiento del organismo y se 
relacionan directamente con sus objetivos.

Subfunción: Agrupación de procesos relacionados con una misma actividad o temática. 
Es un nivel jerárquico inferior a las funciones que permite un mayor nivel de concreción.

Proceso: Secuencia de actos, sujetos a unas determinadas reglas o políticas, que 
realizan las diferentes unidades de la institución para cumplir las funciones que tienen 
asignadas.
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Ejemplo de función, subfunciones y procesos

C - Control externo del 

sector público

C1 -Fiscalización C2 - Control de las 

cuentas

C201 - Cuenta 

general de la 

Generalitat

C202 - Cuenta 

general de las 

corporaciones 

locales

C203 -

Cuentas de los 

partidos 

políticos

C3 - Otras 

rendiciones

C101 - Informes C102 - ERIQ C301 -

Contratos

C302 -

Convenios

C303 -

Reparos
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Ejemplo de proceso
Actores

Etapas: Siempre las 

mismas
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Proceso de reingeniería y formalización
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Herramientas para la implementación de los procesos
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Tramitador genérico:  Gestión de expedientes 
electrónicos integrado con el sistema iArxiu y con 
soluciones transversales de administración electrónica

Programa de gestión de personal:  
Tiene su gestor propio. Faltaría la 
conexión con iArxiu

JIRA: Gestor de tiquets
informáticos y régimen interior. 
No contiene información oficial. 
No hace falta conectarlo con 
iArxiu.

iArxiu: Servicio de preservación y 
archivo electrónico que garantiza que 
los expedientes se mantienen 
íntegros, fiables, auténticos y 
accesibles a lo largo de su ciclo de 
vida.ARESTA: Plataforma de Servicios de Gestión 

Documental permite el tratamiento y 
almacenamiento de documentos electrónicos 
siguiendo las directrices establecidas por el 
Protocolo de gestión de documentos 
electrónicos y archivo de la Generalitat de 
Cataluña


