CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TÍTULO DEL PROYECTO
Programa de Optimización de Procesos.

Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia (SGNTJ), dependiente de la Dirección General
de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, es el órgano
del Ministerio de Justicia responsable de proporcionar servicios TIC a la Administración de Justicia y a
los múltiples agentes que se relacionan con ella en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.
A través de la SGNTJ, el Ministerio de Justicia presta servicios tecnológicos a Juzgados y Tribunales,
Ministerio Fiscal, Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, órganos especializados
como los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, Registros Civiles y Gerencias Territoriales. Además, ejerce la coordinación con las
administraciones que tienen competencias en materia de administración de Justicia: Consejo General
del Poder judicial, Fiscalía General del Estado y Comunidades Autónomas que tienen transferidas las
competencias en materia de Administración de Justicia; así como servicios a otras Administraciones y
organismos públicos, personas jurídicas, profesionales y ciudadanos.
Desde el punto de vista territorial, el ámbito de gestión se extiende a las Comunidades Autónomas de
Castilla y León, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Extremadura y Murcia; las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del
Estado). Sin perjuicio de las aplicaciones que prestan servicio en el ámbito nacional.
En cuanto a las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas se establecen mecanismos
de cooperación específicos para las aplicaciones cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el
territorio nacional (como SIRAJ y Apostilla), así como para aquellas aplicaciones desarrolladas por el
Ministerio que se han cedido gratuitamente a las Comunidades Autónomas (Minerva, Fortuny, LexNET).
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Actualmente, la SGNTJ presta servicio a 20.000 funcionarios (de los cuales 15.000 corresponden a
usuarios directos como jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios,
y 5.000 ponderados por el servicio prestado a las comunidades autónomas transferidas), y a más de
270.000 profesionales de la Justicia (abogados, procuradores, graduados sociales, fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado, centros sanitarios, etc.).
Uno de los objetivos fundamentales de la SGNTJ es proveer una administración eficaz, eficiente,
innovadora y enfocada a la ciudadanía y los profesionales con la plena incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, así como los servicios de administración electrónica que transformen
digitalmente la Administración de Justicia.

RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Para cumplir con la misión de Transformación Digital de la Justicia, además de los programas de reformas
para que los juzgados y fiscalías puedan hacer una tramitación procesal electrónica durante el ciclo
completo de vida del proceso judicial, y el refuerzo de la capacidad tecnológica para disponer de una
arquitectura segura y robusta, el Ministerio de Justicia también ha realizado un esfuerzo importante
para implementar un modelo de gobernanza de las tecnologías de información y establecer una
práctica de mejora continua a través del Programa de Optimización de Procesos (POP).
El Programa tiene una total orientación al servicio que se presta a los usuarios, y establece los cimientos
que permiten una evolución ordenada y que cumple con alineamientos de escalabilidad orientado a la
máxima racionalización y la óptima utilización de recursos humanos y materiales para la prestación de
servicios.
El objetivo del Programa de Optimización de Procesos ha sido implantar en la SGNTJ un modelo de
gobernanza de las tecnologías de información que establezca una práctica de mejora continua que
permita ofrecer:
 Una SGNTJ preparada para adoptar los nuevos paradigmas en los modelos de gestión, operación,
tecnología y telecomunicaciones mediante el establecimiento de escenarios de reingeniería,
escalado y evolución previendo un bajo impacto operativo y económico.


Una correcta racionalización de recursos humanos y tecnológicos, sustentada en los paradigmas de
mejora continua y percepción de la calidad de los servicios prestados por la SGNTJ para la
Administración de Justicia a ciudadanos y profesionales, que redundarán en la mejora en plazos de
la entrega de servicios orientados al usuario.
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Este es un Programa de transformación de extremo a extremo que permite evolucionar las diferentes
líneas necesarias para proveer los servicios TIC (Procesos, Personas y Tecnología) y su Gobierno. El
proceso de cambio supone la implantación de procesos y procedimientos basados en marcos de
referencia de la industria de Tecnologías de Información como COBIT® (Gobierno), ITIL® (Operaciones),
TOGAF® (Arquitectura Empresarial) y PMI® (Gestión de Proyectos).
Derivado de los objetivos planteados del Programa de Optimización de Procesos, se realizó un Análisis
de situación inicial tomando como patrón la norma de evaluación de procesos ISO 15504,
estableciéndose una hoja de ruta, que consta de tres entregas que se despliegan de forma progresiva,
de acuerdo a las prioridades de las oportunidades detectadas, organizándose en 3 dimensiones:
Procesos, Personas y Tecnología.
Las dimensiones seleccionadas se explican como:


Los Procesos que describen y ordenan las tareas que conforman los servicios prestados.



El capital humano quienes son los ejecutores de las tareas que contribuyen a la impartición de
justicia, y por ello representa el activo más valioso de la SGNTJ, es decir las Personas.



La Tecnología como el medio facilitador que reduce plazos y potencia exponencialmente la
disponibilidad y continuidad de los servicios.


Versión 0 - septiembre 2016 a mayo 2017

La transformación a un nuevo modelo general de trabajo se plantea a partir de una
situación de partida identificada desde la cual que se establece una hoja de ruta, que
consta de tres versiones que se despliegan de forma progresiva.

Versión 1 - junio de 2017 a diciembre de 2018
Línea de Procesos: hacia un nuevo servicio orientado al usuario
Línea de Personas: abandono de la estructura de silos e implementación de nuevas
formas de organización más eficaces.
Línea de Tecnología: Implementación de nuevos procesos de gestión y nuevas
herramientas para la optimización.

Versión 2 - enero 2019 a junio 2020
Línea de Procesos: Servicios predecibles, organización orientada a la calidad.
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Línea de Personas: Consolidación de la nueva estructura organizativa.
Línea de Tecnología: Mecanización de las áreas de especialización: alcance, tiempo,
costes, calidad, recursos humanos, comunicaciones y operaciones.

Versión 3 - julio 2020 a febrero 2021
Línea de Procesos: Servicios en mejora continua.
Línea de Personas: Estructura flexible y escalable.
Línea de Tecnología: Aseguramiento de la calidad y método.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El Programa de Optimización de Procesos está planificado en 3 entregas, para lograr, de manera
incremental y a través de la mejora continua, la implantación del modelo de gobernanza de TI en la
organización.

Fig.1 Cronograma del Programa de Optimización de Procesos



Versión 0 - septiembre 2016 a mayo 2017



Versión 1 - junio de 2017 a diciembre de 2018



Versión 2 - enero 2019 a junio 2020



Versión 3 - julio 2020 a febrero 2021
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Para la realización de las distintas versiones de este proyecto, la SGNTJ dispone del Área funcional de
procesos.

NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
La implantación de un Gobierno de TI ha permitido a la SGNTJ mejorar la entrega de servicios que
provee a usuarios de la Administración de Justicia, ciudadanos y profesionales con una total
orientación al usuario.
Los beneficios se han obtenido a través de la implementación de mejores prácticas de industria con
apoyo de plataformas de colaboración para la integración de los servicios, como método de trabajo.
Como mejoras y logros en la Versión 1 podemos identificar principalmente:

Portal Programa Optimización de Procesos
En febrero de 2018 se publicó el Portal de referencia del Programa de Optimización de Procesos, como
plataforma de colaboración, donde se encuentra toda la información referente al Programa de
Transformación y Organización de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.
El objetivo del Portal POP es poner a disposición de los usuarios toda la información, seguimiento y
documentación relacionada con el Programa de Transformación y Organización de la SGNTJ.
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Portal Arquitectura Corporativa
El Portal de arquitectura, pretende ser el repositorio central de todos los artefactos generados a
consecuencia de los trabajos de la arquitectura corporativa.
Tiene una función de difusión, así como de divulgación y formación sobre los temas de arquitectura y
marcos de referencia.
El beneficio principal de contar con un portal de arquitectura es:


Base de conocimiento organizacional (Knowledge Base) basado en Enterprise Architect,
integrando principios, políticas y estándares aplicando la plataforma de colaboración,
proveyendo a la organización de las mejores prácticas para la operación y el desarrollo de
soluciones de servicio.
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Gestión y Gobierno de los servicios y proyectos
Se ha implementado una solución integrada en JIRA y Confluence que, a través de la definición de
procesos y automatización en las herramientas, permite lograr los siguientes beneficios:


Implementación de la Planificación estratégica anual con la consolidación en un solo repositorio de
los planes anuales de todas las áreas de la SGNTJ



Modelo Organizacional de trabajo orientado a la prestación de servicios basado en el modelo
COBIT®.



El Gobierno de la SGNTJ en una de sus dimensiones es sustentado por el paradigma de Arquitectura
Empresarial, con la arquitectura corporativa de la SGNTJ basado en el estándar TOGAF®.



Definición del Portfolio con el control y seguimiento de todos los Proyectos y Programas de la SGNTJ



Gestión de la Demanda con un control total de las iniciativas, actividades y adquisiciones de la SGNTJ.



Catálogo de Servicios controlado y gobernado a través de la gestión de su operación.



Análisis y respuesta proactiva en la atención de incidencias y peticiones de usuarios, generando una
mejora en la percepción de los servicios prestados por la SGNTJ.

Versión 2 Beneficios Esperados


Consolidar la Arquitectura Empresarial como vector de Gobernanza en la SGNTJ.



Los procesos de la SGNTJ estarán rediseñados bajo el marco de referencia de COBIT®, redundado en
una operación sustentada por las mejoras prácticas.



Los modelos operativos implantados bajo los estándares seleccionados serán escalables y flexibles,
contemplando eficiencia operativa y racionalidad económica.



Consolidar la mejora en la percepción de los usuarios de los servicios prestados en la SGNTJ.



SGNTJ consolidará la reorientación del enfoque y actuaciones hacia las expectativas de negocio, se
enfatizará en que los requisitos se entiendan, se gestionen y se comuniquen.



Por definición todos los procesos tendrán métricas de desempeño como evidencia de mejora
continua.



Obtener certificación ISO 20000 para la SGNTJ.

Versión 3 Beneficios Esperados


Todos los procesos de la SGNTJ estarán basados en las mejores prácticas de COBIT®, redundado de
manera general en una mejora en la prestación de servicios.



La SGNTJ se unirá al “exclusivo club de las entidades” que utiliza el paradigma de la Arquitectura
Empresarial para realizar la gobernanza.
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La toma de decisiones del Gobierno de SGNTJ estará sustentado por las mejoras prácticas de
planificación, operación y orientación a servicio del sector de TI.



La SGNTJ coordinará extremo a extremo la entrega de servicio TI y las soluciones.



Facilitar los medios y hacer realidad los procesos de autoservicio a los usuarios de la SGNTJ.



Los medios humanos y materiales tendrán la dimensión correcta para que la SGNTJ preste
eficientemente con todos los servicios ofertados, con el beneficio de que en caso de ser necesario
un redimensionamiento será escalable en todos los ámbitos a un coste óptimo.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
El ambicioso programa de reformas impulsado en los últimos años por el Ministerio de Justicia ha puesto
los cimientos para el desarrollo de una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada con
capacidad para mirar al futuro y afrontar los nuevos desafíos y oportunidades que ofrecen las
tecnologías emergentes.
Para hacerlo posible, además de las actuaciones tecnológicas impulsadas, como el incremento
significativo del volumen de desarrollo e integración de sistemas de información y la adecuación de la
infraestructura tecnológica central para construir un ecosistema tecnológico mucho más complejo, se
ha realizado un importante esfuerzo para transformar el modelo de negocio a partir de la definición e
implementación de una nueva estructura organizativa, así como la reingeniería y mejora de los procesos
internos y de negocio, que permiten mejorar la entrega de valor, optimizar los recursos, mejorar el
compromiso, y mejorar la organización interna.
La mejor manera de lograrlo ha sido a través de un Programa de Optimización de Procesos que
proporciona ayuda a la dirección en la toma de decisiones, basado en buenas prácticas y casos de éxito.
Orientado a optimizar el presupuesto de la organización, distribuir de manera óptima los presupuestos
y poner en marcha los procesos mediante la adopción de una visión organizacional exitosa. Por ello, el
principal objetivo de la optimización de procesos es ayudar a la SGNTJ a trabajar más eficientemente
mediante la combinación de cuatro prácticas distintas:


Gobierno IT – COBIT®



Arquitectura Empresarial – TOGAF®



Gestión de Proyectos – PMBOK®



Gestión de Servicios – ITIL®
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