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Presentación de la organización
La Gerencia de Servicios Comunes de la Delegación Territorial del Gobierno de la
Generalitat en Girona ha sido creada por el Decreto 6/2010, de 26 de enero, de
restructuración de órganos territoriales de la Administración de la Generalitat.

Misión de la Gerencia de Servicios Comunes
Dirigir la organización y el funcionamiento administrativo de los órganos y organismos de
la Administración de la Generalitat en el ámbito territorial de Girona.

Constituye un órgano pionero, en la estructura de la Generalitat de Catalunya, que ha
permitido la organización y el funcionamiento de un modelo de administración
corporativa en Girona basado en la gestión común de los servicios transversales de las
unidades administrativas territoriales.
La Gerencia tiene el rango orgánico de subdirección general y se estructura en dos
servicios y una unidad funcional tecnológica:
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Funciones de la Gerencia de Servicios Comunes:
• Dirigir la organización y el funcionamiento administrativo de los servicios
comunes de los órganos y organismos de la Administración de la Generalitat de
Girona.
• Dirigir y coordinar la gestión documental de los servicios comunes de los
órganos y organismos de la Administración de la Generalitat en Girona.
• Dirigir los recursos logísticos de uso común a los órganos y organismos de la
Administración de la Generalitat en Girona.
• Formular propuesta de presupuesto vinculada a los servicios comunes que
presta la Gerencia a los órganos y organismos de la Administración de la
Generalitat en Girona.
• Garantizar la atención y el asesoramiento a la ciudadanía y el registro general.
• Elaborar, impulsar y supervisar los planes de actuación en materia de
organización, normalización de procedimientos, normalización documental y
calidad de los servicios que presta la propia Gerencia de Servicios Comunes.
• Proponer e impulsar mejoras de los servicios que prestan los órganos y
organismos de la Administración de la Generalitat en Girona.
• Impulsar y proponer la definición y coordinación de los sistemas de información,
la arquitectura tecnológica y las comunicaciones relacionados con la actividad, la
gestión y la información necesarias para que la Gerencia pueda prestar los
servicios comunes.
• Proponer y evaluar la formación común del personal ubicado en las sedes
corporativas.
• Asegurar la gestión y el apoyo administrativo de la Delegación Territorial del
Gobierno de la Generalitat.
• Impulsar y supervisar la evaluación de los riesgos existentes en cuanto a
seguridad y salud de los trabajadores.
• Impulsar la implantación de sistemas de gestión ambiental en las sedes
corporativas.
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1
Antecedentes del Proyecto
1.1. La organización de la Generalitat de Catalunya a nivel
territorial
La organización territorial de la Administración de la Generalitat de Catalunya se
establece sobre la base de la división departamental. Así, en las diferentes capitales de
provincia, se aglutinan las representaciones territoriales de las distintas consejerías, las
representaciones territoriales del resto de entes y organismos dependientes o
fuertemente vinculados con los departamentos de la Generalitat de Catalunya (institutos,
agencias, consorcios, patronatos…)

Catalunya

En concreto, los departamentos de la Generalitat son actualmente, en 2013, 12, y se
corresponden con las consejerías del gobierno. En las 7 demarcaciones (Barcelona,
Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre, Catalunya Central y, Alt Pirineu y Aran), los
departamentos de la Generalitat de Catalunya se organizan a nivel de servicios
territoriales, dirigidas por directores territoriales y estructuradas entorno a una
constelación de órganos activos conformados como servicios, secciones y negociados.
La representación del Gobierno autonómico en la demarcación la asume la Delegación
del Gobierno.

Girona

Esta organización de la administración en el territorio no es exhaustiva, dado que por
razones operativas, sectoriales o por cuestiones de accesibilidad al ciudadano y al
usuario existen otras unidades administrativas desplegadas a nivel de municipios. Como
ejemplo: el servicio de puertos (con oficinas y sedes en los puertos principales), las
oficinas comarcales de agricultura (con sedes a nivel de capitales de comarca), entre
otros.

7.570.908 habitantes
32.107 Km2
947 municipios

735.474hab. (9,71%)
5.905Km²
(18,39%)
221municipios (23,34%)

Damos servicio a

La presente práctica…
Analiza el cambio organizativo y funcional del modelo de organización
territorial de la administración de la Generalitat de Catalunya y que ha sido
operado en Girona, a nivel pionero y hasta este momento único, después de un
intenso trabajo de transformación que trae sus raíces desde principios de los años
90, si bien efectuado en 2010 a propósito de la puesta en disposición de un
edificio emblemático, cómo sede principal de la institución en Girona.

1.2. La puesta en disposición de un Edificio Histórico
La historia del Hospital Santa Caterina, institución sanitaria que ha estado ocupando
durante más de 300 años el inmueble que es actualmente la sede de la Generalitat de
Catalunya en Girona, se remonta al siglo XIII, fecha en que la institución que lo
regentaba fundó un hospital, situado inicialmente en un espacio extramuros de la ciudad.
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Dicho hospital fue declarado, en 1571, Hospital Real por Felipe II y posteriormente, por
razones defensivas, las autoridades decidieron, en el s. XVI, derruirlo y trasladarlo al
interior de la población. Desde el s. XVI,I el nuevo inmueble, un bello edifico barroco, ha
estado instalado en pleno centro. Durante el s. XVIII se ampliaron los servicios del
Hospital, y se construyó la Casa de la Misericordia así como un edificio anexo, la Casa
de la Convalecencia. Del conjunto de este patrimonio el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya tramitó, en 1981, expediente de bien cultural de interés
nacional (BCIN).
A finales del s. XX, desde la Generalitat de Catalunya se considera la necesidad de
iniciar un nuevo proyecto hospitalario, acorde con las necesidades de modernización de
la infraestructura sanitaria del momento. Se plantea, así, su traslado a un nuevo
emplazamiento y por ello el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS), el Ayuntamiento de
Girona y la Generalitat de Catalunya firman, en 1994, un convenio por el cual el solar
que ocupa el Hospital Santa Caterina es transferido a la Generalitat.
La Generalitat hace constar en dicho convenio su voluntad de esta institución de
“aprovechar este espacio para agrupar la mayoría de dependencias administrativas de
las diversas áreas competenciales en la ciudad de Girona, consiguiendo de esta forma
una mejora notable del servicio que presta a los ciudadanos, una recuperación
ejemplar para el servicio público de un equipamiento histórico de un edificio
catalogado…”.
Se inicia a partir de este momento el proceso de actuación urbanística y administrativa
para la transformación del edificio histórico y sus espacios colindantes:

Octubre 2000- Mayo 2001: Redacción del Plan Director de Usos, que se presenta públicamente el 15 de
junio de 2001 junto con el Plan Especial Urbanístico.
Enero 2001: Gestiones para la compra-venta de las fincas colindantes al Edifico. Inicio del expediente de
expropiación.
Diciembre 2001: Aprobación de la redacción del Plan Especial “Santa Caterina”.
Abril 2002: El Gobierno aprueba un Acuerdo para la concentración de las dependencias administrativas de
la Generalitat de Cataluña (30/4/02).
Junio 2002: Acuerdo para la ejecución de los estudios y proyectos para la agrupación de dependencias
administrativas de la Generalitat en Girona.
Mayo- Diciembre 2002: Concurso de ideas para el desarrollo arquitectónico del proyecto.
Febrero 2003: Adjudicación del proyecto al equipo de arquitectos Fuses-Viader.
Mayo 2003: Desacralización de la capilla para hacer un cambio de uso. Propuesta para la instalación del
Auditorio.

En el año 2004, el Hospital Santa Caterina cerró sus puertas y se trasladó al nuevo
parque hospitalario Martí i Julià, en el municipio vecino de Salt. A partir de este
momento se realizan las actuaciones administrativas, urbanísticas, de restauración y
rehabilitación de los edificios antiguos y nueva construcción en el conjunto del espacio
afectado por los nuevos usos de la Generalitat, en la manzana Santa Caterina, de
30.000 m2 de superficie.
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Fotografía aérea de las obras y trabajos
arqueológicos del futuro emplazamiento del
Edificio de la Generalitat de Catalunya. 2007.

Fotografía aérea del Edificio de la Generalitat
de Catalunya en Girona. 2010.

2004: El Plan de Gobierno 2004-2007 prevé “Implantar un modelo organizativo de las delegaciones del
gobierno y oficinas territoriales”.
Setiembre 2004: Traslado del Hospital de Santa Caterina al nuevo Parque Hospitalario Martí i Julià de Salt.
Entrega de llaves del Edificio a la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalitat.
Enero 2005: Aprobación del proyecto definitivo por parte del Gobierno y del encargo de la gestión a GISA.
Abril 2005: Inicio de los trabajos arqueológicos: excavaciones para la recuperación del barrio medieval.
Enero 2006: Inicio de las obras a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario del proyecto constructivo fue GISA, sociedad pública de la Generalitat de
Catalunya, que puso a disposición de la institución el conjunto de edificios a mediados
del año 2010. El edificio corporativo de la Generalitat Girona es el resultado de la
rehabilitación del antiguo Hospital de Santa Caterina, de la Casa de Convalecencia y del
edificio de nueva planta, obra de los arquitectos Fuses-Viader.

El proyecto del Edificio de la Generalitat de Catalunya en Girona
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1.3. Situación de partida
Antes del 2010, y de la puesta en disposición del nuevo edificio de la Generalitat de
Catalunya, los diferentes departamentos eran presentes en Girona a través de
estructuras replicadas desde el punto de vista organizativo y funcional.

1.3.1 Los inmuebles y oficinas administrativas
A nivel de disposición de inmuebles y oficinas administrativas, el despliegue de
servicios territoriales y otras unidades se manifestaba en el mapa de la ciudad de la
forma siguiente:
Oficinas antes del
traslado

*
1
2

7

3
4

6

5
12

8

9
11
10

En conjunto no existía un criterio corporativo que justificara tanta dispersión de las
oficinas de la Administración. La instalación de los servicios territoriales y órganos y
unidades diversas respondía al binomio de necesidad y oportunidad: a medida que
surgían nuevos requerimientos en cada Departamento, por creación de órgano, o
ampliación de plantilla, se ocupaban espacios funcionales previamente adquiridos en
propiedad o en alquiler.
La decisión de adquisición o alquiler del inmueble obedecía a premisas departamentales,
a las posibilidades presupuestarias y a la coyuntura económica del momento.
Todo ello conllevaba una diversificación de los espacios patrimoniales, en el sentido que,
según unidades, se disponía de ratios de superficie/ trabajador variadas y de criterios de
asignación de despachos según disponibilidad de cada inmueble. En definitiva, la
regulación del espacio de trabajo era diversa, fruto del azar y la coyuntura, y en el mejor
de los casos priorizaba la jerarquía, más que la funcionalidad misma.
DISPOSICIÓN DE INMUEBLES ANTES DEL TRASLADO

SUPERFÍCIE

26 oficinas

8.560 m²

3 locales

689,5 m²

Oficina Área de Transporte Metropolitano
TOTAL
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1.3.2. La organización de los servicios territoriales

Desde el punto de vista organizativo, los servicios territoriales y unidades
administrativas disponían de una estructura redundada a imagen y semejanza de las
respectivas direcciones de servicios de los Departamentos, como órganos centrales. Ello
significaba que la plantilla de puestos de trabajo se dimensionaba y organizaba entorno a
dos ámbitos de actuación:
a) El sectorial, a través de perfiles directamente relacionados con el servicio público
finalista propio de cada Departamento: veterinarios (AAM), ingenieros (EMO),
arquitectos (TES), psicólogos (BSF), etc.
b) El general, a través de perfiles de gestión y administrativistas, encargados de
desarrollar los trabajos auxiliares, de aprovisionamiento, de logística, entre otros.
Relación de puestos con funciones comunes antes del traslado

Si bien la organización sectorial era distintiva y
propia de cada unidad, dado que afectaba un
ámbito funcional inequívoco e unívoco, en lo que
se refiere a la organización generalista se
observaba una repetición de perfiles y funciones
entre servicios territoriales aunque desarrolladas
según culturas y métodos propios, vinculados a
cada estilo departamental.
Estos puestos de trabajo generalistas comunes
repetían, en las distintas unidades, funciones
como la gestión económica, la contratación, la
gestión de personal, el mantenimiento de locales
e instalaciones, la conserjería, los servicios de
telefonía, el servicio de registro e información,
los servicios de limpieza, la gestión de las
tecnologías informáticas y de la comunicación, la
gestión de vehículos, la gestión documental, etc.

TOTAL:

180

*
excluyendo
contratado

personal

externo

Por lo que, a nivel territorial, el modelo suponía, sumando los 15 departamentos
existentes en aquel entonces (año 2010), la disposición múltiple de puestos de trabajo
para asumir cada uno de los ámbitos funcionales indicados en la respectiva unidad. Por
el contrario, para funciones específicas, como por ejemplo la gestión de las TIC, o de
vehículos, no había servicio en determinadas unidades por la simple falta de recursos
humanos necesarios (9 puestos TIC para 15 unidades; 5 puestos chófer para 15
unidades)

1.3.3. Los procesos de trabajo
Existía una atomización de los procesos comunes de trabajo según las diferentes
unidades administrativas debido a una inexistente coordinación o colaboración, al
respecto entre ellas. Cada unidad gestionaba su personal, su edificio, sus recursos
logísticos, etc. según criterios y disponibilidades del departamento de quien dependía.
No existía una visión territorial de la organización institucional, con criterios de
optimización y racionalización, la dirección era absolutamente centralizada y la gestión
en cada unidad se realizaba como si se tratara de empresas diferenciadas.
Ello era observable desde la óptica de los diferentes servicios existentes: por ejemplo, en
la distribución de documentación desde las unidades administrativas hacia el exterior. El
sistema de envío a través de valijas se muestra a continuación:
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RUTAS DE RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DESDE LAS SEDES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN GIRONA

Comprobamos en el plano que distintas unidades realizaban un mismo circuito de
distribución y lo hacían de forma independiente sin optimizar recursos.
Otro ejemplo paradigmático es el servicio de gestión documental, el archivo de las
unidades administrativas. Los servicios territoriales se encargaban del archivo de los
expedientes administrativos en su edad activa (mayormente correspondía a la etapa de
gestión del expediente, es decir, durante todo el período que contempla su tramitación y
resolución, y hasta los cinco años siguientes a su finalización). Por razones logísticas o
de recursos desarrollaban los procesos propios de archivo en menor o mayor medida. La
situación era la siguiente:
a) Clasificación documental.- El hecho que el proceso de gestión documental se
entendiera como interno de la unidad comportaba que no se aplicara en su
totalidad el sistema General de Gestión de la Documentación Administrativa
(SGGDA) por razones operativas (falta de recursos expertos en las unidades) o
pragmáticas (cada agente tramitador gestionaba sus expedientes administrativos
de la forma más adecuada al estilo propio de trabajo).
El SGGDA establece el procedimiento de clasificación, ordenación e
identificación de los documentos, y la aplicación de este procedimiento se
aseguraba sólo cuando el expediente entraba en el Archivo General, en fase
semi- activa (expedientes finalizados con cinco años de antigüedad), y porqué
así era requerido en el ingreso de dichos expedientes por la unidad responsable
de dicho archivo, dependiente de la Delegación del Gobierno.
En el gráfico adjunto se muestra el panorama antes del 2010. El trabajo de
racionalización de la documentación activa de los servicios territoriales,
desarrollado antes del traslado al nuevo edificio, permitió obtener datos de
volumetría lo suficientemente informadores de los costes por ineficacia del
sistema usado hasta la fecha, pues el 29% de los expedientes hasta entonces
archivados pudieron ser depurados, cosa que significó un ahorro de espacio de
depósito de 1.225 expedientes.
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% / Número de expedientes validados para archivo versus expedientes totales

Antes del traslado

También, durante los trabajos preparatorios al traslado, obtuvimos información
sobre el sistema de identificación de los expedientes en fase activa. De hecho,
se constató que la clasificación en series documentales tal como establece el
SGGDA no se usaba de forma generalizada: por razones prácticas, el
responsable de la tramitación acostumbraba a etiquetar los expedientes según
denominación propia (identificación del tramitador, o del período de tramitación,
etc.) y a custodiarlos en su entorno propio de trabajo, al considerar que era de
su competencia (armarios y archivos del espacio de trabajo, o sectoriales de la
unidad).

b) Trazabilidad.- Se constató que las unidades no tenían establecidos sistemas de
metrología ni de indicadores durante el proceso de gestión de la documentación
administrativa. Como ejemplo, antes de la constitución del nuevo servicio de
gestión documental, que abarcaría la fase activa de los expedientes, se consultó
y obtuvo información de las unidades administrativas en relación al movimiento
diario de expedientes administrativos para la gestión ordinaria. Los datos
informados fueron los siguientes, como se comprueba radicalmente diferentes,
por lo que se entienden subjetivos, a los que la realidad objetiva del sistema
informático de gestión actual nos presenta:

Después del traslado

Comparativa de movimiento de expedientes diario
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Constatamos el desfase de datos entre la información que por métodos
subjetivos nos facilitaron las unidades sobre el movimiento diario de
expedientes, en relación con los datos que nos han revelado las aplicaciones
informáticas.
Tampoco existían aplicaciones informáticas de las unidades administrativas para
el conocimiento de los expedientes: si las había, eran propias de cada sección o
negociado, y se organizaban entorno a libros Excel o pequeñas bases de datos
Access según el conocimiento de cada gestor para la operativa diaria.
En general, el sistema de localización de los expedientes ubicados en las
distintas unidades administrativas estaba poco sistematizado y dependía en su
mayor parte del conocimiento y la memoria de las personas que los producían,
ya que no existía ninguna descripción generalizada.

1.3.4. Los recursos para el trabajo

En el año 2010 tampoco existía en Girona un modelo de recursos uniforme entre los
servicios territoriales. Cada Departamento fijaba su propia política, y el propio sistema de
gestión respecto a sus unidades dependientes, según criterios propios, sin necesidad de
armonizarlos y coordinarlos con el resto.

Si nos situamos, como ejemplo, en la disposición y gestión de la tecnología informática y
de las comunicaciones, el mapa de situación con respecto a dichos servicios
territoriales era:
Racionalización parque impresoras
(antes y después del traslado)

a) Disparidad de recursos informáticos puestos
a disposición de los puestos de trabajo según
criterios de cada departamento
b) Niveles variados de soporte a usuarios, según
la unidad de quien dependiera el puesto de
trabajo
c) Diversidad de criterios sobre el uso de las
tecnologías TIC entre los usuarios, atendiendo la
cultura propia de cada departamento más que a
los procesos de negocio.

El entorno informático de cada uno de los diferentes
espacios ocupados por los servicios territoriales
correspondía a pequeñas redes de área local, equipadas
con servidores muy básicos y pocos recursos que
ofrecían, en el mejor de los casos, servicio de carpetas
compartidas e impresión en red.
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Se almacenaban de manera sistemática datos en los discos locales de los ordenadores
(con el riesgo evidente de pérdida en caso de avería ), la política de copias de seguridad
era deficiente puesto que no existía un criterio común de realización de copias de
seguridad y, en algunos casos, ni siquiera se realizaban copias de seguridad de manera
periódica y no existían políticas de seguridad definidas que garantizasen el cumplimento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación al control de acceso a la
información.
Características de servidores territoriales en las
antiguas oficinas

Inventario equipos informáticos territoriales antes
del traslado

A nivel de hardware, la calidad del equipamiento era muy
heterogénea: desde servicios territoriales equipados con
ordenadores totalmente obsoletos (se identificaron hasta
472 ordenadores equipados con procesadores Pentium IV
o inferiores) hasta servicios territoriales equipados con
equipos de última generación y gama alta.
En el gráfico adjunto se muestra la proporción de equipos
obsoletos (azul) respecto a equipos con vida útil (rojo)
distribuidos por las diferentes unidades.

RENOVAR

TRASLADAR

1.3.5. La identificación corporativa

Antes del traslado no se visualizaba, ni en modo de imagen interna ni en modo de
imagen externa, la institución Generalitat de Catalunya en Girona.
El Programa de Identificación Visual (PIV) se configuraba entorno a la marca
departamental que se plasmaba, en el territorio:
a) En los inmuebles, a través de una variada señalización- rotulación de locales,
oficinas y otros elementos patrimoniales
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b) De forma documental, presentando diversidad de logotipos según servicios
territoriales, órganos específicos, entes de todo tipo
c) En la rotulación del parque automovilístico, con las denominaciones diversas
según el departamento que fuera el titular del recurso
d) En la presentación de múltiples oficinas de atención ciudadana y registro propias
de órganos y unidades sectoriales
e) Con la ingente suma de teléfonos de referencia para los usuarios, que
disponían el conjunto de órganos administrativos establecidos en la ciudad

Era, por lo tanto, difícil para el ciudadano, el usuario de nuestra administración en el
territorio, o incluso para otras administraciones claramente identificadas en la ciudad
(Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno) reconocer como institución a la
Generalitat de Catalunya en Girona. Resultaba más natural la localización de unidades
concretas que representaban sectores de actividad pública propios de la administración
autonómica, como los Servicios de Agricultura, o de Interior, o de Urbanismo, entre otros.

Programa de Identificación
Visual antes del traslado

Programa de Identificación
Visual después del traslado

Esta situación respecto a la no identificación externa de la institución también tenía su
réplica a nivel interno. El trabajador (cualquiera que fuera su vinculación profesional laboral, funcionarial, eventual…) se identificaba como trabajador de un servicio territorial
concreto. Más aún, la fragmentación cultural era tal que, concretamente, incluso esta
identificación se producía respecto al órgano administrativo de adscripción (servicio,
sección, negociado).
La afección era a nivel micro, de forma que la interlocución del trabajador con la
ciudadanía se realizaba en el marco de los parámetros fijados por cada órgano: los
trabajadores y la organización y el funcionamiento de la sección de industria del Servicio
Territorial de Empresa y Ocupación tenían un modus operandi propio y diferenciado de
la sección de turismo del mismo Servicio Territorial, que a su vez manifiestamente
diferenciado en cuanto al estilo, cultura y formulación de cualquier otro servicio territorial.
Serían muchos los aspectos que podrían ejemplificar esta disparidad. Destacaremos
sólo dos por su especial transcendencia con respecto al servicio directo a la ciudadanía:
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a) El planteamiento funcional de las oficinas de atención y registro de las
diferentes unidades administrativas. Contábamos, en el año 2010, con 19
oficinas de información y registro dependientes de los diferentes servicios
territoriales. Focalizando el hecho diferencial en el aspecto concreto de su
horario de atención público, el mapa de situación era:

Antes del traslado

Después del traslado

Horarios de algunas oficinas de atención al
público antes de la integración

b) La relación de servicios de atención telefónica de la Generalitat de Catalunya
en Girona. Observando la presentación de la información telefónica, podemos
intuir la dificultad de discernimiento, para el ciudadano no experto, a la hora de
determinar cuál podría ser el teléfono de referencia en relación a un asunto que
quisiera tratar con nuestra administración.

Antes del traslado

Después del traslado
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2
Modelo organizativo y funcional: cambio y
transformación de la Generalitat de Catalunya
en Girona
2.1. Objetivos
Teniendo como punto de partida la oportunidad de un traslado de los servicios
territoriales y del resto de unidades de la Administración de la Generalitat de Catalunya
en Girona hacia un edificio, sede institucional única, de carácter emblemático, se abría la
posibilidad de afrontar retos organizativos y funcionales para la transformación del
modelo existente.
Según lo indicado en el capítulo 1 de este documento, quedaban claramente
identificados aspectos de mejora que justificaban abordar dicha transformación: para
una optimización de los recursos (inmuebles, informática, telecomunicaciones, vehículo,
etc), para revisar y organizar los procedimientos de trabajo según criterios de
racionalización, y para su trazabilidad (gestión documental, distribución documentación,
gestión y reserva de salas comunes…), para ganar en accesibilidad y transparencia
(oficina de atención única versus multiplicidad de oficinas de atención y registro
sectorial, teléfono de información de referencia…) , para establecer un concepto
corporativo institucional unívoco (una única identificación de la institución, la Generalitat
de Catalunya en Girona, versus las denominaciones departamentales y otras).
Además, el Convenio suscrito en el año 1994 al que nos hemos referido trazaba los dos
ejes u objetivos básicos que la propia Generalitat consideraba inherentes al traslado:
Objetivos básicos
•

La integración de la mayoría de las dependencias administrativas para una
mejora notable del servicio que la Generalitat presta a los ciudadanos

•

La recuperación ejemplar para el servicio público de un edificio bien cultural de
interés nacional (BCIN)

2.2. Ámbitos de intervención clave
Según los objetivos descritos anteriormente, desde la Delegación del Gobierno de
1
Girona se trazó la hoja de ruta del proyecto hacia tres ámbitos de intervención
fundamentales que explicamos a continuación.
1

En esta etapa incipiente de gestación del proyecto, el encargo de analizar el modelo organizativo vigente correspondió a un
núcleo inicial de personas constituido por el responsable de seguimiento del proyecto de construcción del nuevo edificio
institucional conjuntamente con la Secretaría de la Delegación del Gobierno de Girona.
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2.2.1. La integración de la mayoría de dependencias administrativas
La decisión sobre el modelo de integración de las dependencias administrativas de la
Generalitat de Catalunya en Girona en un único edificio de propiedad se resolvió previo
el estudio técnico de amortización, que concluía que se iba a producir en un período
de diez años con la venta del inmobiliario liberado y la reducción de los gastos
recurrentes.
Más allá de las proyecciones efectuadas en su día, y atendiendo la situación económica
actual, directamente relacionada con la menor rentabilidad de las operaciones
patrimoniales, constatamos el equilibrio conseguido entre los costes de construcción y el
ahorro derivado del abandono del modelo anterior de fragmentación de oficinas. Lo que
valida la corrección de aquella previsión realizada en una muy diferente coyuntura
económica de partida. Presentamos los datos a continuación:
COSTES
Inversión obra

€

Derribo y campaña arqueología

345.286 €

Obra rehabilitación y nueva planta
Control accesos y restauración farmacia

39.939.510 €
584.805 €

(Importes correspondientes a la liquidación de obra, IVA incluido)

AMORTIZACIÓN DE COSTES PATRIMONIALES 2011-2013
Concepto

€

Rescisión de contratos de arrendamiento de oficinas

3.152.577 €

Alienación de patrimonio inmobiliario

2.827.244 €

Ahorro en gastos de funcionamiento de los ST Justicia

789.169 €

Ahorro en gastos de funcionamiento de 3 locales

212.226 €

Ahorro en gastos de funcionamiento de ATM Girona

40.310 €

Ahorro en gastos de funcionamiento de la Oficina Comarcal del Girones

40.548 €

Ahorro en gastos de funcionamiento de la Agencia Catalana del Agua
TOTAL

Con estos datos
correctivos
actuales, la
amortización de
costes del
edifico se
conseguiría en el
período de 15
años.

147.186 €
7.209.260 €

AMORTIZACIÓN DE COSTOS RECURRENTES POR CADA AÑO DE
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO
Concepto

€

Ahorro en prestación de servicios comunes y suministros

3.433.150 €

Ahorro en reciclaje y material

1.587.040 €

Cesión de mobiliario usado/material a otras unidades

20.000 €

Subtotal: Ahorro generado por el cambio de modelo de gestión

5.040.554 €

Coste de servicios comunes y suministros en el presupuesto de la Gerencia

3.697.759 €

AHORRO ANUAL GENERADO A LOS DEPARTAMENTOS
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2.2.2. La mejora notable del servicio de la Generalitat de Catalunya
hacia los ciudadanos

VOLUMETRÍAS 2012
SUPERFÍCIES:9.796m² restauración + 10.005m² aparcamiento
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO:176.500personas (OAC + ST)
APARCAMIENTO:386 plazas concesión + 58 plazas aparcamiento institucional
ARCHIVO GESTIÓN DOCUMENTAL:13 km automatizados + 6 km estantes metálicos
CAPACIDAD CPD:30 terabytes con una conexión de 200 Mbps

El proyecto de cambio hacia una mejora notable del servicio al ciudadano implicó
desarrollar un diseño innovador para el nuevo concepto de Administración en Girona:

a) Oficina de Atención Ciudadana.-Se establece como único órgano para la
interlocución entre la Generalitat de Catalunya Girona y el ciudadano y usuario
de nuestra Administración. Asume la información de todos los trámites y
servicios del conjunto de unidades administrativas y gestiona el registro general
de entrada y salida de la institución.

b) Servicio integrado de información telefónica.-Se configura un único servicio
y número de cabecera que identifica la institución, y se intensifica de esta forma
la difusión del número corporativo de información telefónica con respecto a los
trámites y servicios de la Generalitat de Catalunya en su conjunto.

c) Servicio de Gestión Documental.-Se organiza y estructura el sistema de
gestión documental íntegramente, en todas las fases, activa y semiactiva, de la
documentación, respecto a cualquier órgano tramitador o servicio territorial. Este
servicio custodia, también, el conjunto de documentos de la institución en un
espacio único, adecuado a las características requeridas para el depósito de
cualquier tipo de documentación.

Indicadores 2012
Nº de expedientes custodiados

Valor
3.3000.000

Nº de expedientes prestados/devueltos

28.430

Nº de expedientes ingresados

17.895

Nº total de fotografías clasificadas, ordenadas y
descritas

33.000

Nº de usuarios de la aplicación de Gestión de
Expedientes

745

Tiempo medio de entrega de un expediente al ciudadano

10’

Tiempo medio de búsqueda y preparación de un
expediente en el Archivo

7’
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d) Servicios comunes de carácter transversal.- Se identifican los servicios,
existentes hasta la fecha, o inexistentes pero necesarios, para el funcionamiento
ordinario de las unidades administrativas. Se establece su mapa de procesos y
se llevan a gestión única e integrada de la Gerencia de Servicios Comunes,
órgano dependiente de la Delegación del Gobierno de Girona, bajo un sistema
de indicadores preciso y exhaustivo que permite el seguimiento de los niveles de
calidad y la trazabilidad. De esta forma, se traslada la gestión de procesos que
afectaban la logística del edificio, la gestión presupuestaria y económica, la
contratación, el mantenimiento… desde las quince unidades existentes por
entonces hacia un solo órgano proveedor: como hemos dicho, la Gerencia de
Servicios Comunes de la Delegación del Gobierno de Girona.

e) Recursos.- La infraestructura y los recursos para el trabajo son diseñados,
organizados, gestionados por la Gerencia de Servicios Comunes, estableciendo
modelos y paradigmas racionales, homogéneos a los puestos de trabajo y a las
unidades administrativas, y según necesidades funcionales.

f)

Cultura e imagen corporativa.- Se impulsa la imagen Generalitat de
Catalunya Girona a nivel de información, comunicación y formación. Se
establece el programa de identificación visual y dicha nomenclatura como
sustitutiva de las identificaciones departamentales.

2.2.3. La recuperación ejemplar para el servicio público de un edificio
BCIN
Entendimos que esta recuperación ejemplar implicaba no desvincular el edifico respecto
a su pasado histórico. Como equipamiento sanitario de referencia, existía un especial
arraigo de la población respecto a este pasado, una vinculación especial construida a lo
largo de tres siglos que configuraban la historia de un pueblo, y enlazaban con los más
importantes hechos vitales de usuarios y familiares.
Sevilla. Parlamento Andaluz
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Analizamos situaciones similares de recuperación de patrimonio histórico para usos
públicos, y observamos que muy a menudo dicha recuperación perseguía la salvaguarda
arquitectónica de inmuebles catalogados, pero que los nuevos usos a que eran
destinados sustituían el recuerdo de la actividad por la que fueron concebidos, la
narrativa de su pasado. Es el caso de inmuebles como el que actualmente alberga el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, instalado en el antiguo Hospital General de
Madrid; el antiguo Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, que alberga el Parlamento de
Andalucía; o el antiguo Hospital de San Rafael en Santander, actualmente sede de la
Asamblea Regional de Cantabria

Asamblea Regional de
Cantabria

Consideramos la necesidad de definir un Proyecto cultural destinado a recuperar la
historia del edificio, y también de su entorno, a fin de ponerlo a disposición de la
sociedad, desde una visión cultural y didáctica. Configuramos este proyecto entorno a:
a) La historia del hospital: la explicación histórica de los equipamientos sanitarios, y
la particularidad patrimonial del Hospital Santa Caterina con sus elementos más
destacados (fachada, Patio de las Magnolias, cerámica, …).
b) Su entorno arqueológico: presentación de los restos arqueológicos descubiertos
durante el proceso de rehabilitación, y del barrio medieval.
c) La farmacia hospitalaria del s. XVII y su cerámica (potes, jarros, albarelos), cajas
de madera para herbario y botes de vidrio soplado, morteros, balanzas, material
quirúrgico, biblioteca…
d) Obra escultórica como La Venus del pintor, grabador y escultor Arístides Maillol.
e) La obra de caballete más grande de la historia de la pintura catalana, El Gran
Día de Girona, del maestro y pintor realista Ramon Martí Alsina.
f) La muralla y el fortín de la ciudad, entre otros.

Farmacia hospitalaria

3
Procedimiento para gestionar el cambio
3.1. Metodología
Aunque el arranque del gran cambio en Girona era propiciado por la inminente puesta en
disposición de un edificio de gran envergadura, constatamos que la implantación de
nuevas fórmulas organizativas y funcionales en el ámbito de la atención ciudadana o de
la administración de los servicios comunes transversales podía desarrollarse igualmente
sin que fuera necesario disponer de un único edificio institucional integrador de todas las
sedes administrativas territoriales.
Por lo tanto, era interesante establecer el modus operandi que se iba a desarrollar para
aplicar el cambio en cada sector, a los efectos que dicha fórmula pudiera ser usada para
réplicas del modelo que se consideraran interesantes incorporar en las distintas
unidades (centrales o periféricas) de nuestra propia administración, además de en
Girona.
Más allá del reto para un gran cambio que iba a afectar espacio de trabajo, funciones
desarrolladas, recursos puestos a disposición, cultura organizativa,etc, respecto a una
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administración que atiende a una población de 735.474 habitantes, consideramos la
importancia de disponer de un método, una modelización operativa, para explicitar las
fases de dicha transformación a los efectos instrumentales pero también pedagógicos.
De hecho se preveía que, a medio plazo, el modelo Girona podía ser replicado en otras
demarcaciones catalanas, siendo la demarcación inmediata la Delegación Territorial de
les Terres de l’Ebre. Nuestra experiencia podía ser útil y trasladable, pues, a tales
efectos.
Los pilares básicos de esta metodología fueron:
a) El establecimiento del organigrama operativo para impulsar y gestionar el
cambio: la estructura para la legitimación del proceso
b) La configuración del presupuesto para la actuación
c) La modelización de los sectores de intervención

3.2. Estructura para la legitimación del proceso

En un entorno de austeridad, la organización operativa del proyecto partía del hecho que
no iba a configurarse un organigrama ex novo para el diseño, ejecución, seguimiento y
control de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo.
Dichas funciones serían asumidas por los titulares de los puestos de trabajo existentes
en la organización cuyas competencias tenían más relación con este ámbito transversal
de actuación (la responsable de la Secretaria General Adjunta del Departamento de la
Presidencia, el responsable de Evaluación y Contratos Programa del Departamento de la
Vicepresidencia,
el coordinador de la obra GISA, y la secretaria de la Delegación del
Gobierno en Girona), sin dejar de mantener la funciones propias del puesto que
ocupaban.
Ello obligó de forma inmediata a establecer una red de apoyo al trabajo, configurada por
diferentes niveles o capas que se formaban por la participación de personas que
ocupaban puestos relevantes en la organización, relacionados con los diferentes
sectores dónde cabía intervenir (grupos de calidad).
Veamos como quedó estructurado este nivel de relación:
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Además del nivel operativo, era necesario organizar una estructura de mando para
legitimar las propuestas y hacer viable la adopción de los acuerdos interdepartamentales
y gubernamentales necesarios (cambios reglamentarios, presupuestarios, procesos de
racionalización y reasignación en materia de función pública…).
Con la consolidación de esta estructura se trataba de evitar, en la medida de lo posible,
la maraña compleja e ingente de múltiples procesos de negociación multilaterales (15
departamentos) que hubieran ralentizado las actuaciones. Era necesario, por razones de
eficiencia y pragmáticas, identificar en la máxima jerarquía de la organización los niveles
de autoridad capaces de impulsar las decisiones para el cambio. A la vez, y para la
propia efectividad de los acuerdos, se requería el mantenimiento de la comunicación,
información y el diálogo con todos los actores implicados.
Este organigrama se estructuró de la siguiente forma:

En la parte central del gráfico nos referimos al Programa. Este fue un elemento clave
del proceso de constitución del modelo organizativo y funcional de la Generalitat de
Catalunya en Girona. Se creó por Acuerdo del Gobierno GOV/154/2008, de 26 de
agosto, para asegurar con éxito la configuración y realización del traslado.
Como hemos observado en la ilustración anterior, el Programa se forjó entorno a:
• El Comité de Dirección (nos referimos a la Comisión de Coordinación
Corporativa). Es el órgano superior de dirección del Programa cuya misión consiste
en liderar el proyecto, definir la visión, las directrices estratégicas, establecer los
objetivos y aprobar el modelo funcional y organizativo y las propuestas operativas.
Ejerce la interlocución con las secretarías generales de los departamentos
normalmente en las reuniones del Consejo Técnico.
• El Comité Ejecutivo, que es un órgano colegiado que hace el seguimiento
ordinario del desarrollo del proyecto y verifica la aplicación de las directrices
adoptadas por la Comisión. Establece la interlocución con las direcciones de
servicios de los departamentos, habitualmente a través de la Comisión
Interdepartamental de Administración de Personal (CIAP).

Premio a las buenas prácticas de gestión interna 2012.
Práctica: Aplicación del cambio para la transformación de la Generalitat de Catalunya en Girona

23

• La Dirección del Programa, adscrita a la Delegación Territorial del Gobierno en
Girona, que impulsa, coordina y asegura la ejecución de les actuaciones
necesarias para la puesta en funcionamiento del edificio y del modelo. Ejerce la
interlocución ordinaria con las direcciones de los Servicios territoriales y asiste
puntualmente a las reuniones del Consejo de Dirección de la Administración
Territorial.
• Los Grupos de Trabajo, dirigidos por un/a promotor/a. Elaboran el plan de
trabajo respecto a cada área funcional, establecen las líneas operativas, determinan
los recursos necesarios y las actuaciones requeridas para la implantación. Fueron
esenciales para diseñar y consensuar el proyecto desde la misma base de la
organización.
Como ya hemos indicado, esta configuración orgánica no representó en ningún caso
creación de estructura de plantilla. De hecho, las personas (puestos) que mayormente
estuvieron dedicadas al proyecto se vincularon directamente a la dirección del
Programa. Era un equipo de personas que se configuró a través de las aportaciones
de la propia Delegación del Gobierno y de algunos departamentos y que más tarde iba
a consolidarse en la futura Gerencia de Servicios Comunes.

3.3. La configuración del presupuesto para la actuación
En el ejercicio 2008, desde el Programa se analizan los costes asociados a la definición
del modelo organizativo y funcional, y para las actuaciones relacionadas con la
implantación, y se insta un acuerdo de la Comisión de Coordinación Corporativa según el
cual dichos costes serán asumidos a través de aportaciones presupuestarias
procedentes de los departamentos, aportaciones que quedaran consolidadas en el
presupuesto del Programa.
En lo que afecta a los ejercicios para el 2009 y 2010, se constituye un presupuesto
especial dado que se superponen temporalmente elementos de una situación transitoria:
en concreto el gasto generado para la puesta en funcionamiento de un nuevo edificio
(supondrá los costes de primera instalación- amueblamiento, rotulación, licencias…) con
respecto a los gastos propios del funcionamiento normal de la nueva organización
(provisión de bienes y servicios, pago de suministros energéticos…) que se iban a
generar a mediados de 2010.
La concreción de los criterios para determinar las aportaciones departamentales a dichos
presupuestos es la siguiente:
a) Los gastos deben ser financiados por todos los departamentos
proporcionalmente a la ocupación de los espacios en el nuevo edificio, y al uso
que harán de los servicios comunes que serán gestionados por la futura
Gerencia de Servicios Comunes.
b) A tales efectos se fija como única variable la superficie ocupada para cada
departamento, dato que es objetivo y resulta fácil de comprobar.
c) Se establecen cuatro tramos de ocupación, que representan intervalos de valor
mínimo y máximo de superficie (valores que son expresados en forma de
porcentaje sobre el total de superficie del edificio). A cada tramo de ocupación se
le asigna una cantidad de presupuesto fija. Con ello se procura una cierta
proporcionalidad entre la aportación que se va a efectuar y la ocupación de
superficie, y se tiende a una armonización de las cantidades que transferirán los
departamentos al Programa.
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Aportaciones departamentales a los
presupuestos

2008

2009

2010

Presidencia

73.000

100.000

140.000

Vicepresidencia

177.000

245.000

335.000

Interior, Relaciones Institucionales y Participación

20.000

245.000

335.000

Economía y Finanzas

52.000

245.000

335.000

Gobernación y Administraciones Públicas

171.000

100.000

140.000

Política Territorial y Obras Públicas

62.000

575.000

785.000

Justicia

14.000

50.000

50.000

Educación

47.000

575.000

785.000

Cultura y Medios de Comunicación

64.000

50.000

50.000

Salud

38.000

420.000

575.000

Agricultura, Alimentación y Acción Rural

26.000

420.000

575.000

Trabajo

35.000

420.000

575.000

Innovación, Universidades y Empresa

56.000

245.000

335.000

Acción Social y Ciudadanía

30.000

575.000

785.000

Medio Ambiente y Vivienda

35.000

575.000

785.000

TOTAL

900.000 4.840.000 6.585.000

La confección de los presupuestos se realizó en un contexto de austeridad
que obligó al Programa a adoptar decisiones de aprovechamiento máximo de
los recursos en origen de las unidades administrativas (en cuánto al mobiliario,
o a los equipos informáticos que se instalarían en el nuevo edificio, se optó por
un máximo aprovechamiento) y se ajustaron a la baja las previsiones de
gastos en materia de mantenimiento y contratación de servicios. Por lo que la
ejecución presupuestaria decreció en relación a los créditos inicialmente
transferidos:

Año

Aprobado

Acumulado

Ejecutado

Acumulado

% Ejecución

2008

900.000

900.000

900.000

900.000

100 %

2009

4.840.000

5.740.000

3.428.951

4.328.951

70,85 %

2010

6.585.000

12.325.000

5.686.988

10.015.939

86,36 %

10.015.0939

81,27 %

TOTAL

12.325.000
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3.4. La modelización de los sectores clave de intervención
Se definieron los ámbitos estratégicos de cambio (Oficina de Atención Ciudadana,
Gestión Documental, Espacios, Recursos Tecnológicos, Servicios Comunes
Transversales) y el equipo de Programa diseñó y estructuró las actuaciones que cabía
emprender, para lograr los objetivos previstos, en forma de Planes.
A título ilustrativo nos referiremos a la modelización operada respecto al espacio
físico de trabajo, dado que la limitación de páginas de este documento impide abordar el
resto de ejemplos de modelización respecto a los sectores de intervención enunciados.

3.4.1. Espacio físico de trabajo
Desde el Programa se realizó un estudio de necesidades espaciales y de estructuras de
las unidades administrativas que iban a trasladarse. Se visualizaron los edificios de
procedencia, para conocer de primera mano las formas de organización del espacio y la
afectación del cambio respecto a los trabajadores según la unidad de procedencia. Un
cambio de esta magnitud, se debía realizar fortaleciendo, desde un punto de vista de
comunicación, las ganancias del cambio con respecto las pérdidas que cada uno podía
percibir (despacho, espacio, ubicación….)
PLAN DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
Distribución de las distintas unidades
Cálculo de los espacios imprescindibles para la gestión diaria
Estudio genérico de las estructuras organizativas
Análisis de los temas de “negocio” de cada unidad para la asignación de espacios

Conseguir la integración de los espacios significaba uno de los primeros cambios de
cultura organizativa que percibirían los trabajadores. Y para ello se hizo un gran
esfuerzo de preparación para el cambio, que se expone en el apartado relativo a la
comunicación y formación (apartado 5.1.), en este documento.
Los planes que se desarrollaron fueron:

a) Plan de asignación departamental y del puesto de trabajo
Se buscaba potenciar la constitución de servicios comunes transversales y a tal fin se
priorizó la estructuración de los espacios comunes de trabajo y se limitaron las barreras
espaciales y visuales en el edificio.
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Principios
•
•
•
•

Prevalencia de los espacios comunes
Asignación de espacios sin solución de continuidad ( sin barreras o divisiones)
Eliminación del concepto despacho. Potenciación de la oficina paisaje. Espacios
abiertos de trabajo. Salas asignadas de forma individual sólo a partir de la
categoría de jefe de servicio
Transparencia de espacios. Material de cristal translúcido, permite la conexión
visual bidireccional y facilita el trabajo corporativo y en red

Criterios de asignación de espacios
•
•
•
•
•

Condicionamientos arquitectónicos del edificio. Ubicación de las
unidades de acuerdo a dimensiones de espacio y número de
trabajadores. Ratio aproximada de 10m2 por trabajador
Agrupamiento de los órganos administrativos por unidades de gestión
Definición de los flujos de circulación en el edificio. Para dar facilidad a
las áreas de atención ciudadana
Distribución de los espacios y salas de uso común en el núcleo de
comunicaciones verticales relacionados con la Oficina de Atención
Ciudadana.
Representatividad del edificio histórico. Ubicación de salas de mayor
representatividad institucional. Configuración de los espacios destacados:
Auditorio, Sala de Prensa, Sala de Juntas y Aulario.

Sala de prensa Carles Rahola

Auditorio Josep Irla

Asignación de espacios
•

•
•

Servicios comunes y gerenciales.- Salas técnicas, almacenes, archivo y
gestión documental, espacio médico de prevención de riesgos laborales,
copistería y reprografía, Oficina de Atención Ciudadana, aulas de formación,
área gerencial, servicios TIC.
Espacios especializados.- Oficina de Mossos de Esquadra, Oficina de Turismo.
Espacios departamentales.- Especificadas las necesidades técnicas, se
calcula el número de trabajadores para la adjudicación sectorial, la relación
funcional con otros departamentos, se valoran las potencialidades de
crecimiento, y se asignan los espacios más operativos.
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b) Plan director de mobiliario
Define los principios que han de regir la ocupación de los espacios, su mobiliario para
igualar los recursos disponibles al puesto y a las unidades de trabajo. Implanta un
mobiliario tipo pensado para la eficiencia y el orden en el trabajo
Durante el proceso, no obstante, y dada la coyuntura económica del momento, se
establecieron consignas de ahorro respecto a la adquisición de mobiliario nuevo. Ello
obligó a hacer un análisis de los recursos muebles aprovechables en las distintas
unidades de origen, bajo una premisa de conseguir un 45% de reutilización.

Principios
•
•
•
•
•

Prevalencia de los espacios administrativos abiertos (EO) sobre salas cerradas
Substitución del concepto “despacho” por concepto Sala (S)
Asignación de salas cerradas con criterios objetivos
Reducción de espacios de almacenaje ( armarios) en pro de la configuración de
un archivo central optimizado
Establecimiento de posiciones de trabajo con mobiliario corporativo tipo, dotado
del módulo de archivo personal, sin estanterías ni armarios.

c) Plan de señalización
Su finalidad es visualizar la integración de las estructuras departamentales y potenciar el
concepto de administración territorial única.

Principios:
•
•
•
•
•
•

Identificación única exterior del conjunto del edificio bajo el nombre de
Generalitat de Catalunya – Girona.
Identificación única de la Oficina de Atención Ciudadana
Eliminación de la identificación de los espacios departamentales
Sustitución de la referencia nominal de despachos por el de Sala con referencia
numérica-espacial
Eliminación de la rotulación para denominar órganos activos
Identificación nominal de los espacios funcionales y representativos (Auditorio,
Aulas, Sala de Prensa)

Señalización por colores de las plantas
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4
Implantación del nuevo modelo organizativo y
funcional: la Generalitat de Catalunya en
Girona
4.1. La constitución de la Gerencia de Servicios Comunes
El establecimiento de un nuevo modelo organizativo propiciado por el traslado en un
nuevo edificio y los cambios en infraestructura que se han descrito, ofrecían una
oportunidad de mejora, para superar el modelo departamental, para optimizar
actuaciones y servicios comunes que quedarían asumidos por una única unidad, la
Gerencia de Servicios Comunes. Dicha unidad asume el papel de proveedora de bienes
y servicios respecto a los servicios territoriales (ST) y respecto a la ciudadanía.
Con la creación de la Gerencia de Servicios Comunes, los servicios territoriales dejan de
gestionar el mantenimiento del edificio, los suministros energéticos, el desarrollo de
servicios de limpieza o seguridad o mantenimiento, la disposición de mobiliario, la
entrega del material de oficina, la realización de servicios como la mensajería, el correo,
la valija, la señalización y la disposición del PIV, la gestión de salas (prensa, auditorio ...),
la conserjería, la centralita telefónica, el soporte informático... Todos estos servicios y
bienes quedan bajo la responsabilidad de la Gerencia, que debe asegurar su provisión
en óptimas garantías de calidad, racionalidad y con criterios de ahorro y eficiencia.
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La Gerencia de Servicios Comunes se configuró desde el Programa. La Comisión de
Coordinación Corporativa (CCC), en el contexto de contención presupuestaria,
estableció que la cobertura de los puestos de trabajo necesarios adscritos a la futura
Gerencia se debía realizar sin incrementar medios personales, ni en el Capítulo I del
presupuesto, y mediante la redistribución de recursos disponibles en los diversos
departamentos así como en la propia Delegación del Gobierno. Es decir, a coste cero.
Para dar cumplimiento al mandato de la CCC, y anticipando las dificultades para poder
reclutar personal de los departamentos, organizamos una Comisión de trabajo técnica
en materia de personal, formada por expertos bajo el liderazgo de la Secretaría de
Administración y Función Pública. La metodología de trabajo de la Comisión se describe
gráficamente:

Diseño de la plantilla de los servicios comunes
La plantilla de la Gerencia de Servicios Comunes se dimensionó en 92 puestos de
trabajo, a partir de la aplicación de varios criterios:
•

Identificación de todos los puestos de trabajo con funciones que asume la
Gerencia: subalternos, telefonistas, personal de mantenimiento etc.

•

Necesidades de personal para el funcionamiento de los ámbitos de trabajo de la
Gerencia en base al modelo propuesto por los grupos operativos (atención al
ciudadano, archivo, formación, TIC).

•

Necesidades determinadas a partir del resultado del estudio de procesos de
apoyo a los servicios comunes del edificio.

Impulsamos el Acuerdo de Gobierno GOV/16/2010, de 2 de febrero, sobre las medidas
de racionalización de la organización y del personal para la puesta en funcionamiento del
edificio de la Administración de la Generalitat en Girona que aprueba la relación de
plazas de la Gerencia de Servicios Comunes, que se proveerán a partir de aportaciones
departamentales, a través de la aplicación de las medidas de racionalización siguientes,
indicadas en las flechas rojas del gráfico siguiente:
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Resultados
•
•
•

•
•
•

La adscripción directa tiene un coste cero porque además, aparte del puesto se
transfiere su dotación económica, complemento de antigüedad, productividad, etc. y
los gastos de seguridad social.
La reasignación tiene un coste cero porque los dos puestos reasignados se
financian con la transferencia de la dotación del puesto que ocupan.
Los concursos específicos se financian con las dotaciones económicas de la plaza
de origen. Sin embargo, la diferencia retributiva que se pueda derivar entre el
puesto de origen y el de destino se financia con cargo al 40% de tecnificación de
plantilla como consecuencia de recursos generados por la supresión del 3% de
dotaciones presupuestarias.
Los concursos generales tienen un coste cero porque estos puestos se financian
con las dotaciones económicas del lugar de origen.
Los 12 puestos de nueva creación quedan compensados con la identificación y
supresión de 15 puestos de trabajo con dotación presupuestaria.
Se consigue una reducción final de los puestos dedicados a los servicios
comunes, en relación al modelo anterior, como se observa en el gráfico adjunto.
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4.2. La estructuración de los servicios comunes
Determinamos los servicios que tenían carácter transversal y debían ser gestionados
por la Gerencia sobre la base de:

4.2.1. Imperativos del propio edificio
Acciones de control

Como hemos comentado, un objetivo de partida en fase de proyecto
era la instalación del máximo de dependencias administrativas en la
nueva sede. La optimización del espacio conllevó la disposición de
soluciones innovadoras para rentabilizar las zonas de almacenaje,
entre otras de la documentación administrativa. Por ello se decidió la
disposición de un archivo centralizado de 13 Km lineales de capacidad,
equipado con armarios compactos automatizados e informatizados,
que a través de navegadores web y dispositivos PDA facilitan al
máximo las funciones relativas a la localización de expedientes, el
control de accesos a los registros, la trazabilidad de los procesos
inherentes a la gestión documental. Con esta infraestructura se
resuelven los déficits de los almacenes particulares existentes
anteriormente al traslado (entre ellos la falta de acciones de control a la
que nos referimos en el cuadro adjunto),en las unidades
administrativas, sin garantías suficientes para una correcta custodia de
los expedientes administrativos.
La Gerencia de Servicios Comunes asume íntegramente el Servicio de
gestión documental a nivel de todo el edificio, en fase activa y
semiactiva de todos los expedientes, hecho que conlleva un control
exhaustivo de toda la documentación ingresada (la aplicación
informática de gestión de expedientes informa, en estos momentos,
3.117.285 expedientes que están a disposición de 930 usuarios, con
un tiempo medio de 10 minutos si el servicio es a ciudadanía). El
sistema actual permite a los usuarios tener los datos necesarios sobre
sus expedientes y las actuaciones realizadas, informáticamente.

De los sistemas de climatización y ventilación
De los sistemas anti-incendios
De la iluminación
De plagas y limpieza

Temperatura 15-21 ºC
Humedad relativa 45-65 %
De los
factores
ambientales

Iluminación
Contaminación atmosférica
Insectos

De los
factores
biológicos

Microrganismos
Mórbidos (ratas y ratones)

Se mejora en las prestaciones del servicio, aplicando las acciones de control, y en la
sistematización y normalización de los procesos: entre ellos el proceso de préstamo de
expedientes a la unidad que asegura la disposición al día, y en modo urgente en un
máximo de quince minutos, los documentos administrativos que son requeridos por los
trabajadores del edificio para su gestión diaria.

4.2.2. Optimización de recursos
Respecto a la gestión de las TIC, antes de la implantación del
nuevo modelo se observaba mucha disparidad de nivel de
servicio entre unidades administrativas: desde servicios
territoriales atendidos remotamente por personal de los
órganos centrales del departamento en Barcelona hasta
servicios territoriales con personal de soporte local con un
nivel de atención superior a la media de la administración de
la Generalitat, con perfiles profesionales que iban desde
técnicos de soporte de perfil “junior” hasta personal laboral de
la administración con categoría correspondiente a una
extinguida especialidad “Informática”.
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Soporte
pres enci a l
Servei Territorial

Soporte remoto

Si s tema s y comuni caci ones

Ges ti ón

Recursos reales

Recursos
estimados

Dedicación
estimada del
5%

Recursos
estimados

Dedicación
estimada del
5%

Recursos
estimados

Dedicación
estimada del
5%

AGRICULTURA, ALIMENTACIO I ACCIO RURAL
71
EDUCACIO
122
ECONOMIA I FINANCES
28
INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIO
22
INNOVACIO, UNIVERSITATS I EMPRESES
48
MEDI AMBIENT I HABITATGE
99
PRESIDENCIA - GABINET JURÍDIC
15
POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES
97
SALUT
75
GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 20
VICEPRESIDENCIA + VICEP. ESPORTS
40
ACCIO SOCIAL I CIUTADANA
90
TREBALL (Inclou el SOC el num d'usuaris)
43
SOC
28

2
5
0,5
0
1
0
0
3
2
0
1
1
1
1

4
6
3
4
4
4
4
6
6
3
3
4
4
3

0,2
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,15
0,15
0,2
0,2
0,15

4
6
3
4
4
4
4
6
6
3
3
4
4
3

0,2
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,15
0,15
0,2
0,2
0,15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Total recursos destinados a tareas TIC

17,5

2,9

2,9

2,1

25,4

6

4

3

3

16

Total recursos destinados a tareas TIC en
nuevo modelo

Num_Usuaris

798

En el cuadro adjunto, se observa la optimización conseguida en el dimensionado de los
equipos humanos destinados a realizar y gestionar tareas TIC con la implantación del
nuevo modelo gerencial. El equipo inicial organizado para gestionar el entorno TIC
dentro del nuevo edificio ha sido de 16 personas. Por tanto, la optimización en recursos
humanos que se ha obtenido transformando el modelo de gestión ha sido de un 37%.
Como antes hemos mencionado, previo al traslado en el nuevo edificio y la constitución
de la Gerencia de Servicios Comunes, observábamos en las unidades administrativas:
1.- Infradotación de recursos que generaba en los usuarios una mayor dificultad de
explotar las posibilidades y ventajas de la aplicación de los avances tecnológicos en su
puesto de trabajo.
2.- Disparidad de criterio en el uso de los recursos disponibles, al estar estos asignados
de acuerdo a un criterio departamental y sin mecanismos definidos de compartición y
optimización.
3.- No existencia de información ni indicadores económicos relativos a gastos e
inversiones tecnológicas que permitieran realizar un análisis de situación. Se apreciaban,
no obstante, puntos de ineficiencia evidentes aun cuando, tal como se ha comentado, no
se dispusiera de información para cuantificarlos.
La constitución del Servicio TIC de la Gerencia de Servicios Comunes permitió:
1.- Aprovechar la puesta en servicio de una infraestructura singular para diseñar un
modelo tecnológico común a todos los usuarios, optimizado económicamente y que
mejoraba el uso que hacían los usuarios de los recursos tecnológicos en beneficio del
servicio hacia la ciudadanía.

Capacidad de Capacidad de
proceso
disco
Ordenador estándar 2007/2008

1.162

80

Ordenador estándar 2010/2011

11.124

500

MEJORA

957%

625%
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2.- Definir criterios comunes de uso de los recursos tecnológicos para todos los
usuarios, diseñar una plataforma técnica que permitió integrar usuarios y aplicaciones
procedentes de diferentes entornos y establecer los servicios de apoyo de manera
transversal común para todo el personal que debía incorporarse en el nuevo edificio,
independientemente de su departamento de origen.

Servicios disponibles para todos los usuarios
2008/2009

Servicios disponibles para todos los usuarios
2010

Servicio de telefonía

Suministro y préstamo de material informático

Correo electrónico

Servicio de telefonía

Impresoras y periféricos

Instalación de aplicaciones y programas

Envío y recepción de fax

Correo electrónico
Centro de Apoyo al Usuario
Impresoras y periféricos
Servicio d videoconferencia
Unidades de red y recuperación de ficheros
Acceso remoto a la red
Envío y recibo de fax
Escaneo de documentos
Red inalámbrica (WIFI)
Ahorro energético
Impresión confidencial

3.- Establecer un sistema para la disposición de una información puntual y fiable de
indicadores varios de gestión, incluyendo los económicos. En el año 2012 se ha
elaborado una encuesta de satisfacción al usuario, que ha supuesto la recepción de
1.275 respuestas sobre una población de encuesta de 10.519, lo que supone un índice
del 12%.

Satisfacción del usuario con el servicio
(media anual)

99,5 %

4.2.3. Mejora del servicio a la ciudadanía
Nos hemos referido ya al cambio que supuso el modelo unificado de atención
ciudadana, a través de la OAC, o de información telefónica, a través del número de
identificación del edificio. La instauración de órganos que concentraban competencias
hasta entonces dispersas entre unidades administrativas permitió una mayor
profesionalización y mejor desarrollo de servicios o incluso el inicio de prestaciones
inexistentes hasta la fecha (servicio de atención en lenguaje de signos; servicio de
atención por cita previa, atención trámites otras administraciones.- extranjería, venta
títulos del transporte…).
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Además, consideramos que la disposición de un edificio singular,
en un emplazamiento excepcional, en pleno centro de la ciudad,
neurálgico (a diez minutos de la estación de Renfe- trenes
cercanías, media, larga distancia, AVE) debía repercutir, también,
en beneficio de un uso social de los espacios.

Tipología y número de actos que se han realizado en
el edificio en 2012

Por ello se organizó el servicio de reservas de salas y de los
llamados espacios institucionales, incluyendo el Auditorio o el Patio
de las Magnolias, a través de un sistema de gestión informático de
reservas que permite que los ciudadanos y entidades sin ánimo de
lucro puedan realizar actos y sesiones de trabajo sin coste alguno.

4.2.4. Racionalización de procesos

El análisis de los procesos relacionados con servicios transversales de las unidades
administrativas nos permitió detectar flujos de trabajo que, una vez integrados, iban a
permitir la aplicación de economías de escala. Como ejemplo paradigmático, el proceso
de suministro de material de oficina de las unidades administrativas. Un sistema de
provisión fragmentado, como el que iba produciéndose hasta la instauración del nuevo
modelo, impedía optimizar la compra de producto, la gestión de inventario, la logística
de almacén, el stock de material, la entrega.
Con el traspaso a la Gerencia de Servicios
Comunes conseguimos normalizar procedimientos
de compra a los efectos de alinearnos hacia una
contratación centralizada, evitando las urgencias
en
la
adquisición
de
productos,
que
tradicionalmente se resolvían improvisadamente
con compras a proveedores homologados, pero a
un mayor precio con respecto a los sistemas
centralizados (adjudicación por oferta más
ventajosa).

4.2.5. Nuevas necesidades surgidas

La puesta en disposición de un gran edificio y la integración de todas las unidades
administrativas en un mismo espacio, ha conllevado la necesidad de estructurar nuevos
servicios, gestionados por la Gerencia, derivados de la propia logística. Como ejemplo,
podemos citar, entre otros, la gestión de accesos de personas y la gestión del parque de
vehículos.
Respecto a los accesos, se ha estructurado un sistema para asegurar el control de
entradas y salidas de personal y vincularlo a la gestión horaria corporativa de forma
automatizada. Para ello, organizamos la identificación personal: la tarjeta identificativa
corporativa de cada trabajador y la obtención de datos biométricos. Ambos modos,
tarjeta y biometría, accionan el sistema de apertura de puertas para la entrada y salida
en el edificio de los trabajadores.
Definimos y organizamos los flujos de circulación en el edificio, separando la zona de
ciudadanía y usuario. Establecimos la infraestructura y el software de gestión, a los
efectos de vincular la información de circulación dentro de los espacios administrativos
con el sistema de seguridad, atendiendo los requerimientos del plan de autoprotección.
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Visitas al Edificio

2011

2012

Nº total de visitas

41.760

35.508

Media de visitas

3.480

3.042

Determinamos los niveles de calidad, para asegurar la
corrección de los procesos de trabajo vinculados. Un
ejemplo es el indicador de tiempo medio de espera
para acceder al edificio.

5
Consolidación: instrumentos para la mejora
5.1. La comunicación y la formación
Ya durante el desarrollo del Programa, establecimos la estrategia de comunicación y
formación para el cambio. Configuramos un sistema de relación con los diferentes
agentes implicados con el objetivo de:
a) Consolidar una red de colaboradores en las diferentes fases del proceso. Las
acciones fueron:
Presentaciones del proyecto a los directores territoriales a los efectos de
implicarlos en la definición del nuevo modelo funcional y orgánico.
Reuniones de trabajo para canalizar la obtención de información de las
unidades y establecer las primeras redes de contacto con las personas claves
en materia de organización de cada unidad territorial. Dichas personas
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constituirán la Comisión de Interlocutores, y se integrarán en la estructura de
red creada por el Programa.
Reuniones de los grupos de trabajo operativos, integrados por personal de los
servicios territoriales relacionados con los ámbitos sectoriales de cambio
(OAC, archivo, TIC, formación…) a los efectos de plantear el diseño del
modelo desde la base.
Sesiones informativas y de trabajo con actores relevantes durante el
proceso:
- Asociación de Vecinos manzana Santa Caterina. Se trataba de
mantener encuentros periódicos con los vecinos afectados por el
desarrollo de las obras del nuevo edificio, a los efectos de prevenir
impactos negativos vinculados al mismo proceso de construcción.
- Órganos sindicales representantes de los trabajadores. Se trataba de
consolidar un foro de información con la Junta de Personal y los
Comités de Empresa a los efectos de mantenerles actualizados en la
información del proceso, y obtener indicadores de clima laboral sobre
las actuaciones que se proponían.

Reuniones/
Presentaciones

N º activ.

Directores territoriales

40

Comisión Interlocutores

11

Grupo Operativo de
formación

13

Asociación de Vecinos

4

Órganos Sindicales

4

b) Desactivar miedos e incertidumbres, reticencias y oposición, de los
trabajadores, hacia el cambio. La acciones se concretaron en:
• Organización de jornadas informativas sobre el nuevo edificio de la
Generalitat y visita de obras, dirigidas a todos sus trabajadores.
• Organización de jornadas de puertas abiertas para trabajadores y sus
familias.
• Jornadas informativas del modelo funcional y organizativo que permitía
también conocer los espacios asignados y el nuevo entrono laboral en el
nuevo edificio.
• Formación en la dirección para el cambio, destinada a los directores
territoriales con el objetivo de facilitar conocimiento e instrumentos para
liderar el cambio.
• Formación para gestionar el cambio de los equipos de trabajo, destinada a los
interlocutores de los servicios territoriales.
• Elaboración del boletín informativo digital Infoseu para facilitar la
comunicación interna entre todos los trabajadores implicados en el proceso
de traslado.
Acciones

Actividades

Ediciones

Asistentes

Jornadas informativas y visita de obras para
los trabajadores

1

12

652

Jornadas de puertas abiertas para
trabajadores y familias

1

2

1.415

Jornada informativa del modelo funcional y
organizativo

1

53

736

Formación directiva. Visión del cambio

3

3

27

Formación mandos intermedios. Estrategia
del cambio

1

5

85

Premio a las buenas prácticas de gestión interna 2012.
Práctica: Aplicación del cambio para la transformación de la Generalitat de Catalunya en Girona

37

c) Preparar técnicamente a los trabajadores para el nuevo modelo funcional y
orgánico. Se organizaron sesiones informativas para la formación de mandos
intermedios, para la puesta en funcionamiento de la OAC, para personal
transferido a la Gerencia, para la acogida de nuevos trabajadores, para el
personal responsable de la implantación del modelo por áreas. Especial mención
a la formación durante el proceso de traslado.
Formación antes del traslado
(enero-junio 2010)
Actividades

Ediciones

Horas

Asistentes

Mandos intermedios

1

6

72

102

Personal Programa

2

2

9

24

Personal adscrito Programa

4

7

56.5

93

Personal OAC 1era fase

10

21

229,5

313

Bienvenida

1

30

150

643

Actividades

Ediciones

Horas

Asistentes

Mandos intermedios

5

8

72

83

Personal OAC 2nda fase

6

9

89

83

Gestión documental

2

12

45

185

Área TIC

3

10

60

131

Prevención de riesgos

2

8

15

609

Comunicación y organización

9

20

134

246

Bienvenida

2

4

8

59

COLECTIVO

Formación después del traslado
(setiembre-diciembre 2010)
COLECTIVO

La efectividad del sistema de comunicación y formación desplegada previo al cambio
quedó constatada en el resultado en la encuesta de satisfacción efectuada durante las
jornadas informativas previas al traslado. En ella los asistentes puntuaban en una escala
del 1 al 4 (de menor a mayor grado de satisfacción).
Encuesta de evaluación de la satisfacción de las Jornadas de
visita del nuevo Edificio de la Generalitat de Catalunya en Girona.
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Resultados de la encuesta

Actualmente el sistema de comunicación e información se ha ampliado,
una vez configurada la Gerencia de Servicios Comunes, con la dotación
de una Intranet Generalitat de Catalunya Girona, y una página web
Generalitat de Catalunya Girona, inaugurada en marzo de 2012, que
integra la información del conjunto de unidades territoriales.

Además, se han mantenido las estructuras de red creadas durante el Programa, para
reforzar canales fluidos de información con las unidades territoriales establecidas en el
edificio y del personal que está adscrito, y con los agentes representativos (dirección,
organización sindical, entre otros) y sociedad.
La estructura de red se ha enriquecido con el establecimiento de relaciones
interadministrativas para el mejor conocimiento de otras experiencias organizativas y
funcionales en el sector público:

Premio a las buenas prácticas de gestión interna 2012.
Práctica: Aplicación del cambio para la transformación de la Generalitat de Catalunya en Girona

39

Jornadas y visitas

2012
Enero

Servicio Catalán de Tráfico
Dirección General de Atención Ciudadana
Servicios Territoriales de Interior

Febrero

Dirección General de Procesos y Administración Electrónica

Marzo

Delegados del Gobierno de las diferentes Delegaciones Territoriales
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Inspección del Departamento de Educación
Visita de la GSC al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Josep
Trueta

Mayo

Subdirección General de Atención Ciudadana
Dirección de Servicios y Dirección General de Patrimonio del Departamento
de la Presidencia
Dirección del Hospital Universitario Josep Trueta

Julio

Visita de la GSC al Archivo Nacional de Catalunya

Setiembre

Tesorería General de la Seguridad Social
Departamento de Educación (Arquitectos)

Octubre

Incasòl. Instituto Catalán del Suelo

Noviembre

Empresas adjudicatarias nuevos proveedores TIC
Asistentes sociales Primaria- ST Bienestar y Familia
Visita de la GSC al Palau de la Generalitat

Respecto a la formación, desde la Gerencia de Servicios Comunes se han impulsado
actividades cuyos objetivos son: reforzar la identificación con la institución, optimizar la
gestión de recursos y desarrollar la cultura organizativa.

Nº actividades

Ediciones

Horas

Alumnos
asistentes

4

4

23

12

Comunicación y habilidades

5

8

65

86

Directiva

1

1

10

7

Formación

1

1

4

1

Formación de bienvenida

1

11

33

59

Gestión económica

1

1

5

2

Instrumentos y herramientas

7

12

29

144

Jurídica

1

1

3

38

Oficina de Atención Ciudadana

7

15

36

239

Organizativa

4

8

35

127

Prevención de riesgos laborales

4

12

16

613

Procesos administrativos

2

2

47

29

Tecnologías de la información

2

5

15

31

TIC-Ofimática

7

19

61

161

TOTAL

47

100

382

1.549

Áreas de formación

Mandos intermedios y responsables
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5.2. Benchmarking
Nos hemos referido anteriormente al hecho que la Gerencia de Servicios Comunes está
desarrollando redes de contacto interadministrativo para explorar y conocer buenas
prácticas que puedan coadyuvar en la mejora del modelo organizativo y funcional
implantado. Disponer de elementos comparativos, con respecto a organizaciones que
desarrollan servicios y actividades paralelas, nos ofrece la posibilidad de revisar los
sistemas de trabajo y descubrir mejores prácticas para afrontar nuevos retos u objetivos.
De hecho, en el desarrollo del Programa ya hicimos hincapié en el análisis de métodos
de trabajo establecidos por órganos de nuestra propia Administración. En el ámbito que
resultó más efectivo, éste análisis comparativo, fue con respecto a la implantación de
aplicaciones informáticas de gestión, existentes en algunas unidades centrales de los
departamentos. Observamos que, en general, cada unidad disponía de programas
informáticos de gestión, para procesos y servicios similares.
Procedimos a comparar las aplicaciones indicadas para determinar las que más se
adecuaban a nuestros propios requerimientos. A partir de esta información, negociamos
con los departamentos propietarios del programa la posibilidad de disponer de una
versión, y a través del área TIC realizamos las adaptaciones necesarias para nuestro
sistema de trabajo. Conseguimos un gran ahorro de diseño y producción en la
configuración de los programas informáticos.

Aplicativo de reserva de salas, adaptado
de una versión corporativa existente en el
Departamento de la Presidencia

Aplicativo de peticiones a la
Gerencia, adaptado desde un
programa informático de empresa
de mantenimiento externa

A nivel interno, además, hemos estructurado un potente sistema de indicadores,
algunos de los cuáles destinados a lograr comportamientos eficientes entre las unidades
territoriales, por comparación de resultados. Es el caso de las métricas por variables y
coeficientes que hacemos públicas periódicamente, en reuniones informativas
bilaterales con las direcciones de servicios territoriales, en presentaciones ante órganos
como el Consejo de Dirección de la Administración Territorial u otros de ámbito central, o
en las publicaciones, como la Memoria Anual de la Gerencia de Servicios Comunes.
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La publicación y transparencia de estos indicadores actúa como incentivo competitivo
para la mejora, entre los servicios territoriales, impactando sobre el comportamiento en
diferentes ámbitos de actuación:

Indicadores de la Oficina de Atención Ciudadana: comparación entre unidades

Indicadores de consumo: comparación entre unidades
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5.3. Planes de mejora
Desde la Gerencia de Servicios Comunes hemos impulsado, una vez finalizada la fase
de implantación en el edificio e instaurado el nuevo modelo organizativo y funcional, la
aprobación de un Plan de Mejora, por parte del Consejo de Dirección en la sesión
5/2011, de 19 de julio.
El objetivo principal es continuar desarrollando la racionalización, optimización y
eficiencia de la estructura y los procesos de trabajo de la Generalitat de Catalunya en
Girona. El plan abarca la totalidad de los servicios territoriales y órganos adscritos y
establece el desarrollo de proyectos que influyan positivamente en alguna de las
siguientes actuaciones: simplificación, ahorro y sostenibilidad.

Han sido varios los proyectos desarrollados. A modo de ejemplo enunciamos el referido
a la potenciación del uso de la videoconferencia.
Proyecto 2. Potenciación de la videoconferencia
Definición: Generalizar el uso de la videoconferencia como medio de comunicación
entre diferentes unidades y/o organizaciones, para facilitar la asistencia a reuniones de
tipo informativo y hacer posible la optimización de recursos que permitan reducir gasto
en tiempo y costes.
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Acciones realizadas:
Notificación del proyecto a los directores de servicios de todos los
departamentos.
Sesión informativa del área TIC para el grupo de mejora.
Presentación del proyecto al Director General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información compromiso de dinamizar el proyecto al más alto
nivel.
Relación y listado de equipamientos técnicos de las sedes de los
Departamentos.

La riqueza de dichos planes, no obstante, no radica tanto en los resultados inmediatos
conseguidos sino en la filosofía que los inspira y que mueve a incentivar la cultura
corporativa, el esfuerzo de mejora desde la base y con implicación de todas las
unidades:

a) Son planes que se proponen desde la Comisión de Interlocutores, órgano al
que ya nos hemos referido, y que constituye una de las redes colaborativas de la
Gerencia, conformada por el personal responsable de la organización y
funcionamiento de las unidades territoriales instaladas en el edificio corporativo.
b) Son planes que se desarrollan en forma de proyectos liderados por técnicos
externos a la estructura de la Gerencia de Servicios Comunes, y adscritos a
las unidades territoriales. Con ello se busca extender la complicidad en la
construcción de la cultura corporativa más allá de la unidad gerencial.
c) Dichos proyectos son desarrollados por equipos de personas que, con carácter
voluntario o por relación con las funciones del puesto que ocupan, deciden
participar en la consecución de sus objetivos. Estos equipos de personas
provienen de los diferentes servicios territoriales, y ocupan puestos de distinta
jerarquía dentro de cada unidad. Por tanto, las actuaciones se emprenden desde
la base del colectivo de trabajadores, y atendiendo procesos constructivos de
diálogo y consenso entre los agentes afectados.
d) Los planes y proyectos son de carácter transversal, es decir, implican
actuaciones de mejora para todas las unidades territoriales ubicadas en el
edificio corporativo; definen objetivos realizables a medio plazo con los medios
propios que disponemos (sin abarcar nuevas necesidades presupuestarias ni
decisiones dependientes de jerarquías superiores a la territorial).
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6
Epílogo
En esta Memoria hemos trazado, a grandes rasgos, las líneas esenciales que guiaron el
cambio substancial de Administración de la Generalitat de Catalunya en Girona. Los
ámbitos de trabajo fueron ingentes, dado que, como hemos apuntado, la transformación
afectó a trabajadores y usuarios en lo que respecta a espacios, recursos, organización,
procesos, servicios. Todo ello, propiciado por un traslado de oficinas, nos brindó la
oportunidad de replantear, desde las raíces, las formas y los métodos usados hasta el
momento.
El replanteo hacia la calidad en el quehacer de los agentes gestores del sector público
constituye una reclamación social, que en estos momentos convulsos de crisis y
exigencia democrática se convierte en clamor hacia la transparencia y la racionalidad.
Consideramos que el modelo de administración territorial que hemos constituido se
alinea a los requerimientos de la ciudadanía, en cuanto a la optimización de recursos,
para una mejor prestación del servicio público.
El futuro de nuestra organización se centra en continuar trabajando con sentido común
(“amb seny”), para sumar esfuerzos, en un momento que se hacen patentes las medidas
de reducción del sector público (económicas y de personal). Y ello con la finalidad que
desde las administraciones podamos seguir realizando el servicio público, en desarrollo
de los valores democráticos y del estado de derecho que no están igualmente
consolidados en otros modelos productivos.

“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal
como siempre las ha hecho”

Wayne W.Dyer

Glosario
PRE

Presidencia

TES

Territorio y Sostenibilidad

GRI

Gobernación y Relaciones Institucionales

CLT

Cultura

ECO

Economía y Conocimiento

AAM

Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural

EDU

Educación

EMO

Empresa y Ocupación

SLD

Salud

BSF

Bienestar Social y Familia

INT

Interior

JUS

Justicia

ST

Servicios Territoriales

PIV

Programa de Identificación Visual

TIC

Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información

GISA

Infraestructuras de la Generalitat de
Catalunya, SAU

OAC

Oficina de Atención Ciudadana

CCC

Comisión de Coordinación Corporativa
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