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T

ras el reciente convenio de colaboración firmado entre el Gobierno Vasco
y el Gobierno de Navarra, el Expediente Judicial Electrónico está cada vez
más cerca, gracias a la aplicación AVANTIUS. Se espera que en 2023
Euskadi pueda disponer de un nuevo Gestor Procesal que haga realidad la
tramitación electrónica completa, 100% digital. Pero antes de que llegue ese
momento, primero es necesario adaptar AVANTIUS y la infraestructura que lo debe
soportar. En el primer artículo analizaremos los pasos realizados por la
Administración de Justicia hasta el día de hoy y los próximos a dar.
En el segundo artículo, desde Osalan nos explicarán los pasos que han dado para,
aprovechando las utilidades que ofrece el nuevo Office365 de Microsoft, diseñar e
implantar una nueva Intranet que facilite al personal de Osalan compartir el
conocimiento y la documentación de sus trámites.

En el apartado «Alboan», analizaremos qué es la certificación ENS, por qué es
necesario certificar los sistemas de información del Gobierno Vasco y los pasos que
hay que dar para ello.
En el apartado «Al cierre», os presentaremos «Euskariana», el proyecto que
recientemente ha puesto en marcha el Departamento de Cultura y Política Lingüística
para seguir impulsando y poniendo en valor del
euskera y su patrimonio. El euskera sigue avanzando
en el ámbito digital.
Así mismo, en el apartado «Protagonistas», os
presentamos los perfiles de las científicas Elena
García y Jordina Torrents, recientes ganadoras del
«Premio Ada Byron 2021».
Y para acabar el año...

Felicidades y próspero año nuevo

2022

Todos los ejemplares están disponibles en www.euskadi.eus/informatica

Enviad vuestras sugerencias a: aurrera@euskadi.eus
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El Expediente Judicial Electrónico en Euskadi
Tras la firma del convenio entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, la
Administración de Justicia de Euskadi hará uso del Gestor Procesal AVANTIUS, pudiendo
de esta forma implantar el Expediente Judicial Electrónico.

JustiziaBAT: es la
aplicación de gestión
procesal judicial de la
Administración de
Justicia del Gobierno
Vasco durante los
últimos años. Esta
aplicación es la
encargada de tratar toda
la información que
conforma los
expedientes judiciales
electrónicos a lo largo
de su ciclo de vida.
JustiziaBAT está
integrada con otras
aplicaciones, entre ellas
JustiziaSIP, la
aplicación para la
comunicación y
tramitación telemática
de procedimientos
judiciales por parte de
usuarios/as externos/as
a la Administración de
Justicia del Gobierno
Vasco (abogadas/os,
procuradoras/es,
graduadas/os sociales).
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Test de
compatibilidad: tiene su
origen en 1999, y tiene
como objetivo facilitar
la compatibilidad e
interoperabilidad de los
distintos sistemas
tecnológicos puestos a
disposición de la
Administración de
Justicia. Gracias a este
conjunto de estándares
cualquier
Administración puede
desarrollar aplicaciones
compatibles con el resto
e intercambiar
información no sólo en
el ámbito de la
Administración de
Justicia sino también
fuera de ella.

2

«El obje vo es tener una
tramitación electrónica completa
del Expediente Judicial, y que sea
totalmente interoperable»

Consejo General del
Poder Judicial: el
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)
es un órgano
constitucional,
colegiado, autónomo,
integrado por jueces y
otros juristas, que ejerce
funciones de gobierno
del Poder Judicial con
la finalidad de
garantizar la
independencia de los
jueces en el ejercicio de
la función judicial
frente a todos.
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PARAMETRIZACIÓN

www.poderjudicial.es/
cgpj/
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«El producto más relevante será la
“Carpeta Jus cia”»

Plan de Justicia
Digital 2021-2026: el
7 de diciembre, la
Consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas
Sociales presentó en
Consejo de Gobierno
las líneas maestras de
uno de los proyectos
estrella de su
Departamento: el Plan
de Justicia Digital
2021-2026. Con él se
pretende transformar y
mejorar la gestión
administrativa en los
tribunales y agilizar las
gestiones para la
ciudadanía.
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JUSTICIA DIGITAL

Este Plan parte de una
estimación inicial de
inversión de unos 100
millones de euros.

ITracasa
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Gestión del Cambio:
para conocer qué tareas
y fases incluye este
concepto se puede
consultar el artículo
5

«Saber gestionar (bien)
el cambio», publicado
en el boletín Aurrera nº
30 (junio de 2008).

diciembre 2021

5

AURRERA!

boletín nº 78

Intranet de Osalan basada en Sharepoint
Aprovechando las utilidades que ofrece el Office365, Osalan ha decidido, no sólo migrar sus
documentos y ficheros a la nube, sino dar un paso más e implementar una nueva Intranet que
de servicio a todo su personal.

Mapa de Procesos: es
la representación gráfica
de la forma en que se
interrelacionan los
procesos que se
desarrollan dentro de
una empresa.
A la hora de abordar
procesos de calidad,
puede convertirse en
una herramienta muy
eficaz para la gestión
del trabajo del día a día.
Un Mapa de Procesos
es un documento único
para todas las personas
involucradas en la
empresa que permite
conocer (sin
ambigüedades), cómo
funciona la empresa. Es
una referencia de
funcionamiento para el
personal actual y para
las trabajadoras y
trabajadores que lleguen
en el futuro.
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E

l Plan de Gestión de Osalan
necesitaba una herramienta para
desplegar las acciones de manera
que cada acción o proyecto, además
de incluir la ficha que lo resumía, tuviese un sitio
de trabajo específico donde poder recopilar toda
la información necesaria para llevar a cabo la
actividad. Existía una dificultad para poder
compartir y poner en común el trabajo, ya que,
la mayoría de las veces, el producto de la
actividad quedaba guardado en discos privados.
Es por ello que se comenzó a elaborar una nueva
intranet, que iba a tomar como base un conjunto
de SharePoints organizados en forma de árbol
ramificado.

trabajadores/as, empresas, administración y
ciudadanía en general

2ª columna. Los procesos de apoyo (o
soporte) con que cuenta internamente el
personal de Osalan para dar apoyo a las
actividades de servicios

3ª columna. Los procesos estratégicos para la
toma de decisiones sobre las actividades a
realizar y su mejora continua para ofrecer el
mejor servicio

Margen derecho. Información de interés
común. Incluye noticias internas, los eventos
destacados de Osalan, los enlaces externos a
las redes de Osalan, etc.

LA INTRANET
Para organizar la intranet de una manera lógica
se optó por un esquema similar a un «mapa de
procesos»6, donde cada cuadrícula representase
un proceso y dentro de cada Proceso estarían los
Subprocesos. De esa manera aparecería recogida
toda la actividad de Osalan: tanto la realizada
hacia el exterior (servicios ofrecidos a la
ciudadanía), como la realizada internamente en
forma de procesos de apoyo o estratégicos.
Además, con esta organización, la persona
responsable de proyectos podría ir revisando
periódicamente el estado de las acciones y los
avances o las dificultades surgidas para llevarlas a
cabo, con el fin de poner en marcha las acciones
necesarias para resolverlas.
Por ese motivo, la página de inicio («home») de
la nueva intranet (https://elkarlan.sharepoint.com/
sites/248-OSALANINICIO) se divide en varios
apartados que reúnen la siguiente información:

1ª columna. Los procesos operativos, aquí
quedan recogidas todas las actividades que
Osalan realiza para dar el servicio a

Para cada proceso o subproceso se ha creado un
sitio de SharePoint unido a la web de inicio,
cuidando que las páginas de cada sitio cuenten
con botones de regreso al sitio anterior y botón
de regreso a la página inicial. De esa manera se
evita tener «sitios perdidos». Para tener una
visión del árbol, en la pantalla de inicio (a la
derecha), aparece un esquema de la intranet que
se renueva con cada cambio.
Esta estructura de sitios tiene un permiso de
control total por el equipo informático y la
persona responsable de proyectos, pero la idea es
que cada proceso o subproceso tenga al menos
una persona responsable que decida quién accede
y su nivel de permisos. Normalmente esta
responsabilidad recaerá en la persona
responsable de la acción correspondiente del
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Plan de Gestión.

1ª fase: Diseño de la estructura de la intranet

Al inicio del proyecto, esto no fue posible, ya
que el conocimiento de la herramienta7 era
todavía insuficiente. Por ello, a medida que las
personas responsables de las acciones iban
manejándose mejor con su uso, se les explicaba
los criterios comunes a cumplir en la creación de
sitios (con el apoyo de la persona responsable de
proyectos) y se les dejaba el control de los
permisos y/o el diseño de sus páginas.

Se creó un sitio que actuara como página de
inicio de la intranet y se colocaron de manera
gráfica las «puertas de entrada» al resto de sitios
temáticos siendo fieles al Mapa de Procesos. Se
crearon el resto de sitios que enlazaban con esta
página de inicio unificando los diseños y
colocando botones de regreso para que no
quedasen desligados de la estructura superior.
Posteriormente, se dio contenido a sitios de uso
común, como puede ser el de «Personas» y
«Recursos», para que cuando el personal
empezase a entrar se encontrase con contenido
útil. Hasta que el equipo de personas comenzara
a familiarizarse con esta nueva herramienta, se
dejó visible y con acceso directo la actividad más
realizada en este momento, que es la de rastreo
de contactos de Covid, con la idea de que, más
adelante, esta actividad se integre dentro del
proceso que le corresponde.

Para controlar los permisos de todos los sitios se
ha elaborado una hoja de excel que se mantiene
actualizada por el equipo de informática
(consensuando con las personas responsables de
los diferentes sitios) y que recoge en la primera
columna a todo el personal de Osalan y en las
siguientes columnas cada uno de los sitios,
generando una tabla de doble entrada. Esta tabla
es muy útil cuando hay un cambio de persona en
un puesto, para que la persona que accede al
mismo herede los mismos permisos que ya
existían.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto se ha divido en varias fases que
detallamos a continuación:

Si bien el personal de Osalan tenía una
formación básica de ofimática de Microsoft,
Osalan apostó por refrescar y profundizar en
dicha formación, organizando una sesión on-line
explicando las nociones básicas necesarias para
que toda la plantilla supiese cómo llegar a la
pantalla de inicio de la intranet, cómo dejarla en

Conocimiento de la
herramienta: en Jakina
(la Intranet del
Gobierno Vasco) está
disponible toda la
formación asociada al
nuevo Office365
(Word, Excel,
Sharepoint...), la cuál
está agrupada por temas
y expuesta mediante
pequeñas píldoras
formativas y vídeos
dónde se explican sus
nuevas funcionalidades.

7

+info:
http://jakina.ejgv.jaso

Acceso directo:
https://
elkarlan.sharepoint.com
/sites/
LaguntzaO365Soporte
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favoritos, en la barra de marcadores del
explorador o que se cargara automáticamente al
abrir el explorador, recalcando que esta página
iba a ser la puerta de entrada al resto de los
sitios. En esa misma reunión se explicó cada uno
de los sitios que en aquel momento ya estaban
implementados.
2ª fase: Familiarizarse con la herramienta

Herramientas que
ofrece Microsoft:

Forms: esta nueva
utilidad permite crear
encuestas y
cuestionarios o
formularios

Power Automate: los
formularios creados
con Forms también
se integran con
Power Automate.
Gracias a ello, se
puede tomar la
entrada del
formulario y llevarla
a través del proceso
de negocio, llenar tus
datos en listas de
SharePoint y pasar a
otras aplicaciones

Sway: es una nueva
aplicación con la que
resulta fácil crear y
compartir informes
interactivos, historias
personales y
presentaciones

Stream: es un servicio
empresarial de vídeo
en el que el personal
de una organización
pueden cargar, ver y
compartir vídeos de
clases, reuniones,
presentaciones,
sesiones de
aprendizaje u otros
vídeos que faciliten la
colaboración del
equipo
8
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En la siguiente reunión se explicó concretamente
«el sitio Covid» a todo el personal que tenía que
trabajar en rastreos, que en ese momento era un
número elevado de personas de Osalan, y se iba
a usar como «conejillo de Indias» para ir
familiarizándose a trabajar con SharePoints. Se
explicó cómo sincronizar los documentos del
sitio para poderlos manejar a través del
Explorador de Archivos, y poco a poco se les fue
concienciando para que los archivos que
requerían trabajar de forma compartida los
abriesen en el navegador, ya que daban menos
errores de carga y era más fácil para trabajar de
manera colaborativa.
3ª fase: Crear los sitios de trabajo generales
Tras crear la estructura de la intranet se
comenzó a trabajar con el resto de sitios
generales que aún no tenían un responsable
concreto asignado. A la vez que se implementaba
el diseño del sitio con su página «home» y otras
páginas secundarias, se aprovechó para recoger
toda la información que hasta la fecha se
encontraba distribuida entre los diferentes discos
de red (M, N y W), y discos personales, y
depositarla de manera ordenada en el nuevo
Sharepoint.
Los documentos que se guardan en cada sitio
tienen 2 niveles de permiso: el nivel privado de
Grupo de Trabajo (para información sensible o
que no es de interés para el resto) y el nivel más
general para todo el personal de Osalan.
Un ejemplo: en el proceso de formación, a nivel
privado está asignado el equipo de personas que
organiza toda la formación interna de Osalan y
en el nivel general está asignado el resto del
personal de Osalan porque puede estar
interesado en realizar la formación que ahí se
propone. Como los permisos de los documentos
no pueden ser los mismos para todas las
personas, la idea es que la persona responsable

de ese sitio controle los niveles de lectura y
edición de la documentación.
4ª fase: Seguir elaborando los sitios de trabajo
Los servicios operativos, como es el del «sitio
Covid», son procesos clave, puesto que es la
actividad que llega directamente a la ciudadanía,
empresas, administraciones, etc. y, por tanto, se
requiere un mayor control.

«Para organizar la intranet se ha
optado por un esquema similar a un
“mapa de procesos”»
Estos procesos siempre necesitan
procedimentarse bien, por lo que las páginas
«home» de estos sitios siempre tendrán un
enlace directo a todas las Instrucciones y
Procedimientos escritos que existan y que
ayuden a explicar el proceder de esa Actividad,
así como a todos los formatos necesarios para
recoger los registros que se crean con la
actividad. Además, como en Osalan tienen
algunas Aplicaciones de Servicio, también se
vinculan desde la página «home» del sitio para
que estén a mano.
En el caso de que sea una actividad que genere
registros, se dejará un enlace al lugar donde se
archivarán todos esos documentos generados
(normalmente en una carpeta de documentos del
mismo sitio), organizados por carpetas y
definiendo una codificación común. A su vez los
expedientes se recogen en una base de datos que
puede ser un excel y que identifica cada
expediente con los campos necesarios para
explotación estadística.
5ª fase: Automatización y formularios
En esta fase se comenzó a utilizar alguna de las
herramientas que ofrece Microsoft (Forms,
Power Automate, Sway, Stream)8, para tener una
mejor experiencia en el uso. Por ejemplo, cuando
se quiere reservar un coche se cuenta con un
formulario (desarrollado con «Forms») que
controla la persona encargada del parque móvil
de Osalan. Desde esta fase, el equipo informático
se encarga de mantener activos todos los
automatismos generados y de dar el soporte

AURRERA!

técnico necesario.
6ª fase: Enlazar las acciones del Plan de Gestión
con cada sitio de la intranet
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intentando trasladar únicamente lo necesario de
manera que lo que quede en los discos de red sea
para purgar.

Posteriormente se creó un sitio en la parte de
Procesos Estratégicos con los Planes Anuales de
Gestión de Osalan donde se unió cada acción del
Plan de Gestión con su proceso/sitio

La idea de Osalan es que la puerta de entrada a
todas las aplicaciones de trabajo sea la intranet.
Por lo que en el momento en que se implemente
alguna aplicación «ad hoc» para gestionar cada
actividad únicamente habrá que adecuar la
página del sitio.

«La idea de Osalan es con nuar
desarrollando la intranet y
automa zar aún más algunas
ac vidades»

Por ejemplo, uno de los sitios que se está
implementando en estos momentos es el de
«Investigación de Accidentes». Conociendo el
procedimiento se elabora una página «home» del
sitio que será como una guía resumida de lo que
supone esa actividad. En la zona central de esa
página aparecerá la guía de trabajo, y
dependiendo de las tareas que cada persona deba
realizar irá avanzando por las tareas que ahí se
detallen e irá encontrando todas las herramientas
que vaya a ir necesitando. En la zona derecha,
siguiendo el diseño del resto de los sitios,
aparecerán los botones de vuelta al nivel anterior
y al inicio de la intranet. A su vez en esa misma
zona, estarán accesibles el enlace a la hoja excel
de recogida de todos los expedientes de
accidentes que entran en Osalan, las
instrucciones y manuales más detallados de la
actividad y las aplicaciones necesarias, como en
este caso, la aplicación de siniestralidad.

correspondiente. Así, mediante vínculos se pasa
rápidamente de la ficha de una Acción al sitio
donde se trabaja la actividad de esa acción. Las
fichas del Plan de Gestión son la «puerta» para
conocer el desarrollo de cada una de las acciones
y desde allí se puede conocer el avance y los
problemas que puedan haber surgido con cada
acción para poder actuar a tiempo y conseguir la
mejora continua.
7ª fase: Se hacen responsables de sus sitios
Pasado un tiempo, cuando ya estaba desarrollada
la estructura de la intranet, se comenzó a trabajar
con algunos responsables que pasarían a
controlar «su sitio». Se empezó con las personas
responsables de las áreas de género, de euskera y
de biblioteca. Se hicieron varias reuniones con
cada una de ellas y se invirtió el tiempo en
enseñarles ideas básicas del diseño de los
SharePoints, ayudándoles a esquematizar el sitio
y recopilar toda la documentación que hasta
entonces estaba distribuida por diferentes discos
de red compartidos y personales.

EN LA ACTUALIDAD
Actualmente Osalan ha alcanzado un nivel
importante de implementación de la nueva
intranet, aún quedan por implementar varios
sitios de trabajo que requerirán su tiempo, pero
como la idea ya está estructurada, no será
complicado. Osalan ha comenzado a trasladar la
documentación de los discos compartidos y
personales a los nuevos sitios, pero se está

En la zona inferior, se accedería a las carpetas
donde se deberá guardar toda la documentación
que acompaña a cada expediente, y que se
archivará codificada y de manera ordenada.

CARA A FUTURO
La idea de Osalan es continuar desarrollando la
intranet y automatizar aún más algunas
actividades mediante las aplicaciones que ofrece
Microsoft. Por ejemplo, se ha implementado la
petición de formación externa (distinta a la que
ofrece el IVAP) usando formularios «Forms» a
través del sitio de formación, y se ha
automatizado para que avise a las personas
interesadas. Si bien es algo sencillo, mejora la
experiencia de uso de la persona usuaria, ya que
antes tenía que rellenar un formulario de word,
guardarlo y enviarlo por email a distintas
personas.

OSALAN
La Ley 7/1993, de 21
de diciembre, crea el
Instituto Vasco de
Seguridad y Salud
Laborales, OSALAN
(«osa» que significa en
euskera salud y «lan»
trabajo).
Esta nueva institución
se constituyó como
Organismo Autónomo
administrativo del
Gobierno Vasco
adscrito al
Departamento de
Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad
Social y actualmente al
Departamento de
Trabajo y Empleo.
De este modo, Osalan
se convierte en el
referente encargado de
gestionar, coordinar y
promover las diferentes
actuaciones relacionadas
con la seguridad y la
salud de las personas
trabajadoras.
Página web:
www.osalan.euskadi.eus
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ALBOAN
Certificación ENS del Gobierno Vasco

GURESEK

ALBOAN

EL ENS
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LA CERTIFICACIÓN ENS

ALBOAN

http://
jakina.ejgv.jaso
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CONTRAPORTADA
AL CIERRE
Euskariana

https://www.euskariana.euskadi.eus
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PROTAGONISTAS
Premio Ada Byron 2021 para
Elena García y Jordina Torrents

https://ingenieria.deusto.es/cs/Satellite/ingenieria/es/
ada-byron

