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Misión AOC   

Impulsar la 
transformación 
digital de las AAPP 
de Catalunya para 
conseguir unos 
gobiernos abiertos, 
eficientes y 
transparentes 
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Hestia  
gestión digital de 
los servicios 
sociales locales 



Modelo Hestia 
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Herramientas 
básicas 

Datos en la nube 
compartidos 

Sostenible 
económicamente 

Colaboración “Reutilización” 
del talento 

De abajo a 
arriba (Lean) 



Resultados 
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75% de las Àreas 

de Servicios Sociales 

• 756 entidades locales 

• 3.000 profesionales  

• Cobertura: 3.8 M ciudadanos 

• Beneficios 

– Reducción de tareas 
administrativas 

– Mejor servicio a los 
ciudadanos 

– Gestión de los recursos de 
forma más eficiente 

– Ahorro 
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Conclusión: estamos ante un proceso 
de digitalización imparable 
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Justificación 

 Queja constante de la burocracia en los servicios sociales, entre los 
técnicos. 

 Inversión de tiempo de profesional en tareas de poco valor añadido para 
el ciudadano. 

 La prestación de servicios sociales obliga a una parte relacionada con la 
necesidad de recoger la firma de la persona atendida,  ( petición de un 
servicio,  compromisos de planes de  trabajo,  autorización de de cesión de 
datos personales,.. ). 

 En los  municipios pequeños, no siempre hay soporte administrativo. 

 Multicopias de documentos (ayuntamiento, usuario, consell comarcal, 
destinatario del servicio, proveedor de los servicio,... ) 

 El ciudadano firma multitud de veces. 

 La búsqueda del documento es laboriosa 

 Traslado de papeles de una administración a otra con múltiples registros 
de entrada y salida 
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Objetivos 

• Crear un sistema centralizado de gestión de 
documentos firmados digitalmente, con valor 
legal, para ganar tiempo en tareas de valor 
añadido. 
 

• Automatizar el proceso administrativo de 
recogida de firma, envío, registro y archivo. 
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1a Fase del Proyecto 

Prueba piloto con 4 documentos  
– cesión de datos personales 
– solicitud de SAD 
– contrato de servicio de SAD 
– anexo al contrato inicial de servicio  

 
  3 trabajadores sociales han probado el sistema 

con buenos resultados y sin error. 
 

Un primer cálculo de ahorro de tiempo de 1 hora 
en el proceso de tramitación. 
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Firma en 3 sencillos pasos 

Directamente desde la ”tablet”: 
  
1. Crear o buscar usuario (Digiss) 
2. Generar documento y enviar a firmar 
3. Firmar 

 
Sin segundas visitas, fotocopias y 

desplazamientos innecesarios 
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https://185.32.16.210/login.html
https://185.32.16.210/login.html
https://185.32.16.210/login.html


Paso 1: Crear/Buscar usuario 
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Buscar usuario, si está de 
otras veces, o crear uno 
nuevo. 



Paso 2: Generar documento 
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Paso 2: Generar documento 
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Paso 3: Firmar 
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La señora María 
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Sra de 83 años de edad.  
 
Fue la primera en probar la 
tablet y la firma digital. 
 
Se mostró encantada.  
 
La familia también valoró 
de forma muy positiva no 
tener que ir al 
ayuntamiento a hacer los 
trámites de la prestación. 



En resumen … 

 Un plataforma, repositorio de documentos, donde se identifica la 
plantilla, se rellena con los datos de los firmantes y se envía a firmar. 

 La plataforma de documentos también funcionará como gestor 
documental que se comunicará con otros sistemas. 

 El Trabajador/Educador social social, o persona responsable de la 
recogida de la firma, dispone de “tablet”. 

 El documento firmado se archiva en el gestor documental. 

 Al conectarse con el gestor documental se encuentran todos los 
documentos firmados con búsqueda por distintos filtros (persona, NIF, 
municipio, firmados, los pendientes de firma, tipo de documento,..). 

 Cada documento puede recibir el tratamiento que se precise (enviarlo por 
e-mail, imprimir una copia,...). 

 Es necesario superar el estado inicial de ansiedad de no tocar papel 
(gestión del cambio). 
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2ª Fase del Proyecto 

 Diseñar el gestor documental (archivo virtual)  

 Incrementar e implementar el resto de documentos que 

se generan desde servicios sociales y de todos los recursos 

que requieren firma. 

 Acordar e implementar con la Generalitat de Catalunya, el 

Consorci AOC y la Diputació de Barcelona el tránsito de 

documentos electrónicos entre administraciones. 

19 



Puntos Clave 

Eficiencia 

 Implementar y utilizar las TIC para la mejora del 

servicio y facilitar servicio al ciudadano 

Profesionalidad 

 Incrementar el tiempo para servicios de valor 

añadido 
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• Solución de firma global  

• Prestada “as a service” con SLAs 

• Diferentes tipos de firma en 
función del rol del firmante 

– Presencial 

– Remota 

• Fácil integración con el mínimo 
impacto en aplicaciones existentes 

• Maximizar las garantías jurídicas 

 

22 2

2 



23 

webservices 

REST API 

bio 

ViDPrinter 

ViDAddIn 

mobile 

web 

eIDAS 

smart card 



 Firma sencilla, igual a la firma 
en papel 

 Lo que ves es lo que firmas 

Uso transparente de 
certificados 

Uso de biometría 

Disponible en iOS, Windows y 
Android, en dispositivos con 
lápiz con captura de presión. 
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Modelo portafirmas 

 Firma Electrónica 
Cualificada 

 Firma en PC 

 Con tarjeta criptográfica 

Nativo, sin “applet” 
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 Solución basada en firma 
centralizada en prestadores 
de servicios de certificación 

 Los usuarios pueden firmar 
desde móvil/tablet/web 

Modelo nuevo reglamento 
europeo 910/2014: eIDAS 
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Sign everywhere!

Your voice is your password



27 

MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ 


