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0. Introducción 
Se puede definir la simplificación, como la reducción lo máximo posible de una actividad, 
haciendo que sea más sencilla, más fácil y menos complicada, pero obtenido el mismo 
resultado. 
 
Cuando se habla de simplificación administrativa, uno de los pilares en los que se apoya es 
en el análisis de las actividades que forman la secuencia de los procedimientos 
administrativos, más en concreto en las tareas en que se descomponen estas actividades. 
Se debe que analizar el conjunto de actuaciones que conforman los procedimientos y 
determinar cuales sirven al fin que se está buscando y cuáles no. 
 
Otros de los pilares de la simplificación, es la búsqueda de la utilización eficaz y eficiente de 
los recursos, tanto los humanos y como los materiales, maximizando el rendimiento de 
éstos. 
 
Con estos principios, cuando se va a simplificar un procedimiento, se debe descomponer en 
sus diferentes actividades, y buscar aquéllas que aporten valor al resultado final (si no 
existen añadirlas). Las que no lo hagan, habrá que analizarlas para estudiar su posterior 
eliminación. Se pueden dar las siguientes situaciones: 
 

■ Actividades nuevas que añadan valor (no existían previamente): Aportan valor al 
resultado final ⇒ Añadir 

■ Actividades de valor añadido: Aportan valor al resultado final ⇒ Mantener 
■ Actividades de valor no añadido: No aportan valor directamente al resultado, pero 

son requeridas por cuestiones organizativas o normativas ⇒ Cuestionar su 
necesidad 

■ Actividades de despilfarro: No añaden valor ⇒ Eliminar 
 
Todo proceso de simplificación tiene diferentes fases, que se pueden resumir en: detección 
de la situación de partida, análisis y propuestas de simplificación y mejora y puesta en 
marcha las mejoras que se hayan aprobado. 
 

1. Situación de partida 
Cuando se quiere analizar un procedimiento para simplificarlo, y reducir el número de 
actividades, en definitiva, mejorarlo, lo primero que hay que identificar es lo que si tiene en 
la actualidad. 
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1.1. Datos generales 
 
Antes de empezar a analizar un procedimiento administrativo, hay que conocer los datos 
generales de éste, situándolo en el entorno en el que se encuentra. En la Ficha 1. 
Identificación del trámite se recogerá la siguiente información: 
 

1. Nombre: Cómo se denomina el trámite o procedimiento. 
2. Código: Código interno de identificación del trámite (por definir). 
3. Departamento: Área, organismo o empresa es la responsable del trámite. 
4. Unidad: Dentro del departamento que unidad es la responsable principal de la 

gestión del trámite. 
5. Responsable trámite: Persona dentro de la Unidad del departamento, que es 

responsable del trámite. 
6. Descripción: Breve explicación del objetivo que tiene el trámite. 
7. Relación con otros trámites: Listado de otros trámites que estén directamente 

relacionados con este trámite. 
8. Relación con otros departamentos: Listado de otros departamentos que 

intervienen directa o indirectamente en este trámite. 
9. Aplicaciones informáticas: Listado de las aplicaciones informáticas que se utilizan 

para este trámite (no incluir paquetes ofimáticos). 
10. Tiempo medio de tramitación: Tiempo medio que se tarda en tramitar. 
11. Volumen de tramitación - año: Número de tramitaciones que se realiza al año. 
12. Periodo tramitación: Tiempo en el que se puede solicitar el trámite. Podrá ser anual 

(todo el año) o durante unas fechas concretas (días). 
13. Normativa aplicable: Legislación que afecta al trámite. Tanto interna (municipal) 

como externa (autonómica, estatal o comunitaria) 
14. Observaciones: otros datos que por su interés e influencia en el trámite convenga 

reflejar (posible modificación normativa futura, posible puesta en marcha de 
aplicación informática de apoyo, etc.) 

1.2. Equipo de trabajo 
 
Una vez identificado el proceso, hay que nombrar al equipo de trabajo, que se va a 
encargar de estudiar y simplificar el trámite. Éste será el encargado, mediante reuniones de 
trabajo, de definir la situación actual del mismo (diagrama de flujo, documentos,...), y de 
proponer las posibles modificaciones para mejorar el trámite (simplificando y añadiendo 
valor). 
 
El equipo de trabajo lo deben componer personas que están directamente relacionadas con 
el trámite, ya que son las que mejor conocen el trámite, y pueden identificar mejor los 
posibles derroches que puedan existir. Lo deben formar tanto personas de recepción de la 
solicitud (tienen contacto directo con las personas solicitantes) como los encargados de la 
tramitación interna, así como personas de otros departamentos que intervengan en éste. Si 
el departamento dispone de algún técnico de administración general, sería conveniente su 
participación, para aportar la perspectiva de la legalidad de las posibles soluciones. 
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Se deberá nombrar un coordinador del proyecto de simplificación, que será el encargado de 
convocar al grupo, enviarle la documentación que se necesite y preparar la logística 
necesaria (sala de reuniones, ordenador, proyector,…). 
 
Además se recomienda que exista un asesor del grupo que será el encargado de facilitar el 
trabajo de los miembros y de realizar / aportar documentación que ayude a la simplificación 
y mejora. Esta persona no estará relacionada con el trámite y podrá ser del propio 
departamento o externa al mismo. 
 
En la Ficha 2. Equipo de trabajo se recogerá la información del equipo de trabajo. 
 
A este equipo se le formará para tengan conocimientos de simplificación de tareas y mejora, 
además de los conocimientos de la Directiva de Servicio, Reducción de cargas, Ley de la e-
administración, etc. 

1.3. Requisitos y Documentación 
 
Los requisitos son los aspectos que debe cumplir la ciudadanía para obtener una 
autorización o una prestación. La exigencia de requisitos “específicos” tiene especial 
sentido cuando está asociada a procedimientos de concurrencia competitiva. Por ejemplo 
tener unos ingresos máximos. 
 
Los requisitos se pueden presenta en forma de obligación de informar, que se define como 
el deber establecido por la normativa consistente en facilitar información al sector público. 
Por ejemplo: Número de asistentes a las actividades subvencionadas, modificación de 
datos de un registro, subvenciones otorgadas de otras administraciones, venta de un 
vehículo a otra persona, factura justificativas de una subvención, …  
 
Los  requisitos y obligaciones se determinan a partir de la normativa que regula el 
procedimiento y de la situación derivada del procedimiento administrativo (forma en que se 
tramita a nivel interno). 
 
Para simplificar, habrá que determinar si los requisitos y obligaciones que tiene el 
procedimiento, están establecidos por una norma o no. En caso de no estarlo, habrá que 
estudiar la posibilidad de suprimir el requisito, o incorporarlo a la normativa reguladora. 
 
Un documento es un soporte físico o electrónico que contiene algún tipo de información. 
Los documentos son las materias primas de los procedimientos administrativos. Se 
distinguen dos tipos de documentos: 
 

● Documentación aportada por la ciudadanía: aquella que aporta al persona 
interesada para acreditar las circunstancias alegadas para poder solicitar el 
procedimiento o actuar a lo largo del mismo: 
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○ Formularios y modelos: Solicitudes, Alegaciones, Recursos,... 
○ Documentación justificativa de situación: fotocopia DNI, justificante de 

ingresos,... (esta documentación se puede pedir a la persona interesada o a 
terceras personas, previa autorización de esta última). 
 

● Documentación generada en la tramitación del procedimiento: es aquella que se 
va generando a lo largo de los actos administrativos que se llevan a cabo. Al igual 
que en el caso anterior, puede ser propia o provenir de una tercera persona. Pueden 
ser: 
 

○ Decisiones: Acuerdos o resoluciones 
○ Transmisiones: Comunicaciones, notificaciones y publicaciones. 
○ Constancia: Actas y Certificaciones. 
○ Juicio: Informes 

 
La documentación aportada por la ciudadanía debe venir recogida en la información que 
hay en el SAIC (Trámites) de cada procedimiento. 
 
Todos estos documentos pueden tener formularios o plantillas asociados a los mismos con 
texto predefinidos, en los que sólo hay que rellenar algunos huecos para dar forma al 
documento final. 
 
Todo documento que no tenga asociado un requisito u obligación dentro del trámite será 
susceptible de ser eliminado. 
 
En la Ficha 3. Requisitos y Documentos se recogerá la información relacionada con los 
requisitos y los documentaos: 
 

1. Requisito: requisito u obligación que se exige. 
2. Documento: documento que permite verificar que se cumple el requisito u 

obligación, si existe (debe estar recogida en la tabla de debajo). 
3. Norma donde se recoge: Norma donde viene recogido dicho requisito u obligación 

(debe estar recogida en la ficha 1). 
4. Necesario: Se indicará si se necesita o no (se realiza en la fase de análisis y 

simplificación). 
 

5. Documento: Nombre del documento. 
6. Plantilla: Nombre de la plantilla, si existe, que permite obtener el documento de 

forma rápida (formulario de solicitud, plantilla de word,...) 
7. Procedencia: Quién genera / aporta dicho documento en la tramitación. Puede ser 

Ciudadanía (lo ha porta la persona interesada), Nuestro departamento (se genera 
internamente en el departamento propietario), Otro departamento (lo genera otro 
departamento del ayuntamiento), Otro municipio (proviene de otro municipio), 
Comunidad Autónoma (proviene de alguna comunidad autónoma) y Estado 
(proviene del algún organismo de la AGE). 

8. Aporta: Quién entrega la documentación, el ciudadano o un tercero, si es el caso. 
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El coordinador junto con el asesor u otras personas, podrán preparar la ficha, para que la 
termine de completar el grupo. 

1.4. Descripción de la tramitación 
Conocidos los requisitos y la documentación del trámite, hay que describir las diferentes 
actuaciones que se dan en la tramitación, y los elementos que tienen asociados: 
 

■ La secuencia de las diferentes actividades (además de la secuencia principal, 
considerar las posibles desviaciones debidas a la presentación de alegaciones, 
realización de pruebas, consultas de los interesados, solicitud de informes, falta de 
documentación, …) que se pueden dar a lo largo del procedimiento. 

 
■ Las tareas que conllevan las actividades: es la descomposición de las actividades 

en diferentes acciones que realiza una persona. Por ejemplo: registro de un 
documento, traslado del documento, firma del documento, etc. 

 
■ Las personas implicadas en estas actividades o tareas. Por ejemplo: administrativo, 

ordenanza, jefe de sección, etc. 
 
■ Los documentos que se utilizan. Puede haber documentación de entrada y/o 

documentación de salida (se transforma la anterior, o se crea nueva). Por ejemplo: 
Solicitud de los interesados, documentación acreditativa de la solicitud, resoluciones 
del órgano instructor, notificación de la resolución a los interesados, resolución 
firmada, etc. 
 

■ La información que se necesita. Esta información vendrá aportada por algún 
documento o por alguna aplicación informática o incluso de forma verbal por la 
persona interesada. Por ejemplo: para poder realizar un informe, el ponente necesita 
conocer información acerca de la solitud/denuncia como, los datos del denunciante, 
hecho que se denuncia, datos aportado por la policía, datos aportados por 
inspectores,…; esta información vendrá recogida en la documentación que se 
entregó con la denuncia, de las comparecencias de las policía, atestados, ... 

 
■ Los tiempos de ejecución de las actividades. Estos tiempos además se verán 

complementados con los tiempos que hay que esperar antes de poder iniciar la 
tarea, porque la persona encargada no está disponible para ello, ya que tiene 
asignadas otras tareas o por falta de documentos o información. 

 
Toda esta información se puede recogerá de forma visual en un flujograma que no es más 
que la representación gráfica de la secuencia de las actividades que se realizan a lo largo 
de la tramitación. En el flujograma se representará las actividades, personas responsables 
de éstas, los documentos que se manejan y los tiempos de realización y espera. Además 
de esta información, se puede identificar las diferentes interacciones que se tienen con las 
personas interesadas a lo largo del proceso (colocar de un color cada vez que las personas 
interesadas interactúan en el trámite y otro color cuando nos dirigimos a ellas). 
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Aquellos departamentos que tengan un sistema de gestión de la calidad, ya dispondrán de 
gran parte de esta información. 
 
Como resultado de la descripción se tendrá la secuencia de actividades (y tareas si se 
quiere profundizar alguna actividad en concreto) que conforma el procedimiento 
administrativo. A lo largo de esta secuencia, intervienen diferentes recursos (documentos, 
información y personas) que permiten que se vaya avanzado en la tramitación. Si alguno de 
estos recursos no está disponible, la tarea no se podrá realizar, y se producirán esperas. 
 
Como resultado de las actividades, se podrán tener nuevos documentos y nuevas 
informaciones. Estas informaciones deberán de ser útiles para las siguientes actividades, ya 
que en caso contrario no es necesario gastar recursos para obtener algo que no utilizará. 
 
Los procedimientos administrativos son una secuencia de actividades y tareas por las que 
fluye un expediente, en el que interviene diferentes personas para ir transformándolo por 
medio de documentos que contienen información. Esta información va fluyendo a lo largo 
de la secuencia. Por lo tanto se pueden diferenciar los siguientes flujos: expediente (flujo 
principal de la tramitación administrativa), documentos, información y personas. 
 
Por lo tanto, asociado a cada actividad o tarea hay una serie de datos, que permiten que se 
analice y se detecten posibles derroches. 
 
Para recoger esta información se utiliza la Ficha 4. Actividades y tareas, en la se recoge 
de forma secuencial las actividades y/o tareas: 
 

1. Nº: Número consecutivo dentro de la secuencia. Las actividades tendrán el formato 
X, indicando el orden dentro de la secuencia de actividades. Las tareas tendrán el 
formato X.Y, donde X representa la actividad a la que se encuentra asociada la tarea 
e Y el orden dentro de esa actividad. 

2. Actividad / Tarea: Nombre de la actividad / tarea. 
3. Descripción: Indicación de en qué consiste la actividad / tarea. 
4. Personas: Personas necesarias para realizar la actividad / tarea. Para las tareas, 

normalmente será una única persona, aunque cuando nos relacionamos con las 
personas interesados serán dos. 

5. Aplicativos informáticos: Aplicaciones informáticas que se utilizan. Estas 
aplicaciones podrán tener información y/o documentos, tanto de entrada como de 
salida. 

6. Documentos de entrada: Documentos que son necesarios para poder realizar la 
actividad / tarea. Estos documentos podrán tener información de entrada. 

7. Documentos de salida: Documentos que se generan como consecuencia de la 
actividad / tarea. Podrán contener información de salida, que posteriormente se 
utilizará. 

8. Plantillas: Formulario o plantillas que se utilicen como base para realizar 
documentos. Facilitan y aceleran la realización de las actividades / tareas que son 
repetitivas y similares en el tiempo. 
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9. Información entrada: Datos que son necesarios para poder realizar la actividad / 
tarea. Son datos que varían según el interesado. Los datos que son siempre los 
mismos independientemente del interesado (por ejemplo los requisitos de acceso) 
no se consideran datos de entrada. 

10. Información salida: Datos que se generan en la actividad / tarea. Estos datos 
deben ser útiles para futuras actividades / tareas. 

11. Tiempo realización: Tiempo que se tarda en realizar la actividad / tarea cuando 
están disponibles los tres recursos (documentos, información y personas). Se mide 
en minutos (un día se debe considerar como 7 horas de trabajo, es decir 420 
minutos). 

12. Tiempo espera: Tiempo que se está a la espera de que los recurso que intervienen 
en dicha actividad / tarea estén disponible. Se mide igual que el tiempo de 
realización. 

13. Valor: Se indicará si la tarea aporta valor al resultado final. 
 
Una vez se disponga del flujograma de actividades y de la descripción de esta (Ficha 4), se 
estudiará la posibilidad de descomponer algunas de las actividades en las tareas que lo 
conforman. Se debe realizar cuando se observe que el tiempo de realización o espera es 
elevado, y se puede demorar la tramitación o existan otras causas que lo recomienden. 
 
Igualmente como en el caso de la ficha 3, el coordinador junto con el asesor u otras 
personas, podrán preparar la ficha, para que la termine de completar el grupo. 

2. Diagnóstico y mejora 
Una vez conocida la situación de partida, se ha de analizar esta información para poder 
simplificar, reducir y mejorar el procedimiento. Para ello, se debe tener en cuenta además 
de las consideraciones generales de simplificación de tareas utilizadas en la mejora de la 
gestión de las organizaciones, otras derivadas de la aplicación de la directiva de servicio, de 
la reducción de cargas administrativas y de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, así como aspectos de mejora en la atención que se da a los clientes 
y en la información que se ofrece a éstos. 

2.1. Principios 

2.1.1. Simplificación de tareas 
 
Los principio en los que se basa la simplificación de las tareas son: 
 

■ Evitar cuellos de botella: evitar que en un mismo punto se concentren varias 
actuaciones de forma que hasta que no estén todas listas no se pueda continuar. 
Habrá que intentar separar estos puntos ya sea desconcentrando en otras personas 
algunas actuaciones o intentando adelantar o retrasar las actuaciones de forma que 
se pueda continuar sin que sea necesario esperar a realizar el resto. 
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■ Evitar trabajar con información incorrecta o insuficiente: Antes de grabar datos 

en una aplicación informática o de guardar documentación en los expedientes, se 
debe asegurar que ésta es correcta y está completa, para que posteriormente no 
haya que modificar la información grabada o corregir la falta de documentación. 

 
■ Evitar pasos redundantes o innecesarios: estudiar si las actuaciones que se 

realizan son necesarias (se dan actuaciones que se realizan de esa forma desde 
siempre, pero no hay necesidad de realizarse desde el punto de vista legal u 
organizativo) o están repetidas (se repiten actuaciones a lo largo del procedimiento 
que a lo mejor se puede concentrar en un único paso, o eliminar). 

 
■ Evitar desvíos innecesarios: Estudiar los diferentes desvíos que se dan, y eliminar 

todo aquello que no influya sobre el resultado final o al menos reducirlo lo máximo 
posible. 

 
■ Evitar tareas en serie: intentar realizar todas las actuaciones que sean posible de 

forma paralela, evitar tener que esperar a que se termine una para iniciar la 
siguiente. 

 
■ Evitar controles excesivos o injustificados: Identificar que actuaciones son de 

control, y estudiar si se puede eliminar o reducir, preguntándose por la necesidad de 
las mismas. 

 
■ Reducir tiempos de tramitación: Analizar las actuaciones e internar simplificar o 

eliminar aquellas actuaciones que no añadan valor al resultado final buscado. 
 

2.1.2. Análisis de valor 
 
La técnica que se va a utilizar para simplificar consiste en analizar las diferentes tareas que 
se producen a lo largo de la tramitación y estudiar el valor que éstas aportan al resultado 
final del procedimiento. Esto permite determinar las tareas que son necesarias y cuáles no. 
Habrá tareas que no añadan valor pero son impuestas desde el punto de vista normativo u 
organizativo (controles, firmas,…). Además se pueden añadir tareas que aporten valor al 
resultado final, que antes no existían. Para simplificar se actuará de la siguiente forma: 
 

■ Actividades nuevas que añadan valor: Aportan valor al resultado final ⇒ Añadir 
■ Actividades de valor añadido: Aportan valor al resultado final  ⇒ Mantener 
■ Actividades de valor no añadido: No aportan valor directamente al resultado, pero 

son requeridas por cuestiones organizativas o normativas  ⇒ Cuestionar su 
necesidad (se mantendrán o eliminarán) 

■ Actividades de despilfarro: No añaden valor al resultado final ⇒ Eliminar 
 
Las actividades de despilfarro y de no valor añadido son los puntos en los que se debe 
centrar la simplificación de tareas, para no utilizar recursos (materiales y humanos) en 
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actuaciones que no añaden valor a la clientela, y se están incurriendo en coste superfluos e 
innecesarios. 
 
Hay varios tipos de despilfarros: 
 

■ Despilfarros por tiempos o esperas: se relaciona con los tiempos ociosos que se 
producen cuando no está lista una información, un documento o un equipo, 
quedándose a la espera de acontecimientos previos para poder realizar el trabajo. 
Por ejemplo: esperar a la firma de aprobación de un documento, esperar a que se 
repare un ordenador / fotocopiadora / fax para poder continuar, esperar a una 
persona para poder empezar una reunión, esperar la respuesta de un usuario/a, 
esperar el envío de un informe,  una firma para continuar, … 
 

■ Despilfarros por transporte: se relaciona con el transporte de información / 
documentación que no añade valor. Por ejemplo: Tiempo en la búsqueda y traslado 
de documentos de un departamento / archivo / mesa a otro, búsqueda de firmas de 
un documento, … 
 

■ Despilfarros de procesos: esfuerzos que no crean valor para la clientela, porque 
no se ha definido con precisión el proceso, no se sabe utilizar los medios 
tecnológicos para realizar las tareas, las instalaciones son inadecuadas para poder 
realizar las actividades, etc. Por ejemplo: actuaciones que no aportan valor al 
resultado final, actuaciones de control de calidad de los datos o documentos a lo 
largo del proceso, porque no se analizan los problemas en su origen, utilización de 
procedimientos manuales que se pueden sustituir por automáticos, solicitud de 
varias firmas de aprobación, cuando son necesarias menos, realizar copias de 
documentación, cuando con la copia electrónica sería suficiente, … 

 
■ Despilfarros por inventario: se relaciona con tener más información, proyectos, 

materiales, informes, … de los necesarios para realizar las actuaciones o quedarse 
parado a la espera de utilizarse por acumulación (se tienen varios informes 
pendientes de realizar, y hasta que no se finalice uno, no se empieza el siguiente). 
Por ejemplo: expedientes que se paran porque los tiene que revisar una persona, 
que tiene varios acumulados, enviar más información de la necesaria para realizar 
un informe (se envía todo el expediente cuando sólo se necesita el informe de una 
parte del mismo, y el resto de expediente no aporta información para poder realizar 
el informe), … 

 
■ Despilfarros por movimientos: los relacionados con los desplazamientos que hay 

que realizar de un departamento / archivo / mesa a otro. Por ejemplo: en un 
departamento se encargan de realizar una actuación pero la siguiente actuación se 
realiza 2 planta más abajo, y la siguiente se realiza en otro edificio (se debe intentar 
que todas las actuaciones se realicen lo mas cercano posible). Está relacionado con 
el despilfarro por transporte. 

 
■ Despilfarros por defectos: relacionados con los trabajos que se realizan de forma 

incorrecta o tienen errores y que se tienen que volver a realizar o se tiene que 
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corregir. Por ejemplo: archivar documentos inadecuadamente, grabar datos de forma 
errónea o incompleta que posteriormente se tiene que revisar y corregir, … 

 
■ Despilfarros por sobreproducción: relacionados con la generación de más 

información o documentación de la que es necesaria (no se ha solicitado o se da 
más de la que se necesita). También entra dentro de este despilfarro la necesidad 
de tener más sitio para poder almacenar todo aquello que se ha producido sin ser 
necesario y que necesita un lugar para almacenarlo antes que se pueda enviar. Por 
ejemplo: enviar más información o documentación a personas que no lo ha 
solicitado, o que no lo van a leer, mandar más información de la que se necesita 
para realizar una actividad, ... 

 

2.1.3. Simplificación Administrativa según Directiva de Servicios 
El objetivo de la simplificación administrativa de la Directiva de Servicio es reducir o 
eliminar la normativa (en el sentido más amplio, normativa y procedimientos) 
innecesaria e injustificada que restringe el acceso y ejercicio de una actividad de 
servicio favoreciendo la claridad y transparencia de éstos. 
 
La directiva se aplica a todos los servicios prestados por prestadores establecidos en 
estados miembros, a excepción de los que a continuación se detallan: 
 
o Los servicios no económicos de interés general 
o Los servicios financieros, como los bancarios, los de crédito, de seguros y 

reaseguros, de pensiones de empleo o individuales, de valores, de fondos de 
inversión, de pagos y asesoría sobre inversión. 

o Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y 
servicios asociados  

o Los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios. 
o Los servicios de las empresas de trabajo temporal 
o Los servicios sanitarios, prestados o no en establecimientos sanitarios, 

independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional 
y de su carácter público o privado. 

o Los servicios audiovisuales, incluidos cinematográficos, independientemente de su 
modo de producción, distribución y transmisión, y la radiodifusión. 

o Las actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en 
juegos de azar, incluidas las loterías, juegos de casinos y las apuestas. 

o Las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública. 
o Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo 

a familias y personas temporal o permanente necesitadas proporcionadas por el 
Estado, por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de 
beneficencia reconocidas como tales por el Estado. 

o Los servicios de seguridad privados 
o Los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante un 

acto oficial de la administración. 
o La fiscalidad 
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Entre los aspectos que hemos de tener presentes en nuestra revisión están:  
 
■ La existencia de regímenes de autorización: Debemos limitar al máximo la 

existencia de los regímenes de autorización. ¿Y que entendemos por regímenes de 
autorización? Pues cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador está 
obligado ha hacer un trámite frente a la administración competente para obtener un 
documento oficial o una decisión implícita (licencia). 

 
○ Cuestionamiento de su existencia: Como hemos indicado, los regímenes de 

autorización deben ser los menos posibles, por eso hemos de cuestionarnos su 
existencia en aquellos casos que nos los encontremos, es decir, preguntarnos si 
debe existir o no la licencia. La regla general es que los regímenes de 
autorización sean eliminados salvo que esté justificado por una razón de 
imperioso interés general, de forma que sin el control previo, el posible daño que 
se podría producir sería irreparable. 
El TJCE (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea) interpreta Razón de 
Imperioso Interés General: el orden público, la seguridad pública, la protección 
civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural. 

 
○  Cuestionamiento de la proporcionalidad: Si se ha determinado que es 
necesario la existencia de un régimen de autorización, hay que analizar si éste 
es proporcionado, es decir, si se podría conseguir el mismo objetivo de evitar 
ese daño irreparable e irreversible con una medida menos restrictiva. 
 
○  Cuestionamiento sobre la Discriminación: Finalmente si el necesario el 
régimen y es proporcionado, hay que verificar que el mismo no sea 
discriminatorio. Es decir, que de manera directa o indirecta, dicho régimen no de 
lugar a un trato diferenciado de los prestadores nacionales y de los procedentes 
de otros Estados miembros. 

 
■ Análisis del Silencio Administrativo: Si finalmente se mantiene el régimen de 

autorización, deberá aplicarse el silencio administrativo positivo. Solo se podrá optar 
por un sentido diferente únicamente por una razón de imperioso interés general. 

 
Otra de las cuestiones que debemos de tener en cuenta son: 
 
■ Análisis de la existencia de limitaciones al número de autorizaciones: En 

general la norma establece que el número de autorizaciones ha de ser ilimitado, con 
las únicas dos excepciones de escasez de recursos naturales o por motivos 
técnicos. Si se cumpliesen alguna de estas dos condiciones y se tuviese que limitar 
el número de autorizaciones, el procedimiento de selección para la adjudicación de 
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las mismas debería cumplir una serie de condiciones específicas: Imparcialidad, 
Transparencia, Duración limitada de la autorización, No renovación automática, No 
existencia de ventajas para el prestador cesante. 

 
■ Análisis de las limitaciones temporales y territoriales: Este apartado hace 

referencia a que las autorizaciones no tienen en principio, limitación, ni temporal ni 
territorial, salvo en los casos en los siguientes caos. La limitación temporal solo se 
podrá establecer cuando, la misma se renueve de forma automática, que se trate de 
una autorización de número limitado (apartado anterior) o que se pueda justificar por 
una razón de imperioso interés general. Por su parte la limitación territorial solo 
podrá tener lugar cuando la misma solo esté justificada por causas de orden público, 
seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, o que se trate de 
una autorización individual para un establecimiento físico, o que sea una 
autorización que se limite a una parte específica del territorio y que además esté 
justificada por una razón de imperioso interés general. 

 
■ Análisis de cualquier requisito sobre el acceso y ejercicio de Actividades de 

Servicio: La norma establece la clasificación de una serie de requisitos los cuales 
podrán solicitarse o no según su clasificación: 

○ Requisitos Prohibidos: Son los requisitos que nunca podrán recogerse en 
una norma municipal, como son: Los requisitos basados directa o indirectamente 
en la Nacionalidad. Requisitos que prohíban estar establecidos en varios estados 
miembros. Requisitos que limiten la libertad de elección de tipo de 
establecimiento. Requisitos de reciprocidad. Requisitos sobre la aplicación de 
pruebas económicas. Intervención directa o indirecta de competidores en la 
concesión. Exigencias de aval financiero o suscripción de seguros con 
operadores españoles. Exigencia de inscripción previa o ejercicio previo durante 
un tiempo en territorio español. 
○ Requisitos Evaluables: Son requisitos que solo se podrán solicitar cuando 
se justifiquen que no son discriminatorios, su necesidad está justificada por una 
razón de imperioso interés general y que son proporcionales al objetivo que se 
pretende conseguir. Ejemplos de estos requisitos son: Límites cuantitativos o 
territoriales. Obligación de que el prestador de servicios adopte una forma 
jurídica particular. Requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad. 
Requisitos que puedan dan lugar a la reserva de la prestación de ciertos 
servicios a determinados prestadores. Prohibición de disponer de varios 
establecimientos en un mismo territorio nacional. Obligaciones de disponer de un 
número mínimo de empleados. Obligaciones de aplicar tarifas mínimas o 
máximas fijas. Obligación de que el prestador realice, junto con su servicio, 
potros servicios específicos. 
○ Criterios que deben satisfacer cualquier otro requisito: La administración 
deberá velar porque todos los requisitos sean: Necesarios, proporcionados y no 
discriminatorios; Claros e inequívocos; Objetivos; Transparentes y accesibles; 
Hechos públicos con antelación. 
Las autoridades competentes, deberán tener en cuenta las condiciones 
equivalentes ya cumplidas por los candidatos en otros Estados miembros. 
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■ Simplificación de procedimientos y trámites: En este apartado se deberá 
examinar y evaluar el procedimiento y los trámites administrativos que se imponen a 
los prestadores para permitirles el poder acceder y ejercer una actividad de servicios 
como por ejemplo: Remisión de documentos (no imponiendo de forma generalizada 
requisitos formales como la presentación de documentos originales, copias 
compulsadas o traducciones compulsadas) Presentación de declaraciones, Registro 
ante autoridades competentes. Asimismo, se deberán simplificar los procedimientos, 
eliminando o sustituyendo tareas por alternativas menos gravosas, trámites 
duplicados, trámites que tengan un coste excesivo o que no sean claros y 
accesibles, así como los que puedan suponer retrasos en el inicio de la actividad. 

2.1.4 Reducción de Cargas Administrativas 

Carga administrativa es el costo que el sector privado debe incurrir para cumplir con los 
requerimientos de información resultado de las imposiciones del gobierno, la legislación 
y la regulación. Esto también incluye preparar o proveer información a terceras partes. 
Existen una serie de cargas identificadas como pueden ser las que a continuación se 
detallan, que son las más frecuentes, aunque no son las únicas, que deberán eliminarse 
lo máximo posible 

■ Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos: En general todo 
aquel requisito que suponga la presentación ante una administración o tercero de 
datos identificativos de la persona o empresa u otros datos para la realización de 
cualquier actividad o el ejercicio de un derecho. Se incluyen: Licencias de obras, 
Licencias de ventas de determinados productos, Carnés profesionales, 
Autorizaciones medioambientales, etc. 
 

■ Comunicación de datos y presentación de documentos: Todo requisito que 
suponga la obligación de presentar, a la Administración o a terceros, información 
sobre la actividad que realiza una empresa. Se Incluyen: Comunicación de 
actividades y datos, La presentación de informes periódicos, La presentación de 
facturas o documentación que acompaña al pago de tributos o tarifas, El suministro 
de datos estadísticos, Certificados, Declaraciones Responsables, etc. 
 

■ Conservación de documentos: Obligación de conservar, y en su caso, poner a 
disposición de la Administración y terceros documentos emitidos por la 
Administración, por terceros o por la propia empresa. Ej. Conservación de la 
documentación relativa a la formación impartida a los trabajadores. 
 

■ Inscripción, baja o modificación de un registro: Inscripción, baja o modificación 
en registros administrativos, gremiales, profesionales o de otro tipo. Ej Inscripción en 
el Registro de Licitadores. 
 

■ Llevanzas de libros, elaboración de documentos, cuentas, declaraciones, 
manuales, productos, planes: En general todo aquel requisito que suponga la 
obligación de elaborar y, en su caso, mantener al día un documento que puede ser 
exigido por la Administración o por un tercero. Ej. La elaboración del plan de 
prevención de riesgos laborales. 
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■ Auditorías, inspecciones y controles: Toda obligación normativa de someterse a 

control. Ej. Medición y evaluación del nivel de exposición al ruido por parte del 
empresario, inspecciones técnicas, inspecciones de calidad, de instalaciones, de 
maquinarias, realizadas por empresas especializadas. 
 

■ Acreditación de avales, garantías u otros fondos: La acreditación de la 
constitución de avales, garantías u otros fondos, cuando forman parte esencial del 
ejercicio de la actividad. Ej. La prestación de garantía provisional en el ámbito de 
Contratación Pública. 
 

■ Información a terceros u obtención de consentimientos de terceros: Todos los 
requisitos que debe cumplir una persona o empresa para informar a los ciudadanos, 
clientes, trabajadores, accionistas, etc de algún hecho, actividad o característica. En 
este punto se englobarían también la publicación de hechos acaecidos o 
proyectados y la acreditación de la obtención previa de homologaciones o 
aprobaciones externas a la Administración. Ej. Los carteles de prohibido fumar, los 
anuncios en periódicos y boletines de convocatorias de determinadas reuniones de 
órganos sociales, la acreditación del acuerdo de la junta de accionistas para ciertas 
actuaciones de una sociedad, certificados médicos, certificados de ingenieros. 
 

■ Formalización de hechos o documentos: Todos los requisitos que impliquen la 
formalización en documento público de un hecho o documento por una persona o 
entidad acreditada. Ej. Otorgamiento de escritura pública, obtención de visados. 

 
 
Para contribuir a  la eliminación de las cargas debemos fomentar las siguientes líneas de 
actuación 
 

■ Reducir la frecuencia: Reducir la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los 
niveles mínimos necesarios para alcanzar los objetivos fundamentales del acto en 
cuestión y, de ser posible, armonizar la frecuencia de las declaraciones que se 
exigen en diferentes actos legislativos relacionados entre sí. 

 
■ Evitar redundancias: Verificar que la misma obligación de información no se 

impone varias veces por canales diferentes y eliminar los casos de solapamiento. 
 
■ Automatización: Sustituir la recogida de información que se efectúa actualmente 

por medio de formularios en papel por un sistema de declaración electrónica 
utilizando, en la medida de lo posible, portales inteligentes. 

 
■ Adecuación: Introducir umbrales para los requisitos de información, procurando 

reducir en la medida de lo posible las exigencias impuestas a las pequeñas y 
medianas empresas, o recurrir a métodos de muestreo. 

 
■ Priorización: Contemplar la sustitución de los requisitos de información impuestos a 

todas las empresas de un sector por un planteamiento basado en el riesgo, 
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consistente en centrarse específicamente en los operadores que realizan las 
actividades más expuestas. 

 
■ Actualización: Reducir o suprimir los requisitos de información impuestos en 

relación con exigencias fundamentales que, entretanto, hayan desaparecido o hayan 
sido modificadas. 

 
■ Información: Facilitar información adicional de aquellos actos legislativos que 

pudieran ralentizar la actividad empresarial o requerir asesoramiento jurídico 
 

Identificadas las posibles cargas que puedan tener en mi normativa o procedimientos, el 
paso siguiente, es eliminarlas o reducirlas. Las técnicas más habituales son las que 
siguen y las dividimos en  “Medidas de Reducción Directa” y “Medidas de Reducción 
Indirectas” 
 

■ Medidas de Reducción Directa 
○ Supresión de la carga administrativa: Eliminación de obligaciones 
innecesarias, repetitivas u obsoletas, bien por la evolución tecnológica y social, 
bien por derogación expresa o tácita del marco normativo en que se sustentan. 

 
○ Eliminación de procedimientos: Sustitución del régimen de autorización, 
licencia y otros títulos habilitantes por la comunicación previa susceptible de 
comprobación ulterior. 

 
○ Eliminación o simplificación de trámites: Sustitución de la obligación de 
aportar documentación o adjuntarla a la solicitud por declaraciones responsables 
susceptibles de comprobación ulterior. Renovación automática o proactiva de 
licencias, permisos, etc. Eliminación de redundancias o solapamientos en las 
normas o procedimientos que implican la reiteración de una misma carga, con 
especial incidencia en procedimientos habituales (por ejemplo en la solicitud de 
una subvención). Establecimiento de umbrales mínimos por debajo de los cuales 
se exime del cumplimiento de la carga administrativa. Inscripción de oficio en un 
registro tras la presentación de una declaración responsable o la obtención de 
una autorización. 

 
○ Simplificación documental: 
No solicitar los documentos o datos que ya obren en poder, directa o 
indirectamente, de las Administraciones, en particular a través de la 
interconexión de fuentes de datos, obteniendo previamente el consentimiento del 
interesado. Reducción de la documentación o datos a aportar, exigiendo 
únicamente la documentación imprescindible. Simplificación de los formularios 
(incluidos los electrónicos) y unificación de formatos en todo lo posible. 
 
○ Reducción de Frecuencia: Reducción de la frecuencia de presentación de 
los datos o documentos. Ampliación de los plazos de validez de permisos, 
licencias, inscripciones en registros, etc 
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○ Mejoras tecnológicas, acceso por medios electrónicos: Automatización 
de las relaciones con la Administración o con terceros, que permita evitar 
desplazamientos o reiteraciones en las cargas. Interconexión de fuentes de 
datos entre Administraciones o terceros que evite la presentación de certificados, 
documentos o datos que ya obren en poder de la Administración, en particular a 
través de los registros. 

 
○ Coordinación administrativa: Coordinación efectiva entre los distintos 
órganos que participan en procedimientos administrativos para eliminar trámites 
concurrentes o solapados. Coordinación entre las diferentes administraciones 
públicas para establecer mecanismos de tramitación de procedimientos 
complejos, en los cuales intervengan, por ejemplo, las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales, principalmente. 

 
■ Medidas de reducción indirectas 

○ Reducción de plazos y silencio administrativo: Respuesta inmediata 

en los procedimientos. Reducción de los plazos legales y efectivos en la 
tramitación de los procedimientos. o Reducción de plazos de conservación 
de documentos o datos. Por su efecto indirecto en la reducción de plazos, 
revisión del sentido del silencio administrativo ampliando el número de 
procedimientos con silencio positivo. 

 
○ Información y lenguaje administrativo: Puesta a disposición de 

información adicional o sistemas de ayuda para facilitar el cumplimiento de 
las cargas administrativas impuestas, tales como los canales de empresa o 
guías de ayuda. Divulgación de las cargas administrativas que se modifican o 
suprimen. Acceso, en la página web correspondiente, a toda la tramitación de 
un procedimiento, así como a sistemas de ayuda que faciliten la 
cumplimentación, el envío, la notificación y el pago de tasas e impuestos por 
vía electrónica. Simplificación y unificación del lenguaje administrativo 
facilitando la comprensión, cumplimentación y tramitación de documentos 

 

2.2. Actuaciones de simplificación  
 
Con toda la información que se dispone sobre el procedimiento (situación de partida), y 
sabiendo lo que se debe buscar para simplificar las tareas (principios), el siguiente paso es 
analizar el procedimiento y proponer las mejoras encaminadas a la simplificación. 
 
Además de la simplificación, se han de estudiar la incorporación de aquellas actuaciones 
que aporten valor al resultado final, y que originalmente no existan. 
 
Para ello, se han definido siete aspectos desde el punto de vista de los procedimientos 
administrativos sobre los que se podría actuar a la hora de simplificar las actuaciones: 
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1. Organización interna 
2. Recogida de documentación 
3. Notificaciones y comunicaciones con los interesados 
4. Relaciones con terceros 
5. Personal que intervienen en el procedimiento 
6. Expedientes 
7. Pago de tasas 

 
En estos aspectos se recogen actuaciones a nivel de tarea (T), que se traduce en pequeñas 
actuaciones sobre esa tarea en concreto y a nivel del procedimiento (P), que son 
actuaciones que afectan a la tramitación de forma general. 
 
Además de estas actuaciones se recogen las correspondientes a la Simplificación 
Administrativa de la Directiva de Servicios y a la Reducción de Cargas: 

8. Simplificación Administrativa de la Directiva de Servicios 
9. Reducción de Cargas Administrativas 

 



 
 

ANEXO1_MAS.doc 

Avda. de Cervantes, 4 � 29016 � Málaga � España � TLF_+34.951.927.148 � FAX_+34.952.135.285 www.malaga.eu 

20

2.2.1. Organización 
 

 Atributo Actuación Mejora 

P 
Requisitos de la 
tramitación 

Se tienen establecidos los requisitos 
para poder acceder a los 
procedimientos 

Revisar si los requisitos existentes son los que normativamente se exigen. Si 
existen otros no normativos, ¿se podría eliminar si se determinar que no son 
necesarios? 

T 
Actividades de la 
tramitación 

Están definidas todas las actividades del 
procedimiento 

Revisar todas las actividades de la tramitación de los procedimientos para 
comprobar que lo que se realiza es lo dispuesto en la normativa o hay actuaciones 
que se realizan que no son necesarias y se siguen haciendo “por si acaso” o 
“porque se hacía así”. En este último caso estudiar la viabilidad de eliminarlas. 

P 
Disponibilidad de 
medios materiales 

Cuando un recurso material se termina 
(fungibles) o avería, se pide al 
proveedor o se avisa a mantenimiento 
para que se reponga lo antes posible 

Disponer de repuestos y materiales suficientes, como para no tener que parar el 
procedimiento por falta de alguno de éstos (falta de papel, toner). Disponer de 
varios equipos informáticos habilitados para manejar la aplicación informática que 
gestiones el procedimiento, de forma que el fallo de un equipo no detenga la 
tramitación del mismo. 

T Tiempos de espera 

Durante la tramitación se dan 
situaciones de inactividad de alguna de 
las personas que intervienen en el 
procedimiento 

Revisar todas las situaciones que producen inactividad, para determinar las 
posibles causas y actuar para que se puedan reducir y/o eliminar. 

T Tiempos de espera 

Durante la tramitación se dan 
situaciones en las que los expedientes o 
documentos se encuentran parados a 
ser tratados 

Revisar todas las situaciones que producen inactividad, para determinar las 
posibles causas y actuar para que se puedan reducir y/o eliminar. 



 
 

ANEXO1_MAS.doc 

Avda. de Cervantes, 4 � 29016 � Málaga � España � TLF_+34.951.927.148 � FAX_+34.952.135.285 www.malaga.eu 

21

P 
Periodos de 
presentación de 
solicitudes 

La presentación de solicitudes está 
reducido a periodo determinado 

Estudiar la ampliación de dicho periodo (a más tiempo e incluso que estuviera 
abierto todo el año), de forma que la posible carga de trabajo que se pueda dar a 
lo largo del periodo original, se reparta durante más tiempo, y así poder utilizar los 
recursos humanos en otras tareas, evitando periodos de inactividad de algunas 
personas por no existir “actividad programada”. 

P 
Proactividad en la 
tramitación 

La tramitación de los procedimientos se 
inicia a solicitud de los interesados 

En aquellos procedimientos en los que se conozca con anterioridad la población 
que los van a utilizar (pago de impuestos / tasas, subvenciones, cursos, ...), en la 
medida que se conozca los datos de los futuros interesados (se sabe con 
anterioridad debido a campañas anteriores), ser proactivo y enviar información, 
borradores previos,... para facilitar la tramitación de los procedimientos tanto a los 
interesados como a la administración. 

T 
Aplicaciones 
informáticas 

Se actualizan las aplicaciones 
informáticas de gestión de los 
expediente / procedimiento al finalizar la 
tramitación del mismo o en contadas 
ocasiones 

Se deben actualizar los datos de las aplicaciones informáticas que soportan el 
procedimiento en el mismo momento en que se produzca un cambio, de forma que 
los datos recogidos estén lo más actualizados posibles. De esta forma, otras 
personas podrán comprobar en la aplicación la situación del procedimiento, y no 
tener que ir al expediente físico para saberlo. 

T Criterios de actuación 

Revisar durante el procedimiento los 
pasos anteriores realizados para 
asegurarse que se está desarrollando 
correctamente 

Evitar las revisiones, intentando eliminar en el origen el problema. Para ello las 
diferentes personas han de conocer todos los pasos del procedimiento y tener los 
mismos criterios de actuación (en el caso en los que puedan intervenir varias 
personas). En caso de que puedan existir discrepancias, establecer mecanismo de 
homogenización de criterios (ya sea por una instancia superior que establezca 
estos criterios, a través de reuniones de consenso o el sistema que se estime más 
oportuno). 

T Bucles 

Existen bucles a lo largo de la 
tramitación, y hay que volver a 
situaciones anteriores para poder 
corregir algún problema que se haya 
producido 

Evitar todo bucle que pueda existir, ya que supone que el trabajo que se ha 
realizado no es válido y hay que repetirlo. Los bucles se suelen repetir por falta de 
documentación, errores en la grabación de datos, … Para evitar estos bucles hay 
que buscar las causas que lo pueden originar, y eliminar o al menos minimizarlas 
en la medida de lo posible. Si el bucle no se puede evitar, habrá que buscar 
minimizar las actividades que se realizan desde que se origina la causa hasta que 
se detecta el problema. 
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2.2.2. Recogida de documentación 
 

 Atributo Actuación Mejora 

T 
Aplicación 
informática 

Si existe alguna aplicación informática en la 
que se graba la información recogida 
(documentación aportada, datos de las 
solicitudes,…) ¿Cuándo se graba la 
información, en el registro de entrada o un 
auxiliar / técnico del departamento a 
posteriori? 

Grabar la información recogida en los registros de entrada. Para ello, los registros 
deben conocer que información y documentos se necesitan. 

T Lista de chequeo 
Se revisa la documentación que hay que 
recoger, sin ningún tipo de ayuda que facilite 
“recordar” que documentos son necesarios 

Disponer de una lista de chequeo, que permita a las personas encargadas de 
revisar la documentación que se entregue, comprobar que está completa. Habrá 
que recoger todas las posibles casuísticas que se puedan dar. 

T 
Documentación 
necesaria 

En la recepción de la solicitud, se recoge y 
comprueba toda la documentación que se va a 
necesitar durante todo el trámite 

Solicitar sólo la documentación / información necesaria para cada fase del 
procedimiento, dejando para las siguientes fases las comprobaciones necesarias 
que afecten a estas fases. Se pueden solicitar declaraciones juradas, y 
posteriormente a quien se le haya concedido la solicitud, pedir la documentación 
acreditativa. Al resto que no se le conceda la solicitud, no será necesario 
solicitarla. Ampliar con Reducción de Cargas Administrativas y Directiva de 
servicio. 

T 
Concurrencia 
competitiva 

Se solicita toda la documentación en los 
trámites de concurrencia competitiva 

Recoger al principio sólo la documentación necesaria para poder baremar (y/o 
declaración jurada del resto de requisitos), y posteriormente solicitar el resto de 
documentación sólo a los que se les haya otorgado la solicitud. 

T 
Declaración 
jurada 

Se recoge toda la documentación justificativa 
en los procedimientos 

Recoger una declaración jurada, indicando que en cualquier momento se podrá 
comprobar solicitar los documentos acreditativos que justifiquen dicha declaración, 
y la consecuencias de la no entregar dicha documentación a posteriori 
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2.2.3. Notificaciones y comunicaciones con los interesados 
 

 Atributo Actuación Mejora 

T 
Notificación 
subsanación 

Cuando se recoge la documentación en los 
registros de entrada, se registra y envía al 
departamento 

Revisar toda la documentación que se entrega, y en caso de faltar algo, notificar 
en el momento la falta de la misma, de forma que no se tenga que realizar por 
correo postal a posteriori por parte del departamentos gestor. Se tiene que facilitar 
a los puntos de registro una lista de chequeo con todas las variantes posibles, 
además de un documento para poder notificar la falta de ésta. 

T 
Comunicación 
con los 
interesados 

Las comunicaciones con los interesados se 
realizan por correo postal 

Utilizar comunicaciones por medios electrónicos para relacionarse con los 
interesados (sms, e-mail, teléfono) para informar sobre hechos relevantes en la 
tramitación (recogida de resolución, concesión de ayuda, periodo de 
alegaciones,…) y como elemento complementario a las notificaciones (notifico + 
comunico), reduciéndose los tiempos de actuación. 

T 

Notificaciones 
por otros medios 
diferentes a la 
domiciliaria 

En procedimientos selectivos o de 
concurrencia competitiva, las notificaciones se 
realizan por correo postal 

Utilizar el tablón de edictos y otros medios, que permiten cumplir la legalidad 
(notificación). Complementar con la utilización de sms, e-mail,... en 
comunicaciones individuales. 

T Lenguaje simple 
Se utiliza un lenguaje técnico-jurídico en los 
formularios, comunicaciones y resoluciones a 
la ciudadanía 

En los formularios, comunicaciones y resoluciones con la ciudadanía, intentar 
utilizar un lenguaje simple, de fácil comprensión, que se entienda sin dificultad por 
parte de las personas a las que nos dirigimos. 
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2.2.4. Relaciones con terceros 
 

 Atributo Actuación Mejora 

T 
Solicitud de 
información / 
informes 

Cuando es necesario que otros 
departamentos proporcione algún informe o 
información ¿En que momento se solicitan? 

Solicitar los informes / información a los diferentes departamentos lo antes posible, 
y de forma paralela. No es necesario que se disponga de un informe para solicitar 
el resto. 

T 
Solicitud de 
información / 
informes 

Cuando se solicita un informe / información a 
un tercero. ¿es necesario? 

Eliminar todo informe / información que no sea un requisito para la tramitación del 
procedimiento. 

T 
Solicitud de 
información / 
informes 

Cuando se solicita información o informes 
para casos individuales, se hace de uno en 
uno, según van llegando las solicitudes 

Intentar solicitar informes o información que se refieran a más de un caso. Esto se 
podrá hacer en procesos con periodos de solicitud cortos (subvenciones). En caso 
de procedimientos con pocas solicitudes o que se tenga que aportar informes o 
información compleja (no es una simple verificación de un hecho, o estar inscrito 
en algún registro, o al corriente de pagos,….), se recomendará que se haga de 
forma individual. 

T Solicitud de 
Información 

Cuando se solicita información de 
determinados interesados a otro departamento 
que está recogida en algún aplicativo de 
gestión, se solicita por escrito al otro 
departamento 

Acceder al aplicativo del departamento de origen (modo consulta), para que se 
pueda comprobar / imprimir la información que se busca. En caso de que el 
aplicativo tenga registro de históricos, la simple consulta y validación por parte del 
funcionario valdría para verificar el requisito buscado (en caso de necesidad se 
podría acceder al histórico y comprobar lo que el funcionario validó). 

T 
Solicitud de 
informes 
preceptivos 

Se espera a recibir los informes perceptivos, 
aunque haya finalizado el plazo para su envío  

“Recodar” al responsable de la emisión del informe perceptivo de la finalización del 
plazo de recepción legal, y su impedimento de continuar con la tramitación del 
procedimiento por falta del mismo. 

T 
Solicitud de 
informes no 
preceptivos 

Se espera a recibir los informes no 
perceptivos, aunque haya finalizado el plazo 
para su envío 

En los casos que el informe no pudiera influir en la resolución del procedimiento, 
continuar con la tramitación del procedimiento, una vez transcurrido el plazo legal 
de recepción. 
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T 
Comunicaciones 
con otros 
departamentos 

Se utiliza el “papel” para las comunicaciones, 
solicitudes, envío de informes, … con otros 
departamentos municipales. 

Utilizar otros medios alternativos como e-mail, carpetas compartidas, fax,... ya sea 
como adelanto del papel o como sustituto de éste. Habrá que valorar si se acepta 
la solicitud sin firmar, o se puede suplir esta firma por el registro del documento. 

T 
Comunicaciones 
con otros 
departamentos 

Cuando nos dirigimos a otro departamento, se 
dirige la solicitud al máximo responsable de 
éste. 

Dirigirse al responsable directo al que vaya dirigida la comunicación, evitando 
traslados de documentación entre las dependencias del otro departamento (incluso 
de posibles registros internos). 

T 
Comunicaciones 
con otros 
departamentos 

Se comunica a otros departamentos 
información acerca de los procedimientos que 
se llevan acabo. 

Revisar todas las comunicaciones y solicitudes que se piden a otros 
departamentos, y comprobar que estas comunicaciones son necesarias para 
realizar el procedimiento (desde el punto de vista normativo). Puede haber 
situaciones en las que antes si era un requisito legal, pero el cambio de normativa, 
haya cambiado estas condiciones, pero se siga desarrollando (siempre se ha 
hecho así). 

T 
Información a 
otros 
departamentos 

Cuando nos dirigimos a otro departamento 
para proporcionarle información (ya sea 
porque lo ha solicitado o porque la necesita 
para emitir algún informe), se le da toda la 
información, aportando incluso más de lo 
necesario. 

Sólo proporcionar la información que sirva para el fin último para el que se entrega, 
eliminado todo aquella que no vaya utilizar y que tenga que perder el tiempo en 
filtrar. 

T 
Registros 
internos 

Se registra todo documento interno que se 
envía a otro departamento 

Estudiar si es necesario el registro de los documentos que se envían entre los 
propios departamentos municipales. Cada vez que se tienen que registrar 
internamente un documentos se gasta un tiempo en darle salida y entrada al 
documento, que en algunos casos retrasan los tiempos de tramitación asociados a 
dicho documento. 

T Uso de “Recibí” 
Se envía a todos los departamentos internos 
un “Recibí” para saber que ha llegado dicho 
documento 

En aquellos casos que no sea necesario la consideración de notificación, se puede 
eliminar este recibí, ya que supone fotocopia de la primera página del documento, 
que además es devuelta al departamento remitente, y es guardada en el 
expediente original. La comprobación de que el documento se ha recibido en el 
departamento destino puede venir dada por el registro de entrada (si se le dio 
registro de salida). 
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2.2.5. Personal que interviene en el procedimiento 

 Atributo Actuación Mejora 

P 
Equipo 
multidisciplinar 

Las diferentes actuaciones que forman parte 
del proceso, las sabe realizar una única 
persona. 

Disponer de varias personas que sean capaces de realizar las actuaciones en el 
procedimiento (conozcan el procedimiento, los documentos que se manejan, las 
aplicaciones informáticas,...), de forma que la falta de una persona no detenga la 
tramitación del procedimiento. 

T 
Responsables 
con 
competencias 

Están definidos las personas responsables de 
los actos administrativos (concejalías, 
direcciones / gerencias, funcionarios). 

Establecer un sistema de delegación de competencias para los responsables de 
los diferentes actos administrativos en caso de ausencia de los mismo (bajas, 
vacaciones, ...). 

T 
Firmas en los 
documentos 

En la tramitación y actos administrativos hay 
varias personas que firman los documentos de 
estos actos. 

Estudiar que firmas son estrictamente necesarias y cuales son protocolarias o 
actúan como filtro o control del proceso. Dejar sólo aquellas que son requisito 
normativo. 

T 
Firmas en los 
documentos 

En la tramitación y actos administrativos hay 
varias personas que firman los documentos. 

Estudiar la posible delegación de firmas en otras personas que intervienen, 
concentrando en uno o dos personas todas las firmas que son necesarias. 

T 
Firmas en los 
documentos 

Disponibilidad de las personas responsables 
de firmar. 

Todas las personas que tienen que firmar deben estar disponibles (tanto en lugar 
como en tiempo) para la firma y no tener que estar pendiente de los días en los 
que se puede firmar para continuar con el procedimiento. En caso de no poderse 
hacer, se puede delegar en alguien que tenga disponible la firma en tiempo y lugar. 

T 
Circuito de 
trabajo 

Todas las actuaciones se realizan por la 
misma persona o grupo de personas / 
departamento 

Estudiar la posibilidad de redistribuir el circuito de trabajo entre varias personas o 
otros departamentos (desconcentración, encomiendas de gestión, delegación de 
competencias, ...), para poder agilizar las actuaciones. 

P 

Disposición 
física del 
persona 
implicado 

Las diferentes personas involucradas en el 
procedimiento se encuentran repartidas 
físicamente en diferentes lugares, teniendo 
que realizar desplazamientos de la 
documentación de un sitio a otro. 

Intentar agrupar lo máximo posible la disposición físicas de las personas que 
intervienen en el procedimiento de formas que se eviten los desplazamientos de 
documentación a otros lugares (edificios, diferente planta, …) para realizar las 
diferentes actuaciones, evitando tener que utilizar ordenanzas para el traslado de 
la documentación. 
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2.2.6. Expedientes 
 

 Atributo Actuación Mejora 

P 
Archivo de 
documentos 

Se guardan los documentos en los 
expedientes según la persona que lo realice. 

Establecer criterios comunes de archivo de los documentos, de forma que si hay 
que buscar algún documento se pueda localizar de forma rápida. Establecer 
modelos de archivo de expediente para cada procedimiento (a través de IT, o guía 
del procedimiento). 

P 
Archivo de 
expediente 

Los expedientes se amontona o guardan en 
armarios, sin un criterio. 

Establecer criterios de archivo de expedientes, para que sean fácilmente 
localizables por cualquier persona que lo necesite y los archiven según éstos. Los 
deben conocer todas las personas involucradas en el procedimiento (a través de 
IT, o guía del procedimiento) 

P 
Localización 
archivos 

Todos los expedientes / documentos se 
encuentran en un archivo central del área. 

Archivar los expedientes vivos lo más cerca posible de donde se encuentran las 
personas que intervienen. Una vez finalizado el procedimiento, esos expedientes 
se podrán desplazar a otros archivos. 

T 
Devolución de 
expedientes 

Se tienen los expedientes vivos en las mesas 
de las personas que los están tramitando. 

En caso de que pueda haber varias personas que manejen los expedientes a lo 
largo del procedimiento, una vez finalizado el trabajo que se esté realizando se 
debe devolver al archivo que corresponda o al menos tenerlo localizado para evitar 
que otra persona tenga que estar buscando por las mesas el expediente. Por 
ejemplo al final de la jornada laboral. 

T 
Textos 
normalizados 

Cada vez que se genera un documento en el 
procedimiento, se empieza de cero. 

En aquellos documentos que por su naturaleza repetitiva, y tengan un contenido 
muy similares (sólo cambian los datos de los interesados, el carácter de la 
resolución, ...) utilizar plantillas y textos normalizados, para facilitar y automatizar lo 
máximo posible los procedimientos. 

T 
Actos similares 
en diferentes 
expedientes 

Se realizan actos individuales para cada 
expediente de un procedimiento 
administrativo, que son similares entre sí 
(resoluciones con igual contenido pero 
diferente interesado) 

Unificar los actos que sean de similar naturaleza dentro del mismo procedimiento 
administrativo, pero de diferentes expedientes, que se produzcan en el mismo 
espacio temporal. 
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2.2.7. Pago de tasas / precios públicos 
 

 Atributo Actuación Mejora 

T Carta de pago 
Se emite carta de pago que se tiene que 
recoger para llevar al banco. 

Estudiar la posibilidad de cambiar la carta de pago por un justificante de ingreso en 
cuenta, de forma que no hay que acercase a recoger la carta de pago para 
posteriormente ir al banco. Habrá que informar de importe y CCC donde ingresar la 
tasa (posteriormente habrá que generar la carta de pago asociada a dicho 
ingreso). 

P Cobro Se cobra al final de la tramitación. 
Informar de la necesidad del pago en el mismo momento que se produce el hecho 
que dé lugar a la tasa o precio público. 

P Vías de pago Existe sólo una forma de pago de las tasas. Estudiar la posibilidad de disponer de varias formas de pago (datáfono, pasarela 
de pago electrónica, ...), estudiándolo con la tesorería o GESTRISAM.  
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2.2.8 Simplificación Administrativa de la Directiva de Servicios 

 Atributo Actuación Mejora 

P 
Existencia de 
Régimen de 
Autorización 

Existe un régimen de autorización que limita o 
dificulta el acceso a la actividad. 

Analizar la mejor opción, para nuestro procedimiento entre comunicación previa y 
declaración responsable. 

o Declaración responsable: Se recomendará la declaración responsable 
cuando el procedimiento requiera el cumplimiento de una serie de 
requisitos que el interesado debe de cumplir y que debe poder acreditar 
documentalmente en cualquier momento y el mantenimiento de los 
mismos durante todo el tiempo que dure la actividad o el derecho 
reconocido. 

o Comunicación previa: Se recomendará la comunicación previa cuando la 
simplicidad del trámite que solicita el que el interesado sea tal que permita 
el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad con la simple 
comunicación de sus datos identificativos a la administración. 

o  
Si el análisis de los requisitos determina que es necesario una declaración responsable, la 
documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos, puede no pedirse al inicio de 
la tramitación, sino preferiblemente se deberá pedir con posterioridad, lo que hará necesario 
establecer un procedimiento de comprobación a posteriori. 
 
El modelo de la declaración responsable, deberá tener recogido de manera expresa, clara y 
concisa los requisitos que el interesado declara que cumple. 
 
Todas modificaciones derivadas de la sustitución de un régimen de autorización por una 
declaración responsable o una comunicación previa, implican la necesidad de revisar la 
normativa municipal que rija dicho procedimiento para verificar su adecuación, 
Los cambios normativos y procedimentales, se han de comunicar a todo el personal 
implicado en dichos procedimientos, y se han de analizar las posibles necesidades 
formativas del personal en las nuevas formas de trabajo y proporcionar dicha formación 
mediante jornadas o curso, manuales y guías de trabajo, etc. Dicha formación debe ser 
extensible a las nuevas herramientas informáticas que se introduzcan para dar soporte al 
nuevo procedimiento. 
 
Hay que asegurar la disponibilidad de recursos materiales para el desarrollo de la nueva 
actividad.  
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P 
Ventanilla 
EUGO 

Existencia de trámites a incorporar a 
www.eugo.es 

Como medida previa para la incorporación de los procedimientos a la ventanilla única de la 
directiva de servicios, se habrán debido de revisar los mismos, verificando el cumplimiento 
de la Directiva de Servicios. 
 
Deberán incorporarse en la ventanilla única aquellos procedimientos que pueden limitar la 
libre prestación de servicios o su ejercicio en nuestro municipio. Quedando excluidas las 
excepciones ya mencionadas. 
 
Para su incorporación en la ventanilla única los departamentos municipales, deberán tener 
actualizados sus procedimientos e informaciones en la base de datos del SAIC, para poder 
suministrarla o incorporarla en la ventanilla en el momento adecuado. 
 
La recepción de solicitudes por canales telemáticos procedentes de la ventanilla eugo 
puede requerir la necesidad de formación del personal en esta nueva forma de recepción y 
en el uso de las nuevas herramientas informáticas que se incorporen. 
 
Los formularios telemáticos, serán inicialmente en formato autorrellenable por parte de los 
usuarios, cuando la informatización lo permita, dichos cuestionarios permitirán 
comprobaciones automáticas con los datos almacenados en sistemas propios o 
pertenecientes a otras administraciones e incluso se podrá ofrecer el formulario 
cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y 
en su caso la modifique o la complete. 
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2.2.8 Reducción de Cargas Administrativas 

 Atributo Actuación Mejora 

P 
Documento de 
otra 
Administración 

Se solicita al ciudadano en el procedimiento 
un documento que pertenece a otra 
Administración 

El departamento propietario del procedimiento en el cual se solicita al ciudadano un 
documento que pertenece a otra administración, debe identificar perfectamente el 
organismo emisor de dicho documento y la información que necesita de dicho organismo. 
 
En caso de existir convenio con esa Administración solicitará (siguiendo el mecanismo) su 
adhesión al mismo. En caso de no existir el citado convenio, se podrá en marcha igualmente 
el mecanismo para ello. 
El personal que realiza el procedimiento deberá adaptarse a la nueva forma de trabajo, 
evitando hacer la petición documental al ciudadano y comprobando internamente los datos 
que se solicitaban en dicho documento mediante la cooperación restablecida con dicho 
organismo. 
 
En los modelos de solicitud se deben de recoger la autorización del ciudadano para poder 
verificar la veracidad de los datos con la otra Administración. 
 
Se deberá verificar la normativa municipal que afecta al procedimiento para verificar que en 
ella no se recoge la petición de documentos al ciudadano para verificar el cumplimiento de 
un requisito y en el caso de que así sea se debe de modificar dicha normativa. 
 
Se deberá comunicar al personal de los cambios efectuados en el procedimiento. 
Igualmente se han de analizar las posibles necesidades formativas del personal en las 
nuevas formas de trabajo y proporcionar dicha formación mediante jornadas o curso, 
manuales y guías de trabajo, etc. Dicha formación debe ser extensible a las nuevas 
herramientas informáticas que se introduzcan para dar soporte al nuevo procedimiento. 
 
Hay que asegurar la disponibilidad de recursos materiales para el desarrollo de la nueva 
actividad. 
Y verificar la adecuación de las equipos e infraestructuras municipales de telecomunicación 
para poder conectarse a otras administraciones de forma segura y compatible con los 
sistemas utilizados por otras administraciones. Así como la previsión de adquisición de 
equipos informáticos nuevos que puedan requerirse para poder realizar las conexiones con 
otras administraciones de forma segura e interoperable. 
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P 

Documento de 
otro 
departamento 
Municipal 

Se solicita al ciudadano en el procedimiento 
un documento que pertenece a otro 
departamento Municipal 

El departamento propietario del procedimiento en el cual se solicita al ciudadano un 
documento que pertenece a otro departamento, debe identificar perfectamente al citado 
departamento emisor de dicho documento y la información que necesita del mismo. 
 
Comunicará la necesidad de información al GP y este iniciará el mecanismo para hacer 
efectiva la conexión y transmisión de datos. 
 
El personal que realiza el procedimiento deberá adaptarse a la nueva forma de trabajo, 
evitando hacer la petición documental al ciudadano y comprobando internamente los datos 
que se solicitaban en dicho documento mediante la cooperación restablecida con dicho 
departamento. 
 
En los modelos de solicitud se deben de recoger la autorización del ciudadano para poder 
verificar la veracidad de los datos con la otra Administración. 
 
Se deberá verificar la normativa municipal que afecta al procedimiento para verificar que en 
ella no se recoge la petición de documentos al ciudadano para verificar el cumplimiento de 
un requisito y en el caso de que así sea se debe de modificar dicha normativa. 
 
Se deberá comunicar al personal de los cambios efectuados en el procedimiento. 
 
Igualmente se han de analizar las posibles necesidades formativas del personal en las 
nuevas formas de trabajo y proporcionar dicha formación mediante jornadas o curso, 
manuales y guías de trabajo, etc. Dicha formación debe ser extensible a las nuevas 
herramientas informáticas que se introduzcan para dar soporte al nuevo procedimiento. 
 
Hay que asegurar la disponibilidad de recursos materiales para el desarrollo de la nueva 
actividad. 
 
Y verificar la adecuación de las equipos e infraestructuras municipales de telecomunicación 
para poder conectarse a otros departamentos de forma segura y compatible. Así como la 
previsión de adquisición de equipos informáticos nuevos que puedan requerirse para poder 
realizar las conexiones de forma segura e interoperable. 
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P 
Documento en 
poder de la 
Administración 

Se solicita al ciudadano en el procedimiento la 
presentación de un documento que este ya ha 
presentado en otro organismo municipal.. 

Si el ciudadano al que se le requiere un documento, declara y justifica que dicho documento 
ya ha sido aportado en otro departamento municipal, el departamento municipal solicitante 
deberá contactar con el mismo evitando así solicitarlo nuevamente al ciudadano. 
 
Con la llegada de la Administración electrónica, se irá incorporando también un repositorio 
documental que permitirá identificar dichos documentos. 
Los departamentos poseedores del citado documento deberán compartirlo con los 
departamentos demandantes. 
 
En la solicitud correspondiente del trámite, debe estar recogida la autorización del 
ciudadano para buscar el citado documento, así como la correcta identificación del mismo. 

P 
Normalización 
de documentos 

Necesidad de establecer criterios de 
homogenización en formularios y documentos 

Se deberán revisar todos los formularios y solicitudes de que dispone la administración, 
para verificar su adecuación a los requisitos. Tras dicha revisión los mismos deberán 
normalizarse, intentando unificar modelos similares de solicitud en un único formulario si es 
posible. 
 
Los formularios correspondientes a declaraciones responsables, deberán tener 
incorporados de forma clara los requisitos que el interesado se compromete a cumplir, 
igualmente a de tener incorporado la autorización del ciudadano para que la administración 
pueda verificar la autenticidad de los datos recogidos en la declaración responsable. 
 
Todos los formularios y solicitudes han de cumplir con los requisitos informativos 
correspondientes a la protección de datos personales. 
 
Los formularios y solicitudes deberán estar escritos en un lenguaje claro y comprensible, 
evitando tecnicismo que dificulten su entendimiento, asimismo dichos formularios y 
solicitudes, irán acompañados, cuando sea posible por sistemas de información que faciliten 
su cumplimentación, como pueden ser guía o manuales. 
 
Presentación de solicitudes por canales telemáticos puede requerir la necesidad de formar 
al personal en esta nueva forma de recepción y en el uso de las nuevas herramientas 
informáticas que se incorporen. 
 
Los formularios, en canales telemáticos, serán inicialmente en formato autorrellenable  por 
parte de los usuarios, cuando la informatización lo permita, dichos cuestionarios permitirán 
comprobaciones automáticas con los datos almacenados en sistemas propios o 
pertenecientes a otras administraciones e incluso se podrá ofrecer el formulario 
cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y 
en su caso la modifique o la complete. 
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2.3. Análisis del procedimiento 
 
Una vez que se dispone de toda la información del procedimiento actual, hay que analizarla 
para poder mejorarlo y simplificarlo. El análisis se debe hacer desde dos puntos de vista: 
 

• Global: se estudian las características generales del procedimiento, y se cuestiona la 
necesidad y el valor que aportan.  

• Individual: se estudian las actividades y tareas, actuales, dejando lo necesario y 
eliminando lo que no aporta valor. Además se podrán añadir nuevas actividades o 
tareas que aporten valor a la ciudadanía. 

2.3.1. Análisis global del procedimiento 
 
En este análisis, se ha de partir del objetivo que se busca con el procedimiento, que debe 
estar relacionado con alguna prestación de servicio, que es demandada por algún cliente 
(de forma general será una persona, una asociación o una empresa) o que se inicia de 
oficio o a instancia de otra parte para cumplir una norma sobre la que se tiene 
competencias (denuncias, sanciones, protección). 
 
Se mantendrá todo aquello que aporte valor al objetivo buscado, y eliminar si es posible (la 
normativa lo permite) lo que no aporte valor. Además se añadirá aquello que aporte valor al 
cliente. 
 
Los requisitos y obligaciones están relacionados con la información que se maneja en la 
tramitación, y ésta es originada por medio de los documentos y aplicaciones informáticas 
que se utilizan en el procedimiento. 
 

Requisitos / Obligación � Información � Documentos / Aplicaciones Informáticas 
 

2.3.1.1. Requisitos y obligaciones 
 
Se parte de los requisitos y obligaciones, recogidos en la Ficha 3. Todo aquel requisito u 
obligación que no venga recogido en alguna norma, no será necesario, y por lo tanto se 
puede eliminar. Además aquellos que sean consecuencia de una norma de ámbito local, se 
podrán eliminar o cambiar, según afecte al objetivo final o no. 
 
La eliminación o cambio de los requisitos u obligaciones (ámbito local), vendrá determinado 
por la aplicaciones de la directiva de servicio, la ley de e-administración y de la reducción de 

cargas de administrativas. Para los casos de cambio de requisito u obligación habrá que 
establecer como se acredita dicho requisito (nueva documentación / información). 

2.3.1.2. Documentación 
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Una vez que se tienen los requisitos y obligaciones que son estrictamente necesarios, se 
analiza la documentación que interviene (recogida en la ficha 3). Los documentos que 
están relacionados con alguno de los requisitos eliminados se eliminará también (siempre 
que no sean necesarios para otro de los requisitos que se mantienen). 
 
Aquellos documentos de origen externo que no se puedan eliminar, se mantendrán o 
sustituirán. Para sustituirlos por otros se tendrá en cuenta la directiva de servicio, la ley de 

e-administración y de la reducción de cargas de administrativas. Los documentos que se 
sustituyan deben de seguir acreditando el requisito y obligación. 
 
El resto de documentos (origen interno u otro departamento del municipio), habrá que 
estudiarlo desde el punto de vista de la tarea, ya que pueden no aportar valor al resultado 
final, pero ser necesarios por alguna normativa, que lo obligue su existencia o por temas de 
organización interna. 

2.3.2. Análisis individual del procedimiento 
 
Además del análisis global, hay que realizar un análisis individual del procedimiento, es 
decir, analizando las diferentes tareas que tiene el procedimiento. 
 
Para ello se buscaran las situaciones descritas en el apartado 2.2 de simplificación. 

2.4. Dinámica del grupo 
Una vez establecidas las líneas de actuación en la simplificación, hay que definir las 
mejoras. Para ello, el grupo (Ficha 2) una vez se ha definido la situación de partida (Fichas 
1 y 3), y el flujograma del procedimiento (complementado con la Ficha 4), se formará de las 
diferentes técnicas de simplificación. 
 
Ya se dispone de los conocimientos básicos para poder trabajar en la mejora de los 
procedimientos. 
 
En una primera reunión de trabajo de simplificación, se realizará una tormenta de ideas de 
posibles actuaciones a realizar. Se recogerán todas las propuestas. Posteriormente se 
ordenarán por su importancia (se establecerá por la posición mayoritaria del grupo, 
intentando siempre llegar a un consenso). El encargado de anotar los resultados de la 
tormenta será el coordinado, asesor o persona que se designe para tal fin. 
 
En los casos en que la propuesta se determine como posible, se rellenará la Ficha 5.1 en la 
que se indicará: 
 

1. Nº: Número de la actividad / tarea que se corresponde con la ficha 4. 
2. Actividad / Tarea: La que corresponda de la ficha 4. 
3. Ámbito de simplificación: Indicar en que ámbito se encuadra la mejora propuesta. 
4. Mejora: Título de la mejora 
5. Descripción: Breve descripción de en que consistiría la mejora. 
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6. Responsable: Persona o personas que se encargaría de llevar a cabo la mejora. 
7. Prioridad: Nivel de prioridad que se le debería dar a la mejora (Baja, Media o Alta). 

Se considerarán factores internos de organización, reducción de tiempos, 
eliminación de pasos, eliminación de transportes, ... 

8. Periodo implantación: Breve descripción de cuando se podría llevar acabo la 
mejora. 

9. Cómo realizarlo: Descripción de las diferentes actuaciones que habría que 
desarrollar para llevar acabo la mejora propuesta. 

 
Asimismo procederá en este punto al análisis del procedimiento bajo las perspectivas de los 
aplicativos Atiende para los que se utilizarán las Fichas 6.1 y 6.2 

2.5 Toma de decisión 
 
El coordinador o persona que se determine, a partir de las conclusiones recogidas en la 
Fichas 5.1, se encargará de realizar un preinforme y la nueva diagramación del 
procedimiento como quedaría con las mejoras propuestas, que se hará llegar al Servicio de 
Calidad para validar que la propuesta recogida se adapta a la directrices y especificaciones 
del Plan SIMAD. 
 
Una vez validado, será el responsable del departamento o persona en quién delegue, la 
encargada de aprobar las modificaciones y mejoras propuestas, que se elevarán al grupo 
de proyecto del Plan SIMAD (a través del Servicio de Calidad y Modernización). 
 
Una vez dado el visto bueno desde el grupo de proyecto, se informará al departamento para 
que ponga en marcha las mejoras. 
 
La aprobación por parte del departamento, implicará que se pondrán los medios y recursos 
necesarios para llevarse a cabo (deben venir reflejados en la propuestas que se aprueben). 
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3. Implantación 
 
Las mejoras que se han aprobado, conllevan un conjunto de acciones para su puesta en 
marcha. Estas pueden ser: 
 

• Modificación de la normativa que se vea afectada debida a que se quiera 
modificar requisitos o las fases de tramitación o los responsables, ... 

 
• Modificación de aspecto organizativos necesarios para poner en práctica las 

mejoras: nuevas distribución física de las personas involucradas, utilización de 
nuevos métodos de comunicación con otros departamentos, nuevos formularios, 
modificaciones aplicaciones informáticas, … 

 
• Informar internamente a todas las personas implicadas en los diferentes 

departamentos de las mejoras introducidas: nueva secuencia de tramitación, 
documentos, responsables, … Para ellos se podrán utilizar acciones formativas 
(cursos, jornadas, ...), Guías de tramitación, Procedimientos ISO, … 
 

• Informar a la ciudadanía de las mejoras que se han realizado, sobre todo 
incidiendo en las que les pueda afectar, como reducción de tiempos de tramitación, 
simplificación de documentación a aportar, ... Algunas actuaciones pueden ser: 
Publicidad, ruedas de prensa, actualizar información SAIC, … 

 
• Modificar la información recogida en el sistema de gestión de la calidad, y 

establecer indicadores que nos den información acerca de la satisfacción de los 
clientes, funcionamiento del procedimiento, etc., relacionada con las mejoras 
incorporadas. Se debe intentar disponer de datos anteriores a la introducción de las 
mejoras para poder comparar los nuevos resultados. 

 
El grupo de trabajo, se encargará de realizar el seguimiento de las mejoras que se han 
implementado. Se encargará de evaluar la eficacia e impacto que las mejoras implantadas 
han supuesto al procedimiento y a la ciudadanía. 
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4. Fases 
 

1. Fase de descripción: en una primera sesión se definirá el procedimiento-trámite y 
se diagramará tal y como se ejecuta en la actualidad. Se llevará a cabo la formación 
e información necesaria para el personal interviniente. 

2. Fase de análisis: se llevarán a cabo, según las guías específicas, los análisis de 
flujo para propuesta de simplificación y/o inclusión en aplicativos. Es la fase más 
creativa. 

3. Fase de información: se elaborará un preinforme de cada trámite, cumplimentando 
las fichas con las propuestas de intervención y la redefinición del proceso (nueva 
diagramación), previo análisis conjunto con el Servicio de Calidad y Modernización, 
para validar las propuestas, en función de las directrices y especificidades definidas 
en este Plan. 

4. Fase de aprobación: se emitirá informe definitivo sobre propuestas, remitido por la 
Dirección/gerencia del Departamento al Grupo de Proyecto, a través del Servicio de 
Calidad. Tras la conformidad y/o con las observaciones oportunas, se remitirá, si 
procede, informe a la Junta de Gobierno Local  y se comunicará el Vº Bº para las 
intervenciones programadas.  

5. Fase de seguimiento: el grupo de trabajo ejercerá una labor de seguimiento y 
coordinación en la preparación de los nuevos aplicativos, en su despliegue posterior, 
así como, de evaluación de la eficacia e impacto en su desarrollo. 


