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3 Resumen del diagnóstico situacional 

Resaltar elementos claves del: 

Del entorno externo: 

• Normas que promueven la simplificación 
• Actuaciones en esta materia de diferentes administraciones públicas 
• Reducción de recursos para realizar las mismas o más actividades / procedimientos 
• Disposición de recursos tecnológicos que fomentan la simplificación 
• Presión de la ciudadanía / sociedad a eliminar derroches 

Del entorno interno: a desarrollar por los GI. 
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4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo 1.1.: Innovación en formatos, 

fórmulas, metodologías, para la 

simplificación de tarea en los 

procedimientos de trabajo estándar o más 

habituales (procedimientos tipo) desde una 

amplia visión de proceso. En especial en el 

caso de procedimientos o  procesos que 

impliquen a diversas unidades de trabajo o 

más habituales (procedimientos tipo). 

Análisis de posibilidades de simplificación de tramitación 

estandar. Propuesta de trámites internos a analizar y 

simplificar y método de medida de simplificación 

(observatorio para la simplificación). 

Analizar experiencias externas de éxito en tramitación. 

Propuestas y líneas de simplificación. 

Fomentar formatos de relación interna en trámites 

interdepartamentales. 

Objetivo 1.2.: Búsqueda de soluciones 

novedosas en la simplificación 

administrativa, en especial para la aplicación 

extensiva de la Directiva de Servicios (DS) y 

la Reducción de Cargas Administrativas 

(RCA).  

Análisis de experiencias en aplicación de la Directiva de 

Servicios y revisión del nivel de aplicación.  

Análisis de experiencias en aplicación de RCA y propuesta 

de desarrollo interno. 

Objetivo  1.3.:  Innovación  en  formatos, 

fórmulas,  metodologías,  para  la 

simplificación de tarea en la organización de 

actividades,  en  especial  en  el  caso  de 

aquellas que  impliquen  a diversas unidades 

de trabajo 

Analizar  posibilidades  de  simplificación  en  la 

organización de actividades estandarizadas. 

Analizar  formatos simplificados en  la co‐organización de 

actividades socioculturales interdepartamentales 

…   
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5 Factores críticos de éxito 

Para  que  esta  línea  sea  efectiva  tanto  el Grupo  de Desarrollo  como  los Grupos  de  Innovación 

deben tener presente factores o aspectos como: 

• La simplificación es valor organizativo prioritario, es fundamental sensibilizar  la necesidad 

de abordar esta actuación. 

• La simplificación tiene un doble objetivo: mejora para la organización y, más fundamental, 

mejora al usuario. 

• Simplificar, respetando  la  legislación y  la normativa  interna, debe buscar  la racionalidad y 

la lógica de trabajo. 

• El  liderazgo será  fundamental para  implementar  los cambios propuestos. Debe poner de 

manifiesto  de  impulso  a  la  visión  compartida  y  la  transversalidad  en  que  se  basen  las 

propuestas innovadoras. 

• Las propuestas deben contemplar condicionantes organizativos  (recursos, estructura,…) a 

la hora de planificar su implantación (ser viables). 

• Es  básico  fundamentar  las  propuestas,  sensibilizar  la  necesidad  de  la  simplificación, 

eliminar  derroches,  utilizar  solo  lo  necesarios  en  la  tramitación,…  tener  presentes  la 

necesidad de vencer las resistencias iniciales a estos enfoques. 

• Hallar  elementos  clave  (mapa  de  relación)  que  visualicen  necesidades  y  priorice 

actuaciones de urgencia. Este ámbito es tan amplio que hay que delimitar y concretar. 

• Sensibilizar en materia de simplificación a las personas que se puedan ver afectadas por las 

modificaciones de las tareas. 

• Observatorio  de  simplificación  administrativa,  que  permita  conocer  cómo  están  los 

diferentes departamentos de la organización. 
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6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales se propone la creación de los siguientes grupos de innovación 
transversales: 

• GIT 1.1. Para la definición de un método de análisis de nivel de simplificación de trámites: 
o Objetivo: realizar un análisis del nivel de simplificación de nuestros trámites, buscar 

referencias  en  otras  AALL  y  proponer  un  método  de  medida  del  nivel  de 
simplificación que detecte necesidades.   

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos: Secretaría, CEMI, Servicio de Calidad y Delegación Económica. 

• GIT 1.2. Para la aplicación de la DS y RCA: 
o Objetivo:  realizar  un  análisis  del  nivel  de  aplicación  de  la  DS  y  RCA  en  el 

ayuntamiento, buscar referencias en otras AALL y proponer un plan de acción.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 

menos:  Secretaría,  CEMI,  Servicio  de  Calidad,  y  departamentos  como  Comercio, 
GESTRISAM, GMU, Derechos Sociales, Delegación Económica,... 

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS 1.3. sobre simplificación en la organización de actividades socioculturales: 
o Objetivo:  búsqueda  de  experiencias  sobre  posibilidades  de  simplificación  en  la 

organización de actividades, en especial las de carácter más interdepartamental.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  tanto  de  departamentos 

centrales  (Delegación  económica,  Servicio  de  Calidad)  y  las  de  este  ámbito 
(Participación, Derechos Sociales, Cultura, Juventud,…) 

• Otros GIS 1.1. para la simplificación de partes de los procedimientos: 
o Archivo de documentos. 
o Notificaciones. 
o Reclamaciones. 

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Normativa: 

• Directiva de Servicio 
• Reducción de cargas 
• Ley de procedimiento administrativo. 

Documentación de consulta: 

• LEAN 

Herramientas: 

• Metodología de Análisis para la Simplificación (MAS) 
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8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión: el GIS de ámbito sociocultural debe comunicarse especialmente 
en estos Departamentos. 

• Promoción para  la creación de GTI: el de DS y RCA debe ser muy participativo a todos  los 
niveles. 

• Observaciones: el método de evaluación de  la  simplificación debe  ser  simple y aplicable 
como detección de necesidades de intervención. 

 

A nivel de los GI: 
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