


gtz BIBLIOTECA
CooperacionTécnica Alemana
Agencia en le Paz

Guía Metodológica para
la Simplificación de

Procedimientos Municipales

Programa de Innovación en la Gestión Pública

Unidad de Productividad y Competitividad



j

3

Elaboración : José Santa Cruz Vacaflores

Coordinación : Javier von Borries Algarañaz

Dirección : Jorge Bohórquez Hurtado

Revisión : Lissette Daza Sequeiros

Diseño e Impresión : Ntrance Publicidad

® UPC 2008 - La Guía Metodológica para la Simplificación de Trámites Municipales es un esfuerzo

de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), con el apoyo de la Corporación Andina de

Fomento (CAF) y laAgencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).Todos los derechos de

autor y la propiedad intelectual están reservados para la UPC.

Unidad de Productividad y Competitividad
Calle Arturo Borda N° 1933,Alto Sopocachi
Teléfonos: 2 1 1 1433 - 21 1 1436
Fax: 21 1 1432

www.upc.gov.bo

La Paz - Bolivia

Primera edición: Diciembre de 2008

2

-3



I NDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................. 7

RESUMEN EJECUTIVO... .............................. ... ....... . ........... .... ....... . ...... . ..................... . ..... . ........................ 8

1. I NTRODUCCIÓN A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 11--------------¿Por qué se complican los trámites ? ........................................................................................................................14
¿Por qué es necesaria la licencia de funcionamiento ? .......................................................................................... 16
¿Por qué simplificar trámites en Bolivia? ..... ........................................................................................................... 1 7
Marco normativo y jurídico ....................................................................................................................................... 18
Principios de la simplificación de trámites ............................................................................................................. 19
Fases de la simplificación ............................................................................................................................................21

2. LA FASE DE PREPARACIÓN ................................................................................................................ 23
Evaluar la necesidad de simplificar el trámite ........................................................................................................26
Asegurar el compromiso político ............................................................................................................................27
Constituir el equipo de simplificación .................................................................................................................... 28

3. LA FASE DE DIAGNÓSTICO ........................................................................................ ..................... 31
Evaluación de capacidades ......................................................................................................................................... 34
Llevar a cabo un análisis detallado del procedimiento ........................................................................................44
Definir los indicadores de desempeño ................................................................................................................... 53
Analizar las fuentes legales actuales ........................................................................................................................ 57

4. LA FASE DE DISEÑO ................................................................................................................................... 59
Simplificación de la información y documentación exigidas .............................................................................. 62
Simplificación del procedimiento de identificación ..............................................................................................64
Diseño del procedimiento ......................................................................................................................................... 64
Consideración del papel de la tecnología .............................................................................................................. 75
Evaluación de los procedimientos propuestos ......................................................................................................75

5. LA FASE DE EJECUCIÓN ......................................................................................................................... 79
Desarrollo de un manual de operaciones .............................................................................................................. 82
Capacitación de los funcionarios .............................................................................................................................88
Facilitar y hacer más cómodo el procedimiento .................................................................................................. 88
Establecimiento de normas de servicio .................................................................................................................. 90
Asegurar que las inspecciones sean estructuradas y transparentes ................................................................ 91
Comunicación a clientes y empleados municipales ..............................................................................................92

6. LA FASE DE EVALUACIÓN .................................................................................................................... 93
Primer informe de evaluación ...................................................................................................................................97
Segundo informe de evaluación ................................................................................................................................98

7. PLANTILLAS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN. ............................................ 101
Cuestionario de evaluación de la capacidad física ................................................................................................104
Cuestionario de evaluación de la capacidad humana ......................................................................................... 107
Cuestionario de evaluación de la capacidad financiera ....................................................................................... 109
Cuestionario de evaluación de la capacidad tecnológica ....................................................................................1 10
Formulario de diagnóstico legal ................................................................................................................................11 1
Plantilla para la elaboración del mapa de procesos .............................................................................................. 1 13
Plantilla para la elaboración del diagrama de flujo ............................................................................................... 1 14

8. GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................................... 115

9. LISTA DE DOCUMENTOS DE CONSULTA .... .......................... . ........ . ....... 1 23



j

Índice de figuras

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura S.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Figura 29.

La "caja negra" del procedimiento reglamentario ............................................................... 14

Posibles áreas problema en un procedimiento reglamentario ......................................... 15

Empresa y licencia de funcionamiento ................................................................................... 16

El proceso de simplificación de trámites ...............................................................................21

Fase de preparación ................................................................................................................... 26

Triángulo de capacidades del equipo ...................................................................................... 29

La fase de diagnóstico ................................................................................................................ 34

Croquis de ubicación con el recorrido del trámite ............................................................ 36

Definición gráfica de paso ........................................................................................................ 47

Satélites en la muestra ............................................................................................................... si

La fase de diseño .........................................................................................................................62

Renovación de la licencia de conductor, categoría particular ...........................................65

Proceso simplificado de renovación de licencia de conductor ........................................ 66

Gobierno Municipal de Potosí: trámite con inspección ..................................................... 67

Proceso con personas que no agregan valor ........................................................................70

Proceso simplificado con menos personas ........................................................................... 71

Trámite que puede concentrar oficinas .................................................................................72

Habilitar la opción dibujo ..........................................................................................................74

Seleccione diagrama de flujo .................................................................................................... 74

Enlace los rectángulos con conectores ..................................................................................74

Ajuste filas, columnas y texto .................................................................................................. 75

Mapa de un procedimiento .......................................................................................................76

La fase de ejecución ................................................................................................................... 81

Mapa del proceso simplificado .................................................................................................86

Proceso basado en el cliente ....................................................................................................89

Ventanilla única: un punto de acceso ...................................................................................... 89

Ventanilla única: accesos múltiples .......................................................................................... 90

Circuito de mejora del proceso ............................................................................................. 96

Fase de evaluación ...................................................................................................................... 97

A

j

3

j

-i
j

.1

j

i



• nuice ue cuauros

Cuadro 1.

Cuadro 2.

Cuadro 3.

Cuadro 4.

Cuadro S.

Cuadro 6.

Cuadro 7.

Cuadro 8.

Cuadro 9.

Cuadro 10.

Cuadro 11.

Cuadro 12.

Cuadro 13.

Cuadro 14.

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Cuadro

Bolivia : facilidad de hacer negocios ..........................................................................................17

Preguntas para el gobierno municipal y el sector privado .................................................27

Detalle de oficinas ....................................................................................................................... 35

Estado de las instalaciones por oficina ...................................................................................37

Estado del sistema de archivos ................................................................................................. 38

Cantidad de funcionarios que intervienen en el proceso ..................................................39

Encuesta personal de los funcionarios ................................................................................... 39

Análisis de recursos humanos ..................................................................................................41

Evaluación de la capacidad tecnológica .................................................................................. 43

Tabla de procesos ........................................................................................................................46

Descripción del paso ..................................................................................................................48

Finalidad del paso ........................................................................................................................48

Ejecutor del paso ........................................................................................................................ 49

Medición del tiempo de duración del paso: análisis documental y

consulta a funcionarios ............................................................................................................. 50
1 5. Documentos presentados y generados ..................................................................................52
1 6. Número de requisitos documentarios ...................................................................................53

17. Número de pasos del proceso .................................................................................................53
1 8. Duración del trámite ..................................................................................................................54

1 9. Cálculo del costo para el municipio ...................................................................................... 55

20. Indicadores de desempeño: línea de base ..............................................................................56

21. Evaluación de requisitos informativos ....................................................................................63

22. Revisión de la duración de los pasos ......................................................................................68

23. Evaluación del procedimiento simplificado ............................................................................78

24. Descripción del proceso ............................................................................................................85

25. Medición de avances en los indicadores ................................................................................98

r



Presentación

La Unidad de Productividad y Competitividad

(UPC), entidad desconcentrada del Ministerio de

Planificación del Desarrollo (MPD), viene traba-

jando desde hace siete años en el fomento de la

productividad, la competitividad y la innovación

en el país, mediante la generación de información

estratégica e importantes estudios de apoyo al

sector productivo.

A través de su programa Innovación en la

Gestión Pública, la UPC ha promovido la articu-

lación y la asistencia técnica en simplificación de

trámites en instituciones del Gobierno Central,

Prefecturas de Departamento y Gobiernos

Municipales, buscando reducir los costos asocia-

dos a la obtención de licencias y registros para

el establecimiento de emprendimientos produc-

tivos y mejorando la calidad en la prestación de

los servicios de las entidades públicas.

De las lecciones aprendidas sobre el trabajo

desarrollado se introdujeron dos elementos que

garantizan la sostenibilidad de los procesos: la

transferencia de capacidades a las instituciones

para la autogestión de nuevos procesos de sim-

plificación y el desarrollo de guías metodológicas

en base a las experiencias acumuladas.

En esta oportunidad presentamos la Guía Meto-

dológica para la Simplificación de Procedimientos

Municipales, una herramienta orientada a la im-

plementación de procesos de desburocratización

en los municipios del país, llevada a cabo por los

propios funcionarios, de forma didáctica y prác-

tica. Cabe aclarar que no se limita su consulta en

otros ámbitos y niveles de las instancias públicas.

En su financiamiento y desarrollo se han articu-

lado los esfuerzos de la Corporación Andina de

Fomento ( CAF), la Agencia Sueca de Coopera-

ción para el Desarrollo Internacional (ASDI) y

la Unidad de Productividad y Competitividad,

entidad que actúa como ejecutora del proyecto,

siendo los beneficiarios del mismo los municipios

del país interesados en aportar a su desarrollo

institucional mecanismos que promuevan la me-

jora en sus trámites , garantizando de esta manera

una mejor atención al ciudadano con procedi-

mientos más simples, transparentes y expeditos.

Es importante que cada uno de los módulos de

la metodología sea llevado a la práctica y que los

instrumentos que se incorporan en esta Guía,

junto con la experiencia de los servidores públi-

cos que adquieran las capacidades en desburo-

cratización, contribuyan de manera trascendente

al trabajo de las instituciones y al sector produc-

tivo nacional.

Jorge f o_r uez Hurtado
Director General Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo

Esta guía metodológica muestra cómo se pue-

den emprender iniciativas de simplificación de

procedimientos administrativos sin otro re-

quisito que el deseo y la voluntad política para

hacerlo. Está diseñada de tal forma que no se

requiere formación universitaria o especialidad

en el tema para conducir el proceso, facilitando

su implementación por los propios funcionarios.

Si bien se ha pensado en el registro de empre-

sas y en los gobiernos municipales, la metodo-

logía se aplica de igual manera para otro tipo

de trámites y puede ser conducida en cualquier

otra dependencia pública.

así como del proceso que sigue el trámite y per-

mite construir los indicadores de línea de base.

La tercera fase, el Diseño, analiza exhaustivamen-

te la información obtenida y propone alternativas

para resolver las ineficiencias encontradas. Para

la Ejecución, que es la cuarta fase, se propone

una serie de pasos que permitan implementar el

nuevo proceso. Finalmente, la Evaluación, permite

ver en qué medida el nuevo proceso ha resuelto

las deficiencias encontradas inicialmente y si es

necesario continuar mejorándolo.

¿Cómo está organizada esta guía?

Su enfoque es eminentemente práctico, capi-

taliza las experiencias de la Unidad de Produc-

tividad y Competitividad en la conducción de

experiencias de simplificación de trámites de

los gobiernos municipales de La Paz, Cochabam-

ba, Santa Cruz, Montero,Tarija,Trinidad, Oruro,

Potosí, Quillacollo, Sucre y Yacuiba, conducidas

en el periodo 2002-2007.

El proceso en sí tiene cinco fases, la primera de

ellas, la Preparación, alista el terreno para que

las siguientes puedan ejecutarse con éxito, es

una innovación en el área ya que tradicional-

mente se considera que la simplificación es un

proceso articulado en cuatro fases, dejando de

lado, o implícita, la de Preparación.

El Diagnóstico, que es la segunda fase, toma una

"fotografía" de las capacidades institucionales,

Para cumplir con su propósito eminentemente

práctico y fácil de utilizar, se ha considerado una

primera parte con material introductorio, poste-

riormente se detalla la metodología de simplifi-

cación, objeto de esta guía, y al final se presentan

las diferentes planillas y cuestionarios requeridos,

así como la definición de términos utilizados.

Material introductorio

El Capítulo 1 hace referencia a la necesidad y

beneficios de contar con procedimientos ágiles

que muestren secuencias lógicas y cronológicas

aceptables. Analiza la necesidad de las regla-

mentaciones y los conflictos que éstas pueden

ocasionar cuando están mal diseñadas. Se

muestra el marco normativo y jurídico en el cual

se deservuelve el proceso de registro de empre-

sas, haciendo referencia a las normas, pero sin

incluirlab in extenso, ya que son de acceso público
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y porque las ordenanzas a nivel municipal tienen

sus propias peculiaridades que deben ser estu-

diadas individualmente. Finalmente, se muestra,

de manera resumida, un modelo de política de

consulta, los principios que servirán de base para

el proceso de simplificación de procedimientos y

sus diferentes fases.

Metodología para la simplificación de

trámites

A partir del Capítulo 2 se ingresa de lleno en el

tema central de esta obra. Se detalla el trabajo a

realizar en cada una de las fases, acompañando

las explicaciones con referencias a casos reales,

gráficas y cuadros explicativos así como formu-

larios y otras herramientas de campo, buscando

que la metodología sea aplicable, haya sido pro-

bada, proporcione ejemplos suficientes, esté clara

y completa.

Instrumentos de aprendizaje

El fin de esta guía es ayudar a los interesados a
aprender los elementos principales de la sim-
plificación de procedimientos administrativos y
mostrarles cómo pueden aplicarse estos cono-
cimientos en el mundo real. Para este propósi-
to se incluyen los cuestionarios y las plantillas
que se requieren en el proceso (Capítulo 7) y,
como referencia, un glosario de términos de uso

frecuente en el Capítulo 8. El Capítulo 9 lista los
documentos consultados.

A lo largo del libro se repiten los siguientes
elementos:

• Introducción, que presenta el tema a tratar en

cada capítulo.

• Objetivos del capítulo, que indican lo que se
espera aprender del mismo.

• Desarrollo del tema, que es el contenido cen-

tral del capítulo.

• Casos prácticos, que muestran ejemplos de

situaciones reales en los que se aplica la teoría

explicada.

• Preguntas de repaso, cuyo propósito es ayudar

al interesado a verificar su comprensión de las

lecciones fundamentales del capítulo.

Adicionalmente se muestran recuadros y no-

tas llamando la atención hacia algún aspecto en

especial o sugiriendo la realización de acciones

importantes.

i



encus municipales

Introducción a la simplificación
de trámites

Introducción

Un trámite es el conjunto de pasos regulados

por el Estado que deben llevarse a cabo por

parte de los usuarios para obtener un determi-

nado producto o para garantizar debidamente

la prestación de un servicio, el reconocimiento

de un derecho, la regulación de una actividad

de especial interés para la sociedad o la debida

ejecución y control de las actividades propias de

la Administración Pública.

Para incrementar su eficiencia se recurre a la

adición, eliminación, combinación o modifica-

ción de los elementos que lo componen. Puede

parecer extraño hablar de añadirle elementos a

un proceso que queremos simplificar, lo cierto es

que las normas, a la par de crear costos privados,

tienen como propósito principal el generar bene-

ficios sociales y si se detectara que la norma no

cumple con su propósito, debe ser rectificada.

Simplificar un trámite o procedimiento adminis-

trativo, es hacer que éste se realice con la mayor

eficiencia posible y en cumplimiento de las nor-

mas vigentes, e introducir controles que eviten

volver a las ineficiencias previas. Simplificar es

eliminar operaciones y papelería innecesaria con

el fin de reducir costos y dar fluidez y eficacia a

las actividades.

Objetivos del capítulo

En este capítulo usted conocerá qué es un trámi-

te y cuál es su propósito, las razones por las que

puede complicarse, el marco normativo para la

obtención de la licencia de funcionamiento para

el registro de empresas en el ámbito municipal y

los principios en los cuales basar la simplificación

de trámites.
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Desarrollo del tema

¿Por qué se complican los
trámites?

La solicitud realizada por un ciudadano para que

la municipalidad u otra instancia pública, en uso

de sus facultades y atribuciones, le otorgue una

li cencia de funcionamiento, puede complicarse al

extremo de frenar el proceso de formalización

de las empresas.

El trámite puede convertirse en una especie de

"caja negra" a la cual hay que alimentarle una

serie de insumos para obtener el producto de-

seado. Esta caja negra puede tener en su interior

un procedimiento tan sencillo como el cuadro de

la izquierda o ser algo tan complejo como el de

la derecha.Ambos procesos podrían ser legales y

estar bajo el amparo de las normas.

Si el análisis del trámite mostrara una situación

parecida a un circuito integrado de computadora

(gráfico de la derecha) llegó la hora de simplificar.

Pero, ¿cómo es que se complicó tanto? Inicial-

mente el procedimiento pudo haber tenido un

mal diseño y posteriormente complicarse por

adiciones y enmiendas realizadas. Se han encon-

trado incluso situaciones en que los propios

funcionarios subalternos crean pasos sin respal-

do institucional.

J

J

A
J

J
J

J

J

J

Figura 1. La "caja negra" del procedimiento reglamentario
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Desarrollo del tema

¿Por qué se complican los
trámites?

La solicitud realizada por un ciudadano para que

la municipalidad u otra instancia pública, en uso

de sus facultades y atribuciones, le otorgue una

li cencia de funcionamiento, puede complicarse al

extremo de frenar el proceso de formalización
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mente el procedimiento pudo haber tenido un
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Figura 2 . Posibles áreas problema en un procedimiento reglamentario

problema

de

múltiples

visitas

problema de

documentos o

información

innecesaria o

duplicada

Cliente

T

Los clientes dan
información y
documentos

La
municipalidad

procesa la
solicitud y la
aprueba o
la rechaza

Oportunidad

para pagos

irregulares 1
lento y/o excesivo
número de pasos

potencial para
procesamiento

Fuente : Traducido de Banco Mundial, 2005.

La Figura 2 muestra de manera simplificada dón-

de y cómo puede complicarse un trámite.

En el proceso de presentación de información de

los clientes al gobierno municipal existe la posibi-

li dad que se esté solicitando documentos o datos

no necesarios para el propósito del trámite, que

el registro del trámite no se realice adecuada-

-40

retrasos y costos
adicionales que resultan

de mala comunicación de
requisitos donde los

clientes no saben que se
espera de ellos

Municipalidad

mal manejo de

información que

requiere envíos

repetidos

mente y que, al no comunicarse los requisitos al

cliente, éste tenga costos adicionales y retrasos.

De igual manera, el procesamiento de la solicitud

puede dar lugar a pasos innecesarios y excesivos

que no generan valor, así como el manejo de

archivos puede complicar el manejo de informa-

ción y requerir la presentación de requisitos que

ya fueron previamente entregados por el cliente.
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Mientras más complejo y lento sea el trámite,

mayores serán las posibilidades que se generen

oportunidades para pagos irregulares y desvir-

tuar completamente su propósito.

Por qué es necesaria la licencia
le funcionamiento?

Desde el punto de vista del ente regulador (el

Gobierno Central, la Prefectura o el Gobierno

Municipal), la licencia de funcionamiento para la

operación de las empresas en los municipios, es

necesaria para la regulación de su actividad. Hay

un monto que se recauda, cierto, pero el propó-

sito principal no es netamente mercantilista sino

la protección del ciudadano, de la propia iniciativa

o actividad a emprenderse y del medioambiente.

Para la obtención de una licencia de funciona-

miento es preciso cumplir con varios requisitos,

invertir tiempo y otros recursos y cumplir con la

normativa en vigencia. Este requisito no siempre

es bien recibido, ya que muchas veces la infor-

mación no está disponible, los formularios son

difíciles de llenar, es preciso hacer largas colas, las

tasas que se cobran son altas, el tiempo que debe

ser dedicado al proceso es excesivo, y el proceso

mismo puede no estar bien definido. Esto hace

que muchos decidan permanecer en la informa-

li dad y que la sociedad quede, en alguna medida,

sin protección del Estado '.

La informalidad perjudica a los empresarios ya

que les limita su acceso al crédito, a oportuni-

dades de negocios y a mejorar su tecnología y

productividad; a la sociedad, ya que regulaciones

referidas a zonificación, calidad, salud o seguridad

no se aplican; y, a la propia municipalidad porque

no puede asegurar la seguridad y el bienestar

general de los trabajadores y consumidores, y

recaudar impuestos para proyectos públicos.

Figura 3 . Empresa y licencia de funcionamiento.

requisitos

solicitud

tiempo normas

pagos

Fuente: Elaboración Propia

Trámite

recursos

factores de
producción

Licencia de
funcionamiento

Empresa

bienes y
servicios

I. "Las regulaciones protegen a los trabajadores, los usuarios y el públ co en general, (...) ayudan a asegurar que las empresas

compitan sobre una base equitativa y a que sus actividades no haga daño alguno a la sociedad ". IFC, 2007
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¿Por qué simplificar trámites en
Bolivia?

Si bien es prerrogativa del Estado fijar estándares

de calidad en las empresas para proteger a la ciu-

dadanía y precautelar - entre otras cosas - por

su salud, la evidencia indica que se ha complicado

los procedimientos causando costos innecesarios

en tiempo y dinero a los productores de bienes

y servicios, que a su vez son los generadores de

empleo. En estas circunstancias corresponde im-

plementar reformas en las instituciones públicas

nacionales, para que en el cumplimiento de las

leyes no se desincentive a los emprendedores

con obligaciones que no generan valor agregado.

En Bolivia, a juzgar por el ranking del Banco

Mundial - IFC, reflejado en el cuadro siguiente, la

burocracia excesiva está creando obstáculos para

la formalización de los empresarios. El conseguir

una licencia, por ejemplo, es más difícil en nues-
tro país que en 106 economías del mundo.

Una reducción de los tiempos y costos asocia-

dos a procedimientos administrativos, así como

el incremento de la calidad del servicio, pueden

mejorar los procesos de registro de empresas

y permitir que éstas gocen de las ventajas de

una mayor formalidad.A partir de experiencias

i mplementadas en nuestro país, los avances alcan-

zados en materia de desburocratización mues-

tran que es necesario extender el proceso de

si mplificación de procedimientos administrativos

y emprender acciones en todos los gobiernos

municipales de Bolivia.

Cuadro I . Bolivia: facilidad de hacer negocios

Indicador Lugar entre 178 economías

Facilidad de hacer negocios 140
Iniciar un negocio 157
Conseguir licencias 106
Emplear trabajadores 177
Registrar propiedad 120
Obtener crédito 97
Protección a inversionistas 122
Pago de impuestos 172
Comercio entre países 115
Hacer cumplir un contrato 112
Cerrar un negocio 52

Fuente: Doing Business, 2008.
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Dado que mayormente existen limitaciones

técnicas, y/o financieras para emprender estas

iniciativas, la Unidad de Productividad y Com-

petitividad del Ministerio de Planificación del

Desarrollo, ha visto por conveniente elaborar un

manual ajustado a las condiciones locales, de fácil

uso y aplicación y que pueda ser utilizado por los

técnicos de gobiernos municipales para condu-

cir sus propios procesos de simplificación de

procedimientos administrativos para el registro

de empresas.

• Ordenanza de Tasas y Patentes aprobada por

el Senado de la República

• Ordenanzas municipales

- Reglamento para el funcionamiento de

locales públicos

- Ordenanza municipal que regula la venta,

expendio y consumo de bebidas alcohólicas

- Resolución municipal que sanciona el

reglamento y manual para la obtención de

licencia de funcionamiento para actividades

económicas

- Otras particulares a cada municipio

Marco normativo y jurídico

La base normativa relacionada con el proceso de

si mplificación de procedimientos administrativos

para el registro de empresas en el ámbito muni-

cipal, comprende las siguientes leyes, decretos y

ordenanzas:

• Constitución Política del Estado
• Ley N ° 2028 de Municipalidades
• Ley N° 2492 Nuevo Código Tributario
• Ley N ° 2341 Ley del Procedimiento Adminis-

trativo
• Ley N ° 1 178 de Administración y Control

Gubernamental

• Ley N ° 1333 de Medio Ambiente
• D.S. N ° 24176, Reglamentos a la Ley N° 1333

del 08 de diciembre de 1995

• R.S. N° 217055, Normas Básicas del Sistema

de Organización Administrativa, de 20 de mayo

de 1997

Durante el proceso de revisión del trámite será

necesario familiarizarse con estas normas, anali-

zarlas, verificar su validez y su cumplimiento en

los procesos.

AT E N C I ®N: Recuerde que la simplificación de

procedimientos administrativos consiste, en su enfo-

que más práctico, en dar cumplimiento a la ley "sin

complicar las cosas", de ahí que se necesita conocer

a detalle la normativa que regula los procedimientos

en cuestión.

Modelo de política de consulta

La política ciudadana refleja uno o más proce-

dimientos mediante los cuales los gobiernos

solicitan las opiniones de las personas o grupos

afectados por una política, programa o servicio

propuesto2. La consulta puede abarcar desde

2. Ver Banco Mundial, 2005 . p75-79
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reuniones públicas o el uso de comités asesores,

hasta el empleo más refinado de encuestadores

y de grupos focales. En una iniciativa de simplifi-

cación, ya sea antes de finalizar el diseño de los

procedimientos o inmediatamente después, la

consulta ayuda a explicitar cuestiones no resuel-

tas o a evaluar las opciones propuestas en el

diseño de los procedimientos.

El beneficio de consultar con los actores radi-

ca en que esto ayuda a desarrollar la iniciativa

de simplificación. Este proceso asegura que los

actores entiendan los cambios propuestos en el

procedimiento reglamentario, que las necesida-

des y opiniones de los actores, relacionadas con

el procedimiento reglamentario, sean reflejadas

en los cambios propuestos y que las expectati-

vas de los actores sean controladas para que no

sobrepasen los recursos o el mandato legal del

municipio.

Al elaborar una política de consultas existen al

menos ocho elementos comunes. Estos son:

Propósito

• Declaración conceptual

• Objetivos

Procedimiento
• Difusión de la consulta
• Evaluación y revisión

Bolivia es privilegiada en el sentido de contar

con leyes, como la de participación popular, que

promueven la consulta a los ciudadanos y el con-

trol social de éstos a las instituciones públicas. En

este sentido, la gestión municipal ya cuenta con

una fuerte carga de consulta a los ciudadanos.

Principios de la simplificación de
trámites

Para la simplificación de procedimientos ad-

ministrativos se proponen siete principios que

deberán tenerse en cuenta al analizar un caso

práctico:

• facilitar el acceso al usuario

• eliminar formalidades y requisitos innecesarios

• presunción de buena fe

• eli minación de inspecciones previas
• transparencia en la gestión del trámite

• subsidiariedad

• evitar recaídas

Los mismos que se explican a continuación:

Facilitar el acceso al usuario.Du-

rante la simplificación se debe diseñar el proceso

de tal forma que se reduzcan las distancias que

debe recorrer el ciudadano, se eliminen oficinas

que no sean necesarias, se centralice el trámite

en un punto de fácil llegada para el usuario y se

ponga a disposición la información indispensable.

En términos ideales, se busca el establecimiento

de un punto único de contacto con el gobier-

no municipal en el cual se entreguen todos los

requisitos, se recojan todas las notificaciones

relativas al trámite y se reciba la licencia de fun-

cionamiento.

L'
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Eliminar formalidades si-

js innecesarios.Un análisis exhaustivo

de las leyes y normas permitirá evaluar la necesi-

dad de la presentación de algunos requisitos por

parte del usuario, asimismo, el diseño del proce-

so debe crear instancias que permitan eliminar

la solicitud reiterada de documentos presenta-

dos por el usuario, ya sea en otro trámite o en

renovación del mismo; y facilitar la disminución

gradual del número de formularios hasta la utili-

zación de un formulario único y la evolución a un

expediente digital. Esto no solamente reduciría la

cantidad de papeles, formularios y requisitos, sino

las tareas de control que los acompañaban.

_ Se incremen-

ta el nivel de confianza del gobierno municipal

hacia el usuario a un nivel en el que se presume

que los documentos y declaraciones presentados

responden a la verdad de los hechos y que el

usuario debe asumir cualquier costo de no seña-

lar aspectos verdaderos en su solicitud . La insti-

tución se reserva el derecho de asumir cualquier

sanción posterior si se detectan inexactitudes de

mala fe o con intencionalidad.

tu minacion
`, Se elimina todo tipo de inspecciones

realizadas antes del otorgamiento de la licencia

de funcionamiento, con excepción de aquellas

necesarias para precautelar el medio ambiente, la

salud pública y los derechos de los consumido-

res.

3.

20

Transp^^
Que consiste en dar certidumbretr<, t:e

al usuario acerca de la duración del trámite. Esto

implica el cumplimiento estricto de los pasos y

tiempos establecidos para la tramitación de la

li cencia de funcionamiento ; requiere el estableci-

miento de normas de servicio y plazos máximos

para el cumplimiento interno de los procedi-

mientos ; el diseño de una política de comuni-

cación que mantenga informados a los usuarios

acerca de los requisitos y documentos requeri-

dos por los diferentes trámites existentes; y la

capacitación de los funcionarios respectivos.

Por

el cual los pasos del proceso que puedan ser

realizados con eficiencia y eficacia por un deter-

minado funcionario no deben corresponder a un

ámbito superior de la administración municipal,

salvo que sean expresamente definidos por ley.

El proceso debe contemplar la identificación de

adecuados niveles jerárquicos descentralizados,

la consideración de funcionarios alternativos en

caso que uno de ellos se ausente y la verificación

que las decisiones sean tomadas en el nivel que

correspondan.

En ausencia de un pro-

ceso de seguimiento se corre el riesgo de que

las mismas instituciones, por su propia inercia,

regresen a los procesos anteriores. Es por esto

que se debe conformar un equipo que regular-

mente identifique y proponga a las autoridades

competentes las oportunidades de mejora que

Basado en el principio del mismo nombre de la Ley No. 2028.

.)
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sean procedentes , y un sistema que prevenga y

evite la reintroducción de elementos que causen

retrasos.

Fases de la simplificación

En términos operativos se puede encarar la sim-

plificación mediante la ejecución de cinco fases:

capacitación de los
empleados

desarrollo de
manual de

operaciones

establecer normas
de servicio -

t
evaluación del
procedimiento
propuesto

Figura 4. El proceso de simplificación de trámites

uso de una política de
inspección

Diseño

simplificación d e ti
la presentación
de información

revisión de la
dispersión física

eliminar pasos que
no agregan valor

crear una ventanilla
única

comunicación a
clientes y

empleados
municipales

preparación , diagnóstico , diseño del proceso,

ejecución y evaluación.

En la fase de preparación se verifica si es nece-

sario simplificar el trámite , si así fuera se busca

asegurar el compromiso de las principales auto-

ridades de la institución y se constituye el grupo

humano que se hará cargo de esta iniciativa.

Ejecución

análisis de
deficiencias

^*- lecciones
primer informe aprendidas

r
indicadores de

desempeño
segundo

mejoras y

si mplificación del
procedimiento de

identificación

ajustes

cvawaaon

línea de base asegurar el
evaluar la compromiso

revisión de necesidad de Iz político
simplificar elcronogramas

referenciales trámite

determinar la
humana constituir el

necesidad de tecnológica equipo de
inspecciones simplificaciónfísica

financiera

Dia nós ig cot Preparación
evaluación de capacidades

t I
fuentes análisis de i mapa de
legales procesos procesos

inspecciones diagrama d/I
3

procesos

='uente : Elaboración prooia, basado en Banco Mundial 2005.
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Durante el diagnóstico se estudia si la institución

cuenta con la capacidad financiera y tecnológica

para conducir el proceso de simplificación, se

analiza al personal involucrado directamente en

el trámite y la disponibilidad de infraestructura.

Paralelamente, se describen y detallan todos los

pasos del trámite, se elabora un mapa y diagrama

de procesos y se analizan las fuentes legales y las

inspecciones (si las hubiera) que el trámite re-

quiere. Con el diagnóstico se elabora la línea de

base que servirá como parámetro de evaluación.

Con la información obtenida se procede a

diseñar el nuevo proceso simplificado. Se trata

de agrupar las oficinas a las que se tiene que ir

durante el trámite, presentar sólo la informa-

ción relevante y de la manera más sencilla, ver

si es necesario realizar inspecciones, revisar los

tiempos que se tarda en cada paso, hacer que la

forma de identificación sea simple y, finalmente,

evaluar el nuevo procedimiento para detectar

otras ineficiencias y oportunidades de mejora.

Ahora queda implementar el diseño, para lo cual

se crea un solo punto de contacto con el público,

se comunica a clientes y empleados acerca del

22

nuevo procedimiento, se capacita a los funcio-

narios, se desarrolla un manual de operaciones,

se establecen normas de servicio y se define la

política para las inspecciones.

Finalmente, se evalúa el comportamiento del

nuevo proceso, se compara las metas con los

resultados actuales, y éstos con la línea de base.

En esta fase podemos ver si aún hay deficiencias,

proponer mejoras y ajustes al diseño, así como

extraer lecciones del proceso.

Preguntas de repaso

1. Explique cuál es la función de la regulación y,

en particular, de la licencia de funcionamiento

de empresas.

2. Un trámite excesiva e innecesariamente com-

plicado genera posibilidades que desvirtúan su

propósito. Explique.

3. ¿En qué medida los principios mencionados
pueden ayudar en el proceso de simplificación
de trámites?

4. Explique que es simplificación de procedimien-

tos administrativos y las fases que la

componen.

i
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La fase de preparación

Introducción

En una carrera de Fórmula 1, la luz verde para

la partida de los coches no marca el inicio de la

competencia. Ésta empezó semanas atrás con la

puesta a punto del vehículo para las condiciones

específicas del circuito, incorporación de mejo-

ras tecnológicas, transporte, previsión de partes,

repuestos, combustible, lubricantes, herramientas,

seguridad... y un sinfín de otras actividades. De

hecho, sería impensable para cualquier escudería

presentarse en la carrera sin el trabajo previo de

preparación.

Si bien el ejemplo es un tanto extremo, ya que la

si mplificación de trámites no es tan divertida ni

requiere de tanta adrenalina, esta fase es igual-

mente importante para el éxito de la iniciativa. La

preparación dei trabajo de simplificación alista el

camino para el recorrido y facilita una primera

visión panorámica de lo que se avecina, ayuda a

realizar una planificación adecuada y garantizar el

cumplimiento de lo Propuesto.

Objetivos del capítulo

Al término de este capítulo se espera que el lec-

tor entienda la importancia de la fase de prepa-

ración y los elementos que la componen.

Desarrollo del tema

Antes de iniciar un proceso de simplificación,

conviene evaluar tanto los beneficios como los

costos. Entre los primeros se tiene: procedimien-

tos menos complicados, menos costosos, más

breves, mejor servicio, incremento en los nego-

cios registrados, mayores ingresos por impuestos,

mayor transparencia y menor corrupción, mejor

ambiente de trabajo originado en clientes satisfe-

chos, capacitación, mayores y mejores recursos.

Entre los costos está el gasto para emprender

la iniciativa e implementar los cambios, pero

también el costo político: a los usuarios les

preocupa la posibilidad de que el cambio em-

peore las cosas en lugar de mejorarias, a los

a 2
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Figura S. Fase de preparación

evaluar la necesidad de
si mplificar el trámite

e)

Fuente: Elaboración propia.

asegurar el
compromiso político

fi
constituir el equipo

de simplificación

empleados quedarse sin empleo o que éste se

vuelva más complicado, a los administradores no

poder implementar los nuevos procedimientos

y ser responsabilizados de eventuales fracasos y

demoras, y a los líderes políticos perder ingresos

y electoresa.

La fase de preparación incluye las siguientes

actividades: evaluar la necesidad de simplificar el

trámite, asegurar el compromiso político y cons-

tituir el equipo de simplificación.

Evaluar la necesidad de simplifi-
car el trámite

Inicialmente se debe hacer un inventario de los

trámites que se ejecutan en la institución. Para

determinar si una iniciativa de simplificación

puede ser conveniente, es recomendable que

los equipos de proyecto tomen en cuenta los

siguientes criterios:

4. Ver Banco Mundial, 2005 . P2 7-33

Preparación

• ¿Es insuficiente la información brindada a los

clientes sobre el trámite en cuestión?

• ¿Se necesita acudir a diferentes lugares para

ll evar a cabo todas las diligencias del trámite?

• ¿Llevar a cabo el trámite requiere una cantidad

excesiva de tiempo?

• ¿Se requiere presentar numerosos formularios,

en muchos casos duplicando la información?

• ¿Se requiere presentar múltiples copias de la
documentación de respaldo?

• ¿Se requiere autenticar los documentos por un
notario y presentarlos personalmente?

• ¿ Coordinan y comparten adecuadamente la

información los organismos municipales?

• ¿Existen plazos límite para la aprobación de las

solicitudes?

• ¿El trámite es objeto de un número signifi-

cativo de quejas por parte de la comunidad

empresarial?

• ¿Existe una incertidumbre de cómo realizar el

trámite a cabalidad?

j 6j
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Cuadro 2. Preguntas para el gobierno municipal y el sector privado

Gobierno municipal

¿ Cuáles son los trámites que procesa el
Gobierno Municipal?
¿Qué problemas tiene en el procesamiento
de trámites?
¿ Qué acciones deben encararse para mejorar
los trámites municipales y, en particular, el de
registro de empresas?

Sector privado

¿ Cuáles son los trámites que realiza
en el Gobierno Municipal?
¿ Qué problemas tiene al realizar trámites
en el Gobierno Municipal?
¿ Qué sugerencias daría para mejorar los

trámites y, en particular, el trámite de
registro de empresas?

A pesar de que los términos "excesivo" y "signifi-

cativo" son muy subjetivos, si son más las res-

puestas positivas el trámite analizado es un buen

candidato para la simplificación.

Invite a representantes de los empre-

sarios a una charla informal y haga las preguntas
anteriores.

Procure la realización de mesas de
trabajo con funcionarios que participan en el trámite
a simplificar y hago las mismas preguntas.

En el proceso de simplificación conducido por

CAEM en cinco gobiernos municipales (2006-

2007) se ha probado el beneficio de convocar

a un taller en el que participaron tanto funcio-

narios municipales como representantes de los

empresarios. A ambos se les hizo las preguntas

del Cuadro 2.

Los resultados fueron sorprendentes, tanto para

los funcionarios como para los empresarios,

ya que mostraron enfoques diferentes de la

misma situación y abundantes sugerencias para

mejorar los procesos. Adicional mente, se utiliza

esta oportunidad para presentar el proyecto o

iniciativa de simplificación de procedimientos

administrativos, sus objetivos y alcances.

I ON. Convoque a empresarios privados y
funcionarios municipales a un taller de trabajo para
introducir la iniciativa de simplificación y obtener
respuestas a las preguntas anteriores.

Asegurar el compromiso político

El liderazgo, una misión clara y bien definida en

la conducción del Gobierno Municipal, un fuerte

compromiso político y apoyo visible por parte

de las instancias políticas y los altos funcionarios

del municipio, son elementos clave y esenciales

para que se pueda llevar adelante una iniciativa

de simplificación.

Para que el deseo político y voluntad de simplifi-

cación se concreten es importante plasmarlos en

un compromiso específico, ya sea mediante un

contrato o carta de compromiso.
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j

Si el municipio opta por contratar una institución

externa que conduzca el proceso, una forma de

asegurar el compromiso político es mediante

la suscripción de un contrato que asegure los

alcances de la simplificación. Un contrato es una

declaración en la cual el municipio y cada una de

las partes manifiestan la voluntad de crear una

relación con la finalidad de generar actividades

mutuamente beneficiosas. Contiene una descrip-

ción general de las responsabilidades que se han

de asumir al perseguir determinados objetivos.

Un contrato debe considerar los elementos

siguientes: i) el marco legal general y específico

bajo el cual se suscribe el documento (antece-

dentes); ii) la identificación clara de los actores

que realizarán el trabajo requerido para el logro

de los objetivos del contrato (partes); iii) la coor-

dinación y cooperación entre las partes así como

los resultados que se pretende alcanzar dentro

de la iniciativa de simplificación (finalidades); iv)

las responsabilidades conjuntas y específicas de

cada parte (responsabilidades de las partes); el

manejo recomendado de la información con-

fidencial (confidencial¡dad); la duración para la

relación que se crea y la fecha en que el contrato

entra en vigencia.

Elabore un contrato, con base en las
recomendaciones anteriores, para garantizar el com-
promiso político.

establecido mediante una resolución municipal

o carta abierta a la ciudadanía suscrita por el

Alcalde Municipal indicando las razones por las

que el municipio ha decidido iniciar un proceso

de simplificación administrativa y hacer énfasis

en las ventajas que dicha iniciativa trae para los

ciudadanos, los empresarios, la municipalidad y

los funcionarios municipales.

Dados los temores que este tipo
de iniciativas pueden generar, el Alcalde debe ser
muy claro en el sentido que ningún funcionario será
despedido y que los cambios que se susciten conside-
rarán capacitación y readecuación laboral.

>nstituir el equipo
nplificación

uC

Se trata de brindar liderazgo, asesoría y reco-

mendaciones sobre cómo alcanzar los objetivos

políticos de la iniciativa de simplificación y tratar

la posible resistencia al cambio. El compromiso

político es imprescindible para llevar a cabo esta

iniciativa, así como el conocimiento de la política

del municipio y de la municipalidad.

Cualquier iniciativa de reforma institucional re-

quiere tener una misión clara, liderazgo y el apo-

yo operacional de un equipo con habilidades en

cinco categorías: el trámite a simplificar, aspectos

legales, sistemas, comunicaciones y finanzas.

j

j
A

A

.J

-]
J

3

i

3

Si, por otro lado, es el propio gobierno muni-

cipal el que conducirá la simplificación de pro-

cedimientos, el compromiso político puede ser

-,
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Figura 6. Triángulo de capacidades del equipo

'rámite

Legal

Equipo Liderazgo

Sistemas

Comunicaciones

Finanzas

misió1
Fuente : Modificado de Kiyosaki, 2005.

El equipo a conformar debe contar con personas

que tengan experiencia práctica en el trámite

o procedimiento administrativo a simplificar,

ya que se examinarán a detalle los procesos, la

perspectiva de los actores, las estructuras jerár-

quicas internas y de factibilidad en términos de

estrategia de cambio. Igualmente, se requiere de

experiencia en materia de registro y archivo para

brindar asesoría sobre la forma de mantener los

registros y conservar la información.

El aspecto legal es otra categoría en la cual se

requiere habilidades, se busca una persona capaz

de brindar asesoría y recomendaciones respecto

de la aplicación o interpretación de las fuentes

legales, de los mecanismos de supervisión y

de los conflictos potenciales en los casos que

atañen a convenios y acuerdos, múltiples leyes o

jurisdicciones.

El área de sistemas no sólo es importante por

los conocimientos de tecnologías de informa-

29
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ción y comunicación y su utilización como parte
del nuevo modelo de procedimiento, sino por
el apoyo mismo para realizar el diagnóstico, su

interpretación y diseño, el manejo de correspon-

dencia, almacenamiento de datos y otros.

También se requiere experiencia en materia

de comunicaciones, ya que se trata de llevar

las consultas con el sector privado y organizar

iniciativas para dar a conocer el procedimiento

diseñado. El comunicador debe tratar temas

complejos y hacerlos fáciles de entender tanto

por los usuarios como por los operadores, debe

encargarse de las relaciones públicas, disipar

temores y reforzar procesos.

Finalmente, es muy importante contar con una

persona que otorgue al proceso el criterio de

eficiencia financiera y contable, y que vele por

hacer que el proceso, además de cumplir su

función social, cumpla condiciones mínimas en

relación con criterios costo / efectividad.

Asimismo, durante la simplificación se requerirá

de información financiera y de costos para el

diagnóstico, estimaciones de recursos adicionales,

la fuente de los recursos para la implementa-

ción del proceso reformado, y la revisión de los

indicadores de gasto, durante la evaluación. Por

tanto, es muy importante que el equipo confor-

mado cuente con al menos una persona del área

financiera contable.

Se puede incluir otros funcionarios para comple-

mentar la combinación de habilidades sugeridas,

o como parte de una estrategia que busque

capacitar a personas de otras dependencias, para

luego ampliar el proceso de implementación

hacia estas áreas.

-` Se debe hacer especial referencia a

que los funcionarios seleccionados tienen la autoriza-

ción e instrucción del Alcalde para dedicar parte de

su tiempo en esta iniciativa.

F" C. Z" Propicie la elaboración de una carta del
ejecutivo municipal designando a un representante
de la administración de cada uno de los departa-
mentos o direcciones administrativas involucradas,
empleados que estén trabajando con el proceso
existente y que van a trabajar con el nuevo procedi-

miento , funcionarios de archivos y correspondencia,
del área de sistemas , del sector legal, del departa-
mento de comunicaciones y relaciones públicas y del

departamento de finanzas y contabilidad.

Preguntas de repaso

I. ¿Por qué es importante la preparación para el

proceso de simplificación de trámites?

2. Explique los costos y beneficios, para el go-
bierno municipal, de emprender una inicia-
tiva de simplificación de trámites. Ilustre su
respuesta con ejemplos propios.

3. Explique el triángulo de capacidades del

equipo.

j
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La fase de diagnóstico

Introducción

"Doctor, no me siento bien, creo que estoy en-

fermo". Es una frase que escuchan con frecuencia,

de sus pacientes, los médicos generales."Veamos"

-dice el médico- y empieza con una secuencia que

incluye la revisión física de la persona, pregun-

tas para detectar dolores y malestares, revisión

de indicadores como presión sanguínea y ritmo

cardiaco, temperatura y otras acciones, incluyen-

do la toma de muestras para análisis y envío a

laboratorio. Con toda la información deseada a

su disposición, puede analizar los diferentes datos

y compararlos con respecto a un parámetro de

normalidad y determinar si, efectivamente, el pa-

ciente "está enfermo". Lo que acaba de hacer el

médico es un diagnóstico de la salud del paciente.

Por su lado, un contratista le solicita al supervisor

de obras un informe sobre el avance de la cons-

trucción de una torre de transmisión. El super-

visor se presenta en la obra y empieza a medir

el avance de cada uno de los componentes:

ci mientos, estructura, instalación de equipos y

otros, también toma muestras para ver la calidad,

por ejemplo, del hormigón. Finalmente, toma una

fotografía para mostrar el estado general de la

obra. En su informe evalúa el avance con relación

a los planos y tiempos previstos, y la calidad con

respecto a estándares, y emite su dictamen. Este

supervisor ha realizado un diagnóstico de avance

de la obra.

En el caso que nos compete, se evaluarán las

capacidades de la institución y el proceso de un

trámite para identificar ineficiencias. Para esto se

obtendrá una serie de datos que nos permitirán

determinar el estado actual del trámite o una

fotografía del mismo. Posteriormente, se utilizará

esta información para evaluar el avance en rela-

ción con las metas fijadas.

L _1
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Q9

capacidad
física

Figura 7. La fase de diagnóstico

capacidad
tecnológica capacidad

humana

mapa de diagrama de
procesos procesos

evaluación de
capacidades

capacidad
financiera

inspecciones

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos del capítulo

Conocer la metodología para la elaboración del

diagnóstico de un proceso administrativo.

Desarrollo del tema

Lo que persigue el diagnóstico es obtener una

descripción lo más detallada y precisa posible de

la situación actual.

En esta fase se evalúan las capacidades del mu-

nicipio, se analiza a detalle el procedimiento a

simplificar, se definen los indicadores de desem-

peño y se elabora una línea de base; se analizan

las fuentes legales que respaldan el procedimien-

to e identifican posibles vacíos y contradicciones

normativas y, en su caso, se busca el respaldo

legal del proceso.

5. Ver Banco Mundial, 2005. P 42-44.

Evaluación de capacidades

Antes que nada es conveniente que el equipo

del proyecto evalúe la capacidad operativa y

funcional actual del municipio, tanto para ejecu-

tar el procedimiento administrativo como para

emprender una iniciativa de simplificación'. Por

"capacidad", en este contexto, se entiende a los

recursos y capacidades del municipio de prestar

servicios a los ciudadanos y las empresas y lograr

el objetivo de simplificar los procedimientos de

manera eficaz eficiente y sostenida.

Puesto que la iniciativa puede tener que enfren-

tar desde el primer momento resistencia tanto

interna como externa, la evaluación de las capa-

cidades sirve para ayudar a identificar eventuales

barreras potenciales que pueden impedir su

éxito y determinar cuál habrá de ser un alcance

apropiado para la iniciativa de simplificación pre-

vista. La evaluación de capacidades tiene cuatro

aspectos: capacidad física, capacidad humana,

capacidad financiera y capacidad tecnológica.
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a) Evaluación de la capacidad
física

Para evaluar la capacidad física es necesario exa-

minar a grandes rasgos la infraestructura física.

El cuestionario de evaluación de capacidad física

sirve para obtener información sobre el acceso

a las diferentes oficinas en las que se lleva a cabo

el trámite, el estado de las mismas y una primera

aproximación al sistema de archivos.

ACCIÓN : Complete el cuestionario de evalua-

ción de capacidad física, de acuerdo con el ejemplo

siguiente.

Llene la tabla correspondiente indicando todas

las oficinas involucradas en el trámite de regis-

tro de empresas, especificando el nombre de la

oficina y la dirección donde se encuentra.

Cuadro 3. Detalle de oficinas

No. Oficina Ubicación Física
1 Industria y comercio Ex Banco del Estado
2 Secretaría General Edificio Central
3 Dirección de Ingresos Ex Banco del Estado
4 Valores Ex Banco del Estado
5 Inspectoría IC Ex Banco del Estado
6 Dirección de Medioam biente Casa Municipal de Cultura
7 Unidad de Gestión Ambiental Casa Municipal de Cultura
8 Inspectoría de UGA Casa Municipal de Cultura
9 Caja Centra l Ex Banco del Estado
l0 Oficialía Mayor de Des. Eco. y Hacienda Ex Banco del Estado
II Despacho Alcalde Edificio Ce ntral
12 Industria y Comercio - Archivo Ex Banco del Estado

Fuente : CAEM, 2006 . Evaluación de la capacidad física del Gobierno Municipal de Oruro.
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Figura 8. Croquis de ubicación con el recorrido del trámite

A

F

K

P

L

C Oficina 4

H

M Oficina 6

R

D

Oficina 5

(75rr

N Fin del
trámite

S Oficina 7

3

3

i

A
i

:2
U Inicio del

trámite
V Oficina 3 w x

E

J

Oficina 8

T

Y 3
A

Complete el croquis y dibuje el recorrido del
trámite entre las diferentes oficinas. El croquis
anterior muestra un trámite que debe recorrer
800 metros y pasar por nueve oficinas. Esto no
es extraño, el diagnóstico del Gobierno Muni-
cipal de Orurob detectó 12 oficinas involucra-
das, dispersas en tres diferentes ubicaciones, y
una distancia total recorrida por el trámite, de
2.540m, ¡más de dos kilómetros y medio!

Con la información anterior, el equipo de simpli-

ficación podrá ir vislumbrando si el número de

oficinas parece excesivo, si éstas están relativa-

mente bien ubicadas en el municipio, si el usuario

debe regresar más de una vez a la misma oficina,

si las distancias son muy largas, si el recorrido

entre reparticiones de la misma oficina es muy

complejo, o si el recorrido que debe seguir el

ciudadano es demasiado intricado.

3
i

j
A
i

6 Diagnóstico del GM de Oruro, Ciclo 1 de procedimientos. El trómitú involucro a la dirección de
Medioambiente ubicada a 2Km del Ex Banco del Estado.
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Para utilizar el siguiente cuestionario, los miem- que quien llene los datos sea un funcionario que

bros del equipo de simplificación deben dirigirse no desempeña sus funciones en la oficina anali-

a cada una de las oficinas listadas y proceder al zada.

ll enado de datos. Para evitar sesgos, es preferible

Cuadro 4. Estado de las instalaciones por oficina

Estado general de las instalaciones
Oficina No. 1

S D Explicación si respue sta es "D"

Áreas de trabajo X

Áreas de espera X Ayo ex sien, los Gudcdcu^o t erren fique es^errJ a ser 42end das en el ^qs //o.

Áreas de tránsito X InQdeCt[4á4 señq/ZC^rón y eSpaC o reáuCiaío.

Ventilación

Il uminación
-
X

r.
Servicios higiénicos X
Otros

S = Satisfactorio, D = Deficiente o inexistente.
Recuerde tomar fotografías y documentar el lugar donde fue tomada.

Con el avance de las cámaras digitales resulta

muy práctico documentar las observaciones in-

cluyendo imágenes que muestran los detalles que

se desea resaltar. Deje a su creatividad en liber-

tad, el diagnóstico es - en última instancia - una

"fotografía" de la situación en ese momento.

La información anterior sirve para ayudar a res-

ponder las siguientes preguntas:

• ¿Se puede reunir en un mismo lugar al perso-

nal cuyas funciones forman parte de un deter-

minado procedimiento, para reducir tiempo y
esfuerzo?

• ¿Se encuentran las oficinas situadas en un lugar

conveniente para los usuarios?

• ¿Tienen las oficinas cabida suficiente para el

personal y los clientes?

• ¿Se cuenta con un lugar conveniente que pue-

da ser utilizado para consolidar las funciones

de servicio al cliente?

Para el área de archivos resulta importante ver

la forma cómo se registra la correspondencia

37
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i

Cuadro S. Estado del sistema de archivos

Estado general de las instalaciones *
Oficina No 1.

S D Explicación si respuesta es "D"

Área de trabajo X

/3o hay SUf C%ente eSpaC%o yaya Co/oCa! /a doCUinentaC%ón, e/
Área de archivo X CUgrto de arch%V057e5tQ reP/eto^

Estantería
Los i'ó/dere5 e5tdn ap3ado5 en ,*7ont0ne5 Soóre e/ 5ue/o, no hayX

Sud C%enfe5 eStante5 ara Co/0car todos /05 doCUr7ento5.

Codificación )(

Conservación de X
documentos

Seguridad del recinto X
5% 6%en no Se han ten%do hurtos, en ocas %one5 /05

doCUnienfo5 Se han ektra 3%ado

Otros

S = Satisfactorio, D = Deficiente o inexistente.
* Recuerde tomar fotografías y documentar el lugar donde fue tomada.

que ingresa, la forma de clasificación y orden de

los archivos depositados, si existen muebles que

faciliten el archivado (estantes), la seguridad del

recinto y el estado general de la documentación.

Un espacio húmedo y mal ventilado no favorece,

por ejemplo, la conservación de documentos.

Como se podrá ir intuyendo, con la información

anterior ya se pueden ir listando algunas áreas

en las que será necesario realizar acciones (por

ejemplo, compra de estantes para cuarto de

archivos; concentrar el trámite en menos oficinas

y/o oficinas contiguas).

b) Evaluación de la capacidad
humana

Evaluar la capacidad humana significa examinar

los recursos humanos pertinentes en términos

de número de recursos, niveles de calificación

y remuneración. Esto significa que es necesa-

rio preguntar si el personal está calificado para

emprender una iniciativa de simplificación, y si se

cuenta con un número de empleados suficiente

para manejar las cargas de trabajo.

ATENCI ® N. Esta área es probablemente la que

más cuidado requiere ya que puede conducir a un

incremento del temor al despido: los funcionarios
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muy calificados llegarán a pensar que están sobre-
calificados, los que no tienen formación universitaria,
que están sub-calificados y aquellos que tienen una
labor marginal en el proceso, que son prescindibles.
Antes de iniciar la encuesta es preciso recordarles el
compromiso asumido por el Alcalde sobre la capaci-
tación y readecuación de personal.

Para iniciar la evaluación de los recursos huma-

nos disponibles en el municipio , proceda a llenar

el cuestionario de evaluación de capacidad huma-

na incluyendo a todas las personas que intervie-

nen en el trámite a ser simplificado, de acuerdo

con los ejemplos del Cuadro 6.

Con la lista completa, se procede a la encuesta

personal de los funcionarios.

La última pregunta puede dar origen a diversas

respuestas ya que el funcionario podría no estar

procesando el trámite todos los días o la deman-

da de licencias ser estacional . Se debe hacer un

esfuerzo especial para obtener el dato de un día

promedio.

Cuadro 6. Cantidad de funcionarios que intervienen en el proceso

No. Nombre y apellidos Cargo Oficina a la que pertenece
I Juana Pérez J%recfora O^c:na i

2 7o9e/%o Vaca 4 9ado Oc%na a
3 Marf%n ch¿Vue Z"3_ InduS¿r%a/ Oi%cina 3

^Llnc%onal-%o /3 Cargo w D^%c,na Al

Cuadro 7. Encuesta personal de los funcionarios

P

Nombre y apellidos : Juana Pérez
Función que desempeña en el proceso (específicamente qué es lo que hace en el trámi-
te de registro de empresas): Recibe la carpeta de trámites , revisa que esté toda lo documen-
tación requerida, deriva el trámite al abogado para su verificación legal.
Nivel de calificación : Licenciada en Administración de Empresas.
Remuneración (Bs/mes): tres mil doscientos Bolivianos (3200Bs)
Tiempo que dedica al trámite de registro de empresas (horas/día): ¡hora al día

1 39
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¿En algún momento durante el trámite está usted en contacto con el cliente?:

Si Q (próxima pregunta ) NO (pase a la pregunta 9)

(Si la respuesta anterior es SI). ¿Cuántas veces está en contacto con el mismo cliente durante el

trámite? Tres 3eCe5.

¿ Cuáles son los motivos por los que requiere que el cliente se apersone a su oficina?

Presentar la so/%c%^Gld j recoger C ,-i/llar o5 j PreSenZar CohM/^/al ^o. //naco 5

¿Realiza usted inspecciones?

Si Q (pase a la pregunta siguiente ) NO (fin de la entrevista)

Tiempo que demora una inspección , desde que se programa la visita hasta que se entrega el

informe de inspección (en días ) Tres d!as.

Exp l ¡que : ¿In d; a yarapro9rcvyiar /a v%s%fa, e/ segundo d/avara v%s%¿ar a/ c%e nfe yor^ue hago

3ar%a5 %nspecc%ones c<<da d/a, e/ tercer d!a para e/aóorar e/ lnPor.,ne.

1

- '-ti Complete el cuestionario de evaluación Una vez que se terminan las encues-

de capacidad humana. tas al personal, prepare el siguiente cuadro resumen

con la información disponible.

Verifique si el departamento de
recursos humanos tiene la información anterior, para

confirmar los datos de la encuesta.

40
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Cuadro 8 . Análisis de recursos humanos

Función que Calificación
Funcionario/a desempeña en el Observaciones

proceso S D Explique

I 3et;^ Ca d' ie /q Carpez`a de X seCre^QI %a /1/;3e/ de Cc7/ae 6n
ztd,,i,z`e e5fé CoMp/ez'a adec lado

2 CoMprueóa /a 3a/%dez de X ^óosado /33e/ de Cal% CC2Ción

/os doc z enz'os de adeCUado
prop;edad

E/aóora /a reno/uC%ón de
L3Dto6C^C;ón a,.74 Vez

cjDroÓado e/ it í,,Dle

3 Eiri;?e orden de %nspeCC;ón X Leen%ero Par %G^aC%ón

Zndus^r-%a/ .yrars;na/

A/

El cuadro anterior ayuda a responder las pre-

guntas inicialmente planteadas, si las respuestas

son mayormente "satisfactorias" (S) y no se

evidencia indicaciones de sobrecarga de trabajo,

puede decirse que hay suficiente personal y se

podría implementar una iniciativa de simplifica-

ción sin mayores dificultades. El caso contrario

obliga revisar las finanzas de la municipalidad y

presupuestar o conseguir recursos adicionales

para capacitar al personal y/o contratar personal

calificado.

En cuanto al análisis de calidad del personal, se

debe tener cuidado de sopesar la formación

profesional o calificación siempre tomando como

referencia la función que se desempeña.

c) Evaluación de la capacidad
financiera

Evaluar la capacidad financiera significa examinar,

desde una perspectiva general, los presupuestos

operativos y su déficit y determinar si el muni-

cipio cuenta con los recursos necesarios para

emprender parte o la totalidad de una iniciativa

de simplificación. También significa estimar el

porcentaje de empresas que operan con licencia

y el total de empresas operando en el municipio.

Esta información puede mostrar el grado en que

la municipalidad está protegiendo al ciudadano,

respaldando la calidad de los productos ofreci-

dos por las empresas con licencia, así como el

incremento de ingresos si la totalidad de empre-

sas empieza a trabajar en el marco de la ley.
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En términos prácticos significa obtener el presu-

puesto operativo actual de la Dirección Admi-

nistrativa y Financiera y revisar si se han previsto

gastos, que no están ejecutados, y que puedan

ser utilizados en las líneas requeridas por la sim-

plificación. De otra forma, corresponde realizar

una modificación presupuestaria o planificar

dichos gastos en el presupuesto del próximo año.

Esta situación no es un problema insalvable si se

cuenta con la voluntad política de los líderes y

apoyo de los actores, de ahí la importancia de re-

dactar una carta de compromiso y/o un contrato

que demuestre efectivamente el deseo de crear

institucionalidad.

Dado que los recursos de la municipalidad son

li mitados y las demandas altas, la solicitud de

recursos debe hacerse sólo para obtener aquello

que se convierte en un li mitante del proceso.

Posteriormente, será el aumento mismo de la

eficiencia del proceso el que genere los recursos

adicionales para su modernización.

d) Evaluación de la capacidad
tecnológica

La evaluación de la capacidad tecnológica requie-

re examinar la infraestructura tecnológica del

municipio. ¿Con qué base de tecnología cuenta

el municipio? ¿Será necesario comprar tLcnolo-

gía adicional ? Desde el equipo básico de oficina

hasta hardware y software sofisticados , la forma

en que dicha tecnología se encuentra integrada

en el procedimiento reglamentario va a tener

implicancias clave para el nuevo diseño.

Sin embargo, corresponde ser realistas en cuanto

a la tecnología y no pensar que esta - por si

misma - es la solución; si no se resuelven los

tiempos, pasos y costos del proceso ninguna

tecnología servirá para acelerar el trámite. El

caso contrario es también válido, si se incremen-

ta la eficiencia del proceso, los tiempos, pasos

y costos bajarán, incluso si se utiliza la misma

tecnología.

ACCIÓN:Utilice el siguiente cuestionario y
entreviste a todos los funcionarios involucrados en el
procedimiento de registro de empresas.

j

j
A

j
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Cuadro 9. Evaluación de la capacidad tecnológica.

¿ Qué equipos necesita para el registro de empresas? (encierre en un círculo)

Ninguno (explique) ............................................

Máquina de escribir (explique) ............................................................
Computadora (explique) ....................................................................
Otros (especifique) .........................................................................

Si utiliza computadora:

¿ Qué programas utiliza para el registro de empresas?

.............................................

.............................................

.............................................

Su equipo está conectado a (encierre en un círculo)

Red interna

Correo electrónico institucional
Impresora compartida
Base de datos
Internet
Servidor

Otros (explique) .....................................................................

La tendencia natural de todo empleado, cuando y considerar si las justificaciones para la compra
se le consulta qué equipo necesita para desem- son suficientemente válidas, esto permitirá eva-
peñar sus funciones, es a sobredimensionar sus iuar si, efectivamente, se requiere equipamiento
necesidades. Se debe comparar las demandas de adicional para aceierar el proceso.

equipos en relación con la labor desempeñada,
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Llevar a cabo un análisis
detallado del procedimiento

análisis documental y consultas a funcionarios, de

hecho, lo ideal es ejecutar ambas metodologías.

j

2

En esta parte del diagnóstico es importante que

el equipo de simplificación revise el procedimien-

to reglamentario existente, tomando particular

énfasis en:

• el paso

• la finalidad del paso

• quién ejecuta el paso y a cuántas personas éste

involucra

• cuánto tiempo transcurre desde el inicio del
procedimiento

• qué documentación se requiere para cada paso

• qué documentación es generada en cada paso

• los lugares donde se lleva a cabo el paso

Es preciso documentar el procedimiento a este

nivel porque es posible que nunca antes se haya

hecho, porque los pasos pueden haber sufrido

cambios no registrados y porque diferentes

funcionarios pueden haber introducido cambios

a lo largo del tiempo. En la fase diagnóstica es

necesario examinar también los procedimientos

complementarios tales como las inspecciones.

ACC I0 N: -'¿¡¡ice la tabla de procesos y los

ejemplos siguientes para describir y documentar el

-procedimiento.

El análisis del procedimiento puede hacerse

tomando en cuenta dos metodologías básicas:

a) Análisis documental

Una buena forma de empezar el análisis del pro-

cedimiento es dirigirse al lugar en el que se en-

cuentran los archivos y seleccionar las solicitudes

de licencia de funcionamiento que fueron apro-

badas durante los pasados 12 meses. En cada una

de las carpetas está la información documentada

de pasos, personas que intervinieron en el trámi-

te, tiempos, documentos y lugares, así como los

formularios y hojas de ruta utilizados. Además, las

carpetas muestran las variaciones en los tiempos

de aprobación a lo largo del año. Si la cantidad

de solicitudes aprobadas durante el último año

es demasiado grande para ser analizada en su

totalidad, incluso repartiendo el trabajo entre los

miembros del equipo de simplificación, se puede

trabajar con una muestra representativa.

Se realizará el siguiente cálculo' para obtener

una muestra representativa de acuerdo con la

cantidad de licencias otorgadas.

Tamaño de la Total licencias
muestra - 1 + (Total licencias/ Licencias por mes)

Donde:

Total li cencias = cantidad total de licencias expe-

didas por el gobierno municipal en un año

Licencias por mes = promedio mensual de licen-

cias otorgadas

Adaptado de Kish L Survey Sampling en Riveros Hamel, Patricia - FRONTERAS, Population Council. 2007. p137

j

4

3

J

j

1

J

J

J
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Ejemplo del cálculo con un total de 750 licencias por año y 62.5 licencias promedio por mes..

La muestra a analizar sería:

Tamaño de la muestra = 750
_ 58 licencias para analizar

1 + (750 / 62,5)

r

De igual forma, las solicitudes rechazadas (si es

que no fueron devueltas al cliente) contienen

valiosa información acerca del punto en el que

los procesos fueron rechazados y las causas.

Finalmente, las solicitudes de trámites que se

encuentran en proceso dan información fresca

sobre el mismo. Este ejercicio da una idea deta-

ll ada de la variación de los tiempos, dónde y por

qué razones se originan las demoras, y por qué

son rechazadas las solicitudes.

Habiendo determinado el tamaño de la muestra,

queda analizar caso por caso las carpetas de

trámites, e ir llenando la información en sendas

tablas de proceso o directamente en una compu-

tadora.

b) Consultas a los funcionarios

Otra forma de revisar el proceso es mediante

la consulta con los funcionarios directamente

involucrados en el trámite. Lo que hay que hacer

es convocarlos a una reunión conjunta y utili-

zando alguna metodología de trabajo de grupos,

ir describiendo paso a paso, con la ayuda de la

tabla de procesos, en qué consiste el trámite de

obtención de licencia. de funcionamiento. Pos-

teriormente no queda otra cosa que ordenar

las actividades de acuerdo con su ocurrencia,

realizando las siguientes preguntas:

• ¿ Qué se hace? (descripción del paso)
• ¿Cómo se hace? (descripción del paso) ¿Por

qué se hace? (finalidad del paso)

• ¿ Quién lo hace? (quién ejecuta el paso y a

cuántas personas involucra)

• ¿ Cuánto dura? (cuánto tiempo transcurre

desde el inicio al final de cada paso)

• ¿ Qué se necesita? (que documentación se

requiere para cada paso)

• ¿ Qué se genera? (que documentación es gene-

rada en cada paso)

• ¿ Dónde? (lugar en el que se lleva a cabo el

paso).

Recuerde utilizar las encuestas a funcionarios en

las que se avanzó en la descripción del paso y su

ejecutor.
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c) Llenado de la tabla de
procesos

La tabla de procesos es una herramienta senci-

ll a, práctica, útil y fácil de usar, la mayoría de sus

casillas son auto explicativas y se pueden llenar

de manera intuitiva, tal cual se muestra en el

Cuadro 10.

Esta es una de las herramientas
más importantes del proceso y debe ser llenada con

el mayor cuidado y detalle posible.

Descripción del paso

Uno de los grandes temas de debate en los

análisis de procedimientos es la definición de

paso. Este es un punto muy importante dado que

el paso es la unidad de medida, el parámetro que

nos permitirá medir el desempeño, y el bloque

de construcción para ir armando el proceso.

La figura siguiente muestra que paso es un con-

junto de operaciones unitarias llevadas a cabo

por una persona, con un propósito específico

Cuadro 10 . Tabla de procesos

Paso Descripción del Finalidad Efectuado

N° paso del paso por

I

$e pre5enYn So/,catud fe ;air el C/,ente

2

y doC/.[Mento5 tr^[M^te

conForm+dad conpletas

I

5e ret%San /05 fT5e3upa,- Fue

documentos presentados los re^u%S^tos íunc+ onat o

y Se coloca /% rma de estén

5e pasa e/ ekped enfe a 5e5u r con el

Ó/ ína 7 procediníento

L'ceoc a de

funC_,oncvti ento

aprobada

^unc'^onci¡ro

2

Fuente:Adaptado de Banco Mundial, 2005.

46]

Tiempo Documentos Documentos Ubicación de

transcurrido presentados generados la actividad

o días (;iuc;o teefu S ^o 1 ti no Q{C;na

de/ co,eeo^ 'e^UiSco 7

^e^u^s^to 3

I a5das ^'nsuno LS/a de úiGna 1

3er^irCCC^ón

5o%'c%tud

r
^e9u^S+to

I día ^()et)u^Sito 7 A^^n9uno 0icina 2

i ^e^u^5^to 3

LSta de
3e7'^ cac'ón

j

j

j

j

i

J

j

J

j

j

J
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y en un lugar determinado. Se origina un nuevo

paso cuando el trámite es derivado a otro fun-

cionario, el documento cambia en su forma (por

ejemplo se añaden firmas y se adicionan o crean

nuevos documentos), cambia de ubicación física

(el trámite es trasladado a otra oficina), o se ini-

cia un nuevo objetivo (inspección, verificación de

cumplimiento de condiciones mínimas, redactar
informe de inspección).

Contando con la definición de paso, se coloca la

respuesta a ¿qué se hace? en la columna corres-

pondiente de la tabla de procesos, desde el inicio

al fin del trámite (paso 1 al N en el Cuadro 10).

Figura 9. Definición gráfica de paso

5PAC 1(

Fuente: Elaboración propia
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>' ATiEl -¡_s,^?;,áÑÑ: Si el paso involucra a más de un
funcionario, tiene más de un objetivo o se realiza

en más de una oficina, se trata de más de un paso
y debe ser dividido (observe también la situación

opuesta : que se hayan dividido operaciones que
forman parte de un paso).

Paso N°1

Cuadro 11. Descripción del paso

1

2

3

A7

Paso N°

2

3

w

Descripción del paso

Se ^re5en^« 5o/;C sud y/ doCUMentoS

Se rey/;5a..7 /05 doCU,nenfo5 Pre5enfado5 y/

5e Co/oc a ^r /r7a de on{or^; dad

5e Pa5a el ek-ed;enze a Ó C;na 2

L;Cenc;a de ^unC % onCVr7;enfo cproóada

Cuadro 12 . Finalidad del paso

Descripción del paso

Se Pre5enfan 5o/;c;zUd y doCUirenfo5

{ rrrC< de cero otM;dad

Finalidad del paso

Esto responde al ¿para qué? del paso descrito.

Si no queda clara la respuesta, o la respuesta es

"porque así siempre se hizo", éste es un buen

candidato para la simplificación ya que aparente-

mente no agrega valor al trámite.

Finalidad del paso

TiaC;ar e/ &4,ni e

Se reV;5an /05 doCUMen^o5 Pre5eritado5 y 5e Coloca i i15e9urar Pe /o5 re¡ai5;fo5

Se Pasa e/ e)Ped;en7e a O/ c na 2

e52'én CoMP/et'o5

Se9u;r Con e/ ProCedJM;enfo



uta metocologica para la Simplificación de Procedimientos Municipales

Cuadro 13 . Ejecutor del paso

Paso N° Descripción del paso

I Se pte5en^<an So/;c; s ^/

doCUMenfo5

Finalidad del paso Efectuado por

Ini[' i<^- e/ CJ ' c/YJi[e

7 Se he 3i5an /o5 doCu, enfo5

pte5enfaado5 y/ Se Co /oC<a

l'MC de COn^oYM^dad

3 5e pasa e/ ekyedienfe a

Of C in<a 7

45e9urcar fue /<

So/c;zud e5^<í

C oMp/eta

^LlnCion«io I

Seguir Con e/ ^UnCionGPio 2

pt-oCediniienZo

y

Se anota el cargo de la persona que realiza este

paso (secretaria, director de trámites, mensajero,

etc.). Sólo se anota el nombre de una persona,

si es el contribuyente quien ejecuta el paso se
colocará "cliente".

problemas de oficina, realizar un viaje inesperado,

inauguraciones de obras, festividades, etc.) y, por

tanto, el documento de trámite podría demorar

varios días en salir de dicha oficina.

En el ejemplo anterior, los términos genéricos

"Funcionario ¡,Funcionario 2" se utilizan sólo

con fines de ilustración, en la práctica se debe

colocar el cargo del funcionario que interviene

en el paso.

Al analizar la duración del paso, es un error

común el colocar el tiempo neto que demora

el paso, o el tiempo que tardaría si esa fuera la

única actividad que realiza el funcionario y no

tuviera ningún otro documento que procesar.

Es también común olvidar los tiempos muertos

entre uno y otro paso.

Tiempo transcurrido

La actividad misma correspondiente al paso

puede tomar solamente unos minutos (i. e. el

Director de Oficina N firma el documento para

aprobar la solicitud) pero para llegar a realizar

esta tarea el funcionario responsable ha tenido

que ejecutar primero muchas otras actividades

(e. g. otros trámites, reuniones, resolver diversos

Si se analiza el trámite con la metodología de

análisis documental, en la primera casilla de

"tiempo transcurrido" (primer paso) se coloca

la fecha de ingreso del trámite a la municipalidad,

que marca el inicio del conteo, y posteriormen-

te, para los siguientes pasos, se debe colocar la

fecha en que se termina el paso.
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N° de
paso

Cuadro 14 . Medición del tiempo de duración del paso:
análisis documental y consulta a funcionarios

Descripción del paso

I 5e presentan So/;Gtud y/
doC' uMent'os

7 Se revisan /o5
do2Unien^o5 piesenfado5
y Se C o/oC cc /7r^a de
C on^o,-, dad

3 Se pasa el ekped%enfe c
Ói7C_ na 2

19 LCenC;a de
i ;oncvn%ento cyproóada

Tiempo transcurrido

Análisis documental Consulta a

(caso 1) funcionarios

C15/10/0v^

O días O días
i%n de/ Conteoi ;n;Go de / Conz'eo^

ydías 3aydías
Caz/10/O^

1 día 1 día
(2311010-;Z)

G1/12/0t>

5y días 50 a Y0 días

3

J

j

J

.-3

J
En el ejemplo anterior, el trámite ingresa el

15/ 10/07 (momento en que se empieza a calcular

el tiempo de duración del trámite); el segundo

paso termina el 22110107 (duración del paso =

siete días); el tercer paso termina el 23/10/07

(duración del paso = un día). El trámite analizado

termina el 11112107, por tanto el trámite tiene

una duración de 57 días.Tome nota que se está

calculando el tiempo en días calendario y no en

días hábiles de trabajo.

Observe que el tiempo para la revisión y firma

del expediente (Paso 2) parece excesivo, pudiera

ser que el Funcionario 1 sea el único autorizado

para firmar documentos, que tenga una carga de

50 I

trabajo muy alta, que los documentos no respe-

ten un orden de entrada para su procesamiento,

o todas esas razones juntas. Si bien el análisis a

detalle de la duración de los pasos se hace en

la fase de diseño, conviene ir tomando nota de

todas las observaciones hasta entonces, ya que

serán de gran utilidad. Después de analizar varios

trámites se encontrará que la duración de pasos

no es la misma, en este caso se deberá colocar

el rango estimado de duración del paso (por

ejemplo, 4 a 7 días).

Si se está analizando el trámite mediante consul-

tas a funcionarios, la duración del paso es la que

surge de la estimación de los consultados.

22
3

A

-3
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Figura 10. Satélites en la muestra

Trámites

También se verá que la variación del tiempo total

es mayor en algunos trámites que en otros, la

figura anterior muestra, encerrados en un círculo,

dos trámites cuya duración varía grandemente

del resto.Tales observaciones son conocidas

como "satélites" y deben ser eliminadas de la

muestra ya que afectan incorrectamente al pro-

medio.

ATENC1ÓN. Excluya del análisis los trámites

cuya duración varía más del 100% del promedio.

Finalmente, el análisis documental permite una

serie de estudios como, por ejemplo, la duración

del trámite según el mes de ingreso, que evalúa la

variación estacional.

Documentos presentados

En esta casilla se debe detallar los documentos

que presenta el cliente (solicitud, documentos

de identificación, documentos de ubicación física

de la actividad, comprobantes de pago) y los que

fueran creados en un paso anterior y que forman

parte (a partir de este paso) de la carpeta del

trámite.
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Cuadro 1 5. Documentos presentados y generados

Paso N° Efectuado por Documentos presentados Documentos generados

I C/%en^e 5 /; ; d

^
o

edqu%S%fo 2

^e^US^o 3

A^ n5Uno

2 ^UnC' %oncu-i o 1 So/%c %fud
^e^U%S%Z`o5 I, 2, 3 L%Sfa de 3er/A!QL.%ón

3 ^unC i onw-%o 2

CmenSa3ero^

so/iC%fUd

^e^nU%S%^o5 1, 2, 3 M7TUno
Linfa de ver%CC<C%ón

y

En el ejemplo anterior, el cliente presenta una

"solicitud" y tres "requisitos" (Paso 1), cuyo

detalle se muestra en la columna de documentos

presentados. En el Paso 2 los documentos pre-

sentados son los mismos, ya que no se crearon

ni añadieron documentos. En el Paso 3 se ha

incorporado la "lista de verificación", que fue

creada en un paso anterior, por tanto los docu-

mentos presentados son: la lista de verificación,

la solicitud y los requisitos 1, 2 y 3.

uocumentos creaaos

Los documentos creados son aquellos que se

van originando en el desarrollo del trámite, sean

estos de registro (hojas de ruta y documentos

de control) o de proceso (informe técnico, for-

52

mulario de inspección, carta de aprobación). En

esta casilla se debe listar y detallar todos estos

documentos.

En el ejemplo anterior, en el Paso 2 se agrega

una lista de verificación , la misma que debe ser

consignada en esta casilla.

Es importante observar si la car-

peta del trámite se divide o si se realizan archivos

parciales de documentación.

Responde a la pregunta ¿dónde se realiza el

paso? En esta casilla se anotará el lugar físico en

el que SE realiza el paso. Podrá ser, por ejemplo,

J

J

j

J

J

j
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la Oficina de Recaudaciones, la Dirección de

Espectáculos Públicos. la Secretaría General, el

Despacho del Alcaide, etc.

Definir los indicadores de
desempeño

'ara determinar si una iniciativa de simplificación

ha sido exitosa, es necesario llevar a cabo una

evaluación comparativa del desempeño antes y

después de la simplificación. Los datos previos

a la simplificación vienen a constituir 'a línea de

base. que se obtiene a partir del diagnóstico.A

continuación, se exponen algunos factores que

es recomendable considerar en la medición de la

si mniifcacón.

a) Número de requisitos
documentarlos

El número de documentos que se necesita pre-

sentar en reiacion con una solicitud para efectos

dei tramite considerado. En el ejemplo utilizado,

son cuatro los requisitos documentarios.

Cuadro 16. Número de requisitos
documentarnos

Paso Documentos presentados
No

i

ACCIÓN : Utilice la tabla de procesos para obte-

ner esta información (documentos presentados en el

Paso 1).

b) Número de pasos del proceso

Se trata de uno de los indicadores de desempe-

ño más evidentes ya que uno de los objetivos

de toda iniciativa de simplificación es reducir el

número de pasos al mínimo indispensable que

permita cumplir con la normativa. Cada procedi-

miento municipal consta de una serie de pasos y

cada uno de éstos constituye un potencial punto

crítico que puede retrasar el proceso requirien-

do de los clientes más tiempo para solucionarlo.

Este dato se lo puede obtener directamente de

la tabla de procesos.

Cuadro 17. Número de pasos
del proceso

N° de paso Descripción del
paso

2

1
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c) Número de visitas a una
oficina

El número de veces que un cliente, o su re-

presentante, tiene que concurrir a una oficina

municipal para completar uno o más pasos de un

procedimiento. Obtenga esta información de las

últimas preguntas del cuestionario de evaluación

de capacidad humana.

d) Tiempo necesario para llevar
a cabo el trámite

Se refiere al número de días que transcurren

entre la fecha de presentación de la solicitud

de inicio de un procedimiento acompañada de

toda la documentación requerida, y la fecha de

la correspondiente aprobación de la licencia de

funcionamiento.

e) Duración total del trámite

Si se realiza el análisis documental nada más

queda calcular el número de días de acuerdo a la

recomendación anterior (57 días, en el ejemplo).

Si por el contrario se armó la tabla de procesos

mediante consultas a los funcionarios que parti-

cipan en el trámite, el tiempo total es la suma de

la duración de cada uno de los pasos, la cual bien

puede ser establecida como un rango de dura-

ción. En el ejemplo anterior el trámite duró: 0 +

3 + 1 + 45 + 1 = 50 días en el rango menor, y: 0

+ 7 + 1 + 60 + 1 = 70 días en su rango mayor.

Cuadro 18 . Duración del trámite

N° de
paso

Descripción del paso
Tiempo transcurrido

Análisis documental

1

2

3

9
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Se Pl e5en^r<n so/,2, Gld í^
doc¿Menfo5

LCenCia de
Cunc ona,,i'en^o
gproóada

Consultas a

(caso 1 ) funcionarios

o d1a5
,n G'o del Confeo)

od"a5
nC%o del Confeo)

(1s/lo/o )

( II/12/o)

5 dla5 5o a odias

J

J

J
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f) Costo para el cliente

Se refiere a los gastos que efectúa el cliente (de-

rechos de tramitación, compra de fólder, papel

sellado, pago a abogados y otros) y el tiempo

pasado en las oficinas municipales para tramitar

solicitudes.

ACCIÓN : Sume todos los pagos y gastos del clien-

te. Consigne el total de tiempo que el cliente invierte

en el trámite.

g) Costo para el municipio

Una forma práctica de calcular el costo para

el municipio consiste en obtener los gastos de

personal y asumir un costo adicional equivalente

al 13% del costo de personal, por concepto de

gastos indirectos'.

El gasto de personal se obtiene de la siguiente

manera: i) convirtiendo el sueldo/mes de cada

funcionario a sueldo/día (dividir el sueldo entre

22 días hábiles promedio);¡¡) el tiempo dedicado

el trámite de horas/día a días/mes (dividir horas/

día entre 8 y multiplicar por 22); iii) obtener el

costo mes multiplicando sueldo/día por días/mes,

iv) añadir un 13% por otros gastos, multiplican-

do el costo/mes por 1. 13; v) sumar el total por

funcionario.

Finalmente, se divide el total obtenido entre el
número de licencias procesadas por mes (por
ejemplo 10) y se tiene el dato de costo para el
municipio (2006/10 = 200Bs) por licencia otorga-
da, de acuerdo al ejemplo del Cuadro 19.

Cuadro 19. Cálculo del costo para el municipio en Bs.

Costo por funcionario Tiempo dedicado alFuncionario
trámite (+13%)

Costo/mes Total

Sueldo/mes sueldo/día horas/día Días/mes

^(flc9cnat-i0 1 11200 190.9 1 2. Z5 525 593

^LL 7LÍ<D w/o 2 3W0 It 3.(o 2 5.5 900 101

^ur^C^onCd io 3 2800 I2 -3 1 2.-5 350 39(

Toda/ 2006

8. Se toma como ejemplo los proyectos financiados por el IDRC que aceptan hasta un 13% del gasto total como
gastos indirectos.
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i



Guía Metodológica para la Simplificación de Procedimientos Municipales

h) Tiempo necesario para llevar
a cabo la inspección

Este dato corresponde al número de días o de

horas que transcurren desde la fecha de presen-

tación de la solicitud de inicio de la inspección a

la de presentación del informe de inspección.

ACCI®N: Obtenga la información necesaria de la

tabla de procesos, cuestionario de evaluación de la

capacidad humana y de las consultas a clientes.

i) Obtención de la línea de base

Con los datos de los indicadores anteriores, no

queda más que llenar la columna central del cua-

dro siguiente. Pero, ¿qué hay de las metas? Éstas

son un elemento de gran importancia en cual-

quier proceso ya que se convierten en el objeti-

vo dorado, el premio a alcanzar y el parámetro

contra el cual podemos medir el avance.

En ausencia de metas, cualquier mejora inercia)

se verá como buena y corremos el riesgo de

caer en el auto engaño. Conviene, por tanto,

tomarse el tiempo necesario y colocar metas

factibles de alcanzar, pero que se constituyan en

un acicate para la mejora de los procedimientos

internos.

Cuadro 20. Indicadores de desempeño: línea de base

I ndicador

,VA/nero de redqu%5i c5 docuMenzal-%o5

/3úMero de Pa5o5 del Proceso

n/úarero de 3%5%¿a5 a una oY(iC%na

77enipo neCeSa/,%o Para //e 3QC a Cabo e/ ztd»i; e

Costo Para e/ c/%enze CB5.)

TeMPo ded%cado Por e/ C/%en2e ^d/a5)

Cosfo pa -a e/ Mun%C'P%o (85.)

%`enpo neCesar%o Para //e 3ar a caso /a %nsPeCC%ón

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 20CS.

Línea de
base T Metas
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Una vez implementada la simplificación del trámi-

te se podrán añadir otras columnas y comparar

las mejoras conseguidas, una explicación a detalle

se da en la fase de evaluación, más adelante.

Analizar las fuentes legales
actuales

Una parte importante de la fase de diagnóstico

es el examen de las fuentes legales. El marco

normativo y jurídico analizado en este docu-

mento presenta un listado de aquellas fuentes

de alcance nacional que deben ser consideradas,

adicionalmente se debe identificar y analizar otra

normativa específica que haya sido aprobada en

la municipalidad.

Inicialmente se puede utilizar el formulario de

diagnóstico legal, posteriormente es recomenda-

ble llevar a cabo un análisis legal secundario para

determinar cuáles pasos se basan en normas

incorporadas en sus leyes, reglamentos, decretos

u ordenanzas.

Hay algunas cuestiones que se debe considerar:

• ¿ Cuál es la fuente legal pertinente?

• ¿Sigue vigente la fuente legal?

• ¿ Ha sido modificada la fuente legal? De ser así,

¿se han actualizado los pasos del procedimien-

to para reflejar las modificaciones?

• ¿Tiene la fuente legal alcance suficiente para

abarcar todos los aspectos del diseño del pro-

cedimiento contemplado?

• ¿Existe conflicto entre algún paso contempla-

do en el diseño del procedimiento previsto, y
algún otro requisito impuesto por otra fuente
legal vigente?

• ¿ Contiene la fuente legal textos que, al estar

redactados de manera vaga, permiten a los

funcionarios responsables aplicar la norma

como les parece?

• ¿Es la fuente legal inadecuada, adecuada o

excesiva para efectos del procedimiento dado?

Lo óptimo es que el abogado de la institución

haga el análisis anterior, caso contrario el esfuer-

zo recaerá en el equipo de simplificación.

Preguntas de repaso

I. ¿En qué consiste el diagnóstico de un trámite
y cuáles son sus pasos?

2. ¿Por qué es importante evaluar las capacida-

des del gobierno municipal?

3. El análisis de personal debe ser siempre rea-

li zado cruzando la función con la formación.

Explique.

4. ¿Para qué se debe hacer una descripción

detallada del proceso?

5. Explique en qué consiste el análisis documen-
tal.

6. En la casilla "tiempo transcurrido" de la tabla

de procesos es equivocado colocar el tiempo

neto que demora el paso. Explique.

7. ¿Qué y cuáles son los indicadores de desem-
peño?

8. ¿Qué es la línea de base y cuál es su utilidad?

9. ¿Por qué es importante fijar metas?
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La fase de diseño

Introducción

Esta fase le da sentido al diagnóstico , la "fotogra-

fía" que mostraba la situación actual es ahora uti-

lizada , hasta en su más mínimo detalle , para dar

forma a un anhelo : la situación deseada . Durante

esta fase se deben conjugar las habilidades analíti-

cas y los conocimientos legales ya que se tendrá

que ver cómo hacer más eficiente el proceso y

verificar el cumplimiento a la normativa.

Objetivos del capítulo

En este capítulo se analizarán los pasos necesa-

rios para el rediseño de un procedimiento admi-

nistrativo y se conocerán criterios para hacerlo

más eficiente.

Desarrollo del tema

La fase de diseño considera hacer más simple la

presentación de información y el procedimiento

de identificación, reducir el trámite a oficinas

contiguas o que estén lo menos dispersas posi-

ble.También se juzga la necesidad de tener o no

inspecciones y si pueden imponerse normas de

servicio.

El análisis del proceso vigente del trámite con-

sidera un análisis exhaustivo de cada uno de los

pasos, ver si son necesarios y eliminar aquellos

que no agreguen valor, probar si pueden hacerse

más rápido, si las partes que los constituyen (i. e.

operaciones unitarias) están, a su vez, bien dise-

ñadas y pueden simplificarse.
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Figura 11 . La fase de diseño

si mplificación de la simplificación del
presentación de información procedimiento de

deteminar la necesidad
de inspecciones

Diagnóstico

revisar duración
de los pasos

revisión de la dispersión física

crear un mapa que
describa el procedimiento

i

j

j

J

j

j

j
eliminar pasos que hacer más evaluar la necesidad de 3
no agregan valor eficientes los pasos normas de servicio

J
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2005.

Habiendo ejecutado los pasos anteriores, se crea

un mapa del nuevo procedimiento orientado al

cumplimiento de las metas fijadas y se evalúa el

procedimiento simplificado, si se detectan nuevas

oportunidades de mejora se puede volver a me-

jorar el diseño hasta un punto en que el cumpli-

miento a la norma se ponga en riesgo. Éste es el
límite de la simplificación.

Es para esta fase que el diagnóstico fue obtenido

y aquí se verán recompensados los esfuerzos

realizados en la confiabilidad y precisión de los
datos.

Simplificación de la información
y documentación exigidas

Todos los documentos solicitados deben tener

62

identificación
evaluación del
procedimiento

propuesto

Diseño
Proceso de diseño

-t ► R

un propósito para fines del trámite-Así como la

factura de luz se utiliza en algunos casos como

respaldo para la dirección del solicitante, y las

fotocopias de títulos de propiedad de terrenos e

inmuebles como indicador de su solvencia, otros

documentos podrían no tener sentido.

Esta parte de la fase de diseño comprende:

Examinar cada requisito informativo para

determinar la necesidad de presentar la docu-

mentación exigida. Si no se utilizan formularios,

se debe considerar el uso de éstos para asegu-

rar que se solicite la información estrictamen-

te necesaria.

Examinar los medios utilizados para presentar

la información.

Sustentar los cambios propuestos.

i
j

-3
3
-3

2

j
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Cuadro 21 . Evaluación de requisitos informativos

Requisito Medios Requisito
I nformativo inadecuados Innecesario

Memorial (GM Oruro, Puede utilizarse un
Potosí) elaborado por formulario de solicitud
abogado solicitando inicio firmado por el cliente.
de trámite.

Plano del negocio firmado Puede remplazarse por
por Arquitecto (GM Potosí) croquis dibujado por el

solicitante.

Fotocopia legalizada del Es suficiente la fotocopia.
NIT / FUNDEMPRESA
(GM Oruro)

Testimonio de constitución Es innecesario y exige gastos
(GM Oruro) adicionales (Abogado).

Balance de apertura Es innecesario y exige gastos
(GM Oruro) adicionales (Contador).

Documento o contrato de Innecesario.
alquiler (GMYacuiba)

Pago de impuesto al No corresponde al trámite.
inmueble (GMYacuiba)

Fuente: Diagnóstico de los GM de Oruro, Potosí yYacuiba, 2006

En el proceso de simplificación se encontrará
algunos casos en los que el requisito es inne-
cesario y se puede eliminar, y casos en los que
el requisito es necesario pero los medios son
inadecuados y se requiera una alternativa.

El cuadro siguiente es una recopilación, de

algunos requisitos informativos solicitados por

cuatro gobiernos municipales.

Una práctica común es el requisito de "memorial

firmado por abogado" para solicitar el inicio del

trámite (primera fila del cuadro anterior). Este

memorial no es otra cosa que una carta dirigida

a la máxima autoridad pidiendo se proceda con

el trámite, no tiene nada de particular salvo la

firma y sello de un abogado. Bien podría reem-

plazarse con un formulario o una carta suscrita

por el solicitante y evitarle un gasto innecesario

al cliente. La segunda y tercera filas muestran

el requisito de: plano firmado por arquitecto y

fotocopia legalizada. En ambos casos la informa-

ción requerida es necesaria, pero el medio es

inadecuado.

1
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Los casos siguientes muestran situaciones en las

que los gobiernos municipales utilizan ciertos

requisitos para resolver problemas no relaciona-

dos directamente al trámite: como exigir el pago

de impuestos al día; o, pretendiendo asegurar la

existencia y permanencia legal de la empresa, el

testimonio de constitución, balance, o la presen-

tación del contrato de alquiler. En cualquier caso,

hayan sido éstas o no las razones para solicitar

tales documentos, se constituyen en oportunida-

des para simplificación del trámite. El retraso en

el pago de impuestos puede resolverse de otra

forma y la Alcaldía debería trabajarlo de manera

separada.

suministrado o generado en relación con cada

solicitud.

Los puntos anteriores pueden ser el inicio de

una iniciativa de modernización de todo el siste-

ma de manejo de correspondencia del Gobierno

Municipal, ya que las reformas implementadas

para la gestión de un trámite bien pueden ser

implementadas para los demás.

2
A

Simplificación del procedimiento
de identificación

Esto implica una modificación de la manera

como se maneja la correspondencia en la institu-

ción, lo cual sugiere que:

• Se asigne y registre un código de usuario por

cada cliente que tenga una gestión con el

municipio.

• Se asigne un número de expediente distinto a

cada asunto, cuando un cliente tenga más de

una gestión con el municipio.

• Se informe al cliente del número de expedien-
te.

• Se instruya al cliente para que utilice su núme-

ro de expediente al efectuar cada consulta a

un funcionario municipal.

• Se entrene a los empleados municipales para

que sepan utilizar el código de cliente y/o el

número de expediente de cada documento

Diseño del procedimiento

Además de examinar los procedimientos de

presentación de información y documentación

exigida e identificación, la simplificación implica:

• considerar los pasos actualmente existentes y

reducirlos a aquellos que efectivamente sirven

a los propósitos de proteger al ciudadano, al

empresario y al medioambiente.

• revisar las operaciones unitarias para hacer los

pasos más eficientes.

• evaluar la contribución efectiva de los funcio-

narios en el trámite.

• concentrar el trámite en un solo lugar.

• evaluar si son necesarias las inspecciones.

• sugerir normas de servicio y atención al usua-

rio.

• crear un mapa del procedimiento modificado.

Si bien el proceso de simplificación no funciona

sin la consideración de los demás elementos, el

análisis del procedimiento simplificado es, proba-

blemente, la pieza más importante del proceso y

se debe, por tanto, poner especial cuidado.

i
3
3

j
J

.,

j
j
j

3

2

3

3

3

j

j

j
3

3
-3

64

-i



Guía Metodológica para la Simplificación de Procedimientos Municipales

a) Determinar si algún paso del
procedimiento es realmente
necesario

Inicialmente conviene ir eliminando pasos que no

agregan valor al proceso. En esta etapa el equi-

po de simplificación debe hacerse la siguiente

pregunta ¿Qué pasa si se elimina este paso? Si el

procedimiento no es sustancialmente afectado

y no se vulnera la normativa, el paso puede ser

eli minado.

ATENCIÓN : Recuerde que previamente se eva-

luó la pertinencia, vigencia y alcance de las normas,

y se eliminaron conflictos y ambigüedades.

La Oficina de Tránsito de La Paz ha modernizado

notablemente sus procedimientos, utiliza compu-

tadoras conectadas a bases de datos , los pagos se

hacen en instituciones financieras, ha impuesto

ventanillas únicas de fácil acceso, utiliza firmas

digitales, y renovarle la licencia a un ciudadano le

toma un par de días en total. Sin embargo, puede

beneficiarse con la eliminación de requisitos

informativos innecesarios y de varios pasos que

no agregan valor.

En el diagrama siguiente , que representa sola-

mente parte del proceso, el ciudadano presenta

al jefe de Tránsito un memorial, elaborado y

suscrito por Abogado, solicitando la renovación

de la licencia de conductor, categoría particular.

El jefe de Tránsito firma en conformidad y una

vez recogida la autorización, el ciudadano efec-

túa los pagos de ley en una institución bancaria

y debe presentar en Ventanilla A-Z la carpeta de

trámite con los recibos bancarios, documentos

Figura 12. Renovación de la licencia de conductor, categoría particular

memorial hecho
por Abogado otros

continúa. Oficina de;
trámite ` valores

Fuente: Organismo Operativo de Tránsito de La Paz.

presenta carpeta

requisitos
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de identificación y el memorial. El funcionario de

esta repartición registra los datos, revisa el ex-

pediente del ciudadano y - si todo está en orden

- emite una autorización de compra de valores.

El ciudadano recoge la autorización de ventani-

ll a, compra los valores y procede a la revisión

médica, examen teórico de conducción, toma

de fotografías (dos veces), verificación de datos

y firma digital. Finalmente, recibe su licencia de

conductor.

En este procedimiento de trámite, se puede

eliminar el memorial hecho por Abogado, la

firma del Jefe de Tránsito, la doble fotografía y la

autorización para compra de valores.

El ciudadano podría dirigirse directamente a

Ventanilla A-Z con un formulario de solicitud de

renovación de licencia, con los recibos de pago

en el Banco y proceder a los exámenes corres-

pondientes. Si el análisis del expediente demos-

trara irregularidades (por ejemplo, multas por

infracciones que no fueron pagadas) el trámite

se detiene hasta que el ciudadano cumpla sus

obligaciones pendientes.

El trámite simplificado, que se muestra en la figu-

ra siguiente, liberaría tiempo del Jefe de Tránsito

y de su personal, y le ganaría el agradecimiento

de la ciudadanía ya que todo el proceso se po-

dría reducir a unas pocas horas.

Figura 13. Proceso simplificado de re-
novación de licencia de conductor

Ciudadano

y

Banco

presenta
todos carpeta

los
pagos

Fuente: Elaboración propia.

El análisis anterior muestra que hay pasos que no

son necesarios en este procedimiento.

b) Eliminar los elementos que
no sean necesarios o que puedan
integrarse con otros

Los pasos que son necesarios para el procedi-

miento pueden contener algunos elementos no

esenciales, redundantes o excesivos, que contri-

buyen a la ineficiencia del sistema. En el ejemplo

de renovación de licencia de conducir, el pago

de valores (para poder proceder a la revisión

por médico, para tomar el examen teórico de

normas de tránsito y fotografías) puede integrar-

se con los demás pagos de ley y hacerse directa-

mente en un Banco. Esto daría, como beneficio

adicional, una mayor transparencia de los ingre-

sos.
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registro 3

Figura 14. Gobierno Municipal de Potosí: trámite con inspección

Of. de
Archivos

paga derecho
de aprobación

de planos

Ñ licencia

Cliente

autoriza
compra de

valores
"internos"

negocio del
cliente

nspección in situ

registro 1

Of.Trámites
Internos

Of. Control
Urbano

no pasó
revisión técnica

Of. Registros

solicita requisitos

Of. Liquidaciones

Fuente: Diagnóstico del GM de Potosí, 2006.

Of. Valores

La Figura 14 corresponde a un trámite, antes

de la simplificación, del Gobierno Municipal de

Potosí, año 2006. En este ejemplo, los pagos por

derecho de inspección y el pago por derecho

de aprobación de planos, que se efectúan en la

Oficina de Liquidaciones, podrían integrarse en

un solo pago (elipse de color celeste). De igual

manera, la Oficina de Registros podría, a la par

que da información sobre requisitos, emitir la au-

torización para la compra de valores "internos"

(elipse de color anaranjado).

Con los ejemplos anteriores se han expuesto

situaciones en las que el paso es necesario pero

contiene elementos innecesarios y/o que pueden

integrarse con otros elementos.

c) Revisión de los cronogramas
referenciales

Completar cada paso de un trámite toma tiempo.

Si consideramos que la suma de tiempos de cada

paso determina la duración total del trámite, la

registro 2
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cuestión, por lo tanto, es determinar si el tiempo

que toma cada paso es excesivo y buscar solu-

ciones para acelerarlo, ya que se busca reducir la

duración del trámite.

Esta parte del diseño comprende:

• Revisar cada paso del procedimiento para de-

terminar el tiempo que demora efectivamente

completarlo.

• Examinar qué influye en la duración del proce-

dimiento.

• Determinar cómo puede reducirse el tiempo

que toma un procedimiento.

• Documentar estos posibles cambios.

Para ilustrar este caso, el cuadro siguiente

muestra que el Paso 10, en el que una comisión

calificadora analiza la solicitud de licencia de

funcionamiento, demora 30 días en tomar una

decisión. ¿Cómo puede suceder esto? "¡Por muy

ineficiente que sea una comisión, es difícil que

pueda tomarse tanto tiempo en analizar un do-

cumento!", podría decir el ciudadano.

Al examinar qué influía en la duración del paso

se vio que la comisión calificadora sólo se reunía

una vez al mes. Entre las opciones manejadas

para acelerar el trámite, cuya duración total

promedio era de 64 días, se propuso que se

hicieran reuniones más frecuentes y se empezó a

ver la disponibilidad de tiempo de los miembros

de la comisión (no resultaba nada fácil lograr que

todos pudieran reunirse al mismo tiempo).

Cuadro 22. Revisión de la duración de los pasos

N° de Descripción del paso
paso

10 Revisión de la carpeta de
trámite

Comisión calificadora
analiza la solicitud

12

Finalidad del paso Tiempo
transcurrido

Verificación de
cumplimiento de requisitos

Aprobación o rechazo del
trámite

Documentar la decisión
Elaboración de informe tomada e informar al

inmediato superior

1

30

2

J

-1

J

I

n

Fuente: Diagnóstico del Gobierno Municipal de Sucre, 2006.

j

68 1 2

j



Guía Metodológica para la Simplificación de Procedimientos Municipales

En criterio de un "simplificador" el paso podría

eli minarse, ya que, en realidad, no se necesita de

una comisión para aprobar si se otorga o no la

li cencia de funcionamiento a un ciudadano, sino

de un buen funcionario que certifique el cumpli-

miento de los requisitos por parte del cliente.

Una situación similar, presente en muchos

municipios de Bolivia, es la existencia de pasos

en los que se requiere que un funcionario en

particular (por ejemplo el Director de Oficina)

firme una aprobación. Es también frecuente, que

dicho funcionario sea el único autorizado para

hacerlo', y que tenga una alta carga de obligacio-

nes laborales. Como resultado, los documentos

se acumulan y los trámites se retrasan. En este

caso, si la firma es simplemente una formalidad

y no agrega valor al proceso, se puede eliminar

el paso; de otra forma, la institución tendría que

considerar la autorización a otros funcionarios

y la habilitación de sus firmas para que puedan

aprobar los documentos.

Conviene detenerse por unos instantes en el

tema para discutir una nota de advertencia. La

experiencia de la Unidad de Productividad y

Competitividad recomienda equilibrar la reduc-

ción de tiempos con la certidumbre de cumpli-

miento de los mismos, en el entendido que los

usuarios toman de mejor manera un trámite que

dura 15 días y efectivamente dura ese tiempo,

que otro que dice tener una duración de cinco

días para el cual hay que regresar repetidamente

9. Revisar el principio de subsidiariedad, en el Capítulo I.

porque el trámite "no está listo, vuélvase maña-

na" y en realidad demora 15 días.

ATENCIÓN : La certidumbre del cumplimiento

del trámite es tan importante como la reducción de

tiempos del mismo.

Los ejemplos anteriores ilustran situaciones en

las que la duración de los pasos es excesiva, se

han analizado las causas y propuesto soluciones.

d) Determinar si los pasos del
procedimiento pueden ser reali-
zados por menos personas

En el esquema siguiente , el cliente sin contar con

toda la información del trámite , presenta una

solicitud a la Oficina 1.

El Director de esta oficina le asigna la responsa-

bilidad de este proceso al Funcionario 1, éste la

deriva al Funcionario 2, el cual solicita informe al

Funcionario 3, quien a su vez consulta al Fun-

cionario 4. Este último responde, el informe se

completa y es puesto a consideración del Funcio-

nario 1, quien responde al Director que la solici-

tud debe ser rechazada porque está ¡incompleta!

Este es un ejemplo que muestra el desperdicio
de recursos por un mal diseño. Es evidente que,
de inicio, el proceso se complica porque el clien-
te no tiene la información adecuada. Posterior-
mente, en la Oficina 1, los funcionarios 1 y 2 no
tienen una función aparente en el proceso.
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Figura 15. Proceso con p ersonas que no agregan valor

Cliente

Funcionario

Director de Oficina
asigna tareas

/ deriva

para su
consideració n

Oficina 2

Funcionario
2

ormeinf

Funcionario
L 4

puestares

,- onsulta

La falta de información puede ser resuelta a tra-

vés de la implementación de una mejor política

de comunicación. El caso de funcionarios con

participación marginal puede resolverse acor-

tando caminos, el Director de la Oficina 1 puede

solicitar directamente el informe al Funcionario

3, este último trabajar con el Funcionario 4, tal

cual se puede ver en la Figura 16.

El ejemplo anterior ilustra un caso en el que se

ha detectado personas que no aportan valor al

proceso y que pueden ser eliminadas de éste; al

hacerlo también se han eliminado pasos innece-

sarios. Los Funcionarios 1 y 2 pueden especiali-

trámite no procede

presenta
solicitud

Oficina 1

informe aprobado

3

zarse en otros trámites contribuyendo de esta

manera a agilizar otros procesos y mejorar la

gestión interna de la Oficina I.

e) Determinar si pueden
concentrarse varios trámites
en un solo lugar

AI eliminar pasos y funcionarios que no agrega

ban valor al proceso, pudieran ya haberse elimi

nado algunas oficinas. En esta etapa, se analiza

la contribución especializada que cada oficina

aporta .d trámite, así, la Oficina de Control

Urban: será la que verifica la zonificación, la de

uncionarioF

J

j

j

j

j

.j

j

j

.j

j

j

i

j

j

j
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Figura 16. Proceso simplificado con menos personas

información
apropiada

solicitud
completa

Cliente

respuesta

Oficina 2

continúa el
trámite

solicita
informe

JFuncionario
3

consulta

Funcionario
4

medioambiente la que otorgue licencias ambien-

tales, y la de archivo la encargada de conservar

un registro histórico de cada trámite.

El equipo de simplificación debe hacerse la

siguiente pregunta ¿La actividad realizada en esta

oficina puede, sin mayores cambios instituciona-

les, hacerse en otra? Si la respuesta es positiva,

indica que uno o varios pasos que se realizan en

oficinas diferentes pueden concentrarse.

La Figura 17 muestra que tanto la Oficina de

Liquidaciones como la Oficina de Valores, tienen

F dnainal

presenta
solicitud

informe

J

funciones similares y podrían fusionarse en una

sola, o, en su defecto, definir que los trámites

para licencia de funcionamiento efectúen todas

sus operaciones de compra en una sola de ellas.

Sin embargo, fusionar oficinas podría no ser una

opción válida ya que éstas podrían tener funcio-

nes especializadas de respaldo a otros procesos

internos, que no se evidencian a partir de este

ejercicio.

El análisis muestra una situación en la que po-

drían concentrarse trámites dispersos.
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Figura 1 7. Trámite que puede concentrar oficinas

registro 3

Of. Registros

li cencia

Cliente

compra
valores

Fuente: Diagnóstico del GM de Potosí, 2006

f) Determinar la necesidad de
procedimientos auxiliares

autoriza
compra de
valores

"internos"

negocio del
cliente

inspección in situ

Of.Trámites
Internos

Of. Control
Urbanopresenta solicitud

En los casos en los que no se ve directamente

afectada la salud o bienestar de la ciudadanía,

se puede aplicar directamente el principio de

presunción de buena fe y eliminar las inspeccio-

nes. Cuando éstas sean necesarias, también están

sujetas a ser simplificadas y agilizar los tiempos.

lo.

Por ejemplo, CAEM propone, en los Reglamen-

tos para la Obtención de Licencia de Funciona-

miento, trabajados conjuntamente los Gobiernos

Municipales de Yacuiba y Quillacollo, dos tipos de

procedimientos que se diferencian por la inspec-

ción técnica, de acuerdo con el texto siguiente'°:

El Gobierno Municipal de Sucre incluye en el primer grupo a actividadesreferidas a temáticas de patrimonio histórico y espectáculos públicos.

j

j

j

J

3

j

1

3

j

J
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gtz BIBLIOTECA
Coco iracioniecn, ca Alemana
Aync . en la P;

(Proceso con Inspección Técnica).- Será el procedimiento aplicable a aquellas actividades

económicas de alta sensibilidad e impacto que requerirán controles especiales previos a la obtención de

la Licencia de Funcionamiento, los controles se realizarán por la característica de la actividad económi-

ca, la normativa legal vigente aplicable relativa a temáticas de:

Medio Ambiente

Salubridad

Otros que requieran control específico.

(Proceso sin Inspección Técnica ).- Será el proceso aplicable a aquellas actividades econó-

micas que no requieren de los controles específicos establecidos en el artículo anterior y se sujetarán

únicamente al presente reglamento.

Para el Gobierno Municipal de Potosí, se pro-

pone realizar la inspección en forma posterior a

la entrega de licencia de funcionamiento, lo cual

va a agilizar este proceso y evitar las posibles

demoras originadas en la programación y espera

de turno.

g) Determinar si pueden
i mponerse normas de servicio

Una vez terminado el diseño del proceso, es

conveniente establecer, en los nuevos manuales

y reglamentos, tiempos límite para la duración

del procedimiento, para evitar que se vuelva a los

tiempos previos a la simplificación. Por ejemplo,

se propuso para el Gobierno Municipal deYacui-

ba, la inclusión de un artículo, en su reglamento

para la obtención de licencia de funcionamiento,

fijando tiempos máximos para el trámite.

Artículo 9. (Duración del Trámite).- En

cualquiera de los procesos detallados en los

artículos 7 y 8 del presente reglamento, el

trámite tendrá una duración de 8 días hábi-

les en los procesos con inspección técnica y

4 días hábiles en los procesos sin inspección

técnica, computables desde su presentación y

siempre que el contribuyente haya cumplido

con (...) los requisitos exigidos conforme a su

actividad económica y su trámite específico.

h) Crear un mapa que describa el
procedimiento modificado

Entender el proceso modificado es importante

para identificar todos los aspectos de los cam-

bios contemplados; formular preguntas sobre las

relaciones entre cada trámite o paso del proce-
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,J

i

j
j

dimiento; y proporcionar a los funcionarios, em-

pleados y actores un medio común de referencia.

El mapa describe quién es responsable de cada

paso así como las acciones y pasos comprendi-

dos en todo el documento.

Para la construcción del mapa del proceso

utilice una hoja de cálculo de cualquier progra-

ma de su agrado. Si decidiera optar por Excel,

como en este caso, habilite la opción dibujo,

trace los rectángulos con la opción autofor-
mas/diagramas de flujo y únalas utilizando los

conectores rectos de flecha y conectores
quebrados de flecha.

Tal cual se muestra en los pasos siguientes:

Habilitar la opción "dibujo" presionando el botón

que se muestra en la figura siguiente.

Figura 18. Habilitar la opción dibujo

F G H

En la parte inferior de la pantalla aparecerá el

menú habilitado en el paso anterior. Presione

"autoformas" y elija "diagrama de flujo", final-

mente seleccione el rectángulo (Proceso) y

dibuje las formas en la hoja de cálculo.

Figura 19. Seleccione diagrama de flujo

,. ..................

rectores

Una vez dispuestos los rectángulos muestre la

secuencia entre ellos enlazándolos mediante

conectores (dentro de la elipse de color azul).

Figura 20 . Enlace los rectángulos

con conectores

1'

1 ~ . ...................

á neas ►

I ^ conectores ,

F!ed,as de b{oque

$a 21agrama de flujo

C^^tas y estreAas

7j _ amadas

► ,^
Conecto, angular de fledtaj

Más lutOfiNmaS ... Flujo LPZ

j

i

j

j

j

.3

.1

A

.2

1

j

j
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Figura 21. Ajuste filas, columnas y texto

Cliente Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 ... Oficina N

Presenta
solicitud

Verifica
que esté

Revisa
zonifica-

completa ción

Revisa
otros
requisitos

Las filas, columnas, así como el tamaño del texto,

pueden ser ajustadas para adecuarse al proceso

que se está trabajando. Incluya títulos de co-

lumna, bordes externos e internos, tal cual se

muestra en la Figura 21.

Otro formato muy útil es el de la Figura 22

(página siguiente ) en la que se muestra el trámite

completo y se han desagregado los funcionarios

por oficina.

Algo interesante en este mapa de procesos es la

inclusión de la máxima autoridad ejecutiva, que

participa una sola vez en el proceso.

Consideración del papel de la
tecnología

del proceso de simplificación, es importante con-

siderar que el uso de computadoras puede ser

útil particularmente en municipios grandes y que

tienen un alto flujo de registro de empresas.

Evaluación de los procedimientos
propuestos

Después de diseñar el nuevo procedimiento del

trámite y reglamentarlo, pero antes de someterlo

a la consideración de los actores, es importante

evaluar el diseño propuesto confrontándolo con

los principios de la política regulatoria del muni-

cipio, la cual fue desarrollada originalmente para

ofrecer un marco legal contra el cual pudieran

confrontarse las propuestas de políticas y proce-

dimientos reglamentarios.

Todas las tareas repetitivas pueden sistematizar-

se, y todas las tareas estandarizarse. Para efectos
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j

j

Figura 22. Mapa de un procedimiento j

j

i

1 Cliente

Entrega
solicitud para
su aprobación

1 Funcionario I

Revisa
solicitud y
documentos

Oficina 1

Funcionario 2

Recibe
aplicación y
documentos

Funcionario 3

Oficina 2

Funcionario 4

Recibe el
pago

Paga tarifa

Entrega
copia
del recibo

Asigna
inspector

Emite recibo

Deposita el
dinero en la
cuenta de la
municipalidad

Recibe la
carta
firmada de
aprobación o
rechazo

Firma y
devuelve la
carta de
aprobación
o rechazo

Recibe y
revisa el
informe de
inspección

y

Prepara y
transmite la
solicitud de
aprobación o
rechazo

Recibe la
solicitud de
aprobación
o rechazo

Prepara la
carta de
aprobación
o rechazo

Transmite la
carta firmada
de aprobación
o rechazo

Entregara
carta firmada
de aprobación
o rechazo

j

1

Fuente :Traducido de Banco Mundial, 2005

j

j

Oficina 3

1 Ins ector

j

J
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El objeto de la evaluación es determinar si el

procedimiento reglamentario propuesto con-

cuerda con los principios de la política en cues-

tión". Una herramienta útil para llevar a cabo

esta evaluación es la Declaración de Evaluación

de Impacto Regulatorio (DEIR) , que proporcio-

na herramientas útiles para examinar la calidad

de los procedimientos y los cambios de diseño

propuestos. Una DEIR consta de tres elementos

principales:

• Plantear preguntas de una manera estructura-

da para asegurar la consideración de todos los

aspectos de una propuesta.

• Examinar el impacto potencial de las opciones

consideradas en el diseño.

• Comunicar a los responsables de los planes y

decisiones, y a los actores, las consecuencias

de las opciones propuestas para que vean

cómo podrían afectarles los cambios.

El Cuadro 23 (página siguiente) contiene una

serie de preguntas obtenidas de varios modelos

DEIR para tomar en consideración no sólo la

regulación normativa sino también el procedi-

miento reglamentario.

Si hay respuestas negativas al anterior cuestiona-

rio, el procedimiento propuesto podría requerir

de mayor tiempo de análisis y diseño.

up►cacion ae rroceoim►entos municipales

Preguntas de repaso

1. Explique en que consiste el diseño y sus par-
tes constituyentes.

2. Un memorial firmado por Abogado para la

solicitud de un trámite es un requisito inne-

cesario. Explique.

3. Exponga un proceso en el que hayan pasos

que pueden ser eliminados y que además ten-

ga un paso que es necesario pero con opera-

ciones unitarias que pueden simplificarse.

4. Una simplificación de procedimientos po-

dría significar menos personas en el trámite.

¿ Cómo se puede evitar el despido y mante-

ner la eficiencia?

5. Replique en Excel un ejemplo de mapa de
procedimiento de este manual.

1 !. Una vez más, recuerde que el nuevo proceso ha considerado las normas y que éstas han sido también sometidas a
escrutinio. Si se generaran discrepancias o vacíos, pueden ser resueltos emitiendo las resoluciones legales u ordenanzas
municipales correspondientes.
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Cuadro 23 . Evaluación del procedimiento simplificado

Categoría

¿Está justificado el
requisito o
procedimiento?

¿Está basado en
resultados el diseño del
procedimiento?

¿Están la fuente legal y
la descripción del
procedimiento
redactados en lenguaje
sencillo?

¿Se han realizado
consultas?

Se ha llevado a cabo un
análisis costo/ beneficio

¿Se ha llevado a cabo un
análisis delos sistemas
competitividad?

¿Existen normas de
servicio?

Aplicación

Preguntas

¿Se han definido los objetivos específicos del municipio al
aplicar el requisito legal o procedimiento en cuestión?

¿Es necesario aplicar el requisito legal o procedimiento en
cuestión para resolver el problema?

¿Hay un fundamento legal que sustente todos los aspectos del requisito legal?

¿Tienen un fundamento legal todas las fases del procedimiento?

¿Refleja el diseño la aplicación de un enfoque basado en
resultados para alcanzar los objetivos del municipio?

¿Es el cambio propuesto en el procedimiento el medio de
intervención más eficaz y efectivo?

¿Están los requisitos redactados en lenguaje directo y sencillo?

¿Tienen los clientes fácil y li bre acceso a los requisitos legales y
a las instrucciones sobre los procedimientos?

¿Han tenido los actores oportunidad de presentar sus opiniones
durante la elaboración de los requisitos legales o procedimientos?

¿Han tenido un impacto las opiniones de los actores en el diseño
final de los requisitos legales o procedimientos?

Si los requisitos legales o procedimientos gravan a los ciudadanos o empresas
¿se ha llevado a cabo un análisis de costo / beneficio acerca de los mismos?

¿Hay un equilibrio razonable entre los costos y los beneficios?
¿Se ha identificado quiénes serán beneficiados? ¿Quiénes pagarán los costos?

SI NO

L
¿Se conoce cuál será el impacto específico en empresas medianas y pequeñas?

Si no hay necesidad de un análisis formal costo / beneficio, ¿se
han analizado los efectos de los requisitos legales o
procedimientos?

¿Se han comparado los requisitos legales o procedimientos con
equivalentes aplicados en otras jurisdicciones
relevantes (tales como municipios vecinos o regiones aledañas)?

¿Asegura el diseño del procedimiento que quienes administran
los requisitos legales responderán a los clientes de manera
oportuna?

¿Se ha definido la forma cómo se vigilará y asegurará
el cumplimiento de los requisitos legales?

Fuente: Banco Mundial, 2005.
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La fase de ejecución

Introducción

Llegó el momento para el cual se trabajó tan

arduamente. El trabajo fue adecuadamente

preparado, la información obtenida y analizada,

las metas fijadas y la propuesta de simplifica-

ción terminada. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, es

momento de iniciar el cambio, los planos están

terminados y no queda otra cosa que implemen-

tar el nuevo proceso.

Objetivos del capítulo

Al terminar el capítulo, se habrá presentado

la información necesaria para hacer factible la

ejecución de una iniciativa de simplificación de

procedimientos administrativos.

Desarrollo del tema

La fase de ejecución empieza con la elaboración

de un manual de operaciones que explique el

desarrollo y descripción del nuevo proceso 12.

Figura 23. La fase de ejecución

desarrollo de manual
de operaciones

f

capacitación de los
funcionarios

\I/
Diseño

establecer normas
de servicio

ejecución de la
propuesta

uso de una política
de inspección

crear una
/ventanilla única

Ejecución

comunicación a clientes y
empleados municipales

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2005.

12. Ver Banco Mundial, 2005. P80-99.
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Luego se procede a la capacitación de los funcio-

narios para que puedan manejar el nuevo proce-

so y se realizan acciones para hacer más cómodo

el procedimiento para los usuarios creando, por

ejemplo, un solo punto de acceso o ventanilla

única.

Finalmente se deben establecer las normas de

servicio, asegurar que las inspecciones sean

estructuradas y transparentes, y comunicar a los

clientes y empleados municipales cómo funciona-

rá el proceso a partir de su implementación.

Desarrollo de un manual de
operaciones

Es conveniente desarrollar un manual de ope-

raciones que resuma claramente las nuevas

políticas, trámites y procedimientos. Este manual

sirve como una guía rápida de consulta para el

personal así como una herramienta de capaci-

tación para los funcionarios del municipio. Un

manual de operaciones bien estructurado es un

elemento clave de la creación de un sistema de

negocios eficiente y eficaz.Al redactar un manual

de operaciones, existen al menos diez elementos

comunes:

a) Desarrollar un formato
uniforme

Utilice un formato uniforme para cada capítulo

individual del Manual de Operaciones, esto se

refiere a la estructuración de los capítulos, los

espacios, tipo de letras, colores y otros.

b) Crear una tabla del contenido

Un documento a ser utilizado como modelo por

lo práctico bien estructurado y fácil de usar, es

el Manual Ciudadano de Trámites Municipales,

del Gobierno Municipal de La Paz, el cual tiene la

siguiente estructura:

1. Presentación
H. Trámites
A. Sobre bienes inmuebles

B. Sobre vehículos automotores

C. Sobre actividades económicas

D. Otros trámites administrativos

III. Información municipal y de interés general

Cada capítulo (I; II, III) y cada sección (A, B, C) es-

tán divididos por una carátula de cartulina a todo

color que, en el anverso, indica el tipo de trámite

(por ejemplo, bienes inmuebles) y las categorías

de éste (trámites tributarios-impuestos, trámites

de catastro municipal, trámites de administración

predial). En el reverso de la carátula especifica

elementos "para recordar" como el lugar en el

que se realiza el trámite, el tipo de información

que maneja determinada oficina, etc.

El trámite sobre actividades económicas tiene a

su vez la siguiente subdivisión.

• Licencia de funcionamiento para actividades

económicas en general

• Licencia de funcionamiento para locales de

expendio de alimentos y bebidas alcohólicas

• Licencia de funcionamiento para juegos elec-

trónicos

2

3

2
3

ji

.3

3
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• Licencia de funcionamiento para actividades

industriales

• Baja del registro de actividades económicas

• Autorización eventual para asentamientos en

vía pública

Cada uno de estos trámites está descrito como

máximo ¡en dos páginas! El formato para expli-

car en qué consiste cada uno de ellos está tam-

bién estandarizado, y tiene las siguientes partes:

• ¿En que consiste?
• Instancias responsables

• Tiempo de duración del trámite
• Requisitos
• Marco legal

• Descripción del proceso.

Esta última parte está estructurada de una forma

muy didáctica para explicar el proceso. Utiliza

una tabla con cuatro columnas: i) Paso;¡¡) ¿Dón-

de?; iii) ¿Qué hace usted?; y, iv) ¿Qué hacen por

usted? Las mismas que se describen más adelan-

te.

c) Crear una lista de definiciones

Todo campo de estudio tiene su propio lenguaje

y su propia forma de pensar. Los matemáticos

hablan de axiomas, integrales y espacios vectoria-

les. Los abogados de casuística, daños e incumpli-

miento de promesas. Los economistas de oferta

y demanda, elasticidad y costos de oportunidad '3.

La simplificación de procedimientos no es dife-

rente. Paso, operación unitaria, flujo, proceso, trá-

mite, son términos que forman parte del lenguaje

de las personas que trabajan en esta área, y que

son empleadas en un sentido especial. Dado que

cada palabra encierra tantos mensajes y asocia-

ciones como personas existen14, es preciso que

en el manual de operaciones se incluya breves

definiciones de los principales términos aplica-

bles a cada procedimiento.

d) Desarrollar un resumen paso a
paso del proceso

Una vez que se tenga el diseño simplificado

definitivo, el nuevo procedimiento debe estar

explicado a detalle en el manual de operaciones.

Esto ayudará a entender el proceso modificado

e identificar todos los aspectos de los cambios

contemplados; formular preguntas sobre las rela-

ciones entre pasos del procedimiento; y propor-

cionar a los funcionarios, empleados y actores un

medio común para comunicarse.

El proceso puede ser explicado de acuerdo con

el siguiente formato:

• En que consiste:
• Instancias responsables

• Tiempo de duración

• Requisitos

• Marco legal

• El proceso

• Mapa del proceso

13. Fragmento adaptado de Mankiw, 2004.
14. Lo que Buzan describe como la naturaleza multi-semántica de las palabras . Buzan, 2003.
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Para ilustrar este punto, a continuación se de- funcionamiento para actividades económicas en

sarrolla el proceso de obtención de licencia de general, del Gobierno Municipal de La Paz.

¿En qué consiste?

Corresponde a la solicitud realizada expresamente por el contribuyente a efectos de que el Gobierno

Municipal de La Paz, en uso de sus facultades y atribuciones, otorgue y extienda a favor del titular de

una actividad económica la respectiva licencia de funcionamiento municipal.

Instancias responsables : Dirección de Recaudaciones y Dirección de Salud, a través de las Uni-

dades de Ingresos y de Control Sanitario, Riesgos y Emergencias, respectivamente. Subalcaldía Distrito

No. 5, Zona Sur.

Tiempo de duración : Aproximadamente un día

Requisitos:
• Formulario único de Licencia de Funcionamiento (FULF)

• Formulario 401, llenado en caso de que no cuente con el Padrón Municipal de Contribuyente (PMC),

o el formulario 402, llenado en caso de que cuente con el PMC.

• Cédula de identidad (original y fotocopia - del representante legal en caso de persona jurídica)

• RUC o inscripción al Régimen Simplificado (original y fotocopia)

• Última factura de luz del local (original y fotocopia)

• Croquis de distribución de los ambientes y descripción de los espacios donde funcionará su negocio

En caso de persona jurídica, agregar

• Fotocopia del testimonio de constitución de sociedad

• Fotocopia del poder notariado del representante legal

Toda la documentación debe ser presentada en un fólder con sujetador.
Los documentos originales presentados serán devueltos inmediatamente verificada su correspondencia y

fidelidad respecto de la fotocopia de los mismos.

Marco legal:

• Constitución Política del Estado
• Ley de Reforma Tributaria N° 843, Ley de Municipalidades N° 2028

• Resolución Municipal N° 119 de 2 de mayo de 2003

• Resolución Municipal N° 207 de 18 de junio de 2004
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e) Describir el proceso

Resulta muy útil para el cliente el tener una visión completa del proceso, como en el ejemplo siguiente:

Cuadro 24. Descripción del proceso

Paso ¿Dónde?

1
Solicitud de
información y
formularios

Plataforma de atención al público
de la Unidad de Ingresos.
Ventanilla de licencias de funcionamiento.
Piso 1, Edificio Banco del Estado.

2
Inicio formal
de trámite con
la presentación
de requisitos.

Plataforma de atención al público
de la Unidad de Ingresos.

Ventanilla de licencias de funcionamiento
Piso ¡,Edificio Banco del Estado

¡Qué hace el cliente ? ¿Qué hace el GM de La Paz?

Solicita verbalmente
el formulario
FULF 4016 402 o los
imprime de la página web.

Entrega el formulario
e informa sobre los requisitos
y pasos del trámite.

Entrega la documentación

solicitada.
Recibe y revisa la documentación
presentada y los datos
en los formularios
FULF 401 6 402.
Si no existen observaciones
ni multa por incumplimiento
de deberes formales, registran
el trámite en el SITRAM
entregando la contraseña
al cliente.
En caso de existir
observaciones a la
documentación presentada
le devuelven todos sus documentos.

3 Plataforma de atención al público Revisa y firma la
Firma de la de la Unidad de Ingresos. declaración jurada
declaración jurada. Ventanilla de licencias de funcionamiento impresa por el sistema

Piso ¡,Edificio Banco del Estado

4
Fin de trámite. Plataforma de atención al público
Entrega de licencia de la Unidad de Ingresos.
de funcionamiento Ventanilla de licencias de funcionamiento
y Padrón Municipal Piso ¡,Edificio Banco del Estado
del Contribuyente.

Imprime la declaración jurada
de acuerdo a los datos del
FULF y se la entregan para
su revisión y firma.

Firma la declaración jurada, Le entregan la colita
la constancia de recepción y del formulario 401 ó 402.
recoge la licencia Imprime y entrega la licencia
de funcionamiento de funcionamiento.

Registra, clasifica y archiva

la documentación.

Fuente: Modificado de GM de La Paz, 2004
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f) Crear un mapa del proceso

Haga un diagrama de flujo del proceso modificado.Tal cual se muestra en el ejemplo siguiente:

Figura 24. Mapa del proceso simplificado

Cliente

r-►
Solicita
información y
formularios

Envía FULF
401 ó 402
debidamente
llenado

Ventanilla de
información

Entrega
formulario FULF
401 ó 402 e
instrucciones

Ventanilla
Unica

Unidad de
Ingresos

j

j

j

ÍL-►

Verificación de
documentos.
¿Está todo en
orden?

¿Tiene Padrón
Municipal de
Contribuyente?

51

Notifica cliente
y entrega
formulario 501

Verifica pagos,
formularios y
documentación

Verifica
información,
firma recibo de
entrega

Introduce datos
al SITRAM

Introduce datos
al SITRAM

Imprime recibo
y entrega
li cencia de
funcionamiento

Acepta recibo
de entrega.
adjunta carpeta
de trámite

Controla
documentos.
Entra al SIMAT

Imprime y firma
la licencia.
Envía a
ventanilla única.

r-r

Unidad de
Archivos

Archivo

Recibe, registra
y clasifica

Folia, escanea y
empasta. Envía
a unidad de
archivo

J

1

J

1

j

j

j

Fuente:Traducido de Banco Mundial, 2005
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g) Crear una lista de verificación

Para cada paso del trámite, incluya una lista de

verificación sencilla que incluya preguntas al so-

licitante o cliente, los documentos a ser reque-

ridos, instrucciones clave y demás información

a ser transmitida a los solicitantes o clientes, así

como recordatorios. Proceder de esta manera

hasta el último paso. Por ejemplo:

Paso 1. El cliente solicita información y formularios para licencia de funcionamiento
¿Qué hacer?

1.- Consulte el tipo de trámite que el cliente desea realizar:

i) actividades económicas en general;
ii) expendio de alimentos y bebidas alcohólicas;
iii) juegos electrónicos; actividades industriales;
iv) baja del registro de actividades económicas;
v) autorización eventual para asentamientos en vía pública.

2.- Explique en qué consiste el trámite solicitado:

i) pasos;

ii) lugares a donde el cliente se debe dirigir posteriormente;

iii) tiempo de duración del trámite;

iv) costo para el cliente;

v) dónde hacer los pagos

3.- Entregue al cliente los siguientes documentos:

i) lista de requisitos

ii) formularios que el cliente debe llenar
4.- Pregunte si hay dudas sobre cómo llenar los formularios
5.- Pregunte si el cliente tiene otras dudas o desea realizar otro trámite

Recuerde: Sea gentil y respetuoso con todos los clientes.
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Clientes

Figura 27. Ventanilla única : accesos múltiples

Ventanilla
única

Fuente: Elaboración propia.

trámite TI completado

trámite
Oficina Al Oficina A2 Oficina A3

tipo 1 al a2

Oficina B 1 Oficina B2 Ofici na B3

trámite b1 b2
tipo 2

trámite T2 completado

trámite
tipo 3

Oficina C I Oficina C2

trámite T3 completado

Esto requiere crear puntos de acceso y promo-

verlo mediante la creación de puntos de acceso

múltiples.

Es recomendable que la ventanilla única permita

a las personas y empresas un fácil acceso a la

información, proporcione orientación y servicios

suministrando formularios e instrucciones; reciba

las solicitudes llenas y pagos de tarifas, y sirva

para hacer un seguimiento de los pasos siguien-

tes del trámite de aprobación

Por su parte, conviene que los municipios esta-

blezcan reglas claras sobre los procedimientos

Oficina C3

c2

de trabajo, otorguen a la ventanilla única tanta

autoridad y autonomía como sea posible para au-

torizar aprobaciones, contraten personal califica-

do y se comprometan a promover su desarrollo

y capacitación constante, y elijan una ubicación

central, de fácil acceso para la ciudadanía.

Establecimiento de normas de
servicio

En el contexto de una iniciativa de simplifica-

ción, combinar un proceso reglamentario espe-

cialmente diseñado con un mejor desempeño

requiere de normas de servicio para establecer

90 1



- uu,a ivietoao►og►ca para ►a bimpu¡►cacion de Procedimientos Municipales

los niveles de desempeño. Crear y difundir las

normas de servicio permite a los clientes saber

cuánto tiempo le tomará al municipio prestar el

servicio, cuánto costará y qué hacer si no están

satisfechos.

Las normas de servicio informan a los clientes y

actores qué tipo de servicio pueden esperar del

procedimiento reglamentario propuesto, con-

tribuyen al objetivo municipal de lograr mayor

transparencia, y a la moral de los empleados al

permitirles saber qué nivel de desempeño se

espera de ellos.

Las normas incorporan generalmente diversos

componentes:

• Descripción, en lenguaje sencillo, del servicio a
ser prestado.

• Principios, describiendo la calidad de los servi-
cios que un cliente espera recibir.

• Metas de servicio, indicando aspectos clave

referidos al acceso, tiempo de respuesta y

prestación correcta de servicio.

• Costos, para ayudar a los clientes a formarse

expectativas realistas acerca de los servicios.

• Quejas y mecanismos de solución que den a

los clientes un medio de resolver sus inquietu-

des cuando sienten que la oficina no ha cum-

plido con las normas de servicio prometidas.

También proveen un medio importante para

que el municipio evalúe y mejores los servicios.

Asegurar que las inspecciones
sean estructuradas y
transparentes

Los procedimientos reglamentarios pueden te-

ner procedimientos auxiliares asociados. Un tipo

importante de procedimiento auxiliar consiste

en las inspecciones, que pueden servir como

un instrumento de verificación para asegurar el

cumplimiento de la normatividad.

Es importante evaluar la necesidad de la ins-

pección. Una inspección física de la propiedad

o el local del cliente puede no ser necesaria

en todos los procedimientos reglamentarios.

En el contexto de la expedición de una licencia

general, la utilidad de una inspección puede ser

li mitada, especialmente en casos en que haya

otros mecanismos alternativos para asegurar el

cumplimiento. Por ejemplo, la decisión de aceptar

una declaración jurada de un solicitante puede

satisfacer el objetivo que era alcanzado antes

utilizando una inspección. Sin embargo, en otros

contextos, tales como los que involucran la salud

y la seguridad de ciudadanos y trabajadores, las

inspecciones son un medio fundamental de ase-

gurar el cumplimiento.

El uso de una política de inspección contribu-

ye a una mayor transparencia ya que permite a

los clientes entender qué requisitos enmarcan

la conducta del inspector y los criterios a ser

aplicados en el procedimiento de inspección.

Un cliente bien informado es menos suscepti-

ble a manipulación y más capaz de responder a
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intentos de solicitar pagos informales. Asimismo

las políticas de inspección son útiles para los

inspectores, ya que proporcionan un marco de

referencia para entender qué se espera de ellos

en el desempeño de sus funciones.

Como mínimo una política de inspección debe

contener disposiciones relativas a:

• Inicio de la inspección
• Asignación del inspector
• Programación de las inspecciones

• Capacitación

• Criterios de inspección
• Informe escrito de la inspección
• Procedimiento de apelación

Comunicación a clientes y
empleados municipales

La comunicación significativa entre el munici-

pio y los actores da lugar a un procedimiento

reglamentario más eficaz, al permitir al munici-

pio asegurar la concientización, entendimiento

y transparencia, desarrollar relaciones con los

actores, reducir las preocupaciones de emplea-

dos y clientes y malentendidos acerca del cambio

y controlar las expectativas de los empleados,

actores y público.

Una estrategia de comunicaciones es un compo-

nente importante de la aplicación de una iniciati-

va de simplificación ya que reduce la resistencia

al cambio al informar permanentemente acerca

92

de la iniciativa y la medida en que afectará a los

actores principales.

Preguntas de repaso

1. Enumere y describa brevemente los pasos

a seguir para la ejecución de un proceso de

si mplificación de trámites.

2. ¿Por qué es conveniente elaborar un manual

de operaciones?

3. Explique la utilidad del diagrama de flujo del

proceso modificado.

4. Explique las ventajas y cuidados al establecer

una ventanilla única.

5. Las normas de servicio pueden elevar el nivel
de desempeño. Explique.

6. Describa los pasos para asegurar que las ins-

pecciones sean estructuradas y transparentes.

7. ¿Cuál es la importancia de una política de

comunicación?

-3

J

i

j

j

j
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La fase de evaluación

Introducción

Todo gobierno municipal necesita un buen meca-

nismo de retroalimentación que le permita medir

su avance y tomar medidas correctivas cuando

se requiera. Lamentablemente esto es algo que

generalmente está ausente en los sistemas de

gestión pública y las acciones no pueden ser me-

didas para ver sus resultados, lo cual puede traer

las siguientes consecuencias:

• Si no se mide los resultados no se puede dis-
tinguir el éxito del fracaso.

• Si no se puede ver el éxito, no se lo puede
recompensar.

• Si no se puede recompensar el éxito, es proba-

ble que se esté recompensando el fracaso.

• Si no se puede ver el éxito, no se puede apren-
der de él.

• Si no se puede reconocer el fracaso, no se

puede corregir.

• Si no se puede demostrar resultados no se

puede ganar el apoyo público1-.

Dado que un buen gobierno municipal está

orientado hacia sus electores, conviene esta-

blecer un sistema de monitoreo y evaluación

basado en resultados que, al menos, haya for-

mulado sus resultados e indicadores a los cuales

hacer seguimiento, que recolecte información

con regularidad, se la analice e informe sobre los

avances. Recuerde que el monitoreo proporciona

información acerca de dónde se encuentra el

proyecto con relación a sus objetivos, en cambio

la evaluación otorga evidencia del por qué los

objetivos están o no siendo conseguidos.

Objetivos del capítulo

Al terminar el capítulo se tendrá claro el por qué

de la evaluación y la manera de hacerla.

15. Osborne & Gaebler, 1992. En Ten Steps toa Results-Based Monitoring and Evaluaban System. Traducción propia. PI 1-15
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3

Desarrollo del tema

La ejecución de la fase de evaluación pone fin a

la transición de los procedimientos antiguos a los

nuevos, pero no marca el fin de la iniciativa de

si mplificación.

El objetivo de la evaluación es medir la eficacia

de los procedimientos implementados, muestra

la diferencia entre la situación actual y la meta

fijada que, a su vez, sirve para proponer medidas

que mejoren las condiciones, hasta que se alcan-

ce la meta.

En la Figura 28, la brecha percibida es la diferen-

cia entre los niveles de rendimiento deseados y

las condiciones actuales, si la diferencia es mayor

a cero (i. e. aún no se ha alcanzado la meta) se

analiza qué es lo que está fallando, se realizan

ajustes al proceso, los cuales originan cambios

que irán a modificar las condiciones actuales'6.

Hay dos momentos específicos en que es reco-

mendable evaluar el proceso. El primero debe

ocurrir cuando puedan esperarse resultados

luego de la implantación del procedimiento sim-

plificado, digamos a los seis meses; y la segunda

medición, que sirve una función de control, pue-

de ocurrir al año o año y medio de trabajar con

el nuevo procedimiento.

Figura 28 . Circuito de mejora del proceso

cambios en
el proceso

condiciones
actuales

ajustes al
proceso

16. Véase Senge, 2004. La quinta disciplina.

brecha
percibida

y

niveles de
rendimiento

deseados

j

j

j

j

J
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Figura 29 . Fase de evaluación

Ejecución V Evaluación
indicadores de

desempeño

primer
informe

lecciones análisis de
aprendidas deficiencias

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2005.

En ambos momentos se utilizarán los indicadores

obtenidos en la fase de diagnóstico, cuando se

describe el procedimiento existente, y se com-

parará sus nuevos valores tanto con la línea de

base, para mostrar las mejoras, como con los

niveles deseados, para ver si se alcanzaron las

metas.

Es recomendable que el equipo de simplificación

observe la ejecución de la iniciativa en forma

diaria para determinar si puede requerirse algún

ajuste menor del procedimiento. Sin embargo, en

caso de que surjan problemas mayores, es conve-

niente realizar una revisión formal de la iniciativa

lo más pronto posible para abordar y resolver

los problemas.

Operativamente hablando, la evaluación es una

vuelta a la fase de diagnóstico, sólo que esta vez

mejoras y
ajustes

se evalúa principalmente cómo variaron los indi-

cadores de desempeño.

Primer informe de evaluación

La fase de evaluación comienza con un informe

que evalúa, examina y documenta los resultados

de la iniciativa, verifica si se cumplieron los ob-

jetivos y cuán eficaces fueron las prácticas de la

administración para mantener la iniciativa de sim-

plificación en el curso debido. La preparación de

este informe debe ocurrir entre los seis meses y

el año de implementado el nuevo procedimiento.

Conviene considerar un evaluador externo para

garantizar la objetividad del análisis. Este informe

deberá concentrarse en dos aspectos principales:

• Un análisis de deficiencias que examine las

diferencias entre los requisitos, cronograma y
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presupuesto previstos y lo que ocurrió efecti-

vamente, cuándo ocurrió y el grado de desvia-

ción en relación al plan.

• Un ejercicio de análisis de lecciones aprendi-

das, que consiste en la recopilación y análisis

de información sobre los sucesos que ocurrie-

ron durante la implementación de la iniciativa.

Segundo informe de evaluación

Esta medición tiene por objetivo determinar

si los cambios han dado lugar efectivamente a

mejoras, tiene una función de control y puede

hacerse de 12 a 18 meses luego de la implanta-

ción del procedimiento modificado. Este control

tiene por finalidad determinar si ha ocurrido un

deterioro del desempeño desde la conclusión de

la iniciativa de simplificación y puede descubrir

tanto pasos como requisitos que hayan sido rein-

troducidos en el procedimiento reglamentario.

Así, llegó el momento de llenar las demás colum-

nas del Cuadro 25. En el ejemplo del indicador:

"tiempo necesario para llevar a cabo el trámite",

se ve que inicialmente el proceso duraba 45 días,

Cuadro 25. Medición de avances en los indicadores

Indicador

Número de
requisitos
documentarios

Número de pasos
del proceso

Número de visitas a
una oficina

Tiempo necesario
para llevar a cabo el
trámite (días)

Costo para el
cliente (Bs.)

Tiempo dedicado
por el cliente (días)

Costo para el
municipio (Bs.)

Tiempo necesario
para llevar a cabo la
inspección

98 1

Línea
de

base

45

Primer Brecha al Segundo Brecha al
informe primer informe segundo Metas

informe informe

20 17 7 4 3 días

j

j

J

A

J

J

J

j
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al primer informe este tiempo había bajado a 20

días pero todavía necesitaba reducir 17 días para

alcanzar la meta.A momento del segundo infor-

me la brecha se había reducido sólo a 4 días.

La información puede ser obtenida mediante

una revisión documental, o mediante consultas al

equipo de simplificación y a los usuarios.

La brecha es la diferencia entre la línea de base y

la meta. Por ejemplo, la brecha al primer informe

es la diferencia entre el dato obtenido y la meta

fijada para el indicador (20 - 3 = 17).

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué es conveniente medir el avance de
los logros?

2. ¿ Cuál es el objetivo de la evaluación?

3. Explique en qué consisten el primer y

segundo informe de evaluación.
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Plantillas de relevamiento
de información

A continuación se presenta ejemplos de plantillas utilizadas para la obtención de información del

diagnóstico en los gobiernos municipales.

• Evaluación de la capacidad física

• Evaluación de la capacidad humana

• Evaluación de la capacidad financiera

• Evaluación de la capacidad tecnológica

• Formulario de diagnóstico legal

• Mapeo de procesos

• Diagrama de flujo

Indicadores de desempeño
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capacidad físicaCuestionario de evaluación de la

Cuestionario de obtención de información mediante verificación directa de las instalaciones en las

que se desenvuelve el registro de empresas

I Accesibilidad a oficinas involucradas en los trámites de registro de empresas..

a Detalle de oficinas)

No. Nombre de la oficina

2

3

4

5

6

7

8

Ubicación Física

b) Elabore un croquis de ubicación de las oficinas especificando distancias aproximadas

A B C D E

E

K

o

T

G

L

P

u

H

M N Ñ

Q

V

R

W

2ZY

5

X

3

J

j
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c) Estado de las instalaciones por oficina.

Oficina No. 1

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

Estado general de las instalaciones

S D Explicación si respuesta es "D"

S = Satisfactorio, D = Deficiente o inexistente.
* Recuerde tomar fotografías y documentar el lugar donde fue tomada.

Oficina No. 2

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

Estado general de las instalaciones *

S D Explicación si respuesta es "D"

S = Satisfactorio, D = Deficiente o inexistente.
* Recuerde tomar fotografías y documentar el lugar donde fue tomada.

Oficina No. 3

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

Estado general de las instalaci ones *

S D Explicación si respuesta es "D"

S = Satisfactorio, D = Deficiente o inexistente.
* Recuerde tomar fotografías y documentar el lugar donde fue tomada.
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Oficina No. 4
Estado general de las instalaciones *

S D Explicación si respuesta es "D"

J

j

L

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

S = Satisfactorio, D = Deficiente

Oficina No. 5

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

Estado general de las instalaciones *

5 D Explicación si respuesta es "D"

j
J

A

J

j
A

-3
J

-3

J

S = Satisfactorio, D = Deficiente

2. Sistema de archivos

Áreas de trabajo

Áreas de espera

Áreas de tránsito

Ventilación

Il uminación

Servicios higiénicos

Otros

Estado general de las instalaciones * 1 s
S D Explicación si respuesta es "D"

-3

j

S = Satisfactorio, D = Deficiente
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Cuestionario de evaluación de la capacidad humana

Cuestionario de obtención de información mediante entrevistas estructuradas dirigidas a funcionarios

municipales que intervienen en la realización del trámite

Funcionarios que intervienen en el proceso

No. Nombre y apellidos Cargo Oficina a la que
pertenece

2

3

4

5

6

7

8

9

lo
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Cuestionario de evaluación de la capacidad tecnológica

Cuestionario de obtención de información mediante entrevistas estructuradas dirigidas a funcionarios

municipales del área de registro de empresas

Lugar .............................................................................................. Fecha ...................................................................

Funcionario (nombre y apellidos) ...........................................................................................................................
Cargo del funcionario ................................................................................................................................................

¿ Qué equipos utiliza en el proceso de registro de empresas? (encierre en un círculo)

• Ninguno (explique) ..........................................................................................................................................

• Máquina de escribir

• Computadora. Antigüedad (años) ...........................................

• Otros ................................................................................................................................................

¿ Qué equipos necesita para el registro de empresas? (encierre en un círculo)

• Ninguno (explique) ..........................................................................................................................................

• Máquina de escribir (explique) ......................................................................................................................

• Computadora (explique) ................................................................................................................................

• Otros (especifique) ..........................................................................................................................................

Si utiliza computadora:

¿ Qué programas utiliza para el registro de empresas?

• ......................................................................................

• ....................................................... ...............................

• ......................................................................................

Su equipo está conectado a (encierre en un círculo)

• Red interna
• Correo electrónico institucional

• Impresora compartida

• Base de datos

• Internet

• Servidor
• Otros (explique) .......................................
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Formulario de diagnóstico legal"

Entrevista estructurada dirigida al abogado de trámites

1.- Identifique toda la normativa nacional y/o municipal que aplica en el registro de actividades empre-

sariales destinadas a la obtención de licencia de funcionamiento.

..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2.- Describa usted las modificaciones, mejoras y/o actualizaciones realizadas en los últimos dos años

en el procedimiento de registro de actividades empresariales destinadas a la obtención de la licencia

de funcionamiento en su gobierno municipal.

.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3.- La normativa legal actual (si existiera) es suficiente para la regulación del proceso de registro de

actividades empresariales en su gobierno municipal.

...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4.- Considera usted que la normativa legal actual define de manera clara los objetivos y alcances de

cada procedimiento y paso en el registro de actividad empresarial destinada a la obtención de licencia
de funcionamiento

.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... ...............................................................................

...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

17. Hoz de Vilo. Rodrigo. 2006. CAEM, documentos de trabajo.

L-T



Guía Metodológica para la Simplificación de Procedimientos Municipales

5.- Con la normativa identificada en la Pregunta I, proceda al llenado de la tabla siguiente:

Órgano Emisor No. de Ley Fecha de emisión Objeto de la ley Artículos aplicables j

j

j

3
.1
.1
-J

1
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Plantilla para la elaboración del mapa de procesos

No. de Descripción Finalidad Efectuado Tiempo Documentos Documentos Ubicación
paso del paso del paso por transcurrido presentados creados dela

actividad

Fuente: Banco Mundial, 2005.
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I

Plantilla para la elaboración del diagrama de flujo

Cliente Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 Oficina n

j

j

j

j

J

2 f

J
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Glosario de términos

En este documento se han utilizado las siguientes definiciones18:

Análisis

Acto de separar y examinar las partes de un

todo, hasta conocer los principios o elementos

de que se forma; examen detallado de los hechos

para conocer sus elementos constitutivos, sus

características representativas, así como sus

interrelaciones y la relación de cada elemento

con el todo.

Análisis de sistemas
Examen de una actividad, un procedimiento, un

método, una técnica o una organización para de-

terminar lo que debe realizarse y cómo pueden

efectuarse mejor las operaciones necesarias para

lograr la consecución de los objetivos predeter-

minados.

18.

Archivo

Conjunto de expedientes o documentos or-

ganizados con el fin de integrar una fuente de

información en razón de las actividades de una

institución.

Cliente
Usuario

Comunicación

Acción por la cual el ser humano transmite y

recibe opiniones, ideas, pensamientos, informes,

instrucciones, órdenes y señales, ya sea en forma

individual o colectiva. En términos administrati-

vos, es la transmisión y recepción de información

que se desarrolla en cada una de las diferentes

fases de la actividad administrativa y que tiene

Selección del glosario de términos de Martínez, 2002. p317-342, definiciones utilizadas por el Sistema Boliviano de
Productividad y Competitividad, 2007 y definiciones propias.
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como finalidad establecer canales o conductos

de transmisión de mensajes, los que pueden ser

orales o escritos.

Contrato

Instrumento usual para formalizar la voluntad y

compromiso de las partes que intervienen; por

lo general se utiliza para la adquisición de pro-

ductos o como medio para emplear los servicios

de una persona. El contrato es un instrumento

normativo, y como tal, se deben precisar en todo

momento las diversas condiciones que las partes

contratantes se imponen como obligaciones y

derechos: éstos se asientan en cláusulas cuyo

conjunto norma la actuación de las partes con-

tratantes durante la vigencia del mismo.También

puede decirse que el contrato es un convenio

firmado, en virtud del cual se transfiere una obli-

gación o un derecho.

Cuestionario

Impreso o formulario para recoger datos.

Dependencia

Relación de subordinación que existe entre una

unidad administrativa de mayor jerarquía y otra.

También se denomina dependencia a un organis-

mo del sector público o a unidades administrati-

vas de éstos.

Diagnóstico

Proceso de acercamiento gradual al conocimien-

to analítico de un hecho o problema adminis-

trativo que permite destacar los elementos más

significativos de una alteración en el desarrollo

de las actividades de una institución.

Diagrama de flujo del proceso

Se emplea para identificar y estudiar detallada-

mente los pasos de un proceso con el fin de

determinar cuáles de ellos pueden eliminarse,

cambiar de secuencia, combinar, simplificar, o

subdividir, y así aumenta la eficiencia de dicho

proceso.

Eficacia

Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, cali-

dad y cantidad las metas y objetivos establecidos;

virtud, fuerza, poder y capacidad para obrar y

producir un efecto previsto.

Eficiencia

Es el uso más racional de los medios con que se

cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado.

Elemento

Operación unitaria

Evaluación

Revisión detallada y sistemática de un proyecto,

plan u organismo en su conjunto, con objeto de

medir el grado de eficacia y congruencia con

que está operando en un momento determinado

para alcanzar los objetivos propuestos.

Elujograma

Diagrama que expresa gráficamente las distintas

operaciones de que se compone un procedi-

miento o parte de él, al establecer su secuencia

cronológica.

j

.3

.3

2
.1
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I mplementación

Llevar a la práctica o poner en marcha un pro-

yecto aprobado, tanto desde el punto de vista de

su contenido como de los recursos necesarios

para su ejecución; establecer reformas admi-

nistrativas y técnicas que permitan optimizar el

desarrollo integral de una institución.

I ndicador

Dimensión utilizada para medir o comparar los

resultados efectivamente obtenidos en la ejecu-

ción de un programa, proyecto o actividad.

I nformación

Conjunto de datos que se presentan para dar a

conocer el comportamiento de hechos y fenó-

menos para apoyar la toma de decisiones.

i nformar
Suministrar información sobre el rendimiento
o estado de un proceso o parte de él en forma
continua.

I nformalidad

Se refiere a una empresa que no está adecuada-

mente registrada u opera sin licencia de fun-

cionamiento o autorización del ente regulador

competente.

Inspección

Examinar una cosa con fines de verificación.

I nsumo

Conjunto de elementos que alimentan un siste-

ma para que mediante su proceso se obtenga un

producto.

Manual

Documento administrativo de fácil manejo que

se utiliza para brindar, en forma ordenada y

sistemática, información de diversa índole para

la operación de una organización; atribuciones,

estructura orgánica, objetivos, políticas, normas,

puestos, sistemas, procedimientos, actividades y

tareas, así como instrucciones o acuerdos que

se consideren necesarios para el mejor e de las

labores.

Marco jurídico
Enunciación de las disposiciones constitucionales,

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,

etc., de los cuales se derivan las atribuciones y

normas de la actividad institucional, que afectan

directamente a las unidades administrativas.

Método

Significa el camino a seguir mediante una serie

de operaciones y reglas prefijadas de antemano

aptas para alcanzar el resultado propuesto.Ac-

tuar con método se opone a todo hacer casual y

desordenado.

Operación Unitaria
Unidad mínima de desagregación del procedi-

miento.

Paso

Conjunto de operaciones unitarias llevadas a

cabo por una persona, con un propósito espe-

cífico y en un lugar determinado. Se puede dar

origen a un nuevo paso cuando otro funcionario

interviene en el trámite, el documento cambia en
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su forma (e. g. se añaden firmas, se adicionan o

crean nuevos documentos), cambia de ubicación

física (el trámite es trasladado a otra oficina), o

se inicia un nuevo objetivo (visita de inspección,

redactar reporte de inspección).

Sucesión cronológica de operaciones concatena-

das entre sí que se constituyen en una unidad, en

función de la realización de una actividad o tarea

específica dentro de un ámbito predeterminado

de aplicación. Conjunto o sucesión de pasos o

actos secundarios, ampliamente vinculados y cro-

nológicamente dispuestos, realizados al interior

de la entidad por el servidor público y dirigidos

a precisar la forma de hacer algo, incluyendo el

qué, cómo y a quién corresponde el desarrollo

de la tarea.

Es un dispositivo que permite dirigir las actitudes

de las personas en el desempeño de sus labo-

res, constituyendo una guía para la actuación. El

procedimiento también se interpreta como una

instrucción que precisa en forma detallada y ge-

neralmente por escrito, los pasos que se han de

seguir de acuerdo con una secuencia lógica para

producir un bien, servicio o cosa de naturaleza

diversa, señalando no sólo la manera de hacer

las cosas, sino también los requerimientos que

demanda su realización y bajo la responsabilidad

de quién recaen las labores.

; :.edimiento administrativo
Trámite.

120

Una serie de actividades relacionadas entre sí,

que convierten insumos en resultados.

la

Objetivo que se entiende por la revisión, simpli-
ficación, supresión o modificación de trámites
y procedimientos administrativos para imprimir

celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, cum-

plimiento de las leyes y normas, y observancia

del principio de buena fe en las relaciones entre

la Administración Pública y los ciudadanos o

usuarios. Es la organización lógica de las activi-

dades o tareas con el fin de obtener un mejor

rendimiento en los procesos.

Son los bienes materiales y financieros, las técni-

cas con que cuenta y utiliza una institución para

alcanzar sus objetivos y producir los bienes o

servicios que son de su competencia.

Circunstancia, condición para el cumplimiento de

asuntos que hay que tratar o elaborar.

Simplificación de
l Í m i e n t ;.s

Conjunto de acciones tendientes a lograr que los

procedimientos se realicen de manera racional y

expedita, mediante la adición, eliminación, com-

binación o modificación de los elementos que lo

componen. Implica, asimismo, limitar el potencial

de reintroducción de diligencias o requisitos

engorrosos innecesarios.

j

j

22 1
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Toma de decisiones
Proceso de selección de una entre varias opcio-

nes para lograr un propósito.

Trámite

Camino, medio o paso de un lugar a otro por

cada una de las diligencias que exige la realiza-

ción de un asunto. Conjunto o serie de pasos

o acciones regulados por el Estado que han de

llevarse a cabo por parte de los usuarios para

obtener un determinado producto o para garan-

tizar debidamente la prestación de un servicio, el

reconocimiento de un derecho, la regulación de

una actividad de especial interés para la sociedad

o la debida ejecución y control de las actividades

propias de la Administración Pública.

Los trámites implican una interacción o encuen-

tro entre la Administración Pública, las empresas

y los particulares. Tienen como propósito facilitar

el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Usuario

Persona o entidad que se beneficia con las

salidas, así como el cliente o el consumidor. Es

la persona natural o jurídica que, en procura de

la obtención de una licencia de funcionamiento

para su actividad económica, inicia su trámite y,

una vez concluido el mismo asume las responsa-

bilidades y obligaciones derivadas por Ley de la

Licencia de Funcionamiento.
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