La aplicación de Gestión de Expedientes en el Procedimiento
Administrativo Común.
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1.- Origen del Proyecto:

El Ayuntamiento de Gijón aprobó en mayo de 1997 un estudio que
definía tanto el nuevo papel de la función informática, como la plataforma
tecnológica y el modelo de Datos y Aplicaciones para dar cobertura de forma
adecuada e integrada a las nuevas necesidades de la Administración
Municipal.
Este Estudio, al que se denominó Plan de Sistemas del Ayuntamiento
de Gijón, identificó tres tipos básicos de aplicaciones:
n

Aplicaciones Corporativas: Aquellas que dan cobertura a las necesidades
generales de las distintas unidades: Registro de Entrada y Salida, Gestor o
Seguimiento de Expedientes, Atención al Ciudadano, Territorio y Terceros
e Información a la Dirección.

n

Aplicaciones Comunes: Aquellas que dan cobertura a un área específica de
la actividad del Ayuntamiento, pero que la ejecución de la actividad requiere
la coordinación continua con otras áreas: Gestión de Personal y Nóminas,
Contabilidad y Presupuestos, Gestión de Ingresos y de la Tesorería, Gestión
de Contratación y Compras y Gestión del Inventario y del Patrimonio.

n

Aplicaciones Departamentales: Aquellas que dan cobertura a un área
específica de actividad, realizándose ésta de forma autónoma del resto de
actividades: Gestión del Padrón de Habitantes, Gestión de Instalaciones
Deportivas, Gestión de Cursos de la Universidad Popular, Gestión de
Bibliotecas, Gestión Documental (Actas y Resoluciones), Gestión del Centro
de Control, Gestión de Almacén y del Parque Móvil y Procedimientos
Reglados (Actividades Inocuas, Actividades Molestas, Licencias de Obras y
Plusvalías).

La finalidad y objetivos de la aplicación de gestión y seguimiento de
expedientes, era la de proveer al Ayuntamiento de Gijón de una plataforma
informática que ayudara a resolver de manera racional y homogénea la
tramitación de expedientes administrativos. La aplicación debía apoyarse en
dos módulos:
El Registro de Tramitaciones, que se realizará tanto manualmente como de
forma automática, a partir de las diferentes actuaciones que se vayan
incorporando al procedimiento.
n El Work-flow que permita definir unos flujos de trabajo predeterminados, a
partir de las que deben tramitarse los procedimientos.
n

Ambos módulos deben permitir tanto el almacenamiento electrónico de
los documentos incorporados a los procedimientos como la integración de
documentos elaborados en las herramientas informáticas.
Esta aplicación debía ser pues la línea de producción básica de la
Administración Municipal y, como tal, recoger el conjunto de actuaciones
realizadas durante la tramitación del expediente, partiendo de su integración
con el Registro de Entrada y Salida así como el de Gestión de Ingresos y
suministrando información al cliente/ciudadano (Aplicación de Atención al
Ciudadano) y a los Gestores Públicos (Información a la Dirección).

2.-

Definición e Implantación del Proyecto

Sobre las premisas apuntadas en la fase del diseño, previo estudio de
las alternativas existentes en el mercado, se adoptó el sistema propuesto por
la TAO, al que se denominó Procedimiento Administrativo Común (PAC), cuya
estructura general es la siguiente:

Iniciación

Instrucción

Terminación
Reapertura

Archivo Provisional
Archivo

Como se puede apreciar el circuito de tramitación de los procedimientos
es el mismo para todos ellos. Ello agiliza el alta de nuevos procedimientos
identificados así como las actuaciones de mantenimiento sobre los existentes.
La simplificación de las tareas de mantenimiento permite que el personal
responsable del mismo no precise una alta cualificación en sistemas
informáticos. Hay que incidir que la versatilidad y flexibilidad de esta aplicación
permitió construir sobre ella las aplicaciones departamentales inicialmente
previstas (Actividades Molestas, Inocuas, Licencias de Obras y Plusvalías), de
forma que tanto el Gestor de Expedientes(PAC) como las aplicaciones
departamentales descansan sobre una misma aplicación.
Este circuito de tramitación se definió en base a lo dispuesto en el Titulo
VI .- Disposiciones Generales sobre los Procedimientos Administrativos de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De forma que la fase de
Iniciación corresponde con los capítulos I y II del citado Título sobre Iniciación
y Ordenación del Procedimiento , la fase de Instrucción
se corresponde con el capítulo III sobre Instrucción del Procedimiento, la fase
de Terminación se corresponde con los capítulos IV y V sobre Finalización y
Ejecución del Procedimiento, sin perjuicio de los supuestos de revisión
contemplados en le Titulo VII de la citada norma. La fase de Archivo

Provisional es una simple indicación para registrar la situación del expediente
dentro de lo que se denominan archivos de gestión (hasta cinco años), una vez
que el expediente ha finalizado. El Archivo Definitivo permitiría su posterior
traslado al Archivo Administrativo (hasta 25 años).
Dentro de la aplicación cabe distinguir los datos generales como los
particulares:
Datos Generales:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Referencia del expediente (Es un contador único para toda la organización)
Fecha y motivo del alta
Descripción del expediente
Documentación aportada y pendiente de aportar
Personas relacionadas con el expediente y calidad en la que actúan
(Terceros)
Dirección objeto del expediente (Territorio)
Anotaciones de Registro
Liquidaciones (Tipos de ingreso asociados a cada procedimiento)
Operaciones Contables (Previsto en un futuro)

Datos Particulares
Además de la información general aplicable a toda la tipología de
procedimientos, se definen y desarrollan para cada uno de los procedimientos
los datos particulares aplicables al mismo o a un conjunto de procedimientos.
Así se definen tanto las plantillas y formularios asociados a cada procedimiento
como las bases de datos necesarias para el mismo (licencias, subvenciones,
etc.). Es importante mencionar las ventajas que proporciona la integración con
el Registro de Entrada y Salida de Documentos, dado que esta aplicación
permite asociar incluso registros auxiliares a los expedientes (Asociaciones,
Establecimientos, etc.).
La Implantación de la aplicación se dividió en tres periodos:
1.- Periodo de Organización
En el mismo (enero a setiembre de 1998) se articularon los
mecanismos para el diseño del contenido de la aplicación. Así se
designó un Comité de Dirección del Proyecto, integrado por miembros
permanentes (el Director del Proyecto, un responsable jurídico, uno de
organización y un informático) a los que se denominó núcleo duro del
proyecto, y un responsable por cada departamento o servicio (Recursos
Humanos, Urbanismo, Medio Ambiente, Admón General, etc.) a los que
se denominó responsables departamentales. Este Comité actuaba
bien con sólo los miembros del núcleo duro, bien en pleno con todos sus
miembros, o bien como Comité de Procedimientos Departamentales

(núcleo duro más el responsable del Departamento y algunos
colaboradores o usuarios avanzados del mismo). De esta forma se
actuaba con flexibilidad y agilidad en función de las necesidades de
cada tema en concreto.
En este periodo se realizaron los siguientes trabajos o tareas:
n Recogida de información , análisis y depuración de la misma
n Definición de las unidades administrativas por Departamentos, los
roles (Responsable y usuarios), así como la seguridad de los
procedimientos (diferentes tipos de accesos a la aplicación).
n Inventario de los procedimientos: Relación General ( procedimientos,
actos Administrativos y de documentos) y Relación por Unidades (De
procedimientos, actos administrativos y documentos).
2.- Periodo de Pruebas y Formación
Durante el mismo (julio a octubre de 1998), se realizaron las siguientes
acciones:
· Redacción de un Manual General de Tramitación
· Definición y Selección del Equipo de Implantación (2 Técnicos
Informáticos, 1 Gestor de Expedientes y 2 becarios o colaboradores),
así como de los usuarios cualificados en cada unidad tramitadora.
· Formación intensiva, tanto de los propios formadores (equipo de
implantación), como de los usuarios cualificados en cada unidad
tramitadora, como del resto de personal (todo el personal
administrativo, incluido el de nivel superior: TAG, Técnicos,
administrativos y auxiliares administrativos).
· Comprobación del funcionamiento y rendimiento de la aplicación en
un entorno de pruebas.

3.- Puesta en marcha
Una vez que el Comité de Dirección asumió que la aplicación se
encontraba lista para su implantación, se acordó su puesta en marcha con
carácter general en todas las unidades administrativas del Ayuntamiento y
respecto a los procedimientos previamente definidos, a partir del mes de
octubre de 1998 y hasta setiembre de 2000.
Este periodo de puesta en marcha podemos considerar que comprendió
tanto la fase propiamente dicha de puesta en marcha y adaptación, etapa de
importantes dificultades pues como es lógico se produjeron multitud de
incidencias y requirió un seguimiento continuo de cada unidad, apoyando
directamente con el personal colaborador en las incidencias que se producían
en los expedientes de cada unidad (enero de 1999 hasta diciembre de 1999),

como la consolidación ( enero- setiembre de 2000). En esta última fase, en la
que ya no se requirió la presencia constante del equipo de trabajo en las
unidades tramitadoras, se realizaron aquellas modificaciones que se
propusieron por las diferentes unidades implicadas, se identificaron algunos
procedimientos que no habían sido incluidos inicialmente (subvenciones,
contratación administrativa de menos de 500.000 pts, autorizaciones en vía
pública, etc.) así como su integración con las liquidaciones de ingresos,
descentralizando este procedimientos en las unidades, concretamente en
materia de tasas e impuesto de construcciones.
Durante este periodo, la aplicación se gestiona directamente con el
apoyo, a dedicación parcial, de dos programadores del Servicio de Informática
y un diplomado de Gestión Pública, del Departamento de Organización y
Sistemas.

3.- Situación Actual y Resultados :

Al momento actual, podemos considerar que la implantación ha sido un
rotundo éxito, puesto que todas las unidades administrativas del Ayuntamiento,
con más de 300 usuarios, funcionan con la aplicación, de forma que no se
tramitan expedientes ante los órganos de gobierno (Alcaldía, Comisión de
Gobierno y Pleno) que no estén dados de alta en la aplicación. Los
departamentos que podemos considerar filtro para asegurar la generalidad de
la aplicación son la Intervención General - se devuelven los expedientes no
incluidos en el sistema en los que se recaba informe - Contratación - no se
tramitan las propuestas que no vienen en el Gestor de Expedientes- y la
Sección de Apoyo a Organos de Gobierno - se devuelven los expedientes
no incluidos en el sistema que se proponen para incluir en el Orden del Día de
la Comisión de Gobierno o Pleno. Sólo se admiten contadísimas excepciones
en los casos de Mociones de Grupos Políticos o de las Concejalías Delegadas
y determinados expedientes cuya tramitación inicial trae causa en
procedimientos anteriores a la implantación. El Departamento de Organización
y Sistemas tiene a su cargo con carácter permanente la tarea de detectar
aquellos trámites que se realizan fuera del Gestor de Expedientes, que se dan
fundamentalmente
en
algunas
concejalías
delegadas,
debido
fundamentalmente a actuaciones no previstas inicialmente como
procedimientos, caso de determinados autorizaciones, protocolos de
colaboración, comunicaciones entre Administraciones, etc.), pero estas
actuaciones no incluidas en el gestor cada vez son más escasas y representan
una mínima parte de la actividad de la Administración. En la actualidad,
podemos asegurar que más del 95% de los procedimientos administrativos de
este Ayuntamiento se realizan en el Gestor de Expedientes, que incluye tanto
el PAC como los procedimientos reglados de Licencias de Actividades
Molestas, Inocuas, Obras Menores y Plusvalías.
Para remarcar el éxito de esta implantación, solamente mencionaremos
los siguientes datos (referidos a julio de 2000):
· Sobre los procedimientos implantados:
n 238 Procedimientos Administrativos definidos
n 160 Actos Administrativos Parametrizados
n 368 Plantillas de Documentos

· Sobre la actividad realizada:
· 27.590 Expedientes iniciados
· 76.992 Actos Admtvos realizados
· 56.065 Documentos Generados
Hay que mencionar, no obstante, que los procedimientos
correspondientes a expedientes sancionadores, se encuentran incluidos no
dentro del PAC, o de los procedimientos reglados, sino asociados a la Gestión
de Ingresos, en la aplicación de GT-win, (60.000 expedientes anuales).
En cuanto a los Resultados, es preciso analizarlos según los destinatarios:
1.- Para el Gestor
Dispone de una Información Oportuna en cuanto a través del sistema
de Información a la Dirección, y de los informes periódicos definidos en la
propia aplicación, recoge los principales indicadores de gestión para el
seguimiento de la actividad de su departamento o centro gestor (grados de
ejecución, situación, qué, cuánto, quién, cuándo y cómo se hace).
Igualmente, tiene una Información Fiable pues la obtiene directamente
y en cada momento de la aplicación en la que trabajan todos los usuarios.
Finalmente, es una Información Significativa dado que le facilita al
gestor el seguimiento y control de la actividad, el conocimiento de los recursos
disponibles, del servicio prestado y de la percepción del servicio.
2.- Para el Ciudadano:
Dispone de varios puntos de Información Centralizada, tanto en las
propias unidades tramitadoras, como en los puntos de Atención al Ciudadano.
Es una herramienta que permite una Gestión Agil pues desde un único
punto se puede obtener información, realizar reclamaciones, solicitar diferentes
servicios y conocer los servicios ofertados por el Ayuntamiento.
Facilita un Servicio Personalizado pues con la nueva herramienta la
Administración se acerca a las necesidades concretas del ciudadano.
3.- Para la ciudad
Pues le permite una Asignación Eficiente de Recursos porque se
dispone de una base integrada de información sobre el territorio, por lo que
será posible conocer las distintas actuaciones, elementos y características de
cada área de la ciudad. Al disponer de esta información, se facilita la
planificación de actividades y la toma de decisiones.
4.- Para los funcionarios:

Pues les Simplifica y Automatiza las tareas pues anteriormente el
personal municipal se veía obligado a llevar a cabo una serie de tareas que, si
bien eran necesarias, no aportaban valor añadido y que suponían múltiples
grabaciones de información para actualizar los datos en un expediente, cuando
esos datos ya se habían introducido en otros expedientes o anotaciones,
exigiendo por tanto comprobaciones de la información para evitar errores.
Asimismo, tenía que localizar modelos y formularios idénticos por cada
procedimiento, existiendo el riesgo de utilizar modelos distintos para
procedimientos idénticos no sólo en departamentos distintos sino en los
mismos, en función de la persona que realizaba la tramitación del expediente.
En resumen, la organización está adquiriendo un “Saber hacer” corporativo,
pues toda la organización trabaja sobre el mismo flujo de trabajo (línea de
producción) que permite la normalización de los procedimientos y el actuar
sobre los mismos con carácter general.
Por otra parte, garantiza una Información rápida y compartida dado
que la información se dispone en la propia aplicación y se puede obtener a
través de un sistema flexible de localización. Toda la documentación generada
durante la tramitación del expediente puede ser consultada desde la
aplicación, así como las actuaciones de las herramientas corporativas
integradas

4.- Desarrollo Futuro y Conclusiones
Una vez finalizada la fase de Consolidación se abre una nueva etapa.
Una Administración dinámica como pretende ser el Ayuntamiento de Gijón no
puede considerar que, con ello, se cierra el ciclo de mejora y modernización de
la Gestión de Expedientes, sino que tiene que mantener una estrategia de
tensión para la mejora continua de este sistema. Se recoge así la propia idea
de modernización como una mejora continua de los servicios públicos. Es
sobre esta base, y con la percepción de que el Ayuntamiento de Gijón debe
comprometerse en el impulso decidido de esta aplicación, por lo que en los
próximos meses se iniciará una nueva etapa que denominaremos Mejora del
Proyecto y que abordará las siguientes acciones:
· Mejora de la Integración:
Se contempla una mayor integración entre las aplicaciones, de forma
que desde el Gestor de Expediente, y concretamente desde los expedientes de
Contratación se pueda asociar los mismos a los distintos proyectos, así como
realizar las operaciones contables asociadas, sin necesidad de realizar
trámites superfluos como entrar y salir de la aplicación o duplicar la entrada de
información. Igualmente desde la propia aplicación se podrán asociar altas,
bajas y modificaciones en la gestión del Inventario, así como liquidar las tasas
o impuestos que estén asociados al expediente.
Con esta mayor integración de la aplicación de Contabilidad y
Presupuestos, se permitirá efectuar el Seguimiento de Proyectos como una de
las nuevas utilidades para la Información a la Dirección.
· Gestión Documental:
Se pretende igualmente en los próximos meses integrar la elaboración
de actas, registro municipal de resoluciones, etc. con la gestión de
Expedientes, asociando a los mismos cualquier documento ya sea escrito,
cartográfico o audiovisual que pudiera estar relacionado con el mismo.
Trámites de ciclo rápido:
Actualmente ya se realizan determinados trámites en ventanilla que
permite una respuesta inmediata a la solicitud del ciudadano. Volantes del
Padrón, Información de Expedientes, Inscripción cursos, obras menores, etc.
Se trataría de ampliar la lista de estos trámites, en temas como Registro
de Asociaciones, emisión de certificados, informes urbanísticos, etc.

· Trámites on line en la página Web:
Se trataría de incluir trámites on line tales como consulta de expedientes
administrativos, información, obras menores, quejas y reclamaciones,
solicitudes, alegaciones, recursos, padrón de habitantes, inscripciones,
completar información, gestión de citas previas, incidencias de obras en vías
públicas, etc.
Hay que recordar que actualmente, desde la página Web del
Ayuntamiento ya se pueden realizar algunas inscripciones a cursos, solicitar
volantes del Padrón de Habitantes, formular sugerencias, quejas y
reclamaciones o prestar conformidad desde la Oficina de Tráfico a los
departamentos o empresas municipales para la ocupación de vía pública.
Carta de Servicios y Manual de Procedimientos:
Partiendo del Inventario de Procedimientos, se trataría de elaborar una
Carta se Servicios, mejorando el análisis actual de los flujos y trámites
necesarios para agilizar la resolución de expedientes, así como de elaborar un
Manual de cada uno de los procedimientos que permitiera implantar en un
futuro próximo un sistema de Gestión de la Calidad Total.
CONCLUSIONES:
· La aplicación de Gestión de Expedientes (PAC y procedimientos reglados)
se encuentra implantada en toda la estructura administrativa municipal.
· La aplicación permite un Sistema de mejora continua, facilitando las políticas
de calidad.
· Permite un control sobre todo el sistema, tanto a nivel de información como
de implantar cambios.
· Permite la utilización de accesos remotos (dispensadores automáticos,
Internet, trámites de ciclo rápido, etc.).
· Permite la integración con el resto de aplicaciones (Contabilidad, Gestión de
Ingresos, Inventario, Registro de Entrada y Salida, Terceros y Territorio,
etc.).
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