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Resumen

En los últimos años se han puesto en marcha diferentes medidas encaminadas a mejorar la viabilidad

económica de las instituciones públicas, maximizando los recursos disponibles. Con este fin, desde

la Subdirección General de Actividades Económicas de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento

de Madrid (España) se lanzó en el año 2015 una iniciativa para mejorar la eficiencia operativa de

los servicios que ofrece la Agencia de Actividades. La iniciativa se basa en la combinación de di-

ferentes herramientas de mejora continua con Investigación en Acción (IA), de su denominación en

inglés Action Research (AR). Se creó un equipo de colaboración multidisciplinar y se planificaron e

implementaron en todo el proceso de gestión tres ciclos de aprendizaje. En el primer ciclo se des-

plegaron herramientas Lean para mejorar los procesos, en el segundo ciclo se utilizaron herramientas

Seis Sigma encaminadas a la mejora del control de los procesos y su calidad asociada. En el tercer

ciclo se desarrolló e implantó una aplicación informática para dar funcionalidades añadidas a los pro-

cesos de tramitación de los expedientes administrativos, automatizando de esta forma los procesos

mejorados que se diseñaron. Fueron definidas, medidas y recopiladas diversas variables para cuanti-

ficar las mejoras realizadas. La implementación de la iniciativa IA condujo a mejoras significativas

en el tiempo de tramitación de los expedientes administrativos, ası́ como en el número total de ins-

pecciones y resoluciones realizadas. Además, se lanzaron propuestas de aprendizaje tanto para los

gobiernos locales como para el ámbito académico con el fin de generar y documentar la investigación

realizada que podrı́a implementarse en otros servicios públicos, empresas e instituciones que llevan

a cabo procesos similares. Este trabajo de investigación extiende el uso de IA en organismos públi-

cos. El procedimiento seleccionado y desarrollado en la Agencia de Actividades del Ayuntamiento

de Madrid permitió generar conocimiento incidiendo en cómo se debe utilizar esta metodologı́a para

mejorar los procedimientos administrativos, la eficiencia operativa y, como resultado, la satisfacción

ciudadana.
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VI ÍNDICE GENERAL

2.4. Lean Seis Sigma en el entorno de los gobiernos locales. Casos de éxito y fracaso. . . 46
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y facilitar el trabajo del inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

5.33. Pregunta 7. Los ciudadanos me han trasladado una mejora en tiempos de tramitación

y en capacidad de respuesta a sus demandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
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Capı́tulo 1

Introducción

1.1. Justificación y definición del problema

En los últimos años, tanto la Administración del Estado como las Administraciones autonómicas

y locales son conscientes de la necesidad de mejorar la calidad y la productividad de los servicios

que prestan a los ciudadanos. La reforma de las Administraciones públicas puesta en marcha por el

Gobierno central en 2013 (Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, 2013;

Jefatura del Estado del Reino de España, 2013) tuvo como objetivos, entre otros, eliminar duplicidades

administrativas, promover la simplificación de la tramitación administrativa, mejorar la eficiencia de

la gestión de los servicios públicos y establecer un orden racional a la Administración en su conjunto.

En el entorno de las Administraciones locales, donde la relación entre el ciudadano y la Administra-

ción es muy cercana, se ha demostrado que la mejora de la calidad de los servicios que prestan las

Administraciones públicas redunda directamente en el beneficio y la satisfacción de los ciudadanos

(Casterá, 2004; Dopico, Guzmán y Guzmán, 2006; Cando, Ariel, Jiménez Zavala, Calle Naranjo y

Alarcón Muñoz, 2018). Además, se ha demostrado que la mejora en la eficiencia de los servicios

públicos tiene un impacto directo en la optimización de los recursos disponibles, lo cual favorece

directamente a los ciudadanos al ser estos los que financian a las Administraciones públicas a través

de los impuestos a los que deben de hacer frente (Henderson-Garcı́a, 2017).

1
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La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2014b) es una

organización autónoma, perteneciente a la propia institución, que gestiona los procesos de implan-

tación y modificación de las actividades económicas. La decisión de iniciar un proyecto de mejora

de la eficiencia de los servicios que presta la Agencia de Actividades surgió en diciembre de 2014

fundamentalmente por dos razones. La primera, por la imposición legal de mejorar este servicio para

dar cumplimiento a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local (LRSAL). La segunda razón, debido a los malos resultados de la encuesta de

satisfacción para la valoración de los servicios prestados en la oficina de atención al ciudadano de la

Agencia de Actividades (Ayuntamiento de Madrid, 2014a) del año 2014, que otorgaba una puntuación

de 4,6 sobre 10 en la satisfacción que el ciudadano tiene con los servicios que presta la Agencia de

Actividades. Además, internamente, se detectó en los años previos una acumulación de un gran núme-

ro de expedientes que requerı́an una tramitación más ágil y sencilla, y una mejora en los procesos, ası́

como un control para el cumplimiento de los objetivos pretendidos.

Con estos antecedentes, se justifica la necesidad de iniciar un proyecto para mejorar operativamente

el servicio que ofrece la Agencia de Actividades. Para ello, la iniciativa que se impulsa en la Comuni-

dad de Madrid se lleva a cabo en el marco de la llamada Investigación en Acción (IA) (en inglés AR),

donde el investigador principal y responsable del proyecto ha sido un técnico de la Comunidad de

Madrid, autor de la presente tesis doctoral. La IA puede definirse como un enfoque de investigación

en el que los miembros de la organización pasan a ser co-investigadores, ya que son partı́cipes de la

transformación de la teorı́a en un proceso de investigación activo (Butler, Feller, Pope, Emerson y

Murphy, 2008). El principal objetivo de la IA es ayudar a mejorar las condiciones que resultan insa-

tisfactorias para los agentes. En este sentido, es necesario que el investigador conozca los resultados

que se pretenden alcanzar, ası́ como la razón para conseguirlos (Surendra y Nazir, 2019).

Este enfoque ha sido utilizado en diversos campos de estudio, siendo muy relevantes las experiencias

realizadas en el ámbito de la gestión empresarial, ya que permite analizar un fenómeno desde el

interior de la organización (MacDonald, 2012). Por tanto, resulta especialmente útil en el análisis de

la implantación de cambios, tal y como sucede en la presente tesis doctoral. Por esta razón, ha sido

utilizado a menudo en organizaciones, públicas y privadas, para llevar a cabo procesos de mejora en

sus estrategias, prácticas y procesos (Collatto, Dresch, Lacerda y Bentz, 2018).
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En combinación con esta metodologı́a de IA, se despliega una metodologı́a de mejora continua de

procesos basada en Lean Seis Sigma (L6S), definido como un programa que combina dos conceptos:

Lean, que supone una colección de herramientas orientadas a reducir el desperdicio en las operacio-

nes, mejorando con ello el tiempo necesario para desarrollar productos o servicios (Hu, Wang, Fetch

y Bidanda, 2008; Knapp, 2015) y Seis Sigma, que consiste en una de las técnicas para la mejora con-

tinua de la calidad de los productos y servicios, contribuyendo a incrementar la satisfacción de los

clientes (Pereira, Silva, Domingues y Sá, 2019). A pesar de sus diferencias, ambos enfoques resultan

complementarios y suponen una estrategia de gestión probada que ayuda a las organizaciones a operar

más eficientemente (Alhuraish, Robledo y Kobi, 2017). Por sus especiales caracterı́sticas, la aplica-

ción de esta metodologı́a resulta especialmente adecuada para su empleo en las Administraciones

públicas (Antony, Rodgers y Cudney, 2017).

Para finalizar, queremos destacar que la justificación de utilizar IA para el desarrollo de la investiga-

ción y elaboración de la tesis se debe a que esta metodologı́a desarrolla las competencias transversales

permitiendo la realización de una tesis a tiempo parcial por personal funcionario desarrollando su tra-

bajo en el seno de la organización. Como se justifica en el trabajo de Zuber-Skerritt y Perry (2002), el

desarrollo de la investigación mediante este tipo de metodologı́a cumple con los requisitos de elabo-

ración de una tesis doctoral con una calidad contrastada.

1.2. Objetivos de la tesis doctoral

Partiendo del problema a resolver y del área de conocimiento a comprender, la presente tesis doctoral

tiene como objetivo principal llevar a cabo la implantación de una iniciativa de mejora operativa en

el entorno real de una Administración pública basada en una combinación de las metodologı́as IA y

L6S, evaluando sus resultados y ofreciendo contribuciones tanto teóricas como prácticas.

Para cumplir este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos especı́ficos:

1. Delimitar el contexto y el objeto de estudio, en concreto, la mejora de la eficiencia operati-

va de las Administraciones públicas, particularmente de los gobiernos locales, en un contexto
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económico y social que exige la optimización de los recursos disponibles y la mejora de los

servicios que estas ofrecen.

2. Desarrollar un marco metodológico basado en la combinación de metodologı́as ya indepen-

dientemente contrastadas que permita abordar el problema a resolver en relación con la mejora

de la eficiencia operativa de un servicio público.

3. Aplicar e implantar la metodologı́a desarrollada en un caso real, en concreto en la Agencia

de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de obtener, a partir de datos de cam-

po reales, resultados contrastables que permitan validar la metodologı́a propuesta y evaluar la

idoneidad del trabajo de investigación llevado a cabo.

4. Contribuir con un modelo que permita analizar, evaluar y contrastar las relaciones existentes

entre los diferentes grupos de interés que intervienen en el proceso de gestión de un organismo

público enfocado a dar un servicio al ciudadano efectivo y de calidad.

5. Validar la iniciativa implantada a través del conocimiento sobre el grado de aceptación que esta

iniciativa tiene en los empleados públicos y su valoración.

6. Divulgar los resultados de esta experiencia desde un punto de vista académico, mediante apor-

taciones significativas al estado del arte, y desde un enfoque práctico, difundiendo su aplicación

en otras Administraciones del sector público y privado.

1.3. Contribución de la tesis doctoral al estado del arte

La presente tesis doctoral contribuye al estado del arte con una serie de aportaciones que podemos

especificar tanto desde una perspectiva académica como desde la perspectiva de la gestión adminis-

trativa que se lleva a cabo en las Administraciones públicas.

Desde un punto de vista académico, las contribuciones que se pueden destacar son las siguientes:

Profundizar en la teorı́a, principios y fundamentos de IA, sus fortalezas y debilidades, y los
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factores clave para llevar a cabo una investigación de calidad con IA, analizando especialmente

las experiencias que se han realizado en el ámbito de la gestión empresarial.

Contribuir al estado del arte con un marco metodológico que combina la metodologı́a de IA con

otras metodologı́as de mejora continua, particularmente Lean Seis Sigma (L6S), y su aplicación

real a la mejora operativa de un servicio público perteneciente a una Administración local.

Aportar un modelo de análisis de los efectos directos e indirectos que la implantación de la ini-

ciativa de mejora operativa tiene sobre los diferentes ((stakeholders)) implicados –gobierno local

en su conjunto, trabajadores, ciudadanos–, ası́ como los cambios producidos en la estructura de

la Administración y los procesos que se llevan a cabo.

Desde el punto de vista de la gestión de la Administraciones públicas, y en particular de los gobier-

nos locales, las aportaciones de esta tesis doctoral a la mejora operativa de los servicios que estas

Administraciones ofrecen son las siguientes:

Contextualizar la necesidad de la mejora de la gestión de los servicios públicos, analizando las

razones que justifican la necesidad de optimizar los procesos administrativos llevados a cabo en

estas entidades, en particular en los gobiernos locales.

Fomentar la innovación y las buenas prácticas en la Administración pública. Se trata de asumir

un rol ejemplar de liderazgo con respecto a la innovación, a través de la mejora de los servicios

públicos, la orientación a la ciudadanı́a y a las empresas, y la eficiencia operativa, entre otros.

En este sentido, se desarrollan y aplican ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión

pública con el objetivo de generar valor social.

Obtener una mejora sustancial en la eficiencia operativa de un servicio público aplicando la

metodologı́a definida, ofreciendo soluciones desde la propia Administración y utilizando los

medios y recursos disponibles.

Diseñar, desarrollar e implantar una aplicación informática para la gestión de los expedientes

asociados al procedimiento de Declaración Responsable (DR), manteniendo la información
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actualizada de manera diaria, y siendo capaz de monitorizar todas las variables y parámetros

del proceso global junto con las tareas en curso.

Servir como marco de referencia para otros proyectos de mejora operativa impulsados desde

el propio Ayuntamiento de Madrid, u otras Administraciones locales, autonómicas o estatales,

cuyas iniciativas de mejora podrı́an basarse en la experiencia llevada a cabo en el caso práctico

abordado.

1.4. Estructura de la tesis doctoral

Con el fin de cumplir con los objetivos general y especı́ficos definidos en un epı́grafe anterior, esta

tesis se estructura en seis capı́tulos conforme a la organización mostrada en la Figura 1.1.

Figura 1.1: Estructura de la tesis doctoral

Capítulo 1. Introducción. Justificación y definición del problema – Objetivos de la tesis doctoral –
Contribución de la tesis doctoral al estado del arte – Estructura de la tesis doctoral

Capítulo 2. Estado del arte. Administraciones locales. Descripción del entorno – Investigación en
acción – Lean Seis Sigma – Lean Seis Sigma en el entorno de los gobiernos locales. Casos de éxito
y fracaso

Capítulo 3. Metodología. Comprender el contexto y el objeto del estudio – Planificación de
Investigación en Acción (IA) – Recopilación de datos – Análisis de datos y planificación de
acciones – Implementación de acciones – Evaluación de Acciones – Contribución científica

Capítulo 4. Caso práctico. Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Antecedentes –
Objetivos de la Agencia de Actividades – Procedimientos administrativos – Procedimiento de
Declaración Responsable

Capítulo 5. Implementación, resultados y discusión. Implementación de la Iniciativa de Mejora de
la Eficiencia Operativa – Cuantificación de las mejoras obtenidas – Discusión

Capítulo 6. Conclusiones y desarrollos futuros. Conclusiones – Implicaciones para la
Administración – Limitaciones y desarrollos futuros

Fuente: Elaboración propia

Después de la presente introducción, donde se ha abordado la justificación de la tesis doctoral, los
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objetivos general y especı́ficos, y se han presentado las principales contribuciones de este trabajo de

investigación, el capı́tulo segundo analiza el estado del arte. En primer lugar, se aborda el análisis

de la literatura en relación con el marco jurı́dico de las Administraciones locales, para dar paso a

continuación al análisis de las metodologı́as IA y L6S, y finalizar con el análisis de casos de éxito

y fracaso sobre el uso de metodologı́as de mejora continua en otras Administraciones locales. Este

capı́tulo ha permitido identificar una serie de lagunas existentes en la literatura que se tratan de cubrir

con las contribuciones teóricas y prácticas de este trabajo de tesis. En el tercer capı́tulo se define

el marco metodológico utilizado, como una combinación de la metodologı́a IA con L6S. El cuarto

capı́tulo se dedica a presentar el caso práctico de estudio, concretamente la Agencia de Actividades del

Ayuntamiento de Madrid, analizando el contexto y los procedimientos administrativos que se llevan

a cabo, entre los cuales se justifica la elección del procedimiento de DR como proceso administrativo

a optimizar, objeto de la implementación de la iniciativa de mejora de la eficiencia operativa que se

ha realizado en este trabajo de tesis. En el capı́tulo quinto se presenta el proceso de implementación

de la iniciativa llevada a cabo, los resultados obtenidos, la cuantificación de las mejoras llevadas a

cabo, y su discusión. Por último, el capı́tulo sexto se dedica a exponer las conclusiones del trabajo de

tesis, las implicaciones que este trabajo de investigación tiene para la Administración, y la propuesta

de desarrollos futuros.



Capı́tulo 2

Estado del arte

Este capı́tulo se dedica a presentar el estado del arte en relación con los principales conceptos y lı́neas

de investigación que se abordan en la presente tesis doctoral. Los temas que se desarrollan son los

de la contextualización del problema de eficiencia en la gestión de las Administraciones públicas, las

metodologı́as IA y L6S aplicadas a la mejora continua de los procesos, y los principales casos de

éxito y fracaso que se han llevado a cabo en distintos servicios públicos que han utilizado este tipo de

herramientas para optimizar sus recursos y su funcionamiento.

La revisión del estado del arte se ha desarrollado utilizando las principales fuentes bibliográficas sobre

artı́culos cientı́ficos, tesis doctorales, informes técnicos y otros documentos de interés para situar el

estado de la técnica en los tópicos que se abordan en este trabajo de tesis doctoral. Comenzaremos

en primer lugar a profundizar en el entorno de las Entidades Locales (EE.LL.) ası́ como el marco

jurı́dico en el que están integradas, para pasar posteriormente a describir la última gran reforma en la

Administración pública del año 2013, y concretaremos el régimen de autonomı́a y competencias del

Ayuntamiento de Madrid como entidad en la que se desarrolla el caso de IA de esta tesis doctoral.

En segundo lugar, se aborda el análisis de la metodologı́a IA, describiendo sus fundamentos, evolución

y experiencias en su aplicación a lo largo de los últimos años, con atención especial a los casos de

aplicación de esta metodologı́a en los tópicos de gestión empresarial y management.

A continuación, se profundiza en el estado del arte sobre las metodologı́as Lean, Seis Sigma y su

8
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combinación en la denominada L6S, analizando su evolución, principios, etapas y herramientas de

aplicación, destacando las razones que justifican su aplicación en el caso que nos ocupa.

Por último, se presentan una serie de casos de éxito y fracaso del uso de L6S en el entorno de los go-

biernos locales, describiendo una serie de experiencias llevadas a cabo en distintas EE.LL. como son

el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Getafe y el Ayuntamiento

de Málaga.

Este análisis, permite refundir el conocimiento y las conclusiones hasta ahora obtenidas, y encajar los

resultados de este nuevo estudio dentro del marco establecido.

2.1. Administraciones locales. Descripción del entorno.

En primer lugar, pasaremos a analizar las principales caracterı́sticas de las Administraciones locales y

su entorno, ası́ como las causas que justifican la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administra-

ciones públicas en general, y de las locales en particular. Posteriormente, se analiza la reforma de la

Administración pública de 2013 y, a continuación, se analiza de manera especı́fica el Ayuntamiento

de Madrid, marco en el que se encuadra la presente investigación.

2.1.1. Las Administraciones locales en el marco del ordenamiento integral del

Estado

El artı́culo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),

define los municipios como ((entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces

inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con

autonomı́a los intereses propios de las correspondientes colectividades)). Las Administraciones loca-

les han sido reconocidas en la Constitución Española (CE) (Cortes Generales del Reino de España,

1978) como parte fundamental de la organización territorial del Estado. El preámbulo de la LBRL

7/1985, de 2 de abril indica que la Administración local es el ámbito donde mayores efectos produce

y ha producido la aprobación de la CE.
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El municipio es el marco por excelencia de la convivencia civil (LBRL 7/1985, de 2 de abril). Desde

la antigüedad, el progreso y el equilibrio social han estado unidos a la vida urbana y al florecimiento

municipal. Como organización jurı́dica, el municipio lo es de su núcleo urbano y también de su

entorno geográfico.

Decir régimen local es decir ((autonomı́a)) (LBRL 7/1985, de 2 de abril). La autonomı́a jurı́dica y

económica de las Administraciones locales es la base para la construcción del Estado tal y como se

concibe en la CE. De esta forma, la autonomı́a local engrana en el marco del ordenamiento integral

del Estado. Pero, bien es cierto que para que el régimen local cumpla con su función de garantı́a de la

autonomı́a, precisa superar lo puramente organizativo y entrar en el campo de las competencias, las

reglas de la actividad pública y la disposición de medios materiales y personales. Es decir, el princi-

pio constitucional de autonomı́a y el administrativo de la descentralización, en que se fundamenta el

Estado Español, implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo y la

actuación de cada uno de ellos, en su propio ámbito, con plena capacidad y bajo la propia responsa-

bilidad. El actual ordenamiento jurı́dico que rige el funcionamiento de las Administraciones locales

permite reconocer a éstas sus competencias, principios, criterios y directrices, buscando a la vez un

equilibrio justo y dinámico de reparto del poder con el resto de Administraciones del Estado.

Se reconoce como entidades locales territoriales a los municipios, las provincias, las islas en los

archipiélagos balear y canario, las comarcas, u otras entidades que agrupen varios municipios (LBRL

7/1985, de 2 de abril).

En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, se reconocen para estas entidades

las siguientes potestades:

Las potestades reglamentaria y de auto-organización. La potestad reglamentaria dota de auto-

nomı́a para la gestión de sus propios intereses, siendo ejercida en la doble vertiente de rela-

ciones de supremacı́a o sujeción especial y de relaciones de supremacı́a o sujeción general. La

potestad de auto-organización permite estructurar sus propios medios y servicios del modo más

conveniente para el mejor ejercicio de sus competencias y la más adecuada satisfacción de sus

fines.
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Las potestades tributaria y financiera. Aquı́ podemos distinguir entre lo que es la potestad tari-

faria, conexa a la idea de gestión de un servicio público y a su fórmula de remuneración, y la

potestad tributaria, en la que se plasma el concepto de los ingresos públicos de tal naturaleza.

La potestad de programación o planificación. La potestad de programación o planificadora es

una derivación especı́fica de la reglamentaria. Se entiende como la potestad administrativa con-

ferida a los órganos competentes para la aprobación del planeamiento de cualquier clase, funda-

mentalmente el relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, los recursos naturales, etc.

Algunos de los ámbitos materiales en los que más importancia tiene la potestad administrativa

de planificación son los siguientes:

1. Urbanismo y ordenación del territorio.

2. Protección y conservación de los espacios naturales.

3. Energı́a.

4. Carreteras, puertos, aeropuertos y transportes terrestres.

Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

Se trata de las tres potestades en las que se concreta, en gran parte, la autotutela administrati-

va en materia patrimonial, pues constituyen prerrogativas exorbitantes que la Administración

pública sólo puede ejercer respecto de sus bienes propios, y que le permiten:

1. Deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros, cuando

los lı́mites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.

2. Investigar el estado de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su

patrimonio, con objeto de determinar la titularidad de estos, cuando ésta no les conste de

modo cierto, ası́ como concretar la situación especı́fica en la que se encuentren.

3. Recuperar, por sı́ misma, la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos

de su patrimonio.

La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. La presunción de legitimidad es

la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido de-

clarada por la autoridad competente, mientras que la ejecutividad del acto administrativo es la
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posibilidad que permite a los actos administrativos ser llevados a la práctica mediante actos

materiales de ejecución.

La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Es una potestad que permite a la

Administración eliminar sus propios actos administrativos, cuando éstos se encuentren viciados

de nulidad radical, sin necesidad de recurso alguno.

Las prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para

los créditos de esta, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las

Comunidades Autónomas (CC.AA.); ası́ como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en

los términos previstos en las leyes.

Además, y como reconocimiento de las plenas competencias de las Administraciones locales, el

artı́culo 5 de la LBRL 7/1985, de 2 de abril reconoce la capacidad jurı́dica de estas entidades pa-

ra adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos,

establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejer-

citar las acciones previstas en las leyes.

Por todo ello, la autonomı́a de las EE.LL. queda garantizada constitucionalmente y las competen-

cias se ejercen bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su

programación y ejecución con las demás Administraciones públicas.

2.1.2. La reforma de la Administración pública de 2013

Según la contabilidad nacional, entre los años 2008 y 2014 España sufrió una de las mayores cri-

sis económicas y financieras de las últimas décadas. Las Administraciones públicas, y en especial

las locales, no fueron ajenas al impacto producido sobre las llamadas ((arcas municipales)), que se

vieron fuertemente mermadas fundamentalmente por la reducción de los impuestos asociados con

la construcción de vivienda nueva. Esta situación produjo que un buen número de ayuntamientos y

diputaciones provinciales entraran en quiebra técnica por el incumplimiento de sus obligaciones de

pagos con personal y proveedores.
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El Gobierno central tampoco fue ajeno al impacto de esta crisis y, con el fin de minimizar su im-

pacto en los años sucesivos, puso en marcha en el año 2013 un ambicioso proyecto para la reforma

de las Administraciones Públicas. Con este fin, se crea la Comisión para la Reforma de las Admi-

nistraciones Públicas (CORA) con el fin de redactar el denominado Informe de Reforma de las Ad-

ministraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, 2013),

orientado a corregir ineficiencias y redundancias competenciales, impulsar una Administración mo-

derna, transparente y ágil, ası́ como lograr un sector público libre de solapamientos, duplicidades y

gastos innecesarios.

En una coyuntura de crisis económica y desde el convencimiento de que una economı́a competiti-

va exige unas Administraciones públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio

eficiente a los ciudadanos y las empresas, el informe propone un nuevo marco jurı́dico para las Admi-

nistraciones públicas que culmina con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y de la Ley 40/2015, de

1 de octubre, de Régimen Jurı́dico del Sector Público (LRJSP), que entraron en vigor el 2 de octubre

de 2016, introduciendo nuevos principios y formas de actuación de las Administraciones públicas con

el objetivo de agilizar y simplificar el funcionamiento de las mismas y tratando de facilitar también

la relación de los ciudadanos con éstas, sin que ello suponga un menoscabo de sus derechos y ga-

rantı́as. El artı́culo 3 de la LRJSP 40/2015, de 1 de octubre, nos indica los principios generales de las

Administraciones públicas:

((...Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

1. Servicio efectivo a los ciudadanos.

2. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

3. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

4. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales

de gestión.

5. Buena fe, confianza legı́tima y lealtad institucional.
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6. Responsabilidad por la gestión pública.

7. Planificación y dirección por objetivos, y control de la gestión y evaluación de los resultados de

las polı́ticas públicas.

8. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

9. Economı́a, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

10. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

11. Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas...))

Aparecen de este modo nuevos conceptos que podrı́amos asociar con la búsqueda de la eficiencia y

que no estaban presentes en la anterior normativa que promulgó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurı́dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(LRJPAC), como el servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad, la racionalización y agilidad

de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, la planificación y

dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las polı́ticas públicas.

A nivel local, se aprueba la LRSAL 27/2013, de 27 de diciembre, mediante la cual se clarifican las

competencias municipales para evitar duplicidades y se limita el ejercicio de ((competencias impro-

pias)) a criterios de eficiencia. En dicha normativa se impulsan las siguientes medidas:

Se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, eliminando duplicidades

y competencias impropias, para ajustar la Administración local a los principios de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Se establece un perı́odo transitorio de cinco años para el cambio de titularidad de las com-

petencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las CC.AA., con la consiguiente

reordenación de la financiación correspondiente.

Las mancomunidades y EE.LL. menores que no presenten cuentas en el plazo de tres meses se

disolverán.
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Se refuerza el papel de los Interventores municipales como funcionarios de la Administración

local con habilitación de carácter nacional.

Se favorece la iniciativa económica al limitar el uso de autorizaciones administrativas para

iniciar una actividad económica.

El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos

Generales del Estado según la población del municipio y limitado al de Secretario de Estado.

Se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en

función de la población del municipio.

Además, el Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución

de la reforma de la Administración (RD 479/2013, de 21 de junio), establece las competencias de

la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA), con el objetivo de velar

por la ejecución de las medidas incluidas en el citado informe de la CORA (Ministerio de Hacienda

y Función Pública del Gobierno de España, 2013), asumiendo además su seguimiento, impulso y

coordinación.1

2.1.3. El Ayuntamiento de Madrid. Autonomı́a y competencias

Madrid, como capital del Estado según el art. 5 de la CE, tiene un tratamiento especial regulado por la

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM). Este marco

legal le permite disponer de un régimen especial como capital del Estado y sede de las instituciones

generales.

En lo referente a la autonomı́a municipal, el art. 2 de la citada LCREM 22/2006, de 4 de julio reconoce

la autonomı́a de Madrid para gestionar sus intereses, con medios económico-financieros suficientes,

1Cabe indicar que ya en el año 2007 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encarga al Grupo
Galgano un informe sobre la mejora de la productividad y la calidad de los servicios públicos. El informe titulado ((La
Administración Pública sin derroches. Cómo mejorar la productividad y calidad de los servicios públicos)) (Federacion
Española de Municipios y Provincias, 2007) presenta un marco de mejora de la eficiencia de las Administraciones públicas
basado en el Sistema Toyota, con el fin de reducir despilfarros y mejorar en los gastos de gestión y los niveles de calidad.
Un amplio análisis de los casos de éxito presentados en este informe se explica en el punto 2.4.
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conforme a la Constitución, el Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad de Madrid y el resto del

ordenamiento jurı́dico. La ley atribuye al Ayuntamiento de Madrid las competencias necesarias en

materia de infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana, y régimen jurı́dico y procedimiento.

Dentro de las atribuciones que tiene encomendadas el Ayuntamiento de Madrid, está el otorgamiento

de licencias para la implantación y modificación de actividades económicas. Se entiende actividad

económica toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional consistente en la producción de

bienes o la prestación de servicios. Actividades tı́picas como comercios, bares, oficinas, gimnasios,

centros comerciales, restaurantes, discotecas, talleres o servicios empresariales, requieren de un medio

de intervención necesario para la implantación y la apertura de la actividad.

El Ayuntamiento de Madrid gestiona de forma descentralizada las actividades económicas a través de

un organismo autónomo, perteneciente al propio Ayuntamiento, llamado ((Agencia de Actividades)).

Con el fin de mejorar la gestión y racionalizar los recursos disponibles, el Ayuntamiento de Madrid

adoptó en junio de 2009 un modelo de gestión basado en la colaboración público-privada para el otor-

gamiento de licencias de actividades. Con tal fin, se decreta la Ordenanza de 29 de junio de 2009 por

la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanı́sticas de Actividades

(OGLUA). Esta disposición dio lugar a la creación en abril de 2010 de un Organismo Autónomo deno-

minado inicialmente Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA), siendo en noviembre

de 2014 modificada su denominación por Agencia de Actividades.

Ese modelo inicial fue modificado como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha

10 de diciembre de 2013, declarando la nulidad de gran parte de los preceptos de la OGLUA, de 29 de

junio de 2009 y, aunque no suprime las entidades colaboradoras, dispone que deberán estar reguladas

por la Comunidad de Madrid e inscritas en el Registro que la Comunidad habilite al efecto. Como

consecuencia de todo lo anterior, se establece un nuevo ámbito normativo. La Comunidad de Madrid,

mediante la aprobación de la Orden 639/2014 de 10 de abril, de la Consejerı́a de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio

de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanı́stico (Orden 639/2014

de 10 de abril), establece el régimen jurı́dico de estas entidades privadas, sus funciones y sus atribu-

ciones como entidades colaboradoras de la Administración local y el Ayuntamiento de Madrid. Por
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su parte, el Ayuntamiento de Madrid, mediante acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2014, aprobó

la Ordenanza de 28 de febrero de 2014 para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad

de Madrid (OAAE), con el objeto de integrar en este nuevo marco regulador, los procedimientos de

intervención municipal en la apertura y funcionamiento de las actividades económicas.

Las novedades más destacables que plantea la OAAE, de 28 de febrero de 2014 son:

1. La simplificación de los procedimientos, quedando reducidos a dos de los cinco existentes, la

DR2 con carácter general y la Licencia de Actividad (con valor residual) reservada únicamente

para aquellos supuestos en que esté justificado por razones de seguridad, protección del medio

ambiente y del patrimonio histórico y artı́stico.

2. El sistema de colaboración público-privado ha pasado a ser opcional, por lo que la gestión de

las licencias de actividades se podrá realizar por una Entidad Colaboradora Urbanı́stica (ECU)

o bien directamente por el Ayuntamiento, siempre a elección del ciudadano.

3. La implantación de la DR con carácter general ha traı́do como consecuencia inmediata la al-

teración del sistema de comprobación y control tradicional de las actividades, pasando de un

control ex-ante, como se realizaba a través de la licencia como acto reglado, a un control ex-

post, toda vez que el ciudadano una vez que presente su solicitud de DR en el registro3 puede

iniciar su actividad, sin perjuicio de las posteriores tareas de inspección que la Administración

sigue obligada a realizar.

Una vez analizadas las principales caracterı́sticas de las Administraciones locales y su entorno, las

causas que justifican la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas y el caso

2Según la LPACAP 39/2015, de 1 de octubre, se entiende por Declaración Responsable el documento suscrito por un
interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que
ası́ lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener
el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el perı́odo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

3Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, ası́ como en los restantes registros

electrónicos de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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del Ayuntamiento de Madrid, en el siguiente apartado analizaremos el paradigma de IA, que ha sido

utilizado en la presente tesis doctoral.

2.2. Investigación en Acción

IA es un proceso mediante el cual los profesionales intentan estudiar sus problemas cientı́ficamente

para guiar, corregir y evaluar sus decisiones y acciones (Lewin, 1946). Consiste en un proceso meto-

dológico que realiza una serie de actividades dentro de un proceso permanente de ajuste cuyo objetivo

es avanzar por el camino de la mejora continua (Larrea, 2019).

En la presente tesis doctoral utilizamos el paradigma de investigación cualitativa IA para contrastar los

beneficios obtenidos con la aplicación de L6S (Ivankova y Wingo, 2018; Toledo, Gonzalez, Lizarelli y

Pelegrino, 2018; Sreedharan, Raju, Sunder y Antony, 2019) en un organismo autónomo perteneciente

al sector público, concretamente al Ayuntamiento de Madrid. IA es una metodologı́a relativamente

nueva que emergió después de la Primera Guerra Mundial, y que se centra en el ((empowerment)) y

el cambio (Tüzün, Tekinerdogan, Macit y İnce, 2019). Después de una pausa en los años 50 y 60, la

literatura en IA volvió a emerger a finales de los 60 y se ha expandido desde entonces, especialmente

en las últimas décadas, en las que se ha incrementado de manera notable el número de tesis doctorales

desarrolladas con esta metodologı́a.

Aunque este término aparece por primera vez en Collier (1945), Ottosson (2003) considera que exis-

ten tres fundadores de este concepto: Kurt Lewin, Isidor Chein y Adam Curle. En este sentido, si-

guiendo a Lewin (1946), es necesario desarrollar investigaciones que ayuden a las organizaciones y

que no se limiten a generar libros o artı́culos, de tal modo que no puede haber acción sin investigación

ni investigación sin acción (Nielsen, 2016).

Tres años después de la aparición por primera vez del concepto IA, Chein, Cook y Harding (1948) lo

desarrollan de una manera más especı́fica detallando cuatro dimensiones de la IA:

1. IA orientada al diagnóstico. El investigador lleva a cabo un análisis del problema, averigua las

causas y sugiere acciones al agente de la organización (((practitioner)) o investigado) para resolver el
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problema.

2. IA empı́rica. El investigador toma nota de un fenómeno que está ocurriendo, sigue el proceso y

comparte sus resultados con el agente de la organización.

3. IA participativa. El investigador mantiene un contacto activo y cercano con el agente de la organi-

zación, de modo que ambos forman parte del equipo investigador e interactúan de forma constante en

el proceso de investigación.

4. IA Experimental. El investigador lleva a cabo diferentes experimentos para resolver un problema.

En general, la IA tiene como objetivo no solo descubrir hechos, sino también ayudar a modificar cier-

tas condiciones experimentadas como insatisfactorias por la comunidad. De este modo, el investigador

debe conocer qué resultados pretende conseguir y la razón por la que debe conseguirlos (Naslund y

Norrman, 2019; Surendra y Nazir, 2019).

En sus inicios, la IA surgió para ayudar a resolver problemas de carácter social, de tal modo que los

investigadores debı́an tomar parte en las actividades diarias del fenómeno que iban a analizar con el

fin de actuar como consejeros y portavoces de los ((practitioners)) o investigados (Sankaran, Rowe y

Cady, 2017).

En este sentido, podemos distinguir dos tipos de metodologı́a en función del papel que desempeña

el agente de la organización. Por un lado, en algunas investigaciones esta figura es una persona que

realiza la función de paciente o consumidor. Este tipo de proyectos basados en IA son muy frecuentes

en educación, medicina o psicologı́a y se fundamentan en analizar el comportamiento del investigado,

de modo que los resultados del proyecto vienen dados por los propios cambios que la investigación

provoca en él. Por otro lado, existen investigaciones en las que el investigado es una empresa u orga-

nización que desea analizar y resolver un problema concreto (De Vries y Berger, 2017). Precisamente

en esta modalidad de IA es en la que se enmarca esta tesis doctoral, destacando la contribución que

esta metodologı́a puede realizar en la mejora de la efectividad de las organizaciones (Susman y Eve-

red, 1978; Pasmore y Friedlander, 1982; Garcı́a-Unanue, Felipe y Gallardo, 2015; Collatto, Dresch,

Lacerda y Bentz, 2018).



20 Capı́tulo 2. Estado del arte

Definición de IA

De acuerdo con Baskerville y Myers (2004) y Butler et al. (2008), podemos definir IA como un

enfoque de investigación en el que los miembros de la organización pasan a ser co-investigadores ya

que contribuyen a trasladar la teorı́a a un proceso de investigación activo. La aplicación de IA supone

que la responsabilidad para teorizar corresponde a investigadores y miembros de la organización, y

se desarrolla fundamentalmente en dos etapas:

La primera etapa consiste en el diagnóstico, donde los investigadores y miembros de la organi-

zación colaboran para diagnosticar el problema a resolver y teorizan sobre cómo resolverlo.

La segunda etapa implica la aplicación colaborativa de la teorı́a para guiar acciones dirigidas

a solucionar los problemas identificados. En este sentido, en la IA subyace una orientación

pragmática. El rol activo de la IA para crear cambios en la organización contrasta con el rol

pasivo del estudio del caso (Butler et al., 2008).

En general, todos los agentes implicados en el proceso de IA coinciden en que su desarrollo resulta

una experiencia enriquecedora (Somekh, 1995). La IA tiene este efecto positivo por muchas razones.

La más importante es que la IA es siempre relevante para los participantes (Kemmis y McTaggart,

2005; Tiwari y Khan, 2019). La relevancia está garantizada porque el enfoque de cada proyecto de

investigación está determinado por los investigadores, que son a su vez el cliente principal de los

resultados obtenidos.

Experiencias de IA en el ámbito de la gestión empresarial

La IA puede resultar de gran utilidad en el ámbito de la gestión empresarial ya que se analiza un

fenómeno desde el interior de la empresa, lo que permite cubrir el ((gap)) existente entre el trabajo

académico e investigador en este campo, y las actividades y necesidades de la empresa. En este senti-

do, se trata de una metodologı́a que permite dar respuesta a las necesidades de investigación en gestión

empresarial: investigación interdisciplinaria, investigación práctica, investigación relacionada con el

mundo real y utilización de nuevos métodos (Carr, 2006; MacDonald, 2012; Eden y Ackermann,

2018).
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Además, la IA es útil en estudios explicativos centrados en el análisis de relaciones causa-efecto, ası́

como en la implantación de cambios (favorece el éxito de una determinada intervención, como ocurre

en la presente tesis doctoral), por lo que se utiliza a menudo en las organizaciones con el objetivo de

mejorar sus estrategias, prácticas y procesos (Collatto et al., 2018; Tiwari y Khan, 2019).

Tal y como podemos observar en la Tabla 2.1, han sido numerosas las investigaciones realizadas

en el campo de la gestión empresarial que han utilizado la metodologı́a IA. Además, se muestra la

variedad de organizaciones y de áreas de conocimiento dentro de estas en las que se ha aplicado

dicha metodologı́a (MacDonald, 2012). En este sentido, la IA se ha utilizado para diseñar sistemas de

información para la gestión (Westbrook, 1993), para reducir los tiempos en el desarrollo de productos

(Coughlan y Brady, 1995), para mejorar procesos y resultados de la producción (Rytter, Boer y Koch,

2007) o para desarrollar o implementar estrategias de aprovisionamiento (Walker, Harland, Knight,

Uden y Forrest, 2008; Pereira, Sellitto, Borchardt y Geiger, 2011), entre otros. Los sectores en los que

se han desarrollado estas investigaciones han sido también muy diversos, desde el sector eléctrico (Liu

y Pan, 2007), al de automoción (Rolfsen y Knutstad, 2007; Pereira et al., 2011; Bhatnagar, 2017) o las

tecnologı́as de la información (Butler et al., 2008), entre otros. Estas experiencias permiten entender

las caracterı́sticas y los beneficios de la aplicación de esta metodologı́a de investigación.

A partir de lo anteriormente expuesto, se puede establecer que la IA es un proceso participativo que

tiene como objetivo realizar prácticas que busquen acción y reflexión, soluciones teóricas y prácticas

relacionadas con aspectos a mejorar en la empresa (Nair, Malhotra y Ahire, 2011; Tiwari y Khan,

2019). Siguiendo a Kemmis, McTaggart y Nixon (2014), existen varias razones por las que la aplica-

ción de la IA es adecuada para nuestro estudio, entre las que hemos destacado las siguientes:

En primer lugar, la IA se centra en el aprendizaje a través del cambio, siendo participantes de

esta los miembros de la empresa. En la presente tesis doctoral, el doctorando ha participado

activamente en el proceso de cambio y mejora. Ası́, en el presente estudio se lleva a cabo una

investigación exploratoria de cómo L6S proporciona beneficios en un contexto real.

En segundo lugar, la IA resulta apropiada cuando el objetivo es comparar conocimiento for-

mal con conocimiento profesional para descubrir cómo las teorı́as se aplican a empresas reales
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Tabla 2.1: Utilización de IA en publicaciones sobre ((management))

Referencia Sector/empresa Área de la empresa Problema que hay que resolver Aportación académica

Westbrook Diferentes industrias Planificación Diseñar sistemas de Desarrollo de un modelo de
(1993) (Gran Bretaña) de la producción información para la gestión cartera de pedidos con 48

de las prioridades operativas posibles configuraciones
alternativas

Coughlan Cinco empresas Desarrollo Desarrollo de productos: Descripción del desarrollo de
y Brady (1995) industriales (Irlanda) del producto reducción del tiempo de un producto como un proceso

desarrollo y del coste de
producción, y mejora de
la funcionalidad del producto

Bennet y Negocio de la prensa Mantenimiento Mejorar el proceso y desarrollar Desarrollo de un modelo teórico
Lee (2000) habilidades directivas en la de implementación del

implementación del mantenimiento productivo total
mantenimiento productivo total

Coughlan, Veinte empresas Operaciones Adopción de prácticas Desarrollo de un enfoque
Dromgoole, (Irlanda) operativas de clase mundial de mejora continua
Duff y Haridon y superación de las barreras
(2001) a una implementación exitosa
Hales y Empresa de plásticos Gestión de la Implementación del método Contrastar proposiciones
Chakravorty (Estados Unidos) calidad Deming en la práctica teóricas: se obtiene explicación
(2006) cualitativa y apoyo de las

proposiciones
Rytter, Boer y Empresa de Estrategia de Mejorar los resultados de Desarrollo de modelos y
Koch (2007) equipos médicos operaciones producción a través la métodos de proceso de

(Dinamarca) formulación e implementación estrategia de operaciones
de una estrategia de operaciones

Liu y Pan Compañı́a eléctrica Contabilidad Aplicación de las técnicas Identificación de los
(2007) (China) de coste basadas en las factores que influyen en

actividades (ABC) en la implementación de la
sustitución de la técnica ABC en un paı́s
contabilidad tradicional emergente

Rolfsen y Proveedor de Recursos Implementación de equipos de Desarrollo de una estrategia
Knutstad (2007) automoción humanos trabajo en un entorno lean de implementación alternativa,

(Noruega) basada en la discusión, la
negociación y la participación
de las personas involucradas

Walker, Harland, Sector sanitario Compras y Desarrollar e implementar Desarrollo conceptual de
Knight, Uden suministros estrategias de la estrategia de
y Forrest (2008) aprovisionamiento aprovisionamiento
Butler, Feller, Sector público Tecnologı́as de Describir las funciones y Modelo conceptual sobre el
Pope, Emerson y la información caracterı́sticas de un sistema diseño y desarrollo de un sistema
Murphy (2008) de tecnologı́as de la información de tecnologı́as de la información
Nair, Malhotra Siete empresas Gestión de Facilitar iniciativas y Desarrollar un nuevo
y Ahire (2011) (Estados Unidos) procesos proyectos Seis Sigma para marco teórico asociado a

la mejora de procesos la gestión y éxito de proyectos
Pereira, Sellito, Proveedores de Aprovisionamiento Reducir costes y tiempo de Contribución metodológica
Borchardt y automoción aprovisionamiento en la estrategia de
Geiger (2011) (Brasil) aprovisionamiento
Canterino, Fusión de Gestión de Integración cultural de dos Unificación de procesos clave
Shani, Coghlan dos empresas procesos empresas mediante la creación de un
y Bruneli (2016) (Italia) equipo de estudio
Bhatnagar Proveedor de Recursos Alta rotación del personal Desarrollo de una estrategia de
(2017) automoción Humanos directivo que afecta al liderazgo liderazgo implantada en todos

(India) en la organización los niveles de la empresa
Ystrom, Ollila, Seis empresas Relaciones Innovación en el trabajo en red Colaboración entre empresas y
Agogue y (Norte de entre socios entre empresas del sector de la establecimiento de modelo de
Coghlan (2019) Europa) empresariales automoción red

Fuente: Elaboración propia a partir de Alfaro y Avella (2013)
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(Carr, 2006). El conocimiento formal se basa en la teorı́a, y se define como el conocimiento que

los profesionales comparten en una disciplina particular. El conocimiento profesional se define

como el conocimiento sobre cómo interpretar y aplicar el conocimiento formal en un contexto

real. La comparación de ambos permite en ocasiones identificar ((gaps)) en la teorı́a y realizar

avances en dicha disciplina.

En tercer lugar, la IA es una metodologı́a empı́rica que no requiere control sobre elementos del

comportamiento. En cambio, se basa en la participación de sujetos para evaluar los fenómenos.

Debido a su flexibilidad, tiene la habilidad de poder utilizar evidencias que provienen de la

observación directa (Hales y Chakravorty, 2006; Surendra y Nazir, 2019). En su papel como

participante del proyecto, el doctorando estuvo involucrado en los procesos de toma de decisio-

nes, implementación y cambio de procesos.

Fortalezas y debilidades de la IA

De acuerdo con Hales y Chakravorty (2006), la IA presenta fortalezas y debilidades. Entre las prin-

cipales fortalezas destacamos que proporciona una explicación rica de cómo y porqué ocurren deter-

minados fenómenos en la organización, que de otra forma no podrı́an explicarse mediante técnicas

estadı́sticas o modelos de regresión. Otra fortaleza serı́a que los fenómenos son estudiados en un

contexto natural, lo cual resultarı́a caro, o incluso imposible de replicar en un laboratorio.

Por otra parte, la interacción es continua, lo que permite obtener la información sin ningún tipo de

filtro, incluida la información tácita, no explı́cita, que es imposible de conseguir si no hay una relación

cercana entre ambas partes.

Además, al ser participativa, la IA implica unas habilidades especı́ficas del investigador, como trabajar

en grupo, desarrollar relaciones personales o saber reaccionar ante diálogos y discusiones que en

muchas ocasiones surgen de forma espontánea (MacDonald, 2012; Bhatnagar, 2017).

Es también imprescindible partir de un marco teórico que sirva de referencia al investigador para ana-

lizar de forma cientı́fica el problema; si esto no se cumple, el compromiso mental con el investigado

será tan fuerte que muy difı́cilmente podrá abstraerse para captar una visión global del problema que

se debe analizar.
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En el lado de las debilidades se plantea que se asume que una teorı́a deberı́a especificar acciones de

manera adecuada, lo cual raramente ocurre. Una segunda debilidad es que la conclusión obtenida en

un estudio individual es en ocasiones difı́cil de generalizar. Finalmente, la cantidad de información

que se genera en una IA participativa es tan amplia que es importante ser muy metódico para recopilar

y analizar toda la información que se obtiene, tanto a través de documentos como de forma tácita o

basada en conversaciones formales o informales.

Tras revisar un gran número de trabajos previos, Coughlan y Coghlan (2002) establecen que son

cuatro las principales caracterı́sticas que definen la metodologı́a de IA:

1. Se trata de investigación en acción más que de investigación acerca de la acción: utiliza un

enfoque cientı́fico para estudiar la resolución de asuntos sociales u organizativos importantes

junto con quienes experimentan estas situaciones directamente.

2. Es investigación participativa: el agente investigado participa activamente, a diferencia de lo

que sucede en la investigación tradicional, en la que es un simple objeto de estudio.

3. Es una investigación concurrente o simultánea con la acción: al tiempo que se desarrolla una

acción efectiva, se genera conocimiento cientı́fico.

4. Constituye una secuencia de acontecimientos y un enfoque para la resolución de problemas.

Implicaciones de la IA

De acuerdo con Coghlan (2007), los estudiantes de doctorado que participan en un proyecto en una

empresa a través de IA generan con su investigación conocimiento valioso, capaz de ser transformado

en acción, que puede ser definido como conocimiento que es útil tanto para académicos como para

las empresas (Adler y Shani, 2001).

El contexto de una investigación realizada desde dentro de la empresa es el contexto estratégico y

operativo que los ejecutivos se encuentran en el desarrollo de su actividad diaria. Distintos aspectos

organizativos, como la mejora de sistemas, aprendizaje organizativo, gestión del cambio y otros, son

especialmente adecuados para ser desarrollados con IA, ya que:
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1. Son eventos reales que deben ser gestionados en tiempo real.

2. Proporcionan oportunidades para acción y aprendizaje efectivos.

3. Pueden contribuir al desarrollo de teorı́a sobre lo que realmente funciona en las organizaciones.

Una aproximación interna de IA tiene una dinámica propia y diferente a una aproximación externa

(Coghlan y Shani, 2005). Los investigadores están ya inmersos en la organización y han creado co-

nocimiento a partir de su participación en el proceso analizado. Este conocimiento proviene de la

participación del investigador en los distintos ciclos de aprendizaje en situaciones reales.

Shani y Pasmore (1985) establecen que la IA supone un proceso de investigación emergente en el

que el conocimiento cientı́fico aplicado se integra con el conocimiento organizativo existente para

solucionar problemas organizativos reales (Bhatnagar, 2017). Se ocupa también de manera simultánea

de traer el cambio a las organizaciones, desarrollar competencias de auto ayuda en los miembros de

la organización y crear conocimiento cientı́fico (Jones, Gold y Claxton, 2017; Larrea, 2019; Tiwari

y Khan, 2019). Finalmente, se trata de un proceso en evolución que se desarrolla bajo un espı́ritu de

colaboración e investigación conjunta.

De acuerdo con Argryis, Putnam y Smith (1985) las principales implicaciones de la IA son:

1. Implica experimentos de cambio en problemas reales en sistemas sociales. Se centra en un

problema particular y busca mejorar la asistencia a los clientes (Eden y Ackermann, 2018).

2. Al igual que la gestión social en general, implica ciclos iterativos de identificación de un pro-

blema, planificación, actuación y evaluación.

3. El cambio intentado en un proyecto de IA implica normalmente una reeducación, en referencia

a patrones de cambio de pensamiento y acción que están bien establecidos en individuos o

grupos (Danubianu y Teodorescu, 2015).

4. Desafı́a el status quo a partir de una perspectiva participativa, lo que es congruente con los

requisitos de reeducación efectiva.
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5. Intenta contribuir de manera simultánea al conocimiento básico en ciencia social y a la acción

social en la vida diaria.

El propósito principal de la IA es producir conocimiento práctico materializado en acciones diarias

por el mánager-investigador y el desarrollo de organizaciones de aprendizaje para guiar la investiga-

ción y la acción (Reason, 2001; Eden y Ackermann, 2018). La IA es colaborativa ya que pretende

aumentar la implicación de la gente en la generación de conocimiento sobre ellos, su trabajo, y las

acciones que desarrollan (Garcı́a-Unanue et al., 2015). La IA se basa en la experiencia de cada par-

ticipante acerca de la situación y no se basa en proposiciones formales sino en la actividad humana.

Investigando acciones del dı́a a dı́a, el desafı́o es captar la naturaleza cambiante de situaciones coti-

dianas.

Principales diferencias de la IA respecto a la investigación tradicional

La IA supone llevar a cabo un proceso intervencionista en la organización, habiendo una serie de

aspectos para tener en cuenta que la diferencian de la investigación llevada a cabo por investigadores

externos (Collatto et al., 2018):

((Preunderstanding)): entendimiento previo

Para el investigador interno a la organización hay muchas cuestiones que no será necesario abordar

porque partirán de su conocimiento previo de la misma, de sus rutinas, de la estructura informal de la

empresa.

El conocimiento, visión y experiencia del investigador se aplican no solamente a la comprensión teóri-

ca de la dinámica de la organización sino también a la experiencia vivida por la propia organización.

Esto presenta ventajas porque las acciones podrán ir mucho mejor orientadas. Ası́, un investigador

que es miembro de la organización tendrá conocimiento sobre el dı́a a dı́a de esta y conocerá las vı́as

de comunicación existentes tanto a nivel formal como informal (Collatto et al., 2018). Como miembro

de la empresa conocerá cuales son los eventos crı́ticos para la misma y lo que significan para ésta.

Será capaz de ver más allá de los objetivos, pero puede también plantear inconvenientes porque en
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ocasiones se pueden hacer asunciones erróneas, también porque se le podrı́an negar cosas que no se

negarı́an a un externo.

Doble rol de trabajador e investigador

Esto puede plantear dificultades para el trabajador/investigador, que puede encontrarse en situaciones

confusas y plantearse conflictos de objetivos.

Gestionar polı́ticas organizativas

La IA podrı́a considerarse subversiva porque se analizan la totalidad de los procesos de la empresa. Tal

y como plantean Buchanan y Badham (1999) es necesario que el trabajador/investigador desarrolle un

comportamiento basado en estrategias y tácticas polı́ticas, y una perspectiva autocrı́tica con relación

a como se desarrolla su comportamiento (Holgersson y Melin, 2015). Se requiere, por una parte,

tener un rol activo, desarrollando actividades que conduzcan al cambio y, por otro, un rol negociador,

tratando de intervenir en los sistemas polı́ticos y culturales.

Una crı́tica frecuente que recibe la IA es que se trata de consultorı́a disfrazada de investigación. Con

el fin de despejar dudas sobre esto, Gummesson (2000) identifica cuatro diferencias entre la IA y la

consultorı́a:

1. La IA exige más rigor en la investigación y documentación.

2. Los investigadores exigen justificaciones teóricas, mientras que los consultores demandan jus-

tificaciones empı́ricas.

3. Los consultores trabajan con tiempos más ajustados y restricciones de presupuesto.

4. La consultorı́a es con frecuencia lineal, mientras que la IA tiene carácter cı́clico.

Es posible, por tanto, distinguir cinco caracterı́sticas principales de la IA que permiten diferenciarla

tanto de otras metodologı́as de investigación como de la actividad de consultorı́a (Alfaro y Avella,

2013):
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1. Se trata de investigación práctica y útil: no es pura observación, sino que genera cambios en la

organización.

2. Está basada en la investigación previa y genera una aportación cientı́fica relevante.

3. Es participativa: tanto investigadores como investigados forman parte del equipo de trabajo del

proyecto.

4. Es democrática: las personas afectadas por el proceso de cambio deben tener influencia en ese

proceso.

5. Está basada en el diálogo entre agentes internos y externos a la organización.

Factores clave para la calidad de una investigación con IA

Reason y Bradbury (2001) sugieren cinco factores clave de calidad en la IA:

1. Asegurar la calidad de la participación y la relación en IA.

2. Reflexionar sobre el valor de los resultados prácticos del trabajo.

3. Integrar diversas perspectivas y usar diferentes metodologı́as de forma creativa en el contexto

de la IA.

4. Evaluar el valor del trabajo para mejorar el contexto y el de otros.

5. Sistematizar a lo largo del tiempo, lo que supone integrar las tres manifestaciones del trabajo:

para uno mismo (investigación-práctica en primera persona), para los compañeros (investiga-

ción-práctica en segunda persona), y trabajo para la gente en un contexto más general (investi-

gación-práctica en tercera persona).

Zuber-Skerritt y Perry (2002) plantea varios requisitos para tener una tesis de calidad con la metodo-

logı́a de IA, entre los que se destacan:
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1. Resolver un problema real y complejo

Identificar y solucionar un problema complejo en el mundo real o en el lugar de trabajo, impli-

cando al resto de grupos de interés, incluyendo a los trabajadores, que a veces tienen el mejor

conocimiento acerca de un problema especı́fico. Se trata de identificar uno de los problemas

principales de un grupo, comunidad y organización, para obtener su participación y colabora-

ción y el apoyo de la dirección (Jones et al., 2017).

2. Contribución al conocimiento en la teorı́a y en la práctica

Una tesis de IA necesita crear nuevo conocimiento, no solo en la teorı́a sino también en la

práctica. Normalmente, los investigadores en IA no tienen dificultades para facilitar un pro-

ceso que conduzca a mejoras prácticas, innovación, nuevos procesos, pero a veces encuentran

dificultades para generar conocimiento teórico y conceptual (Collatto et al., 2018; Naslund y

Norrman, 2019).

Por tanto, la tesis necesita mostrar una proyección clara de un proceso de reflexión. Se reco-

mienda que la reflexión sea parte integral de cada capı́tulo, que refleje en todo el proceso el

aprendizaje organizativo, grupal e individual, ası́ como el crecimiento y desarrollo profesional

y organizativo. La reflexión tiene que ser autocrı́tica.

Además, una tesis en IA de calidad (Zuber-Skerritt y Perry, 2002):

Presenta un análisis crı́tico de un problema especı́fico.

Investiga un problema significativo no sólo para el investigador sino para la organización afec-

tada en la que se realiza la investigación.

Utiliza una metodologı́a apropiada.

Crea avances en el conocimiento a nivel teórico y práctico.

Establece limitaciones y futuras lı́neas de trabajo.

Una vez analizada la metodologı́a de IA, pasamos a continuación a revisar los planteamientos teóricos

de la filosofı́a L6S.
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2.3. Lean Seis Sigma

Filosofı́a Lean

La filosofı́a Lean apareció en entornos industriales hace varias décadas (Indrawati y Ridwansyah,

2015; Braglia, Frosolini, Gallo y Marrazzini, 2019; Möldner, Garza-Reyes y Kumar, 2020). Los éxi-

tos obtenidos con su aplicación han sido notables, lo que ha generado que algunos conceptos filosófi-

cos en los que se basa hayan sustituido a los tradicionales, convirtiéndose todos ellos en los nuevos

cimientos de la organización moderna (Shah, Chandrasekaran y Linderman, 2008). Estos conceptos

Lean son absolutamente aplicables en entornos administrativos y de servicios, como se ha podido

probar en todas las aplicaciones donde se han venido desarrollando en los últimos años (Cherrafi,

Elfezazi, Govindan, Garza-Reyes, Benhida y Mokhlis, 2017). La única particularidad radica en el

hecho de que en los procesos administrativos o de servicios se trabaja básicamente con información y

aporte intelectual, por lo que su tratamiento será un tanto particular, aunque las bases filosóficas que

lo sustentan sean exactamente las mismas.

El pensamiento Lean se basa en hacer más con menos, es decir en aportar más valor utilizando menos

recursos. Para ello se utilizan una serie de herramientas que permiten gestionar la organización de

manera más efectiva, eliminando las operaciones sin valor añadido y centrando la actividad en aque-

llo que el ciudadano percibe como valor del servicio que demanda (Abdulmalek y Rajgopal, 2007;

Corbett, 2011; Bai, Satir y Sarkis, 2019).

Desde el colapso de los mercados financieros en 2008 ası́ como la posterior recesión, los individuos

y las empresas han tenido que aprender a conseguir más con menos. Esta idea ha sido incorporada no

solo en el sector privado sino también en las Administraciones públicas. A lo largo de los años, han

surgido diferentes teorı́as acerca de cómo las organizaciones consiguen más efectividad y eficiencia a

la vez que ahorran tiempo y costes (Snee, 2010). En este sentido, en un gran número de organizaciones

se ha comenzado a implementar la teorı́a Lean con el fin introducir las maneras y los medios para

reducir tiempos y costes, y hacer que las organizaciones proporcionen bienes y servicios con más

calidad y menores costes que en el pasado (Krings, Levine y Wall, 2006; de Jesus Pacheco, 2015;

Arcidiacono, Costantino y Yang, 2016).



2.3. Lean Seis Sigma 31

El término ((Lean Manufacturing)) o ((Lean Production)) fue empleado por primera vez por Womack,

Jones y Roos (1990) en su libro ((La máquina que cambió el mundo)). No obstante, sus principios

fueron desarrollados a mitad del siglo XX por Taiichi Ohno en la empresa Toyota Motor Company.

Lean Manufacturing recoge la profunda revolución que fue iniciada por el Sistema de Producción de

Toyota (Ohno, 1988) que, a partir de 1980, saltó las fronteras de Japón para instalarse en los Estados

Unidos, donde Toyota empezó a producir de acuerdo con su sistema, como alternativa al tradicional

sistema de producción en serie de lotes y colas.

Ohno (1988) caracterizó los objetivos clave del Sistema de Producción de Toyota (Lean) a través

de dos principios clave: mejora continua (eficiencia en la producción a través de la eliminación del

desperdicio o muda) y respeto para los trabajadores (Emiliani, 2006). En 1998, el Manufacturing Ex-

tension Partnership (MEP), uno de los programas del National Institute of Science and Technology

(NIST) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, definió Lean como una sistemática pa-

ra identificar y eliminar desperdicio (actividades sin valor añadido) a través de la mejora continua,

suministrando el producto a petición del cliente con el objetivo de alcanzar la perfección (Buzby,

Gerstenfeld, Voss y Zeng, 2002; Shi, Wang y Zhu, 2019).

Lean es un concepto clave que trata de permitir que los individuos sean capaces de entender cómo una

empresa puede promover valores positivos y eliminar pérdidas o desperdicios a través del desarrollo

de determinadas prácticas. A lo largo de los años, muchas empresas han obtenido beneficios a partir

de la aplicación de Lean.

El término ((Lean Manufacturing)) fue popularizado por el International Motor Vehicle Programme

(IMVP), formado por investigadores del Instituto de Tecnologı́a de Massachussets, de sus siglas en

inglés, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta organización define Lean como una fi-

losofı́a que, implementada, reduce el tiempo desde que el cliente realiza el pedido hasta que se le

suministra, eliminando las fuentes de desperdicio en el flujo de producción (Bhasin y Burcher, 2006).

Con relación a su ámbito de aplicación, se puede establecer que la filosofı́a Lean es potencialmente

aplicable a todas las áreas de una organización, aunque en general, suele asociarse al área de operacio-

nes (Al-Najem, Dhakal y Bennett, 2012; Möldner, Garza-Reyes y Kumar, 2020). Aunque es posible

afirmar que su mayor despliegue se ha realizado en el ámbito de las empresas industriales (Abdulma-
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lek y Rajgopal, 2007; Achanga, Shehab, Roy y Nelder, 2006; Herron y Braiden, 2006; Soriano-Meier

y Forrester, 2002), es cierto también que se ha aplicado con éxito en otros campos como la logı́stica o

la distribución (Agrawal y Hurriyet, 2004; Birgün Barla, 2003; Bortolotti, Romano, Martı́nez-Jurado

y Moyano-Fuentes, 2016; Buzby, Gerstenfeld, Voss y Zeng, 2002; Cagliano, Caniato y Spina, 2006;

Simpson y Power, 2005; Wu, 2003). Sus principios han sido también aplicados en la sanidad ((Lean

Healthcare)) (Dickson, Anguelov, Vetterick, Eller y Singh, 2009; Holden, 2011) o en la Administra-

ción Pública ((Lean Government)) (Furterer y Elshennawy, 2005).

La filosofı́a del pensamiento Lean aparece recogida en catorce principios establecidos por Liker

(2004):

1. Las decisiones sobre el negocio están basadas en el largo plazo, incluso a expensas de las

posibles pérdidas financieras a corto plazo.

2. Crear un flujo de proceso continuo capaz de identificar y sacar a la luz los posibles problemas

del proceso.

3. Utilizar sistemas ((pull)) para evitar la sobreproducción.

4. Crear un equilibrio en la carga de trabajo ((HEIJUNKA)).

5. Crear una cultura de parada del proceso ante la identificación de fallos o errores ((JIDOKA)).

6. Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua ((KAIZEN)).

7. Utilizar control visual para una mejor identificación de los problemas.

8. Utilizar solo tecnologı́as fiables y muy probadas que ayuden al desarrollo de los procesos.

9. Hacer crecer a lı́deres que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofı́a y la enseñen

a otros.

10. Desarrollar personas y equipos excepcionales que sigan la filosofı́a de su empresa.

11. Respetar la red extendida de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles a mejorar.
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12. Tratar de verlo todo por uno mismo para comprender a fondo la situación ((GENCHI GEN-

BUTSU)).

13. Tomar decisiones de manera meditada, considerando concienzudamente todas las opciones, e

implementándolas rápidamente ((NEMAWASHI)).

14. Convertirse en una organización que aprende mediante la reflexión constante ((HANSEI)) y la

mejora continua ((KAIZEN)).

Etapas para implementar la filosofı́a Lean:

De acuerdo con Melton (2005) y Krings et al. (2006), para aplicar la filosofı́a Lean deben establecerse

cinco etapas fundamentales:

1. Definir el valor del producto

Consiste en definir e identificar el valor desde la perspectiva del cliente con el fin de eliminar

desperdicios, entendido esto como todo lo que le añada coste al producto o servicio sin agregar

valor.

2. Definir e identificar el flujo del proceso

Denominamos flujo a la secuencia de procesos por los que atraviesa una parte del trabajo, desde

su inicio hasta su finalización. Una acción de flujo se utiliza en un flujo de procesos de trabajo

para definir acciones que deben ocurrir mientras se realiza el trabajo. Cada operación, función o

actividad debe añadir valor. El objetivo es identificar todas aquellas actividades que no agreguen

valor al proceso, con el fin de minimizarlas, modificarlas o eliminarlas del proceso productivo.

3. Crear flujo continuo o hacer que el producto fluya sin interrupciones

Los materiales deben pasar de un proceso a otro al ritmo del tiempo que marca el cliente. Hay

que conseguir que el producto fluya continuamente agregando valor.

4. Introducir el sistema ((pull)) en el proceso

Adoptar un sistema de producción ((pull)) con el fin de mantener pequeñas cantidades de in-

ventario y evitar la sobreproducción. Otro objetivo que implica es la producción ((just in time))
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que en este contexto supondrı́a enlazar la producción con la demanda. Dicho de otro modo,

comenzar la ejecución de un proceso una vez que se recibe el pedido del cliente, tratando de

dar en todo momento una respuesta rápida a sus peticiones.

5. Perseguir la perfección

Es necesario establecer actividades para mejorar, ya que en el enfoque Lean, la perfección no

solo significa librar de defectos y errores los procesos y productos, también implica la entrega

a tiempo de productos que cumplan con los requerimientos del cliente, a un precio justo y con

la calidad especificada.

Figura 2.1: Etapas para la implementación de Lean

Definir el 
valor del 
producto

Definir e 
identificar el flujo 

del proceso

Crear flujo continuo o 
hacer que el producto 

fluya sin interrupciones

Introducir 
el sistema 

«pull» en el 
proceso

Perseguir 
la 

perfección

Fuente: Elaboración propia

Seis Sigma

El concepto de Seis Sigma nace en la década de los años ochenta en la empresa estadounidense Mo-

torola, a raı́z de que sus directivos fueron conscientes de la amenaza que suponı́an los productos ja-

poneses, caracterizados por altos niveles de calidad y muy reducidos niveles de defectos (Linderman,

Schroeder, Zaheer y Choo, 2003).

Un análisis de la situación de la compañı́a mostró que hasta un veinte por ciento de los ingresos de

esta se destinaban a corregir defectos en la producción. A partir de ese momento, la empresa decide

centrarse en la calidad como un elemento fundamental de su estrategia y para este propósito comienza

a desarrollar la metodologı́a Seis Sigma.

La terminologı́a de Seis Sigma proviene de la letra griega ((sigma)) que es un sı́mbolo utilizado en es-

tadı́stica para representar la desviación estándar de una población y se basa en la curva de distribución

normal para conocer el nivel de variación de cualquier actividad.

Gran parte de los procesos productivos siguen una distribución normal, con una distribución de fre-

cuencias siguiendo la campana de Gauss, y presentan una probabilidad de que algunos valores queden
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fuera de los lı́mites superior e inferior de dicha campana. A esta probabilidad se le llama probabilidad

de defecto y se entiende que un proceso será más fiable cuando más estrecha y alta sea la campana y

cuanto más centrada sea respecto a los lı́mites. En este sentido, aquellos procesos que presenten una

campana aplanada y descentrada serán indicativos de grandes probabilidades de defectos. De forma

gráfica, el área de la campana de Gauss que queda fuera de la zona marcada por los lı́mites superior e

inferior es justamente la probabilidad de defecto.

Por consenso, las empresas han aceptado como norma niveles de sigma tres (93,32 % -estándar históri-

co equivalente a casi 67.000 defectos por millón) o sigma cuatro (99,38 % -estándar actual- equiva-

lente a casi 6.250 defectos por millón). Alcanzar sigma seis equivale a tener menos de cuatro defectos

por cada millón de oportunidades (99.99966 %), lo que significa establecer un objetivo cercano a la

perfección.

En este sentido, en la escala de calidad de Seis Sigma se mide el número de sigmas que caben dentro

del intervalo definido por los lı́mites de especificación, de modo que cuanto mayor sea el número de

sigmas que caben dentro de los lı́mites de especificación menor será el número de defectos.

La metodologı́a Seis Sigma es una filosofı́a de mejora integrada en la organización y centrada en la

reducción de la variación de los procesos o servicios (Jones, 2018). Seis Sigma es el camino hacia

la excelencia que se diferencia por tener una estructura organizativa dedicada a la metodologı́a de

mejora, teniendo un equipo especialmente entrenado para la búsqueda de oportunidades de mejora

y su posterior implementación. Sigue un método ordenado y establece objetivos medibles utilizando

para ello un gran abanico de herramientas de mejora para reducir la variabilidad (Johannsen, Leist y

Zellner, 2011; Arumugam, Antony y Linderman, 2014).

La metodologı́a Seis Sigma, más allá de su significado estadı́stico, se ha convertido en una medida de

calidad, que forma parte de la cultura de la empresa y que busca aumentar la eficacia y la eficiencia

en las organizaciones (Linderman et al., 2003; Gamal Aboelmaged, 2010).

Esta metodologı́a puede aplicarse a todas las actividades que conforman la cadena de valor interna,

en las que se considera defecto todo aquello que provoca insatisfacción del cliente. La relevancia de

Seis Sigma se muestra en el gran número de artı́culos de investigación que demuestran la influencia
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de este enfoque en el resultado de la empresa (Arumugam et al., 2014).

Definición de Seis Sigma

Existen distintas definiciones de este concepto, a continuación, se presentan las más representativas.

Según Pande, Neuman y Cavanagh (2000), se trata de un sistema complejo y flexible para conseguir,

mantener y maximizar el éxito en los negocios. Seis Sigma funciona especialmente gracias a una

comprensión total de las necesidades del cliente, del uso disciplinado del análisis de los hechos y

datos, y de la atención constante a la gestión, mejora y reinvención de los procesos empresariales en

los que está involucrado.

Por su parte, Linderman et al. (2003) lo definen como una metodologı́a estadı́stica que se basa en

el método cientı́fico para conseguir reducciones significativas en los ratios de los defectos definidos

por el cliente, en un esfuerzo por eliminar dichos defectos de cada uno de los productos, procesos y

servicios.

A su vez, Jay (2003) define Seis Sigma como un enfoque hacia la calidad orientado a resultados y

enfocado a proyectos. Es una forma de medir y establecer metas para reducir los defectos en productos

y servicios, que se relaciona directamente con los requerimientos de los clientes.

En la práctica, Seis Sigma recoge el conjunto de metodologı́as y técnicas que se aplican para reducir

los costes, y que permiten eliminar desperdicios y errores habituales en las operaciones, tanto en

los procesos técnicos de fabricación como en el conjunto de procesos administrativos y de servicios

(Sreedharan, Sunder y Raju, 2018).

Principios fundamentales de Seis Sigma

A continuación, pasamos a analizar los principios fundamentales de Seis Sigma (Schroeder, Linder-

man, Liedtke y Choo, 2008):

1. Auténtica orientación al cliente.

La orientación al cliente se convierte en la prioridad principal de la empresa. Las mejoras con-

seguidas se evalúan mediante el aumento en los niveles de satisfacción y en la creación de valor
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para el cliente.

2. Gestión orientada a datos y hechos.

Se establece la importancia de tener una clara constancia de cuáles son las medidas fundamen-

tales para crear valor y aumentar el rendimiento de la empresa ya que, a pesar de la importancia

que pueden tener las medidas, los sistemas mejorados de información y la gestión del cono-

cimiento, en el mundo empresarial siguen teniendo un gran peso las decisiones basadas en

simples opiniones y suposiciones.

3. Orientación a procesos, gestión por procesos y mejora de procesos.

Las acciones desarrolladas se encuentran siempre orientadas a los procesos, ya sea para diseñar

productos y servicios, medir el rendimiento o mejorar la eficacia y la satisfacción del cliente.

De este modo, este principio muestra que el enfoque del proceso supone la manera de generar

ventajas competitivas mediante la creación de valor para los clientes.

4. Gestión proactiva.

El desarrollo de una gestión proactiva implica una actitud constante de anticipación a los acon-

tecimientos de manera opuesta a la posterior reacción ante los mismos. De este modo, una

gestión proactiva implica la definición y revisión frecuente de los objetivos y la prevención de

los posibles problemas que puedan generarse.

5. Colaboración sin fronteras.

Es necesario hacer un esfuerzo por promover el trabajo en equipo entre los miembros de la

organización. En ese sentido, la empresa debe ser consciente de las oportunidades que surgen a

raı́z de una mejor colaboración entre los miembros de la empresa, ası́ como con el resto de las

empresas y grupos de interés de su entorno. Este principio supone que la organización trabaje

como una unidad para proporcionar valor a los clientes.

6. Búsqueda de la perfección.

Este principio ayuda a la organización a aspirar hacia una mejora constante para que cada dı́a

se esté más cerca de la perfección.
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Una vez analizados los principios fundamentales de Seis Sigma, en el siguiente apartado se analizan

las etapas de las que consta este proceso.

Etapas de Seis Sigma

En general, se pueden identificar cinco etapas principales en el desarrollo de Seis Sigma (Linderman

et al., 2003; Schroeder et al., 2008):

1. Definición del problema

Esta primera etapa consiste en definir cuáles van a ser los objetivos de la implementación de Seis

Sigma, asentando las bases del proyecto. En esta etapa es necesario establecer el impacto del

proyecto para la empresa, identificar a los clientes del proceso que se está analizando, definir los

requerimientos de estos clientes y redactar un plan sobre cómo se complementará el proyecto.

El primer paso supone la identificación del problema para el cual se va a implementar la me-

todologı́a Seis Sigma, se definen los defectos, y se establecen los responsables del proyecto,

quienes van a ser los participantes y su nivel de implicación, las fechas en las que se desarro-

llará el proyecto, las reuniones y los beneficios esperados, los alcances y otros datos que son

fundamentales para el éxito de la implementación de esta metodologı́a. Tal y como establece

Pande, Cavanagh y Neuman (2004), es necesario que en todo momento se mantenga la lı́nea de

actuación de acuerdo con los objetivos, prioridades y expectativas de la empresa.

Es necesario que los responsables del proyecto aclaren al conjunto de los participantes la finali-

dad y el alcance del proceso para obtener una comprensión básica del mismo y para determinar

las percepciones y expectativas de los clientes en cuanto a la calidad. Es también importante

establecer estimaciones realistas en relación con los tiempos y los costes.

Resulta, por tanto, fundamental en esta etapa adquirir un conocimiento exhaustivo del proceso

sobre el que se va a actuar. Una vez comprendido el proceso podremos determinar las causas

de las ineficiencias y establecer posibles soluciones.

2. Medición

Esta segunda etapa consiste en medir el desempeño actual del proceso que se pretende mejo-

rar. El principal objetivo es la obtención de la mayor cantidad de información posible sobre el
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proceso actual con el fin de comprender plenamente el funcionamiento del sistema. Se determi-

narán los indicadores y tipo de defectos que se utilizarán durante el proyecto. Posteriormente,

se diseña el plan de recogida de datos, se identifican las fuentes de estos y se lleva a cabo la

recopilación de las distintas fuentes. Por último, se comparan los resultados actuales con los

requerimientos del cliente para determinar la magnitud de la mejora requerida.

Para el desarrollo de esta fase resulta esencial la creación de un mapa de procesos, la recopila-

ción de datos, el análisis de estos y el cálculo del sigma del proceso que está siendo analizado.

Las herramientas incluyen diagramas de flujo, diagramas de control y diagramas de series de

tiempo.

3. Análisis

En el desarrollo de esta etapa se analiza la información recogida con objeto de determinar

la causa de los posibles errores detectados, ası́ como de establecer posibles oportunidades de

mejora.

Con relación a la identificación de problemas, será necesario identificar de manera exacta las

causas, ya que a menudo pueden presentarse varios factores posibles y resulta difı́cil establecer

la causalidad en una primera aproximación. En este sentido, el ((brainstorming)) es una de las

técnicas más utilizas en esta etapa de análisis. Con esta herramienta de trabajo en grupo se

favorece la aparición de nuevas ideas sobre un problema concreto o un tema, y de esta forma se

generan nuevas ideas originales en un ambiente relajado.

4. Mejora

En esta fase, el principal objetivo consiste en identificar posibles soluciones para el problema

detectado y seleccionar las que resulten más adecuadas.

Para identificar posibles soluciones será necesario incluir a las personas implicadas en el proce-

so. En este sentido, es importante abrir y mantener un proceso de comunicación con las personas

que trabajan en el proceso.

Posteriormente, también con la colaboración del equipo implicado en el proceso, se estable-

cerán los criterios para la evaluación de las mejoras propuestas. Una vez seleccionada la medida
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a implementar, se procederá a planificar su implementación. Para esto, se debe crear un plan de

recolección de datos similar al que se utilizó en la fase de medición.

5. Control

En esta etapa se comprobará que las mejoras establecidas han conseguido solucionar los pro-

blemas detectados. Con objeto de prevenir que la solución obtenida tenga un carácter temporal,

se documentará el nuevo proceso y su plan de monitoreo.

El principal objetivo de esta fase es la sostenibilidad de la mejora alcanzada, es decir, se debe

asegurar que las ventajas obtenidas a través de las mejoras implementadas se mantengan des-

pués de haber finalizado el proyecto. En este sentido, el equipo del proyecto debe crear un plan

de seguimiento continuo del proceso para que se pueda aplicar ante cualquier nuevo problema

que se identifique.

Las variables de medida establecidas en las fases anteriores nos permitirán medir los resultados

que hemos obtenido y compararlos con los resultados u objetivos que nos habı́amos marcado

al inicio. A partir de ahı́, debemos analizar las posibles desviaciones y sus causas, que nos

permitirán tomar medidas para el inicio de un nuevo ciclo.

Figura 2.2: Etapas de Seis Sigma
Definición 

del 
problema

Medición Análisis Mejora Control

Fuente: Elaboración propia a partir de Schroeder et al. (2008)

Herramientas Seis Sigma

A continuación, vamos a exponer las principales herramientas de Seis Sigma que podemos utilizar

para llevar a cabo esta metodologı́a (Linderman et al., 2003; Schroeder et al., 2008):

Proveedores - Entradas - Procesos - Salida - Clientes, de sus siglas en inglés, Suppliers - Inputs

- Process - Output - Customers (SIPOC): Básicamente SIPOC es un diagrama que proporciona

respuestas visuales a las preguntas que se requieren para entender el proceso. El diagrama
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resultante es tan importante como los pasos involucrados en la creación de este diagrama y la

participación de los miembros del equipo en la generación de ideas y sesiones de debates.

Análisis de las partes interesadas: Utilizando esta herramienta se listan las partes interesadas y

se evalúa el impacto del proyecto de mejora en cada uno de ellos.

Voz del Cliente (VOC): Las herramientas VOC tales como entrevistas, grupos focales, buzones

de sugerencias se utilizan para proporcionar datos sobre la representación de los requerimientos

del cliente y puntos de vista. El análisis de Kano se utiliza para convertir estos datos brutos en

datos cualitativos y cuantitativos.

Matriz Causa Efecto: Se utiliza para tabular los efectos y calcular las puntuaciones que eventual-

mente se usan para clasificar las causas, y también para medir la matriz usada para seleccionar

las entradas a enfocar.

Plan de recolección de datos: Esta herramienta incluye todas las decisiones relacionadas con

los datos que se deben recolectar, la determinación del tamaño de muestra, la identificación de

las fuentes de datos, el desarrollo de las hojas de recolección de datos y la asignación de las

tareas de recolección de datos entre los miembros del equipo.

Gráfica de Pareto: Es una gráfica de barras donde el eje horizontal representa las categorı́as y el

eje vertical es la frecuencia con la que ocurren los valores individuales en orden descendente,

pudiendo representar la frecuencia de ocurrencia o el costo, la velocidad o el impacto de calidad

de cada categorı́a y representando en el eje vertical derecho el porcentaje acumulado. La gráfica

de Pareto es una herramienta que centra el esfuerzo del equipo en los problemas más importan-

tes ya que solo unas pocas de las categorı́as (tı́picamente 20 % o menos) son responsables de la

mayorı́a de los efectos (80 % o más).

Gráficas de dispersión: En esta herramienta, dos variables se trazan entre sı́ en una gráfica que

proporciona una indicación visual de qué tan bien las variables se corresponden entre sı́.

Diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto: Utilizando esta herramienta se dibuja

una flecha grande junto con el efecto de cuyas causas se analizan, mostradas a la derecha en
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el final de la flecha. Cuando esta información está disponible, las causas son examinadas e

indicadas para cada categorı́a en su correspondiente rama.

Análisis de regresión: Esta herramienta también puede considerarse como el equivalente ma-

temático del diagrama de dispersión. En análisis de regresión, se deriva en una ecuación para

expresar la dependencia de una de las variables con una o más de ellas.

A prueba de errores: Cuando se utiliza el diseño adecuado de procesos y equipamientos, la

posibilidad de errores se elimina totalmente. Un ejemplo a prueba de errores es el diseño de

formularios en lı́nea, los cuales no pueden ser presentados si se encuentran incompletos o con

datos incorrectos.

Prueba de hipótesis: Esta herramienta se utiliza para probar la validez de las hipótesis que

podrı́an estar relacionadas con el impacto de las causas en los efectos.

Gestión de proyectos: Siempre que se llega a una solución, se implementa en forma de proyecto.

Esta solución requerirá entonces el uso de herramientas de gestión de proyectos tales como

comunicación, planificación, seguimiento y evaluación de riesgos.

Procedimientos Operativos Estándar (POE): Las nuevas prácticas operativas, las cuales han

sido mejoradas, ahora serán codificadas en un manual operativo al que los operadores pueden

referirse. Este manual evita errores que podrı́a conducir nuevamente a prácticas ineficientes.

Control estadı́stico de procesos: Esta herramienta se utiliza para preparar las gráficas de con-

trol que reflejan las capacidades mejoradas del proceso. Esta gráfica de control es usada para

supervisar el desempeño de las horas extras.

Gestión visual: El principio básico de la gestión visual es que un empleado debe ser capaz de

caminar por el área de trabajo y obtener el 90 % de la información. Se utilizan para lograr la

gestión visual la organización 5’S, las ilustraciones de los pasos del proceso que se colocan

cerca del proceso, ası́ como el diagrama SIPOC y los mapas del flujo de valor.
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Lean Seis Sigma

L6S es un programa de mejora de procesos que combina dos ideas: Lean – una colección de he-

rramientas para reducir el tiempo necesario para proporcionar productos o servicios (Abdulmalek y

Rajgopal, 2007; Hu, Wang, Fetch y Bidanda, 2008; Krause, 2009; Knapp, 2015), y Seis Sigma - una

de las técnicas para la mejora de la calidad de los productos y servicios, contribuyendo sustancial-

mente a una mayor satisfacción del cliente (Arumugam et al., 2014; Pereira et al., 2019).

A primera vista sus enfoques difieren, lo que nos lleva a veces a cuestionar su compatibilidad (Na-

ve, 2002; Chiarini, 2011). Pero si comprendemos sus principios fundamentales se puede conseguir

una complementariedad perfecta entre ambas (Furterer y Elshennawy, 2005; Cheng y Chang, 2012;

Laureani y Antony, 2017; Zhu, Johnson y Sarkis, 2018). Combinando la calidad que aporta Seis Sig-

ma con la velocidad de Lean nos lleva a la siguiente deducción: la calidad mejora la velocidad y la

velocidad mejora la calidad (Paramesh, 2013). Mediante su combinación, L6S es una estrategia de

gestión probada que ayuda a las organizaciones a operar de manera más eficiente (Anvari, Ismail,

Hojjati et al., 2011; Alhuraish, Robledo y Kobi, 2017; de Freitas, Costa y Ferraz, 2017; Lu, Laux y

Antony, 2017). Según muchos analistas de negocios y expertos en mejora de la calidad, L6S es la

metodologı́a de mejora de rendimiento empresarial más popular en la historia del desarrollo de las

empresas (Pepper y Spedding, 2010).

Aunque es posible afirmar que su mayor despliegue se ha realizado en el ámbito de las empresas

industriales (Indrawati y Ridwansyah, 2015; Krogstie y Martinsen, 2013; Lee-Mortimer, 2006; Shah

y Ward, 2007; Youssouf, Rachid y Ion, 2014), es cierto también que se ha aplicado con éxito en otros

campos como la logı́stica o la distribución (Celis y Garcı́a, 2012; Erbiyik y Saru, 2015). Sus prin-

cipios han sido también aplicados en la sanidad (Bryant-Hampton y McElroy, 2011; Lighter, 2014;

Stevenson, Tieu, Baldini, Gonzalez, Kohler y McVary, 2015) tanto para la mejora de la atención al

paciente (Bonthapally y Feldhaus, 2007) como para la eficiencia clı́nica (Mueller, Lothamer, Pelkofs-

ki, Novicoff y Duska, 2014), la reducción de infecciones (Adams, Williams, Brown, Troxler, Wood,

Tate, McElroy, Weber y Rutala, 2010), la mejora de procedimientos quirúrgicos (Cournoyer, Nobi-

le, Williams, Monsalve-Jones, Renner y George, 2013), la seguridad de los pacientes (Fleischman y

Lanciers, 2013) y en los laboratorios de análisis clı́nicos (Agarwal, Gallo, Parashar, Agarwal, Ellis,
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Khot, Spooner, Tuzcu y Kapadia, 2016).

Filosofı́a y principios de L6S

L6S consiste en una metodologı́a que permite a la empresa conseguir mejoras sustanciales encami-

nadas al cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la consecución de niveles de calidad

cercanos a la perfección, ası́ como de una significativa reducción de los desperdicios o mudas y de

la variabilidad de los procesos, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes y en una

importante disminución de los costes (Shokri, 2017; Gupta, Modgil y Gunasekaran, 2020) .

L6S tiene como objetivo implementar los procesos que le ayuden a lograr, e incluso superar, de forma

constante la definición de calidad de sus clientes en todos sus aspectos (Drohomeretski, Gouvea da

Costa, Pinheiro de Lima y Garbuio, 2014). Los principios de L6S tratan inicialmente de trabajar los

elementos crı́ticos para la calidad de los clientes (CTQ’s, por las siglas en inglés de critical to quality)

y aquellos que causan los tiempos de ciclo más largos del proceso (Raval, Kant y Shankar, 2018;

Cesarotti, Gubinelli y Introna, 2019).

El proceso de transformación de una organización comienza con un ((cambio radical)) de la actitud

de todo el personal de esta (Sreedharan et al., 2018). Los mandos directivos de la organización deben

estar convencidos de que la mejora continua no es suficiente para alcanzar los objetivos estratégicos

(Erdil, Aktas y Arani, 2018). Este cambio radical es necesario para reducir drásticamente el coste

de la mala calidad y el desperdicio crónico (Cheng, 2017; Kannan, 2017). Esto se logrará mediante

pequeñas transformaciones en forma de proyectos (Stanton, Gough, Ballardie, Bartram, Bamber y

Sohal, 2014; Guerrero, Leavengood, Gutiérrez-Pulido, Fuentes-Talavera y Silva-Guzmán, 2017). Los

proyectos pueden estar basados en una serie de principios fundamentales (Furterer y Elshennawy,

2005):

Centrar a la organización en el cliente/ciudadano y en sus necesidades, adaptándose continua-

mente a las mismas.

Aumentar la velocidad de los procesos, eliminando tiempos muertos entre actividades.
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Cerciorarse de que los procesos se encuentran bajo control y que sus resultados se ajustan a las

especificaciones del cliente.

Eliminar el desperdicio o muda.

Diseñar los servicios que satisfacen las necesidades de los ciudadanos, ası́ como los procesos

necesarios para su tramitación.

Poner en marcha acciones de cambio.

Cerciorarse de que los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo.

La aplicación de la metodologı́a L6S resulta especialmente adecuada para su aplicación a las Admi-

nistraciones públicas (Antony, Rodgers y Gijo, 2016; Antony, Rodgers y Cudney, 2017; Rodgers y

Antony, 2019). A continuación, vamos a enumerar las caracterı́sticas principales de los procesos que

se llevan a cabo en estos servicios públicos, que son:

Variabilidad significativa de las tareas: la duración del servicio ofrecido es generalmente varia-

ble haciendo que el control del flujo de trabajo sea difı́cil. (Ejemplo: obtención de una licencia).

Transferencias de información entre departamentos: a menudo conduce a errores o problemas

de comunicación entre trabajadores de distintos departamentos.

No hay motivación explı́cita para la urgencia: los empleados pueden involuntariamente causar

serios retrasos porque no son conscientes de la prioridad de las tareas o que simplemente estén

desmotivados a sacrificar su comodidad para el bien de la organización.

Se pueden, por tanto, identificar dos razones fundamentales por las que los servicios de las Adminis-

traciones públicas necesitan la ayuda de L6S:
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1. Los procesos de servicios en las Administraciones públicas son, por lo general, lentos, lo que

conlleva que tengan un coste elevado. Los procesos que llevan más tiempo del necesario son

propensos a la mala calidad, lo que aumenta los costes y, consecuentemente, disminuye la

satisfacción de los ciudadanos. El resultado de los procesos lentos es que más de la mitad de

los gastos inherentes a estos procesos no agrega valor añadido.

2. Los procesos de servicios son lentos porque hay demasiado ((trabajo en proceso)), a menudo

el resultado de una complejidad innecesaria en el servicio. Independientemente de la causa del

trabajo en proceso, es cierto que cuando éste se acumula, dicho trabajo puede estar más del

noventa por ciento de su tiempo en espera, lo que producirá efectos negativos en los ciudadanos

y pérdidas de eficiencia en el desarrollo del proceso.

2.4. Lean Seis Sigma en el entorno de los gobiernos locales. Casos

de éxito y fracaso.

En los años noventa del siglo pasado se empieza a forjar en las Administraciones públicas españolas

la implantación de planes de calidad y a crearse unidades administrativas especı́ficas para abordar la

implantación de esos planes. Surgen diferentes propuestas para acometer los mismos basadas en el

modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, de sus siglas en inglés,

European Foundation Quality Management (EFQM), el modelo de ciudadanı́a impulsado desde el

Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos (OCSP), modelos propios o mixtos y modelos

basados en la norma UNE-EN-ISO 9000. Varias experiencias piloto se van consolidando y tanto

grandes ayuntamientos como los de Madrid y Barcelona, como otros de menor población como los

de Alcobendas o Esplugues de Llobregat, se lanzan a impulsar experiencias en el ámbito de la calidad

(Gárate y i Pereiro, 2001).

En la actualidad, tanto consultorı́as como escuelas de Lean Management han implementado proyec-

tos Lean en el sector público. En este sentido, caben destacar varias experiencias recientes, como

el proyecto desarrollado en el año 2016 de medición de capacidad llevado a cabo para el Hospital
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Universitario de Badajoz del Servicio Extremeño de Salud que realizó un análisis del servicio de ur-

gencias, logrando mejorar el tiempo de atención en un 23 %. Otra experiencia reciente es el proyecto

desarrollado en el año 2017 para el Ayuntamiento de Málaga. Por un lado, en el Área de Medio Am-

biente se llevó a cabo un análisis de flujos de trabajo y mejora de la capacidad, donde se realizó un

análisis de la distribución y medición de las cargas de trabajo, resultando en un aumento de más de

un 40 % de la capacidad de tramitación de expedientes de calificaciones ambientales. Por otro parte,

se llevó a cabo un proyecto de medición de la capacidad en el Organismo de Gestión Tributaria del

Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM), cuyo alcance fue el análisis de distribución y medición de

las cargas de trabajo para determinar la capacidad existente en los diferentes departamentos.

Además, escuelas de formación de la propia Administración pública incluyen entre sus programas

formativos de perfeccionamiento cursos como los organizados en el año 2018 por el Instituto Andaluz

de Administración Pública sobre ((Metodologı́as ágiles para innovar en la Administración pública:

LEAN)), con el objetivo de que los empleados públicos se familiaricen con las metodologı́as ágiles

como enfoque para impulsar proyectos de simplificación y puesta en valor de procesos y servicios

públicos, y otro denominado ((Metodologı́as LEAN (ágiles) para innovar en la Administración)) de 30

horas de duración y que se impartió a 25 empleados públicos durante el mes de mayo de 2019.

Los intentos de mejora continua han hecho proliferar el empleo de herramientas y metodologı́as

que impulsen y consoliden los planes de calidad en las Administraciones públicas. Apoyadas por

consultoras externas, las Administraciones empiezan a conocer de primera mano las herramientas

Lean para la agilidad de los procesos y la metodologı́a Seis Sigma para la implantación de la mejora

continua.

Las primeras experiencias en la Administración local en España son abordadas por la consultora in-

ternacional Grupo Galgano (Federacion Española de Municipios y Provincias, 2007). A continuación,

detallaremos algunas experiencias llevadas a cabo por dicha consultora a partir del año 2005 en Es-

paña y de cómo la aplicación de las herramientas de la metodologı́a Lean ofrece un punto de vista

radicalmente diferente al tradicional en cuanto a la mejora de procesos y de las operaciones en la

prestación de servicios. A partir del análisis de estos casos trataremos de identificar factores de éxito

y fracaso (Achanga, Shehab, Roy y Nelder, 2006) en estas experiencias para tenerlos en cuenta en el
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desarrollo de la aplicación práctica llevada a cabo en la presente investigación. En los Ayuntamientos

de Leganés y Vitoria se desarrolló la metodologı́a de los eventos ((Gemba Kaizen)), la mejora rápida

por excelencia. En estos casos se trabajó con conceptos básicos como valor, flujo, muda y familia de

productos. En los Ayuntamientos de Getafe, de San Sebastián de los Reyes y de Rivas Vaciamadrid,

se ponen en marcha herramientas como las 5’s, el Mapa del flujo de valor, de sus siglas en inglés,

Value Stream Map (VSM) y el ((Heijunka)) (equilibrado de lı́neas). Los servicios y procesos sobre los

que se actuaron fueron variados, lo que demuestra la capacidad de adaptación del sistema Lean para

dar respuesta a las necesidades planteadas. Los procesos que se caracterizaron por su necesidad de

agilidad y fiabilidad son la gestión de los padrones tributarios en Leganés o el proceso de plusvalı́as

en Vitoria. Otros servicios que impactan directamente en el ciudadano son las oficinas de atención al

ciudadano de Getafe y de San Sebastián de los Reyes.

2.4.1. Ayuntamiento de Vitoria

En el Ayuntamiento de Vitoria se utilizó la metodologı́a L6S aplicada al proceso de gestión de padro-

nes tributarios. Los subprocesos seleccionados para el proyecto fueron:

Gestión y preparación del padrón del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

Puesta al cobro de los padrones tributarios.

Gestión y preparación del padrón de Impuesto de Vehı́culos de Tracción Mecánica (IVTM).

Se detectaron dos partes principales del proceso de gestión de tributos con entidad propia: la elabora-

ción y preparación del padrón, y la puesta al cobro de los padrones.

Debido a que el comportamiento y estado de los padrones de IBI y IVTM no es el mismo, es decir,

el número de movimientos por modificaciones de datos, altas y bajas es más elevado en IVTM que

en IBI y, por otro lado, que las entidades proveedoras de datos para cada uno de los procesos tienen

diferentes estándares de calidad, cada uno de los procesos fue tratado con metodologı́as diferentes.
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En el caso de IBI y la puesta al cobro de los padrones tributarios se utilizó Lean, concretamente se

realizaron eventos ((Gemba Kaizen)) y en el caso de IVTM se adaptó la metodologı́a Seis Sigma de

control estadı́stico de procesos.

Para las dos herramientas utilizadas, las actividades previas fueron similares:

1. Selección del proceso o parte del proceso a mejorar.

2. Definición de los objetivos.

3. Determinación de la herramienta a utilizar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue y los

condicionantes del proceso.

La aplicación de ambas metodologı́as se ha adaptado a la realidad de la organización y de los procesos,

ası́ como los requerimientos de estos.

Se decidió aplicar Lean en el caso del proceso de padrón de IBI y de puesta al cobro de los padrones

tributarios, ya que, en esta situación, el objetivo principal de la mejora era aumentar la velocidad de

los procesos y eliminar las actividades que no aportaban valor, ası́ como estandarizar las fases de

estos. Los procesos son:

Gestión y preparación del padrón de IBI.

Puesta al cobro de los padrones tributarios.

La aplicación del pensamiento Lean se basa en la superación de lo que se ha denominado las tres

revoluciones:

A) Primera revolución: La organización debe focalizarse en el ((producto)).

Aunque la orientación de un servicio público es y debe ser el ciudadano, se debe prestar especial

atención a los servicios o productos que se ofrecen y producen, ya que dentro del funcionamiento

del Ayuntamiento no existe un servicio o producto que no conlleve procesos de trabajo asociados.

Aunque esta afirmación puede parecer una obviedad, lo cierto es que se deberı́a establecer como
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prioridad y analizar la relación entre el concepto de producto o servicio y el flujo de trabajo. Cuando

la organización entiende que el flujo es una prioridad y empieza su estudio, descubre una relación

entre el concepto de producto o servicio y el flujo. En consecuencia, descubrirá que estos flujos

que en un principio nos parecı́an una obviedad, se han convertido en un buen ((escondite para la

muda)). La herramienta utilizada en esta primera revolución es el VSM, identificándose las mudas y

las oportunidades de mejora.

B) Segunda revolución: Crear un sistema de producción pulsante con el mercado.

Para conseguir esta sincronización con lo que nos pide el ciudadano, debemos conocer el volumen

de esta demanda y averiguar ası́ cual deberı́a ser el ((takt time))4. Los responsables del proceso de-

ben conocer cuál es la cadencia con la que se debe producir para responder a las necesidades que

impone nuestro mercado. En el caso de un servicio público, es la ciudadanı́a. Conocer esta cadencia

permitirá dimensionar la unidad que produce el servicio, evitando sobreproducciones innecesarias, y

permitiendo la adaptación gradual de la capacidad productiva a las necesidades del mercado. Además,

conseguir esta cadencia implicará la introducción de un elemento de vital importancia para cualquier

sistema que pretenda la mejora de un proceso: la estandarización. Un proceso estandarizado aporta

dos ventajas importantes: una, posibilita su medición y con ello evaluar el impacto de los cambios

y mejoras introducidas; y dos, simplifica su comprensión para las personas que han de trabajar en

él, permitiendo que una misma persona pueda realizar procesos distintos sin que ello suponga una

inversión de tiempo elevada en capacitación y formación. La herramienta utilizada en esta segunda

revolución es el cálculo del ((takt time)).

C) Tercera revolución: La mejora rápida.

Es el factor por el cual se distingue la metodologı́a Lean. Las mejoras no se discuten, se ponen en

marcha y se evalúa su impacto en el proceso. Se realiza un ((Trystorming)) (tormenta de acciones). No

se trata de exponer y defender ideas, sino de ponerlas en práctica. La herramienta utilizada en esta

4El ((takt time)), es un concepto utilizado principalmente en entornos productivos para referirse al ritmo de salida
de los productos que debe alcanzar una organización para responder a la demanda del cliente. Conocer este dato tiene
como finalidad que las actividades a realizar sean sincronizadas en función del pulso fijado por la demanda del cliente.
Para calcular el ((takt time)) de una lı́nea de producción se divide el tiempo de trabajo neto realizado durante una jornada
entre el número de productos requeridos diariamente por el cliente. A partir de esta medición, la organización tiene que
establecer un ritmo de producción estable y en sincronı́a con la demanda. Por ello, el ((takt time)) es un valor que establece
el cliente.



2.4. Lean Seis Sigma en el entorno de los gobiernos locales. Casos de éxito y fracaso. 51

tercera revolución es la semana de mejora rápida o semana ((Gemba Kaizen)).

En el fondo de L6S está el beneficio económico. Los proyectos deben generar una ganancia económica

clara y tangible para mantener el compromiso diario de la alta dirección con la iniciativa. Por tanto,

los primeros proyectos deben ser muy bien seleccionados para lograr visualizar cómo se pueden

conseguir beneficios tangibles y reales. Estos beneficios se pueden materializar a través de un aumento

de capacidad (por ejemplo, poder atender a un mayor número de ciudadanos concurrentes con los

mismos recursos) o en una disminución de los costes asociados al proceso, lo que redunda en una

mayor eficiencia en el gasto.

El resultado obtenido después de la implantación de las mejoras en el proceso de gestión y preparación

del IBI es la reducción en un 53 % del tiempo de tramitación con respecto a la situación inicial.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria la podemos calificar de éxito rotundo por los datos regis-

trados en cuanto a la reducción del tiempo de tramitación y nos puede servir de ayuda para nuestro

caso práctico escogiendo como herramientas a utilizar el VSM y el control de los tiempos de tramita-

ción.

2.4.2. Diputación de Huelva

Una de las iniciativas más recientes es la llevada a cabo a partir del año 2016 por la Oficina de Gestión

del Cambio de la Diputación de Huelva. Se trata del diseño de un nuevo modelo de concertación de

asistencias y servicios a los ayuntamientos, proyecto que se concibe de manera transversal afectando

a todas las áreas y servicios de esta Administración, y que incluye treinta y dos servicios o asistencias

de diversa naturaleza.

Con carácter previo a este proyecto, existı́a una amplia carta de servicios a los ayuntamientos de lo

más heterogénea, no sólo en cuanto al servicio en sı́ mismo, sino a la forma de prestación, a la forma

de solicitar el servicio, procedimiento de prestación y control sobre los servicios prestados. Todo ello

sin que se pudiera hacer un análisis, no ya solo de la calidad de este, sino del tiempo de respuesta y

prestación del número de peticiones atendidas por municipio o del número de peticiones rechazadas

o no prestadas.
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Se plantea como objetivo principal analizar los servicios que presta la Diputación de Huelva a los

ayuntamientos de la provincia, intentando detectar disfuncionalidades, desperdicios y demás ano-

malı́as en la prestación de estos, de manera que se agilice la tramitación, se elimine burocracia, se

genere valor en la prestación de servicios y se ponga a los ayuntamientos en el centro, al ser sus

usuarios por excelencia.

El proyecto se aborda bajo la metodologı́a Lean con el objetivo de simplificar y adelgazar el procedi-

miento establecido que se basaba más bien en la voluntad y forma de hacer de cada servicio por falta

de unas instrucciones claras y precisas al respecto. Se agruparon los servicios para buscar los más

parecidos y los más relevantes, de manera que se pudieran unificar criterios. Se crearon cinco grandes

grupos de servicios entre los que destacan asistencias materiales, cursos formativos, asistencias técni-

cas y servicios informáticos. Se depuraron las entradas y se definió un circuito de flujos estándar para

todas las peticiones respetando las singularidades de cada servicio. Se establecieron unos controles

duros en el momento de la presentación de las solicitudes de prestación de servicios para garantizar

que la documentación fuera lo más completa posible y no se produjeran rechazos más tarde en el

procedimiento, que se podı́an haber evitado o corregido desde el principio. Además, se establecieron

controles blandos a lo largo de la prestación que garantizaran un nivel mı́nimo de calidad de esta.

En la figura 2.3 podemos ver el mapa de proceso empleado en esta iniciativa, desde que un ayun-

tamiento cumplimenta su solicitud a través de la Intranet Provincial de Huelva (IPH), plataforma

provincial que da entrada a la red corporativa de la Diputación de Huelva y permite el acceso de todos

los municipios de la provincia y de la propia Diputación a los servicios y aplicaciones disponibles

en su infraestructura, hasta que finaliza el proceso con la encuesta de satisfacción. En la figura 2.4

se detallan cada uno de los estados en los que puede estar la petición del servicio solicitado por un

ayuntamiento.

Para la gestión del sistema se diseñó, a través de la plataforma de código abierto Redmine, un gestor de

tareas de manera que todos los datos se vuelcan a la misma, siendo esta transparente para los usuarios

finales. Se creó un repositorio de preguntas frecuentes FAQ, ası́ como una encuesta de evaluación

final de manera que se obtienen los datos objetivos sobre el servicio prestado y la calidad de este en

cuanto a tiempos, nivel de satisfacción en el resultado final, accesibilidad, etc.



2.4. Lean Seis Sigma en el entorno de los gobiernos locales. Casos de éxito y fracaso. 53

Figura 2.3: Mapa de procesos

Fuente: Diputación de Huelva
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Figura 2.4: Estados en los que se pueden encontrar las peticiones

Fuente: Diputación de Huelva
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En todos los casos el proyecto estuvo orientado a generar valor para los destinatarios finales propor-

cionando unos servicios acordes con sus peticiones y que respondieran a un mismo nivel de calidad

de manera que se fortaleciera la imagen de unidad institucional.

Para el desarrollo de la fase Lean del proyecto se contó con un consultor externo experto en esta

metodologı́a. El resto del proyecto ha sido desarrollado por la Oficina de Gestión del Cambio de la

propia Diputación Provincial.

En la figura 2.5 podemos ver el cronograma llevado a cabo para poner en marcha el proyecto, que fue

diseñado a finales de 2015 y desarrollado a lo largo del año 2016. Actualmente se mantiene el modelo

diseñado para la concertación de servicios.

El proyecto busca dos objetivos que con el tiempo han de converger:

1. Hacia el exterior: Generar valor, redefiniendo conforme a nuevos valores la relación bilateral

Diputación - Ayuntamiento, basada en el respeto de la autonomı́a local a la hora de planificar

servicios y recursos (donde no llega el Ayuntamiento, llega la Diputación), pero con una proyec-

ción provincial sobre el territorio, volcando todo el conocimiento que atesora el ente provincial

en el tipo de servicios ofertados para alinearlos con la estrategia de desarrollo territorial.

2. Hacia el interior: Cambio de cultura, manifestada en la adopción de una nueva forma de trabajo,

conforme a valores que supongan:

Planificación del trabajo (en función de los servicios convenidos a principios de año).

Dirección por objetivos (calidad, eficiencia, agilidad).

Gestión por procesos (diseño de un proceso unificado para todas las asistencias) que aporta

sencillez a los ayuntamientos, identidad y replicabilidad del sistema.

Transparencia (información del estado de las asistencias a tiempo real).

Evaluación continua. Este sistema nos avoca a un circuito de mejora continua impensable

hasta la fecha debido a la forma de trabajar aislada de cada departamento.

El trabajo tiene el valor de ser un proyecto hecho realidad, de ser un proyecto vivido que ha generado



56 Capı́tulo 2. Estado del arte

Figura 2.5: Cronograma

Fuente: Diputación de Huelva
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una sinergia de cambio en la Diputación de Huelva. Esto le da un valor añadido que supera toda la

teorı́a y expectativas de grandes proyectos diseñados, pero nunca implantados.

En la figura 2.6 podemos ver las diferentes caracterı́sticas del nuevo modelo de concertación, resal-

tando que se pone en el foco a los ayuntamientos, permitiendo la mejora continua.

Entre las dificultades y limitaciones del proyecto está la de dejar de hacer las cosas como antes y

cambiar al nuevo modelo. Tras dos evaluaciones se observó que parte de las asistencias no siguen

todo el proceso establecido. Hubo resistencia al cambio, no están todos los que deberı́an estar, el

proyecto se ha tenido que basar más en la voluntad que en la estrategia. Además, la colaboración y

división del trabajo no ha sido equitativa, asumiendo unos mayor carga que otros.

Como aspectos positivos hay que destacar que la Diputación de Huelva cuenta con un proceso unifi-

cado para la gestión de treinta y dos asistencias concertadas, que funciona como un proceso en el que

intervienen distintos departamentos y que ha permitido recuperar a la ciudadanı́a como centro de su

actuación. Se han roto dos leyes esenciales de la Administración: la jerarquı́a y la compartimentación.

En los talleres, personas de distintas áreas y departamentos, con diferente formación y de distintas

escalas han compartido el mismo espacio de análisis y creación. Cada persona ha adoptado aquel

sitio en el que aporta más valor al conjunto, donde se desarrollaba y aprovechaba más su talento. El

propio proceso ya ha supuesto una creación de valor interna y una palanca de cambio para la necesaria

transformación de la cultura de la Administración pública, además de ser una forma de trabajo muy

motivadora.

2.4.3. Ayuntamiento de Getafe

El ayuntamiento de Getafe llevó a cabo durante el periodo 2004-2007 un Plan de modernización con

dos objetivos: la mejora de la organización interna y la mejora de la satisfacción del ciudadano. Para

acometer el cumplimiento de estos objetivos se desarrollaron unos Proyectos de Modernización, una

Estrategia de Calidad y, en definitiva, se planteó un nuevo Modelo de Gestión Municipal.

Entre las lı́neas de actuación que se llevaron a cabo destacan la mejora de procesos y el sistema de in-

dicadores de gestión que se implementaron en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
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Figura 2.6: Caracterı́sticas del nuevo modelo de concertación

Fuente: Diputación de Huelva
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de Getafe. Entre las herramientas Lean que se utilizaron en este servicio municipal destacamos las 5’s,

que junto con la estandarización y la eliminación de la ((muda)) forman los tres pilares del ((Gemba

Kaizen)) basado en el enfoque de sentido común y bajo costo hacia la mejora, con resultados tanto

en la percepción sobre la atención prestada, como internamente en la capacidad de atención y efi-

ciencia asociada. Las 5’s se originaron como una aplicación de mejora continua en talleres, pero se

han convertido en una técnica que puede ser utilizada en cualquier ambiente de trabajo: oficina, taller,

servicios, etc.

Durante el diagnóstico se identificaron las siguientes familias de producto estables:

Información/derivación inicial (todas las familias de producto pasan por esta fase).

Informaciones altas de padrón, cambio de domicilio, etc.

Entregas de certificado de padrón.

Altas en el padrón de habitantes.

Cambio de domicilio.

Registro de entrada.

Volantes de padrón sin antigüedad.

Volantes de padrón con antigüedad.

Existen otra serie de actuaciones, tales como información general, que por su complejidad no se

pueden clasificar como familias de producto.

Los objetivos principales que se buscaban aplicando las 5’s en el Servicio de Atención al Ciudadano

del Ayuntamiento de Getafe fueron:

Utilizar de forma óptima el espacio disponible.

Reducir el tiempo de búsqueda de materiales.

Reducir los traslados de material.
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Crear en las personas el hábito de mantener su puesto de trabajo ordenado y limpio.

Hacer el puesto de trabajo más ordenado y, por tanto, más seguro.

Hacer los flujos completamente visibles en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Comprometer a las personas en el funcionamiento de la lı́nea de producción.

La metodologı́a de las 5’s permitió con éxito ser utilizada para eliminar viejos procedimientos existen-

tes e implantar una nueva cultura a efectos de incluir el mantenimiento del orden, la limpieza e higiene

y la seguridad como un factor esencial dentro del proceso de atención al ciudadano, de calidad y de

los objetivos generales de la organización.

Sin embargo, el cambio de ciclo polı́tico en el ayuntamiento tras siete legislaturas consecutivas con el

mismo alcalde y partido polı́tico al frente, hace que se reestructuren los órganos superiores y directivos

del ayuntamiento afectando a empleados públicos responsables del Área de Planificación, Calidad y

Presupuestos con el cambio de sus funciones y puestos de trabajo.

Esto provoca el cambio de gestión y de implementación de procesos de mejora continua y del uso

de herramientas Lean en los servicios en los que se estaba implantando. De esta forma, no es hasta

la siguiente legislatura, con un nuevo cambio de equipo de gobierno municipal, cuando se vuelven a

reorganizar los servicios. El regreso de personal a la Sección de Modernización y Calidad del Ayun-

tamiento de Getafe hace que se inicie la legislatura 2015-2019 casi con un nuevo proyecto desde cero

desde el punto de vista de las iniciativas llevadas a cabo diez años antes.

Este tipo de circunstancias de cambios polı́ticos en las distintas legislaturas en cualquier Administra-

ción pública son motivos de fracasos de iniciativas Lean que no perduran en el tiempo por cambios

en los responsables de llevar a cabo los planes y programas y directrices distintas marcadas por las

nuevas personas que ostentan los cargos públicos.
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2.4.4. Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga llevó a cabo en el año 2017 una iniciativa Lean desarrollada en uno de

sus organismos autónomos denominado GESTRISAM y cuyo alcance fue el análisis de distribución

y medición de las cargas de trabajo para determinar la capacidad existente en los diferentes depar-

tamentos. Este Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de

Málaga tienen como principal competencia, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Málaga,

la aplicación del sistema tributario municipal y de aquellos otros recursos de derecho público cuya

gestión se le ha encomendado, donde además de los trámites del padrón de habitantes, participa en la

provisión de los medios económicos necesarios para el continuo desarrollo del municipio de Málaga

en beneficio de la ciudadanı́a. A este respecto, tiene encomendadas por Estatutos, o delegadas, compe-

tencias en materia de infracciones a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y de determinadas Ordenanzas

Municipales, principalmente la de Convivencia Ciudadana. Entre otros muchos reconocimientos, este

Organismo ostenta el Sello de Oro a la Excelencia en la Gestión del modelo EFQM otorgado en el

2015 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actualmente, Ministerio de Polı́tica

Territorial y Función Pública), que refuerza la visión de ser percibidos por la ciudadanı́a de Málaga

como una organización eficaz, moderna y activa que, fruto de su afán de mejora continua, lleva a cabo

su misión con los máximos criterios de calidad, como organización de referencia a nivel nacional en

la gestión de los servicios municipales que tiene encomendados.

GESTRISAM cuenta con una plantilla de más de doscientos cincuenta empleados públicos y la con-

sultora externa Escuela de Lean Management realizó un informe extenso de la organización y un

estudio de cargas de trabajo desagregado por cada uno de los procesos de los distintos departamentos.

El análisis de este provocó que durante el año 2018 existiera discrepancia entre los distintos departa-

mentos en la manera de implementar la metodologı́a Lean, que unida a la jubilación de la persona que

ostentaba la Gerencia del Organismo, desembocó en la paralización de la ejecución del proyecto en su

conjunto, si bien se tuvieron en cuenta algunas mejoras en algunos departamentos que sı́ se llegaron

a implementar durante el año 2018.

Este serı́a un ejemplo reciente de fracaso en la implantación de la metodologı́a Lean en la Administra-

ción Pública ocasionado por una falta de liderazgo a la hora de tomar la decisión de cómo implantar
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las medidas propuestas para el incremento de la productividad y la capacidad de los distintos depar-

tamentos. No ha sido una falta de recursos ni tampoco de medios, sino que el hecho de que no se

haya cubierto el puesto de Gerencia vacante desde diciembre de 2017 y que sus funciones hayan sido

asumidas por suplencia por dos Subdirectores Generales, sin intención del equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Málaga de cubrir el puesto hasta la siguiente legislatura, es decir, hasta mediados

de 2019, lo que significó más de un año y medio sin máximo responsable en el organigrama de la

organización.

No obstante, hay que mencionar que este Ayuntamiento ha implementado otros proyectos Lean en los

últimos años con resultados bastante positivos y los tiene desplegados en múltiples departamentos al

considerar la simplificación como una de las diez lı́neas de actuación del Plan de Acción en Calidad

para la Modernización, Innovación y Desarrollo Organizativo del Ayuntamiento de Málaga 2016-2019

(PAC-MIDO), dentro del bloque de intervención en procesos del Marco Estratégico de Gestión.

2.4.5. Conclusiones

De los diferentes casos de éxito y fracaso de los que se ha realizado un análisis en este capı́tulo, se

han detectado sı́ntomas de que algunas iniciativas Lean no logran alcanzar su máximo potencial. Esto

es a menudo porque el programa no consigue el apoyo adecuado por parte de los cargos públicos

o responsables de las Administraciones públicas, o porque los proyectos se centran en los aspectos

técnicos de su implementación y no inciden en los aspectos más necesarios para cambiar la mentalidad

y el pensamiento de los empleados públicos que participan en el mismo.

Entre los factores crı́ticos del éxito hay que destacar los siguientes:

Participación y compromiso de liderazgo. Tener un equipo de trabajo colaborativo, comprome-

tido y con un alto nivel de confianza en el equipo de liderazgo ejecutivo es una de las piezas

claves del éxito en la iniciativa.

Alineación con polı́ticas públicas, expectativas ciudadanas y estrategia de la Administración

pública. Se deben de coordinar los fines propuestos con el programa polı́tico establecido, con-

jugando las demandas de la ciudadanı́a con el plan estratégico establecido en la entidad.
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Sistema de gestión del rendimiento alineado con los objetivos del proyecto Lean. Se trata de que

la estimación de ahorro que genera el proyecto Lean se corresponda con los resultados reales

obtenidos.

Mantenimiento del foco hacia el resultado. Hay que estar pendiente de los resultados que se van

consiguiendo dı́a a dı́a y de esta manera se proporciona la sensación y creencia que es posible

realizar y conseguir el resultado propuesto.

Capacidad interna y entusiasmo para desarrollar capacidades Lean de forma continuada. Es

importante conocer la capacidad disponible y los recursos necesarios intentando que exista una

motivación para desarrollar las tareas propuestas con un ritmo continuo.

Coordinación de la implementación. Se debe realizar una implementación coordinada con las

restantes actuaciones que se realizan en la organización y además que las distintas fases de la

iniciativa se realicen de forma coherente con los objetivos propuestos.

Continuidad ante cambio de legislatura. Es importante que las iniciativas no duren sólo hasta el

fin de la legislatura, sino que tengan una trayectoria en el tiempo acorde a la consecución de los

objetivos planteados.

Entre los factores que influyen en el fracaso podemos encontrar:

Implantación desde un despacho. Pensar que habiendo elaborado un buen plan desde un despa-

cho ya se ha terminado el trabajo no permite conseguir resultados satisfactorios. Hay que estar

cerca de los actores implicados tanto en el diseño como en la ejecución de las tareas planifica-

das.

Falta de método. No seguir un método nos conduce a que cada paso que se avance genere

incertidumbre y desorden en la planificación.

Personal con resistencia al cambio y poco involucrado. Las personas que trabajen en estas

iniciativas deben involucrarse plenamente y estar motivadas para el cambio. Es importante an-

ticiparse a las dificultades que van surgiendo para plantear cambios de forma positiva.
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Visión a muy corto plazo. Concentrándose sólo en un pequeño espacio temporal se desprecia

las excelentes oportunidades que nos ofrece el tener una visión con una mayor perspectiva y

que nos hará implantar proyectos más estables y continuos.

Falta de compromiso real del personal directivo y del responsable polı́tico con la mejora. Tanto

el personal directivo como los cargos polı́ticos deben realizar acciones para que se muestre un

verdadero compromiso con las acciones llevadas a cabo.

Objetivos poco realistas. Muchas veces los objetivos planteados no son fáciles de conseguir en

un determinado tiempo y no se planifican los posibles inconvenientes que van surgiendo durante

su implantación.

Conociendo todos estos factores, la implementación de la iniciativa que se pretende llevar a cabo en

el marco de esta tesis doctoral los tendrá presente con el fin de que la implantación se lleve a cabo de

una manera eficiente, intentando controlar aquellos aspectos que dependan de la propia organización,

y de forma interna se pueda realizar un seguimiento intentando incidir también en aquellos aspectos

externos. En este sentido, partimos de una metodologı́a con fases de implantación y un seguimiento

realizado desde dentro de la organización, y con personal involucrado concienciado con la mejora

continua.

En el siguiente capı́tulo describiremos la metodologı́a empleada para el desarrollo de esta investiga-

ción.



Capı́tulo 3

Metodologı́a

La metodologı́a que se ha empleado en esta investigación se basa en una combinación de Investigación

en Acción y Lean Seis Sigma, cuyo acrónimo lo definimos como Investigación en Acción con Lean

Seis Sigma (IAL6S). A partir de los fundamentos de IA se propone un marco metodológico con una

fase de implementación que se lleva a cabo en diferentes ciclos de aprendizaje, encajando en estos

ciclos los principios y herramientas de Lean, Seis Sigma (6S) y L6S.

Conforme a Susman y Evered (1978) el ciclo de IA se compone de cinco fases bien diferenciadas y

denominadas: Análisis (((Diagnosing))), Planificación (((Action planning))), Acción (((Action taking))),

Evaluación (((Evaluating))) y Contribución cientı́fica (((Specifying learning))). Este ciclo obedece a

cómo llevar a cabo una rigurosa aplicación de la IA desde un punto de vista cientı́fico con una apor-

tación teórica como resultado. El marco metodológico definido se apoya también en la aportación de

Baker y Jayaraman (2012) donde se emplea una metodologı́a combinando IA con Lean en una indus-

tria nuclear para mejorar los procesos de flujos de información y el programa de gestión de inventarios

de suministros. Una de las principales caracterı́sticas de la IA como metodologı́a, tanto utilizada por

sı́ misma como en combinación con otras, es la existencia de una colaboración directa entre el inves-

tigador y el entorno investigado con el fin de buscar soluciones y mejoras a los problemas existentes.

Es por esto por lo que cada proyecto de IA es un proyecto único.

Además, la IA ha sido elegida para usarla como metodologı́a de investigación por dos razones. Prime-

ro, la IA actúa sobre un problema existente a través de la implantación de soluciones con el objetivo de

65
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generar conocimiento cientı́fico para resolver problemas reales de tipo organizativo. Segundo, debido

al enfoque práctico de esta metodologı́a para promover cambios en las organizaciones, la IA desarro-

lla un proceso que compromete a trabajar en un espı́ritu colaborativo (Coghlan y Shani, 2014). En el

caso de estudio que nos ocupa, habı́a una necesidad de generar conocimiento cientı́fico para producir

cambios en la organización y racionalizar los recursos disponibles en un servicio público. La IA es

una investigación social con una base empı́rica, que se concibe y lleva a cabo en estricta asociación

con una acción o solución a un problema colectivo y en la que los investigadores y los participantes

de la situación o problema se involucran de manera cooperativa o participativa (Fagundes, Amorim y

da Silva Lima, 2017).

La IA es un enfoque que se desarrolla en dos partes (Butler et al., 2008). La primera etapa implica el

diagnóstico, donde los investigadores y los miembros de la organización trabajan juntos para diagnos-

ticar el problema a resolver y teorizar sobre cómo resolverlo. La segunda etapa implica la aplicación

colaborativa de la teorı́a para guiar las acciones a fin de resolver los problemas identificados.

Bernardo y da Silva Lima (2017) propusieron un modelo para la metodologı́a IA adaptado de West-

brook (1995) y Coughlan y Coghlan (2002), basado en cinco etapas:

1. Planificación de la acción

2. Recopilación de datos

3. Análisis de datos y planificación de la acción

4. Implantación

5. Evaluación y análisis de resultados

La fase de implantación de la metodologı́a se despliega llevando a cabo sucesivos ciclos de mejora

y aprendizaje. Conforme a Bernardo y da Silva Lima (2017), Paes, Bernardo, da Silva Lima y Leal

(2017) y Fagundes et al. (2017), el uso de este tipo de ciclos de mejora y aprendizaje es uno de los

principales factores que contribuyen al éxito de la IA, y la clave para evaluar los resultados y preparar

la base de conocimiento para los nuevos ciclos de replanificación. Cada ciclo se compone de cinco

etapas: Análisis, Planificación, Acción, Evaluación y Contribución Cientı́fica.
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Además, la implantación de la iniciativa IA se llevará a cabo de acuerdo con los principios de Ca-

nonical Action Research (CAR) propuesto por Davison, Martinsons y Kock (2004): el principio de

Acuerdo de Investigador-Cliente, de sus siglas en inglés, Researcher–Client Agreement (RCA), el

principio del Modelo de Proceso Cı́clico, el Principio de Teorı́a, el Principio de Cambio a través de la

Acción y el Principio de Aprendizaje a través de la Reflexión.

La Figura 3.1 muestra esquemáticamente el marco metodológico empleado, basado en IA y adaptado

de Susman y Evered (1978), Coughlan y Coghlan (2002), y Mello, Turrioni, Xavier y Campos (2012),

que muestra el proceso que se desarrolla en las diferentes fases.

Figura 3.1: Marco metodológico

Análisis

Planificación

AcciónEvaluación

Contribución 
científica

n ciclosImplementación 
de acciones

Evaluación de 
acciones

Contribución 
científica 

Recopilación de 
datos

Planificación de 
Investigación en 

Acción

Comprender el 
contexto y el 

objeto de 
estudio

Análisis de datos 
y planificación 

de acciones

Fuente: Elaboración propia

El proceso se inicia con la etapa denominada Comprender el contexto y el objeto de estudio, donde

se realiza un profundo análisis del problema a resolver y de la organización implicada. A continua-

ción, se lleva a cabo la etapa de Planificación de Investigación en Acción, donde se identifican las

acciones y se programa su ejecución. Las siguientes etapas se dedican a recopilar y analizar los datos

y la información disponible, son las etapas denominadas Recopilación de datos y Análisis de datos

y planificación de acciones. La siguiente etapa es la de Implementación de acciones, en la cual se

lleva a cabo el despliegue de tres iteraciones o ciclos de IA en combinación con L6S (ver Figura 3.2).

La utilización de los ciclos sucesivos de IA permiten que las lecciones aprendidas del ciclo anterior

añadan teorı́a al ciclo siguiente, aprovechando de esta manera los resultados y descubrimientos obte-
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nidos. Siguiendo a Susman y Evered (1978) y Baker y Jayaraman (2012) las actividades responden al

modelo de proceso cı́clico donde el proyecto avanza de una manera secuencial, pero asegurando que

se ejecuta con el suficiente rigor y enfocado a las variables de medida seleccionadas. Para cada uno

de los ciclos se llevan a cabo una serie de actividades o eventos, se realizan los consiguientes análisis,

se discuten los resultados, y se aporta teorı́a y conocimiento al ciclo siguiente.

Figura 3.2: Implementación de ciclos IAL6S

Ciclo 1 – PLANIFICACIÓN 
-Definir la «voz del cliente»
-Definir las 5S (value, value flow, flow,
pull, perfection)
-Definir el plan de trabajo Ciclo 1

Ciclo 1 –ACCIÓN
-Definir VSM inicial
-Definir las variables de medida
iniciales

Ciclo 1 - EVALUACIÓN
-Revisar VSM inicial
-Discutir en el equipo de trabajo las 
fortalezas y debilidades del VSM
-Identificar las etapas, actividades o 
eventos que no aportan valor y las 
posibles «mudas»
-Análisis de los resultados iniciales 
sobre las variables de medida 
definidas 

Ciclo 1 – CONTRIBUCIÓN 
CIENTÍFICA

-Definir el marco teórico inicial del 
proyecto
-Definir las proposiciones
-Refinar el VSM
-Refinar las variables de medida

Ciclo 1 – ANÁLISIS
-Definir los objetivos, el alcance y la 
necesidad de mejora identificada.
-Definir el responsable del proyecto, el equipo 
de trabajo, la misión, roles, responsabilidades 
y organigrama. 
-Definir el acuerdo investigador-cliente. 
-Identificar explícitamente la teoría a 
desarrollar y la contribución científica a 
aportar. 

Ciclo 2 – PLANIFICACIÓN 
-Desarrollar la matriz de prioridad del proyecto
-Definir el diagrama/s de causa-efecto (C&E)
-Definir el plan de trabajo del Ciclo 2
-Definir el ciclo 6S (Do, Measure, Act,
Improve, Control)
-Definir el cronograma del proyecto

Ciclo 2 –ACCIÓN
-Aplicar de las 
herramientas 6S
-Estandarizar procesos y 
procedimientos
-Aplicar control visual
-Identificación y 
eliminación del desperdicio
-Aplicar Pareto
-Aplicar C&E

Ciclo 2 - EVALUACIÓN
-Discutir los resultados en base a las herramientas 
6S empleadas
-Identificar las causas raíz de los problemas relativos 
al personal, los métodos, los procesos, los 
procedimientos, los sistemas de información y 
tecnología (IT), hardware y software.

Ciclo 2 – CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA
-Definir las oportunidades de mejora
identificadas.
-Entender los efectos directos e indirectos de
los cambios producidos por la aplicación de
L6S.
-Revisar/redefinir el marco teórico inicial
definido
-Revisar/redefinir proposiciones e hipótesis
-Desarrollar y redactar procedimientos formales
para: flujo de documentación, flujo de datos e
información, formación, relaciones internas y
externas, motivación del empleado, etc.

Ciclo 2 - ANÁLISIS
-Confirmar/redefinir el equipo de
trabajo
-Confirmar/redefinir los roles y
responsabilidades
-Confirmar/redefinir el organigrama
de trabajo
-Definir/formular las herramientas 6S
a utilizar

Ciclo 3 – PLANIFICACIÓN 
-Definir el plan de implantación del SiC.
-Definir el plan de trabajo del Ciclo 3.

Ciclo 3 –ACCIÓN
-Desarrollo e implementación 
del Sistema de Información 
Colaborativo

-Desarrollar la integración del 
Sistema de Información 
Colaborativo.

Ciclo 3 - EVALUACIÓN
-Análisis de los resultados proporcionados por la herramienta 
CiS. 
-Análisis de las mejoras en las variables de medida 
-Análisis de las mejoras en los costes
-Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción a los 
empleados
-Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción del 
ciudadano

Ciclo 3 – CONTRIBUCIÓN 
CIENTÍFICA

PERSPECTIVA GUBERNAMENTAL: 
-Documentación con soluciones y mejoras 
implantadas. 
-Procedimientos definidos, refinados e 
implantados. 

PERSPECTIVA ACADÉMICA: 
-Refinar la teoría.
-Definir las contribuciones académicas. 
-Elaborar las contribuciones científicas

Ciclo 3 - ANÁLISIS
-Análisis de los resultados correspondientes al
ciclo 2, proporcionados por las variables de
medida y una vez aplicadas las herramientas
L6S.

-Definir los requisitos del Sistema de
Información Colaborativo (SiC) (Collaborative
Information System) y su integración con las
otras herramientas de información y tecnología
de la organización.

Fuente: Elaboración propia

La IA permite la resolución de problemas prácticos a la vez que se contribuye al conocimiento desde

un punto de vista teórico. El éxito de la metodologı́a reside en la colaboración entre el investigador o

grupo de investigadores y el investigado objeto de la investigación.

Una vez completada la fase de implementación se lleva a cabo una fase de evaluación de la iniciativa
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en su conjunto, de una manera global, es la fase denominada Evaluación de acciones. Para finalizar,

la etapa de Contribución cientı́fica permite obtener contribuciones tanto para el ámbito académico,

en forma de contribuciones cientı́ficas, como para la empresa, mediante recomendaciones para la

dirección, manuales, informes, etc.

En las siguientes secciones se explican las diferentes etapas que conforman el marco metodológico

elegido.

3.1. Comprender el contexto y el objeto del estudio

El primer paso empieza dentro de la organización desarrollando la compresión del contexto y el objeto

de estudio (Coughlan y Coghlan, 2002; Bernardo y da Silva Lima, 2017). Para ello es importante dar

respuesta a dos preguntas:

¿Cuál es el fundamento de la acción?

Para responder a esta pregunta también es necesario determinar por qué es necesario y deseable

su realización y cuáles son los motivos económicos, polı́ticos, técnicos y sociales que impulsan

la necesidad de llevarlo a cabo. El análisis de estos motivos nos permitirá identificar su fuente,

su magnitud y la naturaleza de estas. También es necesario conocer las posibilidades que tiene

la organización para tomar medidas y llevar a cabo las acciones. Con ello se podrá determinar

qué cambios, cómo y en qué escala de tiempo se pueden ejecutar.

¿Cuál es el fundamento de la investigación?

Esto implica preguntar por qué vale la pena llevar a cabo este proyecto de investigación, si la IA

es una metodologı́a apropiada para desarrollarlo y qué contribución cientı́fica se espera obtener

a partir del mismo.
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3.2. Planificación de IA

En una IA la planificación debe buscar identificar la acción a realizar sobre el proyecto de investi-

gación y preparar su ejecución a partir de unos objetivos de partida (Fagundes et al., 2017). Se trata

de buscar las razones que impulsan la investigación y darle un ámbito temporal a la duración de las

acciones a realizar. Dependiendo de los recursos que estén disponibles para la iniciativa se podrá

cuantificar el tiempo de dedicación a cada uno de los ciclos que se planteen, estableciendo hitos para

cada una de las fases propuestas.

Hay que tener en cuenta que no es recomendable trabajar con una planificación demasiado estructu-

rada, rı́gida y estricta, porque un análisis inicial que en el desarrollo de la iniciativa vaya cambiando

a medida que se van obteniendo resultados hará que las necesidades sean cambiantes en el tiempo.

Resulta, por tanto, más adecuado planificar un modelo incremental e iterativo, en el cual la investiga-

ción se concibe como un conjunto de hitos, que se van desarrollando y ejecutando de tal forma que,

por un lado, sea posible adaptar o reconducir los ciclos en función del desempeño en cada momento

y, por otro, se pueda disponer de unos resultados al final de cada ciclo que nos permitan abordar el

siguiente (Paes et al., 2017).

3.3. Recopilación de datos

Los datos se pueden recopilar de varias maneras según el contexto. Podemos obtener datos que se re-

copilan, por ejemplo, a través de estadı́sticas, cuentas financieras e informes de marketing; y también

datos recopilados a través de la observación, mediante debates o incluso entrevistas. Estos últimos

datos son en gran medida perceptivos y pueden ser más difı́ciles de interpretar de manera válida. Para

la IA, la generación de datos viene a través de una participación activa en los procesos organizacio-

nales diarios relacionados con el proyecto. Los datos no solo se generan a través de la participación

y la observación de equipos en el trabajo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc.,

sino también a través de las intervenciones que se realizan para avanzar en el proyecto (Coughlan y

Coghlan, 2002; Fagundes et al., 2017). Algunas de estas observaciones e intervenciones se realizan
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en entornos formales como pueden ser las reuniones y entrevistas, y otras veces en entornos más

informales como pueda ser durante el café, el almuerzo y otros entornos recreativos.

En la IA, el comportamiento directamente observable es una fuente importante de datos para el in-

vestigador, como pueden ser las observaciones de la dinámica de los grupos en el trabajo, patrones

de comunicación, comportamiento de liderazgo, uso del poder, roles grupales, normas, elementos de

la cultura, resolución de problemas y toma de decisiones, relaciones con otros grupos, etc. De este

modo, el investigador está lidiando con fenómenos directamente observables en la organización en la

que está trabajando. Aquı́, la cuestión crı́tica es cómo ser útil y, al mismo tiempo, cómo investigar qué

se está observando.

3.4. Análisis de datos y planificación de acciones

El análisis de datos en IA debe ser realizado tanto por el investigador como por los distintos agentes

de la organización de manera conjunta. La participación de todos estos agentes en el análisis es crı́tica.

Los criterios y las herramientas para el análisis deben ser discutidos y, en última instancia, deben estar

directamente vinculados con el propósito de la investigación y el objetivo de las actuaciones a llevar

a cabo (Paes et al., 2017; Bernardo y da Silva Lima, 2017).

Una vez recopilados los datos de diversas fuentes hay que proceder a su análisis. A partir del análisis,

se planean nuevas acciones. En la misma lı́nea y por las mismas razones que se dieron en la fase de

recopilación de datos, la planificación de acciones es una actividad conjunta. El equipo de trabajo de

IA y la alta dirección de la organización deben determinar quién las hace y planificarlas en el tiempo.

Surgirán preguntas en el equipo sobre:

¿Qué necesita cambiar?

¿En qué partes de la organización?

¿Qué tipos de cambio se requieren?

¿De quién se necesita apoyo?
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¿Cómo se consolida el compromiso?

¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio?

Estas preguntas son crı́ticas y deben responderse como parte del plan de cambio.

3.5. Implementación de acciones

Las acciones planificadas por los miembros del equipo de trabajo de IA necesitan ser implementadas

en esta fase. Durante esta implementación en ocasiones surgen cambios que son consensuados en

colaboración con el personal encargado de ejecutar las acciones y que surgen con el fin de atender

las necesidades principales detectadas por la alta dirección de la organización (Coughlan y Coghlan,

2002; Bernardo y da Silva Lima, 2017).

3.5.1. Implementación. Ciclo 1

El primer ciclo de la metodologı́a IAL6S definida parte de la necesidad generada desde la gerencia

en relación con la mejora u optimización del proceso o servicio. Es lo que producirá el arranque del

proyecto. Además, se pedirá a la gerencia un apoyo constante a lo largo de todo el proyecto (Coughlan

y Coghlan, 2002; Paes et al., 2017).

En el ciclo 1 se lleva a cabo el despliegue de la metodologı́a Lean, desde la fase de análisis hasta la

de contribución cientı́fica.

A continuación, se definen las diferentes acciones que se llevan cabo en cada fase del ciclo 1.

Ciclo 1.- Análisis

Definir la necesidad de mejora y el alcance del proyecto. Como punto de inicio en el ciclo 1 de

análisis, se deben identificar las mejoras requeridas a conseguir y el alcance de los trabajos que

se llevarán a cabo en la iniciativa.
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Definir el gestor L6S, el equipo de trabajo, los roles, responsabilidades y organigrama. En es-

ta primera fase es importante contar con un equipo humano comprometido con la iniciativa,

definiendo su estructura y estableciendo las funciones a desempeñar por cada miembro.

Definir y rubricar el Acuerdo de Colaboración entre el investigador y el sujeto u organización

investigada. El RCA debe establecer los objetivos que se pretenden conseguir, ası́ como los

medios con los que se cuenta para llevar a cabo la investigación.

Hacer explı́citos la teorı́a y todo aquello que aporte de una manera relevante a la contribución

cientı́fica. Cualquier acción práctica que exista en un entorno problemático debe conllevar el

tipo correcto de aplicación teórica (Baskerville y Myers, 2004).

Ciclo 1.- Planificación

Definir la ((VOC)). Es importante incluir tres etapas diferentes: recogida, análisis y toma de

medidas. Se trata de recoger opiniones y datos de una manera relevante y oportuna para, en una

siguiente fase, analizar esa información obtenida y proceder a la toma de medidas. Cerrar el

proceso es muy importante para asegurar el éxito.

Definir la aplicación de los cinco principios de Lean (value, value flow, flow, pull, perfection).

Para la implementación podemos hacer uso de otras herramientas asociadas a Lean como son

las 5’s: seiri (eliminar), seiton (ordenar), seiso (limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke (dis-

ciplina).

Definir el plan de trabajo del Ciclo 1. El plan de trabajo deberá establecer un cronograma,

designar a los responsables y marcar las metas y los objetivos.

Ciclo 1.- Acción

Desarrollo del VSM inicial. VSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proce-

so, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de información como de materiales

necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente. Con esta técnica se identifican las
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actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesa-

rias para eliminarlas estableciendo planes de mejora.

Definir las variables de medida (key metrics) iniciales. Para la elección de estas es importante

que sean relevantes para alcanzar los objetivos o la estrategia planteada, es decir, que el dato

que reflejen aporte valor. Deberán ser medibles en el tiempo y lo más especı́ficas posibles.

También podemos definir las Variables clave de entrada, de sus siglas en inglés, key process

input variable (KPIVs) y las Variables clave de salida, de sus siglas en inglés, key process

output variable (KPOVs). En la elección de estas hay que buscar aquellos factores dentro del

proceso que tengan una correlación con una caracterı́stica de salida importante para el cliente.

La optimización y control de estas variables de entrada son vitales para la mejora de las KPOVs.

Ciclo 1.- Evaluación

Revisar el VSM inicial. Hay que ver y entender el proceso e identificar sus desperdicios.

Discutir en el equipo de trabajo las fortalezas y debilidades del VSM. Se identificarán los pro-

cesos clave y se intentará simplificar y reducir las tareas con el fin de reducir tiempos.

Identificar las etapas, actividades o eventos que aportan valor y las ((mudas)).

Analizar los resultados iniciales sobre las variables de medida definidas.

Ciclo 1.- Contribución cientı́fica

Definir el marco teórico inicial del proyecto. Consiste en desarrollar la teorı́a que va a funda-

mentar la investigación a realizar en base al planteamiento formulado.

Definir las proposiciones. Se trata de encontrar el significado de las proposiciones y lograr

adquirir un nuevo conocimiento que aporte a nuestra investigación.

Refinar el VSM. Con la experiencia del primer ciclo podemos hacer modificaciones en el mismo

con el fin de mejorar los procesos y aplicarlos en el siguiente ciclo.
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Refinar las variables de medida. Se tratará de verificar si las variables de medida definidas son

las más idóneas para la investigación y si se pueden incluir nuevas variables.

3.5.2. Implementación. Ciclo 2

En el ciclo 2 se lleva a cabo el despliegue de la metodologı́a Seis Sigma. En esta fase ya estamos

realmente en la ejecución de L6S donde seguimos ejecutando acciones con herramientas Lean y al

mismo tiempo controlamos los procesos con herramientas Seis Sigma que ejecutaremos desde la fase

de análisis hasta la de contribución cientı́fica.

Las fases de evaluación y de contribución cientı́fica del ciclo anterior nos permitirán tras su análisis

planificar nuevas acciones y mejorar las que en el ciclo anterior no se han llegado a materializar

completamente iniciando ası́ el procedimiento para buscar nuevas decisiones. Estas nuevas acciones

contarán con una información mayor, y partirán de la experiencia y el conocimiento adquirido en los

ciclos anteriores. Además, debe tenerse en cuenta que estos procesos están en cambio continuo, por

lo que las decisiones adoptadas deben ser continuamente modificadas, según la evolución de la propia

iniciativa y en función de las nuevas variables que surjan.

A continuación, detallaremos los aspectos más importantes a desarrollar en este segundo ciclo.

Ciclo 2.- Análisis

Confirmar/redefinir el equipo de trabajo. Analizaremos si el equipo de trabajo es idóneo o ne-

cesita alguna remodelación. Tras una primera fase de conocimiento del equipo de trabajo es

importante fijar los objetivos y la forma de trabajo, estableciendo normas de conducta y res-

ponsabilidades entre sus miembros y solucionando los conflictos con el fin de generar un buen

clima de trabajo.

Confirmar/redefinir los roles y responsabilidades. Se trata de que el equipo alcance madurez y

que pueda afrontar los retos marcados para conseguir los objetivos propuestos desarrollando su

labor con un buen rendimiento, creatividad, eficiencia y eficacia.
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Confirmar/redefinir el organigrama de trabajo. Analizaremos si la estructura organizativa creada

permite abordar la investigación y si es necesario modificarla.

Definir/formular las herramientas 6S a utilizar. Para mejorar la gestión y los procesos asociados

a la investigación es importante conocer las particularidades de las diferentes herramientas que

se utilizan en 6S y planificarlas para ser aplicadas en el momento adecuado tomando decisiones

precisas y oportunas al respecto.

Ciclo 2.- Planificación

Desarrollar la matriz de prioridad del proyecto (project priorization matrix). Con el fin de abor-

dar con éxito las sucesivas fases de la investigación, es importante conocer las diferentes tareas

a realizar y priorizar las mismas ajustando su ejecución al calendario propuesto.

Definir el/los Diagrama/s de causa-efecto (C&E). Con esta herramienta de análisis podremos

obtener un cuadro, detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar

un determinado efecto o problema.

Definir el plan de trabajo del Ciclo 2. Mediante la formulación del plan de trabajo ordenaremos

y sistematizaremos la información relevante para desarrollar la investigación.

Definir el ciclo Seis Sigma (Do, Measure, Act, Improve, Control). La implementación de este

procedimiento, y su uso continuado en el tiempo, ayudarán a reducir y eliminar todas las causas

que generan variabilidad o fallos en un proceso.

Definir el cronograma (schedule). Estableceremos las tareas e hitos a desarrollar en este ciclo y

la duración prevista de cada una de ellas.

Ciclo 2.- Acción

Aplicación de las herramientas Seis Sigma. Durante este ciclo se llevará a cabo la ejecución de

las distintas herramientas 6S planificadas.
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Estandarizar procesos y procedimientos. La estandarización de procesos nos permitirá estable-

cer una pauta de actuaciones sencilla y clara que nos ahorrará tiempo a la hora de gestionar los

procedimientos y un ahorro de tiempo.

Aplicar control visual. Ası́ nos será más sencillo tomar decisiones y tendremos información

fácil y clara.

Identificación y eliminación del desperdicio. Con ello procederemos a identificar y eliminar los

pasos no esenciales y que no agregan valor en los procesos a fin de simplificar las operaciones

a realizar en los procedimientos.

Aplicar Pareto. La gráfica de Pareto es una herramienta que ayudará a centrar el esfuerzo del

equipo en los problemas más importantes.

Aplicar C&E. Nos permitirá valorar las diversas alternativas y dar solución a los problemas

estudiados.

Ciclo 2.- Evaluación

Discutir los resultados en base a las herramientas L6S empleadas. De este modo, podremos

determinar el grado de mejora conseguido.

Identificar las causas raı́z de los problemas relativos al personal, los métodos, los procesos, los

procedimientos, los sistemas de información y tecnologı́a, hardware y software.

Ciclo 2.- Contribución cientı́fica

Definir las oportunidades de mejora identificadas.

Entender los efectos directos e indirectos de los cambios producidos por la aplicación de L6S.

Revisar/redefinir el marco teórico inicial definido.

Revisar/redefinir proposiciones e hipótesis.



78 Capı́tulo 3. Metodologı́a

Desarrollar y redactar procedimientos formales para: flujo de documentación, flujo de datos e

información, formación, relaciones internas y externas, motivación del empleado, etc.

3.5.3. Implementación. Ciclo 3

En el ciclo 3 se lleva a cabo el despliegue de un Sistema de Información Colaborativo, de sus siglas

en inglés, Collaborative Information System (CiS), integrado con el resto de las aplicaciones de Tec-

nologı́as de la Información y las Comunicaciones de la organización con el fin de automatizar el flujo

del proceso, haciéndolo más continuo, consistente y eficiente, desde la fase de análisis hasta la de

contribución cientı́fica.

Nos encontramos ante el último ciclo de la iniciativa y es importante materializar el cumplimiento de

los objetivos planteados y asegurarnos el éxito de final de las acciones abordadas. Contaremos con las

evaluaciones de los dos ciclos anteriores y al equipo de trabajo motivado en la consecución de buenos

resultados fruto de las decisiones tomadas.

Si los resultados no son los esperados, debe estudiarse si es porque falta algo más de tiempo para

lograr los resultados que se pretenden o si finalmente las acciones implementadas no fueron acer-

tadas. Tenemos la oportunidad en este último ciclo de realizar las acciones necesarias que permitan

conseguir los objetivos planteados.

A continuación, se definen las diferentes acciones que se llevan cabo en cada una de las fases del

tercer ciclo.

Ciclo 3.- Análisis

Análisis de los resultados correspondientes al ciclo 2, proporcionados por las variables de me-

dida y una vez aplicadas las herramientas L6S.

Definir los requisitos del CiS y su integración con las otras herramientas de información y

tecnologı́a de la organización.
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Ciclo 3.- Planificación

Definir el plan de implantación del CiS. Se trata de identificar los problemas con el sistema

actual y aclarar cuáles son los principales objetivos del nuevo sistema. Se determinarán las

soluciones prioritarias y el alcance del sistema que se podrı́a implantar. Además, habrá que

analizar los beneficios y desventajas que nos aporta el sistema.

Definir el plan de trabajo del Ciclo 3. Mediante la formulación del plan de trabajo ordenaremos

y sistematizaremos la información relevante para desarrollar la aplicación informática.

Ciclo 3.- Acción

Implantación de la herramienta CiS. La aplicación informática será puesta al servicio de los

usuarios primeramente con las funcionalidades básicas y prioritarias y, posteriormente, se irán

realizando pases a producción de nuevas funcionalidades.

Ciclo 3.- Evaluación

Análisis de los resultados proporcionados por la herramienta CiS.

Análisis de las mejoras en las variables de medida.

Análisis de las mejoras producidas en las variables económicas del proceso.

Análisis de los resultados de la encuesta interna de satisfacción de los empleados con la im-

plantación de la iniciativa llevada a cabo.

Análisis de los resultados de la encuesta externa de satisfacción del ciudadano con los servicios

prestados por la organización.

Ciclo 3.- Contribución cientı́fica

Desde una perspectiva gubernamental/organizacional, se documentarán las soluciones y las me-

joras implantadas, definiendo y redactando procedimientos refinados, y asegurando su adecuada
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implantación en la organización.

Desde una perspectiva académica se refinará la teorı́a desarrollada y se definirán las contribu-

ciones académicas y cientı́ficas a promover.

3.6. Evaluación de Acciones

Una vez que se han completado las acciones planificadas y los diferentes ciclos programados, hay

que evaluar las acciones analizando los resultados y compararlos con los objetivos y expectativas de

la iniciativa. Si las medidas clave de desempeño han mejorado, es útil considerar en qué medida y

a través de qué mecanismos de la iniciativa, en lugar de otros factores, causaron la mejora (Davison

et al., 2004).

La evaluación implica reflexionar sobre los resultados obtenidos una vez ejecutados los diferentes

ciclos, tanto intencionados como no intencionados. La evaluación es la clave del aprendizaje. Se trata

de generar un resultado surgido de un análisis previo realizado.

Con la evaluación realizamos una recopilación y presentación tanto de los resultados obtenidos como

del progreso la iniciativa teniendo en cuenta los planes de acción realizados y las dificultades encon-

tradas. Se examinará la conformidad de los resultados obtenidos conforme al modelo utilizado, la

expectativa generada o la teorı́a y estudiaremos las consecuencias del plan de acción llevado a cabo.

3.7. Contribución cientı́fica

La fase de contribución cientı́fica es una de las caracterı́sticas más importantes de esta metodologı́a

al estar presente al final de cada ciclo. La contribución cientı́fica de los primeros ciclos nos permite

abordar los siguientes con la experiencia desarrollada. Además, una vez implementados los distin-

tos ciclos es importante difundir los resultados tanto dentro de la organización como en el ámbito

académico. Se trata de elaborar documentación con las soluciones y mejoras implantadas. Además,

desde una perspectiva académica se conseguirá refinar la teorı́a y elaborar contribuciones académicas.
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Con estas publicaciones conseguiremos documentar el aprendizaje que hemos evaluado para intentar

sugerir su aplicación en futuros casos y al mismo tiempo sugerir ajustes al diseño planteado.

También se realizarán recomendaciones para la dirección de la organización mediante manuales, in-

formes y otra serie de documentos que servirán para describir las actuaciones realizadas y sus resul-

tados.

Una vez explicada la metodologı́a IAL6S a desarrollar en la presente tesis doctoral, en el capı́tulo

siguiente pasamos detallar el contexto en el que se desarrolla el caso práctico propuesto, que ha sido

realizado en la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid.
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Caso práctico. Agencia de Actividades del

Ayuntamiento de Madrid

4.1. Antecedentes

El Ayuntamiento de Madrid creó en el año 2010 un organismo autónomo, actualmente denominado

Agencia de Actividades, cuya finalidad es la tramitación de los procedimientos necesarios para im-

plantar o modificar una actividad, incluidas las obras que precisen, ası́ como la inspección y control

de toda actividad económica que se desarrolle en la ciudad de Madrid. La creación de este organismo

confiere a esta actividad administrativa una adecuada especificidad organizativa y permite garantizar

la consecución del incremento de eficacia y eficiencia, al dotar a la organización del servicio de la

necesaria autonomı́a funcional y personificación jurı́dica diferenciada. Todo ello con el objetivo pri-

mordial de permitir una mejora de la organización y la modernización de los métodos de trabajo que

permitiera la prestación de un servicio público de calidad en beneficio de los ciudadanos de Madrid.

Los servicios técnicos y jurı́dicos, y el personal funcionario administrativo, repartidos entre las vein-

tiuna Juntas de Distrito municipales con funciones relacionadas con las licencias de actividades, pasan

a integrarse en este organismo autónomo.

Nace con el organismo un nuevo modelo de Administración que abre paso a la colaboración público-

82
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privada con la creación de las entidades colaboradoras que realizan una función de apoyo técnico

al Ayuntamiento de Madrid en la expedición de dichas licencias. Al principio, la actuación de estas

entidades era obligatoria para el inicio de la tramitación con la OGLUA, de 29 de junio de 2009,

siendo en la actualidad con la OAAE, de 28 de febrero de 2014, opcional por parte del ciudadano. Su

lema como organización fue responder a la triple A (AAA) persiguiendo conseguir ((más Actividad,

más Agilidad y más Adecuada a derecho)), y que fue descrita en la memoria anual realizada en el año

2011.

Estos principios formulados en los inicios de su creación perviven en la actualidad en este organismo

que debe de nutrirse de metodologı́as que permitan dar respuesta a las demandas de los ciudadanos

en el menor tiempo posible, siendo la variable tiempo fundamental para que las actividades puedan

implantarse en el plazo más corto posible.

En la Figura 4.1 podemos ver la estructura orgánica que presentaba el Ayuntamiento de Madrid du-

rante el desarrollo de esta iniciativa donde podemos ver la dependencia directa de la Agencia de

Actividades del concejal titular del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

4.2. Objetivos de la Agencia de Actividades

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, la Agencia de Actividades estaba estructurada como

un Organismo Autónomo dependiente del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del

Ayuntamiento de Madrid y que cumplı́a los siguientes objetivos:

La dinamización de la economı́a de Madrid mediante la agilización de la tramitación adminis-

trativa y la simplificación del procedimiento de obtención de licencias.

La innovación en los sistemas de control y responsabilidad del ciudadano, mediante el cambio

de un control ((ex-ante)) a un control ((ex-post)).

El establecimiento de un nuevo marco de colaboración público-privada, enmarcado en la deci-

sión opcional por parte del ciudadano.
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Figura 4.1: Organigrama de la estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid

[A
c
tu

a
liz

a
d
o
 a

: 
0
8
/0

1
/2

0
1
8
]

S
u

b
d

ir
e
c
c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 
d

e
 R

e
la

c
io

n
e
s
 d

e
 P

u
e
s
to

s
 d

e
 T

ra
b

a
jo

D
e

c
re

to
 A

lc
a
ld

e
s
a
 d

e
 M

a
d

ri
d

 d
e
 1

3
 d

e
 j

u
n

io
 2

0
1
5
. 

M
o

d
if

ic
a
d

o
 p

o
r 

D
.A

. 
2
9
.0

3
.1

7
 y

 0
5
.0

4
.1

7

E
s
tr

u
c
tu

r
a
 O

r
g

á
n

ic
a
 d

e
l 
A

y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 M

a
d

r
id

A
 L

 C
 A

 L
 D

 Í
 A

M
a
n

u
e

la
 C

a
rm

e
n
a

 C
a

s
tr

ill
o

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 H
A

C
IE

N
D

A

J
o
rg

e
 G

a
rc

ía
 C

a
s
ta

ñ
o

O
rg

a
n
is

m
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 A

g
e
n
c
ia

 

T
ri
b

u
ta

ri
a

 M
a
d
ri
d

 

A
R

E
A

 D
E

  
G

O
B

IE
R

N
O

 

P
O

R
T

A
V

O
Z

, 
C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 

D
E

 L
A

 J
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 Y
 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 C

O
N

 E
L

 P
L

E
N

O

R
it
a
 M

a
e
s
tr

e
 F

e
rn

á
n
d
e
z

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

E
Q

U
ID

A
D

, 
D

E
R

E
C

H
O

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 E
M

P
L

E
O

M
a
rt

a
 H

ig
u
e
ra

s
 G

a
rr

o
b
o

O
rg

a
n
is

m
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 A

g
e
n
c
ia

 

p
a
ra

 e
l 
E

m
p
le

o
 d

e
 M

a
d
ri
d

 

E
m

p
.M

ix
ta

 M
e
rc

.C
e
n
t.
 A

b
a
s
. 

M
a
d
ri
d

 S
.A

. 
(M

E
R

C
A

M
A

D
R

ID
)

E
m

p
re

s
a
 M

p
a
l.
 V

iv
ie

n
d
a
 y

 
S

u
e
lo

 d
e
 M

a
d
ri
d

 S
.A

.

C
h

a
m

b
e

rí

T
e

tu
á

n

C
h

a
m

a
rt

ín

S
a

la
m

a
n

c
a

R
e

ti
ro

A
rg

a
n

z
u

e
la

C
e

n
tr

o

M
o

ra
ta

la
z

P
u

e
n

te
V

a
ll
e

c
a

s

U
s
e

ra

C
a

ra
b

a
n

c
h

e
l

L
a

ti
n

a

M
o

n
c
lo

a
-A

ra
v
a

c
a

F
u

e
n

c
a

rr
a

l-
E

l
P

a
rd

o

B
a

ra
ja

s

S
a

n
B

la
s
-C

a
n

il
le

ja
s

V
ic

á
lv

a
ro

V
il
la

V
a

ll
e

c
a

s

V
il
la

v
e

rd
e

H
o

rt
a

le
z
a

C
iu

d
a

d
 L

in
e

a
l

D
IS

T
R

IT
O

S
C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L

 D
E

 L
A

 
A

L
C

A
L

D
ÍA

L
u

is
 C

u
e

to
 Á

lv
a

re
z
 d

e
 S

o
to

m
a

y
o

r

C
o

n
s
o
rc

io
 I

n
s
ti
tu

c
ió

n
 F

e
ri
a

l 
d
e
 

M
a
d
ri
d

 (
IF

E
M

A
)

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 L

A
 

A
L

C
A

L
D

ÍA
L

u
is

 C
u

e
to

 Á
lv

a
re

z
 d

e
 S

o
to

m
a

y
o

r

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

E
lo

y
 G

re
g

o
ri

o
 C

u
é

ll
a

r 
M

a
rt

ín

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

, 

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 Y
 G

O
B

IE
R

N
O

 

A
B

IE
R

T
O

P
a
b
lo

 S
o
to

 B
ra

v
o

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 U
R

B
A

N
O

 

S
O

S
T

E
N

IB
L

E

J
o
s
é
 M

a
n
u
e
l 
C

a
lv

o
 d

e
l 
O

lm
o

O
rg

a
n
is

m
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

A
g
e
n
c
ia

 d
e
 A

c
ti
v
id

a
d
e
s

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 M

E
D

IO
 

A
M

B
IE

N
T

E
 Y

 M
O

V
IL

ID
A

D

In
é
s
 S

a
b
a
n
é
s
 N

a
d
a
l

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

C
U

L
T

U
R

A
 Y

 D
E

P
O

R
T

E
S

C
o

m
p
e
te

n
c
ia

s
 d

e
l 
ti
tu

la
r 

d
e
l 
Á

re
a
 

e
je

rc
id

a
s
 p

o
r 

la
 A

lc
a

ld
ía

E
m

p
re

s
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
M

a
d
ri
d

 
D

e
s
ti
n

o
 C

u
lt
u
ra

 T
u
ri
s
m

o
 y

  
N

e
g
o
c
io

, 
S

.A
.

E
m

p
re

s
a
 m

ix
ta

 C
lu

b
 d

e
 

C
a

m
p
o
 V

ill
a

 d
e
 M

a
d
ri
d

, 
S

.A
.

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

Y
 C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

O
-

S
O

C
IA

L

Ig
n
a
c
io

 M
u
rg

u
i 

P
a
rr

a

O
rg

a
n
is

m
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 

In
fo

rm
á
ti
c
a
 d

e
l 
A

yu
n
ta

m
ie

n
to

 

d
e
 M

a
d
ri
d

S
o
c
ie

d
a
d
 d

e
 E

c
o
n
o
m

ía
 M

ix
ta

 
“M

a
d
ri
d

, 
C

a
lle

 3
0
, 

S
.A

.”

E
m

p
re

s
a
 M

u
n
ic

ip
a
l 
d
e
 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
s
 d

e
 M

a
d
ri
d

 S
.A

.
(E

.M
.T

.)

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 D

E
 G

É
N

E
R

O
 Y

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

C
e

lia
 M

a
ye

r 
D

u
q
u
e

O
rg

a
n
is

m
o
 A

u
tó

n
o
m

o
 M

a
d
ri
d

 

S
a
lu

d
 

E
m

p
re

s
a
 M

p
a
l.
 d

e
 S

e
rv

ic
io

s
 

F
u
n
e
ra

ri
o

s
 y

 C
e

m
e
n
te

ri
o

s
d
e
 M

a
d
ri
d

, 
S

.A
.

Á
R

E
A

 D
E

 G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
 

S
A

L
U

D
, 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

J
o
s
é
 J

a
v
ie

r 
B

a
rb

e
ro

 G
u
ti
é
rr

e
z

Fuente: Ayuntamiento de Madrid



4.2. Objetivos de la Agencia de Actividades 85

La adecuación de los locales y actuaciones urbanı́sticas que se lleven a cabo en ellos, a la nor-

mativa urbanı́stica y sectorial (medio ambiente, de protección contra incendios, contaminación

acústica, etc.) mediante la inspección, control, disciplina urbanı́stica y sanción.

La gestión centrada en la ciudadanı́a, fomentando, facilitando y potenciando la información

requerida por el ciudadano a través de los distintos canales de atención, el presencial (Oficina

Integral de Atención al Ciudadano de la Agencia de Actividades), el telefónico (Teléfono 010),

y la web municipal (((buzón de atención personalizada))), y la organización de jornadas, cursos

y seminarios y la presencia en instituciones tanto públicas como privadas.

La reducción de los plazos de tramitación prevista en los procedimientos para el restableci-

miento de la legalidad urbanı́stica y potestad sancionadora.

Para la consecución de estos objetivos, a la Agencia de Actividades le corresponde:

Gestionar los procedimientos relativos a la apertura y modificación de actividades económi-

cas en los términos establecidos en la OAAE, de 28 de febrero de 2014: la concesión de las

licencias, el cambio de titularidad, la autorización de la ocupación temporal de la vı́a pública

asociada a la implantación o modificación de una actividad económica, la autorización de las

ampliaciones o reducciones de horarios, o la sanción de las infracciones, entre otras.

Informar y orientar acerca de los requisitos técnicos para la implantación de actividades y sobre

los expedientes competencia de la Agencia y su estado de tramitación y emitir copias de los

documentos contenidos en ellos.

Tener actualizados los datos inherentes a los indicadores establecidos a través del Observatorio

de la Ciudad en el sitio web del Ayuntamiento de Madrid.

Cumplir con los objetivos, prestación de servicios, compromisos de calidad e indicadores aso-

ciados a los mismos, definidos implı́citamente en las Cartas de Servicios transversales y de

aplicación a la Agencia de Actividades, entre las que se encuentran:

• Carta de Servicios de Sugerencias y Reclamaciones (Fecha de aprobación: 10 de mayo de

2012).
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• Carta de Servicios del Servicio de Cita Previa (Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2014).

• Carta de Servicios de Registro (Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2014).

• Carta de Servicios de las Oficinas de Atención al Ciudadano Lı́nea Madrid (Fecha de

aprobación: 24 de mayo de 2007).

• Carta de Servicios del Portal Web municipal (Fecha de aprobación: 9 de septiembre de

2010).

• Carta de Servicios del Teléfono 010. Lı́nea Madrid (Fecha de aprobación: 18 de mayo de

2006).

Publicar, mantener y actualizar la información de sus ámbitos competenciales como Unidad

Gestora Web. Deberá garantizar la calidad, actualización, integridad, consistencia y fiabilidad

de los contenidos dependientes de la misma y del propio proceso de edición en las diferentes

estructuras o canales de información definidos y, por último, propondrá y mantendrá los trámites

y gestiones competenciales y que sean llevadas a cabo por la Sede Electrónica.

La Agencia de Actividades se estructura bajo la dependencia orgánica y funcional de la Gerencia

como principal órgano directivo. Para el ejercicio de sus competencias y la prestación de sus servicios,

este organismo autónomo se estructura en tres subdirecciones generales, ocho jefaturas de servicios

y una oficina de atención al ciudadano. La gestión y control de las licencias de actividades se lleva a

cabo mediante la colaboración público-privada entre la Agencia de Actividades y las ECUs.

4.3. Procedimientos administrativos

Para el ejercicio de actividades económicas en la ciudad de Madrid, con o sin ejecución de obras,

los interesados tienen que ajustarse al régimen de DR o licencia en los términos establecidos en

la OAAE, de 28 de febrero de 2014. Con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de

sus obligaciones, la Agencia de Actividades gestiona los procedimientos relativos a la apertura y

modificación de actividades económicas que se realicen en la ciudad de Madrid. Se incluyen en estos

procedimientos las obras que se realicen en las mismas.
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No se encuentran dentro de las competencias de la Agencia de Actividades, por ser competencias de

las Juntas Municipales de Distritos o del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, aquellas actividades

incluidas en el uso residencial, en las actuaciones de titularidad pública, en las que se realizan en

bienes de dominio público (salvo los puestos de mercados) y en las actuaciones en usos dotacionales

públicos y las que afecten a varios usos, si uno está excluido.

El art. 2 de la OAAE, de 28 de febrero de 2014 define lo que se entiende por actividad económica

como ((toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de

bienes o prestación de servicios)).

Comprende los establecimientos y locales de reunión, actividades recreativas, deportivas o de ocio,

actividades mercantiles, industriales o de almacenaje, actividades de hospedaje, comercial y oficinas,

actividades educativas culturales de salud o bienestar social, entre otros y, en general, a todas aquellas

actividades desarrolladas por personas fı́sicas o jurı́dicas de ámbito público o privado que ofrezcan

servicios o prestaciones a personas propias o a terceros, con o sin ánimo de lucro y/o con o sin

contraprestaciones de ı́ndole económica, social o de cualquier otra naturaleza.

No están sometidas a ningún medio de intervención municipal las obras que se caracterizan por su

sencillez técnica y nulo impacto urbanı́stico tales como obras de conservación consistentes en la

sustitución de acabados interiores de un solo local, solados, alicatados, sanitarios, yesos, pintura, que

no estén protegidos arquitectónicamente, ası́ como la sustitución de instalaciones propias por otras

sin mayores exigencias medioambientales que las previas.

A continuación, enumeramos una relación de los diferentes procedimientos administrativos que se

realizan:

1. DR de Actividades Económicas, Comerciales y de Servicios.

Con carácter general, el ejercicio de la actividad económica se somete a DR; el procedimiento

se inicia mediante el registro de un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta,

bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente

para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
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documentación que ası́ lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante

el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

La presentación de la DR faculta al titular de la actividad para ejecutar las obras y ejercer la

actividad declarada en su escrito.

Los efectos de la DR se producen desde el dı́a en el que tiene entrada en el Registro del Ayun-

tamiento de Madrid, siempre que la actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación

de la DR y vaya acompañada de la documentación y requisitos exigidos en la OAAE, de 28

de febrero de 2014, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que

correspondan.

En la sección 4.4 se detalla más ampliamente este procedimiento al ser el seleccionado como

caso de estudio en esta tesis doctoral, ası́ como las consideraciones que hay que tener en cuenta

en este.

2. Licencia de actividad.

La licencia se establece como un procedimiento residual, pues se reserva únicamente para aque-

llos supuestos en que esté justificado por razones de seguridad, protección del medio ambiente

y del patrimonio histórico-artı́stico. La Ordenanza establece las actuaciones que están sujetas a

licencia previa.

La licencia de actividad es el acto reglado mediante el cual el Ayuntamiento, previa compro-

bación del cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa aplicable, autoriza la

implantación de la actividad.

Puede ser tramitada, a elección del titular de la actividad, ante el Ayuntamiento de Madrid o

ante una entidad colaboradora.

La Agencia de Actividades debe resolver sobre la solicitud de licencia en el plazo máximo de

dos meses desde la fecha de entrada de la documentación completa en el Registro de la Agencia.

3. Licencia de primera ocupación y funcionamiento para actividades.

La licencia de primera ocupación y funcionamiento tiene por objeto acreditar que las activi-

dades y las obras que se precisan para su implantación, modificación o cambio, han sido eje-
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cutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida, o con

las variaciones que no suponen modificación de la licencia, y que se encuentran debidamente

terminadas y aptas según las determinaciones urbanı́sticas, ambientales y de seguridad de su

destino especı́fico. Deben solicitarla los titulares de licencias de actividades concedidas con

carácter previo por la Agencia de Actividades.

4. Cartel identificativo de locales y recintos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los carteles identificativos de locales y recintos de espectáculos públicos y actividades recrea-

tivas son documentos expedidos por la Agencia de Actividades con arreglo al modelo regla-

mentario establecido por la Comunidad de Madrid, donde constan el número identificativo del

local, o recinto, otorgado por la Comunidad y los datos esenciales de la licencia según se indica

en la Orden 434/1999, de 12 de marzo, de la Consejerı́a de Presidencia, por la que se aprueba el

modelo de cartel identificativo de los locales y recintos de espectáculos públicos y actividades

recreativas, ası́ como de otros establecimientos abiertos al público (Orden 434/1999, de 12 de

marzo).

Tienen la obligación de contar con número identificativo otorgado por la Comunidad y cartel

expedido por el Ayuntamiento los locales, recintos y establecimientos clasificados y definidos

en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba

el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e

Instalaciones (Decreto 184/1998, de 22 de octubre).

El cartel identificativo se entrega al solicitante a tamaño real en soporte de papel con el fin

de que lo proteja y coloque en el exterior del local o recinto, en lugar visible para el público

y usuarios. En el supuesto de deterioro del cartel por circunstancias naturales, el titular debe

solicitar la expedición de un duplicado a los efectos de proceder a su sustitución.

La Agencia de Actividades expide los carteles identificativos de locales y comunica a la Comu-

nidad de Madrid la actualización de los datos correspondientes.

5. Cambio de titular de una licencia de actividad.

El cambio de titularidad de las actividades económicas objeto de la OAAE, de 28 de febrero de

2014, debe comunicarse al Ayuntamiento de Madrid por el nuevo titular o, en su defecto, por
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el anterior. El cambio de titularidad se produce mediante la presentación de la correspondiente

comunicación previa.

Puesto que el nuevo titular queda subrogado en las cargas urbanı́sticas que pesen sobre el in-

mueble, con carácter previo a la formalización de la transmisión, es conveniente informarse

en la Agencia de Actividades sobre posibles expedientes disciplinarios o sancionadores que

pudieran recaer sobre el local y que afecten al normal desarrollo de la actividad a desarrollar

(esta información es gratuita) o consultar en el Registro de la Propiedad de Madrid las posibles

cargas urbanı́sticas que pesen sobre el inmueble.

La Agencia de Actividades, en el plazo máximo de diez dı́as, actualiza los datos del nuevo titular

en el censo de locales. El censo es público y accesible a través de la web del Ayuntamiento.

6. Autorización de ampliación de horarios de locales y establecimientos.

Las ampliaciones o reducciones de horarios son autorizadas por la Agencia con carácter excep-

cional y caso por caso para cada local, establecimiento o actividad que lo solicite y cuente con

licencia de funcionamiento en vigor, en atención a las peculiaridades de la población, condicio-

nes de insonorización, afluencia turı́stica o duración del espectáculo.

Se autorizan exclusivamente ampliaciones de horarios para aquellas actividades incluidas en

el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e

Instalaciones.

7. Consulta urbanı́stica común y especial para actividades.

Mediante la consulta urbanı́stica común los ciudadanos solicitan información sobre temas tales

como: la situación urbanı́stica de una determinada parcela, solar, inmueble o local; los actos o

usos del suelo o subsuelo permitidos; el procedimiento de tramitación aplicable para determina-

da actuación; la viabilidad en la implantación de actividades concretas; los informes sectoriales

necesarios; la normativa de aplicación, etc.

El informe técnico a través del cual se da respuesta a la consulta debe producirse en el plazo de

quince dı́as, salvo que requiera el informe preceptivo de otros servicios municipales, que debe

producirse en el plazo de quince dı́as a partir de la fecha de recepción de este.
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Mediante la consulta urbanı́stica especial los ciudadanos pueden plantear las dudas de interpre-

tación que les pueda suscitar la aplicación de uno o varios preceptos normativos, relativos a las

propuestas técnicas sobre una actuación urbanı́stica completa.

En este caso la Agencia de Actividades dispone del plazo de un mes para contestar, salvo que se

requiera informe de otros servicios municipales o de la Comisión para la Protección del Patri-

monio Histórico-Artı́stico y Natural, o se precise que el interesado aporte nueva documentación

o complete su consulta. El Ayuntamiento queda vinculado al informe técnico de esta consulta,

que sólo es determinante si la licencia posterior se pide en idénticos términos que la consulta

efectuada.

8. Desistimiento de solicitud de licencia de actividad.

El desistimiento de solicitud de licencia de actividad permite a los titulares de un expediente de

solicitud de licencia de actividad que se encuentre en tramitación renunciar a los derechos de su

solicitud, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurı́dico. Si el escrito de iniciación

se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afecta a

aquellos que la hubiesen formulado.

La Agencia de Actividades acepta de plano el desistimiento o la renuncia, y declara concluso

el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen

éstos su continuación en el plazo de diez dı́as desde que fueron notificados del desistimiento.

Si la cuestión entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y

esclarecimiento, la Administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al

interesado y seguirá el procedimiento.

9. Prescripción de infracción urbanı́stica.

La solicitud de reconocimiento de prescripción de infracción urbanı́stica se acompañará de una

memoria descriptiva, certificado emitido por técnico competente, ası́ como prueba válida en

derecho que acredite el transcurso de más de cuatro años desde la fecha de la total terminación

de las obras realizadas sin licencia y orden de ejecución.

En el presente trabajo de tesis doctoral se desarrolla una iniciativa para la mejora del procedimiento
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administrativo de DR, que se detalla en la siguiente sección 4.4. La elección de este procedimiento

se debe a que es el que más volumen de expedientes genera y donde se observan unos plazos de

tramitación superiores que se intentarán mejorar.

4.4. Procedimiento de Declaración Responsable

El procedimiento de declaración responsable es bastante novedoso en la Administración Pública sien-

do una de las nuevas técnicas de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos junto

a la comunicación previa o con posterioridad. Fue incluida en el artı́culo 71 bis de la ya derogada

LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, mediante la modificación realizada por la Ley 25/2009, de 22

de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

Actualmente, tanto la comunicación como la DR están reguladas en el artı́culo 69 de la LPACAP

39/2015, de 1 de octubre.

La OAAE, de 28 de febrero de 2014, dedica el Tı́tulo I al régimen de DR. Su artı́culo 15 indica lo

siguiente:

((1. La presentación de la declaración responsable facultará al titular de la actividad para la ejecu-

ción de las obras y el ejercicio de la actividad declarada en su escrito.

2. Los efectos de la declaración responsable se producirán desde el dı́a en que la misma tenga entrada

en el Registro del Ayuntamiento de Madrid siempre que la actuación se encuentre dentro del ámbito

de aplicación de la declaración responsable y vaya acompañada de la documentación y requisitos

exigidos en los artı́culos 16 y 17, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección

que correspondan)).

La DR puede ser tramitada, a elección del titular de la actividad, ante el Ayuntamiento de Madrid o a

través de una ECU.

Recibida la DR con la documentación completa, y una vez que el interesado ha comunicado al Ayunta-
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miento la fecha de inicio de la actividad o, en su caso, la fecha de terminación de las obras, la Agencia

de Actividades comprueba su conformidad con la normativa aplicable. Del acto de comprobación se

levantará la correspondiente acta de inspección.

Además, en las actividades con una superficie útil de uso público superior a 150 metros cuadrados, la

Agencia realiza una visita de comprobación en el plazo máximo de tres meses desde la comunicación

de la fecha de inicio de la actividad o de la de terminación de las obras. Para las restantes actividades,

la visita de comprobación se realizará en el plazo máximo de seis meses desde la comunicación de

la fecha de inicio de la actividad o de la terminación de las obras. En actividades de espectáculos

públicos y recreativas, se debe realizar la visita de comprobación en el plazo máximo de un mes

desde la comunicación de la fecha de inicio de la actividad o de la terminación de las obras.

El resultado de las actuaciones de comprobación podrá ser:

1. Favorable: cuando la actuación se adecue a la documentación presentada y se ejerza de confor-

midad con lo establecido en la normativa de aplicación. Se acordará la terminación del proce-

dimiento de comprobación, notificando dicha circunstancia al interesado.

2. Condicionado: cuando se aprecie la existencia de deficiencias de carácter no esencial.

3. Desfavorable: cuando la actuación o la documentación aportada presente deficiencias esencia-

les.

Existen diez puntos esenciales que el ciudadano debe tener en cuenta antes de presentar la DR, éstos

se muestran en la figura 4.2:

1. Viabilidad de uso. No todas las actividades económicas se pueden realizar en cualquier local.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97) establece el régimen

de usos que se le aplican dependiendo de la ubicación de este dentro de una parcela o edificio.

2. Licencias anteriores. Hay que tener en cuenta la última licencia vigente, ası́ como sus planos

correspondientes.
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Figura 4.2: Decálogo de aspectos que hay que tener en cuenta en una DR
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7
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8
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9
PROCEDIMIENTO

10
OTROS

Fuente: Agencia de Actividades

3. Protección del Patrimonio. Madrid posee un patrimonio histórico, artı́stico y cultural que se

debe proteger y conservar. En muchas ocasiones será necesario que se restaure la fachada al

estado original de construcción y que se adapten los rótulos anunciadores a las normas actuales.

4. Accesibilidad. Las personas en situación de movilidad reducida o con algún tipo de discapaci-

dad tienen derecho a acceder a los locales. Para ello hay que suprimir barreras arquitectónicas
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como por ejemplo el escalón de acceso al local y adaptar los aseos cuando sea necesario.

5. Medio ambiente. El derecho al descanso y a vivir en un entorno saludable es un asunto de

interés general. Para ello existen normas que nos protegen de ruidos y emisiones gaseosas. Por

ejemplo, situar un equipo de aire acondicionado en la fachada es posible que no esté permitido y

se deba instalar en la cubierta del edificio. O si se trata de una actividad con música o televisión

se deberá aislar adecuadamente el local para asegurar el descanso del vecindario.

6. Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). En el caso de actividades como bares, cafe-

terı́as, bares de copas, discotecas o similares, si el local está en alguna de las zonas especial-

mente protegidas por ruidos de ocio nocturno, es posible que no se admita la implantación de

más negocios de este tipo.

7. Protección contra incendios. La seguridad es lo primero. El local deberá tener todas las garantı́as

de seguridad para las personas que lo van a utilizar (clientes y trabajadores) y para el resto del

edificio.

8. Salubridad. Toda actividad debe ser segura desde el punto de vista sanitario. Están establecidos

unos mı́nimos para cada caso que siempre hay que cumplir.

9. Procedimiento adecuado. Aunque en la mayorı́a de los casos el procedimiento es el de DR, en

otros será el de licencia. En este último caso, se requiere la concesión favorable de la misma

para poder empezar las obras o iniciar la actividad. Por el contrario, otras actuaciones como por

ejemplo pueda ser pintar el interior del local no necesitan ni DR ni licencia.

10. Otros. Cada caso concreto requiere un tratamiento individualizado sobre aspectos especı́ficos

de la actividad y que pueda ser afectado por normativa sectorial.

Una vez explicado el contexto en el que se va a desarrollar el caso práctico pasaremos al siguiente

capı́tulo a conocer cómo ha sido la implementación de la iniciativa IAL6S ası́ como los resultados

obtenidos y la discusión de estos.



Capı́tulo 5

Implementación, resultados y discusión

5.1. Implementación de la Iniciativa de Mejora de la Eficiencia

Operativa

Esta sección describe las fases de la implementación de la iniciativa de mejora de la eficiencia ope-

rativa utilizando la metodologı́a descrita en el Capı́tulo 3, y que son: i) contexto y objeto del estudio,

ii) planificación de IA, iii) recopilación de datos, iv) análisis de datos y planificación de acciones, v)

implementación de acciones (a través de ciclos de mejora y aprendizaje), y vi) evaluación de acciones

y contribución cientı́fica.

La iniciativa IAL6S se implementó siguiendo el siguiente cronograma: inicio (enero de 2015), re-

copilación de datos (enero a junio de 2015), análisis de datos y planificación de acciones (julio a

septiembre de 2015), implementación de medidas adoptadas (octubre de 2015 a diciembre de 2016) y

evaluación de acciones (junio de 2017). En la Figura 5.1 podemos ver la planificación llevada a cabo

en el desarrollo de esta investigación.

96
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Figura 5.1: Diagrama de Gantt

El 

ene.-15 abr.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17

Recopilación de datos

           Análisis de datos y
planificación de acciones

Ciclo 1 IAL6S

Ciclo 2 IAL6S

Ciclo 3 IAL6S

Resultados finales

Fuente: Elaboración propia

5.1.1. Contexto y Objeto del Estudio

Madrid, como capital del estado de acuerdo con el art. 5 de la CE, tiene un tratamiento especial regu-

lado por la LCREM 22/2006, de 4 de julio. Esta normativa concede un tratamiento legal especial, jus-

tificado por el volumen de la actividad administrativa generada por la Ciudad de Madrid, permitiendo

introducir rapidez y agilidad en la gestión y reforzando la eficacia de la actuación administrativa.

En relación con la autonomı́a municipal, el art. 2 de la mencionada LCREM 22/2006, de 4 de julio

reconoce la autonomı́a para la gestión de sus intereses, ((con medios económico-financieros suficientes

conforme a la Constitución, el Estatuto de Autonomı́a de la Comunidad de Madrid y el resto del

ordenamiento jurı́dico)). La LCREM 22/2006, de 4 de julio atribuye al Ayuntamiento de la Ciudad

de Madrid competencias en materia de infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana y régimen

jurı́dico y procedimiento.

Una de las competencias asignadas al Ayuntamiento de Madrid es la tramitación administrativa para

la implantación y modificación de actividades económicas. Recordamos que en el anterior Capı́tulo 4
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hemos definido actividad económica como toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional

que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios. Comercios, bares, oficinas, gim-

nasios, centros comerciales, restaurantes, discotecas, talleres, servicios empresariales, son algunas de

las diferentes actividades que requieren una tramitación administrativa para la implantación de la ac-

tividad. El Ayuntamiento de Madrid gestiona, de forma descentralizada, el otorgamiento de licencias

para la implantación y modificación de actividades económicas mediante un organismo autónomo.

El Ayuntamiento de Madrid adoptó un nuevo modelo de gestión basado en la colaboración público-

privada para el otorgamiento de licencias de actividades tal y como quedó reflejado en la OGLUA,

de 29 de junio de 2009, que dio lugar a la creación en abril de 2010 de un Organismo Autónomo

denominado inicialmente AGLA, cambiando posteriormente su denominación en noviembre de 2014

por el de Agencia de Actividades.

La Subdirección General de Actividades Económicas de la Agencia de Actividades es la responsable

de la tramitación de las licencias de actividad que actualmente tiene implantados dos procedimientos,

uno denominado Licencia y otro llamado DR. La presentación de la DR faculta al titular de la activi-

dad para ejecutar las obras y ejercer la actividad declarada en el formulario normalizado. Los efectos

de la DR se producen desde el dı́a en que tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento de Madrid,

siempre que la actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la DR y vaya acompañada

de la documentación y requisitos exigidos en la OAAE, de 28 de febrero de 2014, sin perjuicio de las

facultades de comprobación, control e inspección que correspondan.

5.1.2. Planificación

La fase de planificación, como primer paso de la metodologı́a, implica dos decisiones principales: la

selección del caso a estudiar y la definición del equipo de trabajo.

El procedimiento de DR llevado a cabo por la Subdirección de Actividades Económicas fue elegido

por los cargos directivos de este organismo como caso de estudio. Este es el procedimiento de los que

tramita el departamento para el que más solicitudes presentan los ciudadanos y, al mismo tiempo, es

el que presenta más ineficiencias en la organización. El procedimiento es el utilizado para llevar a
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cabo el ejercicio de una actividad económica (ya sea industrial, comercial o profesional) que consiste

en la producción de bienes o prestación de servicios.

Con respecto a la segunda decisión, los miembros del equipo de trabajo fueron seleccionados entre las

personas con mejores capacidades para garantizar el éxito de la iniciativa. El equipo estaba formado

por las siguientes personas: en primer lugar el autor de esta tesis, como investigador y participante

activo que trabaja directamente en colaboración con la universidad y otros miembros del Ayuntamien-

to de Madrid; la Jefa del Servicio de Actividades Económicas, responsable de la consecución de los

objetivos y conocedora de las necesidades de mejora en las herramientas de trabajo y las diferentes

tareas del departamento; un técnico municipal (con doble titulación de Ingenierı́a Técnica Industrial e

Ingenierı́a Técnica Informática), con conocimientos avanzados de programación y responsable de im-

plementar las funcionalidades requeridas en la aplicación informática creada al efecto; y dos técnicos

municipales, con responsabilidades en la revisión y control de las tareas y del seguimiento del flujo

de trabajo. Todos estos fueron coordinados por el personal directivo de la Gerencia de la Agencia de

Actividades.

5.1.3. Recopilación de Datos

La etapa de recopilación de datos permitió al equipo de trabajo seleccionar la información disponible

para detectar las oportunidades de mejorar en el procedimiento de DR. Para recopilar los datos, se

llevaron a cabo reuniones, entrevistas y visitas a diferentes actividades económicas. Esta fase se desa-

rrolló durante seis meses en los cuales se realizó el análisis de la totalidad de los procedimientos de

DR registrados entre enero de 2015 y junio de 2015, en los que interviene personal municipal para su

tramitación. Posteriormente, todos los expedientes que tuvieron registro de entrada entre octubre de

2015 y junio de 2017 fueron incluidos en la iniciativa.

Durante las reuniones con personal directivo y personal funcionario, y las visitas a las diferentes ac-

tividades de la muestra, el equipo de trabajo pudo comprender mejor la complejidad del proceso, ası́

como las dificultades experimentadas por los empleados para intentar completar con éxito el proce-

dimiento de DR. Fueron patentes los consiguientes retrasos y las exigencias de los ciudadanos en
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obtener con más rapidez la licencia administrativa necesaria para sus actividades.

El procedimiento de DR presenta dos tipos de expedientes diferentes acordes con el tipo de actividad.

Por una parte, hay un grupo de expedientes que están sujetos a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Es-

pectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), denominados expedientes LEPAR. Por otra

parte, se encuentran los expedientes que no están sujetos a la normativa anterior, son los denominados

expedientes no-LEPAR. La Tabla 5.1 muestra el número total de expedientes tramitados a lo largo de

la iniciativa.

Tabla 5.1: Expedientes LEPAR y no-LEPAR iniciados por trimestre

Trimestre Expedientes LEPAR Expedientes no-LEPAR Total

T1/2015 307 711 1.018
T2/2015 414 762 1.176
T3/2015 291 691 982
T4/2015 303 628 931
T1/2016 273 647 920
T2/2016 349 704 1.051
T3/2016 297 619 916
T4/2016 306 613 919
T1/2017 340 633 973
T2/2017 343 671 1.014

Fuente: Elaboración propia

Durante esta fase se seleccionaron y recopilaron diferentes tipos de datos de los expedientes analiza-

dos, como se describen a continuación:

Número total de expedientes con registro de entrada por cada trimestre.

Tiempo de alta en el sistema informático de cada expediente.

Tiempo de la comprobación formal de cada expediente.

Número total de requerimientos y de inspecciones realizadas por trimestre.

Tiempo parcial, medio y total acumulado entre diferentes tareas.

Número total de resoluciones realizadas por trimestre.
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Localización de las actividades en los diferentes Distritos de la Ciudad de Madrid.

Carga de trabajo de los trabajadores para cada tarea del procedimiento de DR.

Además, fue posible clasificar los casos por área geográfica y actividad. La Figura 5.2 muestra la

distribución de los expedientes analizados por área geográfica en la ciudad de Madrid en el año 2015.

Figura 5.2: Distribución de expedientes por área geográfica en la ciudad de Madrid en 2015
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En relación con el tipo de actividad, la Figura 5.3 muestra el número total de expedientes tramitados

en la iniciativa IAL6S durante 2015 y 2016, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades

Económicas-2009 (CNAE-2009).

Figura 5.3: Número total de expedientes por tipo de actividad CNAE-2009 en 2015 y 2016
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Fuente: Elaboración propia

Además, la Tabla 5.2 muestra el número total de expedientes analizados de acuerdo con la CNAE-

2009; y la Tabla 5.3 muestra los casos analizados por distrito de la ciudad de Madrid.
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Tabla 5.2: Número de actividades conforme a la CNAE-2009.

2015 2016

Clasificación Nacional de Actividades Económicas-

2009 (CNAE-2009)
Total % Total %

I. Hostelerı́a 1.184 28,83 % 1.204 31,62 %

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehı́culos de motor y motocicletas
1.112 27,08 % 991 26,02 %

Locales sin actividad 450 10,96 % 414 10,87 %

S. Otros servicios 259 6,31 % 222 5,83 %

R. Actividades artı́sticas, recreativas y de entreteni-

miento
223 5,43 % 180 4,73 %

M. Actividades profesionales, cientı́ficas y técnicas 153 3,73 % 129 3,39 %

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 149 3,63 % 130 3,41 %

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 121 2,95 % 118 3,10 %

P. Educación 104 2,53 % 104 2,73 %

J. Información y comunicaciones 90 2,19 % 62 1,63 %

K. Actividades financieras y de seguros 72 1,75 % 48 1,26 %

C. Industria manufacturera 51 1,24 % 42 1,10 %

H. Transporte y almacenamiento 46 1,12 % 46 1,21 %

F. Construcción 42 1,02 % 46 1,21 %

L. Actividades inmobiliarias 39 0,95 % 35 0,92 %

D. Suministro de energı́a eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado
7 0,17 % 11 0,29 %

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social

obligatoria
4 0,10 % 1 0,03 %

U. Actividades de organizaciones y organismos extra-

territoriales
1 0,02 % 24 0,63 %

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,

gestión de residuos y descontaminación
0 0,00 % 1 0,03 %

A. Agricultura, ganaderı́a, silvicultura y pesca 0 0,00 % 0 0,00 %

B. Industrias extractivas 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 4.107 100 % 3.808 100 %

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.3: Número de expedientes por Distrito en la ciudad de Madrid

2015 2016
Distrito Total % Total %

01-Centro 598 14,56 % 488 12,82 %
02-Arganzuela 192 4,67 % 178 4,67 %
03-Retiro 143 3,48 % 128 3,36 %
04-Salamanca 406 9,89 % 417 10,95 %
05-Chamartı́n 237 5,77 % 258 6,78 %
06-Tetuán 268 6,53 % 243 6,38 %
07-Chamberı́ 365 8,89 % 317 8,32 %
08-Fuencarral-El Pardo 173 4,21 % 173 4,54 %
09-Moncloa-Aravaca 152 3,70 % 135 3,55 %
10-Latina 165 4,02 % 187 4,91 %
11-Carabanchel 222 5,41 % 228 5,99 %
12-Usera 115 2,80 % 115 3,02 %
13-Puente de Vallecas 146 3,55 % 138 3,62 %
14-Moratalaz 51 1,24 % 44 1,16 %
15-Ciudad Lineal 266 6,48 % 209 5,49 %
16-Hortaleza 156 3,80 % 117 3,07 %
17-Villaverde 111 2,70 % 105 2,76 %
18-Villa de Vallecas 95 2,31 % 87 2,28 %
19-Vicálvaro 39 0,95 % 34 0,89 %
20-San Blas-Canillejas 147 3,58 % 157 4,12 %
21-Barajas 60 1,46 % 50 1,31 %
Total 4.107 100 % 3.808 100 %

Fuente: Elaboración propia

Para la recopilación de los datos, se desarrolló e implementó una aplicación informática que operó en

paralelo con la aplicación informática corporativa llamada PLATEA, ayudando al equipo de trabajo

a organizar y cuantificar la información. Además, se analizaron varias encuestas que recogı́an las

opiniones de los ciudadanos sobre el servicio prestado por el Ayuntamiento en 2012 (Ayuntamiento

de Madrid, 2012) y en 2014 (Ayuntamiento de Madrid, 2014a), lo que permitió al equipo de trabajo

conocer exactamente el nivel de satisfacción de los ciudadanos antes de la implementación de la

iniciativa IAL6S.
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5.1.4. Análisis de Datos y Planificación

La siguiente etapa consistió en la realización de un análisis en profundidad de la información re-

copilada. Durante el mes de septiembre de 2015, el equipo de trabajo compiló y analizó los datos

disponibles y la información obtenida para detectar las principales ineficiencias en el procedimiento

de DR. Fruto de este análisis, el equipo de trabajo detectó las siguientes ineficiencias:

Alto tiempo de respuesta. La normativa establece determinados plazos de tramitación de un

mes, tres meses y seis meses para realizar los actos administrativos y se contabilizaron tiempos

superiores en la práctica totalidad de los expedientes en tramitación.

Cuellos de botella en el proceso. El número de expedientes que se terminaban mensualmente

era muy inferior al número de expedientes que los ciudadanos demandaban, por lo que se ge-

neraba un aumento de trabajo en curso que complicaba la tramitación global del conjunto de

actuaciones administrativas.

Inspecciones programadas no optimizadas. La programación de visitas de inspección se reali-

zaba asignando recursos a una sola persona sin tener en cuenta que podrı́an compartir el mismo

más trabajadores y optimizar los desplazamientos.

Falta de control en el flujo de trabajo. No se tenı́a un conocimiento global de las tareas acu-

muladas realizadas por los trabajadores ni las pendientes de realizar, ası́ como el estado de la

tarea en curso de estos, teniendo que realizar un tratamiento individualizado para conocer la

situación real.

Cuando se completó la fase de análisis de los datos, el siguiente paso fue llevar a cabo la planifi-

cación del plan de acción. Anteriormente, durante el segundo trimestre de 2015, se realizaron tres

reuniones entre el equipo de trabajo y el personal directivo de la Subdirección General de Actividades

Económicas para destacar también la información cualitativa que podrı́a extraerse de la recopilación

de datos.

A partir del análisis de datos, el equipo de trabajo tuvo que incidir en tres cuestiones relacionadas con

la mejora de la eficiencia en la tramitación de expedientes de DR:
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1. ¿Cuáles son las principales ineficiencias en el procedimiento que lleva a cabo el Servicio de

Actividades Económicas?

2. ¿Qué mejoras podrı́a implementar el Ayuntamiento tanto para reducir el tiempo de tramitación

de expedientes como para aumentar la cantidad de expedientes finalizados por año?

3. ¿Cuál es el coste estimado de las mejoras y el beneficio futuro para el Ayuntamiento una vez

que se haya implementado la iniciativa?

Una vez que el equipo de trabajo habı́a preparado las respuestas, se realizó otra reunión con el per-

sonal directivo de la Agencia de Actividades para llegar a un acuerdo sobre las propuestas a realizar.

Con relación a la primera, se advirtió de que el programa corporativo PLATEA no tenı́a optimizado

los flujos de trabajo, no daba información del estado del expediente ni de la tarea en curso, y seguı́a

un flujo no adaptado totalmente al procedimiento normativo. En relación con la segunda, era nece-

saria la implementación de un programa informático que trabajara en paralelo con PLATEA y que

respondiera a las necesidades de los trabajadores para que pudiera priorizar la ejecución de las tareas

técnicas pendientes y cuantificar la cola de trabajo. Sobre la tercera, el coste estimado de la actuación

no conlleva aumento significativo del presupuesto, ya que se aprovechaban recursos humanos de la

plantilla actual de trabajadores y el programa informático utilizaba licencias ya adquiridas.

Con toda la información cuantitativa y cualitativa proporcionada en la fase de análisis de datos, se

programó otra reunión entre el equipo de trabajo y el personal directivo de la Subdirección de Activi-

dades Económicas para acordar la propuesta del plan de acción, tal como se detalla a continuación:

1. Implementación de la iniciativa en tres ciclos, siguiendo el modelo general de IA de análisis,

planificación, acción, evaluación y contribución cientı́fica de Susman y Evered (1978).

2. El primer ciclo deberı́a centrarse en la definición del mapa de valor actual, la selección de las

variables de medida, la detección de las principales ineficiencias y las actividades que no apor-

tan valor, y en la depuración del mapa de proceso. El segundo ciclo deberı́a enfocarse a buscar

las causas de las ineficiencias y la definición e implementación de las mejoras necesarias. El

tercer ciclo deberı́a refinar el proceso, crear un sistema de información colaborativo e integrarlo

junto con PLATEA en el sistema informático del Ayuntamiento de Madrid.
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3. Aumentar el conocimiento del modelo desde la perspectiva gubernamental (normativa y proce-

dimientos) y desde el punto de vista académico (refinar la teorı́a y las contribuciones académi-

cas) deberı́an ser resultados significativos de la iniciativa IAL6S.

La implementación de la iniciativa se planificó en tres ciclos de mejora y aprendizaje siguiendo el

modelo general de IA (Susman y Evered, 1978) tal y como se muestra en la Figura 3.2. Este enfoque

permitió al equipo de trabajo establecer lecciones clave y hallazgos para cada ciclo. Por lo tanto, los

ciclos segundo y tercero utilizaron el aprendizaje obtenido de los ciclos anteriores y el conocimiento

generado se pudo aplicar inmediatamente. Una vez que se completó cada ciclo, el equipo de IA realizó

una discusión en profundidad basada en el análisis de los resultados de las variables medidas y de la

documentación asociada generada en cada ciclo. Las tareas de revisión y la retroalimentación fueron

asuntos clave para el éxito de la iniciativa antes de continuar con el ciclo posterior.

Además, el modelo planteado tuvo en cuenta el Principio del Proceso Cı́clico, de sus siglas en inglés,

Cyclical Process Mode (CPM) de Davison et al. (2004), lo que significa que progresar a través del

CPM de forma secuencial ayudará a garantizar que el proyecto se realice con un rigor sistemático,

una caracterı́stica definida del canónico IA.

La implementación de los tres ciclos con todas las etapas diseñadas se describe a continuación.

Ciclo 1 IAL6S

El primer ciclo de la metodologı́a se apoya en la necesidad de acción previamente definida. El per-

sonal directivo del Ayuntamiento se comprometió y dio apoyo a toda la organización para abordar la

iniciativa de mejora. Este fue el punto de partida del proyecto. Además, el equipo de trabajo requi-

rió que el personal directivo mantuviera este compromiso durante todo el proyecto. El primer ciclo

incluyó la asignación de roles y de responsabilidades, la definición, evaluación y mejora del mapa

del flujo de valor o VSM, la definición de las principales variables de medida, la detección de las

ineficiencias y la definición del marco teórico inicial como contribución cientı́fica.

El primer paso, Ciclo 1-Análisis, definió los roles y responsabilidades del equipo de trabajo y el or-

ganigrama, esencial para el éxito de la iniciativa. Además, el equipo de trabajo y la Administración
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firmaron el RCA (Davison et al., 2004). El acuerdo contenı́a garantı́as mutuas en el contexto del

proyecto. El cliente (nivel directivo del Ayuntamiento de Madrid) también tenı́a que entender cómo

funcionaba la metodologı́a y de manera explı́cita los beneficios e inconvenientes para la organiza-

ción. Finalmente, debió tenerse en cuenta la teorı́a y todo lo relevante para la contribución cientı́fica

posterior.

El segundo paso, Ciclo 1-Planificación, involucró la definición de VOC, la aplicación del concepto

de los cinco principios de Lean (Womack et al., 1990), el análisis del valor, mapa del flujo de valor,

flujo, ((pull)) y perfección; y la definición del plan de trabajo para el Ciclo 1.

El siguiente paso fue Ciclo 1-Acción, con el desarrollo del VSM inicial y la definición de las princi-

pales variables a medir. Para comprender el flujo de trabajo del procedimiento de DR, se definió un

VSM. El VSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, con el fin de detallar y

entender completamente el flujo tanto de información como de los recursos necesarios para que un

producto o servicio llegue al cliente. Con esta técnica se identifican las actividades que no agregan

valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas estableciendo

planes de mejora. Esto ayudó al equipo de IA a comprender, demostrar y disminuir el número de

las actividades que no agregan valor al proceso, incluidos los flujos de material e información, las

posibles redundancias y el tiempo transcurrido en cada tarea. La iniciativa requirió la creación de un

flujo continuo y la implementación del proceso sin interrupciones o demoras. Las diferentes fases

del proceso deben pasar de un estado a otro para alcanzar los plazos establecidos por la normativa y

esperados por el ciudadano.

Con respecto a las variables, se definieron inicialmente seis de ellas para evaluar el proceso antes y

después de las mejoras: el tiempo de alta, el tiempo de realización de la comprobación formal y el

número de inspecciones y de resoluciones realizadas tanto en expedientes LEPAR como no-LEPAR.

Las definiciones de estas variables se muestran en la Tabla 5.4.

Importante en este ciclo fue el diseño para su posterior implementación de una aplicación informática

en el Servicio de Actividades Económicas que complementara a la aplicación corporativa denominada

PLATEA. Esta aplicación es la plataforma de tramitación de expedientes administrativos desarrollada

en el año 2010 por el Ayuntamiento de Madrid y que avanzaba en la implantación de la Administra-
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Tabla 5.4: Definiciones de las variables utilizadas en la iniciativa

Variable Definición

Tiempo de Alta Dı́as desde que el ciudadano registra la
documentación hasta que se da de alta en PLATEA

Tiempo de comprobación formal Dı́as desde el registro de la documentación hasta
que se realiza una comprobación de la misma

Inspecciones LEPAR Número de primeras y segundas inspecciones de
actividades LEPAR realizadas

Inspecciones no-LEPAR Número de primeras y segundas inspecciones de
actividades no-LEPAR realizadas

Resoluciones LEPAR Número de resoluciones de expedientes LEPAR
Resoluciones no-LEPAR Número de resoluciones de expedientes no-LEPAR

(incluyendo las actas de inspección favorable)
Fuente: Elaboración propia

ción Electrónica. Sustituı́a a otros sistemas que quedaban con tecnologı́a obsoleta como era el Sistema

Integral de Gestión y Seguimiento Administrativo (SIGSA), aplicación informática corporativa que

aún sigue tramitando aquellos expedientes que se iniciaron con esta o aquellos que no han sido im-

plementados en PLATEA y sigue en activo como base de datos de consulta de los expedientes ya

terminados. PLATEA fue optimizado para la ejecución de diferentes procedimientos administrativos,

no solo en la Agencia de Actividades, sino para su uso por otros departamentos del Ayuntamiento de

Madrid tales como la Policı́a Municipal, Consumo, Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

o el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones. PLATEA facilita en todo momento una tramitación

telemática y la posibilidad de establecer un modelo básico de tramitación que cuenta con elementos

genéricos y reutilizables (fases, estados, plazos, validaciones. . . ). En base a éste se lleva a cabo la

definición, tramitación y explotación de información de todos los expedientes gestionados, con lo que

se consigue que un elevado porcentaje de datos de cada procedimiento esté ya parametrizado en el

sistema. El sistema es capaz de almacenar datos, aunque no muestre una visión global de la eficacia

de la tramitación, pero sı́ permite obtener algunos parámetros como son el análisis de tiempos me-

dios, número de expedientes en una fase de tramitación, estado, tarea en curso, usuario que inicia o

finaliza el trámite, etc. Se accede a través de la intranet municipal tras un proceso de autenticación por

parte del empleado público y donde casa usuario puede tener distintos perfiles de acceso para realizar

determinados trámites.
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Con respecto a la Agencia de Actividades, se implementaron los flujos de trabajo de los procedimien-

tos que habı́a con la OGLUA, de 29 de junio de 2009, a la actual OAAE, de 28 de febrero de 2014 y

con la entrada en vigor de ésta última se readaptaron los flujos a la nueva normativa. Esta actuación

se hizo en un plazo de tiempo muy corto, lo que motivó que no diera tiempo a realizar correctamente

todas las pruebas previas a su implantación, y además el Ayuntamiento de Madrid ya estaba trabajan-

do en PLATEA 2, una nueva plataforma de tramitación de expedientes administrativos basada en la

última tecnologı́a que permitiera una mayor agilidad de procesamiento de datos y compatibilidad e

interacción con otras plataformas, ası́ como los requerimientos de tramitación electrónica impuestos

por la normativa. Ello ha motivado que actualmente PLATEA tenga una serie de carencias importan-

tes para la tramitación de los expedientes y la gestión diaria de los mismos esté llena de continuos

despilfarros que no aportan valor.

Lo primero que intentó el equipo de trabajo es conocer con detalle el funcionamiento del flujo y

realizar un análisis del procedimiento de DR. En la Figura 5.4 podemos ver agrupadas las dos fases

de instrucción, una que consiste en la realización de la comprobación formal en la que se emite un

informe técnico y jurı́dico sobre la documentación presentada y que finaliza en la tarea de confirmar

el sentido del informe. De aquı́ pasamos a una segunda fase de Instrucción donde se realiza la com-

probación material de la actuación realizada mediante DR y se da paso a la propuesta de Resolución.

Finalmente tenemos la fase de Resolución que da por finalizado el expediente administrativo.

Las tareas que en la Figura 5.4 llevan un signo ((+)) quieren indicar que dan comienzo a otro tipo de

flujo de trabajo. Analizando las distintas tareas y fases del procedimiento se fueron identificando las

mudas. Distinguiremos dos tipos de muda:

Muda Tipo 1: Actividades que no crean valor para el ciudadano, sin embargo, son necesarias

para prestar el servicio.

Muda Tipo 2: Actividades que no crean valor para el ciudadano y pueden ser eliminadas del

procedimiento a favor de una reducción de costes.
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Figura 5.4: VSM
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A continuación, vamos a describir los flujos asociados a las principales actuaciones que se realizan

en el VSM de la Figura 5.4.

Elaborar y firmar documento

Personal con función técnica o jurı́dica o ambos elaboran el informe con sentido positivo o negativo

y lo remite a la firma de los firmantes que haya propuesto y que de manera predeterminada viene

configurado para dos personas, pero dependiendo del tipo de trámite de elaborar y firmar admite

desde una hasta un máximo de cuatro personas firmantes.

Figura 5.5: Diagrama de flujo de la fase elaborar y firmar documento
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Fuente: Agencia de Actividades

En esta tarea de elaborar y firmar, el primer firmante es quien prepara el documento y los sucesivos
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firmantes pueden rechazar con el fin de modificar el documento o rechazar el mismo tal y como

podemos ver en la Figura 5.5.

Mudas detectadas:

1. Tras la primera firma, la tarea de firmar se pone en la bandeja personal del siguiente firmante,

pero la forma en la que el siguiente firmante es conocedor de que tiene un documento para firmar

es acceder a su bandeja personal dentro del menú de bandeja de tareas. Ello representa una

parada de flujo hasta que dicha persona realiza la tarea cotidiana de ver lo que tiene pendiente

de firma.

Solución: Para corregir esta parada de flujo se proponen las siguientes soluciones hasta su im-

plementación en PLATEA:

El primer firmante envı́a un correo electrónico al siguiente firmante. Esto, aunque también

requiere tener abierto el programa de correo electrónico y mirar los mensajes entrantes, es

una tarea que habitualmente se está pendiente durante la jornada laboral y con el programa

minimizado existe una alerta en forma de globo que notifica los mensajes entrantes. Los

siguientes firmantes harı́an lo mismo.

La solución ideal serı́a que PLATEA tuviera una pantalla inicial con un apartado de avisos y

que cada usuario al entrar en la aplicación, o mientras está utilizándola, tuviera visualización

directa de esa ventana de avisos.

2. Generalmente, la plantilla del documento que se elabora requiere de una carga de trabajo admi-

nistrativa importante para el personal técnico o jurı́dico que la cumplimenta. Además, algunos

datos que constan en el sistema y que hay que introducir en el documento (número de iden-

tificación del local, tipo de obra o de actividad, etc.) no se incorporan automáticamente a la

plantilla y hay que introducirlos manualmente. Además, si se requiere información conjunta,

el creador del documento debe insertar todo el texto ı́ntegro, ya que los siguientes solo pueden

firmar digitalmente la misma o rechazar y pedir modificación al primer firmante.

Solución: Para eliminar esta pérdida de tiempo empleada en elaborar la plantilla, se proponen

las siguientes soluciones hasta su implementación en PLATEA:
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Revisión y actualización de plantillas.

Introducción de campos de datos que, aun estando almacenados en el sistema, no se in-

corporan automáticamente a la plantilla.

La solución ideal serı́a que PLATEA tuviera la posibilidad de elección directa del modelo de

plantilla y que la información a insertar en la misma fuera previamente introducida por los

responsables técnicos o jurı́dicos que elaboran el documento. De esta forma el tiempo empleado

en la elaboración del documento y la cumplimentación de los campos necesarios serı́a mı́nimo.

Comprobación inicial de actividades

El procedimiento de comprobación inicial de actividades es aquel que realiza la comprobación mate-

rial de la DR, el cual sigue el flujo mostrado en la Figura 5.6.

El proceso comienza con un trámite de adjuntar el documento de solicitud de inspección. El propio

modelo de DR lleva unos apartados que indican fecha de inicio de actividad y de inicio de obras, en

su caso. Si el ciudadano tenı́a prevista la fecha aproximada de inicio de actividad, esta será la que se

tendrá en cuenta para iniciar el proceso de comprobación material, por lo que el propio formulario de

la DR presentada es el que se incluye en una tarea con perfil de administrativo para iniciar el flujo

de comprobación inicial de actividades. En otros casos, el interesado aporta documentación en la que

aclara la modificación de las fechas, bien por retrasos en las obras o por cualquier otro motivo, siendo

este documento el que iniciarı́a el flujo de trabajo.

PLATEA tiene varios perfiles de usuario que permiten acceder a funcionalidades distintas, permitien-

do en unas ocasiones gestión y en otras solo consulta o incluso no tener acceso a determinados menús.

Los perfiles creados además del de administrador son perfil técnico, perfil administrativo y perfil vali-

dador. Cada uno de ellos tiene unos niveles que permiten gestionar o no determinadas tareas, consultar

o incluso no tener acceso a las mismas.

Al perfil técnico tiene acceso tanto el personal técnico como el personal jurı́dico, por lo que ambos

pueden realizar tareas de ı́ndole técnico o jurı́dico con sus perfiles, lo que puede dar lugar a una

confusión a la hora de determinar la persona responsable de avanzar la tarea. Además, el perfil admi-

nistrativo es el habitual de los auxiliares administrativos que conforman el Negociado Administrativo
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Figura 5.6: Diagrama de flujo de la fase comprobación inicial de actividades
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de Declaraciones Responsables, pero que también se asigna al personal técnico y jurı́dico con el fin

de que puedan avanzar en determinadas tareas. Este es uno de los casos en los que, de no aportar

el ciudadano una solicitud de inspección, al no ser obligatorio si lo ha dejado cumplimentado en el

registro de su DR, para avanzar el flujo alguien con perfil administrativo tiene que volver a adjuntar

la solicitud de DR para iniciar el flujo de este procedimiento.

Después de adjuntar dicho documento, la tarea siguiente queda preparada para ser realizada por per-

sonal que se valida con perfil técnico al entrar con su usuario en PLATEA, y la primera actividad a

realizar es verificar que toda la documentación está completa en el expediente para iniciar la inspec-

ción. Si se selecciona que la documentación no está completa, se inicia un trámite de subsanación que

le requiere al interesado la documentación correspondiente, flujo que analizaremos más adelante. Si

está la documentación completa, se da paso a la programación de la visita de inspección que da lugar

a un procedimiento que analizaremos posteriormente.

Mudas detectadas:

3. No existe un responsable claro de quién tiene que adjuntar la solicitud de inspección, unas

veces es el personal técnico que tiene encomendada la tarea de inspección el que se valida con

perfil administrativo y adjunta la solicitud de DR porque le interesa iniciar el flujo para poder

continuar la tramitación, y otras veces es el negociado administrativo el que de modo rutinario

realiza el inicio de este flujo de tareas puesto que aparece en tareas pendientes dentro de su

bandeja personal de tareas. Este hecho ocasiona una paralización de flujo que no aporta valor

al ciudadano y que retrasa la realización de las tareas de inspección.

Solución: La solución ideal serı́a que PLATEA tuviera un sistema de avisos y que, además,

fuera sincronizado con las fechas de inicio de actividad o de finalización de las obras para que

el inicio del flujo sea en la fecha correspondiente.

Notificar

El procedimiento de notificación es una tarea de perfil administrativo en todo su flujo y consiste en

iniciar una notificación de un documento que permite ser notificado presencialmente por correo ordi-

nario o ser comunicado telemáticamente por correo electrónico o por telecomunicación en mensaje de
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Figura 5.7: Diagrama de flujo de la fase notificar
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texto a través de Servicio de Mensajes Cortos, de sus siglas en inglés, Short Message Service (SMS).

Si no fuera posible en alguna de estas formas, la notificación se debe publicar en el boletı́n oficial co-

rrespondiente y en el Tablón Edictal Único (TEU) del Boletı́n Oficial del Estado (BOE). El diagrama

de flujo lo hemos representado en la Figura 5.7.

Las notificaciones son uno de los retrasos que se añaden a la tramitación si bien son muda tipo 1 al ser

necesarias para seguir con un procedimiento administrativo reglado. De no elegir medios telemáticos

o mediante SMS la notificación llega por carta certificada, que además de tener un coste de prestación

del servicio postal añadido, en ocasiones el destinatario está ausente y es devuelta, debiendo realizar

una posterior notificación fehaciente. También existe la posibilidad de ser entregada mediante un

personal especı́fico que tiene el Ayuntamiento de Madrid, denominado agente notificador, figura que

es utilizada para situaciones excepcionales de urgencia o de extrema importancia. En el caso de no
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ser posible esta, se realiza publicación en el boletı́n oficial correspondiente y en el TEU del BOE.

Resolución

El procedimiento de Resolución es una tarea de perfil técnico en todo su flujo que es realizado por

personal jurı́dico. Selecciona un tipo de propuesta de resolución, ya sea favorable o desfavorable, y

se genera el entrecomillado que es la información que debe quedar plasmada en la Resolución co-

rrespondiente al expediente en cuestión con los fundamentos especı́ficos que han motivado el mismo.

Posteriormente se elabora una propuesta de resolución que da lugar a elegir una plantilla de Decreto

que es elaborado y firmado por los responsables del órgano competente. En la Figura 5.8 podemos

observar el flujo de esta fase.

Mudas detectadas:

4. Generalmente la plantilla de seleccionar propuesta tipo de Resolución y de definición del De-

creto requiere una carga de trabajo administrativa importante para el personal jurı́dico que la

cumplimenta. Además, algunos datos que constan en el sistema y que hay que introducir en el

documento (número de identificación de local, tipo de obra o de actividad, etc.) no se incor-

poran automáticamente a la plantilla y hay que introducirlos manualmente. Por otro lado, si se

requiere información del informe técnico, para dejarla plasmada en el documento hay que estar

consultando otros documentos incorporados en el expediente.

Solución: Para solucionar esta pérdida de tiempo empleado en elaborar la plantilla se proponen

las siguientes soluciones hasta su implementación en PLATEA:

Revisión y actualización de plantillas.

Introducción de campos de datos que aun estando almacenados en el sistema no se incor-

poran automáticamente a la plantilla.

La solución ideal serı́a que PLATEA tuviera la posibilidad de elección directa del modelo de

plantilla, y que la información a insertar en la misma fuera previamente introducida por los

responsables técnicos o jurı́dicos. De esta forma, el tiempo empleado en la elaboración del

documento y la cumplimentación de los campos necesarios serı́a mı́nimo.
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Figura 5.8: Diagrama de flujo de la fase Resolución
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Subsanación/Mejora de solicitud/Cumplimiento de deficiencias detectadas

El procedimiento de subsanación/Mejora de solicitud/Cumplimiento de deficiencias detectadas, está

presente en varias partes del proceso general y, aun siendo una tarea de labores fundamentalmente

administrativas, es realizada totalmente por usuarios con perfil técnico. Esta tarea permite requerir al

ciudadano que aporte documentación adicional por ser insuficiente la presentada, subsanar alguna de-

ficiencia encontrada o exigir el cumplimiento de alguna obligación que no ha quedado acreditada. El

personal técnico o el personal jurı́dico procede a iniciar el trámite elaborando y firmando el documen-

to con la información que se debe de notificar y una vez que el ciudadano aporta la documentación

el usuario con perfil técnico valida la misma o la rechaza. Dos fases de este procedimiento como

son Notificar y Elaborar y Firmar ya han sido analizadas anteriormente. En la Figura 5.9 podemos

observar el flujo de esta fase.

Mudas detectadas:

5. Tanto la tarea de realizar el alta como la de adjuntar la documentación subsanada son elaboradas

por usuarios de perfil técnico cuando es una tarea administrativa que hace que el tiempo que

dedican a esas labores no sean dedicadas a otras más propias de sus funciones.

Solución: Se debe realizar en PLATEA un proceso previo a realizar el alta, donde usuarios con

perfil técnico introducen la tarea a realizar con la información correspondiente que se quiere

notificar, dando paso el flujo a tareas que sean realizadas por usuarios con perfil administrativo.

Inspección

Este procedimiento comienza con una programación de visita como tarea inicial para realizar la pri-

mera inspección. Cuando se ha marcado el campo de requerir notificación previa al interesado, se

crea esta tarea al mismo tiempo que la de adjuntar acta de la primera visita. Tanto esta tarea como

la notificación correspondiente se pueden tramitar en paralelo a la de la visita. Una vez realizada la

visita en la que se levanta el acta de la primera visita, ésta se adjunta al expediente. Si el resultado

es favorable, finaliza el trámite común de Inspección. Si el resultado de la visita es desfavorable, el

sistema nos permite realizar un requerimiento. En el caso de tener que realizar un requerimiento, las
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Figura 5.9: Diagrama de flujo de la fase Subsanación/Mejora de solicitud/Cumplimiento de deficien-
cias detectadas
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siguientes tareas del flujo son Elaborar y Firmar Requerimiento y Notificar Requerimiento. Si no se

deseara realizar requerimiento, el flujo avanza a la tarea Recoger Resultados de Subsanación. A esta

tarea se ha llegado cuando se indicó en la primera visita que el resultado de la inspección fue des-

favorable, tanto si se ha elaborado y firmado el requerimiento como si no se ha hecho. En esta tarea

se confirma que se ha recibido la documentación subsanada y se registra la fecha de recepción. Si el

resultado de la subsanación es desfavorable finaliza el trámite común de Inspección y el flujo avanza

a la tarea de propuesta de resolución negativa. Si el resultado de la subsanación es favorable el flujo

avanza a la tarea programar segunda visita cuyo flujo es como el de la primera visita, se programa, se

adjunta el acta y se registra con un sentido favorable que dará por terminado el trámite o desfavorable

que hará iniciar el proceso de resolución desestimatoria y comunicación al interesado.

Mudas detectadas:

6. El inicio de la tarea programar visita no está sincronizado con las fechas de inicio de actividad o

de finalización de las obras para que el inicio del flujo sea en la fecha correspondiente debiendo

hacerse manualmente por el técnico con arreglo a la cola de trabajo que tenga en cada instante.

Solución: Implementar en PLATEA un sistema de avisos para que, en la fecha correspondiente,

o incluso con posibilidad de aviso con dı́as de antelación, se procediera a programar el inicio

de la tarea en la fecha correspondiente.

7. La recogida de documentación es una tarea administrativa que se ha encomendado a usuarios

de perfil técnico, aunque si bien alguna documentación es recogida in situ en el momento de

la inspección, la documentación que se aporta con posterioridad en alguna oficina de registro

hay que dar traslado de esta al técnico para adjuntarla al expediente lo que ocasiona tareas

adicionales que llevan un aumento de tiempo de tramitación. Aunque el trabajo de introducción

de datos y de documentación en PLATEA sea una labor administrativa, no deja de ser tiempo

que en el caso de hacerlo personal técnico impide realizar otras funciones más propias de su

puesto de trabajo.

Solución: Tener personal administrativo de apoyo al técnico, ası́ como personal con funciones

de ordenanza que realicen labores de escaneado y liberen de carga de trabajo al personal técnico

para que puedan dedicar más tiempo a labores técnicas.
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Figura 5.10: Diagrama de flujo de la fase Inspección
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En el Ciclo 1-Evaluación, el VSM inicial fue revisado y sus principales fortalezas y debilidades fue-

ron discutidas por el equipo de trabajo para identificar las tareas que no agregan valor al proceso.

Se detectaron más de veinte desperdicios (mudas) e ineficiencias. Después de analizarlas y revisar-

las, el equipo de trabajo seleccionó las siete más significativas, y que son las principales causas de

ineficiencia en el proceso:

Proceso de firma. El proceso de firma no avisa a los firmantes que tienen una tarea pendiente

de realizar, por lo que el flujo queda parado hasta que consecutivamente todos los firmantes van

ejecutando esa tarea.

Preparación de documentos. Las plantillas de documentos incorporadas en PLATEA no cargan

la totalidad de datos y necesitan un trabajo administrativo adicional redundante.

Adjuntar solicitud de visita de inspección. El inicio de esta tarea es indeterminado porque de-

pende de que el ciudadano indicara el dato en la solicitud o que se cumpla el plazo previsto,

estando parada la tramitación mientras tanto.

Propuesta de resolución. El proceso de generación de documento conlleva múltiples firmas

y elabora primeramente una propuesta de resolución que una vez validada pasa por un nuevo

proceso de firma y en el caso de existir modificaciones hay que reiniciar el proceso nuevamente.

Adjuntar documentación. Tareas administrativas de adjuntar documentación a los expedientes

son realizadas por personal técnico y no administrativo.

Programación de visitas de inspección. No existe un proceso optimizado de programación de

inspecciones ni de avisos para que las tareas en espera pasen a su ejecución.

Adjuntar documentación después de visita de inspección. Tareas administrativas de adjuntar

documentación generada tras una visita de inspección son realizadas por personal técnico y no

por personal administrativo.

En el primer ciclo definimos la VOC y utilizamos herramientas Lean, el VSM de la tramitación

del procedimiento de DR ası́ como los diferentes diagramas de flujo de cada una de las fases del

procedimiento. Esto nos permitió:
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Ayudar a focalizar la atención en la observación del flujo de trabajo.

Identificar las mudas y sus causas.

Visualizar posteriormente los efectos de las mejoras a implantar en el flujo.

Servir de base para el plan de acción a ejecutar.

Además, el equipo de trabajo analizó y discutió los valores iniciales obtenidos para las variables de

medida. Estos valores se tomaron en cuenta como valores de referencia al inicio de la iniciativa.

El último paso del Ciclo 1 fue el de Contribución Cientı́fica. Después de una extensa revisión del

flujo inicial del proceso y las ineficiencias detectadas, el equipo de trabajo decidió hacer el flujo más

eficiente. Se diseñó un VSM mejorado como resultado de dos reuniones realizadas y el equipo de

trabajo se puso a trabajar en el análisis de las modificaciones del flujo del proceso y las variables

definidas fueron refinadas.

Ciclo 2 IAL6S

El ciclo 2 se dedicó al análisis de las causas de raı́z de los problemas principales y la definición e

implementación de las mejoras para perfeccionar el proceso. Durante este ciclo, el equipo de trabajo

celebró reuniones periódicas para evaluar los cambios en el flujo de trabajo con el fin de tomar las

decisiones convenientes. El VSM mejorado llevó al equipo de trabajo a detectar las causas principales

de las ineficiencias por medio del C&E y generar un posible plan de mejora. Se analizó el impacto de

las acciones que se estaban llevando a cabo en el procedimiento de DR y su posible traslado al resto

de procedimientos. Utilizamos la herramienta del diagrama de Pareto para cuantificar los expedientes

de cada uno de los tipos de procedimientos que gestiona la Agencia de Actividades y extraı́dos de la

Memoria de Gestión de la Agencia de Actividades del año 2015. En la Figura 5.11 se puede observar

en orden descendente de frecuencia la distribución de los procedimientos y la lı́nea acumulativa en un

eje secundario como un porcentaje del total.

Del análisis del mismo podemos extraer la conclusión de que solamente los procedimientos de DR

y de cambio de titular de una licencia de actividad, que representan un 22,2 % del total de los ex-
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Figura 5.11: Diagrama de Pareto de procedimientos en el año 2015

PROCEDIMIENTO Número
Declaración Responsable 9096
Licencia de actividad 808
Licencia de primera 
ocupación y funcionamiento 426
Cambio de titular de
una licencia de actividad 6743
Autorización de
ampliación de horarios 643
Consulta urbanística
común y especial 361
Prescripción de
infracción urbanística 79
Cartel identificativo LEPAR 1299
Desistimiento de solicitud
de licencia de actividad 50
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pedientes analizados, superan el 80 % de los que se tramitaron durante el 2015, por lo que centrar

esfuerzos en la mejoras en la tramitación de estos dos procedimientos fue una decisión estratégica

que se adoptó en la Agencia de Actividades y que confirma la buena elección del procedimiento de

DR para implementar la iniciativa IAL6S.

En la primera etapa, Ciclo 2-Análisis, se completaron una serie de tareas: confirmación del equipo

de trabajo, el ajuste de los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, la redefinición del

organigrama y la revisión de las propuestas para las herramientas que se utilizarán en el análisis y

el desarrollo de las mejoras. Ciclo 2-Planificación, se dedicó a definir el plan de acción para aplicar

las herramientas de mejora y de C&E, evaluar los resultados, analizar las posibles mejoras y tomar
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decisiones sobre cuál de ellas deberı́a implementarse. Además, se acordó un cronograma entre el

equipo de trabajo y el personal directivo, por lo que el Ciclo 2-Acción permitió la aplicación de las

herramientas de mejora. Antes de esto, el equipo de IA llegó a un acuerdo sobre la implementación

de mejoras: primero, las iniciativas que tuvieran el mayor impacto en el proceso, en segundo lugar,

las que cuestan menos implementar y, finalmente, el resto, de la siguiente manera:

Modificación del proceso de programación de las visitas de inspección y el proceso para solici-

tar la documentación complementaria intentando mejorar el flujo.

Definición e implementación de una aplicación informática que permita que cierta informa-

ción se muestre automáticamente y habilite enlaces directos a las diferentes herramientas para

buscar, consultar y tramitar los expedientes. Esta mejora se centra en la automatización de de-

terminadas tareas, ası́ como en centralizar la información.

La modificación de las plantillas de documentos simplificando y estandarizando más aún las

mismas.

Puesta en conocimiento de la carga de trabajo por persona y priorización de las asignaciones de

expedientes según la carga de trabajo cuantificada.

Modificación del proceso de requerimiento de documentación. La documentación debe ser exa-

minada una vez que la unidad administrativa ha requerido toda la documentación y la misma

está completa.

Modificación del procedimiento para llevar a cabo las inspecciones. Las inspecciones deben

programarse y el personal técnico debe estar informado de la planificación efectuada con la

antelación suficiente para la preparación de la inspección.

Revisión y actualización de las plantillas de documentos para incorporar los firmantes necesa-

rios en los documentos y para iniciar la ruta de firma con un flujo optimizado. Los procesos se

realizan actualmente con menos tiempos de espera y más tareas automatizadas.

Diseño de un sistema de alertas para notificar las tareas que deben realizarse cronológicamente.

Además, las tareas deben ser priorizadas adecuadamente para satisfacer los requisitos del flujo
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del proceso. La unidad administrativa debe de llevar a cabo algunas de las tareas que actual-

mente realiza el personal técnico, aliviando su carga de trabajo.

Diseño de un nuevo procedimiento telemático de DR. Los ciudadanos pueden recibir asesora-

miento en las oficinas de la Agencia de Actividades al mismo tiempo que presentan su solicitud

por medios telemáticos en la misma oficina, entrando directamente la documentación al sis-

tema informático PLATEA sin necesidad de realizar labores administrativas de escaneado de

documentación con posterioridad.

En la Figura 5.12 podemos ver el C&E creado durante este ciclo en el que se analizó el problema

de dar agilidad a la tramitación de expedientes en el procedimiento de DR. Se consideraron cuatro

categorı́as y sus principales causas:

Recursos

• Medios humanos. Se percibe una insuficiente dotación de personal acorde con la cantidad

de expedientes a tramitar en las distintas categorı́as de personal técnico, administrativo o

jurı́dico. A todas estas causas se añaden la temporalidad en el personal funcionario interino

existente, las necesidades de formación y la necesidad de una evaluación del desempeño.

• Medios materiales. Entre los principales medios materiales que se detectaron insuficientes

para llevar a cabo las tareas y que paralizan o ralentizan la realización de estas destacan

la insuficiencia de vehı́culos necesarios para realizar las inspecciones, ası́ como la dispo-

sición de otros medios materiales como son mayor número de cámaras fotográficas o de

metros digitales.

• Instalaciones. Se detectan problemas en el sistema de ventilación de las oficinas con tem-

peraturas muy diferentes en distintas ubicaciones de una misma zona y que determinados

puestos de trabajo tienen una iluminación insuficiente en determinadas horas del dı́a.

Procesos

• Procedimientos. Los procedimientos administrativos no se encuentran estandarizados. Es

necesaria su simplificación y la aplicación de nuevas tecnologı́as para agilizar el mismo.
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Figura 5.12: Diagrama C&E
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• Informes externos. Los informes, ya sean preceptivos o facultativos, que se solicitan a

otros órganos ralentizan la tramitación al tener que esperar a la llegada de estos y algunos

exceden el plazo que se les concede para evacuar su informe.

• Unificación de criterios. Se observa que no se siguen unos criterios unificados de tramita-

ción y ante cambios en los mismos hay que realizar tareas adicionales en los expedientes.

Normativa

• Dificultad de acceso a normativa del PGOUM-97. En la actualidad no se tiene digitalizada

la totalidad del planeamiento y su búsqueda ralentiza la tramitación. Es necesario tener

unas bases de datos de documentación referente a la normativa urbanı́stica aplicable en

las Áreas de Planeamiento Especı́fico (APE), Áreas de Planeamiento Incorporado (API) y

Áreas de Planeamiento Remitido (APR) entre otras.

• Elaboración de nueva Ordenanza. Es necesaria una Ordenanza que regule aspectos que

en la actualidad no se encuentran regulados y dotada de procedimientos de tramitación

más ágiles. Se considera necesario participar en la elaboración de la redacción de ésta

intentando unificar disposiciones normativas.

• Complejidad de aplicación. Las numerosas normativas existentes reguladas tanto en el

ámbito estatal, como regional o local dificultan la aplicación de estas por estar elabora-

das con criterios distintos y en muchos casos incompatibles. Se encuentra necesaria la

elaboración de protocolos que interpreten la aplicación de la normativa.

Sistema de información y tecnologı́a

• Sistemas dispersos y no unificados. En la actualidad se trabaja con decenas de aplicaciones

en las que se consulta la información necesaria para tramitar y otras en las que se elabora la

documentación generada en los expedientes. Una información se encuentra disponible en

SIGSA y otra en la aplicación ((Workflow)) estando fraccionada entre ambas aplicaciones.

• No disponibilidad de AutoCAD. Algunos expedientes llevan incorporados ficheros con

planos en AutoCAD y no es posible su tratamiento al no tener al menos un equipo in-
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formático con licencia instalada y teniendo que pedir a otros departamentos del Ayunta-

miento de Madrid su impresión o digitalización.

• PLATEA es insuficiente. El programa corporativo de tramitación de DR posee una es-

tructura rı́gida y un diseño de flujos no adaptados muchas veces a las necesidades de tra-

mitación. Entre las principales carencias se detecta que no permite realizar determinadas

acciones dentro del flujo preestablecido, no asigna responsables de tramitación, no indica

el estado de tramitación de los expedientes, no permite extraer datos de otras aplicacio-

nes, solo del censo de locales y con tareas insuficientes dentro de un procedimiento. No es

posible tener una relación de tareas en curso reales y determinadas operaciones, cuando

se trabaja con plantillas, son lentas de ejecutar. Además, se ve la necesidad de tener que

llevar un fichero Excel aparte para ir introduciendo determinados datos de los expedientes.

Para la elaboración del C&E se tuvieron en cuenta las aportaciones realizadas por todo el personal

involucrado en la tramitación de este procedimiento mediante una tormenta de ideas que fue recopi-

lada a través del correo electrónico y analizada en reuniones de trabajo. Visualizando los problemas

y detectando las causas que provocan los mismos se pudo conseguir actuar sobre ellos con el fin de

conseguir el objetivo propuesto. Se identificaron cuáles causas secundarias de todas ellas han sido las

que han dado origen a las causas principales y tras un análisis detallado de cada causa, seleccionamos

aquellas causas que se podı́an corregir de una forma inmediata.

Una vez corregidas las más fáciles de implementar, establecimos como causa en la que trabajar en el

siguiente ciclo la categorı́a de Sistemas de información y tecnologı́a con la puesta en marcha de la

aplicación informática que solucionara las carencias que el programa corporativo PLATEA presentaba

y que tendrı́a que dar solución a la dispersión de aplicaciones y sistemas no unificados y que son

utilizados en la tramitación de los expedientes.

En el Ciclo 2-Evaluación, se analizaron los resultados obtenidos tras el uso de herramientas Lean don-

de continuamos estandarizando procesos y procedimientos, identificando y eliminando desperdicios

junto con herramientas Seis Sigma como son el uso de diagramas de Pareto y C&E y se identifi-

caron las causas de los principales problemas en el flujo de trabajo. Además, se descubrieron otras
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ineficiencias no identificadas anteriormente relacionadas con métodos, procedimientos, sistemas de

información y tecnologı́a, hardware y software.

Durante el desarrollo de este ciclo se reorganizaron las unidades técnicas de este departamento pa-

sando de dos unidades LEPAR y dos unidades no-LEPAR a dos unidades LEPAR y una unidad no-

LEPAR, sin variación del número de personal, pero reorganizando su número en las tres unidades

para hacer un equilibrado de unidades y adaptarlas a la consecución de los objetivos planteados. Es

un ejemplo de cómo la iniciativa IAL6S transforma la estructura y los procesos internos de trabajo en

la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid.

Y finalmente, en Ciclo 2-Contribución cientı́fica, el equipo de trabajo tomó las decisiones sobre las

mejoras que se llevarı́an a cabo. Realizó un análisis de las causas de raı́z de los problemas principales

y estableció la definición e implementación de las mejoras para mejorar el proceso que sirvieron de

base como experiencia para el comienzo del siguiente ciclo.

Ciclo 3 IAL6S

En este ciclo de implementación de la iniciativa, se lanzaron todas las medidas y se incorporaron

nuevas funcionalidades en la aplicación informática para un mejor conocimiento del flujo de trabajo.

Además, se pasó de realizar volcados semanales a volcados diarios de datos de PLATEA a la apli-

cación informática con el fin de tener la información actualizada de manera diaria y medir todas las

variables y parámetros del proceso global junto con las tareas intermedias. Esta aplicación informática

fue diseñada en su totalidad por el equipo de IA, permitiendo no solo un mejor control de las opera-

ciones sino también la mejora del trabajo diario del personal técnico, centralizando y compartiendo

la información con la organización, y vinculándola con otras aplicaciones corporativas y otras bases

de datos.

El tercer ciclo de IA se ejecutó siguiendo los siguientes pasos: Ciclo 3-Análisis, dedicado al análisis

de los resultados del Ciclo 2 utilizando los indicadores de las variables medidas con posterioridad a

la implementación de las mejoras. Esto permitió al equipo de trabajo tener una retroalimentación de

los resultados de las variables y permitir compararlas con el estado inicial y con el conseguido en el
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primer ciclo. Además, la etapa de análisis sirvió para definir los requisitos del CiS para implementarlo

e integrarlo con las otras aplicaciones corporativas de tecnologı́as de la información, ası́ como la

obtención de información del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Una vez que se adoptaron estos requisitos, el plan de trabajo para desarrollar e implementar el CiS

se llevó a cabo en el paso Ciclo 3-Planificación. Finalmente, la etapa Ciclo 3-Acción se dedicó a

implementar la herramienta CiS. Los resultados fueron analizados y comparados con los iniciales. En

este ciclo, se observaron mejoras significativas en las variables medidas y se recopilaron las mismas

tal y como se explica en la sección de resultados.

El equipo de trabajo decide que determinadas carencias que tiene PLATEA han de ser solucionadas

con la nueva aplicación informática fundamental para implementar los procesos de mejora, puesto

que la aplicación corporativa PLATEA no permite en el entorno actualmente operativo desarrollar

una serie de acciones de control y medición de los diferentes estados de los expedientes adminis-

trativos. La aplicación se concibe con el fin de generar un proceso automatizado de asignaciones de

expedientes y con el fin de facilitar al técnico municipal el trabajo diario, centralizando la información

necesaria y compartiéndola en red con la organización además de enlazar con otras aplicaciones cor-

porativas y bases de datos con numerosas funcionalidades que se van implantando progresivamente.

En la Figura 5.13 podemos ver el aspecto de la pantalla principal de un expediente introducido en la

aplicación.

La creación de esta aplicación realizada ı́ntegramente por el equipo de trabajo ha seguido los princi-

pios de los proyectos ágiles mediante Scrum. Se ejecutó en ciclos temporales cortos y con iteraciones

que permitı́an algunas veces realizar más de un pase a producción en el mismo dı́a. Se nutre de la

importación de datos de forma periódica de la información existente en PLATEA. Esta importación

empezó a realizarse semanalmente de forma manual hasta conseguir realizarla automáticamente de

manera diaria. En el proceso de carga de datos se añaden importantes datos extraı́dos de bases de

datos externas como son el Censo de Locales, Callejero o Visualizador Urbanı́stico. De esta mane-

ra, se permite identificar el emplazamiento del expediente y relacionarlo con otros expedientes del

mismo emplazamiento, además se consigue tener los datos de la ficha urbanı́stica que identifique la

normativa urbanı́stica de aplicación. Todo ello se realiza de forma automática, mientras que, hasta la
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Figura 5.13: Pantalla principal de un expediente

Fuente: Elaboración propia
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implementación de esta aplicación, dicha información se buscaba expediente a expediente en las apli-

caciones Censo de Locales y en el Visualizador Urbanı́stico, proceso que requerı́a de 5 a 10 minutos,

lo que con el CiS se realiza de manera inmediata. Las principales funcionalidades diseñadas fueron

en la lı́nea de facilitar a los jefes de unidad la gestión de los expedientes y la asignación de estos

mientras que para el personal técnico y administrativo se les incorpora una serie de funcionalidades

que les permite tener conocimiento de una manera ágil de determinada información de un expediente,

facilitándoles las tareas a realizar. La pantalla inicial que tienen los usuarios con perfil de administra-

dor permite cargar datos de todos los usuarios y asignar y reasignar expedientes, eliminarlos por algún

error o por no ser competente la Agencia de Actividades, realizar cambios de estados y anotaciones

en los expedientes, realizar un control de plazos, programar las inspecciones y obtener información

detallada de los expedientes.

Figura 5.14: Proceso de gestión de expedientes

Fuente: Elaboración propia

El proceso de asignación es sencillo, se accede a través de gestión de expediente como se puede ob-

servar en la Figura 5.14 pudiendo asignar uno o varios expedientes al mismo tiempo a través de la

pantalla que mostramos en la Figura 5.15, e introduciendo como campos obligatorios el número de

expediente de PLATEA y seleccionando el técnico municipal que lo tramitará. El resto de los datos

adicionales son opcionales y tienen que ver con el procedimiento de tramitación, si el expediente es

LEPAR o no-LEPAR, la superficie de la actividad, la fecha de inicio de actividad prevista, la clasifica-
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ción de la actividad por su uso, clase, categorı́a y tipo según el PGOUM-97, además de establecer un

estado del expediente y cualquier observación que se quiera anotar. El proceso de asignación puede

llevar asociado el envı́o de correo electrónico con las principales caracterı́sticas del expediente que

recibirá el técnico al que se le ha asignado este.

Figura 5.15: Proceso de asignación de expedientes

Fuente: Elaboración propia
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Además, permite configurar individualmente el navegador predeterminado para visualizar los enla-

ces de la aplicación, el programa de localización geográfica a utilizar, identificador web de usuario,

calibración de pantalla al nivel de resolución personalizado, desinstalar la aplicación de un equipo

informático y cambiar la contraseña de acceso a la aplicación como podemos ver en la Figura 5.16.

Figura 5.16: Panel de configuración general

Fuente: Elaboración propia

La aplicación permite hacer consultas masivas de expedientes que cumplan una pluralidad de requi-

sitos tal y como podemos observar a través de la pantalla que mostramos en la Figura 5.17, tanto

de manera individual (asignados a un técnico) como del total de expedientes (agrupados o no por

unidad).
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Figura 5.17: Consulta general

Fuente: Elaboración propia
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Mientras que en PLATEA buscar un expediente lleva asociado varios minutos entre validaciones y

acceso al menú de búsqueda correspondiente, en la nueva aplicación la búsqueda requiere introducir

el número de expediente tal y como mostramos en la Figura 5.18. La introducción del número de

expedientes da como respuesta además de los datos personales del técnico asignado al mismo, su

correo electrónico y el teléfono que permitirán de manera rápida comunicarse con dicha persona para

trasladar cualquier asunto sobre el expediente.

Figura 5.18: Proceso de búsqueda de técnico que tiene asignado un expediente

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista del personal técnico y administrativo, la pantalla principal que mostramos en

la Figura 5.19 permite extraer los principales datos del expediente de PLATEA, tales como número de

expediente, fecha de entrada en registro, procedimiento, titular, NIF, actividad, emplazamiento, fase

administrativa en PLATEA, otros datos de normativa urbanı́stica e identificación del edificio y local

que se extrae de otras bases de datos en el proceso de asignación del expediente junto con otros datos

incorporados por el personal que tramita el expediente.

Los usuarios podrán ir incorporando determinados datos que les sean útiles, pero diariamente otros

se irán actualizando conforme se hayan modificado en PLATEA, tales como las fechas de realización

de las visitas de inspección, el cambio de fase de tramitación, etc. Tienen acceso directo a la ficha

urbanı́stica del emplazamiento, a la base de datos de Urbanismo denominada Workflow, donde están

principalmente los expedientes de nueva planta de los edificios, necesarios para determinar cómo

fueron diseñadas las instalaciones al servicio de este y sus plazas dotacionales de aparcamiento.
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Figura 5.19: Ficha general de un expediente

Fuente: Elaboración propia
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Entre las principales funcionalidades que se utilizan destacan la posibilidad de visualizar a través de

la aplicación Google Maps el posicionamiento geográfico de un expediente, e incluso la posibilidad

de visualizar un conjunto de expedientes a través de Google Earth, lo que facilita la gestión de las

inspecciones para la realización de varias de ellas en el mismo distrito o colindantes. Además, la

aplicación tiene incorporadas capas que permiten distinguir las distintas ZPAEs de la ciudad, ele-

mentos arqueológicos y del patrimonio de la ciudad, esenciales para determinar el procedimiento de

tramitación y la viabilidad urbanı́stica de la actuación pretendida.

Los resultados de la herramienta informática y las mejoras en la reducción de costes se analizaron en

el Ciclo 3-Evaluación, donde se continuó con la utilización de herramientas L6S que se describieron

en los ciclos anteriores, pero se centraron los esfuerzos en la puesta a disposición del personal de

tramitación de DR de la aplicación informática descrita y que desde el ciclo 2 llevaba diseñándose

como propuesta de mejora necesaria que se detectó en dicho ciclo.

En el último paso de este ciclo, Contribución cientı́fica, el equipo de IA proporcionó la documentación

final, definió el procedimiento para usar y mantener el CiS y comunicó todo este conocimiento al

personal de la Subdirección General de Actividades Económicas. El despliegue de esta herramienta

incluyó los manuales de uso y mantenimiento, y las sesiones de capacitación para el personal.

5.1.5. Evaluación de la Acción

Después de la fase de implementación, se realizó una evaluación general de la iniciativa. El equipo de

trabajo descubrió que la implementación de la iniciativa no habı́a presentado dificultades especiales

y, en general, el personal directivo del Ayuntamiento y los trabajadores estaban satisfechos con la

iniciativa realizada.

Solo se detectaron pequeñas dificultades en la implementación de la iniciativa, que detallamos a con-

tinuación:

Cuando la iniciativa se implementó por primera vez, algunos empleados del departamento se

mostraron ((resistentes al cambio)), principalmente por dos motivos. Primero, la iniciativa re-
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querı́a un análisis en profundidad del trabajo realizado por cada empleado, su eficiencia y las

formas de mejorar su desempeño. Esto requirió implementar cambios en las formas de trabajo,

los procedimientos, la medición del rendimiento, etc. En segundo lugar, la iniciativa requirió

desplazar al empleado fuera de su ((zona de confort)). Para aliviar esta resistencia, el equipo de

trabajo proporcionó varias sesiones de formación personalizadas a los empleados con el fin de

explicar los objetivos y el contenido del proyecto, y las ventajas que aportarı́a la iniciativa.

Al comienzo del proyecto, habı́a una carga de trabajo acumulada en el departamento. Muchos

expedientes estaban pendientes de resolución, y el número de expedientes de entrada para ser

tramitados y resueltos era mayor que el número de resoluciones. Esta situación planteó una

dificultad para el equipo de IA ya que era imposible interrumpir la admisión de nuevos casos

hasta que se pudiera eliminar el cuello de botella. Para resolver esta situación, el equipo de

trabajo solicitó la ayuda de trabajadores adicionales que reforzaron determinadas unidades hasta

que se eliminó el cuello de botella.

La implementación de la iniciativa requirió cambiar los criterios relativos a la distribución de

las tareas entre los empleados de tal manera que cada empleado debiera estar preparado para

completar cualquier tarea en el nuevo flujo de trabajo del proceso. Este diferente enfoque de

distribución del trabajo requerı́a dar capacitación adicional a los empleados sobre las diferentes

tareas, ya que, antes de la iniciativa, la distribución de las tareas habı́a sido más especializada.

Dado que no todos los empleados tenı́an las habilidades desarrolladas para completar todas las

tareas requeridas, esto condujo a un cierto retraso en la implementación de la iniciativa como

resultado del perı́odo de capacitación requerido.

5.1.6. Contribución cientı́fica

La generación de conocimiento es prioritaria en la aplicación de la IA. El conocimiento debe tra-

ducirse en proposiciones empı́ricamente contrastables y que puedan generar conocimiento (Alfaro y

Avella, 2013). Por lo tanto, es importante que los resultados puedan ser extrapolables a otras situacio-

nes y proyectos similares.
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La iniciativa implementada en el caso práctico que nos ocupa generó contribuciones teóricas tanto

para la Administración local como para la literatura.

En primer lugar, desde la perspectiva gubernamental, el Ayuntamiento de Madrid recibió todos los

informes y la documentación sobre la implementación de la iniciativa de mejora, las acciones adop-

tadas y las medidas implementadas. Todo ello, junto con los resultados de las variables analizadas,

fueron trasladadas al personal directivo. Los procedimientos internos del departamento también se co-

rrigieron y mejoraron de acuerdo con el nuevo flujo de trabajo y las mejoras implementadas. Además,

el equipo de IA editó un documento con el informe de la iniciativa con el fin de presentar las for-

talezas y debilidades del proyecto como una guı́a para implementar este tipo de iniciativas similares

en otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. Este documento se definió también como una guı́a de

referencia para futuras investigaciones en otros tipos de servicios ofrecidos por las Administraciones

públicas.

En segundo lugar, y desde la perspectiva académica, la teorı́a fue refinada y se realizaron contribucio-

nes académicas, incluyendo la presente tesis doctoral, diversas presentaciones sobre los avances de la

investigación en foros nacionales e internacionales de referencia, y la publicación de un artı́culo en

una revista indexada en el Journal Citation Reports (Garcı́a-Navarro, Ramı́rez y Ruı́z-Ortega, 2019).

Como una contribución adicional del proyecto, se generó además un modelo de análisis sobre los

efectos que la implantación de la iniciativa IAL6S tiene sobre la Administración local, modelo que se

representa gráficamente en la Figura 5.20.

Partiendo de este marco teórico, se evalúan los efectos directos e indirectos que la implantación de

IAL6S tiene sobre el gobierno local en su conjunto, sobre los empleados y sobre los ciudadanos.

En primer lugar, cabe señalar que la implantación de IAL6S ha modificado tanto la estructura de la

Agencia de Actividades como los procesos que se llevan a cabo en la misma. El término estructura

hace referencia a los elementos del sistema de trabajo, como herramientas, tecnologı́a, factores or-

ganizacionales, polı́ticas, recursos humanos, organización jerárquica, etc. En cuanto a los procesos,

se refiere a las actividades que se llevan a cabo en el departamento relativas al trabajo asociado a la

gestión de los expedientes administrativos y también a los flujos que siguen los expedientes a través

de los distintos actores de la Agencia de Actividades hasta la resolución final y comunicación al
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Figura 5.20: Efectos de la implantación de IAL6S en la Administración local
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ciudadano.

Partiendo de la base de que el proceso IAL6S transforma tanto la estructura como los procesos inter-

nos, es básico entender cómo se llevan a cabo estos cambios, y los efectos asociados que tienen, y que

determinan de una manera u otra la respuesta de la Agencia de Actividades a los servicios que presta

y por ende a la satisfacción del ciudadano con el servicio recibido. La implantación de la metodologı́a

IAL6S tiene por una parte unos efectos que vamos a diferenciar entre efectos directos y efectos indi-

rectos. Los efectos directos hacen referencia a las afecciones directas que la implantación de IAL6S

tiene sobre la Administración local en su conjunto y sobre sus empleados. Son efectos directos porque

IAL6S afecta ((directamente)) a la manera en cómo llevan a cabo su trabajo. Los efectos indirectos se

refieren a las consecuencias ((indirectas)) que tiene la implantación de IAL6S y que están asociados

con los cambios producidos en el diseño del trabajo, tanto en su estructura como en los procesos. Ası́,

IAL6S afecta ((indirectamente)) a la Administración local en su conjunto, a los empleados en particu-

lar y al ciudadano que indirectamente ((sufre)) las consecuencias, que se espera sean positivas, de la

implantación de esta metodologı́a.

A continuación, profundizamos en estos cambios y los efectos producidos.

Cambios en la estructura del trabajo y los procesos internos

Es importante entender cómo IAL6S transforma la estructura del trabajo que realiza la Agencia de

Actividades, ası́ como los procesos internos que se llevan a cabo, dado que estos cambios determinan

la calidad del servicio prestado, disminuyen el tiempo de procesado de los expedientes y mejoran la

satisfacción general del ciudadano con estos servicios.

1. Cambios en la estructura del trabajo de la Agencia de Actividades. Los principales cambios en

la estructura del trabajo de la Agencia de Actividades son los siguientes:

Modificación del organigrama de la Agencia de Actividades.

Reasignación de roles y responsabilidades.

Herramientas y tecnologı́as.
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Formación del personal.

Comunicación.

Sistemas de información.

Reorganización del espacio fı́sico.

Otros.

2. Cambios en los procesos internos de trabajo de la Agencia de Actividades.

Edición/modificación de procedimientos internos.

Edición/modificación de normativa aplicable.

Plan de difusión y comunicación interna.

Plan de difusión y comunicación externa.

Procedimiento de evaluación y seguimiento.

Procedimiento de encuestas de valoración de los servicios prestados.

Efectos directos en la implantación de IAL6S

La implantación de IAL6S producirá una serie de efectos directos sobre la Administración local y

sobre sus empleados. A continuación, se describe el alcance de estos efectos.

1. Efectos directos sobre la Administración local.

Puesto que IAL6S afecta a la estructura del trabajo que realiza la Agencia de Actividades, se

van a producir los efectos directos sobre la Administración local (en este caso el Ayuntamiento

de Madrid) que enumeramos:

Modificaciones en el organigrama de la Administración local.

Modificaciones de los procedimientos internos de la Administración local.

Polı́ticas de recursos humanos.

Procedimientos de relación con los ciudadanos.
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Optimización de recursos humanos y materiales.

Sistema de colaboración público-privada.

Contabilidad de costes.

2. Efectos directos sobre los empleados de la Administración local.

El trabajador es el factor sobre el que más efectos directos tiene la implantación de la meto-

dologı́a IAL6S. El modelo de Mehta y Shah (2005) que analiza los efectos de Lean sobre los

empleados, propone que los resultados del empleado afectan y son afectados por los resultados

de la organización, como la productividad y el ((performance)) global. En el caso que nos ocu-

pa de la Administración local, existen relaciones entre el empleado y la organización, por una

parte, y también entre el empleado y el ciudadano por otra, relaciones todas ellas que ((afectan

y son afectadas)). Entre estos efectos directos cabe destacar:

Mejora de los resultados individuales.

Productividad del trabajador.

Cambio en la mentalidad del trabajador desde hacer meramente su trabajo a buscar la

mejora continua de su trabajo.

((Empowerment)) del trabajador para proponer e implementar cambios positivos en la ma-

nera de realizar su trabajo.

Efectos indirectos en la implantación de IAL6S

Además de los efectos directos descritos anteriormente, la implantación de IAL6S producirá una serie

de efectos indirectos sobre la Administración local y sobre sus empleados. También, IAL6S producirá

unos efectos indirectos sobre la satisfacción del ciudadano con los servicios prestados.

1. Efectos indirectos sobre la Administración local.

La implantación de IAL6S afectará indirectamente a la satisfacción general con el Ayuntamien-

to de Madrid y mejorará la imagen percibida de esta institución.
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Mejora en la satisfacción general con el Ayuntamiento de Madrid.

Mejora de la imagen percibida del Ayuntamiento de Madrid.

2. Efectos indirectos sobre los empleados de la Administración local.

Los efectos indirectos sobre los empleados se refieren a los efectos producidos sobre los em-

pleados por la transformación llevada a cabo en la estructura del trabajo y los procesos internos.

Estos efectos ((indirectos)) son los siguientes:

Motivación del trabajador.

Satisfacción del trabajador.

Posición social del trabajador en su entorno de trabajo.

Retención del trabajador.

3. Efectos indirectos sobre los ciudadanos.

Tal y como se ha comentado previamente, existe la necesidad de entender muy bien cómo

IAL6S transforma la estructura del trabajo que realiza la Agencia de Actividades y los pro-

cesos internos que se llevan a cabo, dado que estos cambios influirán indirectamente sobre el

ciudadano. Consideramos la existencia de efectos indirectos ya que, pese a que IAL6S tiene

como fin último la mejora de la eficiencia de los servicios para la satisfacción del ciudadano,

no podemos considerar que vamos a afectar directamente al ciudadano dado que no forma parte

de la estructura ni de los procesos que se llevan a cabo. El ciudadano es sencillamente el re-

ceptor del servicio, sin capacidad alguna de influir sobre él. La eficiencia del servicio mejorará

el tiempo de procesado de sus expedientes y la calidad del servicio, condicionando todo ello,

indirectamente, a su satisfacción.

Por todo ello, podemos considerar la existencia de los siguientes efectos indirectos:

Satisfacción del ciudadano.

Mejora de la percepción del ciudadano con la Administración local.

Mejora de la percepción del ciudadano hacia la Administración pública en general.
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Mejora en la valoración del ciudadano con los servicios prestados, a través de las encues-

tas.

Cambios en los stakeholders

Aunque Edward Freeman no ((inventó)) el término stakeholder, no cabe duda de que lo introdujo de-

finitivamente en el lenguaje de la estrategia, de la ética empresarial y de la responsabilidad social

corporativa (Freeman y Reed, 1983). Ası́, stakeholder se define como cualquier grupo o individuo

identificable respecto del cual la organización es dependiente para su supervivencia (empleados, seg-

mentos de clientes, ciertos proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, ciertas institu-

ciones financieras, y otros). Una aceptación más amplia de este término debida también a Freeman

se refiere a cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el logro de los objetivos de

una organización o que es afectado por el logro de los objetivos de una organización (grupos de in-

terés público, grupos de protesta, agencias gubernamentales, asociaciones de comercio, competidores,

sindicatos, ası́ como segmentos de clientes, accionistas y otros).

Es evidente que la implantación de IAL6S afectará de una manera u otra a diferentes grupos de

interés y producirá una serie de cambios en sus objetivos, polı́ticas, procesos, relaciones, condiciones

de trabajo y, por extensión, afectará también a sus resultados.

En el caso que nos ocupa de la Administración local, podemos identificar como grupos de interés

la Administración local en su conjunto, los empleados, los ciudadanos (clientes) y el resto de las

organizaciones con las que la propia Administración local se relaciona en su trabajo cotidiano, dı́gase

el Gobierno central, la Comunidad Autónoma, las instituciones financieras, la fuerzas y cuerpos de

seguridad del Estado, las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia, etc.

Por simplificación del modelo, vamos a considerar los tres grupos de interés a los que más les afecta

la implantación de IAL6S: Administración local, empleados y ciudadanos. Estudiaremos para estos

tres grupos de interés los cambios más significativos que produce la implantación de IAL6S.

1. Cambios en la misión, valores, objetivos de la Administración local.
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2. Cambios en la estructura, los procesos financieros, los sistemas de información y de gestión.

3. Cambios en las condiciones de trabajo, los resultados y el ((empowerment)) de los empleados.

4. Cambios en la satisfacción del ciudadano y la percepción con los servicios prestados por la

Agencia de Actividades y la Administración local en su conjunto.

Cambios en las relaciones entre los stakeholders

La implantación de IAL6S también afectará a las relaciones entre los stakeholders de la organización.

Considerando los tres grupos de interés más importantes y significativos en nuestro estudio (Admi-

nistración local, empleado y ciudadano), se producirán los siguientes cambios en las relaciones entre

ellos:

1. Cambios en la relación Administración local - Empleado.

2. Cambios en la relación Ciudadano - Empleado.

3. Cambios en la relación Ciudadano - Administración local.

5.2. Cuantificación de las mejoras obtenidas

5.2.1. Variables de medida

Una vez identificados los cambios que la implantación de la iniciativa IAL6S supone para la estruc-

tura de la Agencia de Actividades y los cambios que se producen en los procesos internos de trabajo,

ası́ como los efectos tanto directos como indirectos que esta iniciativa tendrá sobre los diferentes

stakeholders de la organización, la siguiente Tabla 5.5 presenta las variables de medida que se em-

plearán para evaluar los cambios producidos por la implantación de IAL6S en la organización, más

concretamente en relación a los cambios sobre la estructura, cambios sobre los procesos internos, y

los cambios en los stakeholders implicados.
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Tabla 5.5: Variables de medida

Cambios producidos Variables de medida

Cambios en la estructura de trabajo de la Cambio en el número de unidades
Agencia de Actividades departamentales pasando de 2 a 4

unidades y luego de 4 a 3
Cambios en Cambios en los procesos internos de trabajo de la Tiempo de alta
la estructura Agencia de Actividades Tiempo de comprobación final

y Inspecciones LEPAR
los procesos Inspecciones no-LEPAR

internos Resoluciones LEPAR
Resoluciones no-LEPAR
Número total de inspecciones
Número total de resoluciones

Cambios en la Administración local Encuesta 2
Cambios en el empleado Encuesta 4

Encuesta 6
Encuesta 8
Encuesta 11
Encuesta 12
Encuesta 15

Cambios Cambios en la satisfacción del ciudadano Encuesta Satisfacción del ciudadano
stakeholders Encuesta 14

Cambios en la relación Administración local - empleado Encuesta 1
Encuesta 3
Encuesta 10
Encuesta 13

Cambios en la relación ciudadano - empleado Encuesta Satisfacción del ciudadano
Encuesta 5

Cambios en la relación ciudadano - Administración local Encuesta 7
Encuesta 9

Fuente: Elaboración propia

Con relación a los cambios en la estructura de trabajo de la Agencia de Actividades, cabe destacar que,

durante el desarrollo de la investigación, los procedimientos eran llevados a cabo por dos unidades

departamentales para pasar a ampliarse a cuatro y posteriormente reducirse a tres, y siempre con el

número total de personal técnico invariable como posteriormente se explicará.

Para cuantificar los cambios en los procesos internos se han establecido una serie de variables de me-

dida (key metrics) con el fin de analizar la evolución de los tiempos de tramitación de los expedientes

y cuantificar el número de actuaciones realizadas una vez que la iniciativa IAL6S ha sido implantada,

comparando cómo estas variables han evolucionado a lo largo de la implementación de los tres ciclos

de mejora y aprendizaje.

Finalmente, para analizar los cambios o afecciones en los stakeholders implicados, se han recopila-

do datos recogidos de encuestas cuyos destinatarios son, por una parte, los propios ciudadanos que
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han utilizado los servicios y, por otro, los empleados públicos que trabajan en la Subdirección de

Actividades Económicas de la Agencia de Actividades donde se ha realizado la implantación de la

iniciativa IAL6S. Respecto a la primera encuesta de satisfacción del ciudadano, lo que se ha preten-

dido es valorar los cambios en la satisfacción del ciudadano y valorar los cambios en la relación del

ciudadano-empleado público.

Respecto a la encuesta dirigida a los empleados públicos, se ha dividido en dos partes, una primera

parte que recopila datos sobre el puesto que desempeña el empleado público mientras que en la

segunda parte se plantean una serie de afirmaciones sobre las que se ha de valorar su conformidad en

una escala de 1 a 5, siendo 1 la que muestra la mayor valoración respecto a la afirmación planteada y

5 la que muestra la menor valoración.

Tabla 5.6: Datos de la primera parte de la encuesta

Pregunta Respuesta

Grupo Profesional Grupo A (A1-A2)
Grupo C (C1-C2)
Grupo E
Personal laboral

Tipo de Puesto Técnico
Administrativo
Jurı́dico
Responsable Unidad
Otro

Vinculación Funcionario de carrera / Contratado laboral indefinido
Funcionario interino / Contratado laboral temporal
Personal eventual

Antigüedad en la Administración Pública Menos de 5 años
Entre 5 y 10 años
Entre 10 y 20 años
Más de 20 años

Sexo Mujer
Hombre

Fuente: Elaboración propia

La primera parte de la encuesta recopila los datos mostrados en la Tabla 5.6 acerca del empleado

público, pudiendo seleccionar la persona encuestada alguna de las diferentes opciones que se propo-

nen en la misma. El objetivo de esta primera parte es permitir realizar segregaciones en el caso de que

fuera necesario, no solo en función del grupo profesional y tipo de puesto genérico que ocupa la per-
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sona encuestada, sino además por sexo y por otra serie de parámetros como puede ser su antigüedad

en la Administración Pública o su vinculación con la misma.

Tabla 5.7: Datos de la segunda parte de la encuesta

Pregunta Respuesta

1. Conozco los objetivos que mi Unidad Administrativa persigue
y las tareas a desarrollar para conseguirlo
2. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha realizado

cambios en la Agencia de Actividades para mejorar la tramitación de
expedientes de licencias de actividades y declaraciones responsables
3. Cada vez existen criterios más unificados que agilizan la
tramitación de los expedientes administrativos
4. La aplicación informática de gestión de expedientes implantada
basada en Access ha servido para mejorar mi trabajo diario

5. Percibo una satisfacción del ciudadano cuando realizo tareas
finalizadoras del expediente en tramitación
6. Las inspecciones con dispositivos móviles permiten simplificar,
agilizar y facilitar el trabajo del inspector

7. Los ciudadanos me han trasladado una mejora en tiempos de
tramitación y en capacidad de respuesta a sus demandas 1. Totalmente de acuerdo
8. Las aplicaciones informáticas PLATEA y SIGSA responden a 2. Bastante de acuerdo
las necesidades de tramitación de los expedientes establecidos por 3. Algo de acuerdo
la actual normativa 4. Poco de acuerdo
9. La actual normativa relacionada con las licencias de actividades 5. Nada de acuerdo
permite procedimientos simplificados que den respuesta a las
necesidades de los ciudadanos.
10. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha mostrado
interés en facilitar herramientas y recursos para que los empleados
mejoren su trabajo a desarrollar ante los ciudadanos
11. Me he adaptado con facilidad a los cambios, planes de choque y
nuevas directrices de la organización
12. El nuevo modelo de trabajo y la actual estructura organizativa
ha supuesto una mejora en el desempeño de mi puesto de trabajo
13. Se tienen en cuenta las propuestas de mejora que como empleado
público pueda aportar para realizar un trabajo más eficaz y eficiente
14. Los ciudadanos han mostrado su satisfacción con la atención
recibida a través de la cita previa técnica personalizada
15. Los cambios introducidos han supuesto una mejora y han
permitido optimizar mi trabajo en la tramitación de los expedientes

Fuente: Elaboración propia

La segunda parte de la encuesta está formada por un cuestionario de 15 preguntas, tal y como se

muestran en la Tabla 5.7. Con este cuestionario se pretende analizar el impacto que la implantación

de la iniciativa ha tenido en las relaciones entre los empleados públicos de la Agencia de Actividades

y el resto de stakeholders implicados.
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Al realizar las valoraciones, la persona encuestada es avisada de que tenga en cuenta las siguientes

observaciones:

Deberá hacer las valoraciones a tı́tulo personal, sin tomar como referente lo que piensa que

opinan los demás empleados públicos.

Deberá expresar su grado de acuerdo con las afirmaciones que le proponemos, siempre que

tenga una opinión formada sobre la afirmación en cuestión. En caso contrario, se le propone

que no seleccione ninguna de las opciones de respuesta que se ofrecen, que será valorada como

No sabe/No contesta.

Dado el carácter subjetivo en las respuestas que se puedan obtener de las diferentes encuestas realiza-

das, esta tesis doctoral se centra principalmente en analizar los cambios en la estructura y los proce-

sos internos, con variables de medida precisas y objetivas, siendo los cambios en los stakeholders un

análisis secundario que nos permite tener un mayor conocimiento para determinar cómo los cambios

en esa estructura y en esos procesos internos también afectan a las relaciones de los stakeholders.

5.2.2. Resultados obtenidos con relación a los cambios producidos en la es-

tructura de la organización y los procesos internos que se llevan a cabo

La iniciativa IAL6S produjo cambios en la estructura de la organización. Prueba de ello es que las

unidades administrativas que gestionaban el procedimiento de DR eran dos unidades al inicio de esta

iniciativa, que separaban los expedientes por emplazamientos con número par y número impar (si la

actividad del expediente administrativo se desarrollaba, por ejemplo, en calle Mayor, 2, el expediente

lo tramitarı́a la unidad par), denominándolas ası́ unidad DR par y unidad DR impar, pasando poste-

riormente a cuatro, dos que tramitarı́an números pares (0 y 2 la primera y 4, 6 y 8 la segunda) y otras

dos números impares (1 y 3 una y 5, 7 y 9 la otra). Con las datos que generó la iniciativa se pudo

determinar su cuantificación y el número de personas a incluir en cada una de ellas. Finalmente, el

tercer ciclo de la iniciativa reestructuró su número a tres unidades de tal forma que una unidad llevarı́a

solo expedientes no-LEPAR mientras que las otras dos llevarı́an LEPAR una con la numeración par
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y la otra impar. De esta forma se consiguió que con el mismo personal se pudieran equilibrar estas

unidades no solo en función de la carga de trabajo existente sino en la prioridad que hay que tratar a

los expedientes LEPAR por tener unos plazos de tramitación impuestos por la normativa más cortos.

El despliegue de la iniciativa IAL6S permitió obtener mejoras significativas en las métricas clave

a las que se ha hecho referencia, tal como se define en la Tabla 5.4. Mientras se llevaba a cabo la

implantación de la iniciativa, y en la finalización de cada uno de los tres ciclos de mejora y aprendizaje,

se midieron y analizaron estas variables. La tabla 5.8 resume su evolución y el impacto acumulativo

hasta la finalización de la implantación llevada a cabo, donde las variables se miden como valores

promedio en cada ciclo.

A continuación, analizamos y justificamos la evolución de los resultados y las mejoras que se han

producido sobre las variables de medida seleccionadas.

Reducción del tiempo de alta de expedientes

El número total de dı́as que el departamento tarda en completar el procedimiento administrativo para

cada expediente se redujo considerablemente en el primer y segundo ciclo (82 % y 69,5 %, respectiva-

mente). En el proceso general, el tiempo de alta de los expedientes se redujo desde 40,4 a 34 dı́as, con

una reducción de impacto total del 15,7 %. Aunque la reducción fue mayor en los dos primeros ciclos,

en el tercer ciclo se destinaron más recursos a mejorar la parte administrativa de las inspecciones y

resoluciones, priorizando la resolución de los expedientes sobre el alta de los nuevos expedientes que

tienen registro de entrada.

Reducción del tiempo de comprobación formal de expedientes

El tiempo de comprobación formal de los expedientes mide el tiempo requerido para completar el

informe técnico y jurı́dico previo a la inspección final que lleva a cabo el personal técnico una vez que

la DR presentada se considera eficaz. Es la variable más importante para evaluar el rendimiento de la

iniciativa de IAL6S debido a que esta variable mide el tiempo de una fase previa a la inspección. Se

detectó una mejorı́a significativa, pasando de 264,5 dı́as, medidos durante la etapa de recopilación de
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Tabla 5.8: Variables medidas durante la iniciativa IAL6S
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datos, a 75,3 dı́as de media en el último trimestre, y 60 dı́as en el último mes medido (junio de 2017).

Esto representa una reducción del 71,5 % en el desarrollo de la iniciativa.

Incremento del número de inspecciones

Se consiguió una mejora significativa en el número total de inspecciones realizadas durante la implan-

tación de la iniciativa IAL6S, tanto para expedientes de LEPAR como no-LEPAR. Con respecto a los

expedientes de LEPAR, los tres ciclos de IAL6S consiguieron un impacto positivo en el número de

inspecciones, llegando al 62,5 % al final de la iniciativa. Las inspecciones de expedientes no-LEPAR

tuvieron un impacto negativo en el primer ciclo (13,4 %) debido a que se priorizaron las inspecciones

de expedientes LEPAR en este ciclo, pero esta situación se corrigió en el segundo y tercer ciclos,

registrando un impacto acumulado positivo del 42,9 %. Analizando el número total de inspecciones

(LEPAR + no-LEPAR), encontramos una mejora significativa del 54 %, de 372 inspecciones realiza-

das en la fase de recopilación de datos a 573 realizadas al final de la iniciativa de IAL6S.

Incremento del número de resoluciones

La resolución se refiere al acto administrativo que finaliza el expediente una vez notificada la misma

al ciudadano. Esta fue una de las variables clave que la Gerencia estaba más interesada en mejorar, ya

que la demora en las resoluciones fue una de las principales quejas de los ciudadanos. Se consiguió

un aumento significativo en el número de resoluciones, tanto LEPAR (326,0 %) como no-LEPAR

(246,7 %), desde el momento en que el personal administrativo y el equipo de IA prestaron especial

atención a esta variable. Además, al analizar el número total de resoluciones, el impacto final fue de

un 280,8 %, pasando de 152,5 resoluciones realizadas en la fase de recolección de datos a 580,7 de

media realizadas al final de la iniciativa de IAL6S.

Reducción de costes operativos

La iniciativa generó un ahorro de costes de 1.401.572,99 e. Esta es la cantidad que el Gobierno mu-

nicipal hubiera gastado si se hubiera llevado a cabo la cantidad total de expedientes resueltos con la



158 Capı́tulo 5. Implementación, resultados y discusión

organización, los recursos, los procedimientos y el flujo de trabajo que la Agencia de Actividades

tenı́a antes de la implementación de la iniciativa IAL6S. Para cuantificar dicho cálculo se ha partido

del Presupuesto que tiene la Agencia de Actividades en su Capı́tulo 1 de gastos de personal, cuanti-

ficando la parte proporcional de esa cantidad que se imputa al Servicio de Actividades Económicas

y en concreto al personal que de manera directa o indirecta participa en el procedimiento de DR.

Conociendo dicho importe, y aplicando sobre éste la eficiencia media conseguida con las mejoras

implantadas, hemos cuantificado la cantidad que hubiera que haber desembolsado en aumento de per-

sonal para tramitar el mismo número de expedientes que se consiguieron tras la implementación de

las mejoras.

Evaluación en la satisfacción del ciudadano

Mejorar la satisfacción ciudadana fue considerado como el objetivo más importante en la iniciativa

de IAL6S. La Gerencia de la Agencia de Actividades estaba especialmente interesada en mejorar

la percepción de los ciudadanos de los servicios públicos ofrecidos por la Subdirección General de

Actividades Económicas.

Se realizó una encuesta para medir y evaluar las opiniones de los ciudadanos sobre las mejoras en el

servicio prestado en el marco del procedimiento de DR, evaluando el nuevo procedimiento telemático

de DR desde cinco dimensiones:

Claridad de la información proporcionada a los ciudadanos.

Trato y actuación del personal que atendió al ciudadano.

Evaluación del nuevo servicio.

Agilidad y mejora de la tramitación de los expedientes.

Espacio y medios con los que cuenta la oficina para atender al ciudadano.

La encuesta se realizó entre el 24 de octubre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Un total de 281

ciudadanos atendidos durante ese periodo tuvieron la oportunidad de responder de manera voluntaria
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a la misma. La Figura 5.21 muestra los valores medios obtenidos. Los resultados para estas cinco

dimensiones arrojaron un valor promedio de 9,64 puntos sobre 10, un resultado significativamente

mejor que el 4,6 registrado en la última encuesta que valoró estos servicios y que fue realizada por el

Ayuntamiento de Madrid en el año 2014 (Ayuntamiento de Madrid, 2014a).

Figura 5.21: Resultados encuesta de valoración del servicio DR Telemática

Claridad información 9,8
Trato recibido 9,9
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Fuente: Elaboración propia

5.2.3. Resultados obtenidos con relación a los cambios producidos sobre los

diferentes stakeholders implicados

Con el fin de evaluar el impacto que la implantación de la iniciativa IAL6S tuvo sobre los diferentes

stakeholders que tienen alguna relación con la organización, se realizó una encuesta al personal de la

Subdirección General de Actividades Económicas de la Agencia de Actividades que, de una manera u

otra, estuvo involucrado en el despliegue de las diferentes acciones llevadas a cabo en la iniciativa. De

los cincuenta y dos empleados públicos en total, se recibieron cuarenta y cinco encuestas, teniendo

en cuenta que, si bien no son la totalidad, la realización de esta tuvo un carácter voluntario. La Subdi-

rección General cuenta con otros veinte empleados públicos pertenecientes a la Unidad de Consultas,
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al Negociado de Antecedentes y a Transmisiones, donde la mayor parte de las medidas implantadas

no se han llevado a cabo en esos departamentos, por lo que se optó porque esa serie de personas no

participaran en la encuesta para no desvirtuar los datos y tener una imagen más fiel de la realidad dada

por las personas más vinculadas a las medidas implantadas.

Resultados de la primera parte de la encuesta

En la Figura 5.22 se presentan los resultados correspondientes a la pregunta sobre el Grupo Profesio-

nal de las personas encuestadas, siendo un 73,33 % del Grupo A (A1-A2) y el 26,67 % del Grupo C

(C1-C2).

Figura 5.22: Grupo Profesional
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Fuente: Elaboración propia

Esta clasificación profesional es la que establece el artı́culo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-

do Público (TREBEP), donde el Grupo A, se divide en dos subgrupos denominados A1 y A2 para

cuyo acceso se exige estar en posesión de una titulación universitaria, mientras que el Grupo C, que

también está dividido en dos subgrupos denominados C1 y C2, según la titulación exigida para el

ingreso exigiéndose para el subgrupo C1 estar en posesión del Tı́tulo de Bachiller o Técnico y para el

subgrupo C2 el Tı́tulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Podemos observar que ma-

yoritariamente las personas encuestadas son del Grupo A (A1-A2) con nivel educativo universitario
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y el resto es del Grupo C (C1-C2), que, si bien pueden tener titulación universitaria, para las pruebas

de acceso se les exigió alguna de las titulaciones antes mencionadas de su grupo.

Con relación a la pregunta sobre los puestos ocupados, la Figura 5.23 presenta los resultados reco-

gidos de las diferentes personas encuestadas, siendo un 55,56 % el personal técnico, principalmente

Ingenieros Industriales, Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos Técnicos. Un

26,67 % corresponde a personal con funciones administrativas, un 6,67 % se ha definido como Jurı́di-

co, un 4,44 % de las personas encuestadas son Responsables de Unidad, mientras que un 6,67 % son

el resto de las personas encuestadas que han definido su tipo de puesto como Otro.

Figura 5.23: Tipo de Puesto
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Fuente: Elaboración propia

La tercera pregunta de la encuesta se refiere al tipo de vinculación de las personas encuestadas con

la organización. Los resultados se presentan en la Figura 5.24. El personal funcionario interino es el

mayoritario, con un 54,55 %, mientras que un 45,45 % es personal funcionario de carrera.
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Figura 5.24: Vinculación
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Fuente: Elaboración propia

La siguiente cuestión se refiere a la antigüedad del personal en la Administración Pública. La Figu-

ra 5.25 muestra los resultados. El personal con menos de 5 años es el mayoritario, representando un

40 %, después está el personal entre 10 y 20 años de servicio que representan un 31,11 %, un 24,44 %

tienen una antigüedad entre 5 y 10 años y finalmente más de 20 años solo representan un 4,44 %.

Figura 5.25: Antigüedad en la Administración Pública
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la primera parte de la encuesta termina pidiendo a las personas encuestadas su sexo,

siendo un 62,22 % hombres y un 37,78 % mujeres, tal y como se detalla en la Figura 5.26.
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Figura 5.26: Sexo
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Fuente: Elaboración propia

Resultados de la segunda parte de la encuesta

La segunda parte de la encuesta se compone de un formulario de 15 preguntas que pretenden analizar

los efectos que la implantación de la iniciativa IAL6S ha tenido en las relaciones y cambios produci-

dos entre los empleados públicos y el resto de los stakeholders implicados, conforme a las cuestiones

definidas en la Tabla 5.7.

La primera pregunta del cuestionario se muestra en la Figura 5.27 y nos muestra el grado de conoci-

miento de los objetivos de la Unidad Administrativa a la que pertenece la persona encuestada y las

tareas a desarrollar para conseguir dichos objetivos. Un 42,22 % de las personas encuestadas están

totalmente de acuerdo y también otro 42,22 % están bastante de acuerdo. Solo un 4,44 % está algo de

acuerdo, un 8,89 % poco de acuerdo y un 2,22 % nada de acuerdo. La valoración de esta pregunta es

bastante positiva puesto que una amplia mayorı́a conoce los objetivos y las tareas a desarrollar para

conseguirlos, siendo minoritaria las respuestas de las personas encuestadas que muestran no conocer

esos objetivos.
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Figura 5.27: Pregunta 1. Conozco los objetivos que mi Unidad Administrativa persigue y las tareas a
desarrollar para conseguirlo
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Fuente: Elaboración propia

En la segunda pregunta se analiza, tal y como aparece en la Figura 5.28, el grado de percepción

que tienen las personas encuestadas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acerca

de la realización de cambios en la Agencia de Actividades para la mejora de la tramitación de los

expedientes de licencias de actividades y declaraciones responsables.

Figura 5.28: Pregunta 2. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha realizado cambios
en la Agencia de Actividades para mejorar la tramitación de expedientes de licencias de actividades
y declaraciones responsables

9,09 %

18,18 %

36,36 %

25,00 %

11,36 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

9,09 %

18,18 %

36,36 %

25,00 %

11,36 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

En este caso, un 11,36 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que un
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25 % están bastante de acuerdo. Mayoritariamente, un 36,36 % está algo de acuerdo, mientras que un

18,18 % está poco de acuerdo y un 9,09 % está nada de acuerdo. En las respuestas de las personas

encuestadas ha podido influir la mayor o menor afinidad polı́tica de la persona encuestada con el

equipo de Gobierno, aunque también, estos cambios han sido más bien ejecutados por el personal

directivo de la Agencia de Actividades que directamente por el equipo de Gobierno, cuyo principal

cambio fue la sustitución de la persona que ocupa la Gerencia de la Agencia de Actividades. Las

respuestas de la mayorı́a de las personas encuestadas están en el rango entre algo de acuerdo y bastante

de acuerdo, lo que es sı́ntoma de cierta mejora en la realización de cambios por parte del equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Una idea de si existen criterios más unificados que permitan agilizar la tramitación de los expedientes

administrativos es reflejada en la Figura 5.29. Un 11,11 % de las personas encuestadas están totalmen-

te de acuerdo, mientras que un 17,78 % están bastante de acuerdo. Mayoritariamente, un 35,56 % está

algo de acuerdo, mientras que un 24,44 % está poco de acuerdo y un 11,11 % está nada de acuerdo.

Como conclusión podemos decir que no existen unas directrices claras que unifiquen los criterios en

la tramitación, si bien existe un gran porcentaje de personas que están algo de acuerdo en la existencia

de criterios unificados.

Figura 5.29: Pregunta 3. Cada vez existen criterios más unificados que agilizan la tramitación de los
expedientes administrativos
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Fuente: Elaboración propia

La siguiente cuestión de la encuesta se muestra en la Figura 5.30 acerca de la mejora que para el
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trabajo diario de la persona encuestada ha supuesto la implantación de la aplicación informática de

gestión de expedientes.

Figura 5.30: Pregunta 4. La aplicación informática de gestión de expedientes implantada ha servido
para mejorar mi trabajo diario
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Fuente: Elaboración propia

Un 50 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo y un 21,43 % están bastante de

acuerdo. Solo un 11,9 % está algo de acuerdo, un 4,76 % está poco de acuerdo y un 11,9 % nada

de acuerdo. La valoración de esta pregunta es bastante positiva puesto que la mitad de las personas

encuestadas están totalmente de acuerdo con la mejora producida. En este caso, podemos considerar

que contar con un 50 % de personas que aseguran que la aplicación implantada ha mejorado su trabajo

diario es una muestra de éxito de las medidas llevadas a cabo en el tercer ciclo de la iniciativa IAL6S.

La Figura 5.31 muestra el grado de percepción que tienen las personas encuestadas acerca de la sa-

tisfacción del ciudadano cuando se realizan tareas que finalizan el expediente en tramitación, esto

es una concesión de licencia, una denegación de licencia, un acta de inspección favorable en una

declaración responsable, etc. Mayoritariamente un 38,1 % de las personas encuestadas están total-

mente de acuerdo, mientras que un 30,95 % están bastante de acuerdo. Solo un 14,29 % está algo de

acuerdo, mientras que un 9,52 % está poco de acuerdo y un 7,14 % está nada de acuerdo. La mayorı́a

de las personas encuestadas están en el rango entre totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo, lo

que es sı́ntoma de que los empleados públicos perciben una satisfacción del ciudadano cuando ven

finalmente tramitado su expediente administrativo.
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Figura 5.31: Pregunta 5. Percibo una satisfacción del ciudadano cuando realizo tareas finalizadoras
del expediente en tramitación
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Fuente: Elaboración propia

Si la realización de inspecciones con dispositivos móviles (tablets) permite simplificar, agilizar y

facilitar el trabajo del inspector es la siguiente cuestión que podemos visualizar en la Figura 5.32.

Figura 5.32: Pregunta 6. Las inspecciones con dispositivos móviles permiten simplificar, agilizar y
facilitar el trabajo del inspector
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Fuente: Elaboración propia

En este caso, un 20 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, un 12,5 % están

bastante de acuerdo. Mayoritariamente, un 27,5 % está algo de acuerdo junto con otro 27,5 % que está

poco de acuerdo, mientras que un 12,5 % está nada de acuerdo. Como conclusión podemos decir que,

si bien han contestado personas que no tienen funciones de inspección y que no han podido tener un
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grado de conocimiento de la utilización de esos dispositivos móviles, se observa que mayoritariamente

las respuestas están entre poco de acuerdo y algo de acuerdo, lo que significa que la integración de

estas con el resto de las aplicaciones de tramitación no ha conseguido simplificar o agilizar el trabajo

del inspector.

La Figura 5.33 nos muestra el grado de interacción existente entre los ciudadanos y los empleados

públicos encuestados preguntando sobre si los ciudadanos trasladan a la Administración una mejora

en tiempos de tramitación y en la capacidad de respuesta a sus demandas.

Figura 5.33: Pregunta 7. Los ciudadanos me han trasladado una mejora en tiempos de tramitación y
en capacidad de respuesta a sus demandas
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Fuente: Elaboración propia

Un 9,3 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que un 13,95 % están

bastante de acuerdo. Mayoritariamente un 32,56 % está algo de acuerdo, mientras que un 25,58 %

está poco de acuerdo y un 18,6 % está nada de acuerdo. Si bien es cierto que no todo el personal tiene

un contacto directo con el ciudadano, ni presencial ni telefónicamente, solo el personal con funciones

inspectoras que realiza las visitas de inspección a los distintos emplazamientos de las actividades que

se implantan, o las obras que se realizan en las mismas, son los que mayor interacción tienen con los

ciudadanos que tramitan expedientes administrativos. Esta serı́a, por tanto, una posible explicación de

que no se obtengan repuestas uniformes. Podemos indicar que, como la comunicación entre los ciu-

dadanos y los empleados públicos se realiza principalmente mediante documentos escritos y enviados

por correo ordinario y siendo escaso el uso del teléfono y el correo electrónico para la tramitación de
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los expedientes, los ciudadanos no tienen demasiada comunicación con el empleado público en el que

puedan trasladar sus sugerencias o propuestas de mejora.

La Figura 5.34 nos permite conocer si las aplicaciones informáticas PLATEA y SIGSA responden a

las necesidades de tramitación de los expedientes establecidos por la actual normativa.

Figura 5.34: Pregunta 8. Las aplicaciones informáticas PLATEA y SIGSA responden a las necesida-
des de tramitación de los expedientes establecidos por la actual normativa
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Fuente: Elaboración propia

Un 9,09 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo y un 6,82 % están bastante de

acuerdo. Un 25 % está algo de acuerdo, siendo mayoritariamente los que están poco de acuerdo, con

un 43,18 %. Un 15,91 % están nada de acuerdo. Se observa, por tanto, que las aplicaciones corporati-

vas que usan los empleados públicos no se adaptan a las necesidades de tramitación de los expedientes

administrativos. Este fue el motivo que llevó al equipo a realizar una aplicación que trabajara en pa-

ralelo con las existentes y dotada de las funcionalidades que carecı́an las aplicaciones corporativas.

Se detecta, por tanto, una necesidad de desarrollo informático de las mismas para adaptarlas a los

distintos procedimientos de tramitación de los expedientes administrativos.

La siguiente cuestión nos muestra la idea que tienen las personas encuestadas sobre si la actual nor-

mativa relacionada con las licencias de actividades permite procedimientos simplificados que den

respuesta a las necesidades de los ciudadanos y es mostrada en la Figura 5.35.
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Figura 5.35: Pregunta 9. La actual normativa relacionada con las licencias de actividades permite
procedimientos simplificados que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos
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Fuente: Elaboración propia

Un 11,11 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo. Mayoritariamente, un 28,89 %

están bastante de acuerdo, seguido de un 26,67 % que está algo de acuerdo, mientras que un 24,44 %

que está poco de acuerdo. Solo un 8,89 % está nada de acuerdo. Ese reparto mayoritario que está

dividido en tres de las opciones puede ser debido a que entre las funciones de los empleados públicos,

la idea que puede tener el personal con funciones administrativas es diferente a aquellas con funciones

jurı́dicas, que pueden tener un mayor grado de conocimiento de la normativa y también desde el

personal con perfil técnico que pueden dar un enfoque a su respuesta en base a los requisitos técnicos

que impone la normativa en la implantación de actividades, con numerosas medidas de seguridad y

de protección del medio ambiente. Es por ello por lo que la aplicación de la normativa no ayuda a

que los procedimientos sean más simplificados y teniendo que cumplir las obligaciones de anuncios

de información pública, los informes obligatorios y los plazos que marca la normativa. Por lo tanto,

aunque se pueda mejorar en los procesos, si la normativa marca realización de determinadas tareas

obligatorias y de cumplimiento de determinados requisitos, la realización de estas supone un tiempo

que se suma a la tramitación del expediente administrativo.

El grado de percepción que tienen las personas encuestadas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento

de Madrid acerca del interés mostrado en facilitar herramientas y recursos para que los empleados

mejoren su trabajo a desarrollar ante los ciudadanos es mostrado en la Figura 5.36.
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Figura 5.36: Pregunta 10. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha mostrado interés
en facilitar herramientas y recursos para que los empleados mejoren su trabajo a desarrollar ante los
ciudadanos
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Fuente: Elaboración propia

Un 11,9 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, un 19,05 % están bastante de

acuerdo. Un 28,57 % está algo de acuerdo, mientras que mayoritariamente un 35,71 % está poco de

acuerdo y un 4,76 % está nada de acuerdo. En las respuestas de las personas encuestadas ha podido

influir la mayor o menor afinidad polı́tica de esta persona con el equipo de Gobierno. La mayorı́a

de las personas encuestadas están en el rango entre poco de acuerdo y algo de acuerdo, lo que es

sı́ntoma de que los empleados públicos necesitan algo más de recursos y de herramientas para desem-

peñar el trabajo demandado por los ciudadanos, reflejando que el volumen de expedientes no está en

proporción con el número de personas y los medios necesarios para tramitar los mismos.

La siguiente cuestión nos muestra la facilidad de adaptación de las personas encuestadas a los cam-

bios, planes de choque y nuevas directrices de la organización y sus respuestas la podemos ver en la

Figura 5.37.

Un 36,36 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo. Mayoritariamente un 43,18 %

están bastante de acuerdo. Solo un 11,36 % está algo de acuerdo, mientras que un 4,55 % está poco de

acuerdo y también esa misma cifra está nada de acuerdo. Podemos concluir que el grado de adaptación

a los cambios por parte de las personas encuestadas es alto y hay una actitud positiva y una predispo-

sición del personal a adaptarse a los mismos, lo que es sı́ntoma de la excelente profesionalidad de los

empleados públicos.
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Figura 5.37: Pregunta 11. Me he adaptado con facilidad a los cambios, planes de choque nuevas
directrices de la organización

11,36 %

43,18 %

36,36 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

9,09 %

18,18 %

36,36 %

25,00 %

11,36 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

La Figura 5.38 nos muestra el grado de mejora en el desempeño del puesto de trabajo de la personas

encuestadas con el nuevo modelo de trabajo y con la estructura organizativa. Un 11,36 % de las

personas encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que un 27,27 % están bastante de acuerdo.

Mayoritariamente un 31,82 % está algo de acuerdo, mientras que un 15,91 % está poco de acuerdo y

un 13,64 % está nada de acuerdo. La mayorı́a de las personas encuestadas están en el rango entre algo

de acuerdo y bastante de acuerdo, lo cual es una percepción de que es posible mejorar mucho más el

modelo de trabajo y la estructura organizativa.

Figura 5.38: Pregunta 12. El nuevo modelo de trabajo y la actual estructura organizativa ha supuesto
una mejora en el desempeño de mi puesto de trabajo
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Fuente: Elaboración propia
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La Figura 5.39 nos muestra si se tienen en cuenta las propuestas de mejora que como empleado públi-

co se aporten para realizar un trabajo más eficaz y eficiente. Un 9,09 % de las personas encuestadas

están totalmente de acuerdo y un 22,73 % están bastante de acuerdo. Mayoritariamente, un 34,09 %

está algo de acuerdo, mientras que un 27,27 % está poco de acuerdo y un 6,82 % está nada de acuerdo.

Podemos concluir que en general las propuestas de mejora de los empleados no son del todo tenidas

en cuenta por los responsables de los departamentos o la dirección de la organización, por lo que hay

que fomentar más la participación de los empleados en las propuestas de mejora y que estas sean

tenidas en cuenta para conseguir un trabajo realizado de forma más eficaz y eficiente.

Figura 5.39: Pregunta 13. Se tienen en cuenta las propuestas de mejora que como empleado público
pueda aportar para realizar un trabajo más eficaz y eficiente
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Fuente: Elaboración propia

La Figura 5.40 nos indica el grado de satisfacción que los ciudadanos han mostrado a los empleados

públicos con la atención recibida a través de la cita previa técnica personalizada. Un 15 % de las per-

sonas encuestadas están totalmente de acuerdo. Mayoritariamente un 50 % están bastante de acuerdo

mientras que un 25 % está algo de acuerdo. Solo un 10 % está poco de acuerdo no encontrándose

ninguna persona encuestada en el rango de nada de acuerdo. Si bien es cierto que no todo el per-

sonal encuestado tiene cita previa técnica personalizada, podemos concluir que el hecho de que el

50 % de las personas encuestadas esté bastante de acuerdo es un buen indicador de que los ciudada-

nos se muestran satisfechos cuando hacen uso de la cita previa para resolver las cuestiones de sus

expedientes en tramitación.
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Figura 5.40: Pregunta 14. Los ciudadanos han mostrado su satisfacción con la atención recibida a
través de la cita previa técnica personalizada

10 %

25 %

50 %

15 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo

9,09 %

18,18 %

36,36 %

25,00 %

11,36 %

1. Totalmente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Algo de acuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

La última cuestión de la encuesta es acerca de si los cambios introducidos han supuesto una mejora y

han permitido optimizar el trabajo de la persona encuestada en la tramitación de los expedientes y la

mostramos en la Figura 5.41. Un 11,36 % de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo,

mientras que un 29,55 % están bastante de acuerdo. Mayoritariamente un 34,09 % está algo de acuer-

do, mientras que un 15,91 % está poco de acuerdo y un 9,09 % está nada de acuerdo. La mayorı́a de

las personas encuestadas están en el rango entre algo de acuerdo y bastante de acuerdo, lo cual es una

percepción de que se ha producido una mejora.

Figura 5.41: Pregunta 15. Los cambios introducidos han supuesto una mejora y han permitido opti-
mizar mi trabajo en la tramitación de los expedientes

Etiquetas de fila Grupo Profesional
Grupo A (A1-A2) 33
Grupo C (C1-C2) 12
Total general 45

Etiquetas de fila Tipo de Puesto
Técnico 25
Administrativo 12
Jurídico 3
Responsable Unidad 2
Otro 3
Total general 45

Etiquetas de fila Vinculación
Funcionario de carrera / Contratado laboral indefinido 20
Funcionario interino / Contratado laboral temporal 24
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila Antigüedad en la Administración Pública
Entre 10 y 20 años 14
Entre 5 y 10 años 11
Más de 20 años 2
Menos de 5 años 18
Total general 45

Etiquetas de fila Sexo
Hombre 28
Mujer 17
Total general 45

Etiquetas de fila 1. Conozco los objetivos que mi Unidad Administrativa persigue y las tareas a desarrollar para conseguirlo.
1. Totalmente de acuerdo 19
2. Bastante de acuerdo 19
3. Algo de acuerdo 2
4. Poco de acuerdo 4
5. Nada de acuerdo 1
Total general 45

Etiquetas de fila 2. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha realizado cambios en la Agencia de Actividades para mejorar la tramitación de expedientes de licencias de actividades y declaraciones responsables.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 11
3. Algo de acuerdo 16
4. Poco de acuerdo 8
5. Nada de acuerdo 4
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila 3. Cada vez existen criterios más unificados que agilizan la tramitación de los expedientes administrativos.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 8
3. Algo de acuerdo 16
4. Poco de acuerdo 11
5. Nada de acuerdo 5
Total general 45

Etiquetas de fila 4. La aplicación informática de gestión de expedientes implantada basada en Access ha servido para mejorar mi trabajo diario.
1. Totalmente de acuerdo 21
2. Bastante de acuerdo 9
3. Algo de acuerdo 5
4. Poco de acuerdo 2
5. Nada de acuerdo 5
(en blanco)
Total general 42

Etiquetas de fila 5. Percibo una satisfacción del ciudadano cuando realizo tareas finalizadoras del expediente en tramitación.
1. Totalmente de acuerdo 16
2. Bastante de acuerdo 13
3. Algo de acuerdo 6
4. Poco de acuerdo 4
5. Nada de acuerdo 3
(en blanco)
Total general 42

Etiquetas de fila 6. Las inspecciones con dispositivos móviles permiten simplificar, agilizar y facilitar el trabajo del inspector.
1. Totalmente de acuerdo 8
2. Bastante de acuerdo 5
3. Algo de acuerdo 11
4. Poco de acuerdo 11
5. Nada de acuerdo 5
(en blanco)
Total general 40

Etiquetas de fila 7. Los ciudadanos me han trasladado una mejora en tiempos de tramitación y en capacidad de respuesta a sus demandas.
1. Totalmente de acuerdo 4
2. Bastante de acuerdo 6
3. Algo de acuerdo 14
4. Poco de acuerdo 11
5. Nada de acuerdo 8
(en blanco)
Total general 43

Etiquetas de fila 8. Las aplicaciones informáticas PLATEA y SIGSA responden a las necesidades de tramitación de los expedientes establecidos por la actual normativa.
1. Totalmente de acuerdo 4
2. Bastante de acuerdo 3
3. Algo de acuerdo 11
4. Poco de acuerdo 19
5. Nada de acuerdo 7
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila 9. La actual normativa relacionada con las licencias de actividades permite procedimientos simplificados que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 13
3. Algo de acuerdo 12
4. Poco de acuerdo 11
5. Nada de acuerdo 4
Total general 45

Etiquetas de fila 10. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha mostrado interés en facilitar herramientas y recursos para que los empleados mejoren su trabajo a desarrollar ante los ciudadanos.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 8
3. Algo de acuerdo 12
4. Poco de acuerdo 15
5. Nada de acuerdo 2
(en blanco)
Total general 42

Etiquetas de fila 11. Me he adaptado con facilidad a los cambios, planes de choque y nuevas directrices de la organización.
1. Totalmente de acuerdo 16
2. Bastante de acuerdo 19
3. Algo de acuerdo 5
4. Poco de acuerdo 2
5. Nada de acuerdo 2
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila 12. El nuevo modelo de trabajo y la actual estructura organizativa ha supuesto una mejora en el desempeño de mi puesto de trabajo.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 12
3. Algo de acuerdo 14
4. Poco de acuerdo 7
5. Nada de acuerdo 6
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila 13. Se tienen en cuenta las propuestas de mejora que como empleado público pueda aportar para realizar un trabajo más eficaz y eficiente.
1. Totalmente de acuerdo 4
2. Bastante de acuerdo 10
3. Algo de acuerdo 15
4. Poco de acuerdo 12
5. Nada de acuerdo 3
(en blanco)
Total general 44

Etiquetas de fila 14. Los ciudadanos han mostrado su satisfacción con la atención recibida a través de la cita previa técnica personalizada.
1. Totalmente de acuerdo 6
2. Bastante de acuerdo 20
3. Algo de acuerdo 10
4. Poco de acuerdo 4
(en blanco)
Total general 40

Etiquetas de fila 15. Los cambios introducidos han supuesto una mejora y han permitido optimizar mi trabajo en la tramitación de los expedientes.
1. Totalmente de acuerdo 5
2. Bastante de acuerdo 13
3. Algo de acuerdo 15
4. Poco de acuerdo 7
5. Nada de acuerdo 4
(en blanco)
Total general 44
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Vamos a analizar los resultados de la encuesta agrupando aquellas preguntas que tienen que ver con

los cambios producidos en los distintos grupos de interés con arreglo a las agrupaciones realizadas en

la Tabla 5.5.

Cambios en la Administración local

Se corresponde con la pregunta 2 de la encuesta. La mayorı́a de las personas encuestadas están en el

rango entre algo de acuerdo y bastante de acuerdo, lo que es sı́ntoma de cierta mejora en la realización

de cambios por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Cambios en el empleado

Los cambios en los empleados públicos son analizados en la encuesta a través de las preguntas 4, 6,

8, 11, 12 y 15. Con la pregunta 4 tenemos un 50 % de las personas encuestadas que están totalmente

de acuerdo con que la aplicación informática de gestión de expedientes implantada basada en Access

ha servido para mejorar su trabajo diario.

Con la pregunta 6 podemos asegurar que la introducción de dispositivos móviles para realizar las ins-

pecciones no ha permitido simplificar, agilizar y facilitar el trabajo del inspector al ser las respuestas

mayoritarias de un 27,5 % que está algo de acuerdo y de otro 27,5 % que está poco de acuerdo lo que

indica que existe cierta resistencia al cambio por parte de los empleados públicos en el uso de los

dispositivos móviles. Esto nos hace pensar que la gestión de las actas de inspección por estos dispo-

sitivos no ha sido implementada de la mejor forma posible y serı́a un plan de mejora a realizar en un

futuro.

La pregunta 8 nos muestra que las aplicaciones informáticas PLATEA y SIGSA no responden a las

necesidades de tramitación de los expedientes establecidos por la actual normativa ya que un 43,18 %

contesta que está poco de acuerdo que sumado al 25 % que está algo de acuerdo nos corroboran la

necesidad de una mejora en estas.

Con las preguntas 11 y 12 podemos analizar el grado de adaptación de los empleados y la mejora de su

desempeño. Se ha constatado que un 43,18 % está bastante de acuerdo mientras que un 36,36 % está

totalmente de acuerdo en su adaptación a los cambios realizados mientras que relación a la mejora
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de su desempeño provocada por esos cambios un 31,82 % está algo de acuerdo y un 27,27 % está

bastante de acuerdo.

Finalmente, la pregunta 15 sobre si los cambios introducidos han supuesto una mejora y han permitido

optimizar su trabajo en la tramitación de los expedientes un 34,09 % está algo de acuerdo y un 29,55 %

está bastante de acuerdo.

Cambios en la satisfacción del ciudadano

Los cambios en la satisfacción del ciudadano son analizados en la encuesta a través de la pregunta

14 donde tenemos que un 50 % de las personas encuestadas están bastante de acuerdo en que los

ciudadanos han mostrado su satisfacción con la atención recibida que sumado al 15 % de los que

opinan que están totalmente de acuerdo nos dan unos resultados bastante positivos con respecto a la

mejora de la satisfacción del ciudadano. Además, se tiene la encuesta especı́fica que los usuarios del

nuevo servicio de DR telemática realizaron cuando fueron atendidos en este servicio. Los resultados

para la valoración del trato y actuación del personal que le ha atendido es la mejor valoración de las

cinco cuestiones que se mostraron en la Figura 5.21 valorándose con 9,9 puntos sobre 10, un resultado

significativamente mejor que el 4,6 registrado en la encuesta realizada por el Ayuntamiento en el año

2014 (Ayuntamiento de Madrid, 2014a).

Cambios en la relación Administración local - empleado

Los cambios en la relación Administración local - empleado son analizados en la encuesta a través de

las preguntas 1, 3, 10 y 13.

Con la primera pregunta del cuestionario sobre si se conocen los objetivos que la Unidad Administra-

tiva persigue y las tareas a desarrollar para conseguirlo, un 42,22 % están totalmente de acuerdo, que

junto a otro 42,22 % que están bastante de acuerdo nos hace valorar que existe una coordinación entre

la Administración local y el empleado. Sin embargo, con la pregunta 3 acerca de criterios más unifi-

cados que agilicen la tramitación de los expedientes administrativos los empleados se han mostrado

algo de acuerdo en un 35,56 % mientras que poco de acuerdo en un 24,44 %.

Con la pregunta 10 podemos ver si el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha mostrado

interés en facilitar herramientas y recursos para que los empleados mejoren su trabajo a desarrollar
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ante los ciudadanos y la impresión que estos tienen es que un 35,71 % está poco de acuerdo y un

28,57 % está algo de acuerdo.

Finalmente, en la pregunta 13 sobre si se tienen en cuenta las propuestas de mejora que personalmente

puedan realizar, mayoritariamente, un 34,09 % está algo de acuerdo, mientras que un 27,27 % está

poco de acuerdo.

Cambios en la relación ciudadano - empleado

Los cambios en la relación ciudadano - empleado son analizados en la encuesta a través de la pregunta

5 y además se tiene la encuesta especı́fica que los usuarios del nuevo servicio de declaración respon-

sable telemática realizaron cuando fueron atendidos en este servicio. Los resultados para la valoración

de la claridad de la información recibida son bastante positivos y ya fue mostrada en la Figura 5.21

valorándose con 9,8 puntos sobre 10, un resultado significativamente mejor que el 4,6 registrado en

la encuesta realizada por el Ayuntamiento en el año 2014 (Ayuntamiento de Madrid, 2014a).

Cambios en la relación ciudadano - Administración local

Los cambios en la relación ciudadano - Administración local son analizados en la encuesta a través

de las preguntas 7 y 9. Estas preguntas se centran en la mejora en tiempos de tramitación y capacidad

de respuesta a las demandas de los ciudadanos que obtiene una valoración mayoritaria de algo de

acuerdo con un 32,56 % y a la simplificación de los procedimientos acorde a las necesidades de los

ciudadanos que obtiene una valoración mayoritaria de bastante de acuerdo con un 28,89 %.

5.3. Discusión

La implantación de la iniciativa de mejora de la eficiencia operativa IAL6S obtuvo resultados sig-

nificativos en una triple perspectiva. Primero, desde el punto de vista de las repercusiones y efectos

derivados de la implementación de la iniciativa en sı́ misma, con las implicaciones que su desplie-

gue e implantación tuvo en el funcionamiento del servicio público afectado. Segundo, en cuanto a

las consecuencias y hallazgos derivados de los resultados obtenidos a lo largo de los tres ciclos de
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mejora y aprendizaje. Y, tercero, desde el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas rea-

lizadas a los diferentes stakeholders que tienen alguna relación con la organización, principalmente

a los empleados de la Agencia de Actividades y a los ciudadanos que acuden a recibir los servicios

que este servicio público les presta. Discutimos a continuación sobre el análisis de estas tres lı́neas de

resultados.

En primer lugar, la propia implantación de la iniciativa de mejora de la eficiencia operativa que ha

sido presentada en el capı́tulo 5.1 nos ha permitido desarrollar un cambio organizativo que gestionara

la evolución hacia la mejora continua y potenciara el trabajo en equipo. La iniciativa nos permitió

innovar en la Administración pública aplicando ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión

pública, desempeñando una función de motor de cambio para mejorar los servicios y los procesos, y

para generar valor. Las posibilidades que brinda la metodologı́a diseñada en sus distintas fases nos

fueron guiando en el camino de la consecución de mejores resultados, analizando los problemas y

buscando cómo solucionarlos, implementando acciones y midiendo variables mes a mes para saber

si estábamos mejorando y posteriormente finalizar con la evaluación de lo realizado y obteniendo un

aprendizaje que nos sirviera de experiencia para las siguientes etapas de la iniciativa. De este modo,

pudimos conocer mejor a la organización y detectar lo que le sucedı́a mediante el análisis de un siste-

ma de indicadores que nos proporcionaban los datos de los expedientes y de sus distintas tareas que se

iban realizando. Finalmente, hay que destacar que los miembros del equipo de IAL6S actuaron como

agentes del cambio, lo cual permitió incrementar la eficiencia operativa de los empleados públicos.

En segundo lugar, para reflexionar sobre los resultados obtenidos a lo largo de la implementación de

la iniciativa IAL6S nos apoyaremos en la evolución que estos resultados han tenido a lo largo de los

tres ciclos de aprendizaje IA. Se consideran dos fuentes principales en este análisis. La primera fuen-

te son los resultados obtenidos con relación a los cambios producidos en la estructura y los procesos

internos. La segunda fuente, los resultados obtenidos con relación a los cambios producidos sobre

los diferentes stakeholders implicados, analizando las encuestas realizadas a los propios empleados

públicos, de las cuales obtuvimos evidencia sobre aspectos clave de la iniciativa. Los principales as-

pectos y necesidades discutidos en la literatura con respecto a los cambios producidos en la estructura

y los procesos internos debemos analizarlos en cada uno de los tres ciclos desarrollados, que pasamos

a comentar a continuación:
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En el primer ciclo, para conseguir una agilidad en la tramitación, se priorizaron las tareas ad-

ministrativas para dar de alta los expedientes consiguiendo unos resultados más acordes con las

demandas de los ciudadanos. En esta fase, a nivel administrativo se consigue disminuir el tiem-

po de alta en los expedientes (pasando de 40,4 dı́as a 7,2 dı́as lo que representa una reducción de

tiempo de un 82 %) mientras que a nivel técnico y jurı́dico, se consigue una reducción de tiem-

pos en la comprobación formal de los expedientes (pasando de una duración media de 264,5 a

una duración de 179 dı́as, consiguiendo una disminución de tiempo de un 32,3 %), ası́ como un

aumento considerable del número de inspecciones (pasando de realizar de 372 a 469 visitas de

media por trimestre, incrementando un 26,1 %) y de resoluciones que se realizan (pasando de

152,5 a 324 de media por trimestre y que supone un aumento del 112,5 %). Todo ello ha sido

posible gracias a la implicación del personal involucrado en la iniciativa IAL6S, valorando el

trabajo del personal funcionario como garantı́a de competencia, conocimientos técnicos, inde-

pendencia y seguridad jurı́dica. El uso de herramientas Lean en este primer ciclo nos permitió

una mayor observación y seguimiento del flujo de trabajo, con la representación gráfica de los

distintos diagramas de flujo y la elaboración del VSM. Esta herramienta nos permitió detectar

más de veinte ineficiencias en diferentes procesos que paralizaban el flujo o ralentizaban este,

destacando las encontradas en casi todos los diagramas de flujo con la elaboración de plantillas,

el proceso de firma o la continuación de las tareas en el expediente administrativo. También,

nos permitió mejorar los procesos asociados a la tramitación de la DR, como fueron el de la

elaboración de documentos, el de la firma de estos, el de la incorporación de documentos al

expediente, o incluso el de la programación de visitas de inspección. Finalmente, también nos

permitió seguir un plan de acción que focalizara la atención en la mejora de los procesos. Las

dificultades principales encontradas en esta fase fueron que algunas ineficiencias detectadas pa-

saban por modificar el software PLATEA y su implantación no podı́a ejecutarse en el tiempo

y la forma en la que el equipo de trabajo proponı́a. Las modificaciones pasaban por generar

nuevas funcionalidades con un sistema de avisos, modificación de plantillas, implementación

de cambios en el flujo de la tramitación, ası́ como la posibilidad de asignación del gestor del

expediente. Las modificaciones en dicha aplicación son realizadas externamente por una em-

presa privada mediante un contrato de servicios cuyo objeto principal es el mantenimiento y no
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el desarrollo de nuevas funcionalidades, por lo que, debido a esta dificultad de realizar determi-

nados cambios durante este ciclo, solo se pudo actuar sobre PLATEA en la modificación de sus

plantillas.

Con el segundo ciclo, manteniendo la aplicación y el uso de herramientas Lean, iniciamos el

despliegue de herramientas Seis Sigma, que nos permitieron analizar las causas de los proble-

mas principales y la definición e implementación de las medidas más adecuadas para mejorar

el proceso. Controlamos la variabilidad en los procesos, las cargas de trabajo, y se realizó una

redistribución de competencias de forma clara y basada en la especialización técnica de los

distintos departamentos. Los diferentes datos recopilados sirvieron para dimensionar cada una

de las unidades en función de las tareas necesarias a desempeñar en cada una de ellas. Con

el C&E pudimos conocer las principales causas que afectaban a la agilidad del procedimiento

de DR, estando estas centradas en las categorı́as de recursos, procesos, normativa y sistemas

de información y tecnologı́a. Del análisis de las principales causas de los problemas detec-

tados se tomaron decisiones en lo relativo a las acciones a emprender, basadas en el sistema

de información y tecnologı́a. Debido a que algunas propuestas de mejora iban encaminadas al

perfeccionamiento de las herramientas informáticas y bases de datos que se utilizaban en la

tramitación, en este ciclo se fue trabajando en el diseño de la aplicación informática que se des-

plegarı́a operativamente, con numerosas funcionalidades, en el tercer ciclo. La duración de este

segundo ciclo fue la más larga, con tres trimestres frente a un trimestre que duraron el primer

y tercer ciclo. Esto fue debido a que el diseño de funcionalidades de la aplicación informática

fue paulatino y se vio necesario durante el segundo ciclo ir evaluando las modificaciones que

se iban realizando antes de culminar éste. Las mejoras fueron encaminadas a mejorar el tiempo

de la comprobación formal, que se redujo a 114,7 dı́as frente a los 264,5 iniciales, lo que sig-

nifica un 56,6 % de mejora, y a priorizar los expedientes LEPAR frente a los no-LEPAR tanto

en la realización de inspecciones como en las resoluciones, obteniendo mejoras significativas

en el conjunto de estas donde el número global de inspecciones se incrementaron un 46,7 %

con respecto a la recopilación de datos realizada al inicio de la iniciativa. Esta estrategia es

debida a que las actividades LEPAR tienen unos plazos reglamentarios más cortos, que la Ad-

ministración querı́a acercarse a su cumplimiento, y que esas actividades suelen tener una mayor



5.3. Discusión 181

problemática de incidencia medioambiental y de condiciones de seguridad.

Finalmente, en el tercer ciclo se consiguieron resultados sorprendentes en todas las variables

de medida, priorizando la realización de resoluciones. En este sentido a nivel técnico y jurı́dico

se consigue una reducción de tiempos en la comprobación formal de los expedientes (pasando

de una duración media de 264,5 a una de 75,3 dı́as, consiguiendo una disminución de tiempo

de un 71,5 %). Dar prioridad a las labores administrativas de las resoluciones redundó en un

empeoramiento del tiempo de alta de expedientes con respecto a ciclos anteriores pero, no

obstante, se consigue disminuir el tiempo con una reducción de un 15,7 % con respecto a la

recopilación de datos inicial, teniendo que dejar de emplear esfuerzos en estas tareas que se

consideraron secundarias frente a la realización de resoluciones (pasando de 152,5 a 580,7

de media por trimestre, y que supone un aumento del 280,8 %). Se consiguió una mejora en el

número de inspecciones realizadas con respecto a la situación inicial y a los ciclos anteriores con

un aumento considerable del número de inspecciones (pasando de realizar de 372 a 573 visitas

de media por trimestre, incrementando estas en un 54 %). Con este último ciclo se consiguió el

despliegue generalizado de la aplicación informática que ya se fue diseñando durante los ciclos

anteriores con arreglo a las necesidades que fueron detectadas, y que consiguió automatizar

ciertas tareas y permitió agilizar la tramitación. La puesta en servicio en octubre de 2016 del

Servicio de DR Telemática supuso conseguir una atención integral al ciudadano con el fin de que

pudieran recibir una información previa a la apertura de la actividad completa y especı́fica según

sus requerimientos. Esta mejora en la atención al ciudadano se vio reflejada en los resultados de

la encuesta de satisfacción, con una buena valoración en una escala de 0 a 10 en la claridad de la

información recibida (9,8), el trato recibido (9,9), la valoración del servicio (9,4), la agilización

de los trámites (9,6) y los espacios y medios (9,5).

En tercer lugar, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal de la Subdirección

General de Actividades Económicas de la Agencia de Actividades nos permiten conocer la manera en

la que los empleados públicos participantes en la iniciativa valoran los cambios producidos.

Respecto a los cambios en la Administración local producidos por el equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Madrid, estos empleados los valoran principalmente entre algo de acuerdo
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y bastante de acuerdo. Si bien es la percepción vista por los propios empleados públicos en-

cuestados, hay que destacar que esta iniciativa IAL6S permitió aportar datos en las fases de

diagnóstico que permitieron tomar decisiones de gestión y organización de los recursos.

El empleado público ha sido el agente del cambio más importante de la iniciativa pues ha permi-

tido modificar sus formas de trabajo, inculcarle en una cultura innovadora que estimula nuevas

formas de trabajar y el desarrollo de habilidades para la mejora de su desempeño. La valoración

más destacada por estos es la aplicación informática que consigue un 50 % de personas que

están totalmente de acuerdo y también el grado de adaptación a los cambios con un 36,36 %

que está totalmente de acuerdo.

Con relación a los cambios en la satisfacción del ciudadano, las encuestas dan unos resultados

bastante positivos que unida a la valoración realizada por los ciudadanos que han hecho uso

del nuevo servicio de DR Telemática podemos concluir que la percepción de los ciudadanos ha

mejorado durante el desarrollo de esta iniciativa IAL6S.

Los cambios en la relación Administración local - empleado indican que los empleados conocen

bien los objetivos que persigue su unidad administrativa y las tareas a desarrollar, donde un

42,2 % está totalmente de acuerdo, pero exigen unos criterios más unificados y que les faciliten

herramientas y recursos para desarrollar mejor su trabajo.

Con relación a los cambios en la relación ciudadano - empleado, estos han sido analizados en

la encuesta con relación a la percepción de satisfacción del ciudadano cuando se realizan las

tareas que finalizan los expedientes, contando con una valoración mayoritaria de totalmente

de acuerdo con un 38,10 %. Además, contamos con el trato recibido en el servicio de DR

Telemática que recibe una puntuación de 9,9 sobre 10.

Los cambios en la relación ciudadano - Administración local son percibidos por los emplea-

dos públicos con una valoración mayoritaria de algo de acuerdo con un 32,56 %, y respecto a

la simplificación de los procedimientos se obtiene una valoración mayoritaria de bastante de

acuerdo con un 28,89 %.

Para finalizar, cabe indicar que la iniciativa se extendió dos trimestres más de lo inicialmente previsto,
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corroborando los buenos resultados ya afianzados y consiguiendo agilidad en la tramitación, transpa-

rencia y coordinación de todos los agentes que intervienen en el proceso, y de las distintas instancias

municipales tramitadoras. Con todo ello hemos podido demostrar que las Administraciones públicas

tienen la capacidad para racionalizar y simplificar los procesos a fin de reducir las cargas sobre los

ciudadanos, ası́ como para liberar recursos y optimizar tanto los medios materiales como los humanos,

obteniendo de esta manera considerables mejoras significativas desde un punto de vista económico,

que en nuestro caso se tradujo en un ahorro aproximado de 1,4 millones de euros.



Capı́tulo 6

Conclusiones y desarrollos futuros

6.1. Conclusiones

Este trabajo de investigación ha llevado a cabo la implementación de una iniciativa integral de IAL6S

para mejorar la eficiencia del servicio público prestado por el Servicio de Actividades Económicas

en el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa IAL6S logró mejorar sustancialmente el procedimiento

de DR y responder a la pregunta principal de investigación, que consistı́a en identificar las medidas

a implementar con el fin mejorar el procedimiento administrativo de otorgamiento de las licencias

urbanı́sticas que se tramitan a través de DR, y que permiten la implantación o modificación de las

actividades económicas en la ciudad de Madrid. La iniciativa IAL6S permitió detectar problemas

operativos en el proceso a través de la intervención del equipo de IA, compuesto por el autor de esta

tesis doctoral como investigador en acción y otros empleados públicos pertenecientes a la Adminis-

tración en estudio. Se cumplió, por tanto, el objetivo principal de esta tesis doctoral de llevar a cabo la

implantación de una iniciativa de mejora operativa en el entorno real de una Administración pública.

La iniciativa IAL6S se llevó a cabo en tres ciclos de análisis, planificación de la acción, acción, eva-

luación y contribución cientı́fica. Este enfoque cı́clico nos permitió utilizar el aprendizaje generado

en los ciclos anteriores para mejorar las decisiones tomadas en los siguientes (Collatto et al., 2018;

Naslund y Norrman, 2019). Dada la implementación exitosa de la iniciativa, combinada con el apoyo

activo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, todas las métricas clave de desempeño

184



6.1. Conclusiones 185

seleccionadas evidenciaron mejoras significativas en relación con los niveles previos a la intervención.

Se observó una mejora significativa en el tiempo de alta de los expedientes y en el tiempo de compro-

bación formal, ası́ como en el número de inspecciones y resoluciones. Además, la satisfacción de los

ciudadanos aumentó sustancialmente como resultado de esta iniciativa.

Se generó conocimiento acerca de cómo esta metodologı́a debe ser utilizada para mejorar este tipo de

procedimientos administrativos. Se han proporcionado contribuciones teóricas, tanto para el gobierno

local como para la literatura cientı́fica, sobre cómo se puede utilizar IA en las instituciones públicas y

también cómo el enfoque cı́clico de IA, en combinación con herramientas de mejora continua y cam-

bios organizacionales, da como resultado la optimización exitosa de un procedimiento administrativo

que gestiona múltiples casos (Collatto et al., 2018).

Se detectaron algunas dificultades durante la implementación de la iniciativa, esencialmente debido a

las particularidades de una institución pública burocrática como el gobierno local, donde los cambios

en la práctica laboral y las transformaciones organizacionales no siempre son fáciles de realizar. Esto

nos ha permitido concluir que la transformación no se puede forzar con éxito desde el personal direc-

tivo hacia abajo. Es necesario que sea entendida por todas las personas involucradas para maximizar

su aceptación y minimizar ası́ la resistencia. El haber podido realizar esta investigación en una insti-

tución como es el Ayuntamiento de Madrid, y haber culminado con éxito la iniciativa IAL6S avalada

por los resultados obtenidos, nos ha permitido experimentar en el camino de la eficiencia operativa en

las Administraciones públicas.

A partir de los resultados obtenidos, podemos establecer que la combinación de IA con L6S nos puede

ayudar a conseguir importantes mejoras en el desempeño siguiendo el modelo planteado en esta tesis

doctoral. Su implementación nos ha permitido profundizar en la teorı́a, en sus principios y fundamen-

tos, ası́ como sus fortalezas y debilidades (Garcı́a-Unanue et al., 2015). Un aspecto fundamental y

muy innovador de la iniciativa IAL6S es su enfoque a la acción. Es un aspecto de gran originalidad

porque empezando con un diagnóstico podemos ver qué actividades aportan valor y cuáles son los

despilfarros que se encuentran en los procesos, para posteriormente planificar la acción con rapidez

tomándola como base para la gestión de las actividades de mejora.

Hemos cumplido los objetivos especı́ficos planteados en esta tesis doctoral, delimitando el contexto y
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el objeto de estudio, desarrollando un marco metodológico basado en la combinación de metodologı́as

como son IA y L6S ya contrastadas de manera independiente, y abordando la mejora de la eficien-

cia operativa de un servicio público. Con la aplicación e implementación de estas metodologı́as en

la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid hemos contribuido a generar conocimiento

con un modelo que nos ha permitido analizar, evaluar y contrastar las relaciones existentes entre los

distintos grupos de interés que han intervenido, validando la iniciativa y divulgando los resultados

(Garcı́a-Unanue et al., 2015).

Finalmente, podemos destacar que la implicación de los empleados públicos en esta iniciativa ha

sido clave en el éxito de la misma, principalmente porque las mejoras iban encaminadas a mejorar

el trabajo a desempeñar en la tramitación administrativa de una DR, consiguiendo una tramitación

más fluida con menor esfuerzo personal gracias a las funcionalidades que se implementaron en la

aplicación informática y que facilitaron el trabajo diario y la eliminación de tareas que no aportaban

valor a la tramitación.

6.2. Implicaciones para la Administración

El equipo de IA destacó la notable colaboración e interacción entre los investigadores y los empleados

públicos del Servicio de Actividades Económicas en la ejecución exitosa de la iniciativa de IAL6S.

Esta colaboración fue clave para comprender las polı́ticas, los procedimientos y todas las cuestiones

relacionadas con el procedimiento de DR y su interacción con los otros departamentos y procedi-

mientos del Ayuntamiento de Madrid. Todo esto nos permitió resolver satisfactoriamente la iniciativa

IAL6S y abordar con éxito la pregunta de investigación.

La iniciativa IAL6S nos ha permitido también contextualizar la necesidad de la mejora de la gestión

de los servicios públicos y analizar las razones que justifican la necesidad de optimizar los procesos

administrativos. Se ha conseguido una mejora sustancial en la eficiencia operativa del procedimiento

de DR fomentando la innovación empresarial.

Por otra parte, el desarrollo de esta tesis doctoral mediante la metodologı́a de IAL6S ha permitido

disponer, en el seno propio de la organización, de personal investigando un problema significativo,



6.2. Implicaciones para la Administración 187

no sólo para el investigador sino para la organización en la que se ha desarrollado esta investigación.

Esto nos ha permitido realizar un análisis crı́tico del problema planteado y la elaboración de una tesis

doctoral con una calidad contrastada (Zuber-Skerritt y Perry, 2002).

Todas las personas involucradas acordaron que IA dio un enfoque adecuado para alcanzar las metas,

siendo mucho más efectivo que cualquier otra metodologı́a. El personal de gestión del Ayuntamiento

de Madrid se complace en haber seleccionado este escenario como el caso de investigación para la

implementación de esta iniciativa. Contar con personal capacitado y motivado para hacer mejoras fue

primordial para la consecución de excelentes resultados.

Por último, hay que indicar que en el éxito de esta iniciativa IAL6S, se consideraron tres cuestiones

como factores clave:

Los empleados participaron activamente en la implementación de la iniciativa IAL6S. Este no

era un proyecto tı́pico llevado a cabo por empresas de consultorı́a externas. El personal era parte

del proyecto, y sus roles y responsabilidades estaban claramente especificados en la iniciativa

IAL6S y alineados con las funciones que desempeñaban en la institución. Paes et al. (2017) y

Garcı́a-Unanue et al. (2015) destacaron este mismo factor en el éxito de sus proyectos de IA.

La implementación de la iniciativa en tres ciclos de aprendizaje y mejora fue esencial para el

éxito de la iniciativa IAL6S. El equipo de IA realizó un diagnóstico independiente al comienzo

de cada ciclo y las acciones se planificaron en función del resultado de este diagnóstico. Como

el segundo y el tercer ciclo utilizaron el aprendizaje obtenido en los ciclos anteriores, los errores

no se replicaron. La implementación de la iniciativa en estos ciclos permitió al equipo de IA

familiarizarse con la iniciativa a medida que aumentaba la complejidad del proyecto.

El principio de aprendizaje a través de la reflexión se aplicó adecuadamente. El equipo de IA

proporcionó al personal de gestión informes de progreso a intervalos regulares. Los resultados

de cada ciclo fueron discutidos por el equipo de IA, con especial atención a las consecuencias

de las acciones tomadas. Los resultados también se informaron al Departamento de Personal del

Ayuntamiento de Madrid y los resultados se analizaron en términos de implicaciones para la co-

munidad académica y de investigación. Finalmente, el equipo de IA se aseguró de que todas las
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lecciones aprendidas a lo largo del proyecto fueran adecuadamente informadas y documentadas

internamente.

En resumen, a partir del desarrollo de esta tesis doctoral, podemos establecer que esta iniciativa puede

tener buenos resultados en otras unidades administrativas donde se necesita una mejora en el flujo de

trabajo de procedimientos administrativos, al tiempo que se reduce el tiempo de respuesta a los ciuda-

danos, e implementa cambios organizativos esenciales para realizar las mejoras necesarias. El cambio

organizacional es particularmente complicado para las instituciones públicas (Paes et al., 2017) debi-

do a la dificultad de las prácticas laborales en este entorno y al alto nivel de resistencia al cambio que

ofrece el personal que trabaja en estos servicios. Por lo tanto, es importante considerar las particulari-

dades de estas instituciones burocráticas una vez que se aplica la metodologı́a IA. En nuestro caso, el

compromiso del personal de gestión con los cambios organizativos que propuso el equipo de IA fue

esencial para el éxito del proyecto.

6.3. Limitaciones y desarrollos futuros

Como limitación de este trabajo, destacamos que no se probaron otras metodologı́as para mejorar

este procedimiento antes de la iniciativa IAL6S. Sin embargo, esto no significa que la metodologı́a

sea inapropiada o que cualquier otro método pueda obtener mejores resultados. De hecho, el análisis

comparativo con otras metodologı́as no era el objetivo del trabajo. Otra posible limitación es la de

haber sido implantada sólo en el procedimiento de DR, que, aunque era el que mayor volumen de ex-

pedientes tramitaba al año, creemos que la metodologı́a IA podrı́a aplicarse a otros procedimientos y

departamentos del Ayuntamiento de Madrid y también en otras instituciones públicas para la gestión

de procedimientos administrativos similares. Además, cada proceso de mejora puede utilizar diversas

herramientas Lean o Seis Sigma dependiendo del problema que se deba resolver en la organización.

La iniciativa en su ejecución nos tendrá que permitir definir esas herramientas, técnicas y prácticas or-

ganizativas destinadas a reducir los despilfarros y aumentar la productividad. Proponemos como lı́nea

futura de investigación el despliegue de iniciativas similares en otros procedimientos administrativos

y en otros servicios públicos.
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También, es importante destacar que durante el desarrollo de esta iniciativa se incluyó la implantación

de la metodologı́a L6S en la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid en el listado de

buenas prácticas de la FEMP. Esta entidad considera como buenas prácticas aquellas actuaciones o

experiencias implantadas que, impulsadas por organismos de las distintas Administraciones públicas,

han obtenido resultados y efectos positivos, y que se considera que han resuelto problemas de manera

innovadora y satisfactoria. La inclusión de esta metodologı́a en la base de datos de buenas prácticas de

esta entidad permitirá su conocimiento por parte de otras EE.LL., animando a llevar a cabo iniciativas

similares en otros ámbitos.

Para finalizar, hay que indicar que debemos ser conscientes de que los procesos son los que hacen que

las Administraciones públicas funcionen y que el reto de éstas es hacer nuestras operaciones eficaces

y eficientes, teniendo en cuenta tanto el factor tiempo como los recursos económicos que se destinan,

y cómo podemos integrar todas estas operaciones en un proceso que facilite un mejor servicio a los

ciudadanos.
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Gupta, S., Modgil, S., Gunasekaran, A., 2020. Big data in lean six sigma: a review and further research

directions. International Journal of Production Research 58, 947–969.

Hales, D.N., Chakravorty, S.S., 2006. Implementation of Deming’s style of quality management: An

action research study in a plastics company. International Journal of Production Economics 103,

131–148.

Henderson-Garcı́a, A., 2017. De la Administración Pública Tradicional a la calidad en la Gestión

Pública. Instituto Tecnológico de Costa Rica .

Herron, C., Braiden, P.M., 2006. A methodology for developing sustainable quantifiable productivity

improvement in manufacturing companies. International Journal of Production Economics 104,

143–153.

Holden, R.J., 2011. Lean thinking in emergency departments: A critical review. Annals of Emergency

Medicine 57, 265–278.

Holgersson, S., Melin, U., 2015. Pragmatic Dilemmas in Action Research: Doing Action Research

With or Without the Approval of Top Management? Systemic Practice and Action Research 28,

1–17.

Hu, G., Wang, L., Fetch, S., Bidanda, B., 2008. A multi-objective model for project portfolio selection

to implement lean and Six Sigma concepts. International Journal of Production Research 46, 6611–

6625.

Indrawati, S., Ridwansyah, M., 2015. Manufacturing Continuous Improvement Using Lean Six Sig-

ma: An Iron Ores Industry Case Application. Procedia Manufacturing 4, 528–534.

Ivankova, N., Wingo, N., 2018. Applying mixed methods in action research: methodological poten-

tials and advantages. American Behavioral Scientist 62, 978–997.

Jay, A., 2003. Six sigma simplificado. México: Panorama Editorial .
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