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• Un trámite o proceso de negocio es un conjunto de
operaciones relacionadas, ejecutadas por varias
personas, que tiene un fin o propósito.

• Ejemplos: inscribir a un alumno en una escuela;
otorgarle pista y sala de espera a un avión de
pasajeros que solicita aterrizar en un aeropuerto.

• El artículo describe los propósitos, usos y abusos
de estos trámites, y busca su simplificación y ade-
cuación.

• El aligeramiento y supresión de trámites innece-
sarios contribuye a la productividad.

• Por ser los trámites procesos distribuidos de ma-
nejo, almacenamiento y procesamiento de informa-
ción, caen dentro del ámbito de la Computación.

• Empero, la invención, supervisión y desarrollo de
trámites han estado a cargo de personas típica-
mente no informáticas.

• Los informáticos podemos rescatarlos e, impor-
tantemente, hacerlos más funcionales.
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• Definiciones

• Actividad sustantiva. Actividad productiva. Actividad
de línea.

• Unidad Productiva.

• Sistema operacional.

• Actividad de apoyo.

• Línea.

• Staff, burocracia, personal de apoyo.

• Proceso de negocio.

• Trámite.
Es un proceso distribuido (más de un ejecutor, más de una
tarea) cuyos ejecutores son personas. Se representa por una
gráfica dirigida, cuyos nodos son tareas atómicas (indivisi-
bles). En una empresa hay dos tipos de trámites: los trámites
de línea, o productivos (se llaman procesos de negocio), y
los trámites de apoyo, burocráticos, o improductivos. “Trá-
mite” a secas involucra ambos tipos, pero a menudo se refie-
re a trámites burocráticos.

• Tramitología.
El estudio de los trámites y procesos de negocio.

• Resultados a entregar. Entregables.

• Comité.

• Meta-función.

• Reingeniería de procesos.

• Reingeniería de negocios.

• Seguimiento de trámites. Control de asuntos.

• Automatización de trámites. Automatización de pro-
cesos de negocio
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• Propósito de un trámite de línea o proceso de
negocio

• Hacer que la empresa produzca
¿Para qué se realiza en Calzado Canadá el trámite “vender
zapatos”?  Para llevar a cabo los objetivos de la empresa

• Propósito de un trámite de apoyo

• Apoyar los procesos de negocio
¿Para qué se realiza en Calzado Canadá el trámite “pagar su
sueldo a los empleados”? Para que sigan vendiendo zapa-
tos.

• Propósito de un trámite que no es de línea ni de
apoyo

• Ninguno. Debe suprimirse
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• Razones que añaden pasos y complican trámites

• RAZONES VÁLIDAS

• Documentar compromisos y hechos importantes

• Listar requisitos y condiciones para obtener cier-
tos resultados

• Democratizar, mediante la creación de un comité

• Solicitar datos adicionales (para fines estadísti-
cos)

• RAZONES MENOS VÁLIDAS

• Revisión excesiva de documentos, pasos de auto-
rización innecesarios.
Razón: desconocimiento.

Razón: ocupar gente, pagar sueldos.

Razón: introducir demoras para poder eliminarlas a cambio
de propina o favor.

• Uso de formas “oficiales”, no permitir copias de
las mismas, o formas parecidas.
RAZÓN: Cobrar por las formas.

RAZÓN: introducir demoras para poder eliminarlas a cambio
de propina o favor.
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Aceptado

• Representación de un trámite

TRÁMITE “SOLICITUD DE LICENCIA DE MANEJO”
Nodo inicial: “llenar solicitud”.

Nodos finales: “rechazado” y “recibir licencia”.

Llenar so-
licitud

Pagar

Examen de
manejo

Examen de
la vista

Rechazado

Exhibir do-
cumentos

AND

OR

OR

AMBOS

CUALQUIERA
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• Mecanismos de generación de trámites

• Consolidación y registro de tareas.

• Esta es la forma normal en que los trámites se
generan. Primero existe el proceso de negocio.
Luego se escriben reglas para no omitir tareas o
cosas importantes. Luego se trata de uniformizar.
Luego, de imponer.

• Obediencia a reglas exógenas.

• A veces, se introduce un trámite para cumplir con
un reglamento o disposición que viene de autori-
dad u organismo superior.

• Vigilancia y supervisión.

• Ejemplo: si no se lleva un control en la entrega
de artículos en un almacén, pronto habría dudas
si el material de consumo fue a parar a buenas
manos.

• Creación de comités

• Un comité se forma, normalmente:
(a) por personas ocupadas en otras actividades –producti-
vas, quizá–, y

(b) con una actividad bien definida por realizar, sustantiva o
de apoyo, y

(c) con entregables y fechas de entrega.

• Si la actividad (b) es sustantiva, entonces gene-
ralmente se le asignan al Comité recursos para
realizarla.

• Si la actividad (b) es de apoyo, por lo común no
se le asignan recursos.
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• Los comités que tienen recursos asignados y activida-
des sustantivas generalmente funcionan bien, no ge-
neran trámites engorrosos, se dedican a sacar su tra-
bajo.

• Los Comités sin recursos se ven pronto en la imposi-
bilidad de realizar las labores para las que fueron
creados.

• Pueden caer en realizar meta-funciones que ha-
blan de las funciones para las que el comité fue
creado, en vez de realizar las funciones en sí.

• Entre las meta-funciones a las que pronto cae un Co-
mité sin recursos, están la de crear subdivisiones,
subcomités, taxonomías, normas, formatos, clasifica-
ciones y trámites concernientes a las funciones para
las que el Comité se creó.

• Estos documentos y procesos a menudo no agre-
gan nada útil a la labor sustantiva (ni a la de
apoyo) de la empresa.

• El Comité las crea “para que se vea que algo está
haciendo”.

• Los Comités que no tienen clara su función o razón de
ser (sus “entregables”) también son propensos a caer
en la generación de metafunciones.

• Y finalmente, a veces se crean Comités ex profeso pa-
ra producir normas y trámites.

• Otra razón sutil por la que un Comité sin recursos se
dedica a meta-funciones: “si no me dan recursos,
cuando menos me dan el poder”.

• Y entonces crea reglas para afirmar o ejercer el
poder conferido.
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• Comité creado para administrar recursos cen-
tralmente

• Algunos recursos se ejercen centralmente

• Y se crea un Comité para ejercerlos con equidad

• Problema: el Comité no sabe las necesidades de
cada Unidad Productiva

• Solución: Se crean machotes, formas, fechas lí-
mites, reglas –tramitología inútil.

• Ejemplo: El SNI (Sistema Nacional de Investigadores)

• Ejemplo: CGEPI administrando fondos para gasto co-
rriente de investigación

• Ejemplo: COTEPABE administrando gastos de viaje de
investigadores

• Una forma sencilla de acabar con la tramitología
(cuando existe) en estos Comités es desaparecer
el Comité,

• y repartir los recursos otrora administrados por el
Comité, a cada unidad productiva según los gas-
tos (del rubro correspondiente) del año pasado, o
usando un criterio similar.

• Queda en el responsable de cada unidad produc-
tiva la aplicación de estos recursos, para apoyar
las metas de tal unidad.
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• ¿Por qué se administran algunos recursos cen-
tralmente?

• Porque los recursos son caros o especializados.

• Ejemplo: cuando se inició la computación, exis-
tían los Centros de Cálculo.

• Por inercia.

• Inicialmente, se dotó al Centro de Investigación
en Computación (CIC) de un presupuesto, que se
ejercía por la Dirección. (Ahora cada laboratorio
ejerce su parte).

• Por desconfianza.

• Se podría pensar que si le damos a cada Unidad
que hace investigación su presupuesto de inves-
tigación, éstas podrían gastarlo inadecuadamen-
te.

• En vez de crear el comité para controlar la des-
confianza, una forma más sencilla de eliminarla
es reemplazar al responsable de la Unidad por
otro en quien sí se confíe.

• Por exhibición de poder, para controlar. “Solo noso-
tros damos permiso de xx”. “Solo nosotros estamos
autorizados a comprar”.

• Por corrupción, ya sea

• (a) tener recursos que ejercer y poder usufruc-
tuarlos ilegalmente, o

• (b) inventar un trámite largo, y la forma de acele-
rarlo recibiendo soborno o dádiva.



Tramitología y simplificación administrativa 10 de 28

• Desfederalización. Creación de coordinaciones
En ocasiones, una empresa tiene ya repartidas varias funciones que,
por su interacción o similitud, convendría ejercer de manera contro-
lada.

F Cuando no conviene que los cuerpos donde tales acti-
vidades yacen, pasen a depender de un solo cuerpo
de mando,

• o cuando no se tiene el poder para centralizar
actividades ya descentralizadas o federalizadas,

F se recurre a la creación de coordinaciones para “re-
gular” o “ponerse de acuerdo” entre tales cuerpos.

• Si no está clara la labor de esta coordinación, ni sus
entregables, o estos no poseen fecha, entonces suele
suceder que la Coordinación se convierta en un ejecu-
tor de meta-funciones, entre las cuales se encuentra la
generación y proliferación de trámites inútiles.

Aún para Coordinaciones con entregables claros, puede existir la
tentación de “exigir a las funciones coordinadas la entrega de re-
portes, informes y formatos periódicos”, con el fin de poder infor-
mar lo que está pasando.

• Esto no tiene sentido. Una coordinación que pregunta
“¿qué ocurió?” es que no está en el centro de la ac-
ción, reacciona muy tarde o no reacciona, no anticipa.

• Por consiguiente, no puede coordinar, y debe su-
primirse.

• En el mejor de los casos, solo emite informes
históricos.

• Otro problema con las Coordinaciones para desfede-
ralizar es que, si se les dota de recursos para distribuir
entre sus “coordinados”, se convierten en otra línea de
mando en la institución. Esto debe evitarse
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• Cómo se generan trámites inútiles o sobrecar-
gados

• Normas y reglamentos que se vigilan mediante infor-
mes

• Una norma o regla se traduce frecuentemente en
un proceso de llenado o recopilación de informa-
ción (el organismo que crea la norma X, a menu-
do crea también la regla o trámite “que cada or-
ganismo me informe periódicamente sobre X”, pa-
ra vigilar su observancia,

• o peor aún, “que cada organismo que desee ha-
cer X o llevar a cabo X, me lo pida por escrito, en
el machote X.1, a fin de que yo decida.”

• O peor aún, “para que el Comité X.2 (que cada
dos meses se reúne) decida”.
Ejemplo: en una institución con varias bibliotecas, la bibliote-
ca de cada unidad productiva debe informar trimestralmente
a la biblioteca central cuántos CD roms compró.

• Invención de machotes o formas

• Una persona o departamento puede justificarse
mediante la creación de machotes. Es una meta-
función.

• A menudo, la única razón de colectar esos ma-
chotes –ya llenos– periódicamente, es la produc-
ción de un informe anual (que se publica 8 meses
después) sobre la actividad recolectada.
Ejemplo: un centro de cálculo que pide cada seis meses a
las unidades productivas en su empresa, que le informen de
sus equipos de cómputo existentes.
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• Exigir informar periódicamente
Generalmente, la creación de machotes va acompañada de una
petición (de observancia obligatoria) a las unidades productivas
de que llenen esas formas, informando al departamento creador
de machotes.

• El trío {machote – obligación de informar fre-
cuentemente usando el machote - informe final
resultante tardío} indica casi siempre la existen-
cia de un trámite inútil.

• Proliferación de organismos que exigen información a
la “línea”

• Cuando son varios los organismos que piden la
misma información, aumenta la tramitología y la
carga sobre la línea. Y cuando los formatos que
hay que llenar son parecidos, pero no idénticos,
aumenta aún más.

F Una forma sencilla de acabar con esto es “ortogonalizar” la re-
colección de la información, analizando los machotes, qué in-
formación tienen, qué traslape tienen, qué periodicidad, a dón-
de van, y simplificarlos, eliminando solicitudes duplicadas la
misma información.

Ejemplo de ortogonalización: la creación de una Comisión de In-
formación en CONALEP –alrededor de 1992– que recolecta in-
formación de todos los planteles, y la reparte a las distintas ofici-
nas centrales del CONALEP.

F Otra forma de acabar con esto: la instalación de un paquete
como el ANASIN [Guzmán 1995, 1996; García 1999] que au-
tomatiza la recolección periódica de información, en horas
donde no se interfiere con la labor cotidiana; por ejemplo, de
noche.
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• Proliferación de formatos

• A veces, un departamento pide casi la misma in-
formación que otro, en formatos algo distintos.
* Razón: no comparten información

* Razón: ignorancia. El departamento solicitante no sabe lo
que hace el otro, no está al día, no está en la jugada.

• Busque usted departamentos que piden informa-
ción que otros ya piden, y véalos como candida-
tos a eliminación.

• Formatos manuales y de papel versus formatos elec-
trónicos

• Cuando una unidad productiva tiene su informa-
ción en formato electrónico, se genera retraso en
el trámite cuando hay que reportar tal información
en formatos de papel, en vez de hacerlo electró-
nicamente.
Ejemplo: un centro de investigación debe reportar sus com-
pras de libros y revistas en formatos de papel.
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• Procesos degenerativos en tramitología
Formas en que trámites otrora útiles se vuelven inútiles.

• Desaparición de la necesidad de registrar la informa-
ción. Desaparición de la causa que introdujo un paso.

Ejemplo: antes en una universidad se repartían cheques (de suel-
dos), controlados con hojas donde el personal firmaba que recibió
su cheque. Ahora ya se paga electrónicamente, depositando en la
cuenta del empleado. Sin embargo, subsiste la costumbre (y los
empleados, llamados “pagadores”) de seguir registrando la recep-
ción –ya no del cheque, sino del papel que avisa que ya se depo-
sitó el cheque en el banco. Estos papeles se tratan cual si fueran
cheques, se informa fielmente de su recepción por parte del em-
pleado, se lleva relación de los papeles no reclamados, etc.

• Desaparición del organismo que pidió la información

• Desaparición de la norma o regla.
Ejemplo: La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP)
creó el Comité de Informática, que autorizaba la compra de com-
putadoras. Había que tener comités locales de informática, y un
plan de desarrollo informático. Ya desapareció la SPP y el Comité
de Informática, pero sigue habiendo comités locales en muchas
dependencias. Son más papistas que el papa, quien ya murió.

• Creación de “Sistemas Integrales”.
A menudo hay que captar la misma información dos veces, una
para un sistema local que nos apoya en alguna actividad sustanti-
va, la otra para llenar un “sistema integral” o “sistema de informa-
ción ejecutiva” que no aporta a la línea beneficio alguno, pero que
fue concebido centralmente por alguna unidad de apoyo o staff.

• Están destinados al fracaso todos aquellos “sis-
temas integrales” o “sistemas ejecutivos de in-
formación” cuya alimentación se basa en la cap-
tura manual de datos ex profeso, en vez de ex-
traerlos de otros sistemas operacionales (que
apoyan actividades sustantivas). Razón: doble
captura.
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• Ejemplos de defectos frecuentes en un proceso
o trámite

• Demasiado lento.

• La queja más común de un trámite es que se tar-
da demasiado.

Ejemplo: El dinero para operación en los centros de investigación de
una institución educativa se autoriza en enero, por la Dirección de
Programación.

Empero, parte de éste no se asigna al Centro, sino a la jefatura de
posgrados.

Esta Jefatura administra un trámite, que consiste en repartir este di-
nero (para operación, o compra de consumibles) a través de “pro-
yectos de investigación”, cuya convocatoria sale un día antes de va-
caciones de julio.

Hay que llenar prolijos formatos.

Luego, pasan a aprobación por un comité.

Luego, toma tiempo pasar a máquina los títulos de los proyectos
aprobados.

Y hasta fines de agosto se informa a los centros de investigación
qué proyectos fueron aprobados.

El dinero viene llegando a fines de septiembre. Con la exigencia de
cerrar cuentas a más tardar el 15 de diciembre.

El trámite es demasiado lento.

Resultado: la investigación se realiza en tres meses, no en doce.
Uso ineficiente de recursos.
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• Demasiados nodos.

• “Demasiadas vueltas”, es la segunda queja más
común. Demasiados pasos, demasiadas oficinas
que hacen algo.

• Ejemplo: un viaje no programado de un investiga-
dor a quien se desea invitar a un centro de in-
vestigación de cierta universidad, origina el trá-
mite siguiente:

• Solicitar autorización de gastos a la Unidad de Programa-
ción de la universidad.

• Solicitar aprobación (y recursos) para el viaje al Comité de
Viajes. Dura 2 meses; a menudo no se aprueba.

• Solicitar a la oficina del abogado de la universidad que
solicite visa a la Secretaría de Gobernación.

• Solicitud del abogado de tal visa.

• Trámites del visitante ante la embajada de México en su
país.

• Problema adicional si el visitante ya llegó y el Comité de
Viajes no ha expedido su cheque.

• Algunos investigadores añaden retraso: no entregan
comprobantes a tiempo.

• Informar al Comité de Viajes de cómo se gastó el dinero.

• A menudo, el Comité de Viajes refuta ciertos compro-
bantes, típicamente exige el talón del boleto de avión (el
talón se encuentra en un bote de basura en el país de ori-
gen del investigador, que ya regresó).

• ¿Cómo debería ser? Comprar un boleto de avión
debe ser tan fácil como comprar un ventilador.

• Desconocimiento. Ignorancia.

• Los trámites se demoran cuando la gente no sabe
cómo hacer las tareas. A veces, esto se solucio-
na creando un comité que hace el trabajo.
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• Reglas no claras. Cambian las reglas.

• “Ayer me dijeron que sí, ahora me dicen que no.”

• Reglas incrementales.

• Es un fastidio dar varias vueltas, y en cada una
de ellas nos dicen algo más; “ahora debe traer su
acta de nacimiento.” “Ahora debe traer su cartilla
de Servicio Militar.” ¿Porqué no me lo dijo todo
junto?

• Hacer reglas versus hacer el trabajo.
Ejemplo: desarrollar un reglamento para hacer páginas web, versus
hacer las páginas web del instituto.

• El trámite se adapta a la burocracia y no al desarrollo
de trabajo de línea.
Ejemplo: En el CINVESTAV de 1986, la caja cerraba a las 15:00,
por lo que los alumnos vespertinos no podían realizar sus pagos.

• Corrupción. Disputas de poder.
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• Doble captura. Puentes manuales.

• Ciertos procesos automatizados, por estar desco-
nectados entre sí, requieren que la información
que sale de uno se introduzca manualmente al
otro, volviendo a teclear.

Ejemplo: El Control de Asistencias del CIC contiene datos de retra-
sos y faltas, mismos que hay que volver a captar para introducirlos al
Sistema de Recursos Humanos del IPN.

Problema: demoras, errores accidentales.

Solución: la adición de un módulo al Control de Asistencias para ge-
nerar el archivo que solicita Recursos Humanos (ya se está constru-
yendo el módulo).

• Otra fuente de doble captura: solicitar la informa-
ción en papel

La doble captura facilita falsear información, y es rendija para que
la corrupción entre.

Cuando existe doble captura, una para un sistema operacional
(útil para la línea), y otra para un sistema de apoyo (no útil para la
línea), la línea resiste la doble captura, y condena al fracaso al
sistema de apoyo.

Por eso han fallado tantos sistemas de información ejecutivos que
obtienen sus datos vía captura manual, y no con extracción o
puentes desde sistemas operacionales ya existentes.

A menudo se oculta este fracaso (nadie alimenta ya al sistema de
apoyo) al ejecutivo, quien cree que está usando datos reales.

• Generalmente, un comité bisoño o departamento
de apoyo propone sistemas que introducen doble
captura.

• Razón: inexperiencia.
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• Midiendo la utilidad de un trámite. Análisis de
trámites

• Determinación de beneficios.

• Primero, analice el trámite en su totalidad. ¿Cuál
es su propósito? ¿qué pasa si no se hace? ¿Qué
se gana con realizar el trámite?

• Segundo, repita lo anterior con respecto a cada
paso o tarea o nodo,
¿Es este nodo o paso necesario? ¿Qué se gana? ¿Cuál es su
finalidad? ¿Qué efectos nocivos surgen si no se realizara?

• Determinación de costos.

• Primero, con respecto al trámite global. ¿Cuánto
cuesta (en tiempo, horas empleadas, transporte,
búsqueda de documentos) realizar el trámite? ¿Y
qué beneficios acarrea? ¿Vale la pena?

• Luego, con respecto a cada paso o tarea o nodo.

• Costos versus beneficios.

• ¿Vale la pena el trámite? ¿Sería mejor extinguir-
lo? ¿Vale la pena el paso 3 de un cierto trámite?
Puede ser muy caro, frente a lo que resuelve.

F Nótese que un trámite puede ser lento o costoso, pero
si es un trámite raro, no será uno de los primeros can-
didatos a simplificar. Conviene simplificar los trámites
frecuentes.

• Conviene a veces acelerar trámites o pasos

• O agregarles más personas para su ejecución.

• Esto no aumenta el tiempo de proceso de un pa-
so, pero acorta el tiempo de espera para entrar al
proceso, en caso de que haya pocos ejecutores,
y haya colas de espera de trámites rezagados.
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• Simplificación manual de trámites

• Cuando un trámite engorroso es útil.
En raras ocasiones, es conveniente no simplificar el trámite.
Ejemplo: para casarse por la iglesia, una pareja tiene que correr
las amonestaciones.

•  Acorte tiempos en cada nodo.

• Un trámite más rápido resulta más llevadero.
Automatice su trámite.

• Agregue más personal en cada nodo. Instale una
máquina para coser las suelas a las cubiertas, en
vez de coserlas a mano.

• Abarate los trámites.

• Un trámite más barato resulta más llevadero.

• No insista que el interesado tenga que venir él
personalmente: que mande a un amigo.

• Permita que le envíen la información por fax, por
correo electrónico, por teléfono. No pida origina-
les. No pida copias certificadas.

• Elimine nodos.

• No cuente el dinero tres veces.

• No pida al abogado que él haga cierto trámite:
realícelo usted.

• No vuelva a hacer sus cálculos; protéjalos con
cifras de control.
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• Introduzca asincronía entre pasos.

• Una persona que ejecutó un nodo no necesita
decirle personalmente al ejecutor del siguiente
nodo que “el solicitante tiene dos dioptrías en el
ojo izquierdo.”

• Basta pasarle la información en un recado, en un
papel, en una grabadora, en un correo de voz, en
un correo electrónico, en un campo de un docu-
mento, o a través de su secretaria.
Ejemplo: Cuando llame por teléfono a una persona y no esté,
deje recado con su secretaria (si no es asunto confidencial).

Cuando él llegue, él reaccionará a su recado, y le llamará a
usted (y le dejará recado a la secretaria de usted, si usted no
está disponible).

El trámite avanza asíncronamente.

• Divida un trámite en varios subtipos según el grado de
dificultad.

• Ejemplo: Tipos de licencia de manejo. La mayoría
de las licencias son para conducir aparatos co-
munes y tendrán un trámite más ligero que para
conducir un vehículo que remolca.

• Ejemplo: trámites adventicios. La mayoría de los
viajeros internacionales no tienen que llenar la
forma x al llegar al país, solo aquéllos que trans-
porten más de diez mil dólares.
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• Divida un trámite en varios subtipos según el monto.

• Ejemplo: el valor de la firma. Asigne a cada fun-
cionario un “valor límite para compras” o para
autorizar gastos. Así, descentraliza usted autori-
zaciones menores (que son las más comunes),
pero se reserva analizar las autorizaciones one-
rosas.

• Ejemplo: Formas de impuestos EZ. En Estados
Unidos, existe la forma 1040, normal. Y existe la
forma 1040 EZ o simplificada, para causantes con
pocas percepciones.

• Simplificación según la popularidad del trámite.

• Simplifique los trámites comunes.

• Ejemplo: trámites “por la vía rápida”, si reúnen
ciertos requisitos mínimos.

• Distinto trato a distintos clientes.

• Según la frecuencia con que ocurren a tramitar, o
según el monto, conviene tener “clientes preferi-
dos.” Clientes VIP.

• Ejemplo: si una empresa me compra mucho, pon-
go uno de mis vendedores en sus instalaciones, a
fin de acelerar los trámites.
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• Dificultades típicas en el proceso de simplifica-
ción

Cuando usted simplifique un trámite, y elimine de él a personas
otrora participantes, encontrará resistencias. Algunas de sus cau-
sas son:

• Pérdida de poder.

• En vez de decir “qué bueno que ya no tengo yo
que autorizar x cosa, ahora los autoriza cada
centro de trabajo”, puedo reaccionar así: “estoy
perdiendo poder. Debo resistir.”

• Corrupción.

• Resistiré a que un trámite se simplifique (y me
elimine de él) si (a) pedía yo dádivas por hacer
las cosas rápido, o (b) usaba los recursos a mi
disposición para inversiones o gastos ilegales.
[Es claro que también puedo resistir por razones
válidas].

• Balance de poder, homogeneización del poder.

• A menudo, se pide que varias subdirecciones
participen en un trámite (cuando solo una de ellas
se requiere), a efecto de “que todos hagan algo”,
o para “balancear el poder.”
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• Simplificación automática de trámites
Por ser un trámite un proceso distribuido, se pueden simplificar,
evaluar, analizar, calendarizar, balancear, etc., según las reglas
ya existentes en Computación para manejo de procesos distribui-
dos.

• Acelerar, automatizar los trámites

• Dado un trámite, se automatizan o ejecutan por
computadora partes del mismo, o todo.

• Se tienen como resultado trámites híbridos o trá-
mites totalmente automatizados

• Sistemas de seguimiento de trámites. Control de asun-
tos

• Un sistema de seguimiento de trámites [Guzmán
1993] permite conocer el estado del trámite. Qué
tareas ya se efectuaron, cuándo, por quién. Cuá-
les faltan por efectuar.

• Un sistema de control de asuntos [CIC 1997] en-
vía o solicita información (delega, informa, pide,
convoca) breve hacia arriba (superiores) y hacia
abajo (subordinados) de una jerarquía de control,
con el propósito de “atender o resolver este
asunto”.
Los asuntos a menudo emanan de un nodo superior, el que
solicita información o acciones a personas subordinadas.

El sistema controla estas delegaciones, peticiones, etc., y
evita que el asunto no se resuelva por falta de acción, de
datos, etc. Un sistema de control de asuntos automatiza el
trámite “atender este asunto.”
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• Automatización del flujo de documentos de trabajo
(“workflow”)

Un sistema de flujo de documentos [Palomino 1999] auto-
matiza el envío de información de un nodo al siguiente, en un
trámite.

Evita el uso de documentos de papel.

Evita su extravío.

Los trabajos o tareas se siguen haciendo manualmente. Un
paso más allá es la automatización de ciertas tareas otrora
manuales.

Ejemplo: automatizar la tarea “verificar si en el almacén
existe una cierta mercancía”.

• Automatización de los flujos de información estratégi-
ca

ANASIN [Guzmán 1995, 1996] es un sistema que apoya las acti-
vidades de supervisión, evaluación, y toma de decisiones de la
empresa.

La información operacional (que se usa en actividades sustanti-
vas de la institución) se convierte en información estratégica (útil
para apoyo a la toma de decisiones), mediante un sumarizador
que corre en las máquinas de los centros de trabajo.

Esta información se lleva de manera automática (sin intervención
manual) mediante un transmisor, de los centros de trabajo a ofici-
nas regionales y oficinas nacionales.

También cuenta ANASIN con un módulo de minería de datos pa-
ra buscar automáticamente desviaciones, tendencias y anomalías
en los datos colectados.
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• Automatización de la función de informar
• ¿Cómo podemos exigirle a las unidades producti-

vas que informen periódicamente de sus activida-
des, a otros órganos que son de apoyo?
Las unidades productivas ven esta tarea de “informar” como
una tarea de apoyo, no de línea (fabricar zapatos, vender za-
patos). Se les puede exigir como obligación.

• Una mejor idea: darle valor agregado (para el que
teclea los datos) al acto de informar, al acto de
proporcionar la información.
¿Qué gano yo, si tecleo la información?

Ejemplo: si tengo una sucursal de una cadena que vende
pizzas, y me piden de oficinas regionales que les diga cada
noche, cuántas pizzas de qué tipo y tamaño vendí, voy a to-
mar esto como un fastidio.

Si me proporcionan un sistema que, dándole estos datos, me
dice cuántos tomates, cuánto queso, cuánta harina, debo
comprar, lo veo como ventaja.

No dudaré en usar el sistema y teclearle datos. Y este siste-
ma también informa a oficinas regionales los datos que ellos
necesitan.

• Una solución práctica: extractores de informa-
ción.
Ejemplo: los extractores de ANASIN [Guzmán 1995, 1996].

Extraen información de sistemas operacionales ya existen-
tes, de manera automática, sin intervención del usuario, su-
marizan esta información y la envían donde es menester
Ventajas:

(1) la información es “de línea”, fresca, veraz, no maquillada;

(2) evita el doble tecleo

(3) los empleados de línea no tienen que llenar y enviar in-
formes, lo hace la computadora.
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• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Conclusiones

• Simplificar trámites, acelerarlos y optimizarlos, ayuda a
la productividad.1

• El estudio de los trámites puede hacerse con herra-
mientas actuales de Computación.

• Antes de automatizar un trámite, conviene estudiarlos
y simplificarlos

• Las metafunciones deben reducirse al mínimo.

• Recomendaciones

• A los inventores y generadores de trámites.

• Diseñen trámites sencillos.

• Pruébenlos antes de echarlos a andar.

• Pregunten a los afectados.

• Tomen opinión de usuarios o clientes.

• A los ejecutores de trámites.

• Sugiera formas de efectuar su tarea más rápido.
De simplificarla.

• Haga sugerencias que agilicen el trámite com-
pleto.

• Haga bien su trabajo, como su jefe espera que
usted lo haga.

• A los usuarios de trámites.

• Quéjese de trámites engorrosos. Quéjese de de-
moras. Usted es “el cliente”, es importante.

• Acuda a otra empresa con menos tramitología.
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• A los directivos de empresas.

• Recuerde que el objeto de su organización es
cumplir con sus objetivos, no llevar cuenta prolija
y detallada de todo lo que ocurre.

• Premio a la simplificación administrativa.

• Establezca un premio perenne, proporcional a la
cantidad de recursos ahorrados, a la importancia
y popularidad del trámite o proceso simplificado.

• El Comité de Simplificación de trámites.

• No lo invente.

• Me parece otra forma de incrementar la burocra-
cia (y el número de trámites).

• Las Normas para la simplificación de trámites.

• No las invente.

• Me parece otra forma de aumentar trámites inúti-
les. Es una metafunción


