
  

  Anexo 2: Criterios de la auditoría operativa.  
  

Ejes a 
analizar  ¿Qué queremos saber?  Norma  Técnicas de recogida 

de información  
Fuentes de  
información  INDICADORES  

1. Normativa  

Sede electrónica: regulación y contenidos.  LPAC art. 9,13 y LRJPS art. 
38, 40-42  

Análisis documental  Web municipal, BOB, Sede 
electrónica    

Coeficiente de adecuación al 
cumplimiento de la norma (entre 
0100) = nº de conformidades 
(SI/NO) / máximo nº 
conformidades, en relación con los 
requisitos del checklist  1    

Registro electrónico: regulación y funcionamiento.  LPAC art. 16  Análisis documental, entrevista  Web municipal, BOB  
Protección de datos personales: garantías.  RGPD. LOPDGDD  Observación directa  Web municipal  
Transparencia y participación: contenidos.  LTAIBG  Análisis documental  Web municipal  
Cumplimiento ENI y ENS  LRJPS art. 3  Entrevista  Personal técnico municipal  
Contratación electrónica: cumplimiento.  LCSP  Observación directa  PCGV  

2. TICs  

Portal web: análisis de contenidos  LRJPS art. 39  Observación directa  Web municipal    
  
  
  
Coeficiente de 
desarrollo de lo 
especificado por 
la norma (entre 
0-100) =  nº de 
conformidades 
(SI/NO) / 
máximo nº 
conformidades, 
en relación con 
los requisitos del  
checklist 2     
  
  

  
  Estudio de la sede electrónica  LPAC art. 9, LRJPS art. 38  Observación directa  Sede electrónica  

Tablón edictal: publicación y contenido.  Ordenanza municipal  Observación directa  Sede electrónica  
Portal del ciudadano  LPAC art. 53  Observación directa  Sede electrónica  
Notificaciones electrónicas: certificados y 
seguridad.  

LPAC art. 41  Observación directa, cuestionario  Sede electrónica, personal 
técnico municipal  

Grado de uso de 
herramientas 
electrónicas  
(entre 1-5) y 
grado de 
dificultad (entre 
0 – 3) en base al 
cuestionario 2    

Verificación de documentación digital garantías de 
validez.  

LPAC art. 66, 27  Observación directa, cuestionario  Sede electrónica, personal 
técnico municipal  

Digitalización y copias fehacientes  LPAC art. 27  Observación directa, cuestionario  Sede electrónica, personal 
técnico municipal  

Firma y sello digital: regulación y uso, alternativas.  LPAC art. 6,12, 16, 27  Observación directa, cuestionario  TIC personal técnico 
municipal  

Registro electrónico: herramientas y usos.  LPAC art. 16  Observación directa, cuestionario  TIC, personal técnico 
municipal  

Expediente electrónico: gestores  y uso.  LPAC art. 53, 70  Observación directa, cuestionario  TIC, personal técnico 
municipal  

Archivo electrónico: herramientas y uso.  LPAC art. 17, LRJSP art. 46  Observación directa, cuestionario  TIC, personal técnico 
municipal  

Servicios de interoperabilidad: disponibilidad y uso.  LRJPS art. 3  Observación directa, cuestionario  TIC, personal técnico 
municipal  

3. Procedimiento  

Simplificación documental  LPAC art. 28, LAPEPE art. 5  Análisis documental   Documentación municipal  Coeficiente  de procedimentación   
(entre 0-100) = nº de conformidades 
(SI/NO) / máx. conformidades en 
relación con los requisitos checklist 
3  

Simplificación administrativa  LPAC art. 28, LAPEPE art. 5  Análisis documental   Documentación municipal  
Catálogo de procedimientos  LPAC art. 21  Observación directa  Documentación municipal  
Sistema de registro y archivo  LAPC art. 16, 17, 28  Análisis documental  Documentación municipal  
Tramitación electrónica  LPAC art. 70  Análisis documental, entrevista  Sede electrónica, personal 

municipal  
% de procedimientos ofertados 
respecto al catálogo.  
  

    



  
  
  

4. Sistema 
organizativo  

Organigrama municipal: funciones y puestos de 
trabajo.    Análisis documental  Documentación interna, web 

municipal    Coef. valoración  
organizativa 
(entre 0-100) = 
nº de  
conformidades 
(SI/NO) / 
máximo nº 
conformidades, 
en relación con 
los requisititos 
del checklist 4  

Dirección de implantación de la administración 
electrónica: coordinación, plan de transformación 
digital.  

  Entrevista, reunión grupal1  Personal directivo y político 
municipal.   

Entrevista 42  

Soporte técnico para la implantación: perfiles de 
trabajo y formación.    Entrevista, reunión grupal  Personal directivo y político 

municipal  
Estructuras de control: comité de seguridad, 
responsables de protección  

RD 3/2010, art. 10  Entrevista, reunión grupal  Personal directivo y político 
municipal  

  
  
  
  
Siglas:  
• LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas   
• LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
• RGPD: Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  
• LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales  
• LTAIBG: Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno  
• LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  
• LAPEPE: Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.  
• BOB: Boletín Oficial de Bizkaia (BOB)  
• PCGV: Plataforma de contratación del Gobierno Vasco  
• RD 3/2010: Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica.  
  

                                                 
1 Se realizan reuniones semanales de 90 minutos aproximadamente para tratar temas organizativos municipales, la observación de la dinámica de este tipo de 
reuniones en su desarrollo y toma de decisiones completará la información recogida a través de la entrevista 4.    
2 Las conclusiones de las entrevistas semi-estructuradas serán recogidas como items dentro del checklist 4. Se realizarán varias entrevistas a personal auxiliar para 
obtener su punto de vista.  

    



 Checklist 1 – Nivel de cumplimiento de la normativa  
1. ¿Existe ordenanza de Sede Electrónica?  
2. ¿Se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza?  
3. ¿Se describen los principios generales que han de regir la administración electrónica 

municipal? 
 

4. ¿Se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la administración 
electrónica? 

 

5. ¿Se detallan distintos canales de acceso a los servicios electrónicos?  
6. ¿Se encuentran regulados los siguientes aspectos de la sede electrónica?  

• Dirección de acceso a la sede electrónica municipal.  
• Información disponible a través de la sede electrónica  
• Regulación del tablón de edictos electrónico.  
• Regulación de normas y condiciones de uso de la Carpeta ciudadana.  
• Recoge diferentes tipos de acceso según los contenidos (con certificado, sin 

certificado, con usuario y contraseña, etc.) 
 

• Se regulan los mecanismos de seguridad de la sede electrónica  
7. ¿Se encuentra regulada la identificación y autentificación en cuanto a los siguientes 

parámetros? 
 

• Formas de identificación y autentificación de los ciudadanos.  
• Representación de los ciudadanos por un tercero.  
• Identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía por parte de un 

empleado municipal cuando no disponga de medios electrónicos de identificación. 
 

• Formas de identificación y autentificación de la administración municipal.  
8. ¿Se encuentra regulado el registro electrónico en los siguientes puntos?  

• Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del registro electrónico.  
• Información que se da al ciudadano al realizar un registro electrónico en el 

Ayuntamiento: fecha y hora oficial, requisitos de acceso, sistemas de firma 
aceptados, trámites electrónicos disponibles, etc. 

 

• Funciones del registro.  
• Funcionamiento del registro.  
• Requisitos para admisión de documentación.  
• Denegación de registro.  
• Cómputo de plazos.  
• Regulación de los asientos electrónicos respecto a la autenticidad, integridad, 

confidencialidad, disponibilidad y conservación del contenido de los mismos. 
 

9. ¿Se encuentran reguladas las notificaciones electrónicas?  
10. ¿Se regula los documentos electrónicos?  
11. ¿Se encuentra regulado el proceso de gestión electrónica de los procedimientos?  
12. ¿Se indica el conjunto de trámites y procedimientos disponibles para su gestión por medios 

electrónicos? 
 

13. ¿Se encuentra regulada la forma de incorporación de trámites y procedimientos a la 
tramitación electrónica por parte del Ayuntamiento? 

 

14. ¿Se encuentra regulado el archivo electrónico?  
15. ¿Se contempla la entrada en vigor de la ordenanza?  
16. La contratación electrónica ¿se realiza a través de la plataforma de contratación del Gobierno 

Vasco? 
 

17. ¿Existe regulación interna en materia de transparencia? Contenidos, periodicidad de 
actualización, responsables, calidad de la información, etc. 

 

18. ¿Existe regulación en materia de procesos participativos?  
 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpehome/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpehome/es/


Checklist 2- Nivel de desarrollo   
1. ¿Dispone el Ayuntamiento de un portal web institucional?  
2. ¿Dispone de sede electrónica cumple la normativa con la información indicada por la 

norma? 
 

3. ¿Indica claramente la fecha y hora de la última actualización?  
4. ¿Está toda la información en euskera y castellano?   
5. ¿Dispone el ayuntamiento de perfil del contratante?  
6. ¿Existe la posibilidad de tramitar íntegramente tanto en euskera como en castellano?  
7. ¿Existe carpeta ciudadano o similar para consulta de procedimientos y notificaciones 

electrónicas? 
 

8. ¿Existe una herramienta para el mantenimiento de la carta de servicios municipales?  
9. ¿Aparece la siguiente información a la hora de realizar un registro electrónico?  

• Certificados electrónicos admitidos para la tramitación.  
• Indicación de fecha y hora oficial.  
• Información sobre el derecho a la confidencialidad y protección de datos personales.  

10. ¿Se emite recibo automático al finalizar la presentación del registro electrónico?  
11. ¿La digitalización de los documentos contiene los metadatos que acreditan su condición de 

copia? 
 

12. ¿Es posible realizar copias auténticas de documentos?  
13. ¿Se utiliza la firma biométrica a la hora de firmar un documento?  
14. ¿Son los registros plenamente interoperables?  
15. ¿Presenta el gestor documental las siguientes características?  

• Conexión automática con la sede electrónica.  
• Documentación custodiada.  
• Firma electrónica de documentos directamente.  
• Notificaciones electrónicas directas a la sede.  
• Envío de publicaciones al tablón electrónico.  
• Creación de CSV en la documentación electrónica.  

16. ¿Se cumplen las medidas de protección de datos personales respecto a la seguridad de la 
información? (Copias encriptadas, custodia, comunicaciones, etc.) 

 

17. ¿Existe una herramienta de gestión de archivo electrónico conforme a lo previsto ENS?  

  
    



 
Cuestionario 2 – Uso de herramientas electrónicas.  
Cuestionario a realizar por personal técnico y administrativo (uno por área municipal).  

Valore la utilización de las siguientes herramientas en función de su uso (1 nunca, 2 pocas 
veces, 3 alguna vez, 4 casi siempre, 5 siempre) y señale el grado de dificultad de uso (0 muy 
difícil, 1 cierta dificultad, 2 fácil)    
 

Herramienta  Uso  Dificultad  

1. Notificaciones electrónicas.      

2. Verificación de documentación digital a través de la 
sede electrónica.      

3. Digitalización de copias fehacientes      

4. Firma electrónica.      

5. Firma biométrica.      

6. Registro de entrada, interno o salida electrónico.      

7. Creación de acuses de recibo electrónicos      

8. Consulta de situación de envio de correo certificado.      

9. Creación de un expediente electrónico.      

10. Tramitación de expedientes electrónicos.      

11. Consulta o envío al archivo electrónico.      

12. Uso de servicios de interoperabilidad, envío a otra 
administración a través del registro o recepción de 
información.  

    

    



 
Checklist 3 – Procedimentación municipal.  
  

Existencia de manual o guía técnica de simplificación documental          

Existencia de catálogo de procedimientos actualizado    

Existencia de tramitación digital con firma electrónica sin utilizar papel.         

Existencia de manual o guía para la simplificación administrativa y reducción de 
cargas    

Existencia de catalogación del sistema de registro y archivo    

   



 

Checklist 4 – Valoración organizativa  
1. ¿Dispone la organización de alguna metodología para el análisis, seguimiento y revisión 

del desempeño?  
 

2. ¿Dispone la organización de un Plan de transformación digital, de implantación de la 
Administración Electrónica o similar? 

 

• Detección de las necesidades que pueden afectar a la implantación.  
• Detección de las expectativas a conseguir.  
• Seguimiento y revisión de la información relacionada con los requisitos para la 

implantación de la administración electrónica. 
 

3. ¿Existe algún tipo de política, instrucción municipal o normativa respecto a la eliminación 
de papel? 

 

4. ¿Se han identificado los riesgos y oportunidades que ofrece la implantación de la 
administración electrónica? 

 

• Riesgos y oportunidades políticas.  
• Riesgos y oportunidades para la gestión interna.  
• Riesgos y oportunidades para la ciudadanía.  

5. ¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y oportunidades?  
6. ¿Se han establecido unos objetivos medibles de la implantación de la administración 

electrónica? 
 

• Objetivos relacionados con los procesos internos.  
• Objetivos relacionados con la ciudadanía.  

7. ¿Se han comunicado estos objetivos en la organización en los niveles pertinentes?  
8. ¿Se ha realizado la oportuna asignación de responsabilidades que permita la implantación 

analizando las capacidades de los recursos existentes? 
 

• Determinación del conocimiento requerido para poner en funcionamiento la 
implantación de la administración electrónica. 

 

• Reasignación de funciones en perfiles existentes.  
• Creación de nuevos perfiles técnicos.  

9. ¿Estas responsabilidades o autoridades han sido comunicadas y entendidas por toda la 
organización? 

 

10. ¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto a la implantación de la 
administración electrónica? 

 

• Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas.  
• Se asegura y promueve el cumplimiento de los requerimientos.  
• Mantiene un enfoque a la mejora de servicios a la ciudadanía.  

11. ¿Dispone la organización de la correspondientes estructuras de control?  
• Responsable de la información.  
• Responsable del servicio.  
• Responsable de seguridad.  
• Responsable de protección de datos.  

12. ¿Los cambios realizados para la implantación de la administración electrónica han sido 
planificados? 

 

• Se tienen en cuenta las consecuencias potenciales y la integridad de los servicios.  
• Se tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignación de responsabilidades.  
• Se ha determinado y proporcionado personal necesario para realizar el cambio.  

Elaboración propia en base a la norma ISO 9001:2015  

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es


Entrevista 4 – Valoración organizativa.  
Las entrevistas se realizarán a los responsables de cada área municipal y a varias personas 
con categorías de administrativas o auxiliares administrativos con el fin de obtener una 
información más precisa.    

  

1. ¿Cómo circula la información dentro del área, existe una definición de los canales de 
entrada, tramitación, resolución y salida de la información o el flujo de información es 
personalizado para cada caso concreto?  

2. ¿Consideras que tus opiniones son tomadas en cuenta por tus superiores a la hora de 
proponer ideas o mejoras en el trabajo?  

3. ¿Has recibido alguna formación respecto a la admiración electrónica?  

4. ¿Sabes si el ayuntamiento dispone de un plan de transformación digital o similar? 
¿Consideras necesarias o útiles este tipo de herramientas a la hora de implantar en el 
ayuntamiento nuevos proyectos como la administración electrónica?  

5. Desde tu punto de vista ¿el personal técnico existente en la actualidad es suficiente y se 
encuentra preparado para afrontar la implantación de administración electrónica y 
responder a las necesidades que puedan surgir dentro del ayuntamiento?  

  

    
  



Caja de herramientas. 
La auditoría operativa nos ha servido para concretar los problemas con los que se puede 
encontrar una administración local de menos de 20.000. Esta forma de analizar la situación 
nos da pie a creación de una caja de herramientas que complete el análisis y que resulte útil 
a las administraciones en la toma de decisiones para el desarrollo satisfactorio en las áreas 
que acarrean problemas comunes.   
 

 Ámbito   Problema  Causa  Medidas de corrección  

Normativo  
  

Imposibilidad de 
comunicación 
electrónica  

No existe sede electrónica   Creación de una ordenanza de creación y 
regulación de la sede electrónica 
municipal   

Registro municipal en 
papel  

No existe registro 
electrónico  

Creación y regulación de normativa en 
materia de registro electrónico.  

Seguridad en el uso  
de los datos de 
carácter personal  

No existe regulación 
interna  

Creación de una regulación municipal 
clara sobre protección de datos de 
carácter personal  

Portal de 
transparencia pobre o 
inexistente  

No existe criterio definido 
sobre la transparencia  

Creación de un portal de transparencia y 
especificación del responsable, contenido 
y periodicidad de actualización.  

Falta de procesos 
participativos  

Los procesos 
participativos no están 
regulados  

Crear una regulación de tipo de procesos, 
grado de participación, información 
ofertada y reglamentación.  

Problemas con la 
interoperabilidad   

No existe regulación 
municipal  

Creación de reglamentación municipal 
sobre interoperabilidad  

Falta cumplimiento 
del ENS  

No hay reglamentación al 
respecto  

Creación de la reglamentación municipal 
necesaria para el cumplimiento del ENS.  

Problemas 
contratación 
electrónica  

Falta de adecuación a la 
plataforma pertinente  

Solicitar permiso para la licitación 
electrónica en la plataforma 
correspondiente (diputación).   

Tablón edictal en 
papel  

No existe regulación  Regular el tablón edictal electrónico  

TIC  
  

Registro municipal en 
papel  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta informática 
que permita el registro electrónico y de un 
sello electrónico para su sellado.  

Problemas de 
interoperabilidad  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta informática  
que permita interoperar. Darse de alta en  
ORVE  

Tablón edictal en 
papel  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta informática 
que permita tener un tablón edictal 
electrónico con las garantías normativas.  

Ausencia de portal 
ciudadano  

Problema de la 
herramienta informática  

Verificar la sede electrónica y disponer en  
la misma de un portal de acceso 
electrónico personal para el ciudadano  

Notificaciones en 
papel  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta informática 
que permita las notificaciones 
electrónicas. Adecuar la sede para las 
mismas.  

Compulsa manual de 
copias  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta que permita 
la digitalización de copias fehacientes.  

Firma manuscrita  Falta firma digital y/o 
biométrica.  

Disponer de firmas digitales para el 
personal y de la posibilidad de firma 
biométrica, así como herramientas para su 
uso. 



    
 Tramitación de 

expedientes en papel  
Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta que permita 
la creación y tramitación de expedientes 
electrónicos.  

Archivo de en papel 
(impresos)  

Problema de la 
herramienta informática  

Disponer de una herramienta para el 
archivo digital (documentos electrónicos)  

Procedimiento  
  

Tramitación de 
expedientes en papel  

Falta de especificación de 
documentos a firmar  

Disponer de diseño de tramitación 
electrónica de los procedimientos 
municipales.  

Plantillas y formularios 
similares  

Falta de reutilización de 
formatos previos  

Creación de un manual de simplificación 
documental municipal.  

Consultas sobre los 
trámites que puede 
realizar la ciudadanía  

Falta de información del 
catálogo de 
procedimientos  

Disponer de un catálogo de  
procedimientos actualizado a disposición 
pública.  

Plazos de tramitación 
largos  

Repetición de procesos, 
duplicidades  

Creación de una guía para la 
simplificación administrativa y la 
reducción de cargas.  

Dificultad a la hora de 
encontrar información 
en el registro o en el 
archivo  

Almacenamiento de la 
información sin 
catalogación específica  

Creación de una catalogación para el 
sistema de registro y archivo.  

Organizativo  
  

Tramitación de 
expedientes en papel  

Falta política 
medioambiental  

Necesidad de política o normativa 
municipal respecto a la reducción y 
eliminación del uso del papel.  

Tramitación lenta, 
retrasos en el flujo de 
información  

Mal flujo de información  Diseñar canales de información para los 
procedimientos de entrada, tramitación, 
resolución y salida.  

Seguridad datos de 
carácter personal  

Falta de control  Crear las figuras responsables del control 
de la seguridad y de la información.  

Implantación de la 
administración 
electrónica  “cachos”  

Falta de diseño 
estratégico  

Creación de un plan de implantación de la 
administración electrónica, transformación 
digital o similar.  

Falta de motivación, 
absentismo laboral  

Falta de control del 
desempeño  

Necesidad de metodología para el 
análisis, seguimiento y revisión del 
desempeño.  

Resistencia al cambio 
por parte del personal 
municipal  

Falta de gestión del 
cambio  

Necesidad de realizar una gestión de los 
cambios que la implantación de la 
eadministración va a producir.  

Problemas TIC 
usando  la 
eadministración    

Falta de personal 
específico  

Adaptar o dotar de los perfiles TIC 
necesarios a la nueva realidad de la 
eadministración.  

  
  

  

    


