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1. Instrucciones del profesor.

“Se planteará un caso práctico cuya resolución requerirá la elaboración de un mapa de

procesos de alto nivel de una administración parlamentaria, así como de la identificación de

oportunidades de mejora y planteamiento de alternativas”.

Concentrado en los servicios de "backoffice" o de secretaría general con la reciente

creación de la Secretaría General de la Presidencia en la República del Ecuador.

Las líneas maestras del trabajo pasarían por:

Definir las funciones que realiza la Secretaria. Distinguirlas entre funciones políticas y

administrativas de back office, y cómo puede ser una verdadera oportunidad de mejora o

eliminación de ineficiencia. Ineficiencia (diagramación del proceso seleccionado,

identificando en el mismo las duplicidades u oportunidades para optimizar el proceso. La

diagramación debe ser sencilla y de alto nivel).

Una vez diagnosticado el problema, plantear la solución (Uso de sistemas de información,

eliminación de actividades que no aporten al proceso, validaciones innecesarias) en un

nuevo modelo objetivo (diagrama donde se vea cómo sería el proceso mejorado)

2. Antecedentes.-

En las últimas décadas Ecuador ha sufrido cambios significativos tanto a nivel

administrativo así como ideológico, pues en 30 años ha pasado por tres modelos distintos

de Constitución lo cual se ha reflejado de manera significativa en sus Instituciones, primero

con modelos burocráticos concentrados propios de una reproducción o “civilización” de la

antigua estructura militar de las dictaduras que fueron reemplazadas; años después y

siguiendo las recetas que se aplicaban a nivel internacional, se optó por el establecimiento

de un plan agresivo de Modernización del Estado para lo cual se tomaron modelos como el

de la Nueva Gestión Pública en el cual se privilegiaba la tercerización y externalización de

servicios, así como un sinnúmero de actividades para favorecer la privatización de

importantes sectores que fueron administrados por el Estado.

De esta manera la legislación también se adecúo y primero en los inicios de los noventa con

una Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos

por parte de la Iniciativa Privada, y luego con una Constitución de la República en el año de

1998 que volcó su texto a la aplicación de principio neoliberales.



Pese a ello no todas las tareas que correspondían a la supuesta Modernización del Estado se

lograron realizar, pues cual si se tratase de un péndulo ideológico, en el año 2007

movimientos cercanos a la izquierda propusieron la convocatoria para una Asamblea

Constituyente la cual terminó con una nueva Constitución aprobada en el 2008, y que

cambia todos los parámetros y al contrario regresa la Administración a manos del Estado y

de la Ciudadanía, y concentra e impide la privatización de los denominados “Sectores

Estratégicos” (la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales

no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.)

En consecuencia el modelo del Estado varió nuevamente frente a estas circunstancias se

realiza este estudio pues a nivel del Ejecutivo también se crearon un sinnúmero de

dependencias que se encargasen de su gestión, primero unas clásicas, luego otras que

propiciaban que generen herramientas para el proceso de privatización y en la actualidad

unas que se encargan de aplicar criterios políticos y de cumplir situaciones enviadas por el

ejecutivo.

Por ello se crearon en primer término en la década de los cincuenta, una Junta Nacional de

Planificación y Coordinación Económica, la cual al regreso a la democracia a inicios de los

años ochenta fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), mientras

que con la Constitución de 1998, se creó la Oficina de Planificación (ODEPLAN). Todo lo

cual ha sido fusionado en una sola Institución, denominada Consejo Nacional de

Modernización del Estado, CONAM; y con la vigente Constitución del 2008, se queda solo

con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.

3. Estructura

A través de Decreto Ejecutivo No. 3 de fecha 30 de mayo de 2013, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial No. 14 del 13 de junio de 2013, el Presidente de la

República dentro de las funciones que le confiere la Constitución tanto como decisor de la

Política Pública así como máximo representante de la Administración Pública realiza una

reestructuración tanto a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, a la Secretaría

Nacional de Comunicación, pero sobre todo crea la Secretaría Nacional de la

Presidencia, misma que absorbe y/o fusiona a la Secretaría Particular, Secretaría General



de la Presidencia, Subsecretaría General del Despacho Presidencial y a la Unidad de

Decretos y Trámites. Estructura que se explica a través del siguiente cuadro:

4. Detección de problemas.

Es claro que la creada Secretaria Nacional de la Presidencia tiene dos funciones principales:

una de corte política y que se centra en realizar el seguimiento y apoyar en la gestión de las

decisiones de trascendencia política dictadas por el Presidente de la República; mientras

que también al fusionar tantas unidades y dependencias de corte administrativo, queda

con un gran abanico de funciones administrativo-financieras, las mismas que sin duda

constituyen ese soporte o back office. Entre las cuales encontramos.

a. Actividades Administrativas

b. Actividades Financieras.

c. Actividades Logísticas.



Además la enumeración de las responsabilidades que tiene esta Secretaría a su cargo según

el Decreto de creación se resumen en:

Descripción Tipo de Gestión

Atender aspectos políticos Gestión Política

Integrar y participar en el Gabinete Gestión Política

Asesorar al Presidente Gestión Política

Coordinar políticas internas de la Presidencia Actividad Administrativa

Dirigir la marcha Administrativa Actividad Administrativa

Autorizar actos y contratos Actividad Administrativa

Nombrar y remover servidores Actividad Administrativa

Expedición de Decretos y trámites Actividad Administrativa

Garantizar condiciones logísticas para

desplazamientos

Actividad Logística

Para la realización del diagnóstico para este trabajo y sobre todo para el proceso de mejoras

que podría implementarse a través de las Nuevas Tecnologías y sobre todo Tecnologías de

la Información y Comunicación, TIC, se trabajará en las dos últimas actividades:

expedición de decretos y trámites, y garantizar condiciones logísticas para desplazamientos.



5. Procesos de mejora

Expedición de Decretos

Diagnóstico fallas en el proceso y oportunidades de mejora

Falla: Falta proceso, actividades duplicadas Mejora: Supresión de papel (sistema cero papeles,

vía QUIPUX).

Falla: Flujos de autorización innecesarios Mejora: Plataforma TIC para revisión de

cumplimiento de parámetros y firma electrónica.

Presidente
toma

decisión

Redacta Unidad
Jurídica en

plataforma TIC

¿Cumple con
Antecedentes y
compatibilidad

normativa?

Secretario pone firma
digital del Presidente

Se envía a Registro Oficial
para su publicación

Se corrigen
incompatibilidades

NO

SI



Tramitología y Solicitudes

Diagnóstico fallas en el proceso y oportunidades de mejora

Falla: Actividades duplicadas. Mejora: Puntos únicos de entrada para información

Falla: Exceso formularios en soporte papel Mejora: Supresión de papel (sistema cero papeles,

vía QUIPUX).

Falla: Procesos Manuales no automatizados Mejora: Automatización de procesos

Ciudadano
ingresa

solicitud

Escanea e ingresa al
sistema de gestión

documental QUIPUX

Es competencia
del EJECTUVO

Envía a Ministerio o
Institución Pública

Elabora
informe

Ministro firma y entrega
a ciudadano

Pide más
argumentos

FIN. Ciudadano
satisfecho

SI

Devuelve a
ciudadano

NO

SI

NO



Desplazamiento Presidente a Provincia

Diagnóstico fallas en el proceso y oportunidades de mejora

Falla: Procesos separados, independientes y falta de

levantamiento de algunos procesos

Mejora: Mecanización y unificación de procesos

Falla: Exceso de formularios en soporte papel Mejora: Supresión de papel (sistema cero papeles,

vía QUIPUX).

Falla: Flujos de autorización excesivos Mejora: Desconcentración de funciones para toma

de decisiones

Se necesita
presencia

Presidente en
Provincia

Elección de transporte
para desplazamiento

Existen condiciones
meteorológicas

desplazamiento aéreo

Transporte
terrestre

Equipo de “avanzada” de
seguridad revisó ciudad y

local

Avanzada suspende
el viaje hasta que

condiciones mejoren

Se realiza viaje

Presencia de Presidente en
provincia

SI

NO

SI

NO
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