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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se realizó con la aplicación de los lineamientos generales 

establecidos y definidos en la Ley 1178, también conocida como Ley 

SAFCO, en concordancia con el Reglamento Específico de la Norma Básica 

del Sistema de Organización Administrativa de la Universidad Mayor de San 

Andrés, analizando dos etapas fundamentales como el análisis plasmado en 

un diagnóstico y  diseño organizacional. 

El trabajo dirigido, está sustentado por una serie de leyes y normas que 

regulan y fundamentan el desarrollo y la conclusión del análisis y diseño 

organizacional de las unidades que componen a la Facultad de Tecnología y 

a la Facultad de Derecho y Ciencias Política, por lo cual se introdujeron 

fundamentos teóricos, conceptuales y legales que sustentan el presente 

trabajo. 

El uso específico de algunos instrumentos útiles para la recopilación de 

información, permitió la realización de un análisis de la situación actual de las 

diferentes unidades que componen la Facultad de Tecnología  y la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas; obteniendo un Diagnóstico Organizacional 

que refleja la situación actual por la cual atraviesan dichas unidades. La 

estructura organizacional, los canales de comunicación y coordinación, la 

situación de los procesos que fluyen en cada unidad y las funciones que 

cumplen las mismas fueron los ámbitos que se analizaron para elaborar los 

Diagnósticos respectivos de cada Facultad. 

Posterior al Diagnóstico Organizacional  se estableció una propuesta donde 

se diseñaron La Estructura Organizacional de la Facultad de Tecnología y de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
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Finalmente, gracias  al análisis realizado, se elaboraron el Manual de 

Organización y Funciones y el Manual de Procesos y Procedimientos para 

ambas Facultades, además de finalizar el trabajo destacando puntos 

esenciales en las conclusiones generando recomendaciones relevantes a 

tomar en cuenta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 

promulgada el 20 de Junio de 1990 conocida como la Ley SAFCO, que 

regula los elementos de administración y de control de los recursos del 

Estado, las entidades públicas deben enmarcarse bajo todos los elementos 

legales que regulan el Sistema de Organización Administrativa, así como las 

Normas Básicas que constituyen una herramienta de gerencia pública, 

basadas en teorías y principios de organización administrativa, que tienen 

como objetivos: proporcionar elementos esenciales de organización y lograr 

que la estructura organizacional de las entidades públicas sean conformadas 

bajo criterio de orden técnico, con el fin de garantizar la satisfacción del 

usuario y responder con flexibilidad a los cambios internos y externos y de 

esta manera lograr sus objetivos de gestión. 

La Universidad Mayor de San Andrés en el Marco de la Aplicación de la Ley 

1178 (SAFCO) y la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa, elaboró el Reglamento Específico del sistema de 

Organización Administrativa en base a la Resolución suprema Nº 217055 de 

fecha 20 de Mayo de 1997, compatibilizado por el Servicio Nacional de 

Administración de Personal (SNAP) del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas n ese entonces, de fecha 06 de Septiembre de 2002. 

Este instrumento ha sido aprobado por la Universidad Mayor de San Andrés 

mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 065/2002 d 

fecha 3 de Abril de 2002 y se constituye en un instrumento de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que permite establecer una metodología por 

procesos para rediseñar o rediseñar la estructura organizacional de la 

Institución, a fin de garantizar respuestas dinámicas y flexibles a los cambios 
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internos, externos y logar los objetivos de la manera efectiva y de servicio a 

la comunidad. 

Por tal razón el presente Trabajo Dirigido tiene como finalidad actualizar y 

diseñar el Sistema de Organización Administrativa de la Facultad de 

Tecnología, conjuntamente con el de La Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas; en función de las disposiciones legales e institucionales en 

vigencia, la normatividad básica, la reglamentación específica, el plan de 

estratégico de desarrollo de la UMSA y la programación de operaciones. 

El presente Trabajo Dirigido contempla seis capítulos que estarán descritos 

de la siguiente manera: 

En el capítulo primero de aspectos generales se citan los antecedentes, el 

planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, resultados 

esperados y alcances temático, temporal y geográfico de la investigación. 

En el capítulo segundo de referencias teórico, organizacionales y legales 

enmarca las referencias teóricas conceptuales, los trabajos previos y 

finalmente el ámbito organizacional y legal en el cual se realizó el presente 

trabajo. 

El capítulo tercero de metodología de la intervención describe el universo, 

población de estudio, determinación del tamaño y diseño de la muestra, 

selección de métodos y técnicas, instrumentos de relevamiento de 

información y procesamiento de datos. 

El capítulo cuarto comprende los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos de relevamiento de información para el 

diagnóstico de la situación actual de la institución, al análisis de datos y la 

argumentación lógica de los resultados de la intervención obtenidos en base 

a los métodos y técnicas empleada, y la información sistematizada de 

acuerdo a objetivo, proceso y resultado. 
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El capítulo quinto plantea una propuesta de mejoramiento donde se diseñará 

la Estructura Organizacional,  el Manual de Organización y Funciones y el 

Manual de Procesos y Procedimientos, como Instrumentos Organizacionales 

para ambas Facultades. 

Finalmente, en el capítulo sexto presenta las conclusiones más importantes 

en relación a los objetivos planteados, además de generar las respectivas 

recomendaciones de acuerdo a las conclusiones a las que se llegaron. 
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CAPITULO I 
1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Creación y desarrollo de la Universidad 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada en virtud del Decreto 

Supremo de fecha 25 de octubre de 1830, firmado por el Presidente de la 

entonces  República de Bolivia Mariscal Andrés de Santa Cruz  y cuyo primer 

Rector fue Don José Manuel Gregorio Indaburo. El 30 de Noviembre de ese 

mismo año mediante acto público, se inauguraron oficialmente las 

actividades de la entonces denominada, Universidad Menor de San Andrés 

de La Paz de Ayacucho. 

En fecha de 13 de agosto de 1831 la Asamblea Constituyente de Bolivia 

emitió un Decreto mediante el cual, la Universidad Menor de La Paz se erige 

en mayor con los mismos privilegios que goza la Universidad San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. La Universidad de La Paz adquiere su nombre 

definitivo el 28 de mayo de 1927. Según Decreto emitido en esa fecha, esta 

Casa de Estudios Superiores se denomina, “Universidad Mayor de San 

Andrés” en homenaje a su fundador. 1 

El 29 de Junio de 1930, se manifiesta la Declaratoria de la Autonomía 

Universitaria y posteriormente se reforma la Constitución mediante 

Referéndum popular para consagrar la autonomía. Por lo que ya en Julio de 

1936 se emiten dos Decretos para que la UMSA pueda ejercer la autonomía 

universitaria y el manejo de los recursos, situación que fue gracias al 

rectorado de Don Héctor Ormachea Zalles y firmado por el Presidente Toro; 

                                                                 
1
Departamento de Planificacion y Coordinación. (2012). Plan Estrategico Institucional - Universidad 

Mayor de San Andres. La Paz. 
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beneficiándose a todo el sistema universitario, el mismo quien fu responsable 

de la adquisición del edificio del Colegio Militar hoy Monoblock Central. 

La Autonomía Universitaria beneficio a todas las universidades de la 

entonces República de Bolivia, pero la labor no culminó ahí, el Rector Héctor 

Ormachea Zalles defendió la Autonomía Universitaria hasta verla consagrada 

en la Constitución de 1938 y en la del año 1945, en todo un capítulo 

redactado por él.2 

Posteriormente en abril de 1970, se desencadenó un proceso de revolución 

universitaria, protagonizada por jóvenes inspirados en posiciones marxistas 

donde los estudiantes exigieron el poder y lo tomaron, solucionándose el 

problema con la inclusión del Co-gobierno Paritario y el veto político.3 

Actualmente, el Dr. Waldo Albarracín Sánchez es el Rector de la más grande 

de las universidades del País la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada 

en la ciudad de La Paz, que cuenta con trece facultades y cincuenta y cuatro 

carreras, en las cuales se forma profesionales. 

1.1.2. Creación y Desarrollo de la Facultad de Tecnología 

 

La Facultad de Tecnología inicia sus actividades el año 1939, bajo la 

denominación de Instituto Técnico, correspondiendo a una extensión del 

Instituto de Ciencias Exactas, que funcionaba en ambientes de la Calle 

Potosí. 

En 1940 el Ing. Vicente Burgaleta funda la Escuela Técnica en base al 

Instituto Técnico con las especialidades de Topografía, Construcciones 

                                                                 
2
Costa Arduz, R. (2008). Historia del Gobierno Universitario de San Andres. La Paz. 

3
Salinas, J. M. (1967). Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz: Tomo 

primero.Imprenta de la Universidad Mayor de San Andres. 
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Civiles, Química Industrial y Mecánica, con tres años de estudio a nivel 

Técnico Superior. 

En 1970 la Escuela Técnica se jerarquiza y toma el nombre de Facultad 

Tecnológica y por resolución universitaria otorga el grado de Licenciado 

Técnico. 

El año 1971, con la intervención de la Universidad y la creación del CNES, se 

interviene la Facultad Tecnológica convirtiéndola en Politécnico Superior. 

Entre los años 1976 a 1980 surgen propuestas de parte de docentes, para la 

jerarquización, que se consolida recién el 20 de enero de 1983, mediante 

Resolución R/4/83 del Honorable Consejo Universitario que reconoce el 

rango de facultad al Politécnico Medio y Superior, denominándola como 

Facultad Técnica, agrupando en su estructura nueve carreras: 

Construcciones Civiles, Química Industrial, Topografía y Geodesia, Mecánica 

Automotriz, Mecánica de Aviación, Mecánica Industrial, Electricidad, 

Electrónica y Telecomunicaciones y Electromecánica, creada en 1981. 

La Biblioteca comienza a establecerse a partir de los años 70, en 1978 

comienza a procesarse el material, de acuerdo a normas internacionales de 

Bibliotecología, y a organizar sus actividades para funcionar regularmente a 

partir del año, 1979. 

A la fecha la biblioteca de la Facultad de Tecnología de la UMSA, pertenece 

al Sistema de Unidades de Información de la UMSA y es una de las más 

importantes en el área de ciencia y tecnología posee dentro de su fondo 

documental 5301 libros, 370 tesis y trabajos de grado, suscripción a 20 

títulos de revistas especializadas, 2 periódicos, además de diccionarios y 

enciclopedias especializadas.4 

                                                                 
4
Página Web Facultad de Tecnología. (s.f.). Antecedentes Historicos de la Facultad. 
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1.1.3. Creación y Desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

La Carrera y luego Facultad de Derecho fue parte de la Universidad desde su 

fundación. El Mariscal Andrés de Santa Cruz, el 27 de octubre de 1830, dictó 

un Decreto Supremo que dio origen a la Universidad. Un año después, en 

1831, la Universidad se jerarquizó por determinación de la asamblea 

Constituyente, bajo la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz. En 

agosto del año 1831 la Asamblea definió la definición de la Universidad de 

San Andrés de La Paz de Ayacucho en MAYOR, con los mismos privilegios y 

preeminencias de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Es así que en el Primer Estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

incluye, oficialmente a la Facultad de Derecho con la enseñanza de Derecho 

Natural y de Gentes, Derecho Político, Civil y Penal. 

Mediante Resolución del H.C.U. Nº 006/1989 se regularizó la nomenclatura 

de la unidad académica como Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

constituida por la Carrera de Derecho y la Carrera de Ciencias Políticas, 

actualmente denominada Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública.5 

1.1.4. Aplicación de la Ley 1178 y la Norma Básica del Sistema de 

Organización Administrativa Nº 217055 

 

Las Facultades de Tecnología y Derecho como parte de la Universidad 

Mayor de San Andrés, reciben el mandato constitucional como parte de la 

Universidad Boliviana, al cual debe responder como toda entidad pública, 

que recibe un encargo específico para la formación y educación superior de 

los(as) bolivianos(as). 

                                                                 
5
Página Web Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. (s.f.). Antecedentes Históricos de la Facultad. 
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Asimismo, para el funcionamiento de todos los procesos técnico 

administrativo, la Universidad Mayor de San Andrés se debe apegar al 

prescrito en los sistemas de gestión establecidos en la propia Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia y de los reglamentos específicos 

emanados de los diferentes órganos rectores para planificar, organizar, 

programar, presupuestar, ejecutar, contabilizar, rendir cuentas, controlar, 

monitorear, evaluar y ajustar el uso de los recursos públicos. 

La Universidad Mayor de San Andrés en el marco de la aplicación de la Ley 

1178 (Ley SAFCO) y la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa, elaboró el Reglamento Específico del Sistema de 

Organización Administrativa en base a la Resolución Suprema Nº 217055 de 

fecha 20 de Mayo de 1997, compatibilizado por el Servicio Nacional de 

Administración de Personal (SNAP) del Ministerio de Hacienda en ese 

entonces, de fecha 06 de septiembre de 2002. 

Este instrumento ha sido aprobado por la Universidad Mayor de San Andrés 

mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 065 / 2002 de 

fecha 3 de Abril de 2002 y se constituye en un Instrumento de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que permite establecer una metodología por 

procesos para diseñar o rediseñar la estructura organizacional de la 

institución, a fin de garantizar respuestas dinámicas y flexibles a los cambios 

internos, externos y lograr los objetivos de la manera efectiva y de servicio a 

la comunidad. 

En este sentido y bajo esta normativa, el Departamento de Planificación y 

Coordinación de la División de Desarrollo Organizacional de la Universidad 

Mayor de San Andrés elaboró los respectivos Manuales de Funciones y de 

Procesos para la Universidad el año 2008 y 2010 respectivamente. 

Pero en la actualidad, estos manuales no están actualizados de acorde a los 

cambios que se suscitaron en el transcurso de los últimos seis años, además 
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el Manual de Funciones solo contempla los cargos de los funcionarios de 

planta y sus funciones son representadas de manera general, no adecuada a 

la realidad de las funciones y procesos que se realizan en las diferentes 

áreas dentro de la Universidad y por ende en las Facultades de Tecnología y 

Derecho. 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

La Universidad Mayor de San Andrés en el marco de la aplicación del 

Reglamento Específico aprobado por Resolución del Honorable Consejo 

Universitario Nº 065 / 2002 que establece la Ley 1178, cuenta con un Manual 

de Organización y Funciones6, Procesos y Procedimientos7 del año 2008 y 

2010 respectivamente, para los funcionarios de la Universidad de manera 

general. 

Los mencionados manuales son producto de lo que establece y pide el 

Sistema de Organización Administrativa bajo la Ley 1178, pero estos 

manuales no están actualizados ni diseñados acorde a las necesidades y 

funcionamiento de cada Facultad. 

Este problema ha generado que el personal trabaje sin aplicar estas 

herramientas como una guía, permitiendo que los procesos lleguen de esta 

manera a una burocratización, sin funciones delimitadas cayendo en una 

duplicidad o dispersión de funciones, con una falta de comunicación y 

coordinación en algunas áreas e incluso sin el conocimiento de la estructura 

organizacional a la que pertenecen. Es por esta razón que los resultados de 

la gestión no son del todo favorables ya que influye de manera de manera 

                                                                 
6
Departamento de Planificación y Coordinación. (2008). Manual de Organización y Funciones. La 

Paz. 

7
Departamento de Planificación y Coordinación. (2010). Manual de Procesos y Procedimientos. La 

Paz. 
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negativa en el logro de los objetivos planteados en el Plan Operativa Anual y 

el Plan Estratégico Institucional. 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿La Actualización del Sistema de Organización Administrativa en la Facultad 

de Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, coadyuvará al logro de sus objetivos 

institucionales? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Actualizar Sistema de Organización Administrativa en la Facultad de 

Tecnología y  

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas dependientes de la Universidad 

Mayor de San Andrés, en función a las Normas Básicas y el Reglamento 

Específico vigentes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Realizar el análisis retrospectivo para conocer la situación actual de la 

Facultad de Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

b) Identificar y analizar las funciones de las unidades, ámbito de 

competencia, y los niveles de autoridad y responsabilidad que hay en 

la Facultad de Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 
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c) Diseñar y/o actualizar las estructuras orgánicas que tienen la Facultad 

de Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

d) Elaborar y/o actualizar los Manuales de Organización y Funciones de 

las unidades correspondientes la Facultad de Tecnología y la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de acuerdo a las Normas Básicas y 

Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa. 

 

e) Analizar y determinar la existencia o no de los Manuales de Procesos 

de las distintas unidades pertenecientes a la Facultad de Tecnología y 

a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

1.4. Resultados Esperados 

 

Los resultados que se pretenden alcanzar con el cumplimiento de los 

objetivos anteriormente mencionados son: 

- Diagnóstico de la situación organizacional de la Facultad de 

Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

- Estructuras orgánicas de las Facultad de Tecnología y Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas actualizadas que se adecuen a los 

objetivos organizacionales de las mismas. 

- Elaboración y/o actualización del Manual de Organización y Funciones 

de la Facultad de Tecnología y de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de acuerdo a las Normas Básicas y Reglamento Específico 

del Sistema de Organización Administrativa. 
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- Análisis de la existencia  de los Manuales de Procesos de la Facultad 

de Tecnología y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para la 

posterior elaboración y/o actualización de los mismos. 

1.5. Alcance 

 

Para Actualizar el Sistema de Organización Administrativa en la Facultad de 

Tecnología y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticasde la Universidad 

Mayor de San Andrés se establecieron los límites del alcance sobre la base 

de tres aspectos fundamentales que se detallaran a continuación. 

1.5.1. Alcance Temático 

 

El alcance temático se enmarcó en el Área de Sistemas Organizacionales, 

enfatizando en la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

que es de aplicación necesaria en todas las entidades públicas establecidas 

en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.  

1.5.2. Alcance Temporal 

 

El período de tiempo para la realización del Diagnóstico y la Propuesta de 

Actualización fue de 1 año. 

1.5.3. Alcance Geográfico 

 

El ámbito de aplicación de la Actualización del Sistema de Organización 

Administrativa fue dirigido a la Facultad de Tecnología y la Facultad de 

Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Considerando a todas las 

unidades funcionales pertenecientes a cada una de ellas. 
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CAPÍTULO II 

2. REFERENCIAS TEORICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1. Referencias Teórico Conceptuales 

 

En apoyo y sustentación a la propuesta de actualizar el Sistema  de 

Organización Administrativa para las Facultades de Tecnología y Derecho de 

la Universidad Mayor de San Andrés, utilizaremos conceptos teóricos de 

importante relevancia para un mejor estudio, análisis, diagnóstico y 

propuesta. 

2.1.1. Administración 

 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos. Esta definición básica debe ampliarse.8 

a) Cuando se desempeñen como administradores los individuos deben 

ejercer las funciones administrativas de planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control. 

b) La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

2.1.2. Sistema 

 

Se define sistema como un conjunto organizado formando un todo en el que 

cada una de sus partes esta interrelacionada a través de un orden lógico que 

encadena sus actos  un fin común. 

                                                                 
8
Koontz, H. (2002). Administración (Pág. 6)  (13 ed.). Mexico: McGraw Hill. 
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2.1.2.1. Sistema Administrativo 

 

El Sistema Administrativo es el conjunto de componentes que interactúan 

entre si y se encuentran interrelacionados, el mismo que se encuentra 

vinculado a la administración que es el acto de administrar, organizar y 

gestionar recursos. 

Es una red o un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el 

cumplimiento de sus objetivos de una organización. El sistema apunta a que 

los recursos de la organización en cuestión sean administrados de forma 

eficiente, en la actualidad, la noción de sistema administrativo suele hacer 

referencia al programa informático que cuenta con diversas aplicaciones para 

administrar diversas facetas de una empresa.9 

2.1.2.2. Componentes de un Sistema 

 

El sistema tiene como principiantes componentes: 10 

- Estabilidad: Cualidad de conservarse estructuralmente y apto para 

realizar su objetivo 

- Adaptabilidad: capacidad de evolucionar dinámicamente en el 

entorno. 

- Eficiencia: capacidad de reducir al mínimo los recursos usados 

para alcanzar los objetivos de la organización. 

- Sinergia: situación donde todo es mayor a la suma de sus partes. 

 

                                                                 
9
Pozo Navarro, F. (1976). La dirección por Sistemas (Pág. 49, 51). Mexico: Limusa S.A. 

10
Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 49)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican S.A. 
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2.1.2.3. Características de un Sistema 

 

- La presencia de partes, componentes o subsistemas. 

- Que las partes, componentes o subsistemas se interrelacionan 

entre sí. 

- Que las partes, componentes o subsistemas persigan y alcancen 

un objetivo común.11 

 

2.1.2.4. Principios Básicos de los Sistemas 

 

Los principios que fundamentan la eficacia y la eficiencia de los sistemas son 

cuatro y son los siguientes:12 

- Subsidiariedad: establece que ningún sistema es completo en sí 

mismo, sino que es subsidiario de otros con los que interactúa. Es 

decir que cada sistema es miembro de un supra sistema y a la vez 

está constituida por otros subsistemas. 

- Interacción: este principio indica que los diferentes subsistemas 

de un sistema interactúan entre sí, de forma tal que las acciones 

de uno repercuten en el comportamiento de los otros, y a su vez, 

en los resultados finales de todo el sistema. 

- Determinismo: tiene su origen en el principio de acción y reacción, 

presupone que todo efecto, tiene una o varias causas 

identificables, una vez identificadas las causas, se toman las 

acciones correctivas necesarias para lograr el objetivo del sistema. 

                                                                 
11

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 51)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican S.A. 

12
Pozo Navarro, F. (1976). La dirección por Sistemas (Pág. 52). Mexico: Limusa S.A. 
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- Equifinalidad: este principio establece que un sistema puede 

alcanzar un mismo objetivo, a partir de diferentes condiciones 

iniciales y por diversos métodos alternativos. 

2.1.3. La Organización 

 

La organización se define como un proceso mediante el cual, partiendo de la 

especialización y división del trabajo, agrupa y asigna funciones a unidades 

específicas e interrelacionadas, por líneas de mando, comunicación y 

jerarquía para contribuir con el logro de objetivos comunes a un grupo de 

personas.13 

2.1.3.1. La organización como un sistema 

 

Todas las organizaciones son sistemáticas puesto que se desenvuelven en 

un medio cambiante y dinámico donde se producen hechos y 

transformaciones económicas, políticas, tecnológicas, sociales, etc. 

GRÁFICO Nº 1 

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMA 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato, Idalberto – Introducción a la Teoría General de la Administración 

 

                                                                 
13

Flanklin Finkowski, E. B. (2001). Organización de Empresas (2da ed.). Mexico: McGraw Hill. 
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2.1.3.2. Principios de la función organizacional 

 

Los autores Stephen Robbins y Mary Coulter mencionan una serie de 

principios claves de la función organizacional: 

CUADRO Nº 1 

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ORGANIZACIONAL 

Nº PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

1 

 

Especialización del 

trabajo. 

 

Grado en el cual las tareas de una 

organización están divididas en trabajos 

separados. Se le conoce también como 

división de trabajo. 

2 Departamentalización 

 

Base sobre la cual los empleados se agrupan 

para el logro de las metas organizacionales. 

 

3 Cadena de mando 

 

Líneas interrumpidas de autoridad que se 

extiende desde los niveles más altos de la 

organización hasta los niveles más bajos y 

aclara quien debe rendir cuentas a quien. 

 

4 Amplitud de Control 

 

Número de subordinados que un gerente 

puede supervisar con eficiencia y eficacia. 

 

5   
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Centralización y 

descentralización 

La centralización es el grado en el cual la 

toma de decisiones está concentrada en los 

años, niveles de organización. 

La descentralización es la transformación de 

la autoridad de toma de decisiones a niveles 

más largos dentro de una organización. 

 

6 Formalización 

 

Grado en que las actividades de una 

organización están estandarizadas y medida 

en la que el comportamiento de los 

empleados se guía con una serie de reglas y 

procedimientos. 

Fuente: ROBBIN Stephen P. Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica 

2.1.3.3. Tipos de organización 

 

Existen dos tipos de organización los cuales se detallan a continuación: 

2.1.3.3.1. Organización Formal 

 

La Organización formal es una estructura organizacional planeada, y 

representa un intento deliberado por establecer patrones de relación entre 

los componentes encargados de lograr los objetivos de manera eficaz.14 

Una organizacional formal se identifica por dos características: 

a) Es una estructura en la que el personal trabaja colectivamente para 

lograr los objetivos del grupo. 

                                                                 
14

Kast, K. (1987). Administración en las Organizaciones. Mexico: McGraw Hill. 
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b) Es una estructura que permite el desempeño eficaz de las actividades 

relacionadas con el objetivo. 

2.1.3.3.2. Organización Informal 

 

Una organización informal se caracteriza porque su actividad colectiva no 

está orientada, específicamente hacia objetivos definidos del grupo.15 

2.1.3.4. Modelos tradicionales de organización 

 

Una de las principales características de la teoría clásica fue el demasiado 

énfasis dado a la estructura, ósea a la organización formal. Los aspectos 

formales de la organización tales como la división de trabajo, la 

especialización como la jerarquía de los niveles dentro de la organización, la 

autoridad, la responsabilidad, la coordinación, etc. 

Por lo tanto la organización formal es la determinación de los estándares de 

interrelaciones entre los órganos y cargos definidos lógicamente a través de 

las normas, directrices y reglamentos de la organización para el logro de sus 

objetivos. La estructura organizacional es un medio del cual se sirve una 

organización cualquiera para alcanzar eficientemente sus objetivos.16 

2.1.3.4.1. Tipos de Modelos Tradicionales de Organización 

 

Existen tres tipos de organización: 

 

                                                                 
15

Kast, K. (1987). Administración en las Organizaciones.Mexico: McGraw Hill. 
16

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 387)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican S.A. 
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2.1.3.4.1.1. Organización Lineal 

 

Los gerentes que tienen autoridad lineal son aquellas personas que  tienen la 

responsabilidad directa de alcanzar las metas de la organización.La 

organización de línea está representada por la cadena normal de mando, 

empezando por la máxima autoridad y extendiéndose hacia abajo por los 

diversos niveles de jerarquía, hasta el punto donde se efectúan las tareas 

básicas de la organización. 

Como las actividades de línea se identifican en términos de las metas de la 

empresa, las actividades clasificadas como correspondientes a la línea 

variarían de una organización a otra. 

 

2.1.3.4.1.2. Organización Funcional 

 

La organización por funciones reúne, en un departamento, a todos los que se 

dedican a una actividad o a varias relacionadas entre sí, se llaman funciones. 

El derecho de controlar las actividades de otros departamentos en relación 

con las responsabilidades específicas del staff se llama autoridad funcional. 

Este tipo de autoridad es común en las organizaciones. Se requiere para 

realizar muchas actividades de la organización, tanto para proporciona un 

grado de uniformidad, como para dar cabida a la aplicación de la experiencia. 

Por tanto se basa en el poder legítimo y en el experto. Las habilidades 

requeridas para manejar las relaciones de la autoridad funcional y los 

problemas que surgen de dichas relaciones son similares a las habilidades 

requeridas para manejar las relaciones de dos jefes de organizaciones 

matriciales. 
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2.1.3.4.1.3. Organización Lineal – Staff 

 

Corresponde a las personas, a los grupos de una organización que ofrecen 

servicios y asesoría a los gerentes de línea. 

El concepto de staff incluye a todos los elementos de la organización que no 

caben dentro de la clasificación de línea. Los equipos de asesoría han sido 

usados por quienes toman decisiones. 

El staff se fundamenta, primordialmente, en el poder del experto. El staff 

puede ofrecer a los gerentes de línea asesoría para la planificación, por 

medio de análisis, investigaciones y desarrollo de opciones.17 

2.1.3.5. Principios Básicos Estructura organizacional 

 

A fin de entender lo que representa la Estructura Organizacional es 

necesario precisar las bases sobre las que se asienta. Estos principios 

básicos son: de la coordinación, de la división de trabajo, y de la 

formalización como comenta Cabanelas:18 

 

a) Coordinación- Responde a la necesidad de integrar un conjunto 

formado por unidades, puestos o departamentos. 

b) División del Trabajo- Permite proceder a la especialización del 

personal y de las unidades orgánicas. 

c) Formalización- Se refiere al conjunto de reglas, normas, políticas y 

directrices que sigue una empresa. El establecimiento de la 

formalización tiene la ventaja de que en gran medida permite asegurar 

que las unidades orgánicas realizaran los cometidos en ella indicados. 

                                                                 
17

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 388)  (6ta ed.). Prentice Hall Hispanoamerican. 

18
Cabanelas. (1997). Princios Basicos de la Estructura Organizacional. 
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2.1.3.6. Diagrama de estructura (Organigrama) 

 

Los diagramas de estructura llamados también organigramas se definen 

como la representación gráfica simplificada de la estructura orgánica de una 

organización, en la que se muestran las relaciones que guardan entre si los 

órganos que la componen. 19 

2.1.3.6.1. Características de los organigramas 

 

- Deben ser claros y no tener número excesivo de niveles jerárquicos y 

unidades organizacionales. 

- Representar en lo posible, hasta el último nivel de supervisión. 

- Deben contener nombres de unidades organizacionales con preferencias a 

los nombres de puestos. 

- Procurar la simplicidad en su interpretación. 

- Deben utilizarse cuadros de diferentes tamaños para representar los niveles 

jerárquicos. 

2.1.3.6.2. Finalidades de los organigramas 

 

- Establecer la división de funciones y niveles jerárquicos. 

- Fijar las líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Permitir identificar a los jefes de cada área y/o unidad. 

- Señalar las líneas de comunicación y las instancias de coordinación entre 

áreas y unidades organizacionales. 

 

                                                                 
19

Franklin Finkowski, E. B. (2001). Organización de Empresas: Analisis, Diseño y Estructura. (Pág. 

65) (2da ed.). Mexico: McGraw Hill. 
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2.1.3.6.3. Tipos de Organigramas 

 

- Organigrama Vertical 

- Organigrama Horizontal 

- Organigrama Circular 

Para el presente Trabajo Dirigido se utilizará el Organigrama Vertical de 

acuerdo a la Estructura Jerarquizada de la Unidad Mayor de San Andrés: 

CUADRO Nº 2 

ORGANIGRAMA VERTICAL 

TIPO LECTURA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Organigrama 

Vertical 

Su lectura 

es de 

arriba hacia 

abajo 

 Son simples en 

su elaboración 

 Tienen un uso 

generalizado 

 Confusión 

respectiva a la 

jerarquía 

(dependiendo de 

la opción a 

utilizar) 

Fuente: Franklin Finkowski, E. B. Organización de Empresas  

2.1.3.7. Instrumentos Administrativos 

 

Los Instrumentos Administrativos o Manuales Administrativos son 

documentos escritos, útiles como medios de comunicación y coordinación, 

los cuales permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática 

información de una organización, así como la instrucción y lineamientos que 

consideran necesarios para el mejor desempeño de las actividades.20 

                                                                 
20

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 397)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican S.A. 
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Los Manuales Administrativos se clasifican por su naturaleza, por su 

contenido y por su ámbito, para el presente trabajo se utilizó el organigrama 

por su contenido mediante los siguientes manuales: 

2.1.3.7.1. Manual de organización y funciones 

 

El Manual de Organización y Funciones es un documento que contiene en 

forma ordenada y sistemática la información de las instituciones sobre el 

marco jurídico administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, 

organización, objetivo y funciones de la dependencia o autoridad, 

constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las 

relaciones orgánicas que se dan entre los elementos de la estructura 

organizacional.21 

Un manual de organización y funciones comprende básicamente los 

siguientes aspectos: 

2.1.3.7.1.1. Componentes del Manual de Organización y 

Funciones 

 

- Descripción de la unidad o área organizacional 

- Objetivo estratégico de la unidad 

- Función principal y funciones generales 

- Nivel de coordinación Institucional 

- Perfil de Cargo 

 

2.1.3.7.2. Manual de Procesos  

El manual de procesos es una guía de trabajo para el personal y además es 

muy valiosa para orientar a personal nuevo. 

                                                                 
21

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 398)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican. 
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La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los procesos y procedimientos administrativos a través de los 

cuales se canaliza la actividad operativa del organismo, así mismo es un 

instrumento verificador al momento de la evaluación de desempeño del 

puesto ya que proporciona un modelo de tareas a desarrollarse.22 

2.1.3.7.2.1. Clasificación de los Procesos 

En la gestión de proceso suele distinguirse: 

- Procesos Operativos: cuyo objetivo fundamental es entregar los 

productos o servicios que el cliente o usuario externo e interno 

necesita. 

- Procesos de Apoyo o Gestión: que tienen por objeto prestar apoyo a 

los procesos operativos o tomar decisiones sobre planificación control, 

mejoras y seguridad de las operaciones de la organización. 

 

2.1.3.7.2.2. Los Flujo gramas 

También conocidos como Diagramas de Flujo, son una representación 

gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones de las que 

se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo u secuencia 

cronológica, clasificándolos mediante símbolos según naturaleza de cada 

cual.23 

2.1.3.7.2.2.1. Clasificación de los Flujo gramas 

Los Flujo gramas se clasifican en tres tipos; diagrama de flujo vertical, 

diagrama de flujo horizontal y diagrama de flujo de bloques, de los cuales 

                                                                 
22

Stoner, J. (1996). Administración (Pág. 399)  (6ta ed.). Mexico: Prentice Hall Hispanoamerican. 

23
Palacios Echeverria, A. J. (1996). Microanalisis Administrativo (Pág. 92). Publicaciones del Instituto 

Latinoamericano de Investigación y Capacitación Administrativa S.R.L. 
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nos enfocaremos en el diagrama de flujo vertical ya que la Universidad Mayor 

de San Andrés maneja este tipo de diagrama. 

2.1.3.7.2.2.1.1. Diagrama de Flujo Vertical 

También llamado diagrama de procesos está conformado por columnas 

donde se mencionan a los responsables de las actividades de un proceso y 

en las filas están descritas las actividades del proceso como tal. 

2.2. Trabajos Previos 

 

En este punto se buscó información de soporte al Sistema de Organización 

Administrativa dentro de la Universidad Mayor de San Andrés y por ende en 

la Facultad de Tecnología y  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Mediante esta búsqueda se pudo identificar la existencia del documento que 

se explicará a continuación: 

2.2.1. Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor 

de San Andrés 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor de San 

Andrés24fue realizado por última vez en la gestión 2008 por el Departamento 

de Planificación y Coordinación, este manual contempla las funciones que la 

mayoría de las unidades pertenecientes a la Universidad realizan. Sin 

embargo, no incluye a las unidades nuevas, creadas en los últimos años. 

Además dentro de las Facultades de Tecnología y Derecho existen unidades 

que no están incluidas dentro de este Manual. 

                                                                 
24

Departamento de Planificación y Coordinación. (2008). Manual de Organización y Funciones. La 

Paz. 
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Por último, las funciones que realiza cada unidad están sujetas a constantes 

cambios en los procesos que se modifican continuamente cada gestión 

dentro de la Facultad y de la Universidad, por lo cual tomando en cuenta que 

este manual es de la gestión 2008 no se encuentra actualizado y por ende no 

ayuda al cumplimiento de los objetivos de todas las unidades pertenecientes 

a la organización. 

2.2.2. Manual de Procesos de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

El Manual de Procesos de la Universidad Mayor de San Andrés25 con el que 

cuentan todas las unidades pertenecientes a la Universidad fue elaborado en 

el año 2010 por el Departamento de Planificación y Coordinación. 

Este Manual no se encuentra acorde a los cambios realizados en estos 

últimos cinco años, los procesos que siguen los diferentes trámites han 

variado durante las últimas gestiones ya sea para disminuir y/o añadir 

algunos pasos, con el fin de prestar un mejor servicio a los usuarios. 

Por otra parte, este manual no contempla todos los procesos académico-

administrativos que se realizan en las diferentes unidades de la Facultad, por 

lo que se considera que se encuentra incompleto y desactualizado. 

Finalmente, podemos destacar que la existencia de ambos manuales, tanto 

el de funciones como el de procesos no es reconocido por la mayoría de los 

funcionarios de la Facultad debido a su baja difusión y falta de aplicación al 

interior de la organización. 

 

                                                                 
25

Departamento de Planificación y Coordinación. (2010). Manual de Procesos y Procedimientos. La 

Paz. 
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2.3. Referencias Organizacionales y Legales 

 

La base referencial y legal del presente trabajo está contenida en la Ley 1178 

de Administración y Control Gubernamental promulgada el 20 de julio de 

1990, de la misma forma, en la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa aprobada bajo Resolución Suprema Nº 217055 promulgada en 

fecha 20 de mayo de 1997, además el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Mayor de San Andrés aprobado por el Primer Congreso Interno en fecha 31 

de Octubre de 1998 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés aprobada por 

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 065/2002 Normas, leyes 

y reglamentos que contienen los conceptos fundamentales, objetivos, y 

procedimientos a seguir. 

2.3.1. Marco Legal 

 

El marco legal, denominado también jurídico expresará todo el contenido 

normativo legal a ser considerado en el presente trabajo dirigido. 

2.3.1.1. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales 

 

La ley 1178 de 20 de julio de 1990 regula los sistemas de Administración y 

de Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos, para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público. 
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b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Además esta ley implanta la política pública de modernización de la 

Administración y Control Gubernamentales y para ello establece un conjunto 

de sistemas para lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el 

manejo de los recursos públicos, para desarrollar la capacidad administrativa 

o gerencial.26 

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de operaciones 

- Organización administrativa 

- Presupuesto 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal 

- Administración de Bienes y Servicios 

- Tesorería y Crédito público 

- Contabilidad Integrada 

c) Para controlar la gestión del Sector Público 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior 

                                                                 
26

Contraloria General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP). (2000). Ley 1178 

SAFCO. 
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2.3.1.1.1. Principios de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales 

 

- Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

- Integración entre los sistemas de administración y control, integración 

que se concreta en un control interno que es parte de la administración 

(incluido en los procedimientos y el plan de organización) y un control 

externo como actividad posterior a la ejecución. 

- Integración entre todos los Sistemas que regula la ley y su relación con 

los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

- Responsabilidad de la Función Pública, buscando que los servidores 

públicos no solo fueran responsables de los aspectos formales de la 

gestión, sino también de los resultados de la misma. 

Esta ley determina cinco Órganos rectores, que tienen como atribución la 

formulación de normas básicas de los sistemas de administración pública y 

control, a fin de cada institución elabore, de acuerdo a su naturaleza y 

finalidad, los reglamentos específicos para su implantación y 

funcionamiento.27 

2.3.1.2. Sistema de Organización Administrativa 

 

El Sistema de Organización Administrativa (SOA) se define y ajusta en 

función de la Programación de Operación, tiene el propósito de establecer la 

estructura organizacional de las instituciones del sector público. 

La organización administrativa del Estado no es un fin en sí misma, y si un 

medio para lograr resultados. Su implantación y funcionamiento efectivo 

                                                                 
27

Contraloria General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP). (2000). Ley 1178 

SAFCO. 
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constituye un proceso orientado a mejorar la respuesta de las entidades 

públicas frente a las necesidades de la sociedad, simplificando, agilizando y 

haciendo más transparentes sus operaciones. 28 

2.3.1.2.1. Objetivos del Sistema de Organización Administrativa 

 

El éxito en la consecución de los objetivos estratégicos y de gestión de cada 

entidad y del conjunto de las mismas, y por lo tanto del desarrollo económico, 

social y político del país, así como su planificación y ejecución, se encuentra 

estrechamente vinculado a la existencia de una organización administrativa 

eficiente. En este sentido, el propósito fundamental del SOA es contar con 

estructuras organizacionales en el sector público, que respondan a las 

necesidades del país, funcionando como un todo armónico, efectivo y 

eficiente, donde cada parte integrante ejerza con precisión sus atribuciones, 

facultades y funciones de forma participativa. 

En nuestro caso dicho propósito se lograra implantando el Sistema de 

Organización Administrativa a la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los principios de Estructuración Técnica, Flexibilidad, Formalización y  

Servicio a los Usuarios, son criterios a seguir como marco de referencia en la 

función de organización administrativa. 

Además de estudiar las atribuciones, procesos, funciones y rutinas de 

trabajo, se debe gestionar la solución de problemas de integración y 

funcionamiento organizacional de las entidades, y promover la eficiencia, 

eficacia y excelencia de los servicios que se presta al público usuario. 

 

                                                                 
28

Gaceta Oficial de Bolivia. (s.f.). Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 
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2.3.1.2.2. Principios del Sistema de Organización Administrativa 

 

Los principios en los cuales se sustenta la aplicación de las Normas Básicas 

del Sistema de Organización Administrativa son lossiguientes:29 

- Estructura técnica: La estructura organizacional de la Universidad se 

definirá en función de su PEI y POA aplicándose criterios metodológicos 

y técnicas de organización administrativa. 

- Flexibilidad: La estructura organizacional de la Universidad se adecuara 

a los cambios internos y al entorno. 

- Formalización: Las regulaciones en materia de Organización 

Administrativa (Manual de Procesos y Procedimientos – Manual de 

Organización y funciones) deberán estar establecidos por escrito. 

- Servicio a los usuarios: La estructura organizacional de la Universidad 

estará orientada a facilitar la satisfacción de las necesidades de los 

servicios que presta la institución, a los usuarios, a través de su 

prestación en forma ágil, eficiente y con equidad social. 

2.3.1.3. Interrelación del Sistema de Organización Administrativa 

con otros Sistemas 

 

En base a los procesos y funciones determinados por cada uno de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de los Sistemas de 

Organización Administrativa establece la estructura organizacional necesaria 

para el funcionamiento de los mismos. 

El Sistema de Organización Administrativa interactúa en mayor grado con los 

siguientes sistemas:30 

                                                                 
29

Resolución Suprema Nro.217055. (20 de Mayo de 1997). Normas Basicas. 
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- Sistema de Programación de Operaciones: Considerando el Plan 

Estratégico Institucional, la misión y los objetivos institucionales, 

establecen los objetivos de Gestión, las operaciones y recursos de la 

entidad, en base a los cuales se identifican las necesidades de 

organización.  

El Sistema de Organización Administrativa a su vez prevé y establece 

la estructura organizacional para la elaboración y ejecución del 

Programa de Operaciones Anual. 

- Sistema de Administración de Personal: Define en relación con el 

Sistema de Organización Administrativa las normas y procesos de 

programación de puestos, contratación y asignación de funciones del 

personal necesario para desarrollar las funciones de las unidades 

organizacionales. 

El Sistema de Organización Administrativa a su vez conforma las 

áreas y unidades, establece medios e instancias de comunicación, 

coordinación interna, externa y procesos que sirven de base para la 

programación de puestos, la contratación y asignación de funciones. 

- Sistema de Control Gubernamental: Establece disposiciones y normas 

básicas de control interno relativas al SOA y ejerce el control sobre el 

funcionamiento del mismo. El Sistema de Organización Administrativa 

establece a su vez los manuales y el Reglamento Específico de la 

Universidad, que sirve de base para el control gubernamental. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
30

Contraloria General del Estado. Centro Nacional de Capacitación. (2005). Fundamentos del Sistema 

de Organización Administrativa. La Paz. 
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2.3.1.3.1. Componentes del Sistema de Organización Administrativa 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa se han 

dividido en tres procesos metodológicos: análisis, diseño e implantación del 

diseño organizacional.31 

El proceso de análisis organizacional es de vital importancia a fin de 

diagnosticar las causas de cada problema en materia de organización 

existente en la entidad, y de esta manera conducir el diseño o rediseño con 

bases ciertas. 

El esfuerzo realizado en la formalización del análisis organizacional, servirá 

de base para el desarrollo de posibles soluciones a los problemas que 

originaron el estudio, así como también la formulación de un informe de 

recomendaciones. 

Las opciones de mejoramiento administrativo, se establecen el proceso de 

diseño organizacional, que supone una labor de armonización e integración 

de los resultados del análisis organizacional, para diseñar o rediseñar la 

estructura organizacional, a ser plasmadas en los Manuales de Organización 

y de Procesos. 

El proceso de implantación el diseño organizacional, es la fase culminante, 

ya que constituye el momento en que las medidas de mejoramiento 

administrativo deben llevarse a la práctica, adecuando la estructura 

organizacional al programa de operaciones trazado para la gestión. 

Debido al limitado tiempo y alcance de competencias, dentro del presente 

trabajo, se realizará los dos primeros procesos: análisis y diseño 

organizacional. Dando lugar a que la etapa de implantación seallevada 

adelante por el Departamento de Planificación y Coordinación de la 

                                                                 
31

Gaceta Oficial de Bolivia. (s.f.). Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 
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Universidad, en trabajo conjunto con las Autoridades de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y las autoridades de la Facultad de Tecnología. 

2.3.2. Marco Referencial 

 

Se describirá las siguientes normas, estatutos y reglamentos en soporte a la 

aplicación del Sistema de Organización Administrativa en la Facultad de 

Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

2.3.2.1. Estructura Orgánica de la Universidad Mayor de San 

Andrés 

La estructura orgánica de la Universidad Boliviana está definida en las 

disposiciones internas de la Universidad, plasmadas en el Estatuto Orgánico 

de la Universidad Mayor de San Andrés, aprobado en el Primer Congreso 

interno de la Universidad Mayor de San Andrés el 31 de octubre de 1998. 

Los componentes de la Estructura Orgánica de la Universidad son: 

GRÁFICO Nº 2 

COMPONENTES ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UMSA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NIVEL DE CO-GOBIERNO 

NIVEL EJECUTIVO  

NIVEL OPERATIVO  
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2.3.2.2. Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es una Institución de Educación 

Superior autónoma y gratuita, que forma parte de la Universidad Boliviana en 

igual jerarquía que las demás Universidades, establecido por la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus Artículos 185 al 187, en 

acta de constitución de la Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico que 

fue aprobado a los treinta y un días del mes de octubre de 1988.32 

2.3.2.3. Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa de la Universidad Mayor de Andrés, Resolución 

de HCU 065/2002 

 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de 

normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, del Plan Estratégico 

Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de 

estructuración organizacional de las entidades públicas, constituyendo al 

logro de los objetivos institucionales.33 

 

2.3.2.3.1. Objetivo General del Sistema de Organización 

Administrativa 

El Objetivo General del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar 

la estructura organizacional de la Universidad para prestar un mejor servicioa 

                                                                 
32

Universidad Mayor de San Andrés, 1er. Congreso Interno. (31 de Octubre de 1988). Estatuto 

Órganico UMSA. 

33
Resolución Honorable Consejo Universitario Nro. 065/2002. (3 de Abril de 2002). Reglamento 

Especifico del Sistema de Organización Administrativa UMSA. 
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los usuarios de forma que acompañe eficazmente los cambios que se 

producen en el plano económico, político, social y tecnológico. 

2.3.2.3.2. Objetivos Específicos del Sistema de Organización 

Administrativa 

 

a) Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los 

servicios que presta la Universidad. 

b) Evitar duplicidad y dispersión de funciones. 

c) Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y 

unidades organizacionales. 

d) Proporcionar a la Universidad una estructura que optimice la 

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

e) Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel 

de productividad y eficiencia económica. 

2.3.2.3.3. Objetivos del Reglamento Específico 

 

El reglamento específico tiene como objetivo establecer la normativa para: 

- Realizar los procesos de análisis, diseño e implantación del diseño 

organizacional. 

- Asignar responsabilidades para la realización de cada proceso. 

- Determinar tiempos de ejecución de cada proceso. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. El Método de Investigación 

 

El Método de Investigación que se empleará en la investigación será el 

método Deductivo que se describe como “el razonamiento que va de los 

hechos generales conocidos a los hechos y principios particulares y 

desconocidos”.34 En nuestro caso los hechos generales son la misión, los 

planes y los objetivos generales; los hechos particulares desconocidos son 

las funciones, los canales de comunicación y los reglamentos específicos. 

3.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación será exploratoria.35 

3.3. Tipo de Intervención 

 

El tipo de intervención a utilizar en el presente Trabajo Dirigido será la de 

Análisis Estructural sustentada en el Diagnóstico y Propuesta.36 

3.4. Universo o Población de Estudio 

 

La población constituye un conjunto de elementos afines en una o más 

características, que conforman un todo y sobre la cual se generalizan las 

conclusiones de la investigación. 

                                                                 
34

  Lexin Arandia, 2006  
35

  Roberto Hernandez Sampieri, 2010 
36

IICA, Administración de Empresas UMSA. (s.f.). Guia metodologica para la elaboración del 

Trabajo Dirigido. 
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Se tomara como Universo a las Facultades de Tecnología y de Derecho y 

Ciencias Políticas.  

Unidades de Análisis:Todas las unidades pertenecientes a las Facultades 

de Tecnología y de Derecho y Ciencias Políticas.  

Sujeto de Investigación: Responsables de las Unidades pertenecientes a la 

Facultad de Tecnología y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.    

En el presente trabajo se utilizó el censo para determinar las unidades a las 

cuales se consideraría en el levantamiento de información. Las mismas que 

son enlistadas a continuación:   

CUADRO N⁰3 

UNIDADES FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

1. Decanato 

2. Vicedecanato 

3. Unidad de Administración Desconcentrada 

4. Unidad Desconcentrada de Infraestructura 

5. Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas 

6. Unidad de Postgrado 

7. Unidad de Computación 

8. Unidad de Kardex Facultativo 

9. Biblioteca Facultativa 

10. Dirección de Carrera Topografía y Geodesia 

11. C.I.A.G. (Centro de Investigaciones y Aplicaciones Geomáticas) 

12. Dirección de Carrera Química Industrial 

13. Dirección de Carrera Construcciones Civiles 

14. LABOTECC (Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles) 

15. Dirección de Carrera Electricidad 
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16. Dirección de Carrera Electromecánica 

17. C.I.I.S.E. (Centro de Investigación e Interacción Social de 

Electromecánica) 

18. Dirección de Carrera Electrónica y Telecomunicaciones 

19. Dirección de Carrera Mecánica Automotriz 

20. Dirección de Carrera Mecánica Industrial 

21. Dirección de Carrera Aeronáutica 

22. Departamento de Materias Básicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CUADRO N⁰4 

UNIDADES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

1. Decanato 

2. Vicedecanato 

3. Unidad de Administración Desconcentrada 

4. Unidad Desconcentrada de Infraestructura 

5. Técnico Superior en Derechos de las Naciones Originarias 

6. Unidad de Administración 

7. Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales 

8. Dirección de Carrera Derecho 

9. Unidad de Kárdex Carrera de Derecho 

10. Centro de Computo Carrera de Derecho 

11. Biblioteca Carrera de Derecho 

12. Instituto de Investigaciones y Seminarios Carrera de Derecho 

13. Instituto de Práctica Forense y Consultorios Jurídicos 
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14. P.E.T.A.E.N.G. 

15. Dirección de Carrera Ciencia Política y Gestión Pública 

16. Kárdex Carrera Ciencia Política y Gestión Pública 

17. Unidad de Sistemas Carrera Ciencia Política y Gestión Pública 

18. Biblioteca Carrera Ciencia Política y Gestión Pública 

19. Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Métodos y Técnicas de Investigación 

 

El método de la encuesta se entiende por la indagación, pesquisa o sondeo 

que se efectúa mediante consulta o interrogatorio para saber la opinión de 

las personas acerca de un asunto en particular.37 

La técnica de la entrevista es un sentido restringido, se entiende por el 

intercambio de información que se realiza entre dos o más personas con un 

propósito determinado, por lo general orientado a saber su punto de vista 

acerca de un tema en especial que se considera de interés. Constituye una 

forma de comunicación que tiene por objeto recabar datos que en muchas 

ocasiones solo se puede obtener de las personas entrevistadas.38 

Esta técnica se aplicará a los responsables de las unidades pertenecientes a 

la Facultad de Tecnología y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Para lo cual se empleara al cuestionario como el Instrumento que permitirá 

recabar información relevante de ambas Facultades. 

 

 

                                                                 
37

  Jorge R. Valda, 2003 
38

  Jorge R. Valda, 2003 
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3.6. Instrumentos de Relevamiento de Información 

 

Para el relevamiento de la información se utilizarán dos cuestionarios, ambos 

dirigidos a los responsables de las unidades pertenecientes a la Facultad de 

Tecnología y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el fin de 

obtener un diagnóstico de la estructura orgánica y el conjunto de procesos 

llevados adelante por las mismas.   

El cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito, 

al mismo tiempo será auto-administrado que significa, que el cuestionario se 

proporciona directamente a los sujetos de investigación, quienes serán los 

que respondan a los mismos.39 

3.6.1. Fuentes de Investigación Primaria 

 

Para obtener la información requerida se diseñó un Formulario de Análisis 

Organizacional que se presenta desglosado en el Cuadro Nro. 5, página 42. 

Este formulario nos permitirá  determinar, identificar y analizar las funciones 

de las unidades, su ámbito de competencia, y los niveles de autoridad y 

responsabilidad que hay en la Facultad de Tecnología y la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

Además se pudo identificar si existieron problemas o no en los canales y 

medios de comunicación y coordinación interna y los tipos e instancias de 

relación interinstitucional que hay en laFacultad de Tecnología y la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas. 

                                                                 
39

  Roberto Hernandez Sampieri, 2010 
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De la misma forma dicho formulario contribuirá al  diseño de las estructuras 

orgánicas que tienen la Facultad de Tecnología y la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. 

Paralelamente este formulario busca determinar si la estructura orgánica 

cumple con las expectativas de la Facultad. 

A su vez la observación directa e interacción con el personal administrativo, 

nos permitirá determinar los procesos y los procedimientos más importantes 

y transcendentes que se realizan en ambas Facultades. 

 

3.6.1.1. Diseño del Formulario de Análisis Organizacional 

 

El formulario de Análisis Organizacional  contiene un cuestionario cuyo 

objetivo es analizar la situación organizacional de las unidades y permitirnos 

realizar un diagnóstico del cumplimiento o no de los objetivos de las mismas. 

CUADRO Nº5 

CONTENIDO DEL FORMULARIO DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Nº PREGUNTA OBJETIVO 

1 ¿La Estructura Orgánica actual 

facilita el logro de los objetivos de 

la Unidad? 

Conocer si la Estructura Orgánica 

facilita el logro de los objetivos de la 

unidad. 

2 Reseña Histórica de la Unidad Conocer el origen de la Unidad y las 

modificaciones que ha sufrido a lo 

largo del tiempo. 

3 Misión y Objetivos 

a. Misión de la unidad. 

b. Objetivo General 

a. Conocer la razón de ser de la 

unidad. 

b. Conocer el objetivo general 
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c. Objetivos Específicos que tiene la unidad, y ver si 

el mismo esta extraído de 

algún documento oficial 

debidamente aprobado ante 

instancias pertinentes. 

c. Identificar la existencia y el 

grado de relación de los 

objetivos específicos con el 

objetivo general. 

4 Marco Normativo Conocer los documentos jurídicos 

administrativos públicos y 

universitarios que rigen a la unidad. 

5 Canales de Comunicación y 

coordinación 

Identificar la apreciación que tiene 

la unidad sobre los canales y 

medios de comunicación y 

coordinación interna. 

6 Instrumentos Organizacionales 

de la Unidad 

Conocer si la unidad cuenta con 

reglamentos y/o manuales propios, 

que controlen du funcionamiento. 

 

3.6.1.2. Diseño del Formulario para el relevamiento de información-

Manual de Procesos  

 

El formulario para el relevamiento de Información-Manual de Procesos 

contiene un cuadro de variables cuyo objetivo es dar a conocer las 

características de los procesos más importantes que se llevan adelante  en la 

Facultad de Tecnología y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
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CUADRO Nº6 

CONTENIDO DEL FORMULARIO DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

N⁰ VARIABLE OBJETO 

1 Unidad Instancias que intervienen y 

participan en el desarrollo de cada 

proceso.  

2 Responsable Encargado de efectuar las 

procesos. 

3 Flujo Representación gráfica que 

representa las distintas 

operaciones de las que se 

compone un procedimiento 

estableciendo una secuencia 

cronológica, clasificándolos 

mediante símbolos. 

4 Duración Tiempo estimado en el cual se 

efectúan cada una de las 

operaciones. 

5 Descripción del 

Procedimiento 

Describe secuencialmente cada  

proceso.  

6 Observaciones Describeaspectos vinculados a 

cada operación. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2. Fuentes de Investigación Secundaria 

 

Dentro los documentos Normativos y Legales que respaldan la creación de 

las Unidades de ambas Facultades se encuentra el Reglamento Específico  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 62 
 

de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa de la 

Universidad Mayor de San Andrés, además de los reglamentos internos que 

rigen el funcionamiento de cada una de ellas. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Facultad de Tecnología 

4.1.1. Resultados de la aplicación del formulario de Análisis 

Organizacional 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

formulario de análisis organizacional en las Unidades Funcionales de la 

Facultad de Tecnología, reflejados en las siguientes gráficas para su 

posterior análisis. 

GRÁFICO N⁰3 

APORTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según información provista por las unidades de la Facultad de Tecnología, 

se pudo evidenciar que la estructura organizacional que representa a cada 

Unidad facilita el logro de objetivos para el cumplimiento de las funciones y el 

servicio que se presta a la población estudiantil en general, sin embargo 

cabe resaltar que el mal uso de la burocracia está presente en algunas de las 
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Unidades, generando así un cuello de botella para el desempeño de las 

actividades que cada instancia realiza, esto se da en mayor magnitud en la 

realización de trámites como el certificado de conclusión de estudios, entre 

otros los cuales demoran en llegar a su destino en el tiempo oportuno y 

necesario, de forma quese perjudica negativamenteal estudiante en todo el 

proceso académico en el que se desenvuelve. 

GRÁFICO N⁰4 

CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las Unidades pertenecientes a la Facultad de Tecnología tienen 

conocimiento de sus antecedentes históricos, conocen: su origen, las 

funciones que les fueron asignadas en su origen, la estructura que tenían en 

ese entonces y las principales modificaciones que se han ido dando en la 

estructura organizacional al pasar de los años. Esta trascendencia por las 

que pasaron cada una de las Unidades han sido beneficiosas para la 

Facultad, he ahí  el principio de los avances de la Ciencia y la Tecnología, ya 

que ambos son los pilares que mueven a la Facultad y su Desarrollo 

Institucional, con el fin de generar el crecimiento socio económico. 

 

 

 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI CONOCE DESCONOCE  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 65 
 

GRÁFICO N⁰5 

A. CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En una totalidad de las Unidades de la Facultad de Tecnología se observa 

que cada una de ellas refleja la misión de la Unidad conforme al Plan 

Estratégico Institucional, que cabe recalcar es elaborada por cada Unidad, si 

bien la misión es un aspecto que se representa como un todo para toda la 

Institución, esta ha sido diferenciada en cada Carrera de manera individual 

según el área y la temática que cada una de ellas desarrolla, ocasionando 

que cada una se diferencie de las otras. 

GRÁFICO N⁰6 

B. CLARIDAD EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DE LA 

UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de la Facultad de Tecnología el 91% representando una gran 

mayoría, si tiene claro su objetivo general, y el 9 % desconoce o no lo tiene 

bien definido. Estas cifras revelan la presencia de un Manual que establece 

las directrices para cada Unidad, y el resto de unidades al ser nuevas tienen 

deficiencias en definir el alcance de su objetivo general. 

 

GRÁFICO N⁰7 

C. CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que en el anterior gráfico se observa que la mayoría de las unidades 

de la  Facultad tienen conocimiento de sus objetivos específicos, los mismos 

que están establecidos para lograr el cumplimiento del objetivo general. Se 

observa que es el mismo 9 % el que desconoce este conjunto de elementos 

esenciales para el funcionamiento de toda unidad. 
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GRÁFICO N⁰8 

CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Todas las Unidades de la Facultad de Tecnología tienen conocimientos del 

Marco Normativo que rige su funcionamiento, esto responde a algunas 

exigencias que las mismas han tenido al momento de emprender diversos 

procesos de acreditación ante el C.E.U.B. 

GRÁFICO N⁰9 

APRECIACIÓN DE LOS  CANALES DE COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los canales de comunicación y coordinación dentro de la Facultad de 

Tecnología están formalmente establecidos, en su gran mayoría, sin 

embargo; para el 18% de las  unidades los mismos no facilitan el flujo de 

información, para el 9% la información que se transmite es incompleta o poco 

considerable, para un 5% las mismas se conforman sin respetar el conducto 

regular, para un 4% las características de  los mismos son otras como ser 

inoportunas. Pero para una gran mayoría como ser el 59 % los canales de 

comunicación y coordinación son buenos, completos y oportunos. 

 

GRÁFICO N⁰10 

PRESENCIA DE  INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES PROPIOS DE 

LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 85% del total de las Unidades de la Facultad de Tecnología cuentan con 

reglamentos y manuales internos de elaboración propia. El 14% de las 

Unidades no cuentan con reglamentación propia, En este sentido, por 

ejemplo, el Centro de Computación cuenta con un reglamento interno propio 

de la Unidad, el cual delimita las funciones del encargado y de los operarios, 
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así también  los servicios que presta a la comunidad estudiantil, entre otros, 

los cuales no están aprobados por la Máxima autoridad Ejecutiva que es la 

instancia que da el visto bueno o no para dar vía libre a que la Unidad se 

sujete a tal reglamento,  lo cual conlleva a la no formalización del documento 

como tal, para su eficaz desarrollo dentro de la Unidad. 

4.1.2. Análisis Retrospectivo 

 

Consiste en determinar la medida en que la estructura organizacional de la 

entidad, contribuyó al logro de los objetivos plasmados en el Programa de 

Operaciones Anual. Para realizar el mismo en el presente trabajo se realizó 

una evaluación de la situación actual de la Facultad de Tecnología en 

relación a la ejecución y logro de los objetivos planteados en el Plan 

Operativo Anual, tomando en cuenta diferentes aspectos correspondientes a 

las áreas y unidades organizacionales, las funciones, las instancias de 

coordinación, los medios de comunicación y los procesos establecidos en la 

Facultad de Tecnología. Cuyos resultados se presentan en los siguientes 

puntos a continuación. 

 

4.1.2.1. Análisis de la situación Actual de las unidades de la Facultad de 

Tecnología  

 

Para realizar el análisis de la situación actual de la Facultad de Tecnología 

se consideraron ocho aspectos fundamentales detallados a continuación: 
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GRÁFICO N⁰11 

FACTORES DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN ORGÁNICA ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La situación actual de la Facultad de Tecnología está representada en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO N⁰7 

SITUACIÓN ACTUAL DE DECANATO 

- La misión de Decanato es coadyuvar al desarrollo integral de las 

unidades académicas bajo su dependencia y el mejoramiento continuo 

de la Facultad, sin embargo, dentro del levantamiento de información 

se ha podido identificar que dicha unidad no cumple con este objetivo 

esencial. Por lo que se ve deficiencias en el funcionamiento del resto 

de las unidades dependientes de ella.  

- La unidad tiene conocimiento de su ubicación dentro de la estructura 
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orgánica de la Facultad, así de esta manera, la misma ha llevado 

adelante sus funciones y ha cumplido con sus niveles de 

responsabilidad, lo que ha contribuido al crecimiento y fortalecimiento 

de esta unidad.  

- Las funciones de la unidad de Decanato están establecidas en el 

Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. Sin 

embargo se ha podido evidenciar que la unidad no cumple con todas 

las funciones asignadas en dicho Manual lo que representa un 

aspecto negativo para esta unidad.   

- Se considera que el soporte técnico de información en que opera la 

Facultad no permite confiar en los canales de comunicación y la 

información que de esta proviene. 

- La unidad no cuenta con reglamentos ni manuales de autoría propia. 

Sin embargo se sujeta a documentos normados por la Universidad. 

 

 CUADRO N⁰8 

SITUACIÓN ACTUAL DE VICEDECANATO 

- La misión de Vicedecanato es llevar adelante el proceso administrativo 

en las actividades académicas de la Facultad de Tecnología, y se ha 

podido evidenciar el cumplimiento de este objetivo esencial para esta 

unidad, lo que se cuenta como aspecto positivo.   

- La estructura que presenta está estructurada bajo la normativa que se 

maneja actualmente, aspecto que habla del correcto funcionamiento 

de dicha unidad.  

- Las funciones de la unidad de Vicedecanato están establecidas en el 

Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. Se ha 
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podido evidenciar que la unidad cumple con todas las funciones 

asignadas en dicho Manual.  

 

CUADRO N⁰9 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE ADMNISTRACIÓN 

DESCONCENTRADA 

- La Unidad Desconcentrada de Infraestructura si cumple con su 

objetivo principal que es apoyar a las unidades Académicas en la 

parte Administrativa Financiera para el logro de una eficiente gestión 

Facultativa.  

- La estructura que presenta la Unidad de Administración 

Desconcentrada se rige bajo la Normativa Universitaria. 

- Las funciones de la Unidad de Administración Desconcentrada están 

establecidas en el Manual de Organización y Funciones que rige la 

Dirección de Administración Financiera para cada una de las 

instancias Desconcentradas. 

- Se menciona un objetivo específico que describe el que hacer para 

cumplir las actividades que emanan de la Facultad de Tecnología. 

- La normativa en la que opera la Unidad se rige bajo la Dirección de 

Administración Financiera de la Universidad, por ende se conocen las 

normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las actividades que 

desempeña la Unidad Desconcentrada. Lo que lleva a posicionarse 

como una de las unidades más ordenadas dentro de toda la Facultad.  
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CUADRO N⁰10 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE 

INFRAESTRUCTURA 

- Esta unidad esta desconcentrada del Departamento de 

Infraestructura, por lo tanto su misión depende directamente de dicho 

departamento. Sin embargo, esto ha llevado a limitar el trabajo de esta 

unidad dentro de la Facultad de Tecnología, pues esta unidad solo 

considera parámetros de trabajo de la unidad Central.   

- La estructura que presenta la Unidad Desconcentrada de 

Infraestructura se rige bajo la Normativa Universitaria. 

- Las funciones de la Unidad están establecidas en el Manual de 

Organización y Funciones de la Dirección Administrativa Financiera. 

- Las funciones de la Unidad emanan del Manual de Organización y 

Funciones de la Dirección Administrativa Financiera de donde se tiene 

que las funciones que  desempeña la unidad son claras y concisas. 

- La normativa en la que opera la Unidad se rige bajo la Dirección de 

Administración Financiera de la Universidad. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las 

actividades que desempeña la Unidad. 

 

CUADRO N⁰11 

SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS 

- La misión del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas 

es ser Unidad Académica de vanguardia en la investigación, 

interacción social, desarrollando una relación efectiva sociedad 

universitaria con el objetivo de transferir conocimiento a productores e 
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investigadores con la prestación de servicios que respondan a las 

necesidades propias del sector productivo departamental y nacional. 

- La estructura que tiene el Instituto de la Facultad de Tecnología 

presenta una estructura incompleta, debido a la informalidad de 

ciertos Centros que no operan a totalidad, y por ende no ameritan 

constituirse como unidades integrantes y activos de la Facultad que 

coadyuven en el desarrollo del Instituto. 

- Las funciones de la unidad de Decanato están establecidas en el 

Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Las funciones que se siguen dentro de la Unidad están aplicadas bajo 

el Reglamento interno  que esta cumple a cabalidad. 

- El objetivo general y específicos forman parte del Reglamento interno 

que posee la Unidad. 

- La Unidad tiene conocimiento de los instrumentos organizacionales 

bajo los que opera el Instituto. 

 

CUADRO N⁰12 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE POSTGRADO 

- La misión de la Unidad de Postgrado es gestionar programas pos 

graduales de carácter tecnológico, social y transversal, satisfaciendo 

las necesidades de formación superior de profesionales de alto nivel y 

excelencia académica para el ejercicio eficiente de sus funciones al 

servicio de la interacción social y de acuerdo con las necesidades del 

sector industrial, la sociedad y el Estado. 

- La estructura que utiliza la Unidad está aprobado mediante resolución 

por la Facultad de Tecnología. 

- Las funciones de la Unidad de Postgrado están establecidas en el 
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Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

Actualmente la Unidad cuenta con un documento que mediante 

Resolución Facultativa 317/05, se regularizó el funcionamiento de la 

misma. 

- La claridad de los objetivos general y específicos están bien definidos 

bajo el reglamento interno que se tiene. 

- Los canales de comunicación y coordinación son propicias, y no 

representan disfuncionalidad alguna para el cumplimiento de las 

actividades de la Unidad. 

 

CUADRO N⁰13 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

ELECTROMECÁNICA 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de formación de 

profesionales competitivos que lleva adelante la Carrera. 

- La estructura que presenta la Carrera está diseñada bajo la normativa 

que utiliza actualmente. 

- Las funciones de la Dirección de Carrera de Electromecánica están 

establecidas en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, 

aprobado mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 

2008. 

- Los Objetivos General y Específicos son descritos bajo criterio del 

Plan Estratégico Institucional que tiene la Dirección de Carrera de 

Electromecánica. 

- Se conocen los instrumentos organizacionales bajo los que opera la 

Dirección de Carrera, ya sea a nivel interno y a nivel Universitario. 

- Los canales comunicación y coordinación son óptimos y no 
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representan disfuncionalidad para la realización de actividades de la 

Unidad. 

 

CUADRO N⁰14 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES E 

INTERACCIÓN SOCIAL EN ELECTROMECÁNICA 

- La misión del Centro de Investigación e interacción social de 

Electromecánica es generar conocimiento, desarrollo tecnológico y 

transferencia tecnológica en beneficio de la sociedad, con criterio de 

sostenibilidad, protección y respeto por el medio ambiente. 

- La estructura que presenta el Centro está bajo dependencia lineal de 

Dirección de Carrera de Electromecánica. 

- Las funciones del Centro de Investigación e Interacción Social de 

Electromecánica no están establecidas en el Manual de Organización 

de Funciones de la UMSA, aprobado mediante Resolución HCU 

505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Los Objetivos General y Específicos son claros y precisos respecto de 

lo que se quiere lograr, de manera que coadyuvan al nivel académico 

de los estudiantes que forman parte del Centro de Investigación. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las 

actividades que desempeña el Centro de Investigación e interacción 

Social de Electromecánica, de igual forma la Unidad cuenta con los 

documentos que respaldan su creación. 

- Dentro los canales de comunicación y coordinación no se hallaron 

dificultades con respecto a la emisión y recepción de información de 

otras unidades. 
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CUADRO N⁰15 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de formación de 

recursos humanos en áreas de la ciencia concernientes a la topografía 

y geodesia. 

- El objetivo de la unidad está bien planteado, puesto que menciona 

aspectos fundamentales como ser: calidad, lugar e idoneidad. 

- Las funciones de la unidad NO están específicamente establecidas en 

el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008, ya que 

dicho manual solo menciona a las Direcciones de Carrera en General, 

pero no particulariza las características de cada Facultad. 

- La unidad redactó sus propios objetivos y sus propias funciones, 

acorde con la realización de todas las actividades diarias que se 

hacen en la unidad. Sin embargo, las funciones no están claramente 

establecidas, porque se denota confusión con el planteamiento de los 

objetivos específicos. 

- La relación externa que tiene la Unidad está referida principalmente a 

los convenios y acuerdos firmados con Instituciones afines a la 

Carrera, y asimismo con Instituciones que tienen convenios firmados 

con la UMSA. 

- La Carrera cuenta con instrumentos organizacionales, es decir tiene 

Reglamentos internos debidamente aprobados. 

- La Carrera está Acreditada ante las instancias pertinentes. 

- La carrera es la más antigua de la Facultad de Tecnología. 

- Las autoridades de la Carrera tienen un alto nivel de conocimiento de 

la Historia de La Facultad, y de las modificaciones que hubieron en los 
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últimos años. 

- Dentro los canales de comunicación y coordinación no se hallaron 

dificultades con respecto a la emisión y recepción de información de 

otras unidades. 

 

CUADRO N⁰16 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 

APLICACIONES GEOMÁTICAS 

- La misión del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Geomáticas es 

formar un cuadro de docentes y estudiantes investigadores en el área 

de las Ciencias Geomáticas, capaces de proponer y desarrollar 

investigaciones acordes a los avances de la ciencia y la tecnología, 

respondiendo así a las necesidades de la sociedad. 

- La estructura que presenta está bajo dependencia de la Dirección de 

Carrera de Topografía y Geodesia. 

- Las funciones del Centro de Investigaciones no están establecidas en 

el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Tanto Objetivo General y Específicos tienen concordancia entre sí, 

para el logro de las metas planificadas como Unidad. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las 

actividades que desempeña la Unidad, asimismo los reglamentos 

internos que hacen funcione adecuadamente, sin embargo no se 

tienen documentos de autoría propia, es decir no cuenta con 

reglamentación interna de la Unidad. 

- Los canales de comunicación y coordinación no representan mayor 

problema para la Unidad. 
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CUADRO N⁰17 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de formación de 

profesionales en el área de Ciencias de la Construcción. 

- Las funciones de la unidad de Dirección de Carrera están establecidas 

en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008, de 

forma que Dirección de Carrera aún no tiene establecido un manual 

de funciones vigente, el mismo se basa en el antiguo Manual de 

Organización y Funciones. 

- El objetivo general y los específicos están planteados y sujetos al Plan 

Estratégico Institucional. 

- La Unidad conoce y aplica la normativa que rige a la misma ya sean 

instrumentos organizacionales propios de la Unidad, así como los que 

rige la Universidad. 

- La Dirección de Carrera mantiene los canales de comunicación 

tradicionales, la información fluye de forma lineal, de donde cada uno 

transmite dicha información a los demás, y recíprocamente se percibe 

lo mismo. 

 

CUADRO N⁰18 

SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

- La misión de la Unidad es formar profesionales en el área de Ciencias 

de la Construcción con conocimientos, capacidades y actitudes 

comprometidos con los procesos productivos conforme las 
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necesidades del medio local, regional y nacional que le permiten 

desarrollar funciones profesionales con eficiencia, idoneidad y 

liderazgo. 

- Las funciones de la unidad de Dirección de Carrera están establecidas 

en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008, de 

forma que Dirección de Carrera aún no tiene establecido un manual 

de funciones vigente, el mismo se basa en el antiguo Manual de 

Organización y Funciones. 

- El objetivo general y los objetivos específicos están planteados y 

sujetos al Plan Estratégico Institucional. 

- La Unidad conoce y aplica la normativa que rige a la misma ya sean 

instrumentos organizacionales propios de la Unidad, así como los que 

rige la Universidad. 

- La Dirección de Carrera mantiene los canales de comunicación 

tradicionales, la información fluye de forma lineal, de donde cada uno 

transmite dicha información a los demás, y recíprocamente se percibe 

lo mismo. 

 

CUADRO N⁰19 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

ELECTRICIDAD 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de formación de 

profesionales idóneos con conciencia crítica y capacidad de 

transformar y aprovechar eficientemente la energía que brinda la 

naturaleza, crear y desarrollar sistemas en las áreas de energía, redes 

y control, que estén relacionados con el aprovechamiento de la 

Energía Eléctrica. 
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- La estructura funcional de la Unidad es adecuada y propicia para el 

cumplimiento de funciones. 

- Debido a que el objetivo general y los objetivos específicos están 

planteados y sujetos al Plan Estratégico Institucional, estos son claros, 

concisos, y bien definidos. 

- Las funciones de la unidad de Dirección de Carrera están establecidas 

en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Se conoce y aplican las normas, reglamentos y leyes que emana 

Dirección de Carrera y la Universidad. 

- La Dirección de Carrera mantiene los canales de comunicación y 

coordinación estables y óptimas, de forma que no existen problemas 

para el desempeño de las actividades de la Unidad. 

 

CUADRO N⁰20 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de formación de 

profesionales en electrónica y telecomunicaciones. 

- Las funciones de la unidad de Dirección de Carrera están establecidas 

en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Los objetivos específicos son planteados a nivel del Objetivo General 

de forma que no se tiene claro  la definición de la misma. 

- Se conocen las normas, reglamentos y leyes que rigen a la Unidad. 

- Los canales de comunicación y coordinación no facilitan el flujo de 

información que debería de existir para beneficio de la Unidad, por el 

contrario lo entorpece. 
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CUADRO N⁰21 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MECÁNICA 

INDUSTRIAL 

 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de 

formaciónprofesionales en Mecánica Industrial de alto nivel 

académico. 

- Las funciones levantadas en el trabajo de campo, fueron extraídas del 

Plan de Estudio Vigente de la Carrera, sin embargo, no se observa a 

detalle lo que una Dirección de Carrera debe hacer según el Manual 

de Organización y Funciones 2008  de la UMSA. 

- La relación externa está referida principalmente a los convenios y 

acuerdos firmados con Instituciones afines a la Carrera, y asimismo 

con Instituciones que tienen convenios firmados con la UMSA. 

- La estructura orgánica se basa en la normativa universitaria que 

contempla el cogobierno docente estudiantil, además la misma facilita 

el logro de los objetivos de la unidad. 

- La unidad cuenta con reglamentación interna legalmente aprobada. 

- Los canales de comunicación y coordinación no representan mayor 

problema para la Unidad. 

- La unidad sufre de ausencia de ítems para designar a los  encargados 

o jefes de los centros y talleres de la Carrera, por falta de presupuesto 

limitado. 
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CUADRO N⁰22 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

 

- La misión de la Unidad es administrar el proceso de 

formaciónprofesionales con calidad y excelencia académica, en el 

ámbito de la mecánica automotriz. 

- La unidad linealmente depende de Vicedecanato, y no tienen  ninguna 

otra unidad dependiendo de ella. 

- La estructura orgánica se basa en la normativa universitaria que 

contempla el cogobierno docente estudiantil, además la misma facilita 

el logro de los objetivos de la unidad. 

- La unidad cuenta con Reglamentación Interna. 

- La unidad usa como referente el Manual de Organización y funciones 

de la Facultad, por lo mismo no hay problema en cuanto a las 

funciones que la misma cumple. 

- No se han presentados cambios considerables durante los últimos 

años en la unidad, es decir, que no habrá mucha diferencia al 

momento de actualizar la participación de la misma en el Manual. 

- En cuanto a los canales de comunicación y coordinación no se 

encontró mayor problema en esta unidad. 

 

CUADRO N⁰23 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE QUÍMICA 

IINDUSTRIAL 
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- La misión de la Unidad es como su nombre lo indica dirigir a la Carrera 

en su proceso de formación de profesionales, en Química Industrial 

con excelente nivel académico. 

- La Unidad forma aparte de la Estructura Orgánica de la Facultad 

dependiendo linealmente de Vicedecanato, no tiene a su dependencia 

a ninguna otra unidad. 

- La unidad cuenta con manuales internos propios, los mismos se 

adecuan a las características particulares de la Carrera. 

- Los canales de comunicación y coordinación entre la unidad y las de 

más de la Facultad son oportunos y transmiten la información de 

manera precisa. 

- La unidad redactó sus propios objetivos y sus propias funciones, 

acorde con la realización de todas las actividades diarias que se 

hacen en la unidad. Sin embargo, las funciones no están claramente 

establecidas, porque se denota confusión con el planteamiento de los 

objetivos específicos. 

- La relación externa que tiene la Unidad está referida principalmente a 

los convenios y acuerdos firmados con Instituciones afines a la 

Carrera, y asimismo con Instituciones que tienen convenios firmados 

con la UMSA. 

- El logro de sus objetivos está en función de tener el personal de apoyo 

necesario, sin embargo el tiempo que demora la respuesta a la 

solicitud del mismo  es bastante largo, la unidad tiene ausencia de 

personal. 
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CUADRO N⁰24 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE 

AERONAÚTICA 

 

- La misión de la Unidad es aplicar el proceso administrativo en la 

formación de profesionales competitivos que inserte a la sociedad 

personas proactivas y creativas que contribuyan a la Aeronáutica 

Nacional e Internacional acorde con el avance científico y tecnológico 

respetando el medio ambiente y recursos naturales del país. 

- La estructura funcional de la Unidad es adecuada y funciona de 

manera regular. 

- Las funciones de la unidad de Dirección de Carrera están establecidas 

en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Los Objetivos específicos no están bien definidos, debido a que no se 

tiene clara la formulación de las mismas. 

- Se conocen las normas, reglamentos y leyes que rigen a la Unidad, 

las cuales emanan del marco normativo de la Universidad. 

- La Dirección de Carrera mantiene los canales de comunicación 

tradicionales, sin embargo existe muy poca formalidad para realizar 

ciertas actividades, así también para cumplirlas a plenitud. 

 

CUADRO N⁰25 

SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS 

 

- La misión del Departamento de Materias Básicas es insertar en las 
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diferentes carreras de la Facultad de Tecnología estudiantes con 

sólidos conocimientos en las áreas de Matemáticas, Física, Química y 

Humanidades, de manera que prosigan sus estudios en asignaturas 

de cursos superiores y de Postgrado demostrando sólidos 

conocimientos, capacidad de razonamiento, inventiva, ingenio y 

trabajo en equipo. 

- La estructura que presenta la Unidad denota las áreas con las que 

trabaja, asimismo estas están aprobadas mediante Resolución 

Facultativa para su funcionamiento. 

- Las funciones del Departamento de Materias Básicas no están 

establecidas en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, 

aprobado mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 

2008. De forma tal que el  Departamento de Materias Básicastiene su 

propio Manual de funciones, así también su propio Reglamento 

interno. 

- Debido a que el objetivo general y los específicos están planteados y 

sujetos al Plan Estratégico Institucional, estos son claros, concisos, y 

bien definidos. 

- Se conocen las normas, reglamentos y leyes que rigen a la Unidad 

dentro del marco normativo que tiene la Universidad, así también los 

instrumentos organizacionales que presenta el Departamento de 

Materias Básicas. 

- Los canales de comunicación son oportunos y propicios para el 

desarrollo de las actividades de la Unidad. 

 

CUADRO N⁰26 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE KARDEX FACULTATIVO 

- A diferencia de otras Facultades dentro de la Facultad de Tecnología, 
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esta unidad llega a cumplir funciones de administración y control de 

toda la documentación e información personal y académica de todos 

los estudiantes pertenecientes a las diferentes Carreras. 

- La estructura que presenta está regida bajo la normativa de la 

Facultad. 

- Las funciones de la unidad de Kardex no están establecidas en el 

Manual de Organización de Funciones de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. 

- Para que la unidad pueda cumplir sus funciones hace uso de 

estrategias muy particulares, como la asignación de determinados 

colores a las diferentes carreras, para el control y diferenciación de la 

documentación perteneciente a cada una de ellas. 

- Las funciones de la unidad no están redactadas en ningún documento, 

por lo mismo esta unidad sufre de duplicidad de funciones  con la 

Unidad de Computación. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las 

actividades que desempeña la Unidad de Kardex. 

- Los canales de Comunicación y Coordinación no facilitan el flujo de 

información que se genera para el cumplimiento de las actividades de 

la Unidad. 

 

CUADRO N⁰27 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE COMPUTACIÓN 

 

- Al igual que la unidad de Kardex esta es una Unidad que cumple 

funciones para todas las Carreras de la Facultad, centralizando así la 

información en un solo Sistema de control. 

- La misión de la Unidad de Computación es apoyar en la realización de 
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las actividades académicas de Kardex y otros por requerimiento de las 

unidades. 

- La estructura que presenta está estructurada bajo el Reglamento 

interno que la misma posee para la Unidad. 

- Las funciones que se desempeñan en la unidad fueron extraídas del 

Reglamento interno que tiene la Unidad, y que, en la actualidad opera 

con la misma. 

- Los Objetivos General y Específicos fueron extraídos de la normativa 

que posee la Unidad, de forma que se tiene formalizada tal 

información. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que emanan de la 

Universidad y de la Facultad de Tecnología para el cumplimiento de 

las actividades de la Unidad. 

- Los canales de comunicación y coordinación son óptimos y no 

representan problema alguno para la Unidad, en cuanto a la emisión y 

recepción de información. 

 

CUADRO N⁰28 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA FACULTATIVA 

 

- Al igual que las otras dos unidades administrativas, esta es una 

Unidad que cumple funciones para todas las Carreras de la Facultad, 

centralizando así la administración del material bibliográfico de cada 

área académica. 

- La misión de la Biblioteca es brindar servicios de información 

coadyuvando a la formación académica de docentes y estudiantes de 

la Facultad de Tecnología. 

- La estructura que presenta la Biblioteca funciona bajo la normativa 
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vigente. 

- Las funciones de la Biblioteca no están establecidas en el Manual de 

Organización de Funciones de la UMSA, aprobado mediante 

Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 2008. De donde las 

funciones son delimitadas por la misma Unidad bajo la guía del 

Manual de Organización y funciones que tiene la Facultad de 

Tecnología del año 2000. 

- Los Objetivos General y Específicos  identifican lo que la unidad 

realiza para el cumplimiento de sus actividades, de forma que se pone 

énfasis en el fin que persigue la Unidad, que es, la prestación de 

servicios hacia los estudiantes de la Facultad. 

- Se conocen las normas, leyes, reglamentos que rigen cada una de las 

actividades que desempeña la Biblioteca. 

- Los canales de Comunicación y Coordinación son propicias, y no 

representan disfuncionalidad alguna para el cumplimiento de las 

actividades de la Unidad. 

 

4.2.2.2.  Situación actual del Organigrama de la Facultad de Tecnología  

 

A la fecha la Facultad de Tecnología cuenta con un Organigrama producto 

de un Trabajo dirigido realizado por estudiantes de la Carrera de 

Administración de Empresas el año 2000.  Considerando que han pasado 

más de 15 años de la realización del mismo, se determina la necesidad de la 

actualización  de dicho Organigrama, puesto que, dentro de la Facultad se 

han suscitado diversas modificaciones en los nombres de algunas unidades 

y hasta en la creación de algunas nuevas unidades. 

El Reglamento específico del Sistema de Organización Administrativa en su 

artículo Nº 22 establece que los elementos que conforman las Estructuras 
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Académicas son las unidades organizacionales, y no así cargos y puestos 

específicos. Sin embargo el organigrama de la Facultad de Tecnología 

incluía algunos cargos y puestos.  Motivo por el cual se vió la necesidad de 

actualizar el mismo conforme a la normativa vigente.  

4.1.2.3. Situación actual del Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Tecnología 

 

La facultad de Tecnología se rige a un Manual de Organización y Funciones 

que fue elaborado como aporte de un Trabajo Dirigido realizado el año 2000 

por estudiantes de la Carrera de Administración de  Empresas. Sin embargo 

el mismo no incluye las modificaciones que se han hecho a nivel funcional en 

la mayoría de las unidades. 

Al pasar de los años y con la implementación de las nuevas tecnologías, las 

funciones de algunas unidades se han modernizado y hasta simplificándose. 

Motivo por el cual se debe actualizar el Manual de Organización y Funciones 

de la Facultad incorporando estas nuevas funciones y relaciones entre 

unidades. 

4.1.2.4. Situación actual del Manual de Procesos de la Facultad de 

Tecnología 

 

En la Facultad de Tecnología se realizaron propuestas de Manual de 

Procesos, sin embargo, los mismos son de gestiones pasadas, y no 

contemplan los cambios logísticos y de tecnología, que ha llevado adelante 

la Facultad en el desarrollo de sus procesos. 

Por consiguiente se evidenció varios inconvenientes como: 

- No todos los procesos están formalizados en instrumentos 

administrativos, es decir, no están inmersos en ningún documento 

oficial. 
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- Los tiempos que anteriormente algunos procesos demoraban, 

actualmente se han reducido, esto por la inclusión de nuevos 

Sistemas Tecnológicos de Control de Base de Datos, aplicados en las 

Unidades de Kardex y Computación de la Facultad. Aspecto que o ha 

sido actualizado en ningún Manual de Procesos Oficial de la Facultad. 

 

4.1.2.5. Situación actual de los Medios de Comunicación  

 

Para determinar el funcionamiento de los canales de comunicación en la 

Facultad de Tecnología se determinaron primeramente cuales son los 

medios más utilizados y estos están representados en el siguiente cuadro: 

Comunicación 

Descendente 

Comunicación 

Ascendente 

 

Notas 

Circulares 

Resoluciones 

Proveídos 

 

Cartas 

Informes 

Requerimientos 

 

A pesar de que los medios de encuentran formalmente establecidos, el 

medio más recurrente en algunos casos es el de la comunicación verbal. Por 

otra parte, se pudo evidenciar una falta de fluidez en la información y 

finalmente que la información que se transmite es importuna y poco clara en 

algunas unidades.  
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4.1.2.6. Evaluación del Programa de Operación y Presupuesto 

 

CUADRO Nº29 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y PRESUPUESTO DE 

LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 

NRO TAREA META PRESUPUESTO 
% 

TOTAL 
% 

EJECUTADO 

 

1 

 

Administración 

gestión 

académica 

Promover el 

mejoramiento 

permanente del 

sistema de 

administración y 

gestión Facultativa 

 

 

Bs. 2.009.558.- 

 

 

100 

 

 

85 

 

 

 

2 

 

 

 

Curso 

Temporada 

Apoyar 

Académicamente a los 

estudiantes de la 

Carrera a avanzar con 

el plan de estudios a 

través del desarrollo de 

cursos de temporada. 

 

 

 

Bs. 259.280.- 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

3 

 

 

Administración 

académica 

Dirección de 

Carrera 

Apoyar de manera 

eficiente el PEA a 

partir del mejor de los 

recursos asignados en 

la administración y 

desarrollo de 

actividades. 

 

 

 

Bs. 134.224.- 

 

 

 

100 

 

 

 

80 

 

 

4 

 

 

Gestión 

académica 

Elaborar y generar la 

documentación 

pertinente para el 

control de los 

diferentes trámites 

realizados. 

 

 

 

Bs. 50.563.- 

 

 

100 

 

 

90 
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5 

 

 

Administración  

académica 

Apoyar y coadyuvar 

adecuadamente al 

proceso de formación 

de los futuros 

profesionales en 

procura de la 

excelencia académica 

disponiendo para este 

propósito todos sus 

recursos Bibliográficos. 

 

 

Bs. 32.396.- 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Administración 

académica 

Apoyar en el 

mantenimiento y 

actualización del 

servidor institucional 

para  coordinar con las 

áreas académicas y 

administrativas en el 

enriquecimiento de su 

contenido. 

 

 

 

 

Bs. 30.478.- 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Formación 

Académica 

Obtener nuevas 
técnicas y 

metodologías de 
enseñanza – 
aprendizaje, para 

mejorar la formación 
de los estudiantes, 
aplicados a las nuevas 

tecnologías en 
investigaciones 
científicas. 
 

 

 

 

 

Bs. 25.693.- 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

75 

Fuente: Plan Operativo y Presupuesto Gestión 2015 Facultad de Tecnología 

De acuerdo al anterior cuadro, la Facultad de Tecnología en su plan 

operativo de la gestión 2015 presenta 7 tareas fundamentales, de las cuales 

algunas de ellas no se ejecutaron a plenitud para la gestión 2015, debido a 

las demoras en trámites administrativos al interior de la Facultad de 
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Tecnología que afectan la planificación y la regularidad de diversas 

actividades diarias que se efectúan. 

En cuanto al Plan Operativo y Presupuesto para el Instituto de 

Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas se puede apreciar lo insuficiente 

que es el presupuesto para la Investigación, lo que impide su desarrollo. 

Considerando las perspectivas del Plan Estratégico Institucional de donde la 

prioridad del Instituto es fomentar las actividades de investigación en la 

comunidad universitaria, con el propósito de generar aportes reales y 

constructivos, al acervo científico  y tecnológico del país. 

Es importante mencionar que la falta de capital humano para la generación 

de investigaciones dentro de la Facultad de Tecnología es precaria, debido al 

constante interinato del personal a cargo de la Unidad, lo cual provoca que 

los proyectos queden estancados y retrasados para su aprobación y 

ejecución. 

4.1.2.7. Análisis Causa y Efecto 

 

A continuación se elabora un cuadro de análisis identificando las causas de 

anomalías existentes en la Facultad de Tecnología, y los efectos que los 

mismos ocasionan. 

CUADRO Nº30 

ANALISIS CAUSA – EFECTO FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 
Objetivos planteados 
en el POA no fueron 
alcanzados en su 
totalidad  

Estructura 
Organizacional no 
establecida y 
duplicidad de 
funciones.    

Objetivos alcanzados 
parcialmente  

Rediseñar una 
estructura 
organizacional que 
se constituya en un 
medio eficiente y 
eficaz para el logro 
de los objetivos 
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institucionales.  
Inexistencia de un 
organigrama integral 
de la Facultad.   

No se realizó una  
oportuna 
modificación y/o 
actualización de la 
estructura formal de 
la Facultad. 

Genera una 
deficiencia en los 
servicios que la 
Facultad presta a sus 
usuarios tanto 
internos como 
externos.  
 

Actualizar el 
organigrama integral 
de la Facultad. 

La Facultad no 
cuenta con el 
Manual de 
Organización y 
Funciones 
actualizado como 
instrumento de 
gestión.    

No existe un guía de 
trabajo que permita 
que las funciones se 
desempeñen con 
eficacia y eficiencia. 

Existe duplicidad y 
dispersión de 
funciones entre 
algunas unidades de 
la Facultad.  

Rediseñar el Manual 
de Organización y 
Funciones según los 
objetivos y 
requerimientos de la 
Facultad.  

La Facultad no 
cuenta con el 
Manual de Procesos 
actualizado como 
instrumento de 
gestión.    

No existe una guía 
de trabajo que 
permita a la 
Instituciónconocer 
las operaciones que 
se desempeñan en 
las mismas, dentro la 
secuencia lógica que 
emana cada 
operación de cada 
Proceso. 

No existe este 
instrumento 
organizacional, que 
apoye el desarrollo 
de los diferentes 
trámites que realizan 
tanto los usuarios 
internos como 
externos.  

Rediseñar el Manual 
de Procesos según 
los objetivos y 
requerimientos de la 
Facultad.  

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.8. Conclusiones del Análisis Retrospectivo en la Facultad de 

Tecnología    

 

- La estructura organizacional de la Facultad de Tecnología no 

responde a las necesidades de los usuarios de manera oportuna y no 

se constituye en un medio completamente eficiente para el logro de 

los objetivos instituciones.   

- La Facultad de Tecnología no cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional propio de la Facultad lo que genera una falta de identidad 

en la organización. 
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- Existen duplicidad y dispersión de funciones por la  ausencia de 

instrumentos administrativos. 

- No se cuenta con Manuales de Organización y Funciones ni con 

Manual de Procesos instrumentos que ayudarían a la ejecución de los 

objetivos planificados.    

- La Facultad de Tecnología no tiene un organigrama actualizado que 

oriente a los usuarios de los servicios que la misma presta.  

- Los canales de comunicación y coordinación además de no estar 

formalmente establecidos no avanzan a la par de la tecnología, si se 

aplicara facilitaría en varios aspectos el flujo de la comunicación.  

4.2. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

4.2.1. Resultados de la aplicación del formulario de Análisis 

Organizacional 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

formulario de análisis organizacional en las Unidades Funcionales de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, reflejados en las siguientes 

gráficas para su posterior análisis. 

GRÁFICO N⁰12 

APORTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de las unidades pertenecientes a la Facultad de Derecho el 37% 

considera que la estructura orgánica actual que tiene la Facultad no facilita el 

logro de los objetivos planteados, esto debido a la ausencia de nuevas 

unidades que ayuden a la distribución específica de actividades realizadas 

dentro de la Facultad, actividades como la Planificación por ejemplo. En 

cambio el 63% considera que la estructura orgánica actual si facilita el logro 

de los objetivos planteados porque la misma determina el nivel de jerarquía y 

grado de responsabilidad que existe para cada unidad. 

GRÁFICO N⁰13 

CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de las unidades pertenecientes a la Facultad de Derecho el 37% 

tiene conocimiento de los antecedentes históricos que han dado origen a su 

funcionamiento, esto debido a la existencia de Memorias Institucionales que 

contienen tal información.  En cambio el 63% desconoce sus antecedentes 

históricos de su origen como unidad por la ausencia de documentación de 

respaldo o por la falta de institucionalización de los mismos. 
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GRÁFICO N⁰14 

A. CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de unidades pertenecientes a la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas el 89% conoce la misión de la Unidad y además la socializa con los 

miembros de la Unidad. En cambio el 11% de las unidades desconocen la 

misión que tienen sus unidades, esto por la falta de capacitación que se da a 

los funcionarios nuevos que llegan a la unidad sumada a la falta de 

experiencia.  El conocimiento de la Misión de la Unidad está en función de la 

experiencia y compromiso que tienen los funcionarios con la Unidad. 

GRÁFICO N⁰15 

B. CLARIDAD EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DE LA 

UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Siendo que en la Facultad no se cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones propio, la mayoría de las unidades establecen sus objetivos 

generales a criterio de los funcionarios responsables. Sin embargo esto no 

quiere decir que los mismos estén clara y precisamente definidos. Del total 

de unidades el 79% logró definir de manera clara sus objetivos generales y 

los alcances de los mismos. Pero el 21 % tiene su objetivo general mal 

planteado  o no conoce el mismo. 

 

GRÁFICO N⁰16 

C. CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los objetivos específicos son aquellos que ayudan a que el objetivo general 

se cumpla, por lo mismo están íntimamente relacionados. Sin embargo el 

32% de las Unidades de la Facultad de Derecho desconocen sus objetivos 

específicos, esto es reflejo de la falta de orientación de Manuales donde 

estén establecidas las directrices para cada Unidad. 
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GRÁFICO N⁰17 

CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de la Facultad el 58% del total de las unidades tiene conocimiento de 

los Documentos de carácter Jurídico-Administrativo universitarios que rigen 

su funcionamiento. En cambio el 42% restante desconoce este Marco 

Normativo. Dentro de la Universidad aparte del Estatuto Orgánico existen 

diferentes Manuales Específicos y variadas Resoluciones del Honorable 

consejo Universitario, las mismas rigen y norman el desenvolvimiento de todo 

el cuerpo Universitario. 
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GRÁFICO N⁰18 

APRECIACIÓN DE LOS  CANALES DE COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la apreciación de los canales de Comunicación y Coordinación 

el 37% de las unidades considera que los mimos no se encuentran 

formalmente establecidos. El 10% señala que los canales de comunicación y 

coordinación dentro de la Facultad no facilitan el flujo de información. El 

siguiente 10% considera que los canales de comunicación y coordinación 

actuales hacen que la información llegue incompleta y que sea poco 

considerable. El 16 % de las unidades no considera a alguna de las otras 

opciones como calificativos para los canales de comunicación y 

coordinación. Ninguna de las unidades considera que los canales de 

comunicación y coordinación se conformen sin respetar el conducto regular. 

Y el 27% determinó otro tipo de situación para los canales de comunicación y 

coordinación como por ejemplo: que la información que dichos canales 

trasmiten llega de manera inoportuna, es decir después de que ya pasaron 

las actividades a realizarse. 
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 GRÁFICO N⁰19  

PRESENCIA DE  INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES PROPIOS DE 

LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el cuadro el 13% de las unidades no cuentan 

con instrumentos organizacionales propios adaptados a su realidad y 

características, es decir no tienen manuales ni reglamentos que facilitan el 

desenvolvimiento de las actividades pertenecientes a su unidad.  En cambio 

el 87% del total de las unidades si tienen instrumentos organizacionales 

como manuales y reglamentos elaborados de manera interna. 

4.2.2. Análisis Retrospectivo 

 

Consiste en determinar la medida en que la estructura organizacional de la 

entidad, contribuyó al logro de los objetivos plasmados en el Programa de 

Operaciones Anual. Para realizar el mismo en el presente trabajo se realizó 

una evaluación de la situación actual de la Facultad de Derecho y ciencias 

Políticas en relación a la ejecución y logro de los objetivos planteados en el 

Plan Operativo Anual, tomando en cuenta diferentes aspectos 

correspondientes a las áreas y unidades organizacionales, las funciones, las 
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instancias de coordinación, los medios de comunicación y los procesos 

establecidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

4.2.2.1. Análisis de la Situación Actual de las unidades de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas 

 

Para realizar el análisis de la situación actual de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas se consideraron ocho aspectos fundamentales detallados 

a continuación: 

GRÁFICO N⁰20 

FACTORES DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN ORGÁNICA ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La situación actual de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está 

representada en los siguientes cuadros: 

CUADRO N⁰31 

SITUACIÓN ACTUAL DE DECANATO 

- La unidad es la máxima autoridad dentro de la Facultad que se 

encarga del controlar el cumplimiento de las actividades 

administrativas y académicas. 

- La unidad tiene conocimiento de la estructura orgánica de la Facultad, 

sin embargo, no cuenta  con un organigrama actualizado aprobado 

ante instancias pertinentes. 

- La unidad tiene conocimiento de su Misión, su Objetivo general y sus 

objetivos específicos. 

- La unidad funciona conforme a la Normativa Jurídica que los rige. 

- Las funciones que cumple la unidad están descritas en el Manual de 

Organización y funciones elaborado por el Departamento de 

Planificación en el año 2008. Por lo mismo no se encuentra duplicidad 

de funciones, ni que la unidad cumpla con funciones que no le 

corresponden. 

- La unidad tiene a su dependencia el total de las unidades 

pertenecientes a la Facultad. 

- La unidad se relaciona con todas las unidades pertenecientes a la 

Facultad, puesto que esta se encuentra en el Nivel ejecutivo, además, 

coordina actividades funcionales con Instituciones externas mediante 

la máxima Autoridad Ejecutiva (Rectorado). 

- La unidad manifiesta que los canales de comunicación y coordinación 

a nivel Universitario no se encuentran formalmente establecidos. Sin 

embargo la comunicación interna facilita el flujo de información. 
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CUADRO N⁰32 

SITUACIÓN ACTUAL DE VICEDECANATO 

- La unidad se encarga de controlar el cumplimiento de las actividades 

específicamente académicas. 

- La misión y objetivos de la unidad están bien definidos, son de 

conocimiento general de todos los miembros de la unidad. 

- La unidad tiene  conocimiento de todos los documentos jurídicos 

administrativos tanto nacionales como universitarios  que rigen su 

funcionamiento. 

- Dentro de las funciones que cumple la unidad existe una que no le 

corresponde realizar que es la emisión de certificados de habilitación 

del Curso Pre facultativo de Gestiones anteriores a solicitud de los 

estudiantes, siendo que la Dirección del curso Pre facultativo debería 

emitir los mimos. 

- Esta Unidad depende lineal y funcionalmente de Decanato, y tiene a 

su dependencia a las dos Direcciones de Carrera de la Facultad, y a 

las Direcciones de Pre facultativo y Post grado 

- La unidad se relaciona de manera óptima con todas las otras unidades 

de la Facultad para coordinar la realización de actividades funcionales 

de la misma. 

- A criterio del Vicedecano los canales de comunicación y coordinación 

no se encuentran formalmente establecidos, por lo mismo la 

información que se transmite, es incompleta y poco considerable 

- La unidad no cuenta con reglamentos ni manuales de autoría propia. 

Sin embargo se sujetan al Manual de Organización y Funciones de la 

UMSA aprobado el 2008. 
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CUADRO N⁰33 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DESCONCENTRADA 

- La misión de la unidad es fortalecer la capacidad organizacional de la 

Facultad brindando dirección, asesoramiento y gestión de apoyo 

financiero para el cumplimiento de sus objetivos. 

- La unidad depende funcionalmente de Decanato y linealmente de la 

Dirección Administrativa Financiera. 

- La unidad tiene una responsabilidad vital dentro del funcionamiento de 

toda la Facultad, puesto que la información que brinden será utilizada 

en la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento y desarrollo 

de la Facultad. 

- La unidad se rige bajo un amplio compilado de documentos jurídico – 

administrativos universitarios, entre ellos Reglamentos y Resoluciones 

aprobadas ante H.C.U. y Consejos Facultativos. 

- Las funciones asignadas a la unidad son cumplidas de manera exacta, 

sin existir duplicidad de funciones, afirma la responsable y encargada 

de la Unidad. 

- La unidad establece actividades de contratación de bienes y servicios 

con Instituciones Externas a la Universidad, sin embargo todo 

relacionamiento con Instituciones Externas es mediante la dirección 

Administrativa Financiera Central de la UMSA respetando el conducto 

regular. 

- La unidad está bastante organizada ya que cuenta con reglamentos 

propios aprobados ante las instancias pertinentes. 

- Los canales de comunicación y coordinación internos de la unidad se 

encuentran formalmente establecidos. 
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CUADRO N⁰34 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DESCOCENTRADA DE 

INFRAESTRUCTURA 

- La nueva estructura organizacional que se tiene en el Departamento 

de Infraestructura dando lugar a las Unidades  Desconcentradas de 

Infraestructura,  se basa en la premisa de que las unidades 

académicas deben planificar su desarrollo  a corto, mediano  y largo 

plazo, en el marco de una política universitaria de progresiva 

expansión física y programática. 

- La unidad se sujeta a los reglamentos generales sobre los procesos y 

procedimientos que emite el Departamento de Infraestructura. 

- Las funciones asignadas a la unidad son cumplidas de manera exacta, 

sin existir duplicidad de funciones, afirma la responsable y encargada 

de la Unidad. 

- La unidad cuenta con la presencia de reglamentos internos que 

facilitan la administración  de los servicios prestados por la Unidad. 

- El relacionamiento administrativo-operativo entre las Facultades y las 

Unidades Desconcentradas de Infraestructura, se basa en un régimen 

funcional tendente a dinamizar y agilizar la gestión de desarrollo de 

infraestructura institucional y  académica, así como el mantenimiento 

de sus predios. 

- Los canales de comunicación y coordinación internos de la unidad se 

encuentran formalmente establecidos. 
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CUADRO N⁰35 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TÉCNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN 

DERECHOS DE LAS  NACIONES ORIGINARIAS 

- La misión de la presente Unidad consiste en administrar el proceso la 

dotación de profesionales a Nivel Técnico Superior en Derecho 

Comunitario capacitados académicamente para que puedan 

desempañarse como asesores en los conflictos jurídicos de las 

comunidades rurales. 

- La unidad empezó a funcionar como un programa aprobado por 

Resolución del Honorable Consejo Universitario, sin embargo, al pasar 

el tiempo se convirtió en una Unidad Académica con mención en  

Técnico Superior siendo dicha modificación respaldada por una 

Resolución de H.C.U. sin embargo las funciones que cumple la unidad 

no están establecidas en el Manual de Organización de Funciones de 

la UMSA, aprobado mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de 

octubre de 2008. 

- Funcional y linealmente la unidad depende de Decanato, sin embargo 

según  Reglamentación Universitaria  siendo esta una unidad 

académica debería depender directamente de Vicedecanato. 

- Tanto la misión, como los objetivos específicos fueron extraídos del 

Plan de Estudios que pertenece al Programa. 

- La unidad genera recursos económicos propios. 

- La unidad cuenta con instrumentos organizacionales como 

reglamentos y manuales propios que utiliza para el cumplimiento de 

sus funciones. 
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CUADRO N⁰36 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

- La misión de la unidad es contribuir al perfeccionamiento y 

especialización de los profesionales de las Ciencias Jurídicas y 

Políticas a través de la impartición de programas académicos de 

posgrado. 

- La unidad carece de un documento propio donde se establece su 

estructura organizacional, el  planteamiento de sus objetivos y sus 

funciones. 

- Las funciones de la Dirección de Postgrado y Relaciones no están 

establecidas en el Manual de Organización de Funciones de la UMSA, 

aprobado mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de octubre de 

2008. A la presente fecha no se han registrado Manuales que 

instruyan las funciones que cumple la unidad. 

- La unidad depende lineal y funcionalmente de Vicedecanato, y se 

relaciona de manera directa con las Direcciones de ambas Carreras 

de la Facultad al momento de coordinar actividades funcionales. 

- La unidad no cuenta con Instrumentos Organizacionales, no tiene 

ningún manual interno de funcionamiento. 

- Los canales de Comunicación y coordinación de la Unidad con el resto 

de unidades de la Facultad no se encuentran formalmente 

establecidos. 
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CUADRO N⁰37 

SITUACIÓN ACTUAL DE  LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE DERECHO 

- La unidad depende linealmente de Vicedecanato, y tiene bajo su 

dependencia a las Unidades de Sistemas, Kardex, Biblioteca y a los 

dos Institutos de Investigación. 

- Actualmente la unidad no cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones propias donde se establezcan las directrices para el 

desenvolvimiento de las unidades pertenecientes a la Carrera. Sin 

embargo la Dirección de Carrera adopta y se sujeta al Manual de 

Organización y Funciones elaborado por el Departamento de 

Planificación y Coordinación en el año 2008, el mismo que plantea 

cuales son las funciones asignadas para las Direcciones de Carrear 

en general dentro de toda la Universidad Mayor de San Andrés. 

- La unidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional elaborado para 

las Gestiones 2013 – 2017. Es por lo mismo que tanto la misión como 

los objetivos están claramente establecidos. 

- La unidad no cuenta con Reglamentos Internos aprobados, pero si 

tienen varias Resoluciones de Carrera que regulan y norman las 

actividades de la misma, y de las unidades dependientes 

- La unidad sigue el proceso administrativo en los 50 convenios con 

Instituciones y Entidades externas, donde se designan pasantes de 

para trabajo dirigido. 

- La Carrera en sí necesita encarar un proceso de reordenamiento de 

toda la estructura orgánica para brindar servicios con mayor eficiencia. 

Lo apropiado sería la creación de nuevas unidades que ayuden al 

funcionamiento de la dirección en la cantidad de trámites que se 

generan que son aproximadamente 150 por día, con el fin de asistir al 

director ya sea en el nivel académico o administrativo. 
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CUADRO N⁰38 

SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y 

SEMINARIOS DE LA CARRERA DE DERECHO 

- La misión de la unidad es formar profesionales idóneos y completos 

en lo académico, metodológico y científico en Investigación. 

- Las funciones de los Institutos de Investigación están establecidas en 

el Manual de Organización y Funciones de la UMSA de  15 de octubre 

de 2008, sin embargo la unidad no se guía bajo los parámetros y 

directrices del mismo. 

- El Instituto como tal no cuenta con un documento donde se 

especifique la Institucionalidad del Instituto, por ello; el cargo de 

director no tiene ítem, solo se cuenta con una carga horaria de tiempo 

completo de una secretaria y además el resto del personal de apoyo 

es eventual. 

- En cuanto al relacionamiento externo el Instituto realiza convenios de 

carácter académico con otras Instituciones a través de Decanato 

- En la normativa interna de la unidad se observan algunos reglamentos 

que no han terminado su proceso de aprobación. 

- El Instituto depende lineal y funcionalmente de dirección de Carrera de 

Derecho, no tiene a su dependencia a ninguna otra unidad. 

- Los canales de comunicación y coordinación que existe  a nivel 

interno facilitan el flujo de la información. 

 

CUADRO N⁰39 

SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO DE PRÁCTICAS FORENSES Y 

CONSULTORIOS JURÍDICOS 

- La misión de la unidad es como su nombre lo indica fomentar la 
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aplicación del conocimiento teórico en prácticas en el Derecho 

Procesal. En la unidad se acoge a estudiantes egresados que quieran 

hacer sus pasantías como personal de apoyo a la misma. 

- En la estructura orgánica actual de la Facultad el Instituto depende 

directamente de Dirección de Carrera de Derecho. 

- La misión y los objetivos de la unidad están claramente definidos. 

- Las funciones que cumple actualmente la unidad no están plasmadas 

en ningún manual, son redactadas en base a la experiencia diaria de 

los funcionarios. Sin embargo no se encuentra duplicidad de funciones 

con otra unidad. 

- La unidad no cuenta con manuales ni reglamentos internos. 

- La unidad tiene diferentes instalaciones denominadas Consultorios 

Jurídicos donde los estudiantes realizan sus prácticas, los mimos se 

encuentran ubicados en la ciudad del La Paz, el Alto y algunas 

Provincias. 

 

 

CUADRO N⁰40 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE KARDEX DE LA CARRERA DE 

DERECHO 

- La unidad se encarga de la administración de información académica 

y personal de la población docente- estudiantil perteneciente a la 

Carrera de Derecho 

- La unidad está incluida dentro del organigrama general de la Facultad. 

- La estructura orgánica actual no facilita el logro de los objetivos de 

esta unidad. La ausencia de personal de planta designado a la unidad, 

representa una demora en los procesos que sigue la misma, esto por 

el alto número de estudiantes dentro de la Carrera. 
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- La unidad no tiene claro el objetivo general que persigue, y desconoce 

los objetivos específicos que debería tener la unidad. 

- Las funciones de la unidad NO están establecidas en el Manual de 

Organización de Funciones de la UMSA de octubre de 2008, por ello 

las funciones que esta cumple le son asignadas directamente desde 

Dirección de Carrera. 

- Existe duplicidad de funciones entre esta unidad y Secretaria 

Académica de la Carrera en la elaboración de certificados de grado y 

legalización de actas de defensa de tesis. 

- La unidad se relaciona con todas las unidades de la Facultad, sin 

embargo no tiene relacionamiento externo con ningún Institución ajena 

a la Universidad. 

- La unidad no cuenta instrumentos organizacionales propios es decir 

se guía  bajo reglamentos ni manuales. 

- Los canales de comunicación y coordinación en la unidad transmiten 

información incompleta y poco considerable. 

 

CUADRO N⁰41 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA CARRERA 

DE DERECHO 

- La misión de la unidad es brindar atención automatizada de todos los 

procesos y base de datos de la Carrera de Derecho vía internet y wifi 

como: boletas de inscripción, historiales académicos, planificación de 

materias, inscripción a materias entre otros. 

- El objetivo general y los específicos no están plasmado en ningún 

documento, por lo mismo es el encargado quien los planteó en base a 

la experiencia de trabajo dentro de la unidad. 

- Las funciones de la Unidad de Sistemas de la Carrera de Derecho no 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 114 
 

están establecidas en el Manual de Organización de Funciones de la 

UMSA de 15 de octubre de 2008. A la presente fecha no se han 

registrado Resoluciones que dictaminen  las funciones que cumple la 

unidad. Por ello es que la unidad cumple con funciones que no le 

corresponden como verificación de energía eléctrica dentro de la 

Instalaciones de la Carrera. 

- La Estructura está bien definida. Sin embargo el director de la unidad 

manifestó que deberían sumarse funcionarios para el logro de los 

objetivos. 

- La unidad se relaciona con el resto de unidades dependientes de 

Dirección de Carrera, pero no participa en ningún convenio con 

Instituciones externas a la Universidad. 

- Los canales de comunicación y coordinación dentro de la unidad 

respetan el orden regular y por lo mismo facilitan el flujo de 

información. 

- La unidad se sujeta a Reglamentos provistos por el Departamento de 

Tecnologías DITC de la  U.M.S.A. 

 

CUADRO N⁰42 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE 

DERECHO “BENJAMÍN MIGUEL HARB” 

- La unidad se encarga de la administración de todo el material 

bibliográfico referente a las Ciencias Jurídicas perteneciente a la 

Carrear de Derecho. 

- La unidad cuenta con Reglamentos de Funcionamiento  internos 

propios. 

- La unidad tiene un amplio conocimiento de la normativa jurídico 

administrativa de la Universidad, así también vela por el cumplimiento 
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de su reglamentación interna. 

- La unidad tiene pleno conocimiento de la misión y el conjunto de 

objetivos que tienen como biblioteca. 

- La unidad depende lineal y funcionalmente de la Dirección de Carrera 

de Derecho. 

- Las instalaciones en las cuales funciona la unidad son bastante 

acogedoras, y el número de funcionarios de apoyo es considerable, de 

manera que se logra cumplir con los objetivos planteados. 

 

CUADRO N⁰43 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN DE 

ANTIGUOS ESTUDIANTES NO GRADUADOS (P.E.T.A.E.N.G.) 

- Esta unidad inicialmente era considerada como su nombre lo indica, 

un plan de apoyo a la población estudiantil no egresada, sin embargo 

con el pasar de los años y en respuesta al elevado crecimiento del 

número de estudiantes llego a convertirse en una unidad. Actualmente 

no existe Resolución alguna que respalde el funcionamiento de esta 

unidad, sin embargo a criterio de la Dirección de la Carrera y 

respaldados por la constante actividad de la misma, llega a ser 

considerada como una unidad autosustentable y que forma parte de la 

estructura orgánica de la Facultad. 

- Las funciones de esta unidad como tal no están establecidas en el 

Manual de Organización de Funciones de la UMSA de 15 de octubre 

de 2008 y a la presente fecha tampoco se han registrado 

Resoluciones que cambien o modifiquen  las funciones que cumple la 

unidad. 

- La Unidad se sujeta a un Reglamento Interno específico de la misma, 

el cual ha sido Socializado por las Instancias superiores de la 
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Facultad. 

- Los canales de comunicación que existen entre la unidad y el resto de 

las unidades de la Facultad ayudan a la fluidez de la información 

afirma el director de la unidad. 

 

CUADRO N⁰44 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA DE CIENCIA 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

- La misión de la unidad es la de administrar el proceso de formación de 

profesionales en las áreas de la Ciencia Política y Gestión Pública que 

lleva adelante la Carrera. 

- La unidad tiene a su dependencia a las unidades de Kardex, 

Biblioteca, Unidad de Sistemas y el Instituto de Investigaciones, y a su 

vez la misma depende directamente de Vicedecanato. 

- La unidad se sujeta al Manual de Organización y Funciones de 2008 

del Departamento de Planificación y Coordinación de la UMSA que 

norma el conjunto de funciones que les han sido asignadas a las 

Direcciones de Carrera.  Sin embargo la unidad no ha realizado un 

Manual de Organización y Funciones propio y característico de la 

Carrera, donde se establezcan las funciones para las otras unidades 

dependientes de la Carrera. 

- La forma de organización responde a la normativa de la UMSA, 

fundamentalmente a su Estatuto Orgánico. Por lo mismo el 

Organigrama está bien definido. 

- Los objetivos generales y específicos son bastante claros. 

- La estructura organizacional de la Carrera forma parte del Plan 

Estratégico Institucional que a la fecha no está aprobado por las 

instancias pertinentes, sin embargo, está claramente establecida. Las 
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unidades que forman parte de esa estructura son funcionales y 

legítimamente creadas. 

- La antigüedad y estabilidad reflejada en casi 40 años de 

funcionamiento de la Carrera, es el reflejo del logro de objetivos 

planteados en cada gestión. 

- Los canales de comunicación y coordinación no se encuentran 

formalmente establecidos. 

 

 

CUADRO N⁰45 

SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 

CIENCIAS POLÍTICAS 

- Este Instituto es una unidad que se encarga de la administración de 

los diferentes programas y proyectos de investigación destinados a la 

evaluación del objeto de estudio de las Ciencias Políticas, vinculando 

las actividades de docencia e interacción social. 

- La unidad depende funcional y linealmente de la Dirección de Carrera. 

- El Manual de Organización y funciones de 2008 del Departamento de 

Planificación y Coordinación plantea las directrices para que los 

Institutos de Investigación funcionen, sin embargo en el trabajo de 

campo se pudo evidenciar que este Instituto en particular desconoce 

totalmente dicho Manual. Y sus funciones son redactadas de manera 

independiente obviamente en sujeción a Decanato de la Facultad. 

- La Estructura está bien definida, sin embargo el director del mismo 

manifestó que deberían sumarse funcionarios de apoyo a la unidad. 

- Los objetivos generales  y específicos son bastante claros y concretos. 

- Las funciones asignadas al Instituto actualmente están vinculadas de 

manera directa con los procesos y procedimientos de la nueva 
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modalidad de graduación incorporada al plan de estudios. 

- En cuanto a los canales de comunicación y coordinación el 

responsable de la unidad señala que los mismos no se encuentran 

formalmente establecidos. 

 

CUADRO N⁰46 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE KARDEX DE LA CARRERA DE 

CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

- La unidad no cuenta con personal de apoyo, puesto que solo es un 

funcionario el que se hace cargo de todas las actividades y procesos 

de la misma. 

- La unidad no tiene bien establecidos sus antecedentes históricos, 

desconocen las funciones que originalmente cumplían, por lo mismo 

no hay conocimiento de las modificaciones que han sufrido en su 

organización a lo largo de los años. 

- La unidad desconoce su misión y sus objetivos tanto el general como 

los específicos. 

- La unidad desconoce el marco normativo que la rige. 

- La unidad padece de duplicidad de funciones con la Unidad de 

Sistemas en el subir información a la página web y en realizar 

convalidaciones. 

- La unidad no cuenta con reglamentación interna que apoye al 

cumplimiento de funciones y procesos. 
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CUADRO N⁰47 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA CARRERA 

DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

- La misión de la unidad es brindar información automatizada de todos 

los procesos y base de datos de la Carrera de Derecho vía internet y 

wifi como: boletas de inscripción, historiales académicos, planificación 

de materias, inscripción a materias entre otros. 

- La unidad no cuenta con reglamentación propia, ni tampoco se sujeta 

a ningún Manual General. Todas las funciones que le han sido 

asignadas, son establecidas por Dirección de Carrera. Esta situación 

ha dado lugar a una confusión en las funciones y por lo mismo a la 

existencia de duplicidad de funciones entre esta Unidad, la Dirección 

de Carrera y la Unidad de Kardex. 

- En la unidad se ha podido evidenciar la ausencia de documentación 

que demuestra la legitimidad de la unidad, la ausencia de personal de 

apoyo y que además sus instalaciones son de espacio reducido. 

- Para la única funcionaria y por lo mismo responsable de la unidad los 

canales de comunicación y coordinación no se encuentran 

formalmente establecidos. 

 

CUADRO N⁰48 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE CIENCIA 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

- La unidad se encarga de la administración del material bibliográfico y 

del material hemerográfico de la Carrera de Ciencias Políticas y 

Gestión Pública. 

- La unidad cuenta con Reglamentos de Funcionamiento  internos 
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propios, sin embargo los mismo no están aprobados por las instancias 

pertinentes. 

- La unidad realiza duplicidad de funciones con la Unidad de Sistemas 

de la Carrera en la prestación de servicios de internet y préstamos de 

data shows. 

- La Estructura de la unidad muestra que la misma funciona con dos 

funcionarios solamente, situación que dificulta el logro de los objetivos. 

- La misión y los objetivos son bastante claros, ya que fueron 

redactados en base a la experiencia diaria de trabajo del Responsable 

de la Unidad. 

- A criterio del Responsable de la Unidad los canales de Comunicación 

y coordinación a nivel Facultativo no facilitan el flujo de información. 

 

4.2.2.2.Situación actual del Organigrama de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 

 

Actualmente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no cuenta con un 

Organigrama Integral Actualizado. 

A lo largo de los años dentro de la Facultad se han ido dando modificaciones 

en su Estructura Orgánica, creándose nuevas unidades y cambiando el 

nombre de algunas ya existentes, sin embargo la ausencia de 

documentación de respaldo a dichos cambios, ha representado el motivo 

principal de que la Facultad no emprenda el proceso de creación de un 

Organigrama Integral. Sin embargo dentro de la Facultad  y a nivel de todas 

las unidades se tienen bien establecidos los ámbitos de competencia, y los 

niveles de autoridad y responsabilidad existentes. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 121 
 

4.2.2.3. Situación actual del Manual de Organización y Funcionesde la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

Gracias a la información levantada en el trabajo de campo, se pudo 

evidenciar que el único Manual de Organización y Funciones referente para 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es el Manual de Organización y 

Funciones de la UMSA elaborado por el Departamento de Planificación y 

Coordinación y aprobado mediante Resolución HCU 505/08 del 15 de 

octubre de 2008, el cual se encuentra desactualizado e ignora algunas de las 

unidades administrativas de las Facultades como ser: Unidades de Kardex, 

Unidades de Sistemas o Centros de Cómputo, Bibliotecas, entre otros. 

4.2.2.4. Situación actual del Manual de Procesosde la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas 

 

De la recopilación de la información realizada en la  Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas se ha podido determinar la inexistencia de un Manual de 

Procesos propios de la Facultad lo cual dificulta el correcto desempeño de 

sus actividades. Motivo por el cual la mayoría de los funcionarios trabajan en 

el desarrollo de los procesos de manera intuitiva. 

Algunas de las unidades toman como referencia el Manual de Procesos 

realizado por el Departamento de Planificación el año 2010. Sin embargo, 

este Manual no se encuentra actualizado de acorde a los cambios que se 

suscitaron en el transcurso de los últimos cinco años, ni adecuado a las 

necesidades de las diferentes unidades que componen la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. Por consiguiente se evidenció varios 

inconvenientes como: 

- No todos los procesos están formalizados en instrumentos 

administrativos, es decir, no están inmersos en ningún documento 

oficial. 
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- No se pueden realizar varias modificaciones en los procesos porque 

estos están regulados bajo normas y reglamentos superiores de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

- Existen demoras en la atención de los principales servicios que 

brindan las unidades al no contar con un Manual de Procesos que 

regule los mismos. 

- Algunos de los procesos demoran demasiado, motivo por el cual no se 

puede llevar a cabo un control adecuado. 

- No se pueden establecer el grado de responsabilidad de cada puesto 

de trabajo para el desarrollo de los diferentes procesos. 

4.2.2.5. Situación actual de los Medios de Comunicación de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas  

 

Para determinar el funcionamiento de los canales de comunicación en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se determinaron primeramente 

cuales son los medios más utilizados y estos están representados en el 

siguiente cuadro: 

Comunicación 

Descendente 

Comunicación 

Ascendente 

 

Notas 

Circulares 

Resoluciones 

Proveídos 

 

Cartas 

Informes 

Requerimientos 

 

A pesar de que los medios de encuentran formalmente establecidos, el 

medio más recurrente en algunos casos es el de la comunicación verbal. Por 

otra parte, se pudo evidenciar una falta de fluidez en la información y 
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finalmente que la información que se transmite es importuna y poco clara en 

algunas unidades.  

4.2.2.6. Evaluación del Programa de Operación y Presupuesto 

 

CUADRO Nº49 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN Y PRESUPUESTO DE 

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

NRO TAREA META PRESUPUESTO 
% 

TOTAL 
% 

EJECUTADO 

 
 
 
1 

 

 

Administración 

Académica 

Facultativa 

Mejorar la eficiencia 

académica y 

administrativa de la 

Facultad adquiriendo 

calidad y 

competitividad. 

Bs. 3.941.151.- 100 95 

 

 

 

2 

Calidad 

académica-

Transformación 

estructural del 

modelo 

académico 

Recuperar el rol de la 

Facultad como 

entidad productora del 

conocimiento 

científico a nivel local, 

regional y nacional. 

 

Bs. 306.900.- 

 

100 

 

80 

 

 

 

3 
Institucionalidad 

Fortalecer la 

capacidad de gestión 

a través de la mejora 

del desempeño, a fin 

de lograr mayor 

eficiencia, eficacia, 

ética y transparencia 

organizacional. 

 

Bs. 400.634.- 

 

100 

 

90 

 

 

4 
Pre-facultativo 

Elevar el nivel 

académico del curso 

pre-facultativo, 

articulándolo con el 

 

Bs.120.962.- 

 

100 

 

90 
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pregrado, mediante la 

institucionalización de 

autoridades y un 

Nuevo sistema de 

evaluación y gestión 

administrativa 

 

 

5 

Posgrado 

Fortalecer la gestión 

académica de 

investigación, 

institucional y 

administrativa del 

posgrado, 

articulándolo con el 

pregrado. 

 

Bs. 98.689.- 

 

100 

 

100 

 

 

6 

Capacidades y 

competencias 

técnico-

administrativas 

Contribuir al desarrollo 

de capacidades y 

competencias 

técnicas y de gestión 

en el personal 

administrativo. 

 

Bs.75.100.- 

 

100 

 

85 

 

 

 

 

7 
Interacción 

Institucional 

Mejorar las 

capacidades 

institucionales en el 

relacionamiento de la 

organización con 

instancias externas, 

públicas, privadas, 

nacionales e 

internacionales. 

 

Bs. 50.788.- 

 

100 80 

Fuente: Plan Operativo y Presupuesto Gestión 2015 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

De acuerdo al anterior cuadro, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

en su Plan Operativo de la gestión 2015 presenta 7 tareas fundamentales, de 

las cuales algunas de ellas no se ejecutaron a plenitud para la gestión 2015, 

debido a las demoras en trámites administrativos al interior de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Políticas que afectan la planificación y la regularidad de 

diversas actividades diarias que se efectúan. 

En cuanto al Plan Operativo y Presupuesto del Instituto de Investigaciones y 

Seminarios de la Facultad cabe recalcar que la Universidad Mayor de San 

Andrés eroga dinero en todo menos en Investigación, de forma que no se 

logra contribuir al desarrollo de la Sociedad, es decir si bien la Universidad 

asigna un monto determinado a la Unidad esta no satisface desarrollo 

investigaciones puesto que ésta solo sirve para la compra de toners, papel y 

algunas publicaciones con las cuales subsiste.  

Es importante mencionar que la poca formalización a las que están sujetas 

algunas de las unidades, han ocasionado que estas no sean tomadas en 

cuenta en el tema de presupuestos a totalidad, perjudicando a las Unidades 

y por ende a la comunidad Estudiantil que percibe los beneficios que proveen 

dichas unidades para su formación estudiantil. 

4.2.2.7. Análisis Causa y Efecto 

 

A continuación se elabora un cuadro de análisis identificando las causas de 

anomalías existentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y los 

efectos que los mismos ocasionan. 

CUADRO Nº50 

ANALISIS CAUSA – EFECTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 
Objetivos planteados 

en el POA no fueron 

alcanzados en su 

totalidad  

Estructura 

Organizacional no 

establecida y 

duplicidad de 

Objetivos alcanzados 

parcialmente  

Rediseñar una 

estructura 

organizacional que 

se constituya en un 
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funciones.    medio eficiente y 

eficaz para el logro 

de los objetivos 

institucionales.  

Inexistencia de un 
organigrama integral 
de la Facultad.   

No se realizó una  
oportuna 
modificación y/o 
actualización de la 
estructura formal de 
la Facultad. 

Genera una 
deficiencia en los 
servicios que la 
Facultad presta a sus 
usuarios tanto 
internos como 
externos.  
 

Actualizar el 
organigrama integral 
de la Facultad. 

La Facultad no 
cuenta con el 
Manual de 
Organización y 
Funciones 
actualizado como 
instrumento de 
gestión.    

No existe un guía de 
trabajo que permita 
que las funciones se 
desempeñen con 
eficacia y eficiencia. 

Existe duplicidad y 
dispersión de 
funciones entre 
algunas unidades de 
la Facultad.  

Rediseñar el Manual 
de Organización y 
Funciones según los 
objetivos y 
requerimientos de la 
Facultad.  

La Facultad no 
cuenta con el 
Manual de Procesos 
actualizado como 
instrumento de 
gestión.    

No existe una guía 
de trabajo que 
permita a la 
Instituciónconocer 
las operaciones que 
se desempeñan en 
las mismas, dentro la 
secuencia lógica que 
emana cada 
operación de cada 
Proceso. 

No existe este 
instrumento 
organizacional, que 
apoye el desarrollo 
de los diferentes 
trámites que realizan 
tanto los usuarios 
internos como 
externos.  

Rediseñar el Manual 
de Procesos según 
los objetivos y 
requerimientos de la 
Facultad.  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.8. Conclusiones del Análisis Retrospectivo 
 

- La estructura organizacional de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas no responde a las necesidades de los usuarios de manera 

oportuna y no se constituye en un medio completamente eficiente para 

el logro de los objetivos institucionales. 
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- La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no cuenta con un Plan 

Estratégico Institucional propio de la Facultad lo que genera una falta 

de identidad en la organización. 

- Existen duplicidad y dispersión de funciones por la  ausencia de 

instrumentos administrativos. 

- No se cuenta con Manuales de Organización y Funciones ni con 

Manual de Procesos instrumentos que ayudarían a la ejecución de los 

objetivos planificados.    

- La Facultad de Derecho y Ciencias Políticasno tiene un organigrama 

actualizado que orientea los usuarios de los servicios que la misma 

presta.  

- Los canales de comunicación y coordinación además de no estar 

formalmente establecidos no avanzan a la par de la tecnología, si se 

aplicara facilitaría en varios aspectos el flujo de la comunicación.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

5.1. Introducción 

 

El presente capítulo está dirigido íntegramente a elaborar el diseño 

organizacional y a formalizar el diseño organizacional a través de 

instrumentos administrativos como son: el Manual de Organización y 

Funciones y el Manual de Procesos. Tomando como base las observaciones 

y recomendaciones resultantes del proceso de análisis organizacional y en 

cumplimiento a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa.  

Por tanto, los requerimientos identificados en la etapa del análisis 

organizacional realizado en la Facultad de Tecnología, permitieron plantear 

soluciones de acuerdo a la estructura organizacional actual de la Facultad de 

Tecnología de tal manera que permita el logro de los objetivos de la gestión, 

a través del Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos. 

En este contexto el Manual de Organización y Funciones constituye un 

documento que contiene información sobre la estructura orgánica, objetivos y 

funciones inherentes a cada una de las unidades y el Manual de Procesos 

describe las actividades que se ejecutan en la Facultad de Tecnología.  

5.2. Objetivo de la Propuesta 

Desarrollar las etapas de Diagnóstico y Propuesta establecidas en las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa NB – SOA y 

reguladas por el Reglamento específico 066/2002 de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 
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5.3. Alcance de la Propuesta 

 

Comprende únicamente la presentación del Organigrama, el Manual de 

Organización y Funciones de las Unidades de la Facultad, y el Manual de 

Procesos, tanto a las autoridades del Departamento de Planificación y 

Coordinación de la UMSA como a las autoridades de la Facultad de 

Tecnología, para que sean estas quienes se encarguen de la etapade 

implantación de los mismos. 

5.4. Desarrollo de la Propuesta 

 

En base a los resultados del análisis organizacional se actualizó el 

Organigrama y las correspondientes estructuras orgánicas de cada Unidad 

de la Facultad de Tecnología. 

Para poder actualizar el Organigrama de la Facultad se consideró el 

desarrollo de las siguientes etapas de rediseño organizacional, las cuales se 

muestran en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº21 

ETAPAS DE LA ACTUALIZACIÓN ORGANIZACIONAL  DE LA 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificación de los usuarios de la Facultad. 

Identificación de los servicios que satisfacen sus necesidades. 

Diseño de los procesos para la producción de Servicios.  

Identificación y conformación de unidades organizacionales. 

Formalización  de los Instrumentos Administrativos. 
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5.4.1. Identificación de los usuarios de la Facultad de Tecnología 

 

Los usuarios identificados en la Facultad están definidos de acuerdo a lo 

establecido en la misión y objetivos estratégicos de la Universidad, los cuales 

serán representados en el siguiente cuadro. 

GRÁFICO Nº22 

USUARIOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

USUARIOS DE LA 
FACULTAD  

USUARIOS INTERNOS  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Funcionarios que 
desempeñan labores 

admnistrativas y 
académicas.  

PERSONAL DOCENTE  
Docentes de las nueve 

Carreras 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

Estudiantes de las 
nueve Carreras  

USUARIOS EXTERNOS  

POSTULANTES  

Su ingreso esta sujeto a 
la aprobación de alguna 

de las modalidades  
establecidas.  

INSTITUCIONES 
Públicas o Privadas, con 

las cuales la Facultad 
firma convenios.  

POBLACIÓN EN 
GENERAL  

Quienes solicitan 
información de la 

Facultad para trámites, 
investigación, etc.  
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5.4.2. Identificación de los servicios que satisfacen las necesidades de 

los usuarios 

 

La Facultad de Tecnología a través de sus diferentes unidades académicas y 

administrativas provee una variedad de servicios para los estudiantes, 

docentes y administrativos, dependiendo de las funciones que realizan cada 

unidad. 

La Facultad cuenta con veintidós unidades que brindan servicios 

diferenciados pero interrelacionados entre sí, a continuación se presenta de 

manera general los servicios más importantes que desarrollan en cada 

unidad de la Facultad. 

CUADRO N⁰51 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE BRINDA CADA UNIDAD DE LA 

FACULTAD 

Decanato 

Entre los servicios más importantes que realiza Decanato 

esta, dirigir y ejecutar las disposiciones y Resoluciones 

aprobadas por el Honorable Consejo Universitario. 

Vicedecanato 

Los servicios de Vicedecanato se ven reflejados en el 

desarrollo de los cursos pre-facultativos, así también la 

recepción de trámites para ser firmados y autorizados por 

el mismo. 

Unidad de 

Administración 

Desconcentrada 

La Unidad coordina, supervisa y controla las actividades 

administrativas financieras de Decanato, Carreras, Instituto 

y dependencias Facultativas. 

Unidad 

Desconcentrada 

de 

La Unidad prepara proyectos de Inversión en 

Infraestructura, además, planifica el mantenimiento de los 

predios, así también la fiscalización y supervisión las Obras 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 132 
 

Infraestructura que se llevan a cabo en la Facultad. 

Instituto de 

Investigaciones y 

Aplicaciones 

Tecnológicas 

 

Promueve acciones tendientes a lograr el crecimiento para 

la pequeña y micro industria en todas las áreas facultativas: 

Mecánica Electricidad, Química, Construcciones y 

Topografía y Geodesia. 

 

Unidad de 

Postgrado 

Apoya, promueve y ejecuta programas pos-graduales para 

la gestión de la investigación de relevancia nacional y de 

calidad internacional. 

Unidad de 

Computación 

Facultativa 

Brinda servicio informático, de forma que administra la red 

de computadoras de la Facultad, así como el software de 

seguimiento académico disponible para estudiantes y el 

plantel docente. 

Unidad de 

Kardex 

Facultativo 

Al ser una Unidad que resguarda las calificaciones y la 

documentación estudiantil académica, el estudiante tiene 

acceso a realizar trámites del ámbito que se requiera y el 

seguimiento oportuno a la información que se genera en el 

Sistema de la Unidad gestión tras gestión. 

Biblioteca 

Facultativa 

Brinda servicios entre el más importante, el préstamo de 

material bibliográfico, coadyuvando a la formación 

académica de docentes y estudiantes de la Facultad. 

Direcciones de 

Carrera 

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las 

actividades académicas que se generan día con día en los 

tramites que aquejan a cada estudiante a nivel de Carrera y 

Facultativo. 

Departamento de 

Materias Básicas 

Brindar sólidos conocimientos a estudiantes nuevos que 

ansíen ser insertados en algunas de las diferentes carreras 

de la Facultad. 
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5.4.3. Diseño de Procesos 

 

Para la elaboración del Diseño de Procesos de la Facultad de Tecnología se 

tomaron en cuenta las siguientes premisas: 

 ¿Quién lo hace? Es decir, la unidad responsable de efectuar el 

proceso. 

 ¿Qué se hace? Describiendo cada una de las operaciones 

efectuadas. 

 ¿Cómo se hace? Especificando la forma en que se efectúa cada 

operación, o sea el método que debe seguirse. 

 ¿Cuándo se hace? Es decir, el momento de realización de acuerdo al 

método señalado. 

 ¿Cuánto tiempo? Tarda en realizarse la operación, de manera que 

refleje el tiempo total desde su inicio hasta su finalización.  

RESPONSABLE OBJETO MÉTODO MOMENTO DURACIÓN 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Cuánto 

tiempo? 

 

De esta manera se muestra se muestra los siguientes procesos que se 

ejecutan en la Facultad de Tecnología.  

CUADRO Nº52 

DISEÑO DE PROCESOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Nº CÓDIGO PROCESO  

1.  FT-01 Inscripción alumnos nuevos 

2.  FT-02 Matriculación estudiantes alumnos 

regulares 
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3.  FT-03 Inscripción a materias a alumnos 

regulares 

4.  FT-04 Retiro y adición de materias 

5.  FT-05 Coordinación y elaboración de Horarios 

6.  FT-06 Readmisión o reinscripción 

7.  FT-07 Traspaso de la Universidad a otra del 

Sistema Nacional 

8.  FT-08 Cambio de Carrera 

9.  FT-09 Carrera Paralela 

10.  FT-10 Convalidación externa 

11.  FT-11 Convalidación interna 

12.  FT-12 Elaboración del certificado de 

conclusión de estudios 

13.  FT-13 Devolución de Documentos 

14.  FT-14 Tramite Tesis 

15.  FT-15 Tramite Trabajo Dirigido 

16.  FT-16 Tramite Graduación por Excelencia 

 

5.4.4. Identificación y Conformación Áreas y  Unidades 

Organizacionales 

 

Habiendo realizado un previo análisis organizacional, en esta etapa se 

pretende mostrar la propuesta de actualización del organigrama integral de la 

Facultad de Tecnología, como una representación gráfica de la identificación 

y conformación de las unidades organizacionales. 

La facultad de Tecnología está conformada por las siguientes veintidós 

unidades: 
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- Decanato 

- Vicedecanato 

- Unidad de Administración Desconcentrada 

- Unidad Desconcentrada de Infraestructura 

- Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas 

- Unidad de Postgrado 

- Unidad de Computación Facultativa 

- Unidad de Kardex Facultativo 

- Biblioteca Facultativa 

- Dirección de Carrera Topografía y Geodesia 

- Centro de Investigaciones y Aplicaciones Geomáticas (C.I.A.G.) 

- Dirección de Carrera Química Industrial 

- Dirección de Carrera Construcciones Civiles 

- Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles (LABOTECC) 

- Dirección de Carrera Electricidad 

- Dirección de Carrera Electromecánica 

- Centro de Investigación e Interacción Social de Electromecánica 

(C.I.I.S.E.) 

- Dirección de Carrera Electrónica y Telecomunicaciones 

- Dirección de Carrera Mecánica Automotriz 

- Dirección de Carrera Mecánica Industrial 

- Dirección de Carrera Aeronáutica 

- Departamento de Materias Básicas 

Por lo tanto, la propuesta de la estructura orgánica bajo la representación 

gráfica del organigrama integral se presentará a continuación. 
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GRÁFICO Nº23 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
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5.4.4.1. Conformación de los Niveles Jerárquicos 

 

La Facultad de Tecnología como parte de la Universidad Mayor de San 

Andrés está conformada por tres niveles jerárquicos diferenciados. 

5.4.4.1.1. Nivel de Co-gobierno 

 

El Nivel de  Co-gobierno de la Facultad de Tecnología está conformado por 

la representación de estudiantes, docentes y las autoridades 

correspondientes. El organigrama contempla los siguientes niveles de co-

gobierno: 

Honorable Consejo Facultativo: donde se aprueban las resoluciones 

facultativas y las homologaciones finalizando el proceso con la firma del 

Presidente del Consejo Facultativo (Decano), Vicedecano y representante 

estudiantil. 

Honorable Consejo de Carrera: donde se aprueban las resoluciones de 

Carrera en el Consejo, finalizando es proceso con la firma del Presidente del 

Consejo de Carrera (Director de Carrera), representante docente y 

representante estudiantil. 

5.4.4.1.2. Nivel Ejecutivo 

 

El Nivel Ejecutivo de la Facultad de Tecnología está conformada por las 

autoridades superiores a la cabeza del Decano, Vicedecano, Directores de 

Carrera y Directores de los Institutos, quienes toman decisiones y 

representan a cada unidad a la que pertenecen. 
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5.4.4.1.3. Nivel Operativo 

 

El Nivel Operativo de la Facultad de Tecnología está compuesto por las 

unidades que realizan trabajos tanto académicos como administrativos. 

Para representar la diversificación entre los diferentes niveles de la Facultad 

de Tecnología se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº53 

CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

NIVEL JERÁRQUICO DENOMINACIÓN 

Nivel de co – gobierno 
Honorable Consejo Facultativo 

Honorable Consejo de Carrera 

Nivel Ejecutivo 

Decanato 

Vicedecanato 

Dirección de Carrera Química 

Industrial 

Dirección de Carrera Construcciones 

Civiles 

Dirección de Carrera Electricidad 

Dirección de Carrera 

Electromecánica 

Dirección de Carrera Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Dirección de Carrera Mecánica 

Automotriz 

Dirección de Carrera Mecánica 

Industrial 
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Dirección de Carrera Topografía y 

Geodesia 

Dirección de Carrera Aeronáutica 

Instituto de Investigaciones y 

Aplicaciones Tecnológicas 

Unidad de Postgrado 

Nivel Operativo 

Unidad de Administración 

Desconcentrada 

Unidad Desconcentrada de 

Infraestructura 

Centro de Investigación e Interacción 

Social de Electromecánica (C.I.I.S.E.) 

Laboratorio Técnico de 

Construcciones Civiles (LABOTECC) 

Centro de Investigaciones y 

Aplicaciones Geomáticas (C.I.A.G.) 

Departamento de Materias Básicas 

Unidad de Computación Facultativa 

Unidad de Kardex Facultativo 

Biblioteca Facultativa 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.4.2. Clasificación de las Unidades Organizacionales  

 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa clasifica a las 

unidades organizacionales en sustantivas, administrativas y de 

asesoramiento. 

Por tanto, las unidades organizacionales de la Facultad de Tecnología son: 
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Unidades Sustantivas 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa señala que las 

unidades sustantivas son unidades cuyas funciones contribuyen 

directamente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. En este sentido, 

se ha determinado las siguientes unidades sustantivas para la Facultad de 

Tecnología:  

- Decanato 

- Vicedecanato  

- Dirección del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas  

- Departamento de Materias Básicas 

- Dirección de Carrera de Química Industrial    

- Dirección de Carrera de Construcciones Civiles 

- Dirección de Carrera de Topografía y Geodesia  

- Dirección de Carrera de Electricidad 

- Dirección de Carrera de Aeronáutica 

- Dirección de Carrera de Electromecánica  

- Dirección de Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones  

- Dirección de Carrera de Mecánica Industrial  

- Dirección de Carrera de Mecánica Automotriz  

- Laboratorio Técnico de Construcciones Civiles 

- Centro de Investigaciones y Aplicaciones Geomáticas 

- Centro de Investigaciones e Interacción Social de Electromecánica  

- Unidad de Post grado  

Estas unidades organizacionales contribuyen directamente a los objetivos de 

la Facultad de contribuir en la formación de profesionales en el área de 

tecnologías.  
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Unidades Administrativas  

Estas son unidades cuyas funciones contribuyen indirectamente al 

cumplimiento de los objetivos de la Entidad que prestan servicios a las 

unidades sustantivas para su funcionamiento. Dentro de la Facultad de 

Tecnología  las unidades administrativas son: 

- Kardex Académico Facultativo  

- Unidad de Computación 

- Biblioteca Facultativa 

Unidades de asesoramiento  

Las unidades de asesoramiento cumplen funciones de carácter consultivo y 

no ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades. Dentro de la Facultad 

de Tecnología estas unidades son:  

- Unidad de administración Desconcentrada  

- Unidad Desconcentrada de Infraestructura  

5.4.5. Canales y Medios de Comunicación 

 

Dentro de la Facultad de Tecnología las instancias de comunicación están 

formalmente establecidas, sin embargo muchas veces las mismas se 

conforman sin respetar el conducto regular  siendo el medio de comunicación 

verbal el más frecuente entre las unidades de la Facultad.  

Se ha podido evidenciar que si el canal de comunicación es formal, es decir 

plasmado en algún documento, la respuesta de las unidades al mismo es 

inmediata. Facilitando así la coordinación para el cumplimiento de las 

actividades funcionales de toda la Facultad.       
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5.4.6. Formalización de la Actualización Organizacional 

 

El Reglamento Específico de la Norma Básica del Sistema de Organización 

Administrativa de la UMSA en su artículo 16º establece que el diseño 

organizacional se formalizará mediante el Manual de Organización y 

Funciones y el Manual de Procesos, 

En este sentido se elaborael Manual de Organización y Funciones y el 

Manual de Procesosde la Facultad de Tecnología.  

5.4.6.1. Manual de Organización y Funciones 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Tecnología 

contendrá: información sobre las disposiciones legales que regulan la 

estructura, los objetivos institucionales, el organigrama, el nivel jerárquico y la 

relación de dependencia de las unidades organizacionales, las funciones 

inherentes a cada una de las ellas y las relaciones internas e 

interinstitucionales. 

Dicho Manual tiene como objetivo explicar las funciones inherentes a cada 

una de las unidades existentes dentro de la Facultad, proporcionando un 

documento que contenga la manera en que la Organización se integra a 

través de sus funciones. 

A continuación explicaremos el contenido del Manual de Organización y 

Funciones elaborado para la Facultad de Tecnología. 

5.4.6.1.1. Contenido del Manual de Organización y Funciones 

 

El Manual de Organización y Funciones contiene la siguiente información: 
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CUADRO Nº54 

CONTENIDO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

IDENTIFICACIÓN 
Incluye el logotipo de la Universidad, 
nombre oficial de la Facultad. 

TABLA DE CONTENIDO 
Relación de los capítulos o 

apartados que constituyen el cuerpo 
del documento. 

INTRODUCCION 
Sección que explica la estructura, 
propósitos, ámbito de aplicación y la 

necesidad de actualizar el manual. 

OBJETIVOS 
Descripción de la importancia y 

utilidad del Manual de Organización 
y Funciones. 

BASE LEGAL 

Este apartado contiene una de los 
títulos de los principales 

ordenamientos jurídicos que norman 
las actividades de la Facultad. 

CONTENIDO DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Presenta información formalizada de 
cada Unidad de la Facultad. 

ORGANIGRAMA  
Es la representación gráfica 
simplificada de la Estructura 

Orgánica Formal.  

 
ALCANCE 

Se explica hasta donde abarca el 
contenido del manual. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.6.2. Manual de Procesos 

 

El Manual de Procesos elaborado para la Facultad de Tecnología está 

estructurado de tal manera que refleje la descripción de los procedimientos 

que componen los procesos de manera clara y sencilla  precisando en que 

consiste cada operación. 
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5.4.6.2.1. Contenido del Manual de Procesos  

 

El Manual de Procesos incorpora la siguiente información: 

CUADRO Nº55 

CONTENIDO MANUAL DE PROCESOS DE LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA 

IDENTIFICACIÓN 

 

Contiene el nombre de la Facultad y 

el proceso y procedimiento a 
desarrollar. 

TABLA DE CONTENIDO 
Permite la ubicación referencial del 
contenido del manual. 

INTRODUCCIÓN 
Contiene la presentación a manera 
de prólogo del Manual. 

OBJETIVOS 
Descripción de la importancia y 
utilidad del Manual. 

CODIFICACION DE PROCESOS 
Mencionando nombre, y código a 
cada uno de los procesos para poder 

identificarlos. 

BASES LEGALES 
Descripción del ámbito legal en el 

que se basa el Manual. 

DIAGRAMAS DE FLUJO O 
FLUJOGRAMAS 

Detalla la descripción gráfica del 
procedimiento. 

DESARROLLO  DE LOS 
PROCESOS 

Descripción en detalle de las 
operaciones que contiene cada 

proceso y procedimiento. 
Fuente: Elaboración Propia 

5.4.6.2.1.1. Simbología aplicada en el Manual de Procesos 

 

Los Diagramas de flujo o Flujogramas utilizan símbolos ampliamente 

reconocidos, estos han sido propuestos por la ANSI (American National 

Standards Institute) de Norteamérica, simbología que a su vez utiliza la 

Universidad Mayor de San Andrés en el Manual de Procesos de la gestión 

2010, elaborado por el Departamento de Planificación y Coordinación. 
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Esta simbología junto a su significado será representada en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº56 

SIMBOLOGÍA ANSI 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 

 

 

 

 

INICIO/FIN 

 

 

 

 

OPERACIÓN / 
ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

MULTIDOCUMENTO 

 

 

 

 
DECISIÓN 

 

 

 

 

 
CONECTOR DE PÁGINA 
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ENTRADA MANUAL DE DATOS 

AL SISTEMA COMPUTARIZADO 

 

 

 
 

 

 

 

LINEAS DE FLUJO 

 

Fuente: Página Web http//www.ansi.org. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

6.1. Introducción 

 

Concluido el diagnóstico realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, se plantea en el presente 

apartado la propuesta del Trabajo Dirigido la Actualización del Sistema 

Organizacional Administrativo en la Facultad en base a la información 

metodológica de instrumentos de recolección de Información. 

La Actualización de la Estructura Organizacional permitirá, mejorar 

sustancialmente la forma de administrar los recursos para una eficiente 

prestación de servicios con calidad y en consecuencia la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios internos y externos de la Facultad. En esencia 

la estructura organizacional orientada al logro de objetivos deseados, supone 

la participación del total de los funcionarios que integran la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, por lo que tiene un alcance institucional tanto 

administrativo como académico. 

Tras haber identificado y confirmado las unidades funcionales pertenecientes 

a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se diseñó su estructura 

correspondiente, confirmando el ámbito de competencia, y los niveles de 

autoridad y responsabilidad que hay entre las mismas. 

Por ello se diseñó el Organigrama de la Facultadde Derecho y Ciencias 

Políticas para posteriormente plasmarla en un Manual de Organización y 

Funciones acorde a sus objetivos institucionales. 

También se diseñó el Manual de Procesos. 
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6.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Desarrollar las etapas de Diagnóstico y Propuesta establecidas en las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa NB – SOA y 

reguladas por el Reglamento específico 066/2002 de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

6.3. Alcance de la Propuesta 

 

Comprende únicamente la presentación del Organigrama, el  Manual de 

Organización y Funciones de las Unidades de la Facultad, y el Manual de 

Procesos, tanto a las autoridades del Departamento de Planificación y 

Coordinación de la UMSA como a las autoridades de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas para que sean estas quienes se encarguen de la etapa 

de implantación de los mismos. 

6.4. Desarrollo de la Propuesta 

 

En base a los resultados del análisis organizacional se actualizó el 

Organigrama y las correspondientes estructuras orgánicas de cada Unidad 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Para poder actualizar la estructura organizacional de esta Facultad se 

consideró el desarrollo de las siguientes etapas de rediseño organizacional, 

las cuales se muestran en el siguiente gráfico: 
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Identificación de los usuarios de la Facultad. 

Identificación de los servicios que satisfacen sus 
necesidades. 

Diseño de los procesos para la producción de 
Servicios.  

Identificación y conformación de unidades 
organizacionales. 

Formalización  de los Instrumentos 
Administrativos. 

GRÁFICO Nº24 

ETAPAS DE LA ACTUALIZACIÓN ORGANIZACIONAL  DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1. Identificación de los usuarios de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 

Los usuarios identificados en esta Facultad están definidos de acuerdo a lo 

establecido en la misión y objetivos estratégicos de la Universidad, los cuales 

serán representados en el siguiente cuadro. 
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GRÁFICO Nº25 

USUARIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2. Identificación de los servicios que satisfacen las necesidades de 

los usuarios 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través de sus diferentes 

unidades académicas y administrativas provee una variedad de servicios 

para los estudiantes, docentes y administrativos, dependiendo de las 

funciones que realizan cada unidad. 

La Facultad cuenta con  unidades que brindan servicios diferenciados pero 

interrelacionados entre sí, a continuación se presenta de manera general los 

servicios más importantes que desarrollan en cada unidad de la Facultad. 

USUARIOS DE LA 
FACULTAD  

USUARIOS INTERNOS  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Funcionarios que 
desempeñan labores 

admnistrativas y 
académicas.  

PERSONAL DOCENTE  
Docentes de las nueve 

Carreras 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

Estudiantes de las 
nueve Carreras  

USUARIOS EXTERNOS  

POSTULANTES  

Su ingreso esta sujeto a 
la aprobación de alguna 

de las modalidades  
establecidas.  

INSTITUCIONES 
Públicas o Privadas, con 

las cuales la Facultad 
firma convenios.  

POBLACIÓN EN 
GENERAL  

Quienes solicitan 
información de la 

Facultad para trámites, 
investigación, etc.  
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 CUADRO Nº57  

PRINCIPALES SERVICIOS QUE BRINDA CADA UNIDAD DE LA 

FACULTAD 

 

Decanato 

La Unidad de Decanato realiza el despacho y recepción de 

correspondencia, así también cumple con la elaboración de 

notas para enviar con las resoluciones del Honorable Consejo 

Facultativo. 

Vicedecanato 

Los servicios de Vicedecanato se ven reflejados en el 

desarrollo de los cursos pre facultativo, así también la 

recepción de trámites para ser firmados y autorizados por el 

mismo. 

Unidad de 

Administración 

Desconcentrada 

Brinda apoyo en las actividades financieras y administrativas 

que se ejecutan en las Unidades dependientes de la Facultad, 

conforme los procedimientos internos orientando su accionar 

a las políticas y estrategias emanadas del HCU y el HCF. 

Unidad 

Desconcentrada 

de 

Infraestructura 

La Unidad prepara proyectos de Inversión en Infraestructura, 

además, planifica el mantenimiento de los predios, así 

también la fiscalización y supervisión las Obras que se llevan 

a cabo en la Facultad. 

Direcciones de 

Carrera 

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades 

académicas que se generan día con día en los tramites que 

aquejan a cada estudiante a nivel de Carrera y Facultativo. 

Unidad de 

Postgrado y 

Relaciones 

Internacionales 

Apoya, promueve y ejecuta programas pos-graduales para la 

gestión de la investigación de relevancia nacional y de calidad 

internacional. 

Unidad de Brinda servicio informático, de forma que administra la red de 
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Sistemas computadoras de la Facultad, así como el software de 

seguimiento académico disponible para estudiantes y el 

plantel docente. 

Unidad de 

Kardex 

Al ser una Unidad que resguarda las calificaciones y la 

documentación estudiantil académica, el estudiante tiene 

acceso a realizar trámites del ámbito que se requiera y el 

seguimiento oportuno a la información que se genera en el 

Sistema de la Unidad gestión tras gestión. 

Biblioteca 

Brinda servicios entre el más importante, el préstamo de 

material bibliográfico, coadyuvando a la formación académica 

de docentes y estudiantes de la Facultad. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.3. Diseño de Procesos 

 

Para la elaboración del Diseño de Procesos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas  se tomaron en cuenta las siguientes premisas: 

 ¿Quién lo hace? Es decir, la unidad responsable de efectuar el 

proceso. 

 ¿Qué se hace? Describiendo cada una de las operaciones 

efectuadas. 

 ¿Cómo se hace? Especificando la forma en que se efectúa cada 

operación, o sea el método que debe seguirse. 

 ¿Cuándo se hace? Es decir, el momento de realización de acuerdo al 

método señalado. 

 ¿Cuánto tiempo? Tarda en realizarse la operación, de manera que 

refleje el tiempo total desde su inicio hasta su finalización.  

RESPONSABLE OBJETO MÉTODO MOMENTO DURACIÓN 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? 
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De esta manera se muestra se muestra los siguientes procesos que se 

ejecutan en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

CUADRO Nº58 

PROCESOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Nº CÓDIGO PROCESO 

1.  FDCP-01 Matriculación de Alumnos Nuevos 

2.  FDCP-02 Coordinación y elaboración de 

Horarios 

3.  FDCP-03 Inscripción de alumnos nuevos 

4.  FDCP-04 Distribución y Racionalización de 

Paralelos 

5.  FDCP-05 Inscripción de Alumnos Regulares 

6.  FDCP-06 Retiro y Adición de Materias 

7.  FDCP-07 Elaboración de Lista Oficial de 

Alumnos Inscritos 

8.  FDCP-08 Elaboración del Certificado de Notas 

9.  FDCP-09 Elaboración de Actas de Notas 

Oficiales 

10.  FDCP-10 Informe de Unidad Solicitante 

11.  FDCP-11 Pasajes y viáticos 

12.  FDCP-12 Informe de Viaje 

13.  FDCP-13 Elaboración del Certificado de 

Conclusión de Estudios 

14.  FDCP-14 Trámite para Trabajo Dirigido 

15.  FDCP-15 Trámite para Tesis de Grado 

16.  FDCP-16 Graduación por Excelencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4. Identificación y Conformación Áreas y  Unidades 

Organizacionales 

Habiendo realizado un previo análisis organizacional, en esta etapa se 

pretende mostrar la propuesta de actualización del organigrama integral de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, como una representación gráfica 

de la identificación y conformación de las unidades organizacionales. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está conformada por las 

siguientes diecinueve unidades: 

 Decanato 

 Vicedecanato 

 Unidad de Administración Desconcentrada 

 Unidad Desconcentrada de Infraestructura 

 Técnico Superior Derechos de las Naciones Originarias 

 Unidad de Administración Facultativa 

 Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales 

 Dirección Carrera de Derecho 

 Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho 

 Instituto de Prácticas Forenses y Consultorios Jurídicos 

 Unidad de Kardex (Carrera Derecho) 

 Unidad de Sistemas (Carrera Derecho) 

 Biblioteca “Benjamin Miguel Harb”(Carrera Derecho) 

 Plan excepcional de titulación de antiguos estudiantes no graduados 

(P.E.T.A.E.N.G.). 

 Dirección de Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública 

 Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas 

 Unidad de Kardex (Carrera Ciencia Política y Gestión Pública) 

 Unidad de Sistemas (Carrera Ciencia Política y Gestión Pública) 

 Biblioteca (Carrera Ciencia Política y Gestión Pública) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 155 
 
 
 
 

Por lo tanto, a continuación se presenta la propuesta de la estructura 

orgánica bajo la representación gráfica del organigrama integral. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS          

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 156 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº26 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
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6.4.4.1. Conformación de los Niveles Jerárquicos 

 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como parte de la Universidad 

Mayor de San Andrés está conformada por tres niveles jerárquicos 

diferenciados. 

6.4.4.1.1. Nivel de Co-gobierno 

 

El Nivel de  Co-gobierno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está 

conformado por la representación de estudiantes, docentes y las autoridades 

correspondientes. El organigrama contempla los siguientes niveles de co-

gobierno: 

Honorable Consejo Facultativo: donde se aprueban las resoluciones 

facultativas y las homologaciones finalizando el proceso con la firma del 

Presidente del Consejo Facultativo (Decano), Vicedecano y representante 

estudiantil. 

Honorable Consejo de Carrera: donde se aprueban las resoluciones de 

Carrera en el Consejo, finalizando es proceso con la firma del Presidente del 

Consejo de Carrera (Director de Carrera), representante docente y 

representante estudiantil. 

6.4.4.1.2. Nivel Ejecutivo 

 

El Nivel Ejecutivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está 

conformada por las autoridades superiores a la cabeza del Decano, 

Vicedecano, Directores de Carrera y Directores de los Institutos, quienes 

toman decisiones y representan a cada unidad a la que pertenecen. 
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6.4.4.1.3. Nivel Operativo 

 

El Nivel Operativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está 

compuesto por las unidades que realizan trabajos tanto académicos como 

administrativos. 

Para representar la diversificación entre los diferentes niveles de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº59 

CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

NIVEL 

JERÁRQUICO 
DENOMINACIÓN 

Nivel de co – 

gobierno 

Honorable Consejo Facultativo 

Honorable Consejo de Carrera Derecho 

Honorable Consejo de Carrera Ciencia Política y Gestión 

Pública 

 

 

 

 

 

Nivel Ejecutivo 

Decanato 

Vicedecanato 

Técnico universitario Superior en Derechos de las Naciones 

Originarias. 

Dirección de Carrera Derecho 

Dirección de Carrera Ciencia Política y Gestión Pública 

Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de 

Derecho 

Instituto de Prácticas Forenses y Consultorios Jurídicos 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas 
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Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Operativo 

Unidad de Administración Desconcentrada 

Unidad Desconcentrada de Infraestructura 

Unidad de Administración Facultativa 

Unidad de Kardex (Carrera Derecho) 

Unidad de Sistemas (Carrera Derecho) 

Biblioteca “Benjamin Miguel Harb”(Carrera Derecho) 

Unidad de Plan excepcional de titulación de antiguos 

estudiantes no graduados (P.E.T.A.E.N.G.). 

Unidad de Kardex (CarreraCiencia Política y Gestión Pública) 

Unidad de Sistemas (Carrera Ciencia Política y Gestión Pública) 

Biblioteca (Carrera Ciencia Política y Gestión Pública) 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.4.2. Clasificación de las Unidades Organizacionales  

 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa clasifica a las 

unidades organizacionales en sustantivas, administrativas y de 

asesoramiento. 

Por tanto, las unidades organizacionales de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas son: 

Unidades Sustantivas 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa señala que las 

unidades sustantivas son unidades cuyas funciones contribuyen 

directamente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. En este sentido, 

se ha determinado las siguientes unidades sustantivas para la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas:  
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- Decanato 

- Vicedecanato  

- Dirección de Carrera de Derecho   

- Dirección de Carrera de Ciencias Políticas     

- Postgrado y Relaciones Internacionales  

- Instituto de Prácticas Forenses y Consultorios Jurídicos  

- Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho   

- Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas  

- Técnico Universitario Superior en Derecho de las Naciones Originarias 

Estas unidades organizacionales contribuyen directamente a los objetivos de 

la Facultad de contribuir en la formación de profesionales en las ciencias 

jurídicas.  

Unidades Administrativas  

Estas son unidades cuyas funciones contribuyen indirectamente al 

cumplimiento de los objetivos de la Entidad que prestan servicios a las 

unidades sustantivas para su funcionamiento. Dentro de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas  las unidades administrativas son: 

- Biblioteca de la Carrera de Derecho “Benjamín Miguel Harb” 

- Unidad de Sistemas de la Carrera de Derecho  

- Kardex de la Carrera de Derecho 

- Plan Excepcional de Titulación de antiguos estudiantes no graduados 

(P.E.TA.E.N.G.) 

- Biblioteca de la Carrera de Ciencias Políticas  

- Unidad de Sistemas de la Carrera de Ciencias Políticas 

- Kardex de la Carrera de Ciencias Políticas 
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Unidades de asesoramiento  

Las unidades de asesoramiento cumplen funciones de carácter consultivo y 

no ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades. Dentro de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas estas unidades son:  

- Unidad de administración Desconcentrada  

- Unidad Desconcentrada de Infraestructura  

- Unidad de Administración Facultativa 

6.4.5. Canales y Medios de Comunicación 

 

Las instancias de comunicación  en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas se encuentran formalmente establecidas en el marco del 

Reglamento Específico del Sistema De Organización Administrativa de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

Los medios de comunicación más utilizados son: Resoluciones, notas, 

circulares y cartas. Sin embargo, a pesar de que los medios de comunicación 

están formalmente establecidos, el  más recurrente en algunos casos es el 

de la comunicación verbal. Por otra parte se pudo evidenciar que estos 

canales no facilitan el flujo de información y que la información que se 

transmite es incompleta e inoportuna.   

6.4.6. Formalización de la Actualización Organizacional 

 

En esta etapa se desarrolla la estructura del Manual de Organización y 

Funciones y Manual de Procesos, en función a lo establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa regulado bajo el 

Reglamento Específico aprobado por el Honorable Consejo Universitario 

065/02 de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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6.4.6.1. Manual de Organización y Funciones 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas contendrá: información sobre las disposiciones legales que 

regulan la estructura, los objetivos institucionales, el organigrama, el nivel 

jerárquico y la relación de dependencia de las unidades organizacionales, las 

funciones inherentes a cada una de las ellas y las relaciones internas e 

interinstitucionales. 

Dicho Manual tiene como objetivo explicar las funciones inherentes a cada 

una de las unidades existentes dentro de la Facultad, proporcionando un 

documento que contenga la manera en que la Organización se integra a 

través de sus funciones. 

A continuación explicaremos el contenido del Manual de Organización y 

Funciones elaborado para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

6.4.6.1.1. Contenido del Manual de Organización y Funciones 

 

El Manual de Organización y Funciones contiene la siguiente información: 

CUADRO Nº60 

CONTENIDO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Incluye el logotipo de la Universidad, 
nombre oficial de la Facultad. 

TABLA DE CONTENIDO 
Relación de los capítulos o 
apartados que constituyen el cuerpo 

del documento. 

INTRODUCCION 
Sección que explica la estructura, 

propósitos, ámbito de aplicación y la 
necesidad de actualizar el manual. 
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OBJETIVOS 
Descripción de la importancia y 

utilidad del Manual de Organización 
y Funciones. 

BASE LEGAL 

Este apartado contiene una de los 
títulos de los principales 

ordenamientos jurídicos que norman 
las actividades de la Facultad. 

CONTENIDO DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Presenta información formalizada de 
cada Unidad de la Facultad. 

ORGANIGRAMA  
Es la representación gráfica 
simplificada de la Estructura 

Orgánica Formal.  

 
ALCANCE 

Se explica hasta donde abarca el 
contenido del manual. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.6.2. Manual de Procesos  

 

El Manual de Procesos elaborado para la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas está estructurado de tal manera que refleje la descripción de los 

procedimientos que componen los procesos de manera clara y sencilla  

precisando en que consiste cada operación. 

6.4.6.2.1. Contenido del Manual de Procesos  

 

El Manual de Procesos incorpora la siguiente información: 

CUADRO Nº61 

CONTENIDO MANUAL DE PROCESOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

IDENTIFICACIÓN 

 

Contiene el nombre de la Facultad y 

el proceso y procedimiento a 
desarrollar. 
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TABLA DE CONTENIDO 
Permite la ubicación referencial del 

contenido del manual. 

INTRODUCCIÓN 
Contiene la presentación a manera 
de prólogo del Manual. 

OBJETIVOS 
Descripción de la importancia y 
utilidad del Manual. 

CODIFICACION DE PROCESOS 
Mencionando nombre, y código a 
cada uno de los procesos para poder 

identificarlos. 

BASES LEGALES 
Descripción del ámbito legal en el 

que se basa el Manual. 
DIAGRAMAS DE FLUJO O 

FLUJOGRAMAS 
Detalla la descripción gráfica del 

procedimiento. 

DESARROLLO  DE LOS 
PROCESOS  

Descripción en detalle de las 
operaciones que contiene cada 
proceso y procedimiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.6.2.2. Simbología aplicada en el Manual de Procesos 

 

Los Diagramas de flujo o Flujogramas utilizan símbolos ampliamente 

reconocidos, estos han sido propuestos por la ANSI (American National 

Standards Institute) de Norteamérica, simbología que a su vez utiliza la 

Universidad Mayor de San Andrés en el Manual de Procesos de la gestión 

2010, elaborado por el Departamento de Planificación y Coordinación. 

Esta simbología junto a su significado será representada en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº62 

SIMBOLOGÍA ANSI 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO 

 

 

 
INICIO/FIN 

 

 

 

 

OPERACIÓN / 
ACTIVIDAD 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

 
MULTIDOCUMENTO 

 

 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

 

 

 
 

CONECTOR DE PÁGINA 

 

 

 
 
 

 

ENTRADA MANUAL DE DATOS 

AL SISTEMA COMPUTARIZADO 
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LINEAS DE FLUJO 

 

Fuente: Página Web http//www.ansi.org. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones Facultad de Tecnología  

Después de haber realizado un análisis organizacional del estado actual de 

la Facultad de Tecnología se llegó puntualmente a las siguientes 

conclusiones: 

- Se han detectado problemas y deficiencias operativas, que dificultan 

al logro de objetivos de la gestión en forma eficiente y eficaz. 

- El Manual de Organización y el Manual de Procesos y Procedimientos 

son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la Facultad de 

Tecnología. 

- No existe una estructura organizacional actualizada y definida dentro 

de la Facultad. 

- Necesidad de la actualización de las herramientas del Sistema de 

Organización Administrativa como el Manual de Organización y 

Funciones y el Manual de Procesos. 

A lo largo del proceso de investigación, se evidenció la necesidad de 

actualizar el Sistema de Organización Administrativa partiendo de las 

herramientas administrativas con las que actualmente cuenta la Universidad 

Mayor de San Andrés. El producto de la aplicación del Reglamento 

Específico de la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

en la Universidad son los Manuales de Funciones y de Procesos de la 

gestión 2008 y 2010 respectivamente, en los cuales se demuestra una falta 

de actualización y un perfil no adecuado a las diversas características de las 

trece diferentes Facultades.   
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La Falta de actualización de estos manuales, hace de las mismas 

herramientas administrativas innecesarias y poco aplicables.  

Dentro del Manual de Organización y Funciones vigente no se encuentran 

detalladas las funciones que se cumplen en las facultades, generando de 

esta manera incertidumbre acerca de las funciones específicas de cada 

unidad perteneciente a la Facultad de Tecnología. Este hecho provoca 

duplicidad de funciones entre algunas unidades de la Facultad. 

Por otro lado el Manual de Procesos es una herramienta que tampoco ha 

sido actualizada dentro de la Facultad.  Sin embargo, el poco tiempo y la falta 

de disposición de las autoridades de la Facultad de Tecnología, limitaron y 

condicionaron el levantamiento de información para el desarrollo de un 

Nuevo Manual de Procesos. Motivo por el cual solo se consideraron los 

procesos más relevantes que se realizan en la Facultad de Tecnología.    

7.2. Recomendaciones Facultad de Tecnología 

Al finalizar las conclusiones se encontraron varios elementos que 

obstaculizan el buen funcionamiento y el logro de los objetivos de la Facultad 

de Tecnología para lo cual inicialmente se recomienda lo siguiente: 

- Es importante el apoyo de las autoridades superiores en la aprobación 

y consideración para la ejecución de los Manuales.   

- Actualizar el Manual de Organización y Funciones y el Manual de 

Procesos y Procedimientos cada dos años. 

- Formalizar y socializar el  Nuevo Manual de Organización y 

Funciones, entre los miembros de las diferentes unidades, para 

eliminar la duplicidad de funciones, generando así un funcionamiento 

eficaz y eficiente.  
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- Socializar el  Nuevo Manual de Procesos, tanto entre los funcionarios 

de la Facultad como entre la población estudiantil en general. 

7.3.  Conclusiones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Después de haber realizado un análisis organizacional del estado actual de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se llegó puntualmente a las 

siguientes conclusiones: 

- Se han detectado problemas y deficiencias operativas, que dificultan 

al logro de objetivos de la gestión en forma eficiente y eficaz. 

- El Manual de Organización y el Manual de Procesos y Procedimientos 

son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Politicas. 

- No existe una estructura organizacional actualizada y definida dentro 

de la Facultad. 

- Falta de formalización en el funcionamiento de algunas unidades 

nuevas en la Facultad. 

- Necesidad de la actualización de las herramientas del Sistema de 

Organización Administrativa como el Manual de Organización y 

Funciones y el Manual de Procesos. 

A lo largo del proceso de investigación, se evidenció la necesidad de 

actualizar el Sistema de Organización Administrativa partiendo de las 

herramientas administrativas con las que actualmente cuenta la Universidad 

Mayor de San Andrés. El producto de la aplicación del Reglamento 

Específico de la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

en la Universidad son los Manuales de Funciones y de Procesos de la 

gestión 2008 y 2010 respectivamente, en los cuales se demuestra una falta 
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de actualización y un perfil no adecuado a las diversas características de las 

trece diferentes Facultades.   

La Falta de actualización de estos manuales, hace de las mismas 

herramientas administrativas innecesarias y poco aplicables.  

Dentro del Manual de Organización y Funciones vigente no se encuentran 

detalladas las funciones que se cumplen en las facultades, generando de 

esta manera incertidumbre acerca de las funciones específicas de cada 

unidad. Este hecho provoca duplicidad de funciones entre algunas unidades 

de la Facultad. 

Por otro parte, el Manual de Procesos es una herramienta que poco o nada 

se ha tomado en cuenta dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, por lo que se ha podido evidenciar una ausencia total sobre la 

información de los procesos que se realizan en la Facultad.  

Si bien los procesos que se realizan en la Facultad de Derecho durante los 

últimos años se han simplificado por la aplicación de Nuevas Tecnologías, se 

ha visto indispensable la existencia de un documento que detalle e informe 

sobre los pasos que se deben seguir al momento de realizar un trámite. 

Sin embargo, el poco tiempo y la falta de disposición de algunas autoridades 

de esta Facultad, limitaron y condicionaron el levantamiento de información 

para el diseño de un Manual de Procesos. Motivo por el cual solo se 

consideraron los procesos más relevantes que se realizan en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas.    

7.4. Recomendaciones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Al finalizar las conclusiones se encontraron varios elementos que 

obstaculizan el buen funcionamiento y el logro de los objetivos de la Facultad 
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de Derecho y Ciencias Políticas para lo cual inicialmente se recomienda lo 

siguiente: 

- Es importante el apoyo de las autoridades superiores en la aprobación 

y consideración para la ejecución de los Manuales.   

- Actualizar el Manual de Organización y Funciones y el Manual de 

Procesos y Procedimientos cada dos años. 

- Actualizar el Manual de Organización y Funciones y el Manual de 

Procesos cada dos años. 

- Formalizar y socializar el  Nuevo Manual de Organización y 

Funciones, entre los miembros de las diferentes unidades, para 

eliminar la duplicidad de funciones, generando así un funcionamiento 

eficaz y eficiente.  

- Socializar el  Nuevo Manual de Procesos, tanto entre los funcionarios 

de la Facultad como entre la población estudiantil en general. 

. 
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ANEXOS 
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El objetivo de este cuestionario es analizar la situación organizacional de su unidad y 

permitirnos realizar un diagnóstico, por tal motivo, mucho le agradecemos su 

colaboración en esta tarea y solicitamos brindarnos las respuestas correspondientes, pues 

la información que obtengamos una vez procesada y tabulada, será de utilidad para su 
unidad y para el logro de resultados en favor de la Institución. 

 FAVOR ADJUNTAR LAS HOJAS ADICIONALES NECESARIAS PARA COMPLETAR LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA. 

 FAVOR ADJUNTAR FOTOCOPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA. 

1. NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

 

Escribir el nombre completo de la Unidad tal como se señala en el documento de creación o de 

modificación vigente en la actualidad. 

 
2. NIVEL JERARQUICO DE LA UNIDAD 

 

 

Escribir el nivel jerárquico de la Unidad tal como se señala en el documento de creación o de 

modificación vigente en la actualidad, por ejemplo: Decanato, Carrera, etc. para el área académica y 

Departamento, División etc. para el área administrativa. 

 
3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

a) ORGANIGRAMA VIGENTE  

                                                                                                                 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

RECTORADO 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

TÍTULO FORMULARIO ANALISIS 

ORGANIZACIONAL 

ACTUALIZACIÓN SOA 

CÓDIGO DO/AO/FORM.01/2015 PÁGINAS: 8 
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En una hoja adicional, representar gráficamente la estructura orgánica de la Unidad, vigente y 

respaldada por la normativa. 

 

b) ORGANIGRAMA ACTUAL 

En una hoja adicional, representar gráficamente la estructura orgánica de la Unidad, con los cambios o 

modificaciones aplicados, posteriores a la aprobación del organigrama vigente. En caso de que no 

corresponda, deberá anotarse - No Aplica - . 

4. ¿LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL FACILITA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 

SU UNIDAD?  

 

a) SI, ¿Por qué? 

b) NO, ¿Por qué? 

Señalar el porqué, en el inciso que corresponda. 

 

5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD 

a) ORIGEN: 
 
 

Describir de manera breve el origen de la Unidad, incluyendo las fechas de creación y publicaciones oficiales 
relacionadas, por ejemplo: 

PARA EL ÁREA ACADÉMICA, Resolución SUB, Resolución HCU – fecha – documento de respaldo 
PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, Resolución HCU y/o historia – fecha – documento de respaldo 

 

b) LAS FUNCIONES ASIGNADAS EN SU ORIGEN FUERON: 
 
 

Señalar todas las funciones asignadas a la Unidad al momento de su creación. 

 

c) EN SU ORIGEN  ESTABA ESTRUCTURADAPOR: 
 
 
Señalar todas las unidades que conformaban la Unidad al  momento de su creación. 

 

d) ACTUALMENTE ESTA ESTRUCTURADAPOR: 
 
 
Señalar todas las unidades que conformaban la Unidad en la actualidad. 
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e) LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN 
SU HISTORIA HAN SIDO: 

 
 
De manera breve, señalar las principales modificaciones que ha sufrido la estructura orgánica de la Unidad.  
Nota: La reseña histórica deberá ser breve y contener los elementos esenciales para identificar su 
trascendencia a través de los cambios sustanciales que se van dando en su estructura y cambio 
organizacional. 

 

6. MISIÓN Y OBJETIVOS 

a) MISIÓN 

 

Transcribir la misión de la Unidad, se sugiere revisar el PEI y/o POA. 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

Transcribir el Objetivo General, tal y como se establece en el PEI Y/O POA. 

 

 

c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

  

  

  

  

Transcribir los objetivos específicos los mismos que deberán ser concordantes con el Objetivo General 

establecido en el PEI y/o POA de la Unidad. 

 
7. MARCO NORMATIVO 

 

a) DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS NACIONALES 
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Citar aquellos documentos de carácter jurídico-administrativo nacionales que rigen a la Unidad 

conforme a la siguiente jerarquía: CPE, leyes, decretos, otras disposiciones, etc., citando cada uno de 
estos desde el más reciente al más antiguo más la fecha de emisión o publicación.  

 

 

 

8. FUNCIONES MÁS IMPORTANTES QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) FUNCIONES 

  

  

  

  

  

Nombrar y describir brevemente las funciones  que realiza actualmente la Unidad. 

 
9. DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

 

a) UNIDAD (ES) 

  

  

  

b) DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS UNIVERSITARIOS 

  

  

  

  

  

Citar aquellos documentos de carácter jurídico-administrativo universitarios que rigen a la Unidad 

conforme a la siguiente jerarquía: Normas del Sistema Universitario Boliviano, Estatuto Orgánico, 

Resoluciones, HCU, facultativas, de carrera, reglamentos, etc., citando  cada uno de estos desde el más 

reciente al más antiguo más la fecha de emisión o publicación. 
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Nombrarla(s) unidad(es)que realiza(n) funciones similares a las de su Unidad. En caso de que no 

corresponda, deberá anotarse - No Aplica - . 

 
10. FUNCIONES QUE NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD 

 

a) FUNCIONES 

  

  

  

  

  

Nombrar  las funciones  que no corresponden a suUnidad pero que son cumplidas por esta.En caso de 

que no corresponda, deberá anotarse - No Aplica - . 

 
11. UNIDAD DE LA QUE DEPENDE LA UNIDAD 

 

a) UNIDAD DE LA QUE DEPENDE  

  

  

  

Nombrar la unidad de la que depende su Unidad linealmentey funcionalmente, si corresponde. 

 

12. UNIDADES QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA UNIDAD 

 

a) UNIDADES DEPENDIENTES 

  

  

  

  

  

Nombrar las unidades que dependen directamente de su Unidad (linealmente). 

 
13. UNIDADES INTERNAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA UNIDAD 

 

a) UNIDADES INTERNAS CON LAS QUE SE RELACIONA 
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Nombrar las unidades de la Universidad con las que se relaciona su Unidad. 

 

 
14. ENTIDADES EXTERNAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA UNIDAD 

 

a) ENTIDADES EXTERNAS CON LAS QUE SE RELACIONA 

  

  

  

  

Nombrar las entidades extra universitarias con las que se relaciona la Unidad. 

 
15. CANALES DE COMUNICACIÓN y COORDINACIÓN 

 

a) No se encuentran formalmente establecidos 

b) No facilitan el flujo de información 

c) La información que se transmite, es incompleta o poco considerable 

d) Las instancias de coordinación se conforman sin respetar el conducto 

regular 

e) Ninguna de las anteriores 

f) Otros (señalar cuales) 

Encerrar  en un círculo el inciso que corresponde a los aspectos donde considera  que existen problemas 

en los canales de comunicación y coordinación, y describir si existen otros a tomar en cuenta. 

 
16. INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES DE LA UNIDAD 

 

a) INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES DE LA UNIDAD 
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Citar los reglamentos, manuales, formularios y otros instrumentos organizacionales que utiliza la 

Unidad para el cumplimiento de sus funciones. (adjuntar una fotocopia) 

 

17. ORGANIGRAMA IDEAL 

 

a) ORGANIGRAMA IDEAL 

En una hoja adicional, representar gráficamente la estructura orgánica ideal de la Unidad, con los 

cambios o modificaciones que cree usted son necesarias para facilitar el cumplimiento de sus objetivos. 

En caso de que no corresponda, deberá anotarse - No Aplica - . 

 

 
18. GLOSARIO 

 

a) TÉRMINO b) DEFINICIÓN 
    

    
    

    

    
    

    
Anotar los términos y abreviaturas de 

aplicación exclusiva en la Unidad. 

Anotar el significado del término o de la abreviatura. 

 

19. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
Favor registrar  sugerencias y recomendaciones complementarias como responsable de la Unidad, 
relacionadas con el proceso de adecuación organizacional emprendido. 

 
  
FECHA……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ……………………………………………………………. 

 

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ………………………………………………………………. 

 
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ………………………………………………………………… 


