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RESUMEN EJECUTIVO 

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

establecidos y definidos en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, en concordancia con el Reglamento Específico de la Norma 

Básica del Sistema de Organización Administrativa y los Estamentos 

Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, analizando una primera 

etapa diagnóstica y la segunda procurando la Actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones; y el Manual de Procesos. 

El trabajo se encuentra sustentado por una serie de leyes y normas que regulan y 

fundamentan el desarrollo de la actualización de manuales de las unidades 

académicas y administrativas designadas de la Facultad de Ingeniería y Facultad 

de Agronomía que componen a la Universidad Mayor de San Andrés, por lo cual 

se introdujeron fundamentos teóricos, conceptuales y legales que sustentan el 

presente trabajo. 

Se utilizó diversos instrumentos para la recopilación de información, que permitió 

la realización de un análisis de la situación actual, en ámbitos como la estructura 

organizacional, los medios de comunicación, las instancias de coordinación a nivel 

interno y externo, identificación de usuarios, análisis del Plan Operativo Anual de 

cada Facultad,  la funcionalidad de cada unidad y los procesos existentes para la 

realización de funciones asignadas. 

Gracias al análisis realizado se logró actualizar el Manual de Organizaciones y 

Funciones y establecer bases para el Manual de Procesos de las unidades 

asignadas, finalizando el trabajo con las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés en el marco de la aplicación de la Ley Nº 

1178 y la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa, elaboró el 

Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa en base a la 

Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997. 

De acuerdo con Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental 

promulgada el 20 de julio de 1990, que regula los elementos de administración y 

de control de los recursos del estado y de las entidades públicas. 

Así como los Estamentos Universitarios y la Normativa Básica del Sistema de 

Organización Administrativa que constituyen una herramienta para una estructura 

organizacional adecuada, 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 criterios de orden técnico, con el fin de garantizar la 

satisfacción del usuario. El logro de una buena estructura organizacional se 

basará en el uso eficiente y aplicación adecuada de los Manuales de 

Organizaciones y Funciones y los Manuales de Procesos, en relación adecuada 

con la funcionalidad de cada unidad y al objetivo que poseen. Es preciso 

considerar que se debe realizar una actualización de los manuales en forma anual 

según lo que plantea la norma. 

El uso de los instrumentos descritos fue aprobado por la Universidad Mayor de 

San Andrés, mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 

065/2002 y se constituye en un instrumento de carácter jurídico, técnico y 

administrativo que permite establecer una metodología por procesos para la 

actualización de la estructura organizacional de las unidades asignadas, con el fin 

de garantizar respuestas dinámicas y flexibles, logrando de manera efectiva el 

logro de objetivos organizacionales. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. Antecedentes Institucionales. 

1.1.1. Creación y Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

El 25 de octubre de 1830, cuando el presidente de la República de Bolivia, Andrés 

de Santa Cruz y el Ministerio de Instrucción Pública a cargo de Mariano Enrique 

Calvo, firmaron el Decreto Supremo mediante el cual se determina la creación de 

una Universidad menor que se denominó, Universidad de La Paz. Posteriormente 

la Asamblea General Constituyente dictó en fecha 11 de agosto de 1831 la Ley 

que otorga el grado de Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de Ayacucho, 

con los mismos privilegios y preferencias que gozaba la Universidad de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca. Casi 100 años después de la fundación de la 

Universidad de La Paz, por decreto del 28 de mayo de 1927 adquiere su nombre 

definitivo Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), como homenaje a su 

fundador.  

La Universidad consigue independizarse del Poder Ejecutivo a través de la 

conquista de la autonomía universitaria, que constituye una magnífica 

consecuencia de la Reforma Universitaria de 1936, adquiriendo el derecho  de 

elegir sus propias autoridades, administrar sus recursos financieros, planificar, 

organizar, y dirigir su propio proceso administrativo, ejercer su cogobierno docente 

- estudiantil y la cátedra libre, bajo la siguiente denominación de su naturaleza. De 

acuerdo al Estatuto Orgánico aprobado en el Primer Congreso Interno de la UMSA 

de 1988. “La Universidad Mayor de San Andrés es una Institución de educación 
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superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana”, misión 

que se hace efectiva mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, investigación 

científica e interacción social. 

La Universidad Mayor de San Andrés está conformada por: 

 RECTORADO: Está compuesta por: 

o Defensor de los derechos universitarios. 

o Asesoría Jurídica.  

o Auditoría Interna. 

o Unidad de Transparencia. 

o Televisión Universitaria. 

o Secretaria General. 

o Departamento de Planificación y Coordinación. 

o Departamento de Relaciones Internacionales.   

o Departamento de Evaluación, Acreditación y Gestión de la Calidad. 

o Dirección Administrativa.  

 Departamento de Infraestructura. 

 Departamento de Recursos Humanos Administrativa. 

 Departamento de Presupuesto. 

 Departamento de Contabilidad.  

 Departamento Tesoro Universitario. 

 VICERRECTORADO: Está compuesto por:  

o Secretaria Académica. 

o CIDES. 

o CEPIES. 

o Instituto de Desarrollo Regional. 

o Instituto de Desconcentración Regional Universitaria. 

o Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. 

o Departamento Personal Docente. 

o Departamento Bienestar Social. 
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o Departamento Investigación de Post Grado e Interacción Social. 

o División de Gestiones, Admisiones y Registros. 

o División Biblioteca Central. 

 FACULTADES: Está compuesta por:  

o Facultad de Medicina.  

o Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica. 

o Facultad de Odontología. 

o Facultad Ciencias Puras y Naturales.  

o Facultad de Ingeniería. 

o Facultad de Agronomía. 

o Facultad de Ciencias Geológicas. 

o Facultad de Arquitectura y Artes. 

o Facultad Técnica. 

o Facultad Ciencias Sociales. 

o Facultad Derecho y Ciencias Políticas. 

o Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación. 

o Facultad Ciencias Económicas y Financieras. 

1.1.2. Creación y Desarrollo de La Facultad de Ingeniería. 

Desde que Bolivia nació a la Republica y fue creada el aporte de la Ingeniería a su 

desarrollo ha sido vital. Las profesiones técnicas fueron las últimas a desarrollarse 

en Bolivia, la Ingeniería de minas se creó a fines del Siglo XX, la Ingeniería Civil 

llegó a la Universidad Boliviana pasado en Centenario de la República, en el 

Gobierno del Presidente Hernán Siles Reyes.  

El 4 de junio de 1842 se inauguró la Escuela de Arquitectura Civil y Militar, donde 

estaba inmersa la formación profesional en Ingeniería Civil. Funcionó como tal 

hasta el Código de Instrucción Pública de 1845 en la Presidencia de José 

Ballivian, la jerarquiza como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Dos 
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Estatutos Universitarios, de 1868 y 1870, consolidan su estructura académica. Por 

falta de medios y docentes, culminó su primer ciclo en 1874 y fue suprimida en el 

Gobierno de Adolfo Ballivian. 

En el Gobierno del Gral. Campero, el 19 de julio de 1883, se creó una Escuela de 

Ingeniería en la Ciudad de La Paz, encargada al Ministerio de Instrucción Pública 

con detalles y distribución de las materias correspondientes. Posteriormente el 

Presidente Severo Fernández Alonso, el 27 de enero de 1897, estableció la 

Escuela Práctica de Ingeniería en la Dirección General de Obras Públicas, en el 

que se inició el aprendizaje, ejercicios de Agrimensura y Construcción, con la 

selección e ingreso de jóvenes que el Supremo Gobierno definiría para el estudio 

en la Escuela de Ingeniería por fundarse.  

El 19 de diciembre de 1917, el Presidente José Gutiérrez Guerra dispuso la 

elevación de la Escuela Militar de Oruro, al rango de Escuela Nacional de 

Ingenieros. El 9 de diciembre de 1905, mediante decreto, se establece la forma de 

registro de Ingenieros de minas, militares, electricistas, mecánicos, industriales, 

químicos y agrícolas. El 5 de octubre de 1922 se oficializó la Fundación de la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia, siendo su Presidente el Ing. Dr. Juan Muñoz 

Reyes. 

La Facultad de Ingeniería fue fundada mediante Decreto Supremo del 14 de 

octubre de 1929, durante el Gobierno del Presidente Hernando Siles, por el Arq. 

Ing. Emilio Villanueva, entonces Ministro de Instrucción; La promulgación del 

mismo, dio lugar al nacimiento de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
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Matemáticas para atender las inmediatas y urgentes necesidades, entre las cuales 

estaban principalmente la industria y la viabilidad. 

El 10 de febrero de 1939, en sesión del Honorable Consejo Universitario se 

aprobó el plan de reforma de la Universidad, que reconoce que la Universidad está 

compuesta por tres Facultades: 

 Ciencias Biológicas, integrada por el Instituto de Ciencias Biológicas y las 

Escuelas de Medicina, Cirugía, Odontología y Farmacia. 

 Ciencias Sociales, compuesta por el Instituto de Ciencias Sociales y las 

Escuelas de Ciencias Económicas y Financieras, de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

 Ciencias Exactas, integradas por las escuelas de puentes y calzados; 

Escuela de Arquitectura, Escuela de Industrias y Manufacturas, Escuela de 

Minas y Petróleo y Escuela de Agronomía e Instituto de Ciencias Exactas. 

Dichas Facultades cumplían su función educativa en tres ciclos, correspondientes 

a los grados de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado. A la conclusión de la 

Guerra del Chaco la Facultad reinicia sus labores; en el año 1940 se graduó la 

primera promoción de ingenieros de San Andrés, constituida por los estudiantes 

de la Facultad que pasaron en el año 1937 a la Escuela de Ingeniería Civil. 

En 1953 el prestigio de estas escuelas posibilitó que sean elevadas a rango de 

Facultades. En el 1955 se crearon 4 Carreras: Ingeniería Industrial, Mecánica, 

Petrolera y Química, en el ámbito de dos facultades: Ingeniería Civil e Ingeniería 

Industrial. En 1956 y siendo Decano de la Facultad de Ingeniería el Ing. Jaime 
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Valdez; la Facultad se dividió creando la especialidad de Industrial, Eléctrica, 

Mecánica y Química, pero integradas dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

Posteriormente se crearon Ingeniería Metalúrgica y Eléctrica. Producida la 

intervención de la Universidad Mayor de San Andrés en agosto de 1971 y 

establecida la misma, se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), 

que procede a la reestructuración de la Universidad, cuyas actividades fueron 

reiniciadas el segundo semestre de 1972. 

Hasta el año 1971 se congregaron y actuaron interrelacionadas las Facultades de 

Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, ya que en 1972 se las aglutinó en una sola 

unidad académica, denominada Facultad de Tecnología, con las 7 Carreras 

existentes. En 1971 se crearon en la carrera de Ingeniería Eléctrica dos 

menciones: Electrotécnia y Electrónica, independizándose como Carrera de 

Ingeniería Electrónica a partir de 1973. A partir d 1984, las ocho Carreras se 

aglutinan en la actual Facultad de Ingeniería.  

La Facultad de Ingeniería está conformada por ocho Carreras y un número similar 

de Institutos, además de tres programas. La evolución de las unidades 

académicas fue asimétrica, evidenciándose un crecimiento  cualitativo y 

cuantitativo en diferentes grados de progreso. En el siguiente cuadro se detalla las 

unidades académicas y de investigación, a la última actualización efectuada por la 

Facultad el año 2008. 
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CUADRO Nº 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA: Carreras, Institutos y Programas, 2008. 

  Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés. 

1.1.2.1. Misión. 

La Facultad de Ingeniería es una institución pública moderna y de gestión 

eficiente, comprometida con la sociedad boliviana, cuya misión es la formación 

con calidad, de ingenieros idóneos de reconocida calidad y excelencia académica 

en todos sus niveles; innovadores, con capacidad de desarrollar investigación, 

creación y aplicación del conocimiento, integrado al contexto de la Ciencia y 

Tecnología Universal; con vocación de liderazgo intelectual y social, nacional y 

regional; con capacidad de generar interacción social, defensor de los recursos 

naturales y promotor de su industrialización en el marco del desarrollo sostenible; 

y respetuosos de los principios establecidos por la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

CARRERAS INSTITUTOS PROGRAMAS 

Ingeniería Civil Instituto de Hidráulica e Hidrología. 
Programa de Ingeniería de 
Alimentos. 

Ingeniería Eléctrica Instituto de Ingeniería Sanitaria 
Programa de Ingeniería 
Ambiental. 

Ingeniería Electrónica Instituto de Ensayo de Materiales Programa Electromecánica. 

Ingeniería Industrial 
Instituto de Transportes y Vías de 
Comunicación. 

Ninguno. 

Ingeniería Mecánica Instituto de Electrónica Aplicada. Ninguno 

Ingeniería Metalúrgica y 
de Materiales. 

Instituto de Investigaciones 
Industriales. 

Ninguno 

Ingeniería Petrolera Instituto de Investigaciones Petroleras. Ninguno 

Ingeniería Química  

Instituto de Investigaciones 
Mecánicas. 
 Instituto de Investigaciones y de 

Desarrollo de Procesos Químicos. 
 Instituto de Investigaciones 

Eléctricas. 

Ninguno 
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1.1.2.2. Visión. 

La Facultad de Ingeniería, es una institución símbolo de la Ingeniería Nacional, de 

alta calidad académica internacional, comprometida con la Sociedad Boliviana, 

generadora de nuevo conocimiento y tecnología orientados a la resolución de sus 

problemas, donde priman los valores de solidaridad, reconocimiento de la 

diversidad, búsqueda de la mejora continua, creatividad, innovación, espíritu 

emprendedor y vocación de servicio público e interacción social sostenible. 

1.1.2.3. Objetivo principal. 

En concordancia con la Misión y Visión, valores filosóficos del plan, se plantea 

como objetivo principal, consolidar a la Facultad de Ingeniería, dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés, como una unidad académica de excelencia 

con capacidad de formar ingenieros en los niveles de pregrado y postgrado, con 

calidad, habilidad innovadora, capacidad de investigación y compromiso social. 

1.1.3. Creación y Desarrollo de La Facultad de Agronomía. 

La importancia de esta Facultad surge durante el Gobierno de la Unidad 

Democrática y Popular (10 de octubre de 1982), en el País se realizó el II 

Congreso de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari del 

Departamento de La Paz, donde se aprueba por unanimidad "SOLICITAR LA 

CREACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS". 

Es así que el 12 de noviembre de 1982, los representantes Campesinos del 

Departamento, intervienen la Estación Experimental de Belén, dependiente del 

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) entidad descentralizada del 
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Estado, para que allí funcione la nueva Facultad de Agronomía. El 4 de enero de 

1983, se conforma una comisión tripartita, conformada por representantes del 

Ministerio de Agricultura (MACA), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB), quienes deberían coordinar el inicio y el funcionamiento de la Facultad 

en Belén. Posteriormente, al interior de la Universidad, se nombra una Comisión 

de Creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo la presidencia del 

Decano más antiguo en funciones. 

El Señor Rector Lic. Pablo Ramos, ante la presión de la CSUTCB, autoriza el 

funcionamiento de la Carrera de Ingeniería Agronómica, iniciándose en la ciudad 

de La Paz, las actividades académicas el 20 de abril de 1983. Inaugurándose el 

primer semestre con muchas improvisaciones, sin un plan de estudios definido, las 

clases se pasan en el Comedor Universitario, bajo la dependencia de la Facultad 

de Ciencias Puras y Naturales. 

La Comisión del Honorable Consejo Universitario, presidida por el Dr. Orías, 

presenta su informe al Órgano de Gobierno, éste es aprobado, dándose  

inmediatamente la emisión de la Resolución Universitaria 1/966/102/83 del 9 de 

junio de 1983, por la que se crea la Carrera. 

Paralelamente a las actividades académicas de la ciudad de La Paz, funciona en 

Belén las actividades académicas para la Licenciatura en Ingeniería Agronómica, 

durante el semestre II/94 y I/95, donde la distancia, la ausencia de docentes y la 

falta del apoyo de las autoridades, hace que el proyecto del funcionamiento en 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 16 

 

Belén fracaso y no exista más actividad académica. Con posterioridad se crea en 

1991 el funcionamiento de la Carrera de Técnicos Superiores en Agropecuaria en 

la localidad de Viacha, cuyo Plan de Estudios fue aprobado en diciembre de 1996, 

quedando en la ciudad la Licenciatura en Ingeniería Agronómica. 

Bajo esta línea, el Ing. Percy Baptista y la Ing. Frida Maldonado propusieron que el 

Dr. Teddy Monasterios De La Torre se constituya en el nuevo coordinador, quien 

inicia el proceso Académico y Administrativo, el Plan de Estudios se orienta en las 

Normas Generales establecidos en las sectoriales de las Facultades de 

Agronomía en el ámbito nacional, junto al coordinador se designa al Director de 

Estudios Ing. Esteban Cornejo; que fue reemplazado en corto tiempo por el Lic. 

Arturo Moscoso. 

La asignación de recursos presupuestarios, al iniciarse la Carrera de Ingeniería 

Agronómica fue muy limitada, mostraba la necesidad de contar con una 

infraestructura propia, para organizar, equipar sus aulas y laboratorios. Existía la 

necesidad de proyectarse al campo para desarrollar actividades de investigación e 

interacción social, organizar centros agrícolas y pecuarios con fines didácticos. La 

carencia de todos estos elementos justificaba que la Carrera de Ingeniería 

Agronómica logre el nivel de Facultad. Finalmente la elección de autoridades 

legalmente establecidas y el funcionamiento de las direcciones comprendidas en 

la estructura organizativa de la Facultad. 

El 2 de septiembre de 1987, se consolida la Facultad de Agronomía con la 

aprobación del primer Plan de Estudios, mediante Resolución del Honorable 
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Consejo Universitario (HCU) N° 108/87 y otorgando el rango de Facultad por 

Resolución del Honorable Consejo Universitario (HCU) N° 109/87, se destaca la 

parte académica, elevando el nivel de enseñanza y la organización académica y 

administrativa de la Facultad, como Decano fue designado Ing. Hugo Mendieta y 

Vice Decana Ing. Frida Maldonado de Kalam, es cuando se institucionalizan las 

autoridades mediante elecciones, correspondientes a las gestiones: 87 - 90, 

asumen el Decanato y Vice Decanato, 90 - 93 Ing. Percy Baptista y el Ing. Félix 

Rojas Ponce, que es reemplazado por el Dr. Raúl Portillo para completar la 

gestión, 93 - 96, Ing. Luis Miranda como Decano y la Ing. Frida Maldonado como 

Vice Decana y 99-2002, Ing. Rene Terán Céspedes Decano y la Ing. Teresa Ruíz 

Díaz como Vicedecana. 

La Facultad de Agronomía actualmente cuentan con dos Estaciones 

Experimentales: Choquenaira y Sapecho, ambas constituyen el centro 

fundamental de apoyo académico, para que los estudiantes tengan la oportunidad 

de efectuar prácticas en ganadería, sanidad animal, tecnología de la leche, cultivo 

de papas, cereales y hortalizas. Además, dispone del Centro Experimental de 

Cota Cota y el Campus Experimental en San Buenaventura-Ixiamas. 

Es necesario recalcar que en este último tiempo la Facultad fue creciendo de una 

manera muy favorable, la cual impulso a la creación de Unidades, Institutos y 

Programas, generando que exista una desactualización total en la estructura 

organizacional. 
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1.1.3.1. Perfil institucional. 

“Nuestro objetivo es el conocimiento Científico de las Leyes sociales y de la 

naturaleza, para lograr el desarrollo óptimo de las capacidades de los futuros 

profesionales, de modo que puedan desenvolverse en forma autónoma y creativa". 

1.1.3.2. Misión. 

La Facultad de Agronomía tiene por misión la formación de profesionales de alto 

nivel académico, la generación y difusión de tecnología, sobre la base de una 

actividad de investigación y el desarrollo de labores de integración social. 

1.1.3.3. Objetivo principal. 

El Objetivo Central de la Facultad de Agronomía es la formación de profesionales 

en el campo agrícola y ganadero y, mediante la investigación que fomenta, difundir 

los conocimientos generados hacia la población, dependiente de la agropecuaria. 

1.1.4. Aplicación De La Ley Nº 1178 Y De La Norma Básica Del Sistema De 

Organización Administrativa Nº 217055. 

La Facultades de Ingeniería y Agronomía como parte  de la Universidad Mayor de 

San Andrés, y esta como parte de la Universidad Boliviana, al cual debe responder 

como entidad pública, que recibe una función específica de formar y dar educación 

de calidad a la población boliviana. 

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental  promulgada el 20 de 

julio de 1990, cuenta con todos los elementos legales que regulan el Sistema de 

Organización Administrativa, así como su Norma Básica promulgada mediante 

resolución suprema N° 217055 del 20 de mayo de 1997. Esta Norma Básica 

constituye una herramienta de Gerencia Pública, basada en teoría y principios de 

organización administrativa, que establece una metodología por procesos para 
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diseñar un sistema organizacional de la entidad, con el fin de garantizar la 

satisfacción del usuario, responder con flexibilidad a los cambios internos externos 

y lograr sus objetivos de gestión.  

Por tal motivo, a requerimiento del Departamento de Planificación y Coordinación, 

para cumplir las disposiciones legales vigentes enmarcadas en el Estatuto 

Orgánico de la UMSA y  en relación de la modernización administrativa de las 

entidades del sector público determinadas en la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamental, se actualizará el Sistema de Organización Administrativa 

en las Facultades de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés, con el propósito de evidenciar la estructura organizativa actual  y apoyar 

al logro de objetivos de ambas Facultades.   

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con un documento legal 

que fue aprobado mediante Resolución N° 065/2002 del Honorable Consejo 

Universitario; el mismo que regula el funcionamiento del Sistema de Organización 

Administrativa en la Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de lo 

establecido, dando cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 1178. 

1.2. Planteamiento del Problema. 

Cada Organización posee una estructura diferente, de acuerdo a las funciones 

que realiza, es por eso que debe estar bien delimitada y en constante 

actualización, por el hecho de que todas las organizaciones son más dinámicas y 

tienden a expandirse de acuerdo a las necesidades que se presenta. 

La Universidad Mayor de San Andrés en cumplimiento de su reglamento interno 

institucional y la Ley Nº 1178, tienen la obligación de actualizar los Manuales de 
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Funciones; y Manual de Procesos, de todas las unidades que componen la Casa 

Mayor de Estudios Superiores, tanto de la parte administrativa como la académica. 

Sin embargo los  cambios institucionales, cambios de autoridades, el crecimiento 

de la población estudiantil y el aumento de carreras, trajeron como consecuencia 

que la actualización requerida no se haya cumplido con regularidad en el periodo 

establecido,  viéndose afectado todo el Sistema Universitario y cada unidad 

dependiente del mismo. 

Una gran parte afectada por este problema son las Facultades que componen la 

Universidad Mayor de San Andrés, debido a que en la actualidad estas se adaptan 

a los requerimientos del mercado académico y laboral, puesto que la competencia 

existente en el Sistema Universitario Público y Privado,  requiere de unidades 

académicas e institucionales actualizadas y legalmente conformadas, tanto en la 

parte académica, como  administrativa, que coadyuven al cumplimiento de 

objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Es destacado que los problemas de desactualización siguen presentes en nuestro 

entorno, originando diferentes problemas, falencias y retrasos en toda actividad, 

por ese hecho entre las Facultades que presentaron modificaciones y cambios en 

su estructura organizacional, se encuentran la Facultad  de Ingeniería y la 

Facultad de Agronomía; siendo estas entidades importantes dentro del sistema 

universitario  y de gran afluencia de estudiantes bachilleres. 

La creación de áreas especializadas, el incremento de la población estudiantil, 

personal académico, investigativo, administrativo, y la creación de nuevas 

unidades dentro cada Facultad, causaron grandes modificaciones en las unidades 
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institucionales y académicas que las componen y el requerimiento de una 

actualización se convirtió en una necesidad vital e importante. 

1.2.1. Identificación Del Problema. 

La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía son muy dinámicas y el 

Sistema Organizacional Administrativo de ambas debe de ser actualizadas en 

forma  constante. 

La laboriosidad del funcionamiento de ambas Facultades genera en forma 

improvista cambios en su Sistema Organizacional, creando Unidades,  Institutos, 

Programas, Postgrados, de manera desproporcionada,  con el único fin de lograr 

objetivos y cubrir necesidades del momento. 

Este crecimiento informal, en algunos casos, genera una confusión y 

desinformación a todo un sistema ya conformado y aprobado, tanto a los usuarios 

internos como externos. Uno de los inconvenientes más grandes que se presenta 

es la falta de productos organizacionales y manuales actuales que sirva de guía a 

todos los usuarios, por lo cual en varias ocasiones presentan falencias en el 

cumplimiento de sus funciones dentro de cada unidad. 

Si hablamos de las Unidades conformadas dentro de cada Facultad, existen 

demasiados problemas en sus funciones y procesos, ya que cada unidad o 

subunidad tienen sus propios objetivos y deben saber generar un trabajo óptimo y 

claro, por lo tanto: 

EN LA ACTUALIDAD, LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA, NO CUENTAN CON UNA ACTUALIZACION EN SU SISTEMA 

ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO. 
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Este problema se debe al constante crecimiento y la falta de funcionalidad de las 

diferentes unidades dentro de cada Facultad. 

1.2.2. Formulación del Problema. 

La Facultad de Agronomía es una de las facultades con un crecimiento relativo 

dentro la Universidad Mayor de San Andrés, por lo mismo no posee una 

Estructura Organizacional Actualizada de acuerdo a las necesidades que tiene, no 

se contempla a todas las unidades que forman parte de la Facultad, además de no 

contar con los Manuales Específicos de Organización de Funciones; y Manual de 

Procesos de cada unidad, que ayuden al logro de objetivos de forma eficiente.  

Por otra parte la Facultad de Ingeniería es una de las más antiguas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, la cual sufrió varios cambios y evoluciones con 

el pasar de los años incluyendo la creación de nuevas Carreras, Institutos y 

Programas, provocando que la estructura cambie en forma constante. También se 

pudo observar que las funciones y procesos descritos en el Manual de 

Organizaciones y Funciones; y el Manual de Procesos que utilizan se encuentra 

totalmente desactualizados, pues varios de ellos no corresponden a las unidades, 

excluyendo a otras ya conformadas. 

Entonces la pregunta de Investigación es: 

¿La Actualización del Sistema de Organización Administrativa 

correspondientes a las Facultades de Ingeniería y Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, coadyuvarán al logro de objetivos 

institucionales actuales? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Actualizar el Sistema Organizacional Administrativo de cada Unidad Académica e 

Institucional de la Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar y determinar el estado de la implantación de los Manuales de 

Organización y Funciones de las distintas unidades organizacionales de 

las Facultades señaladas. 

 Identificar y conformar áreas y unidades organizacionales de las 

Facultades que conforman su estructura. 

 Identificar y analizar las funciones de las unidades, ámbito de competencia 

y los niveles de autoridad y responsabilidad. 

 Determinar el tipo y nivel de autoridad y responsabilidad de las distintas 

unidades y su ubicación en los niveles jerárquicos. 

 Analizar y definir los canales y medios de comunicación y coordinación 

interna y los tipos e instancias de relación interinstitucional. 

 Diseñar y/o actualizar las estructuras orgánicas correspondientes. 

 Elaborar y/o actualizar los Manuales de Organizaciones y Funciones de 

las unidades correspondientes a cada Facultad de acuerdo a las Normas 

Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativo. 

 Recolectar información para el Manual de Procesos que lleva a cabo cada 

unidad para el cumplimiento de los objetivos Institucionales y Académicos. 
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1.4. Resultados. 

 Se iniciará desarrollando una etapa diagnóstica, procediendo a la 

recolección de información a través del llenado del Formulario “Análisis 

Organizacional, para la Actualización del Sistema Organizacional 

Administrativo SOA”, por parte de las autoridades de cada unidad que 

compone la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía. Cada 

Formulario deberá contar con la respectiva aprobación de las autoridades 

correspondientes y se deberá adjuntar toda la información necesaria. 

 Una vez realizado el llenado del  primer Formulario de Análisis 

Organizacional se procederá a la realización del “Informe de 

Conclusiones”, el cual debe ser revisado y aprobado por las autoridades 

de las unidades correspondientes. Este Informe será para concluir la Fase 

Diagnóstico.  

 Se elaborara en base a recolección de la información en la Fase 

Diagnóstica los Manuales de Organización y Funciones, que debe estar en 

base a las unidades que componen la Facultad de Ingeniería y Facultad 

de Agronomía, a su vez debe ser revisada y aprobada por cada autoridad. 

 Se elaboraran en función a la recolección de información los Manuales de 

Procesos de las Unidades específicas consensuadas con las autoridades 

competentes.  

 Se espera definir y establecer para cada Unidad, los lineamientos claros 

de organización, estructura organizacional, niveles jerárquicos, medios de 

comunicación y coordinación. 
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1.5. Alcances de la Intervención. 

1.5.1. Alcance Temático. 

El estudio a realizar, se enfoca en un ámbito organizacional, relacionado con las 

asignaturas de Sistemas Organizacionales, Recursos Humanos, y Gestión 

Pública, que se encuentran ligados a este proceso de actualización. 

1.5.2. Alcance Temporal. 

Teniendo en cuenta la desactualización de la información que proporcionan los 

Manuales como parte del Sistema de Organización Administrativa de las 

Facultades de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

por un lapso mayor a siete años. El periodo de tiempo para la realización del 

diagnóstico y la propuesta, se establece por un lapso de ocho meses. 

1.5.3. Alcance Geográfico.  

La actualización se realizará en todas las unidades de la Facultad de Ingeniería 

ubicadas en la ciudad de La Paz, Calle Ayacucho y Avenida Camacho, Campus 

Universitario de Cota Cota; y Facultad de Agronomía ubicada en la Calle Héroes 

del Acre, esquina Landaeta. 
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CAPÍTULO II 

2. REFERENCIA TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1. Referencias teórico conceptual. 

Para sustentar la propuesta de actualización del Sistema Organizacional 

Administrativo para las Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, utilizaremos conceptos teóricos para un mejor 

estudio, análisis, diagnóstico y propuesta. 

2.1.1. Actualización. 

Es el proceso y resultado de actualizar, este verbo alude a lograr que algo se 

vuelva actual, es decir conseguir que este al día, sea aplicable a diferentes 

contextos. La idea de actualización también se usa para nombrar la adaptación a 

los tiempos que corren mediante una revisión o reemplazo completo.1 

2.1.2. Sistema. 

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

una de sus partes esta interrelacionadas a través de un orden lógico que 

encadena sus actos con un fin común. 

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.2 Es 

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

los objetivos de una organización en cuestión sean administrados de forma 

                                                           
1
 Contraloría General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) Ley 1178.Ed 2000. 

2
 Pozo Navarro, F. (1996), La dirección por sistemas, en F. Pozo Navarro, La dirección por sistemas (pág. 

49,51) México, Limusa S.A. 
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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. 

2.1.2.2. Componentes de un sistema.  

El sistema tiene como principal componentes: 

 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.3 

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.4 

2.1.2.4. Principios Básicos de los sistemas. 

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

cuatro y son los siguientes: 

 Subsidiariedad: Establece que ningún sistema es completo en sí mismo, 

sino que es subsidiario de otros con los que interactúa, es decir que cada 

                                                           
3
 Stoner, J. (1996), Administración en J.Stoner, Administración (pág. 49) México, Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. 6ta Edición. 
4
 Stoner, J.(1996), Administración en J.Stoner, Administración (pág. 51) México, Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. 6ta Edición 
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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. 

 Equifinalidad: Este principio establece que un sistema puede alcanzar un 

mismo objetivo, a partir de diferentes condiciones iníciales y por diversos 

métodos alternativos.5 

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.6 

2.1.3.1. La Organización como un Sistema. 

Todas las organizaciones son sistémicas puesto que se desenvuelven en un 

medio cambiante y dinámico donde se producen hechos y transformaciones 

económicas, políticas, tecnológicas, sociales y otras. 

                                                           
5
 Pozo Navarro F. (1990) La dirección por sistemas. En F, Pozo Navarro, La dirección por sistemas (pág. 52), 

México Limosa S.A. 
6
 Franklin Finkowski, E.B. (2001), Organización de Empresas, México Mc Graw Hill, 2do Edición. 
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2.1.3.2. Principios de la función organizacional. 

Según los autores, Stephen Robbins y Mary Coulter, mencionan una serie de 

principios claves de la función organizacional. 

2.1.3.3. Tipos de Organización. 

Existen dos tipos de Organización los cuales se detallan a continuación. 

2.1.3.3.1. Organizacional Formal. 

Es la que distribuye entre sus miembros las actividades, las responsabilidades y 

autoridad de forma precisa, explicita y relativamente permanente. Es la estructura 

intencional de funciones en una empresa organizada formalmente.7 

2.1.3.3.2. Organización Informal.  

Es una red de relaciones interpersonales que surge cuando se asocia la gente. 

Son las que no tienen una distribución de actividades, responsabilidades y 

autoridad de una forma explícitamente definida.8 

2.1.3.4. Modelos Tradicionales de Organización. 

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

énfasis dado a la estructura, o sea a la organización formal. Los aspectos formales 

de la organización tales como la división del trabajo, la especialización como la 

jerarquía de los niveles dentro de la organización, la autoridad, la responsabilidad, 

la coordinación y otros. 

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 

                                                           
7
 Koontz H.W. (2002) Administración, México (pág. 243), Mc Graw Will 13ª Edición. 

8
 Koontz H.W. (2002) Administración, México (pág. 244), Mc Graw Will 13ª Edición. 
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objetivos. La estructura organizacional es un medio del cual se sirve una 

organización cualquiera, para alcanzar eficientemente sus objetivos.9 

2.1.3.4.1. Tipos de Modelos Tradicionales de Organización.  

Existen tres tipos tradicionales de organización: 

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 variaran de 

una organización a otra. 

2.1.3.4.1.2. Organizacional 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 proporcionar un grado de 

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

                                                           
9
 Stoner J. (1996) Administración, En J. Stoner, Administración (pág. 387) México Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. 6ta Edición. 
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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 en las organizaciones matriciales. 

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 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 media de 

análisis, investigaciones y desarrollo de opciones.10 

2.1.3.5. Estructura Organizacional Administrativa. 

La Estructura Organizacional, fundamental se compone de tres elementos de 

articulación. El primero refiere el grado en que los procesos de la organización se 

descomponen o diferencian, esto se llama segregación. El segundo se vincula con 

el grado en que se coordinan las operaciones de los procesos, este componente 

se llama formalismo. El tercer componente de la estructura se llama centralización, 

que refiere el punto donde radica la autoridad para la toma de decisiones.11 

                                                           
10

 Stoner J. (1996) Administración, En J. Stoner, Administración (pág. 388) México Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. 6ta Edición. 
11

 Robbins Stephen P. (1990), Comportamiento Organizacional, conceptos, controversias y aplicaciones, 
México Hispanoamérica S.A., 7ma Edición. 
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2.1.3.6. Diagrama de Estructura (Organigrama).  

Los diagramas de estructura llamadas 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.12 

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. Finales 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. 

2.1.3.6.3. Tipos de Organigramas.  

 Organigrama Vertical. 

                                                           
12

 Franklin Finkowki E.B. (1996) Organización de Empresas; Análisis, diseño y Estructura; México (pág. 69) 
Mc Graw Will 
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 Organigrama Horizontal. 

 Organigrama Circular 

Para el presente Trabajo Dirigido se utilizará el Organigrama Vertical de acuerdo a 

la estructura jerarquizada de la Universidad Mayor de San Andrés:  

2.1.3.7. Instrumentos Administrativos.  

Los Instrumentos Administrativos o Manuales Administrativos son documentos 

escritos, útiles como medios de comunicaciones 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. 

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:13 

2.1.3.7.1. Manual de Organizaciones 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. Un manual de organización y funciones 

comprende básicamente los siguientes aspectos:14 

                                                           
13

 Stoner J. (1996) Administración, En J. Stoner Administración (pág. 397), México Prentice Hall 
Hispanoamérica S.A. 6ta Edición. 
14

 Stoner J. (1996) Administración, En J. Stoner Administración (pág. 398), México Prentice Hall 
Hispanoamérica S.A. 6ta Edición 
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2.1.3.7.1.1. Componentes del Manual de Organizaciones 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. 

2.1.3.7.1.2. Manual de Proceso. 

El Manual de Procesos es una guía de trabajo para el personal y además es muy 

valiosa para orientar al personal nuevo. 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.15 

2.1.3.7.1.3. Clasificación de los Procesos. 

En la gestión de proceso suele distinguirse: 

2.1.3.7.1.4. Procesos operativos. 

El objetivo fundamental es entregar los productos o servicios que el cliente o 

usuario externo e interno necesita. 

                                                           
15

 Stoner J. (1996) Administración, En J. Stoner Administración (pág. 399), México Prentice Hall 
Hispanoamérica S.A. 6ta Edición 
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2.1.3.7.1.5. Proceso de Apoyo o Gestión. 

Tienen por objeto prestar apoyo a los procesos operativos o tomar decisiones 

sobre planificación, control, mejoras y seguridad de las operaciones de la 

organización. 

2.1.3.7.1.6. Los Diagramas de Flujo o Flujogramas. 

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 el, estableciendo su secuencia cronológica, 

clasificándolos mediante símbolos según naturaleza de cada cual.16 

2.1.3.7.1.7. Clasificación de los Flujogramas. 

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

flujo horizontal y diagrama de flujo de bloques, de los cuales el enfoque se 

concentrara en el diagrama de flujo vertical ya que la Universidad Mayor de San 

Andrés maneja este tipo de diagrama. 

2.1.3.7.1.8. 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. 

                                                           
16

 Palacios Echeverría A.J. Concepto y Técnicas usuales, publicaciones del Instituto Latinoamericano de 
Investigación y Capacitación, Administración S.R.L.  Microanálisis Administrativo (1996) (pag.92) 
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2.2. Trabajos Previos. 

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 Andrés17 

fue realizado por última vez en la gestión 2008 por el Departamento de 

Planificación y Coordinación, este manual contempla únicamente las funciones 

generales de los funcionarios de planta y no así del personal contratado, quienes 

cumplen un rol importante en los procesos dentro de la Organización. 

Además, dentro de las Facultades de Ingeniería y Agronomía no se tiene de 

manera uniforme los mismos cargos y puestos de trabajo en sus diferentes 

Carreras, Institutos y Programas.  

Por último, las  funciones que realiza cada cargo están sujetas a constantes 

cambios en los procesos que se modifican continuamente cada gestión dentro las 

Facultades y de la Universidad, por lo cual tomando en cuenta que este manual es 

de la gestión es del 2008 no se encuentra actualizado y por ende no es de basta 

utilidad para el buen funcionamiento de 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 Andrés18 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 adecuado a los cambios realizados en estos últimos 

siete años, los procesos que se siguen en ciertos trámites han variado, ya sea 

                                                           
17

 Departamento de Planificación y Coordinación. (2008). Manual de Funciones de la Universidad.  
18

 Departamento de Planificación y Coordinación (2010). Manual de Procesos de la Universidad Mayor de San 
Andrés. La Paz 
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para disminuir y/o añadir algunos pasos, con el objeto de prestar un mejor servicio 

a los usuarios. Por otra parte este manual no contempla todos los procesos 

académicos y administrativos que se realizan en las diferentes unidades de la 

Facultad, es por ello se considera se encuentra incompleto y desactualizado. 

Es preciso tomar en cuenta que la existencia de ambos manuales, tanto en de 

Funciones como el de Procesos no es reconocido por la mayoría de los 

funcionarios de las Facultades debido a su baja difusión y falta de aplicación al 

interior de la Organización. 

2.2.3. Trabajo dirigido Rediseño del Sistema de Organización Administrativo 

de la Facultad de Ingeniería.  

En la Facultad de ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, se evidencio 

la existencia de un Trabajo dirigido titulado “Rediseño del Sistema de 

Organización Administrativo de la Facultad de Ingeniería”19, que en el año 2001 

procuro la formulación de manuales en función de los requerimientos de ese 

entonces.  

Sin embargo durante los últimos seis años se presentaron muchos cambios a nivel 

estructural, generando problemas a nivel interno en el cumplimiento de Objetivos 

Organizacionales. 

2.3. Referencias Legales.  

La base referencial y legal del presente trabajo está contenida en la Ley Nº 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 

                                                           
19

 Facultad de Ingeniería (2001). “Rediseño del Sistema Organización Administrativa de la Facultad de 
Ingeniería” 
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de 1997, además del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés 

aprobad por el primer congreso Interno en fecha 31 de octubre de 1988 y el 

Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de la 

Universidad Mayor de San Andrés aprobada por Resolución del Honorable 

Consejo Universitario N° 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 expresara todo el contenido 

normativo legal a ser considerado en el presente trabajo dirigido. 

2.3.2. Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental promulgada del 20 

de julio 199020, es la legislación que Norma el Sistema de Administración y Control 

Gubernamental, que propone modernizar la Administración Pública y establecer 

mecanismos de control de los recursos del Estado. 

Contiene normas para programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 

administrativas y sobre todo la captación y el uso racional de los recursos 

públicos. Permite el ajuste oportuno de las políticas públicas, los Programas, la 

prestación de los servicios básicos y el cumplimiento de los proyectos de 

desarrollo. Todo el sector público y toda persona natural o jurídica que reciba 

recursos del Estado están sujetos a esta Ley. El sistema establece 

responsabilidades por el destino de los recursos públicos y por la forma y 

resultado de su aplicación. 

                                                           
20

 Contraloría General del Estado, Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Ley 1178, Ed 2000 
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No basta haber seguido fielmente los procedimientos, sino que el Estado no sufra 

daño económico por las acciones u omisiones de los servidores públicos. 

2.3.2.1. Objetivos de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental. 

 La buena Administración de recursos públicos, de acuerdo con lo 

presupuestado. 

 Una Gestión transparente con todos los gastos y actividades bien 

documentados. En los Municipios esta información tiene que estar puesta 

a disposición del Comité de Vigilancia. 

 Los funcionarios públicos y cualquier persona o empresa que manejen 

recursos del Estado tienen plena responsabilidad sobre su utilización y 

resultados obtenidos. 

 Evitar corrupción en los funcionarios públicos.21 

2.3.2.2. Sistemas de Administración y Control Gubernamental. 

Son 8 los sistemas establecidos por la Ley: 

 Tres para Programar y Organizar las Actividades. 

 Cuatro para ejecutar dichas actividades. 

 Uno para el Control Gubernamental. 

 PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR ACTIVIDADES 

 Sistema de Programación de Operaciones (SPO). 

 Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

 Sistema de Presupuesto (SP). 

 

                                                           
21

 Gaceta Oficial de Bolivia Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 
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 PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 Sistema de Administración de Personal (SAP). 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS). 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público (STE y SCP). 

 Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI). 

 PARA CONTOLAR LA GESTION DEL SECTOR PÚBLICO 

 Sistema de Control Gubernamental (SCI). 

 Control Interno. 

 Control Externo posterior. 

2.3.2.3. Sistema de Organización Administrativa. 

“Es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías  que, a partir 

del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico 

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

estructuración organizacional de las entidades públicas contribuyendo al logro de 

sus objetivos institucionales”.22 

2.3.2.3.1. Objetivos del Sistema de Organización Administrativa. 

Es el de “Optimizar la estructura organizacional de las entidades públicas para 

prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externos, de forma que 

acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, 

político, social y tecnológico”23 

Entre los objetivos específicos se tienen: 

                                                           
22

 Contraloría General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) Ley 1178. Ed. 2000 
23

 Gaceta Oficial de Bolivia Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 
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 Lograr  la satisfacción  de  las  necesidades  de  los  usuarios  de  los  

servicios públicos. 

 Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

 Determinar  el ámbito  de competencia  y autoridad  de las áreas y 

unidades organizacionales. 

 Proporcionar   a   las   entidades   públicas   una   estructura   que   

optimice   la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

 Simplificar  y  dinamizar  su  funcionamiento  para  lograr  un  mayor  

nivel  de productividad y eficiencia económica. 

GRÁFICO Nº 1 
REFERENCIAS DEL OBJETIVO SOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Optimizar la estructura 
organizacional de las 
entidades públicas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Satisfacción de las 
necesidades de los 

usuarios. 

Evitar la duplicación y 
dispersión de funciones. 

Determinar el ámbito de 
competencia y autoridad. 

Proporcionar una 
estructura organizacional 

óptima. 

Simplificar y dinamizar el 
funcionamiento de la 

estructura. 
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2.3.2.3.2. Objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa. 

Las Normas Básicas que regulan la implantación  del Sistema de 

Organización Administrativa (SOA) en las entidades del sector público boliviano, 

tienen como objetivos: 

 Proporcionar   los  elementos   esenciales   de  organización   que  deben  

ser considerados   en   el   análisis,   diseño   e   implantación   de   la   

estructura organizacional de la entidad. 

 Lograr que las estructuras organizacionales  de las entidades públicas 

sean conformadas bajo criterios de orden técnico.24 

2.3.2.3.3. Principios del Sistema de Organización Administrativa. 

En términos simples, los principios son axiomas o verdades fundamentales que 

tienen que servir como elementos inexcusables a momento de analizar, diseñar e 

implantar la estructura organizacional de una entidad pública. 

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

del Sistema de Organización Administrativa25 son los siguientes: 

 Estructuración técnica: Establece que la estructura organizacional de las 

entidades públicas se definirán en función de su Plan Estratégico 

Institucional y Programa   de   Operaciones   anual,   aplicándose,   

criterios,   metodologías   y técnicas de organización administrativa. 

Es decir, que la estructura organizacional de una entidad pública debe estar 

diseñada para contribuir al logro de sus objetivos estratégicos y de gestión. 

                                                           
24

 Norma Básica, Resolución Suprema N° 217055 del 20 de mayo de 1997 
25

 Contraloría General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) Ley 1178. Ed. 2000 
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 Flexibilidad: Determina que la estructura organizacional de una entidad 

pública tiene que adecuarse a los cambios internos y externos en los 

cuáles se desenvuelve. 

Para  que  una  entidad  pública  pueda  adecuarse  fácilmente  a  los  cambios 

internos y externos, debe tener una estructura organizacional que más bien sea 

orgánica y no mecanicista o burocrática. Es decir, que no sea excesivamente 

piramidal y que cumpla  con todos los objetivos del SOA. 

 Formalización: Debe establecer que los productos del SOA: El Manual de 

Procesos y el Manual de Organización y Funciones, tienen que ser 

formalizados por escrito. 

La formalización consiste en emitir una resolución interna de la entidad pública 

que  garantice  la  implantación  del  Reglamento  Específico  del  SOA  y  los 

Manuales de Procesos y Organización y Funciones. 

 Servicio a los usuarios: Determina que la estructura organizacional de 

una entidad pública tiene que estar orientada a facilitar la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios internos y externos, a través de su 

estructuración en forma ágil, eficiente y con equidad social. 

Para  satisfacer  las  necesidades  de los usuarios  internos  y externos  de los 

productos (bienes o servicios) de una entidad pública, su estructura debe estar 

diseñada de tal forma que se facilite su acceso a los mismos. Esto es pensar en 

estructuras flexibles, ambientes adecuados, canales de comunicación 

horizontales, etc. 
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2.3.2.3.4. Interrelación del Sistema de Organización Administrativa (SOA) con los 

otros sistemas. 

El Sistema de Organización Administrativa establece, en función a los procesos y 

funciones de los otros sistemas de Administración y Control Gubernamentales, la 

estructura organizacional necesaria para su funcionamiento. 

Sin  embargo,  el  Sistema  de  Organización  Administrativa  se  interrelaciona  de 

manera directa con los siguientes sistemas: 

 1º Sistema de Programación de Operaciones: considerando el Plan 

Estratégico Institucional, la misión, la visión y los objetivos institucionales 

de una entidad pública, el SPO establece los objetivos de gestión, las 

operaciones y recursos de  la  entidad,  en  función  de  los  cuales  se  

identifica  las  necesidades  de estructura organizacional. El SOA, a su vez, 

prevé y determina la estructura organizacional para el cumplimiento de los 

objetivos de gestión y estratégicos de la entidad. 

 2º Sistema de Presupuesto: prevé los montos y fuentes de 

financiamiento que son necesarios para la asignación de recursos que 

requiere la estructura organizacional de una entidad pública. A su vez, el 

SOA prevé y determina la estructura organizacional en función a los 

objetivos y productos determinados. 

 3º Sistema  de Administración  de Personal: define, con relación al 

SOA, las normas  y  procesos  de  dotación  de  personal,  contratación  y 

asignación  de personal necesario para desarrollar las atribuciones de las 

unidades organizacionales que conforman la estructura de una entidad 

pública. El SOA, a su vez, permite la conformación de áreas y unidades 
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organizacionales, establece  medios  e  instancias  de  comunicación, 

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

dotación de personal, su contratación y asignación de funciones. 

 4º Sistema de Control Gubernamental: Determina disposiciones  y 

normas de control gubernamental, particularmente de control interno 

relativas al SOA, y ejerce el control sobre su implantación y 

funcionamiento. El Sistema de Organización  Administrativa,  establece  a 

su vez, los Manuales  de Organización  y Funciones y de Procesos y el 

Reglamento Específico de la entidad que sirven de base para el ejercicio 

del Control Gubernamental. 

2.3.2.3.5. Componentes del Sistema de Organización Administrativa. 

Las normas básicas del SOA26 tienen como componentes: 

2.3.2.3.5.1. Análisis Organizacional. 

Es el proceso mediante el cual se evalúa si la estructura organizacional de una 

entidad  pública  ha  contribuido  de  manera  eficaz  y  eficiente  al  logro  de  sus 

objetivos  institucionales,  establecidos  en  su  Plan  Estratégico  Institucional  y 

Programa de Operaciones Anual. 

Este  proceso,  se  realiza  como  parte  del análisis  de situación  regulado  en  las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y cuando las 

circunstancias, así lo justifiquen. Se debe evaluar fundamentalmente la calidad de 

los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios internos y externos, la 

efectividad de los procesos y la  rapidez  de  respuesta  de  la  estructura  

organizacional  frente  a  los  cambios internos y externos. 
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 Contraloría General del Estado. Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) Ley 1178. Ed. 2000 
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2.3.2.3.5.2. Objetivo del Análisis Organizacional. 

Consiste en identificar los problemas o los aspectos positivos de orden estratégico 

u operativo que se presentan en la estructura organizacional de la entidad, así 

como las causas que lo provocaron. 

2.3.2.3.5.3. Diseño Organizacional. 

Es el proceso a través del cual se define o ajusta la estructura de la entidad, en 

base a los resultados del análisis organizacional. El proceso de diseño o rediseño 

organizacional es un medio que va a posibilitar que la estructura organizacional 

facilite el logro de los objetivos estratégicos y de gestión propuestos por una 

entidad pública. 

2.3.2.3.5.4. Objetivo del Diseño Organizacional. 

El propósito del diseño o rediseño organizacional, es definir la estructura 

organizacional de tal manera que permita el logro de los objetivos institucionales y 

de gestión en forma eficaz y eficiente de una entidad pública. 

2.3.3. Marco Referencial. 

Se describen las principales Normas Estatutos y Reglamentos en soporte a la 

aplicación de Sistema de Organización Administrativa, del Vicerrectorado como 

parte de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2.3.3.1. Estructura Orgánica de la Universidad Mayor de San Andrés. 

La estructura orgánica 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 en fecha, 31 de octubre de 1988. 

Los componentes de la Estructura Orgánica de la UMSA son: 
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GRÁFICO Nº 2 
COMPONENETES ESTRUCTURA ORGÁNICA UMSA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.3.2. 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, en el sentido establecido por la Constitución Política 

del Estado en sus artículos 185 al 187, el Acta de Constitución de la Universidad 

Boliviana y sus Estatutos Orgánicos.27 

2.3.3.2.1. Principios de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Dentro de los principios establecidos en el marco de la Universidad Mayor de San 

Andrés están los siguientes: 

 Autonomía Universitaria. 

La Autonomía Universitaria está amparada en los artículos 185 al 187 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, entendida 

como la libre de administración de sus recursos, el nombramiento de sus 

autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y 

aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales.28 

                                                           
27

 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, 1er Congreso Interno 
28

 Gaceta Oficial de Bolivia (2010). Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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 Autonomía Económica. 

La Autonomía Económica consiste en el derecho de percibir libremente 

sus recursos, a participar porcentualmente en las rentas nacionales, 

departamentales y municipales y en impuestos específicos, así como la 

subvenciones que el estado tiene la obligación de proporcionar, a percibir 

oportunamente del Gobierno los recursos recaudados a favor de la 

Universidad, aprobar y ejecutar el presupuesto, negociar y suscribir 

convenios. 

 La Jerarquía igual con las Universidades Públicas. 

La Universidad Mayor de San Andrés, participa en igualdad de jerarquía 

que las demás Universidades Públicas Bolivianas en el sistema, designar, 

defender y respetar a la Universidad Autónoma.29 

 Democracia Universitaria. 

Según el Artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San 

Andrés, la democracia universitaria consiste en: 

a) El Cogobierno partidario Docente – Estudiantil en todos los niveles 

de decisión y Gobierno Universitario. 

b) El carácter público de los actos del gobierno universitario y su 

sometimiento a la fiscalización de la Comunidad Universitaria, por la 

forma y mecanismos señalados en este Estatuto. 

c) El acatamiento de todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria del Estatuto y Reglamentos de la Universidad Mayor 
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 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, 31 de octubre de 1988 
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de San Andrés y sus órganos de gobierno dentro de la jerarquía 

señalada en este estatuto. 

 La planificación y coordinación universitaria. 

Los principios de planificación y coordinación universitaria consiste en: 

la actualización de la Universidad Mayor de San Andrés dentro del Plan 

Nacional Universitario formulado y aprobado en coordinación con las 

demás organizaciones públicas. 

a) La integración de la Universidad con la sociedad Boliviana y la 

adecuación de la política universitaria a los intereses del pueblo 

Boliviano. 

b) La coordinación e integración de lo diverso de cada región, que es 

una de las bases sobre las cuales se deben lograr los objetivos de 

la Universidad Boliviana. 

c) La participación en la formulación y ejecución de políticas sobre la 

generación de conocimientos, administración de la ciencia y la 

investigación científica en el país (artículo 9). 

2.3.3.2.2. Reglamento específico del Sistema de Organización de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas y 

criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo de la 

Universidad Mayor de San Andrés del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el 

Programa de Operaciones Anual (POA), regulan el proceso de estructuración 
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organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos 

Institucionales.30 

2.3.3.2.3. Objetivos del Reglamento Específico. 

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa (SOA), es 

optimizar la estructura organizacional de la Universidad para presentar un mejor 

servicio a los usuarios de forma que acompañe eficazmente los cambios que se 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa UMSA, Resolución Honorable Consejo 
Universitario. N° 065/2002 de 3 de abril del 2002 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN. 

3.1. Tipo de Intervención. 

El tipo de intervención a utilizar en el presente Trabajo Dirigido es: 

El Enfoque de Investigación a utilizar es el Cualitativo, debido a que describirá las 

cualidades de un fenómeno, haciendo énfasis en la validez de las investigaciones 

a través de la proximidad a la realidad empírica. 

El Método de Investigación a utilizar es de Análisis y Diagnóstico ya que se 

realizará un estudio profundo sobre la situación actual de cada unidad, obteniendo 

un resultado para realizar una prescripción adecuada de la realidad. 

Donde se adicionará  una propuesta de solución al problema vigente que atraviesa 

las Unidades que conforman a la Universidad. 

3.2. Universo o población de Estudio. 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene diversas Unidades que generan el 

funcionamiento adecuado en todas las labores académicas y administrativas.  

Según el último Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, con visión al 2030, la 

Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 Facultades, 54 carreras y 43 

Institutos de Investigación y posee una estructura orgánica establecida. 

Es por eso que para el trabajo dirigido según el Departamento de Planificación y 

Coordinación toma en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Rectorado. 

2. Vicerrectorado. 

3. Facultad de Agronomía. 

4. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 
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5. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.    

6. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 

7. Facultad de Ciencias Geológicas. 

8. Facultad de Ciencias Puras. 

9. Facultad de Ciencias Sociales. 

10. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

11. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

12. Facultad de Ingeniería. 

13. Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. 

14. Facultad de Odontología. 

15. Facultad de tecnología. 

Las Facultades de la Universidad asignadas por el Departamento de Planificación 

y Coordinación para realizar el trabajo de actualización con todas sus unidades 

pertinentes fueron: 

 La Facultad de Ingeniería.  

 La Facultad de Agronomía.   

Dentro de cada Facultad existen diversas unidades que ayudan al funcionamiento 

óptimo, es por eso que existen dos tipos de Unidades diferentes: 

 Unidades Administrativas. 

 Unidades Académicas. 

3.3. Determinación del tamaño de muestra. 

Para la optimización del trabajo se vio conveniente excluir métodos de muestreo 

estadísticos, por ese motivo se determinó usar el Método No Probabilístico, ya 

que no utilizaremos alguna fórmula estadística que determine la muestra. 
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El tipo de muestra a utilizar es por Conveniencia, ya que se tiene un listado 

adecuado de las unidades perteneciente a las Facultades de Ingeniería y 

Agronomía, que ayudan al relevamiento de información.  

Dentro de los cuales presenta las siguientes unidades en ambas facultades. 

CUADRO Nº 2 

UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

Nº REPARTICIÓN 

1 FAC. INGENIERÍA DECANATO. 

2 FAC. INGENIERÍA VICE-DECANATO. 

3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA FAC. INGENIERÍA. 

4 BIBLIOTECA - INGENIERÍA 

5 FAC. INGENIERÍA – CENTRO DE PUBLICACIONES. 

6 FAC. INGENIERÍA – KARDEX FACULTATIVO. 

7 CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 

8 CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 

9 CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRICA. 

10 CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

11 CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

12 CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA. 

13 CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

14 CURSOS BÁSICOS 

15 INSTITUTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 

16 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

17 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS. 

18 INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA. 

19 INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES. 

20 INSTITUTO DE VIAS Y TRANSPORTE. 

21 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 54 

 

Observando la muestra proporcionada por el Departamento de Planificación y 

Coordinación, la  Facultad de Ingeniería presenta 21 Unidades vigentes, entre 

académicas y administrativas para realizar el diagnóstico. 

CUADRO Nº 3 

UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

Nº REPARTICIÓN 

1 FAC. AGRONOMÍA DECANATO. 

2 FAC. AGRONOMIA VICE-DECANATO. 

3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA FAC. AGRONOMÍA. 

4 BIBLIOTECA - AGRONOMÍA 

5 FAC. AGRONOMÍA KARDEX FACULTATIVO. 

6 CARRERA AGRONOMÍA 

7 CARRERA DE INGENIERÍA EN PROD. Y COMER. AGROPECUARIA 

8 ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA. 

9 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

10 ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en esta primera muestra están reflejadas solo 10 

unidades vigentes en funcionamiento  dentro de la Facultad de Agronomía. 

Si sumamos las Unidades Académicas y Administrativas de ambas Facultades 

tenemos 31 Unidades vigentes que reflejarían la muestra para empezar con el 

diagnóstico del trabajo dirigido.  

3.4. Determinación de la muestra actual. 

Tras al realizar un reconocimiento y presentación en ambas Facultades se pudo 

evidenciar que la muestra asignada por el Departamento de Planificación y 

Coordinación, es muy distinta a la actualidad que presentan las Facultades de  

Ingeniería y Agronomía, es por eso se reformula la muestra y se utiliza el tipo de 
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muestra por Censo, ya que se recolectó y registró nuevas unidades en ambas 

Facultades, las cuales son las siguientes: 

3.4.1. Facultad de Ingeniería. 

La Facultad de Ingeniería en su muestra real presenta las siguientes Unidades: 

CUADRO Nº 4 

UNIDADES ACTUALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

N° UNIDADES 

1 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

2 INGETIC 

3 UNIDAD DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA 

4 ÁREA DESCONCENTRADA DE INGENIERÍA 

5 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

6 VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

7 
DEPARTAMENTO DE CURSOS BÁSICOS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

8 CURSO PRE FACULTATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

9 KARDEX FACULTATIVO 

10 BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

11 CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

12 INSTITUTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 

13 INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA 

14 INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES 

15 INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

16 POST GRADO EN CIENCIAS DEL TRANSPORTE 

17 CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

18 
PROGRAMA DESCONCENTRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL 
AMAZÓNICO. 

19 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

20 
POSTGRADO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
INDUSTRIALES. 

21 CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 

22 INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA 

23 POSTGRADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 

24 CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA. 

25 PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

26 PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 

27 PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRONICA. 

28 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y 
ELECTROMECÁNICAS. 

29 CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES. 

30 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE 
MATERIALES. 

31 CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA. 
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32 INSTITUTO DE INGENIERÍA PETROLERA. 

33 CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

34 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS. 

35 CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS. 

36 PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

37 PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

38 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS 
QUÍMICOS 

     Fuente: Elaboración Propia.  

La nueva muestra refleja que la Facultad de Ingeniería presenta a 38 Unidades 

vigentes, pero al realizar una presentación y reconocimiento de las unidades, 

existen dos unidades que no están en funcionamiento las cuales son: 

CUADRO Nº 5 

UNIDADES INACTIVAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

N. Unidades Inactivas 

1 Instituto de Ingeniería Petrolera. 

2 Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia.  

Es decir que en la Facultad de Ingeniería tenemos solo 36 unidades activas y en 

funcionamiento, los cuales serán objeto de nuestro estudio. 

3.4.2. Facultad de Agronomía. 

La nueva muestra encontrada dentro de la Facultad de Agronomía es la siguiente: 

CUADRO Nº 6 

UNIDADES ACTUALES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
N° UNIDADES 

1. DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

2. UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

3. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

4. UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA. 

5. UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

6. VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

7. DIRECCIÓN CURSO PRE FACULTATIVO 

8. BIBLIOTECA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

9. PLAN EXTRAORDINARIO DE TITULACIÓN DE ANTIGUOS 
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ESTUDIANTES NO GRADUADOS (PETAENG). 

10. CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

11. 
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y MADERERA 
IXIAMAS. 

12. 
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL  
SAPECHO. 

13. 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

14. KARDEX DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

15. 
CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA (CIPYCA). 

16. 
PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PATACAMAYA. 

17. 
PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LURIBAY. 

18. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS Y RECURSOS 
NATURALES (IIAREN). 

19. ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

20. ESTACIÓN EXPERIMENTAL PATACAMAYA 

21. ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO. 

22. CENTRO EXPERIMENTAL COTA COTA. 
     Fuente: Elaboración Propia.  

La nueva muestra tras el reconocimiento de la Facultad de Agronomía presenta a 

22 Unidades entre académicas y administrativas, son a las cuales se debe realizar 

el primer diagnóstico.   

Entonces para realiza el relevamiento de información, la muestra actual 

nos indica que ambas Facultades presentan 58 Unidades entre académicas, 

administrativas y programas. 

3.5. Selección de método y técnicas. 

Para el trabajo dirigido se estableció emplear  los siguientes métodos y técnicas 

para el relevamiento adecuado de información, las cuales son: 

 Métodos: Observación, entrevistas y encuestas. 

 Técnicas: Investigación de Campo e investigación Documental. 
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3.6. Instrumentos de Relevamiento de información. 

El relevamiento de información se efectuó a través de la aplicación del sistema 

metodológico, basado en técnicas seleccionadas, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 7 

INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN. 
FUENTES DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

RECOPILAR INFORMACIÓN 
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Fuentes 

Primarias 

Investigación 

de Campo 

Entrevistas/ 

Presentaciones 

Estructuradas Todas las Unidades de la Faculta 

de Agronomía e Ingeniería Encuestas/ Formularios 

estructurados 

Observación Directa 

Fuentes 

Secundarias 

Investigación 

Documental 
Documentación necesaria 

Reglamentos Especifico de las 

Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa. 

Reglamentos y Normas 

Universitarias 2005. 

Manuales de Organización y 

Funciones 2008. 

Documentos de creación de las 

Unidades, Resoluciones 

Rectorales, Facultativas y Carrera. 

Reglamentos Internos de las 

Unidades 

Plan Estratégico Institucional de las 

Unidades 

Plan Operativo Anual de las 

Unidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.1. Fuentes de Investigación Primaria. 

La primera fuente de investigación es el trabajo de campo que se realizará son las 

entrevistas personales que constan de una presentación ante la Autoridades de 

cada Facultad, posteriormente la presentación y explicación del trabajo ante cada 

autoridad de la Unidad. A su vez se realiza una observación adecuada a la Unidad  

y todo es reflejado a través de las siguientes encestas Estructurada y adecuadas 

para el relevamiento de información y posterior actualización.  

GRÁFICO Nº 3 

FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Formulario Análisis 
Organizacional 

Actualización SOA 

Formulario 
Actualización 

Sistema 
Organización 

Administrativa 
Informe de 

Conclusiones 

Formulario1 
Relevamiento de 
Información 2da 

Etapa 
"Actualización 
SOA" Procesos.  

Manual de 
Organización y 

Funciones 

Formulario2 
Relevamiento 

de Información 
2da Etapa 

"Actualización 
SOA" Procesos.  
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Estos formularios están estructurados para realizar una adecuada actualización de 

cada Unidad, donde se puede relevar la información de diferentes aspectos como 

su estructura organizacional, funciones, procesos, instancias de coordinación y 

comunicación, con el propósito de poder obtener un Manual de Organización y 

Funciones;  un Relevamiento de información de los Procesos que ayudaran a la 

actualización de las Unidades de ambas Facultades, propuestas en los anexos. 

3.6.1.1. Diseño del Formulario de Análisis Organizacional Actualización 

SOA. 

Para obtener la información requerida se diseñó el Formulario Análisis 

Organizacional Actualización SOA (Ver Anexo 1) que está conformada por 19 

preguntas que ayudan a un óptimo relevamiento de información y realizad de cada 

Unidad. 

CUADRO Nº 8 

ANÁLISIS DEL FORMULARIO, ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

ACTUALIZACIÓN SOA. 

Nº PREGUNTA OBJETIVO 

1 NOMBRE DE LA UNIDAD 

Conocer el nombre exacto con el que se creó la 

Unidad o verificar si existió alguna modificación 

en la actualidad. 

2 
NIVEL JERARQUICO DE LA 

UNIDAD 

Determinar el grado jerárquico en la que se 

encuentra la unidad dentro de la Estructura 

Orgánica de la Facultad. 

3 
ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 
Identificar la Estructura de la Organización. 

3) a. Organigrama Vigente 

Solicitar el organigrama vigente aprobado o 

respaldado por una normativa en el que se basa la 

Unidad. 

3) b. Organigrama Actual. 

Solicitar si existe un organigrama actual donde existe 

alguna modificación aplicada, después de aprobación 

del organigrama vigente. 
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4 

¿LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA ACTUAL 

FACILITA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS DE SU UNIDAD? 

Saber si la estructura actual facilita el logro de 

objetivos para el beneficio de la Unidad. 

4) a. Si, ¿Por qué? 
Identificar los motivos por el cual la  Unidad si 

alcanzan los objetivos. 

4) b. No, ¿Por qué? 
Identificar los motivos por el cual la  Unidad no 

alcanza los objetivos. 

5. 
RESEÑA HISTORICA DE LA 

UNIDAD 

Conocer aspectos importantes con los que se 

creó la Unidad. 

5) a. ORIGEN. 
Describir el origen de la Unidad, incluyendo 

fechas y publicaciones oficiales de creación. 

5) b. 
LAS FUNCIONES ASIGNADAS 

EN SU ORIGEN FUERON 

Conocer todas las funciones con las que nació 

la Unidad. 

5) c. 
EN SU ORIGEN ESTABA 

ESTRUCTURADA POR 

Identificar como estaba estructurada la Unidad 

en el momento de  su creación. 

5) d. 
ACTUALMENTE ESTA 

ESTRUCTURADA POR 

Determinar las unidades que conforman la 

Unidad en la actualidad. 

5) e. 
LAS PRINCIPALES 

MODIFICACIONES 

Señalar las modificaciones que existieron en su 

estructura organizacional desde su creación 

hasta la actualidad. 

6. MISION Y OBJETIVOS 

 

Identificar los lineamientos de la Unidad 

 

6) a. MISIÓN Conocer la misión de la Unidad. 

6) b. OBJETIVO GENERAL Identificar el lineamiento principal de la Unidad. 

6) c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS-. 
Conocer los objetivos específicos en  los que se 

guía la Unidad. 

7. MARCO NORMATIVO 
Conocer los parámetros normativos en los que 

se basa la Unidad. 

7) a. 

DOCUMENTOS JURÍDICOS – 

ADMINSITRATIVOS 

NACIONALES. 

 

Identificar todos los documentos jurídicos-

administrativos nacionales en las que se basa la 

Unidad. 
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7) b 

DOCUMENTOS JURÍDICOS – 

ADMINISTRATIVOS 

UNIVERSITARIOS 

Identificar todos los documentos jurídicos-

administrativos universitarios en las que se basa 

la Unidad 

8. 

FUNCIONES MÁS 

IMPORTANTES DE LA 

UNIDAD. 

Conocer todas las funciones más relevantes que 

desempeña la Unidad en la actualidad. 

9. DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
Identificar si la Unidad realiza las mismas que 

otras unidades. 

10. 

FUNCIONES QUE NO 

CORRESPONDEN A LA 

UNIDAD. 

Determinar si la Unidad realiza algunas 

funciones que no le competen, pero que igual 

las realiza. 

11. 
UNIDAD DE LA QUE 

DEPENDE LA UNIDAD. 

Identificar las unidades de la que Depende la 

Unidad entrevistada. 

12. 

UNIDADES QUE DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DE LA 

UNIDAD. 

Identificar que Unidades están bajo la 

dependencia de la Unidad entrevistada. 

13. 
UNIDADES INTERNAS CON 

LAS QUE SE RELACIONA. 

Determinar las distintas Unidades dentro la 

Universidad con las que existe una reciprocidad. 

14. 

ENTIDADES EXTERNAS CON 

AS QUE SE RELACIONA LA 

UNIDAD. 

Determinar las distintas Unidades fuera de la 

Universidad con las que existe una reciprocidad. 

15. 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Identificar los tipos de canales y aspectos con 

los que se comunica y coordina la Unidad. 

 

16. 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES DE LA 

UNIDAD. 

Conocer los instrumentos como Manuales, 

reglamentos, resoluciones que maneja la 

Unidad. 

17 ORGANIGRAMA IDEAL 
Idealizar la nueva estructura con la que desea 

contar la Unidad. 

18 GLOSARIO 

Conocer si la Unidad maneja algún tipo de 

glosario o terminología que ayuda a la 

funcionalidad. 

19 
SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES 

Identificar todas las sugerencias y 

recomendaciones que presenta la Unidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.1.2. Diseño del Formulario Actualización Sistema Organización 

Administrativa, Informe de Conclusiones -  Fase Diagnóstico. 

Este formulario de Informe de Conclusiones, Fase Diagnóstico (Ver Anexo 2), 

determina todos los aspectos negativos o carentes de cada Unidad, mencionando 

de manera objetiva toda la información relevada, estipulada y corroborada por la 

Autoridad de cada Unidad, con el fin de poder mencionar las observaciones 

halladas y generar una conclusión y recomendación adecuada. 

CUADRO Nº 9 

ANÁLISIS DEL FORMULARIO,  

ACTUALIZACIÓN SISTEMA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DE CONCLUSIONES  - FASE DIAGNÓSTICO 

Nº Detalle Objetivo 

1. UNIDADES Conocer y redactar el nombre actual de la Unidad. 

1.1. NOMBRE 
Corroborar de manera óptima el nombre de la 

Autoridad. 

1.2. RESPONSABLE 
Mencionar el cargo que ocupa la autoridad de la Unidad. 

 

2. ASPECTOS 
Conocer los aspectos relevantes de la encuesta 

anterior. 

3. OBSERVACIONES 
Estipular las observaciones relevantes de cada aspecto 

mencionado en la encuesta previa. 

4. CONCLUSIONES 
Identificar los verdaderos problemas de cada punto 

mencionado donde se encontró alguna dificultad. 

5. RECOMENDACIONES 

Sugerir de manera óptima y objetiva una solución 

adecuada para cada problema identificado en el primer 

formulario.  

Fuente: Elaboración Propia. 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 64 

 

3.6.1.3. Formulario1 Relevamiento de Información 2da Etapa "Actualización 

SOA de Procesos”.  

Este formulario (Ver Anexo 3), sirve para determinar el relevamiento de los 

procesos que existen dentro de las Unidades estipuladas por el Departamento de 

Planificación y Coordinación de la UMSA. 

Con este formulario determinamos la cantidad de procesos que presenta cada 

Unidad, reflejando las unidades que intervienen, el responsable y alguna 

observación.  

CUADRO Nº 10 

FORMULARIO 1 – RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

2da ETAPA “ACTUALIZACIÓN SOA” – PROCESOS 

Nº Detalle Objetivo 

1 NOMBRE DE LA UNIDAD 
Detallar el nombre de la Unidad a la que 

pertenecen los procesos. 

2 TAREA 
Estipular de manera adecuada los procesos 

que tiene la Unidad. 

3 UNIDAD (INTERVIENEN) 
Determinar las unidades que intervienen en el 

proceso que se estipula. 

4 RESPONSABLE 

Identificar a los responsables que intervienen 

en el proceso. 

 

5 OBSERVACIÓN 
Mencionar alguna observación detectada en 

alguno de los procesos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.6.2. Fuentes de Investigación Secundaria. 

Las Unidades necesitan lineamientos adecuados para una óptima  funcionalidad y 

están estipulados en diferentes documentos legales creados por Instancias 
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superiores o por las mismas Unidades de las Facultades de Ingeniería y 

Agronomía de acuerdo a su necesidad. 

Entre los documentos que se necesitaran para realizar un diagnóstico adecuado 

están: 

 El Reglamentos Especifico de la Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Reglamentos y Normas Universitarias 2005. 

 Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018 con visión al 2030. 

 Documentos de creación de las Unidades. 

 Reglamentos Internos de las Unidades. 

 Planes Estratégicos Institucionales de las Unidades. 

 Programas Operativos Anuales de las Unidades. 

 Manuales de Organización y Funciones 2008 Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 Manual de Procesos 2010 Universidad Mayor de San Andrés. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la aplicación del formulario. 

Al realizar una selección de las preguntas adecuadas para un diagnóstico y 

posterior análisis, se determina graficar lo siguiente: 

4.1.1. Facultad de Ingeniería. 

De acuerdo con la información recolectada la Facultad de Ingeniería cuenta 

con 38 Unidades, de las cuales dos no están en funcionamiento, por lo cual se 

tomó en cuenta a 36 Unidades y Programas respectivamente, los resultados son  

los siguientes: 

GRÁFICO Nº 4 

APORTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AL LOGRO DE 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el Gráfico determina un 44%, es decir un total de 16 unidades indican que la 

estructura Organizacional no ayudan al logro de objetivos, pero un 56%, es decir 

20 Unidades, Indican que la estructura organizacional si ayuda al logro de 

objetivos de las Unidades. 

56% 

44% 

SI

NO
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Es llamativo el alto porcentaje existente dentro de las Unidades que no logran los 

objetivos por su estructura orgánica que presentan, es necesario encontrar las 

falencias existentes dentro de la Facultad para proponer una actualización 

adecuada. 

GRÁFICO Nº 5 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico se observa a 32 Unidades, es decir un 89%, conoce los antecedentes 

históricos y orígenes de sus unidades y que solo 4 Unidades que representan un 

14% no tienen un conocimiento amplio, ni registros de los antecedentes históricos 

de la Unidad. La Facultad de Ingeniería tiene bastante historia y trayectoria 

académica, es por ello que necesita precisar de todos los documentos necesarios 

para generar una formalidad y control de sus instrumentos.   

 

 

 

89% 

11% 

SI

NO
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GRÁFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA MISIÓN EN LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico muestra que elementos administrativos como la misión de las Unidades, 

se observa que un 81%, es decir 29 Unidades si conocen y tiene registros sobre la 

Misión de su Unidad, pero un 19%, es decir 7 Unidades, no conocen, ni tiene 

registros sobre su misión. 

La misión en una organización pública es fundamental para seguir un propósito, 

pero en este caso la mayoría de las Unidades si tienen conocimiento y registro, a 

su vez es necesario formular misiones para las unidades faltantes, los cuales 

deben influir de manera positiva en la misión general de toda la Facultad.  

 

 

 

 

 

 

81% 

19% 

SI

NO
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GRÁFICO Nº 7 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico  indica que la mayoría de las unidades tienen objetivos generales 

planteados es decir un 81% representado por 29 Unidades y un 19% es decir 7 

Unidades que no conocen y tiene objetivos generales. Tras ver este resultado, es 

necesario formular y aprobar objetivos de manera inmediata para las unidades y 

programas faltantes. 

GRÁFICO Nº 8 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

81% 

19% 

SI

NO

67% 

33% 

SI

NO
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El gráfico muestra a 24 Unidades, es decir un 67% cuentan y conocen sus 

objetivos específicos, y que solo un 33%, es decir 12 Unidades no tienen 

elaborados, ni tiene conocimiento sobre estos elementos organizacionales. 

Es considerable que algunas Unidades y programas no tienen elaborados sus 

objetivos específicos, ya que contar con estos instrumentos organizacionales es 

de suma importancia para el mejor funcionamiento de toda la Facultad.  

GRÁFICO Nº 9 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y UNIVERSITARIA QUE 

RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico muestra que las autoridades y funcionarios que trabajan en las Unidades 

tienen conocimiento de Normas Nacionales y Universitario, donde un 67%, es 

decir 24 Unidades, tienen un conocimiento de Normas Nacionales, como la 

Constitución Política del Estado, La Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, y de sus subsistemas, Decretos Supremos, etc.; Además de 

diversos tipos de normas universitarias, como Resoluciones, Normativas, Planes 

de Estudios, Estratégico, etc. 

67% 

33% 

SI

NO
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Pero si se considera a las Unidades que no tienen un conocimiento, de las 

normativas nacionales y universitarias de la Facultad son 12 Unidades, es decir un 

33%, y esto se debe en algunos casos por su falta de apoyo de Unidades 

Superiores.   

GRÁFICO Nº 10 

PROBLEMAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN 

LAS UNIDADES. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este gráfico indica diferentes problemas de comunicación y coordinación y 

tenemos lo siguiente: 

Un 3% de las Unidades indica que no tiene canales formalmente establecidos, es 

decir una Unidad indican que tiene este problema. 

3% 

14% 

50% 

33% 

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



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 72 

 

Un 14%, es decir 6 unidades mencionan que algunas unidades con las que tiene 

comunicación, no facilitan el flujo de información. 

Se registró un 0%, en dos  preguntas de la encuesta donde no se registraron 

problemas de información transmitida por otras Unidades, incompleto y poco 

considerable y la otra pregunta donde no registraron problemas fue en  las 

Instancias de coordinación que se conforma sin respetar el conducto regular. 

Dato importante de mencionar es que un 50%, es decir 21 Unidades Indican que 

no tiene problemas de comunicación y coordinación. 

Un 33% es decir 14 unidades indicaron que tiene otros problemas de 

comunicación y coordinación: como por ejemplo: que el ámbito administrativo está 

mal planteado, que la comunicación de instancias mayores es lenta y existe 

demora en la aprobación de la documentación. 

GRÁFICO Nº 11 

USO DE INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES PROPIOS DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este gráfico muestra que algunas Unidades realizan el uso de instrumentos 

propios académicos y administrativos aprobados, además de  Reglamentos 

86% 

14% 

SI

NO
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Internos, Programas Operativos Anuales, Planes Estratégicos Institucionales, 

Manuales, formularios, circulares, solicitudes, etc. 

Es por ello que un 86%, es decir 31 Unidades tienen Instrumentos 

Organizacionales propios que ayudan de manera eficiente a su logro de objetivos, 

pero también existe 5 Unidades, es decir un 14%, que no tiene instrumentos 

propios organizacionales definidos. 

4.1.2. Facultad de Agronomía. 

Al realizar la recolección de datos dentro de la Facultad de Agronomía que cuenta 

con 22 Unidades y programas, donde todas colaboraron de manera adecuada y 

por ese hecho tenemos los siguientes resultados: 

GRÁFICO Nº 12 

APORTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AL LOGRO DE 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico determina un 41%, es decir un total de 9 unidades indican que la 

estructura Organizacional no ayudan al logro de objetivos, pero un 59%, es decir 

59% 

41% 

SI

NO
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13 Unidades, indican que la estructura organizacional si ayuda al logro de 

objetivos de estas Unidades. 

El alto porcentaje encontrado de unidades que no logran los objetivos, se debe a 

diferentes fallas y necesidades en la estructura orgánica, muchas de estas son por 

la mala estructura organizacional, falta de instrumentos organizacionales,  

organigramas y burocracia organizacional que perjudica de manera llamativa el 

logro de objetivos de forma eficiente. 

GRÁFICO Nº 13 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico se observa que 19 Unidades, es decir un 86%, conoce los 

antecedentes históricos y orígenes de sus unidades y 3 Unidades que representan 

un 14% no tiene un conocimiento amplio, ni registros de los antecedentes 

históricos de la Unidad, y esto se debe a que algunas Unidades fueron creadas 

recientemente y otras que necesita  recopilación e información adecuada de los 

registros pasados de cada Unidades. 
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GRÁFICO Nº 14 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LA MISIÓN EN LA UNIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico determina el conocimiento de la misión dentro de las Unidades, donde 

un 86%, es decir 19 Unidades si conocen y tienen registro sobre la Misión de su 

Unidad, pero un 14%, es decir 3 Unidades, no conocen, ni tiene registros sobre su 

misión, esto debido a la creación de nuevas Unidad, por eso es necesario un 

apoyo y elaboración inmediata, influenciando de manera positiva a la misión de 

toda la Facultad. 

GRÁFICO Nº 15 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

86% 

14% 

SI

NO

91% 

9% 

SI

NO



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 76 

 

Este gráfico demuestra a un 91% que representan 20 Unidades tiene los objetivos 

generales planteados y registrados, a comparación de un 9% es decir 2 Unidades, 

que no conocen ni tienen formulados los objetivos generales, debido a sus 

recientes creaciones y falta de apoyo, es necesaria implementarla de manera 

inmediata. 

GRÁFICO Nº 16 

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico revela que algunas unidades de la Facultad poseen objetivos, donde 17 

Unidades, es decir un 77% cuenta y conoce sus objetivos específicos, pero un 

23%, es decir 5 Unidades no tienen elaborados, ni tienen conocimiento sobre 

estas herramientas organizacionales. Esto se debe a la reciente creación de 

algunas Unidades y otras que necesitan de manera inmediata un apoyo en su 

formulación, elaboración y aprobación.  
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GRÁFICO Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y UNIVERSITARIA QUE 

RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico refleja que autoridades y funcionarios tienen conocimiento de la 

Normativa Nacional, como la Constitución Política del Estado, La Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental y sus subsistemas, Decretos Supremos, 

etc. Y si mencionamos Normativa Universitaria nos referimos a Resoluciones, 

Planes de Estudios, Estratégico, etc.; es decir que un 82%, que representa a 18 

Unidades, tienen un conocimiento de estos instrumentos, pero solo 4 Unidades, es 

decir un 18%, ya sean por su reciente creación, o porque en algunos casos, 

sienten que no tienen un apoyo real de otras Unidades Superiores, no tienen estos 

instrumentos importantes.  
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GRÁFICO Nº 18 

PROBLEMAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN 

LAS UNIDADES. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico muestra que varias unidades presentan diferentes problemas de 

comunicación y coordinación y tenemos lo siguiente: 

Un 7% de las Unidades indica que no tiene canales formalmente establecidos, es 

decir dos Unidades indican que tiene este problema. 

Un 23%, es decir 7 unidades dicen qua algunas unidades con las que tiene 

comunicación, no facilitan el flujo de información. 

El 6%, es decir 2 Unidades indican que la información que es transmitida por otras 

Unidades, es incompleta o poco considerable. 

7% 
23% 

6% 

3% 

32% 

29% 

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
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El 3%, que representa a 1 Unidad, indica que las Instancias de coordinación, se 

conforman sin respetar el conducto regular. El 32%, es decir 10 Unidades Indican 

que no tiene problemas de comunicación y coordinación. 

Un 29%, equivalente 9 unidades indican que tienen otros problemas de 

comunicación y coordinación, como el ámbito administrativo está mal planteado, 

que la correspondencia física llega de forma morosa, falta llamativa de recursos y 

medios de comunicación como internet, celular, etc., para algunas Unidades y 

programas que están en otros municipios.  Es necesario mencionar que varias 

Unidades indicaron que tiene más de un problemas de comunicación y 

coordinación con otras Unidades. 

GRÁFICO Nº 19 

USO DE INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES PROPIOS DE LA UNIDAD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico denota que varias Unidades tienen instrumentos propios académicos y 

administrativos, vale mencionar algunos instrumentos, como Reglamentos 

Internos, Programas Operativos Anuales, Planes Estratégicos Institucionales, 

Manuales, formularios, circulares, solicitudes, etc. 

82% 
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NO



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 80 

 

Es por ello que un 82%, es decir 18 Unidades tienen Instrumentos 

Organizacionales propios que ayudan de manera eficiente a su logro de objetivos, 

pero también existe 4 Unidades, equivalente a un 28%, que no tiene instrumentos 

propios organizacionales definidos, ya sean por ser unidades nuevas o por no 

tener en orden en sus Instrumentos Organizacionales. 

4.2. Análisis de las Unidades Organizacionales. 

Después de realizar la adecuada recolección de información en todas las unidades 

de ambas Facultades y gracias a las dos primeras herramientas proporcionadas y 

elaboradas junto al Departamento de Planificación y Coordinación, se deben tomar 

en cuenta el análisis retrospectivo y el análisis prospectivo de las unidades de 

ambas facultades. 

4.2.1. Análisis retrospectivo de las Unidades de la Faculta de Ingeniería. 

Para realizar un análisis retrospectivo se debe considerar todos los hechos 

organizacionales suscitados en gestiones anteriores, considerando la información 

de estructuras orgánicas pasadas, guiadas a través de los objetivos plasmados en 

los Planes Estratégicos y Programas de Operaciones Anuales de cada Unidad. 

Pero debido a la falta de registro de la información sobre los cambios 

trascendentales efectuados en ambas facultades, no se puede realizar un análisis 

retrospectivo exacto, es por ese hecho que solo se pudo realizar un análisis actual 

sobre la situación de cada unidad presentada en el siguiente cuadro:  
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CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS ACTUAL DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 

• Unidad Central Institucional de la Facultad de Ingeniería.  

• Presenta un organigrama aprobado vigente, pero desactualizado y  
desorganizado de toda la Facultad, pero no propia de la Unidad. 

• Esta Unidad indica que tiene problemas de demora en la información debido a 
la cantidad de pendientes y solicitudes de las Unidades de la Facultad. 

• La Unidad pretende reducir los tramites administrativos para una mejor 
funcionalidad y la eficiencia del personal.   

DECANATO DE LA 
FACULTAD DE 
INGENIERÍA  

• Unidad Central Académica de la Facultad de Ingeniería. 

• Esta Unidad no  presenta un organigrama propio, pero si esta reflejado en el 
organigrama vigente y desactualizado de la Facultad. 

• Existe duplicidad de funciones en algunos aspectos como el manejo de la 
infraestructura y control de los cursos de postgrado de las Carreras. 

• Sugiere implementar un organigrama horizontal, que el Consejo Académico 
Facultativo emita Resoluciones para agilizar las solicitudes, eliminar ámbitos 
políticos e impulsar una elección meritoria de docentes y autoridades.  

VICEDECANATO DE 
LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

• Esta Unidad maneja las decisiones adminitrativas financieras de la Facultad, 
tiene una relación directa con Decanato. 

• La Unidad no presenta un organigrama propio aprobado, ya que a su vez, 
todos los lineamientos administrativos, como objetivos y funciones son 
establecidos por la DAF. 

• Es necesario poder implementar el personal adecuado para las funciones de la 
Unidad.   

AREA 
DESCONCENTRADA 

DE INGENIERÍA 

• La unidad depende directamente del Área Desconcentrada de la Facultad. 

• Esta Unidad no tiene lineamientos administrativos, ya que no presenta una 
estructura orgánica, mision, ni objetivos. 

• La unidad realiza funciones que no le corresponde apoyando en actividades del 
Área Desconcentrada, a su vez se necesita de manera urgente una 
infraestructura adecuada para desarrollar su funcionamiento. 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

• Esta Unidad Depende directamente de Decanato de la Facultad, a su vez los 
lineamientos organizacionales como las funciones y mision los estipula el 
Departamento de Infraestructura de la UMSA. 

• No presenta problemas en la comunicación, pero la unidad necesita ambientes  
adecuada para su funcionamiento , a su vez requiere mayor personal de apoyo 
para solucionar los problemas que presenta la Facultad. 

UNIDAD 
DESCONCETRADA 

DE 
INFRAESTRUCTURA 

• Esta unidad depende directamente de Decanato, no presenta una estructura orgánica , a 
su vez no tiene  lineaminetos administrativos como mision y objetivos. 

• No se logran los objetivos, porque se necesita mayor inversión, puesto que es una unidad 
nueva. 

• El flujo de información con otras unidades no es adecuado, por eso para beneficio de la 
Unidad se recomienda mejorar la distribución y el orden de Información en toda la 
Facultad. 

INGETIC 
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• Esta Unidad depende de Vicedecanato, pero le hace falta implementar 
lineamientos organizacionales como la mision y objetivos, presenta una 
duplicidad de funciones con algunas carreras que brindan cursos de idiomas. 

• No presenta problemas de comunicación y coordinación, pero si necesita 
implementar políticas adecuada para gestionar mas ambientes óptimos para la 
formación de los alumnos. 

DEPARTAMENTO 
DE CURSOS 

BASICOS DE LA 
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

• La unidad depende directamente de Vicedecanato,  posee una estructura 
organizacional, pero no tiene lineamientos organizacionales como la mision y 
objetivos. 

• La burocracia de la Universidad es unproblema para la toma de desiciones de 
la Unidad, a su vez presenta problemas con la falta de aulas  y personal 
adecuado y permanente. 

CURSO PRE 
FACULTATIVO DE 
LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA  

• La Unidad depende directamente de Vicedecanato, la Unidad no posee una estructura 
organizacional aprobada, ni definido sus objetivos específicos. 

• La Unidad no logra los objetivos por que no existe personal para el soporte técnico de la 
Unidad, a su ves realiza funciones que no le corresponde como el de control y 
manteniemiento de cámaras. 

• Sugiere participación para la elaboracion del POA en las gestiones, coordinar con las 
bibliotecas de la Universidad, ya que todas estan aisladas y establecer un reglamento 
general de libros para el intercambio de estos a nivel Universitario.  

BIBLIOTECA 
CENTRAL DE LA 
FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

• La Unidad depende directamente de Vicedecanato, pero en estadisticas y 
aportes administrativos de Decanato. 

• Biblioteca Central, no tiene una estructura organizacional propia, tampoco 
lineaminetos institucionales como mision, objetivos y funciones. 

• Esta Unidad cumple sus objetivos, pero necesita mayor apoyo en ambientes, 
recursos y equipos, para manejar el registro de los estudiantes de la Facultad. 

KARDEX 
FACULTATIVO 

• La unidad depende académicamente de Vicedecanato e Institucionalmente de Decanato, 
a sus vez, cuatro institutos estan bajo su dependencia. 

• Esta Unidad posee una estructura Organizacional, pero no esta aprobada, la carrera no 
logra sus objetivos, por la creciente demanda de alumnos, generando insuficiente el 
ambiente para el dictado de clases. 

• La carrera menciona que otras unidades no facilitan el flujo de información, además 
existe falta de coordinacion con la Unidad de Infraestructura Desconcentrada. 

• Es necesario que para su óptimo funcionamiento la Carrera se convierta en Facultad, 
generando mayores items e infraestructura. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA 

CIVIL 

• Esta Unidad depende de la Carrera de Ingeniería Civil, no presenta una 
estructura organizacional propia ni una mision y no logra sus objetivos por el 
desorden de documentación de gestiones anteriores y la falta de actualización 
de un PEI exclusivo para el Instituto. 

• El Instituto menciona que otra unidades no facilitan el flujo de información, 
existe mucha burocracia administrativa dentro la Facultad. 

• La unidad necesita una renovación en sus equipos, infraestructura y reacctivar 
su postgrado. 

INSTITUTO DE 
HIDRAULICA E 
HIDROLOGÍA 

• Esta Unidad depende de la Carrera de Ingeniería Civil, no presenta una 
estructura organizacional propia ni aprobada. 

• Presenta alguna duplicidad de funciones con el IIDEPROQ, pero a su ves 
necesita majorar la infraestructura de su Unidad y una renovación inmediata de 
sus equipos.  

INSTITUTO DE 
INGENIERÍA 
SANITARIA Y 
AMBIENTAL. 
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• Esta Unidad depende de la Carrera de Ingeniería Civil, presenta una 
estructura organizacional propia y aprobada. 

• Este Instituto necesita para mejorar su funcionalidad incrementar la carga 
horaria para la Unidad y docentes investigadores, mejorar la asignación de 
personal e incrementar la designación de recursos económicos para la 
Unidad.  

INSTITUTO DE 
ENSAYO DE 

MATERIALES 

• Esta Unidad depende de la Carrera de Ingeniería Civil, presenta una estructura organizacional propia 
y aprobada, a su vez no tiene elaborado los objetivos para su funcionalidad. 

• La unidad no alcanza sus objetivos, porque no cuenta con el personal suficiente que colabore la 
funcionalidad del Instituto. 

• Existe bastante burocracia administrativa para la aprobación de requerimientos. 

• El Instituto necesita participación directa a licitaciones públicas, eliminar la limitación en la elaboración 
del POA, los fondos TGN tienen que ser reembolsables para poder invertir en otras posibilidades 
mejores.    

INSTITUTO DE 
TRANSPORTE Y 

VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

• El Postgrado depende del Instituto de Transporte y Vías de Comunicación, es 
una Unidad que no logra sus objetivos por la Burocracia administrativa y no 
presenta una Estructura Organizacional  

• Para su mejor funcionamiento es necesario incrementar la infraestructura, 
poder participar en la elaboración del POA para las gestiones y sobre todo 
erradicar los aspectos burocráticos que impiden aprovechar las oportunidades 
académicas. 

POSTGRADO DE 
CIENCIAS DEL 
TRANSPORTE. 

• La Carrera de Ingeniería Insutrial Depende académicamante de Vicedecanato  y Administrativamente 
de Decanato, bajo su dependencia tiene a un programa desconcentrado e Instituto. 

• Presenta una estructura orgánica aprobada, menciona que no alcanza sus objetivos por que la Unidad 
no tiene Items para el personal, tampoco cuenta con la asignación de presupuesto para programas 
nuevos y que la contratación de becarios es complicada por los temas administrativos. 

• Debido al orden jerarquico la información llega de forma muy lenta, ademas  se sugiere poder 
rediseñar la estructura organizacional de todas las carreras, se sugiere pode dotar de items y reasignar 
unidades de apoyo para el mejor funcionamiento. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL. 

• Este programa depende académicamente de la Carrera de Ingeniería Industrial. 

• Esta Unidad no presenta una estructura organizacional propia, además que 
realiza otras funciones que no le corresponde como labores de secretaria y 
mensajeria. 

• Además que los problemas de demora en los trámites administrativos son 
frecuentes, por ese hecho se sugiere elimimar la burocracia y mejora le flujo de 
trámites necesarios para diversas solicitudes adminsitrativas y académicas. 

PROGRAMA 
DESCONCENTRADO 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

AMAZÓNICO. 

• La unidad depende de la Carrera de Ingeniería Industrial y tiene una unidad 
dependiente que es el Postgrado del Instituto de Investigaciones Industriales. 

• La unidad posee una estructura organizacional aprobada, posse los 
lineamientos organizacionales adecuados y se recomienda incrementar la carga 
horaria para la Unidad y los docentes, a la vez incrementar la infraestructura y la 
asignación de recursos económicos para el Instituto.  

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

INDUSTRIALES. 

• El postgrado depende del Instituto de Investigaciones Industriales, pero no tiene 
una estructura organizacional propia. 

• El postgrado no alcanza sus objetivos debido al retraso de algunos 
funcionamientos establecidos, es decir, que existe mucha burocracia 
administrativa para cualquier requerimiento de la Unidad. 

• A su vez la Unidad no presenta una mision y objetivos específicos además 
presenta problemas de comunicación y coordinación; se sugiere poder eliminar 
los tramites y procedimientos burocráticos. 

POSTGRADO DEL 
INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 
INDUSTRIALES. 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 84 

 

 

 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y administrativamente 
de Decanato, bajo su dependencia tiene al Instituto de Electrónica Aplicada.   

• La Unidad  mantiene una duplicidad de funciones con la Facultad Técnica, a su 
vez se sugiere eliminar la burocracia y algunos reglamentos que obstaculizan la 
funcionalidad de algunas actividades, además de potenciar su laboratorio, 
biblioteca y dotar de items para los investigadores del Instituto. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

• El Instituto depende directamente de la Carrera de Ingeniería Electrónica y tiene 
bajo su dependencia un Postgrado. 

• La unidad no posee una estructura orgánica aprobada e indica que no logra los 
objetivos porque no cuentan con items, recursos humanos y carga horaria para 
los docentes investigadores. 

• El Instituto requiere poder regularizar la parte administrativa, una mejor 
asignación de carga horaria para los docentes, administrativos y la Unidad. 

INSTITUTO DE 
ELECTRÓNICA 

APLICADA. 

• El Postgrado depende del Instituto de Electrónica Aplicada y no tiene a ninguna 
Unidad bajo su dependencia. 

• No presenta una estructura organizacional propia y requiere mejores formas de 
contratación para los coodinadores del Postgrado, además de mejorar la 
relación con el Área Desconcentrada para tener mayor accesibilidad a los 
recursos financieros, eliminando los procesos burocráticos. 

POSTGRADO 
DE LA 

CARRERA DE 
ELECTRÓNICA 
APLIACADA. 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y administrativamente 
de Decanato, dentro de la Unidad se manejan los programas y bajo su 
dependencia esta el Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas. 

• La unidad solicita poder disminuir la burocracia en todos los procesos de la 
Universidad. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA Y 

ELECTROMECÁNICA
. 

• Este programa se encuentra dirigido por la Carrera de Ingeniería Mecánica y 
Electromecánica. 

• Este programa no posee objetivos específicos, es necesario formularios, ya que 
tiene diferencia con los otros programas de la Unidad. 

• El programa requiere poder eliminar los procesos burocráticos e implementar 
equipamiento para alcanzar sus objetivos. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
MECÁNICA. 

• Este programa se encuentra dirigido por la Carrera de Ingeniería Mecánica y 
Electromecánica. 

• Este programa no posee objetivos específicos, es necesario formularlos, ya que 
tiene diferencia con los otros programas de la Unidad. 

• El programa requiere poder eliminar los procesos burocráticos e implementar 
equipamiento para alcanzar sus objetivos. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA
. 

• Este programa se encuentra dirigido por la Carrera de Ingeniería Mecánica y 
Electromecánica. 

• Este programa no posee objetivos específicos, es necesario formularlos, ya que 
tiene diferencia con los otros programas de la Unidad. 

• El programa requiere poder eliminar los procesos burocráticos e implementar 
equipamiento para alcanzar sus objetivos. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 

MECATRÓNICA. 
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• El Instituto depende directamente de la Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica. 

• La Unidad no logra los objetivos debido a la burocracia administrativa en toda la Universidad y en 
especial con su Unidad superior. 

• Menciona que tiene una duplicidad de funiones en el diagnóstico Vehicular con la Carrera Técnica de 
Mecánica Automotriz, a su vez que tiene que diferenciarse el apoyo académico y técnico en la 
Unidad, presenta problemas de comunicación ya que no se facilita el flujo de información. 

• La Unidad requiere mayores items para los docentes investigadores, que la aprobación sea directa, 
sin pasar por la carrera y dotar de mayores ambientes para la investigación e interacción social. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

MECÁNICAS Y 
ELECTROMECÁNICAS 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y administrativamente 
de Decanato, bajo su dependencia esta el Instituto pero que no esta en 
funcionamiento. 

• la Unidad presenta el problema en la comunicación, entre alumnos y docentes 
por las distamcias en los ambientes, ademas que se necesita mayor espacio 
para los docentes para generar investigación y la implementación de controles 
biométricos estrictos para le control a los docentes. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA PETROLERA. 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y administrativamente de 
Decanato, bajo su dependencia esta el Instituto pero que no esta en funcionamiento. 

• La unidad no logra los objetivos debido a que no existe carga horaria, ni items para los 
docentes, ademas presenta duplicidad de funciones con la Facultad de Tecnología en 
dotación de titulos a nivel licenciatura. 

• La unidad menciona que existe demora en la información en instancias superiores, se 
sugiere actualizar y cambiar el proceso de los examenes de competencia para docentes 
y auxiliares; a la vez reactivar el Instituto brindando un MOF.  

CARRERA DE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y administrativamente 
de Decanato, dentro de la Unidad se manejan los programas y bajo su 
dependencia esta el IIDEPROQ. 

• La Unidad no logra los objetivos debido a que no existe items para el personal 
y que la infraestructura es insuficiente para sus actividades. 

• Algunas funciones académicas se parecen a las funcionaes que realiza la 
Facultad Técnica, además que la Unidad menciona que la información llega 
con bastante demora. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA QUÍMICA, 

AMBIENTAL Y DE 
ALIMENTOS. 

• El programa se encuentra dirigido por la Carrera de Ingeniería Química. 

•  Reflejando lo que atravieza la carrera, el programa no logra los objetivo 
debido ala falta de infraestructura e items para los funcionarios. 

• Presenta los mismos problemas de funcionalidad con la Facultad Técnica y 
que la información con otras unidades llega de forma tardía. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL. 

• El programa se encuentra dirigido por la Carrera de Ingeniería Química. 

• Reflejando lo que atravieza la carrera, el programa no logra los objetivo 
debido ala falta de infraestructura e items para los funcionarios. 

• Presenta los mismos problemas de fucnionalidad con la Facultad Técnica y 
que la información con otras unidades llega de forma tardía. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

ALIMENTOS. 

• El IIDEPROQ, depende directamente de la Carrera de Ingeniería Química, 
Ambiental y de Alimentos. 

• La unidad no logra una parte de sus objetivos debido a la falta de Items para 
el personal docente investigador y administrativo. 

• El Instituto requiere una ampliacion de sus instalaciones y dotación de items 
para el personal. 

INTITUTO DE 
INVESTIGACIONES Y 

DESARROLLO DE 
PROCESOS QUÍMICOS 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 86 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se realizó el análisis retrospectivo de todas las Unidades y como es evidente 

presenta diferentes problemas institucionales y académicos, reflejados en el 

cuadro precedente, gracias a este análisis podemos elaborar el diseño 

organizacional adecuado para la actualización de los Manual de Organización y 

Funciones; y de Procesos.  

4.2.2. Unidades Asignadas para el Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Ingeniería.  

Tras realizar el Diagnóstico y análisis retrospectivo, se determina que los 

programas académicos pertenecientes a las Carreras están incluidas dentro la 

Unidad por ese hecho solo es necesario Desarrollar un Manual de Organización y 

Funciones para las Carreras involucradas. 

De la misma manera no se toma en cuenta los Programas Desconcentrados por 

las razones que se expuso, pero si se incluyen todas las Unidades, Académicas, 

• La Carrera depende académicamente de Vicedecanato y 
administrativamente de Decanato, bajo su dependencia esta el Instituto de 
Investigaciones. 

• La unidad presenta sus lineamientos administrativos, pero menciona que 
prevalecen la duplicidad de funciones con la Facultad Técnica. 

• Se requiere implementar un subdirector que colabore con las actividades 
académicas de la Unidad , a su vez se requiere implementar  infraestructura 
y mayor personal de apoyo para el buen funcionamiento de la Carrera. 

CARRERA DE 
INGENIERÍA 

METALÚRGICA Y 
DE MATERIALES 

• La Unidad depende de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. 

• La Unidad no presenta una estructura orgánica propia, además que 
necesita una mejor asignación de sus recursos económicos, a su ves 
infraestructura para los estudiantes. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
METALÚRGICA Y 
DE MATERIALES 
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Administrativas, Instituto, Postgrado y las Unidades de apoyo pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería.  

De esta manera para desarrollar el Manual de Organización y Funciones solo se 

tomara en cuenta 29 las cuales son las siguientes Unidades. 

CUADRO Nº 12 

UNIDADES TOMADAS EN CUENTA PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

Nº UNIDADES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1 
DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

2 
VICEDECANATO DE LA FACULTA DE INGENIERÍA 

3 
ÁREA DESCONCENTRADA DE INGENIERÍA 

4 
UNIDAD DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA 

5 
ADMINISTRACION GENERAL. 

6 
DEPARTAMENTO DE CURSOS BÁSICOS 

7 
CURSO PRE FACULTATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

8 
KARDEX FACULTATIVO 

9 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

10 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

11 
INSTITUTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 

12 
INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

13 
INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES 

14 
INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

15 
POST GRADO EN CIENCIAS DEL TRANSPORTE 

16 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

17 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES  

18 
POSTGRADO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

19 
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

20 
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA 

21 
POSTGRADO DE LA CARRERA DE ELECTRÓNICA APLICADA. 

22 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA. 

23 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y 
ELECTROMECÁNICAS. 
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24 CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES. 
 

25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE 
MATERIALES. 

26 
CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA  

27 
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

28 
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS. 

29 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS 
QUÍMICOS 

Fuente: Elaboración Propia. 

En conclusión las unidades que se tomarán en cuenta para la actualización del 

Manual de Organización y de Funciones de la Facultad de Ingeniería son 29. 

4.2.3. Análisis retrospectivo de las Unidades de la Facultad de Agronomía. 

Se recolectó la información correspondiente a través del “Formulario Diagnóstico 

Actualización SOA” (Ver Anexo 1) y posterior “Formulario de conclusiones” (Ver 

Anexo 2). 

Pero de la misma manera, al no tener un registro de toda la información necesaria 

de todas las gestiones pasadas en ambas facultades, no se puede realizar un 

análisis retrospectivo adecuado; Es por ese hecho que solo se considera realizar 

un análisis actual de todas las unidades de la Facultad de Agronomía, expuestos 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS ACTUAL DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA.

 

DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

•Es el Área Central Institucional, de esta Unidad dependen todas las desiciones 
administrativas propuestas por todas las  Unidades de Facultad de Agronomía. 

•Presenta una Estructura Organizacional desactualizada, pero aun vigente. 

•Posee problemas en el logro de objetivos, por su limitación en sus recursos, falta 
de iniciativa en las jornadas académicas y falta de coordinación con las Unidades. 

•Recomineda la implementación de una asesoria jurídica  exclusiva para la 
Facultad, autonomía financiera para la administración de sus recursos, 
contratación del personal administrativo y apoyo a la creación de una Empresa 
Productiva. 

VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA.  

 

•Es el Área central Académica de la Facultad, de esta Unidad dependen varias 
decisiones académicas propuestas por las sus unidades dependientes.  

•Presenta una Estructura Organizacional desactualizada, pero vigente. 

•Señala que la información llega de forma tardía a la Unidad y sugiere que el 
Consejo Académico debe funcionar con regularidad en sus procesos y emitiendo 
acciones resolutivas. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

 

•Es la Unidad que maneja todas las desiciones Administrativas Financieras de la 
Facultad, que depende directamente de Decanato. 

•Todos los lineamientos organizacionales como la Misión, objetivos y funciones, 
estan estipuladas por la DAF UMSA. 

•La Unidad realiza algunas funciones que no le corresponde como las de Ascesoria 
Jurídica. 

•Sugiere  implementar mayor personal  que apoye las  crecientes actividades de la 
Unidad. 

 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

•Es una Unidad autosustentable, que depende directamente de Decanato. 

•No posee una estructura orgánica  aprobada, ni los objetivos formulados. 

•La unidad necesita apoyo presupuestario, apoyo  para la comunicación de 
convocatoria de los cursos, falta de manteniemientos de equipos. 

•Además menciona que existe bastante burocracia para la convocatoria de sus 
cursos. 
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BIBLIOTECA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

•Esta Unidad depende directamente de Vicedecanato, esta unidad esta plasmada 
en el organigrama vigente de la Facultad, pero la Unidad no presenta un 
organigrama propio interno. 

•La unidad no presenta sus objetivos específicos establecidos y las funciones 
fueron elaboradas por la Unidad, pero aún necesita la aprobación de  instancias 
superiores. 

•La unidad recomienda mejorar la infraestructura para los estudiantes, apoyo en los 
aspectos tecnológicos, incremento en el personal y un plan de mejoramiento en 
todas las bibliotecas universitarias.  

 

DIRECCIÓN DEL CURSO PREFACULTATIVO. 

 

•La unidad depende directamente de Vicedecanato, pero no tiene una estructura 
orgánica aprobada. 

•Se recomienda mejorar el sistema de promoción de carreras en la Facultad, a su 
ves implementar equipos, mejoras salariales y disminuir la burocracias, ya que 
demora en diferentes aspectos como la adquisición de recursos. 

PLAN EXTRAORDINARIO DE TITULACIÓN DE ANTIGUOS 
ESTUDIANTES NO GRADUADOS (PETAENG). 

 

•La Unidad depende directamente de Vicedecanato, no presenta una estructura 
organizacional propia, ni objetivos específicos. 

•Esta Unidad se volvio a activar y esta en funcionamiento por la demanda de los 
estudiantes, además se realizan funciones académicas de actualización de clases 
que no le corresponde a laUnidad. 

•En los requerimientos la Unidad menciona que debe funcionar de manera 
permanente y continua con mayor coordinación y responsabilidad. 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

•Es una Unidad nueva que depende directamente de Decanato, por ese hecho no 
cuentan con una estructura organizacional. 

•Indica que no puede lograr los objetivos, ya que no cuenta con el personal, 
recursos e infraestructura, aun asi presenta su misión y objetivos pero necesita 
una aprobación de las Unidades superiores. 

•Menciona que algunas unidades no facilitan su flujo de información dentro la 
Facultad y sugiere el incremento de personal, asiganción de presupuesto y 
nuevamente indican la disminución de procesos burocráticos. 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA 

 

•Esta Unidad fue creada recientemente, por ese hecho no cuenta con una 
estructura organizacional y mision, pero los objetivos estan planteados pero no 
aprobados, depende directamente de Decanato. 

•No logra sus objetivos porque no existen manueles de organización y funciones, 
procesos administrativos, no cuenta con material propio y la disposición de 
periodos administrativos es inadecuado. 

• La comunicación con otras Unidades es morosa y requiere bastante apoyo en 
diferentes recursos. 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

•Esta Unidad figura en la Estructura Organizacional Vigente, depende 
académicamente de Vicedecanato e Institucionalmente de Decanato y  tiene bajo 
su dependencia a Kardex y Programas  Académicos. 

•No logra sus objetivos por que la burocracia es un impedimento para sus 
requerimientos, ademas presenta un problema en la dependencia de los docentes 
con el Instituto de la Facultad. 

•En sus recomenciones sugiere, poder disminuir la demora en el desembolso de 
recursos (Burocracia) y debe exsitir un Representante Jurídico Legal, para el 
apoyo en las actividades administrativas de la Unidad. 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y 
MADERERA IXIAMAS. 

 

•Es un Programa Académico Desconcentrado, que funciona con aportes de 
recursos, pero que depende académicamente de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, no es conciderado una Unidad consolidada. 

•Menciona que no le facilitan el flujo de la Información con otras Unidades,  
presenta algunos problemas en los aspectos administrativos y sugiere bastantes 
aspectos como la disminución de procesos Burocráticos, orientación a los 
estudiantes, y la solicitud de experiencia a personas relacionadas en el campo.  

 

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL 
SAPECHO. 

 

•Esta Unidad depende academicamente de la Carrera de Ingeniería Agronómica, y 
de otras Unidades por el aporte de recursos para su funcionamiento, no presenta 
una estructura organizacional aprobada. 

•Presenta problemas administrativos, por ese hecho necesita la contratación de 
personal para eliminar ese problema y que necesita inmediatamente una 
infraestructura apta para su desempeño laboral. 
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PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

 

•Programa Dependiente Académicamente de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
no presenta un organigrama propio y presenta problemas de desorganización en la 
documentación en gestiones anteriores. 

•La unidad tiene algunos problemas en la información que no llega de manera 
oportuna, a su vez se sugiere implementar mayor infraestructura y equipos, 
generar propios ambientes de investigación, mejor asignación de recursos y una 
mejor estructura administrativa del Programa. 

 

KARDEX DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

•Unidad de apoyo académico y dependiente de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

•La Unidad presenta una estructura organizacional, pero no tiene objetivos, ni 
misión para guiar a la unidad en sus funciones.  

•Por esos hechos necesita mayor infraestructura, equipos tecnológicos y asiganción 
de recursos para  el buen funcionamiento de la Unidad. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA CIPYCA. 

 
•Unidad que academicamente depende de Vicedecanato e Institucionalmente de 
Decanato. 

•No logra los objetivos por la falta de carga horaria, mala asignación de 
presupuestos y la correspondencia no llega a tiempo por la distancia de las 
instalciones en Viacha, ya que tras varias reuniones y solicitudes, la Unidad brinda 
titulos a nivel Licenciatura, mereciendo el mismo trato de una carrera. 

•Existen duplicidad en la ejecución de proyectos con otras Unidades académicas de 
la Universidad, a su vez la unidad solicita compromiso y voluntad política de los 
funcionarios de la UMSA. 

 

PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PATACAMAYA. 

 

•El programa no tiene Una estructura organizacional propio, es dependiente del 
CIPYCA y toma desicones con la Carrera. 

•El programa solicita bastantes requerimientos, en aspectos administrativos, 
aprobación de trámites, mayor infraestructura para el apoyo académico.  
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PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LURIBAY. 

 

•El programa no tiene Una estructura organizacional propio, es dependiente del 
CIPYCA y toma decisiones con la Carrera. 

•El programa solicita bastantes requerimientos, en aspectos administrativos, 
aprobación de trámites, mayor infraestructura para el apoyo académico.  

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS Y 
RECURSOS NATURALES IIAREN 

 

•Instituto de Investigaciónes , que presenta una estructura organizacional, que no 
cuenta con reseña historica y una mision establecida, pero si cuenta junto a sus  
Estaciones experimentales de un Plan Estratégico formulado en concenso. 

•Esta Unidad carece de medios de comunicación como telefonía movil e internet 
para el funcionamiento y coordinación con sus estaciones. 

•Con apoyo de Unidades superiores pretende generar mas centros de 
investigación, necesita mayor recurso económico para proyectos IDH, incremento 
de carga horaria y mayor equpamiento para las investigaciones.  

ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

 

•Unidad dependiente del IIAREN, con la que coordina diversas actividades y 
proyectos. 

•No logra los objetivos por falta de personal y apoyo técnico especializado. 

•La comunicación con otras unidades y la falta de canales informativos  en la parte 
administrativa, no facilitan el flujo de información, además es incompleta, ya que 
no tiene medios de comunicación como internet. 

 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL PATACAMAYA. 

 

•Unidad dependiente del IIAREN, con la que coordina diversas actividades y 
proyectos. 

•No logra los objetivos ya que no presenta una carga horaria suficiente, falta de 
recursos económicos y personales. 

•Ademas que ejercen funciones que no les corresponde como la realización de 
trámites y la revisión de documentos administrativos y académicos. 

•Existen demasiados problemas de comunciación como que no se encuentran 
formalmente establecidos, no facilta el flujo de información, es incompleta y poco 
considerable, la coordinación se realiza sin respetar el conducto regular, estos 
problemas se deben tambien por la falta de medios como internet, telefonía y 
handys. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Al realizar el análisis de las 22 Unidades de la Facultad de Agronomía podemos 

notar diversas situaciones que comprometen, tanto la estructura orgánica, 

funcionalidad, directrices administrativas que perjudican al logro de diversos 

objetivos. 

4.2.4. Unidades Asignadas para el Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Agronomía.  

Una vez realizado el análisis correspondiente y al ver la situación de todas las 

Unidades de la Facultad de Agronomía, se  determinó que para la elaboración del 

Manual de Organización y Funciones, se deben considerar solamente las 

Unidades estables que tiene un funcionamiento continuo, recursos fijos y 

establecidas legalmente  dentro de la Facultad, como las Carreras, Institutos, 

Estaciones Experimentales y Unidades de apoyo directo. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO. 

 

•Unidad dependiente del IIAREN, con la que coordina diversas actividades y 
proyectos. 

•La unidad menciona que otras unidades no facilitan el flujo de información, existe 
comunicación a destiempo. 

•Es necesario poder agilizar la comunicación y poder incrementar para la unidad 
recursos óptimos como financiero y personal. 

 

CENTRO EXPERIMENTAL COTA COTA. 

 

•Unidad dependiente del IIAREN, con la que coordina diversas actividades y 
proyectos. 

•La unidad menciona que no logra los objetivos debido al deficiente personal 
administrativo de la Universidad y la falta de personal para la Unidad. 

•Además la comunicación con otras unidades es deficiente, ya que no estan 
formanete establecidos y el flujo de la información no es adecuado, ya que no 
existe medios de comunicación y la informacion llega con semanas de retraso pora 
falta de voluntad en el servicio. 

•Esta Unidad necesita un incremento de personal administrativo y personal técnico 
académico. 
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Por ese motivo las Unidades nuevas que no tienen aún un lineamiento 

establecido, los Programas  Académicos, Desconcentrados y técnicos, no se 

toman en cuenta ya que si carece de algún recurso, no se lleva a cabo, e impedirá 

el funcionamiento del mismo. Es así que para la Actualización del Manual de 

Organización y Funciones se tomaran en cuenta solo 15 unidades de la Facultad 

de Agronomía los cuales están registrados en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 14 

UNIDADES TOMADAS EN CUENTA PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Nº UNIDADES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1 DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

2 VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

4 UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

5 UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

6 DIRECCIÓN CURSO PREFACULTATIVO 

7 BIBLIOTECA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

8 CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

9 KARDEX DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. 

10 
CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA. 

11 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES 

12 ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA. 

13 ESTACIÓN EXPERIMENTAL PATACAMAYA 

14 ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO. 

15 CENTRO EXPERIMENTAL COTA COTA. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3. Análisis Prospectivo a través de la Matriz Causa - Efecto. 

Al ver la situación de diversas unidades, es evidente que existen algunas falencias 

que repercuten de manera genérica y negativa en las facultades, es por eso que a 

través de la relación Causa- Efecto podemos plantear un análisis prospectivo, 

proponiendo soluciones o recomendaciones a la estructura organizacional 

presentado en ambas facultades, expuestos en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 15 

RELACIÓN CAUSA-EFECTO. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Algunas Unidades 
de la Facultad no 

cuentan con 
lineamientos 

Organizacionales. 

No presentan un 
Objetivo general, 

Objetivos específicos y 
misiones que reflejen 

el lineamiento que 
debe seguir la Unidad. 

Falta de identidad de 
la Unidad y del propio 
personal que trabaja 
en él, no se alcanzan 

los objetivos 
adecuados, porque no 

tiene las directrices 
primarias para 
alcanzarlos. 

Elaborar de manera 
clara, simple y 
consensuada todos los 
lineamientos 
organizacionales con el 
fin de generar 
conocimiento de 
quienes son y de lo que 
se quiere lograr, dentro 
la Unidad. 

Inexistencia de 
organigramas 

actuales y vigentes 
de la gran parte de 

las Unidades. 

No existen 
organigramas propios, 

elaborados ni 
aprobados en algunas 

unidades de las 
Facultades 

Genera una falta de 
organización y 
dirección para 

alcanzar los objetivos 
dentro de la Unidad y 
en forma general en 

toda la Facultad. 

Diseño, revisión, 
aprobación e 
implementación de un 
organigrama actual 
adecuado para cada 
unidad, donde refleje 
una estructura 
organizacional real de 
la Unidad.   

Las Facultades no 
cuentan con un 

Manual de 
Organización y 

Funciones propio o 
Actualizado. 

No existe un Manual 
de Organización y 

Funciones actualizado 
para las Facultades. 

Existe duplicidad de 
Funciones y funciones 
que no corresponden 

a la Unidad, que 
perjudica en eficiencia 
el logro de objetivos. 

Elaborar, actualizar y 
aprobar el Manual de 
Organización y 
Funciones para cada 
Unidad conformada, 
para optimizar el logro 
de sus objetivos. 

La Facultad no 
cuenta con un 

Manual de Proceso 
y Procedimientos 

propio o 
Actualizado. 

No existe un Manual 
de Procesos y 

Procedimientos 
actualizado y completo 

para las Facultades. 

Origina que no exista 
instrumentos guías 

para realizar los 
diversos procesos y 

procedimientos de los 
usuarios externos e 

internos de las 
Facultades. 

Elaborar, consensuar, 
verificar y actualizar los 
procesos y 
procedimientos de todas 
las Unidades de las 
Facultades, con el 
propósito de alcanzar los 
objetivos de manera 
eficiente.  
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Las Unidades 
presentan 

problemas de 
comunicación y 

Coordinación con 
diversas Unidades. 

Problema constante 
de comunicación y 

coordinación por falte 
de medios de 

comunicación y por la 
distancia geográfica 

de algunas Unidades. 

Provoca retraso y 
confusión de 

información sobre  las 
actividades que se 
lleva acabo a nivel 

Facultad. 

Consensuar y asignar 
de manera equitativa 
medios de 
comunicación 
adecuadas para todas 
las Unidades, 
formalizando instancias 
de coordinación 
inmediata entre las 
Unidades que 
mantienen distancia 
geográfica, con apoyo 
de sistemas 
informáticos.  

La existencia de 
burocracia 

administrativa 
dentro de las 
Facultades. 

Existencia de bastante 
burocracia 

administrativa y 
académica impuesta 

por Unidades 
superiores a nivel 

Universitario. 

Genera un retardo en 
la aprobación de 

resoluciones 
necesarias, retraso en 

diferentes 
aprobaciones 

documentarias, 
pérdida de tiempo y 

oportunidades. 

Analizar, consensuar e 
identificar todos los 
procesos y 
procedimientos 
burocráticos que 
pueden ser reducidos 
de manera conjunta 
con el fin de optimizar 
el funcionamiento y 
aprovechar las 
oportunidades que 
generan los usuarios 
internos y externos. 

Falta de apoyo e 
inclusión en 

algunas decisiones 
sobre las Unidades 
de las Facultades. 

Inexistencia de apoyo 
e inclusión con 

diferentes unidades de 
las Facultades para un 

mejor desarrollo 
académico e 
institucional. 

Provoca que las 
Unidades no logren 

sus objetivos y 
retarden sus 

actividades previstas. 

Estipular junto a sus 
unidades superiores y 
dependientes una 
mayor inclusión en los 
diversos temas 
académicos, 
administrativos, 
económicos y de 
recursos con el 
propósito de que todas 
las Unidades de las 
Facultades Coadyuven 
en el logro del Objetivo 
General. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los problemas hallados son los mismos encontrados en ambas facultades y al 

realizar el cuadro causa – efecto, podemos apreciar aspectos claros, con efectos 

que perjudican a las todas las Unidades y se propone algunas soluciones 

adecuadas para solucionar este tipo de inconvenientes. 
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Gracias a la matriz Causa y Efecto, se pudo realizar un Análisis de tipo 

Prospectivo, denotando la existencia de diversos problemas en la estructura 

organizacional de ambas Facultades, así desarrollarlas en los organigramas, 

Manuales de Organización y Funciones; y de Procesos, guiadas a través de los 

parámetros que establecen los objetivos del Plan Estratégico Institucional y el 

Programa de Operación Anual. 

4.4. Relevamiento de Información para el Manual de Procesos. 

Este Manual que es un producto del Sistema de Organización Administrativa, 

donde se requiere una mayor vivencia de la realidad, tiempo, precisión  y recursos 

sobre las actividades de las Unidades, por ese motivo se decidió junto al 

Departamento de Planificación y Coordinación de la Universidad realizar un 

relevamiento de los procesos de las unidades más relevantes dentro de las 

Facultades. 

4.4.1. Unidades de la Facultad de Ingeniería para el relevamiento del Manual 

de Procesos. 

Dentro de la Facultad de Ingeniería existen 36 Unidades, pero por el alcance del 

tiempo que se requiere, se acordó tomar en cuenta las siguientes unidades más 

relevantes: 

CUADRO Nº 16 

UNIDADES PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN, DEL MANUAL DE 

PROCESOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

Nº UNIDADES 

1 Decanato de la Facultad de Ingeniería 

2 Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. 

3 Biblioteca Central de la Facultad de Ingeniería 

4 Administración General 
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5 Kardex Facultativo. 

6 Carrera de Ingeniería. 

7 Instituto de Investigaciones. 

8 Postgrado del Instituto.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Son ocho las unidades que se tomaron en cuenta para el relevamiento de 

información de los procesos, ya que cada unidad representara la base de su nivel 

administrativo o académico dentro de la Facultad. 

4.4.2. Procesos de la Facultad de Ingeniería. 

Tras realizar el relevamiento de información con las Unidades seleccionadas de la 

Facultad de Ingeniería,  se tiene el siguiente resultado de los procesos, recabando  

la siguiente información: 

CUADRO Nº 17 

PROCESOS REGISTRADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

Nº UNIDADES 

1. Decanato de la Facultad de Ingeniería 

1.1. Recepción de documentación. 

1.2. Convocatoria reunión 

1.3. Emisión de resoluciones. 

1.4. Firma de carta intención  

2. Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. 

2.1. Recepción de documentación 

2.2. Envío de correspondencia. 

2.3. Certificado de aprobación del curso pre facultativo. 

3. Biblioteca Central de la Facultad de Ingeniería 

3.1. Circulación de Material Bibliográfico. 

3.2. Recepción y registro de material bibliográfico. 

3.3. Emisión de certificado de no deudor de libros para tesistas. 

3.4. Emisión de certificado de no deudor de libros para traspaso. 

4. Administración General 
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4.1 Contratación de Personal 

4.2. Pago de Servicios. 

4.3. Compra directa menor 

4.4. Mantenimiento de instalaciones. 

5. Kardex Facultativo. 

5.1. Inscripción de estudiantes nuevos. 

5.2. Inscripción de alumnos antiguos  

5.3. Inscripción de estudiantes a cursos de invierno y verano 

5.4. Canje de matrículas para estudiantes antiguos  

5.5. Elaboración de Actas 

5.6. Extensión de Historial Académico 

5.7. Elaboración del Certificado de Conclusión de Estudios. 

5.8. Elaboración de Certificado de Calificaciones. 

6. Carrera de Ingeniería. 

6.1. Trámite para pasantía 

6.2. Graduación por excelencia.  

6.3. Trámite para el trabajo dirigido. 

6.4. Trámite para tesis de grado. 

7. Instituto de Investigaciones. 

7.1. Compras menores 

7.2. Aprobación de proyectos de investigación 

7.3. Convocatoria Interna 

7.4. Convocatoria Externa de personal  

7.5. Evaluación de los postulantes. 

7.6. Asignación de Caja Chica. 

8. Postgrado del Instituto.  

8.1 Aprobación del curso de postgrado. 

8.2. Aprobación de convocatoria pública para inicio del curso. 

8.3. Contrato y pago de coordinadores y docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tras al realizar el relevamiento de información de las Unidades más 

importantes y relevantes, se pudo recabar la información de 36 procesos. 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 101 

 

4.4.3. Unidades de la Facultad de Agronomía para el relevamiento del Manual 

de Procesos. 

Dentro de la Facultad de Agronomía existen 22 Unidades, pero por el alcance del 

tiempo que se requiere y debido a la solicitud del Departamento de Planificación y 

Coordinación, se acordó tomar en cuenta las  9 unidades más relevantes: 

CUADRO Nº 18 

UNIDADES PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCESOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Nº UNIDADES 

1 Decanato de la Facultad de Agronomía. 

2 Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. 

3 Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía. 

4 Unidad de Difusión y Comunicación. 

5 Biblioteca Académica de la Facultad de Agronomía 

6 Kardex dela Carrera de Ingeniería Agronómica. 

7 Carrera de Ingeniería Agronómica. 

8 Instituto de Investigaciones (IIAREN). 

9 Estación Experimental. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Son nueve las unidades que se tomarán en cuenta para el relevamiento de 

información de los procesos, ya que cada unidad representará la base de su nivel 

administrativo o académico dentro de la Facultad. 

4.4.4. Procesos de la Facultad de Agronomía. 

Tras realizar el relevamiento de información con las Unidades seleccionadas se 

recabo la siguiente información de procesos de la Facultad: 
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CUADRO Nº 19 

PROCESOS REGISTRADOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

Nº UNIDADES 

1. Decanato de la Facultad de Agronomía. 

1.1. Recepción de documentación. 

1.2. Convocatoria reunión. 

1.3. Emisión de resoluciones. 

1.4. Firma de carta de Intención.  

2. Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. 

2.1. Legalización de Certificados (documentos académicos). 

2.2. Certificado de habilitación del Curso Pre facultativo. 

2.3. Cambio de Carrera 

2.4. Designación de personal para biblioteca. 

2.5. Designación de Material Bibliográfico para la Biblioteca Académica. 

3. Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía. 

3.1. Aprobación del curso de postgrado. 

3.2. Aprobación de convocatoria pública para inicio del curso. 

3.3. Contratación de Coordinador y docentes. 

3.4. Contratación de personal administrativo para el apoyo de la Unidad. 

4. Unidad de Difusión y Comunicación. 

4.1. Pre producción del programa “AGRONOMÍA HOY” 

4.2. Producción primer bloque “AGROPROYECTOS” del programa 
“AGRONOMÍA HOY” 

4.3. Producción segundo  bloque “AGRO INVESTIGACIÓN” del programa 
“AGRONOMÍA HOY” 

4.4. Producción tercer   bloque “AGRO DIDACTICOS” del programa 
“AGRONOMÍA HOY” 

4.5. Producción cuarto   bloque “AGRO NOTICIAS” del programa “AGRONOMÍA 
HOY” 

4.6. Post producción del programa “AGRONOMÍA HOY” 

4.7. Edición de material impreso. 

4.8. Creación de imagen Institucional. 

4.9. Realización programa de radio. 

4.10. Organización y Logística en ferias y talleres. 
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5. Biblioteca Académica de la Facultad de Agronomía 

5.1. Circulación de Material Bibliográfico. 

5.2. Recepción y registro de material bibliográfico. 

5.3. Emisión de certificado de no deudor de libros para tesistas. 

5.4. Emisión de certificado de no deudor de libros para traspaso. 

6. Carrera de Ingeniería Agronómica. 

6.1. Recepción de correspondencia 

6.2. Trámite para pasantía 

6.3. Graduación por excelencia.  

6.4. Trámite para el trabajo dirigido. 

6.5. Trámite para tesis de grado. 

7. Kardex dela Carrera de Ingeniería Agronómica. 

7.1. Inscripción de estudiantes nuevos. 

7.2. Inscripción de alumnos antiguos  

7.3. Inscripción de estudiantes a cursos de invierno y verano 

7.4. Canje de matrículas para estudiantes antiguos  

7.5. Elaboración de Actas 

7.6. Extensión de Historial Académico 

7.7. Elaboración del Certificado de Conclusión de Estudios. 

7.8. Elaboración de Certificado de Calificaciones. 

7.9. Convalidación de Materias internas 

7.10. Convalidación de becados al exterior. 

7.11. Convalidación para carrera paralela 

7.12. Convalidación para el traspaso a otra Facultad. 

7.13. Devolución de documentos 

7.14. Reinscripción de Estudiantes. 

7.15. Archivo de documentación. 

7.16. Registro de Egresados. 

7.17. Graduación por excelencia. 

7(1) Kardex (Tesis) 
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7(1.1) Recepción de Perfil 

7(1.2) Introducción de Borrador. 

7(1.3) Presentación de la Tesis de Grado. 

8. Instituto de Investigaciones (IIAREN). 

8.1. Proyectos de Investigación. 

8.2. Realización de Cursos Extra curriculares  

8.3. Designación de docentes 

8.4. Reuniones mensuales con docentes investigadores. 

8.5. Requerimientos de fondos. 

8.6. Revisión de POA Estaciones Experimentales. 

8.7. Elaboración de propuestas. 

9. Estación Experimental. 

9.1. Contratación de Personal 

9.2. Evaluación de Personal. 

9.3. Aprobar proyectos de Investigación. 

9.4. Aprobación de Proyectos de Investigación. 

9.5. Investigación con tesistas. 

9.6. Venta de productos de la Estación Experimental. 
 

9.7. Capacitación de Estudiantes en el Trabajo de campo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se realizó el relevamiento de información de las Unidades y se pudo recabar la 

información de 66 procesos dentro de la Facultad de Agronomía.  

Al realizar la suma de todos los procesos de ambas facultades, tanto de 

Ingeniería como de Agronomía, tenemos un total de 102 procesos a tomar en 

cuenta para el relevamiento de información del Manual de Procesos. 

4.5. Estructura Orgánica Vigente de la Facultad de Ingeniería.  

En el desarrollo del trabajo de investigación, dentro de la Facultad de Ingeniería, 

se proporcionó el organigrama Vigente, con el funcionamiento de 30 Unidades: 
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CUADRO Nº 20 

UNIDADES REFLEJADAS EN EL ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA. 

Nº UNIDADES VIGENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

1  Decanato  

2  Vicedecanato 

3  Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería  

4  Administración  

6  Biblioteca Central 

6  Infraestructura 

7  Curso Pre Facultativos 

8  Cursos Básicos 

9  Kardex Facultativo 

10  Carrera Ingeniería Civil 

11  Carrera Ingeniería Industrial 

12  Carrera de Ingeniería Mecánica  

13  Carrera Ingeniería Petrolera 

14  Carrera Ingeniería Química 

16  Carrera Ingeniería Eléctrica 

16  Carrera de Ingeniería Electrónica 

17  Carrera Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 

18  Instituto de Transporte y vías de Comunicación 

19  Instituto de Ingeniería Sanitaria 

20  Instituto de Hidráulica e Hidrología 

21  Instituto de Ensayo de Materiales 

22  Instituto de Investigaciones Eléctricas 

23  Instituto de Electrónica Aplicada 

24  Instituto de Ingeniería Petrolera 

26  Instituto de Investigaciones Metalúrgicas 

26  Instituto de Investigaciones y Procesos Químicos 

27  Programa Ingeniería Mecánica 

28  Programa Ingeniería Electromecánica 

29  Postgrado en redes 

30  Programa Ingeniería Mecatrónica 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la Facultad de Ingeniería están reflejadas 30 unidades y programas, a 

continuación, se muestra de forma clara el Organigrama Vigente. 
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4.5.1. Organigrama  Vigente de la Facultad de Ingeniería. 

GRÁFICO Nº 20 
ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA FACULTAD DE NGENIERÍA, CON SUS 30 UNIDADES. 

DECANO 
 

VICEDECANO
 

INGENIERIA CIVIL
 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL

 

INGENIERIA 
ELÉCTRICA

 

INGENIERIA 
ELECTRÓNICA

 

INGENIERIA 
MECÁNICA

 

INGENIERIA 
METALÚRGICA Y DE 

MATERIALES
 

INGENIERIA 
PETROLERA

 

INGENIERIA 
QUÍMICA

 

INSTITUTO DE 
HIDRAULICA E 
HIDROLOGÍA

 

INSTITUTO DE 
INGENIERIA 
SANITARIA

 

INSTITUTO DEL 
TRANSPORTE Y VIAS 
DE COMUNICACIÒN

 

INSTITUTO DE 
ENSAYO DE 

MATERIALES
 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

ELÉCTRICAS
 

INSTITUTO DE 
ELECTRÓNICA 

APLICADA
 

POSTGRADO DE 
REDES

 

INSTITUTO DE 
INGENIERIA 
PETROLERA

 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

METALURGICAS
 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES Y 

PROCESOS QUÍMICOS

 

BIBLIOTECA CENTRAL
 

AREA 
DESCONCENTRADA

 

ADMINISTRACIÓN
 

INFRAESTRUCTURA
 

KARDEX
 

CURSOS BÁSICOS
 

CURSOS PREFACULTATIVOS
 

INGENIERIA 
MECÁNICA

 

INGENIERIA 
MECATRÓNICA

 

INGENIERIA 
ELECTROMECÁNICA

 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015.
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Esta es la Estructura Orgánica Vigente desactualizada, donde se puede apreciar 

que no hay canales de comunicación bien establecida, además que no se existen 

niveles de autoridad y áreas organizacionales, pero tras realizar la investigación se 

tiene la siguiente información: 

Durante la Actualización del Sistema Organizacional Administrativo se logró 

registrar Programas y Unidades, haciendo un total de 10 no incluidas, ya sea por 

los cambios estructurales que sufrieron, o la creación de nuevas unidad para 

mejorar y potencializar el funcionamiento de la Facultad de Ingeniería. Entre las 

unidades que se incluyeron se encuentran: 

CUADRO Nº 21 
UNIDADES NUEVAS NO INCLUIDAS EN EL ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIDADES NO INCLUIDAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 INGETIC Unidad nueva 

 Instituto de Investigaciones Industriales  Unidad nueva 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas y 
Electromecánicas. 

Unidad nueva  
 

 Programa académico desconcentrado Ingeniería 
Industrial Amazónico. 

Unidad nueva 

 Programa de Postgrado del Instituto de 
Investigaciones Industriales 

Programa nuevo 

 Programa de Postgrado en Ciencias del Transporte Programa nuevo. 

 Programa de Ingeniería Metalúrgica Programa nuevo. 

 Programa de Ingeniería de Materiales Programa nuevo. 

 Programa de Ingeniería de Alimentos Programa nuevo. 

 Programa de Ingeniería Ambiental Programa nuevo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las unidades que modificaron su nombre por los cambios de funcionalidad dentro 

la Facultad de Ingeniería, se muestran en el cuadro a continuación: 
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CUADRO Nº 22 
UNIDADES CON MODIFICACIONES. 

UNIDADES MODIFICADAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIDAD MODIFICACIÓN 

 Infraestructura  Unidad Desconcentrada de 
Infraestructura. 

 Carrera de Ingeniería Mecánica  Carrera de Ingeniería Mecánica y 
Electromecánica. 

 Carrera de Ingeniería Química  Carrera de Ingeniería Química, 
Ambiental y de Alimentos. 

 Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas. 

 Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas y de Materiales. 

 Instituto de Investigaciones y 
Procesos Químicos. 

 Instituto de Investigaciones y 
Desarrollo de Procesos Químicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las unidades que se encuentran incorporadas en el organigrama pero no están en 

funcionamiento son las siguientes: 

CUADRO Nº 23 

UNIDADES CONSIDERADAS PARA EL NUEVO ORGANIGRAMA, SIN 

FUNCIONAMIENTO. 

UNIDADES SIN FUNCIONAMIENTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 Instituto de Investigaciones en Ingeniería 
Eléctrica. 

Sin funcionamiento 

 Instituto de Ingeniería Petrolera Sin funcionamiento 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estas dos Unidades tienen documento de creación, pero no está en 

funcionamiento por falta de recursos e infraestructura. 

Al ver todas las modificaciones e incorporaciones dentro de la Facultad de 

Ingeniería, en el Capítulo VI se presenta el Organigramas propuesto para la 

Facultad de Ingeniería, reflejado en el Gráfico Nº 26. 

4.6. Estructura Orgánica de la Facultad de Agronomía. 

El Organigrama Vigente que presenta la Facultad de Agronomía tiene reflejada a 

13 unidades estructuradas, las cuales están identificadas en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 24 

UNIDADES REFLEJADAS EN EL ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

UNIDADES ORGANIGRAMA VIGENTE 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

1 Decanato de la Facultad de Agronomía 

2 Área Desconcentrada de la Facultativa. 

3 Biblioteca. 

4 Dirección Carrera Ingeniería Agronómica. 

6 Dirección Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

6 Programa Ingeniería Forestal. 

7 Estación Experimental Choquenaira. 

8 Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. 

9 Dirección Curso Pre Facultativo. 

10 Dirección de Postgrado. 

11 Dirección Carrera Técnica Superior de Viacha. 

12 Programa Zootecnia y Veterinaria. 

13 Estación Experimental Sapecho. 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el Transcurso de la investigación correspondiente a la Facultad de Agronomía, 

el Decano proporcionó un organigrama aprobado y desarrollado, por ese motivo 

está reflejado en el siguiente gráfico: 
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4.6.1. Organigrama Vigente de la Facultad de Agronomía. 

 

GRÁFICO Nº 21 
ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, CON SUS 13 

UNIDADES. 

ASAMBLEA GENERAL DOCENTE ESTUDIANTIL
 

HONORABLE COSEJO FACULTATIVO
 

CONSEJO ACADEMICO FACULTATIVO
 

VICEDECANO
 

DECANO
 

SECRETARIA EJECUTIVA
 

SECRETARIA EJECUTIVA
 

BIBLIOTECA
 

DIRECCION DE 
POSTGRADO

 

DIR CARRERA 
INGENIERIA 

AGRONOMICA
 

DIR. INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS

 

PROGRAMA 
ZOOTECNIA Y 
VETERINARIA

 

DIR. CARRERA 
TECNICA SUPERIOR 

VIACHA
 

PROGRAMA 
INGENIERIA 
FORESTAL

 

CONSEJO TECNICO
 

CHOQUENAIRA
 

SAPECHO
 

OTROS
 

JEFES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

 

DIRECTOR INTERNACIONAL SOCIAL 
DIFUSION Y CAPACITACIÓN

 

AREA DESCONCENTRADA
 

COMISION PREFACULTATIVO
 

DIR. PREFACULTATIVO
 

 

Fuente: Facultad de Agronomía, 2015. 
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Como se puede observar en el Organigrama vigente de la Facultad, existen varios 

problemas en los canales de comunicación y coordinación, ya que no están bien 

definidos, las áreas y unidades organizacionales están confusas y claramente se 

evidencia la falta de registro de algunas unidades nuevas. 

Durante la Actualización del Sistema Organizacional Administrativo se propone la 

incorporación en el organigrama de las 9 unidades no incluidas, ya sea por los 

cambios estructurales que sufrieron, creación de nuevas unidad para mejorar y 

modificación de nombres a la ves potencializar el funcionamiento de la Facultad.                     

Entre las unidades que se incluyeron se encuentran: 

CUADRO Nº 25 

UNIDADES NUEVAS NO INCLUIDAS EN EL ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

UNIDADES NO INCLUIDAS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 Unidad de Gestión y Calidad Académica  Unidad nueva 

 Unidad de Difusión y Comunicación  Unidad nueva 

 Programa Especial de Titulación a Antiguos 
Egresados No Graduados. 

No incluida en el organigrama 
vigente de la Facultad de 
Agronomía. 

 Kardex de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

No incluida en el organigrama 
vigente de la Facultad de 
Agronomía. 

 Programa de Ingeniería en Agronomía 
Tropical Sapecho. 

Programa nuevo 

 Programa Académico Agropecuario e 
Inseminación artificial Luribay 

Programa nuevo. 

 Programa Académico Agropecuario e 
Inseminación artificial Patacamaya. 

Programa nuevo. 

 Centro Experimental Cota Cota Centro de investigación 
nuevo. 

 Estación Experimental Patacamaya Estación de investigación 
nueva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las unidades que modificaron su nombre por los cambios de funcionalidad dentro 

la Facultad de Agronomía, se muestran en el cuadro a continuación. 
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CUADRO Nº 26 

UNIDADES CON MODIFICACIONES 

UNIDADES MODIFICADAS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIDAD MODIFICACIÓN 

 Carrera Técnica Superior de Viacha  Carrera de Ingeniería en Producción 
y Comercialización Agropecuaria. 

 Programa Ingeniería Forestal  Programa de Ingeniería Forestal y 
Maderera IXIAMAS 

 Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 

 Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Recursos 
Naturales. 

 Área Desconcentrada  Unidad de Administración 
Desconcentrada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Son 4 las Unidades que sufrieron modificaciones en su denominación. 

Tras toda la recolección de información, las modificaciones en nombres, la 

incorporación y creación de nuevas unidades, se presenta en el Capítulo VI, en el 

Organigrama propuesto para la Facultad de Agronomía, reflejado en el Gráfico Nº 

27 con la actualización correspondiente. 

4.7. Relación del Sistema de Organización Administrativa con el Plan 

Operativo Anual. 

Es necesario mencionar que el Plan Operativo Anual (POA), es un documento 

formal, elaborado por una entidad pública, que permite concretar y lograr objetivos 

durante un año establecido. 

Por ese hecho al elaborar el Plan Operativo Anual debe estar perfectamente 

alineado con el Plan Estratégico Institucional, establecido de las Facultades de 

Ingeniería y Agronomía; y al observar el Plan Operativo y Presupuesto 2016 de 

ambas facultades, proporcionado por el Departamento de Planificación y 

coordinación se estableció lo siguiente:  
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Planificar anualmente el desarrollo de las actividades académicas de pre grado, 

postgrado, investigación y apoyo administrativo, previendo el uso eficaz y eficiente 

de los recuerdos asignados.  

Como se puede observar el objetivo institucional de ambas facultades están 

redactados de la misma manera, es necesario resaltar que dentro de los objetivos 

de las Facultades no solo se debe planificar, además se debe ejecutar y controlar, 

todas las actividades académicas y administrativas que desempeñan.  

4.7.1. Relación del objetivo del Plan Operativo Anual de la Facultad de 

Ingeniería con el SOA. 

El objetivo del POA de la Facultad de Ingeniería establecido para la gestión 2016, 

proporcionado por el Departamento de Planificación y Coordinación es el 

siguiente: 

“Dirigir las actividades académicas y de carácter económico – financiero y no 

financiero, capaces de retroalimentar la gestión de actividad de Formación 

profesional, Investigación e Interacción Social”. 

Al observar el objetivo del POA de la Facultad de Ingeniería, primeramente denota 

la falta de un elemento organizacional importante que es el control, ya que si no 

existe un control en la dirección de las actividades no se podrán generar 

soluciones en el tiempo preciso, por ese hecho se ve necesario implementar el 

elemento de control dentro del objetivo, para que se pueda lograr de manera 

eficiente lo establecido. 
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Además que al constituir una estructura organizacional óptima, actualizando y 

estableciendo los nuevos niveles jerárquicos, unidades y áreas organizacionales, 

se puede desarrollar una relación más sólida entre todas las unidades de la 

Facultad, y así lograr un orden en la dirección, ejecución y control de las 

actividades establecidas. 

Actualizando y simplificando las funciones que realizan las unidades dentro de la 

Facultad de Ingeniería, se puede establecer diversas unidades que desarrollan 

actividades administrativas, formación profesional, investigación e interacción 

social, además de eliminar la duplicidad de funciones para un mejor desempeño 

de las mismas.  

Al identificar y formalizar los procesos académicos, financieros y administrativos, 

genera que todas las actividades establecidas para la gestión establecida puedan  

desarrollarse de manera eficaz y eficiente, para conocimiento y beneficio de los 

usuarios. 

Al Concientizar y difundir de manera ordenada los canales de comunicación y 

coordinación establecidos en la Facultad, crea una adecuada y rápida 

retroalimentación de toda la información de las actividades efectuadas en una 

gestión.   

Gracias a los objetivos del SOA, se podrá cumplir el objetivo del POA de la 

Facultad de Ingeniería, además de cumplir con el resultado descrito en el Plan 

Operativo y Presupuesto 2016, que dice: “Fortalecer mediante la capacitación y 

formación permanente, la eficiencia y eficacia de los procesos académicos y 
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administrativos a través de acciones que proporcionen la incorporación de 

docentes con PHD como estrategia institucional”; notando que va dirigido a una 

sola estrategia institucional académica, lo cual es necesario corregir, ya que en 

una gestión se incorpora muchas estrategias institucionales. 

4.7.2. Relación del objetivo del Plan Operativo Anual de la Facultad de 

Agronomía con el SOA. 

El objetivo del POA de la Facultad de Agronomía establecido para la gestión 2016, 

proporcionado por el Departamento de Planificación y Coordinación es el siguiente 

“Desarrollo de gestión académica administrativa facultativa, para formación de 

profesionales con excelencia académica, cumpliendo con las demandas de la 

población”. 

Al observar el objetivo del POA de la Facultad de Agronomía, denota la palabra 

desarrollo para toda la gestión, no toma en cuenta el aspecto de control que es 

fundamental para la flexibilidad de actividades dentro de la facultad, además que 

está involucrado con el aporte a la sociedad. 

Entonces, al establecer niveles jerárquicos, unidades y áreas organizacionales, se 

puede desarrollar una interacción y relación entre las unidades, logrando así que 

todas las actividades establecidas para la gestión puedan mantener una dirección, 

ejecución y control ordenado. 

Adecuando los canales de comunicación establecidos en la Facultad, se puede 

lograr un adecuado y rápido uso de la información, con el propósito de generar 

eficiencia en la comunicación y coordinación entre las unidades. 
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Al dinamizar, simplificar y formalizar las funciones académicas, administrativas y 

facultativas, se tendrá de manera más clara el desempeño de cada unidad, 

eliminando la duplicidad de funciones, para un mejor desarrollo de todas las 

actividades que se realiza en la gestión de la Facultad. 

Actualizando y formalizando los procesos académicos, administrativos, 

investigativos y de extensión que se realizan en diversas unidades, se podrá tener 

un mejor desarrollo en todas las actividades de la gestión, ya que los usuarios 

tendrán un conocimiento y uso real sobre la ejecución de las mismas.   

Identificando los relacionamientos interinstitucionales tanto internos como 

externos, se logrará establecer vínculos estrechos para satisfacer diferentes 

demandas de la sociedad o generar una acreditación académica interna o externa, 

que sea de gran beneficio para el desarrollo de la gestión dentro de la Facultad.   

Gracias a los objetivos del SOA, se podrá cumplir el objetivo del POA de la 

Facultad de Agronomía, además de cumplir con el resultado  que es: “Se garantiza 

la sostenibilidad, pertinencia social y formativa de los procesos académicos, 

investigativos y de extensión que se desarrollan en las diversas carreras y 

unidades académicas, para lograr su acreditación hacia lo interno y externo de la 

Universidad”.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

5.1.1. Conclusiones del trabajo realizado en el Departamento de 

Planificación y Coordinación.  

 Durante el desarrollo del trabajo en el Departamento de Planificación y 

Coordinación de la Universidad Mayor de San Andrés se presentaron varias  

demoras para la ejecución del mismo desde el inicio del trabajo, debido a la 

falta de organización interna. 

 El trabajo fue creciendo más de lo esperado dentro del Departamento, a 

medida que se avanzaba se evidenciaba más tareas que se debía realizar 

para obtener un buen resultado. 

 Al iniciar el trabajo se evidenció la inadecuada asignación de personal de 

apoyo para cada Facultad, complicando las presentaciones 

correspondientes para iniciar la primera etapa Diagnóstica.  

 En algunos casos se observó una falta de coordinación entre el 

Departamento y las Facultades para el inicio y desarrollo del trabajo, pues 

tanto en la primera como en la segunda etapa, las  reuniones que se debían 

realizar con autoridades de cada Facultad y el Departamento no lograban 

concertarse generando dificultades. 

5.1.2. Conclusiones de la Facultad de Ingeniería. 

 La Facultad de Ingeniería es una de las más grandes dentro la Universidad 

Mayor de San Andrés, posee una gran cantidad de personal administrativo 

y académico, y cuenta con un número elevado de población estudiantil; sin 
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embargo se observó que no cuenta con una Estructura Organizacional 

actualizada, que ayude al logro de objetivos institucionales que tiene. 

 Se evidenció el crecimiento de la Facultad durante los últimos años, se 

crearon varias unidades nuevas para fomentar el progreso de la Facultad, 

sin embargo se pudo observar que algunas unidades nuevas no se 

encontraban formalmente establecidas ni con respaldo de creación, pero si 

se encontraban en funcionamiento. 

 Existió en algunos casos una mala predisposición de algunas autoridades 

para la realización del trabajo, que no brindaban la información requerida y 

limitaban bastante el análisis interno que debía realizarse. 

 Debido a su gran crecimiento de la Facultad se generó una 

descentralización de algunas infraestructuras con el propósito de cumplir 

con los objetivos institucionales y académicos de cada unidad que la 

componen. Sin embargo se observó que este hecho genera varias demoras 

en la llegada de información interna y externa. 

 Se presentaron en algunas unidades mala predisposición por parte de los 

funcionarios para la colaboración en el desarrollo del trabajo, ya que no se 

proporcionó la información requerida en forma oportuna.  

 Se evidenció que algunas unidades no cuentan con misión, visión, ni 

objetivos institucionales. 

 Varias unidades no cuentan con documentos de creación formalmente 

establecidos, que respalden las funciones que realizan dentro de la 

Facultad,  
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 Dentro la Facultad existen problemas de comunicación interna entre las 

diferentes unidades, una de las más constantes es la demora en la 

transmisión de la información. 

 Las unidades que componen la Facultad de Ingeniería no poseen una 

estructura organizacional adecuada, y en algunos casos ni si quiera tienen 

una estructura de apoyo. 

 Existe burocratismo en la ejecución de tareas en las unidades de apoyo a la 

Facultad, que impiden el logro eficiente de funciones asignadas y objetivos 

institucionales trazados. 

 Algunas autoridades y funcionarios desconocen la Normativa Universitaria 

que establecen el funcionamiento de la Universidad en forma conjunta. 

 Existe una queja constante de las autoridades y funcionarios que reclaman 

la falta de apoyo de la Administración Central de la Universidad Mayor de 

San Andrés hacia la Facultad. 

5.1.3. Conclusiones Facultad de Agronomía. 

 La recolección de información fue más sencilla gracias a la colaboración de 

las autoridades y miembros de la Facultad que siempre tuvieron una buena 

predisposición.  

 La Facultad de Agronomía se encuentra en pleno crecimiento y expansión, 

en procura de cumplir las necesidades establecidas para los usuarios 

Internos y externos. 

 Existe un buen desarrollo de Programas Académicos Desconcentrados en 

el área rural que impulsan la participación en este sector en beneficio y 

apoyo de la Facultad. 
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 Las reuniones con las Estaciones Experimentales que funcionan en 

localidades lejanas, fueron consensuadas con la ayuda del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales, previo tiempo de 

espera acordado. 

 No se presentaron cambios constantes de autoridad, lo que benefició al 

desarrollo del trabajo y el cumplimiento adecuado de las funciones de la 

Facultad de Agronomía. 

 Existió una muy buena predisposición de la mayoría del personal 

académico y administrativo de las diferentes unidades que compone la 

Facultad para la realización del trabajo. 

 Las Estaciones Experimentales cuentan con un Plan Estratégico 

Institucional establecido en forma interna, que estandariza las metas, 

objetivo y funciones que deben desarrollar. 

 Debido a su gran crecimiento la Facultad de Agronomía se encuentra 

descentralizada en varias localidades del área rural para ayudar al 

cumplimiento de objetivos institucionales de cada unidad que la componen. 

Sin embargo se observó que este hecho genera varias demoras en la 

llegada de información interna y externa. 

 Se pudo evidenciar que algunas unidades no cuentan con  la misión, visión, 

ni objetivos institucionales. 

 El burocratismo existente en la Facultad perjudica la ejecución de algunos 

procesos existentes en las unidades de apoyo, que impiden el logro 

eficiente de funciones asignadas y objetivos institucionales trazados. 
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 Algunas unidades no cuentan con la documentación adecuada que 

respalda su funcionalidad dentro de la Facultad, ya que no tienen a 

disposición las aprobaciones correspondientes. 

5.2. Recomendaciones. 

5.2.1. Recomendaciones para el Departamento de Planificación y 

Coordinación. 

 Realizar reuniones informativas anticipadas a la ejecución de un proyecto, 

intercambiando toda la información necesaria, con el propósito de mejorar 

la información interna. 

 Promover el uso adecuado de canales de comunicación, de tal forma que 

se procure una coordinación más oportuna con las instituciones antes de 

realizar proyectos. 

 Es necesario impulsar la participación conjunta de todos los miembros de la 

unidad en proyectos que ameriten una mayor organización. 

5.2.2. Recomendaciones Facultad de Ingeniería. 

 Analizar y proponer algunas modificaciones en la reglamentación vigente de 

la Universidad, que obstaculizan la fluidez de algunos procesos y genera 

demoras en el cumplimiento de algunas funciones, de tal forma que se 

ajuste a la situación actual. 

 Se recomienda que cada Unidad de la Facultad cuente con documentación 

que respalde su creación además de reglamentos y manuales con el 

propósito de cumplir los controles establecidos en la norma.  

 Es necesario utilizar los canales de comunicación establecidos de una 

forma responsable y coordinada a través de la concientización a todos los 
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funcionarios de la Facultad, con el propósito de priorizar en cada unidad 

una comunicación y coordinación rápida.   

 Cada unidad permanente como Carreras, Institutos y Unidades 

Administrativas, deben tener objetivos planteados que reflejen lo que 

realizan, de la misma manera las funciones adecuadas para establecer un 

orden y lineamiento dentro de cada Unidad. 

5.2.3. Recomendaciones Facultad de Agronomía. 

 Promover el uso de tecnologías de información y comunicación a través de 

los sistemas informáticos que colaboren el almacenamiento de la 

información, facilitando el cumplimiento de las funciones. 

 Utilización de medios tecnológicos adecuados para mejorar el flujo de la 

información entre unidades. 

 Analizar y proponer algunas modificaciones en la reglamentación vigente de 

la Universidad, que obstaculizan la fluidez de algunos procesos y genera 

demoras en el cumplimiento de algunas funciones, de tal forma que se 

ajuste a la situación actual. 

 Se recomienda que cada Unidad de la Facultad cuente con documentación 

que respalde su creación además de reglamentos y manuales con el 

propósito de cumplir los controles establecidos en la norma.  

 Es necesario utilizar los canales de comunicación establecidos de una 

forma responsable y coordinada a través de la concientización a todos los 

funcionarios de la Facultad, con el propósito de priorizar en cada unidad 

una comunicación y coordinación rápida.   

 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 123 

 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Introducción. 

Una vez culminada la fase diagnóstica realizada en la Facultad de Ingeniería y 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se plantea la 

propuesta del Trabajo Dirigido “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA”, en base en la información obtenida dentro 

de ambas Facultades tras un análisis organizacional y la aplicación de 

instrumentos adecuados para la recolección de datos. 

Considerando que en la Actualización del Sistema de Organización Administrativa 

(SOA) se debe optimizar la estructura organizacional, basada en los resultados del 

análisis organizacional, la actualización posibilitará que podamos formular nuevos 

productos, es decir nuevos Manuales que ayuden el logro de objetivos de cada 

gestión en forma eficiente. 

La actualización permitirá mejorar sustancialmente la forma de ver la situación de 

cada Unidad, estableciendo parámetros reales con modificaciones adecuadas 

propuestas por cada Facultad, además de una eficiente prestación de servicios 

con alta calidad; en consecuencia la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios internos y externos. Tomando en cuenta que la nueva estructura 

organizacional de las unidades debe estar orientada al logro de objetivos 

institucionales y operativos, conjuntamente con la participación adecuada de todos 

los funcionarios que integran las Facultades de Ingeniería y Agronomía. 
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Se planteará Manuales de Organizaciones y Funciones adecuados a la estructura 

y funcionalidad de cada unidad que lo requiere dentro de las Facultades de 

Ingeniería y Agronomía, así recolectar información para la posterior elaboración de 

los Manuales de Procesos que detallen la forma actual de realizar las tareas en 

ambas facultades. 

6.2. Objetivo de la Propuesta.  

Desarrollar la Actualización y planteamiento de los Manuales de Organizaciones y 

Funciones; y el relevamiento de información para la elaboración de los  Manuales 

de Procesos, en base a las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa y reguladas por el Reglamentación Específica 066/2002 de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

6.3. Alcance de la Propuesta.  

Comprende el desarrollo de la Actualización de la estructuración organizacional,  

planteamiento óptimo de los Manuales de Organizaciones y Funciones; y  

relevamiento de información para la posterior elaboración de los Manuales de 

Procesos de las unidades principales que comprenden las Facultades de 

Ingeniería y Agronomía. 

6.4. Desarrollo de la Propuesta. 

La Actualización de la Estructura Organizacional permite técnicamente adecuar, 

crear y fusionar, áreas y unidades organizacionales tanto administrativas y 

académicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de los usuarios; por 

medio de la actualización de los Manuales de Organizaciones y Funciones y 

Manuales de Procesos para la realización de servicios con alta calidad, asumiendo 

como propósito principal que los objetivos institucionales se cumplan. 
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GRÁFICO Nº 22 

ELEMENTOS DEL SOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.4.1. Identificación de los usuarios. 

Los usuarios identificados en las Facultades de Ingeniería y Agronomía, están de 

acuerdo a lo establecido en la misión y objetivos estratégicos de la Universidad 

Mayor de San Andrés, los cuales se representados de la siguiente manera. 

6.4.1.1. Usuarios Internos. 

Son los usuarios favorecidos  directamente con la prestación de servicios de las 

Facultades y estos son: 

 

 

 

 

Actualización de la Estructura 
Orgánica 

Manual de Organización y 
Funciones 

Manual de Procesos  
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GRÁFICO Nº 23 

USUARIOS INTERNOS. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.1.2. Usuarios Externos 

Son usuarios externos aquellos que de forma independiente intervienen en el 

desempeño institucional identificados como: 

 

 

 

• Conformado por los 
funcionarios que 

desempeñan 
labores 

administrativas y 
académicas.  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

• Conformado por los 
docentes e 

investigadores que 
pertencen a cada 

Facultad 
respectivamente. 

PERSONAL 
DOCENTE 

• Conformado por los 
estudiantes de las 
diferentes carreras 

que tiene cada 
Facultad. 

ESTUDIANTES 
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GRÁFICO Nº 24 

USUARIOS EXTERNOS. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2. Niveles Organizacionales. 

Las Facultades de Ingeniería y Agronomía, como parte de la Universidad Mayor 

de San Andrés están conformadas por tres niveles jerárquicos. 

6.4.2.1. Nivel de Co-gobierno. 

Los niveles de Co-gobierno en las Facultades de Ingeniería y Agronomía, se 

encuentran conformadas por la representación de estudiantes, docentes y las 

autoridades correspondientes, donde se encontraron los siguientes niveles: 

 Honorable Consejo Facultativo 

 Honorable Consejo de Carrera 

POSTULANTES 

Sujetos que apuntan a la 
aprobación del Curso 

Prefacultativo o la 
prueba de suficiencia 

académica. 

INSTITUCIONES 

Relacionadas directa e 
indirecta con las 

Facultades 
correspondientes. 

SOCIEDAD 
GENERAL 

Que requiere de 
información sobre las 

Facultades. 
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6.4.2.2. Nivel Ejecutivo. 

En las Facultades de Ingeniería y Agronomía el nivel ejecutivo se encuentra 

incorporado por: 

 Decanato. 

 Vicedecanato. 

6.4.2.3. Nivel Operativo. 

El nivel operativo está distribuido en cada unidad perteneciente a las Facultades 

de Ingeniería y Agronomía entre las que se encuentran: 

 Carreras.  

 Institutos. 

 Post grados. 

6.4.2.4. Nivel de Apoyo. 

Se encuentra incorporado por las unidades de apoyo a las Facultades como ser: 

 Unidad de Administración Desconcentrada. 

 Kardex. 

 Bibliotecas. 

 Programas. 
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GRÁFICO Nº 25 

NIVELES ORGANIZACIONALES. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3. Canales de Comunicación. 

Los canales de comunicación formales se establecen a través de las relaciones de 

autoridad lineal o funcional y son de carácter recíproco, se tomara en cuenta la 

comunicación en forma ascendente, descendente y la comunicación cruzada. 

Donde este tipo de comunicaciones, son utilizadas dentro de las Facultades, pero 

en algunos casos no son bien utilizadas. 

6.4.3.1. Comunicación Descendente. 

La comunicación fluye desde los niveles superiores de la estructura organizacional 

hacia los niveles inferiores, en seguimiento de un conducta regular. Este tipo de 

comunicación  se realiza a través de instrucción verbal o escrita, por medio de 

correos electrónicos, resoluciones, proveídos, circulares o cartas. De la misma 

forma existirán reuniones de acuerdos a las necesidades que se presenten. 

NIVEL DE  

CO-GOBIERNO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL DE APOYO 

•Honorable Consejo Facultativo 

•Honorable Consejo de Carrera 

•Decanato 

•Vicedecanto 

•Direcciones de Carreras. 

•Direcciones de Institutos. 

•Postgrado. 

•Unidad de Administración Desconcentrada. 

•kardex. 

•Biblioteca 

•Programas 
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6.4.3.2. Comunicación Ascendente. 

En este tipo de comunicación tanto en la Facultad de Ingeniería como en la 

Facultad de Agronomía se realiza mediante informes, notas o cartas, según la 

necesidad lo requiera. 

6.4.3.3. Comunicación Cruzada. 

Se presentara entre una unidad organizacional y otra de nivel jerárquico menor, 

igual o superior, sin el seguimiento de un conducto regular, por la necesidad 

requerida, empleando una comunicación directa, para la mejor comprensión de la 

información. 

6.4.4. Clasificación de las Unidades. 

Las unidades organizacionales  encontradas y clasificadas en las Facultades de 

Ingeniería y Agronomía son las siguientes: 

6.4.4.1. Unidades sustanciales. 

Las unidades que contribuyen directamente al logro de objetivos dentro de las 

Facultades son las siguientes: 

- Decanato. 

- Vicedecanato. 

- Direcciones de Carrera. 

- Dirección de Institutos. 

- Postgrados. 

6.4.4.2. Unidades Administrativas o de apoyo. 

Las unidades que contribuyen indirectamente al logro de los objetivos 

institucionales dentro de las Facultades de Ingeniería y Agronomía son: 
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- Unidad de Administración Desconcentrada. 

- Kardex. 

- Biblioteca. 

- Programas. 

- Unidades de apoyo (administrativo y académico). 

CUADRO Nº 27 

CLASIFICACIÓN DE UNIDADES 

UNIDADES SUSTANCIALES UNIDADES DE APOYO 

DECANATO 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DESCONCENTRADA 

VICEDECANATO KARDEX 

DIRECCIÓN DE CARRERA BIBLIOTECA 

DIRECCIÓN DE INSTITUTO PROGRAMAS 

POSTGRADO 
UNIDADES DE APOYO (ADMINISTRATIVO Y 

ACADÉMICO) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.5. Actualización de la Estructura Orgánica. 

6.5.1. Nueva Estructura Orgánica Propuesta para la Facultad De Ingeniería.  

El nuevo organigrama propuesto para la Facultad de Ingeniería refleja la inclusión 

de 40 Unidades y diferentes programas, estipuladas de forma clara y ordenada, 

donde se muestra sus dependencias, relacionamientos y niveles, logrando así una 

nueva estructura. 
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CUADRO Nº 28 

UNIDADES ACTUALIZADAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

N° UNIDADES 

1 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

2 INGETIC 

3 UNIDAD DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA 

4 ÁREA DESCONCENTRADA DE INGENIERÍA 

5 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

6 VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

7 DEPARTAMENTO DE CURSOS BÁSICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

8 CURSO PRE FACULTATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

9 KARDEX FACULTATIVO 

10 BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

11 CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

12 INSTITUTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 

13 INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

14 INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES 

15 INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

16 POST GRADO EN CIENCIAS DEL TRANSPORTE 

17 CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

18 PROGRAMA DESCONCENTRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL AMAZÓNICO. 

19 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

20 POSTGRADO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

21 CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 

22 INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA 

23 POSTGRADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 

24 CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA. 

25 PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

26 PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 

27 PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRONICA. 

28 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECÁNICAS. 

29 CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES. 

30 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE MATERIALES. 

31 CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA. 

32 INSTITUTO DE INGENIERÍA PETROLERA. 

33 CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

34 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS. 

35 CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS. 

36 PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

37 PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

38 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS 

39 INSTITUTO DE INGENIERÍA PETROLERA 

40 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede apreciar en el siguiente organigrama actualizado, existe una clara 

diferencia con el Organigrama Vigente proporcionado por la Facultad, ya que 

ahora existen lineamientos claros y jerárquicos, existe una conexión entre las 

Unidades, desde el Co Gobierno, Hasta los niveles de apoyo, incluyendo a las 

Unidades y sus programas dependientes. 

Es necesario resaltar que la estructura orgánica fue desarrollada de manera 

adecuada y ordenada, con el visto bueno del Departamento de Planificación y 

coordinación por la nueva recolección de información y la nueva estructura 

planteada. 
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GRÁFICO Nº 26 
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5.2. Nueva Estructura Orgánica Propuesta para la Facultad de Agronomía. 

El Organigrama actualizado propuesto para la Facultad de Agronomía está 

conformado por 22 unidades, las cuales están reflejas en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 29 

UNIDADES ACTUALIZADAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

N° UNIDADES 
1. DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

2. UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

3. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

4. UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA. 

6. UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

6. VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

7. DIRECCIÓN CURSO PRE FACULTATIVO 

8. BIBLIOTECA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

9. 
PLAN EXTRAORDINARIO DE TITULACIÓN DE ANTIGUOS ESTUDIANTES NO 
GRADUADOS (PETAENG). 

10. CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

11. PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y MADERERA IXIAMAS. 

12. PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL  SAPECHO. 

13. 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA. 

14. KARDEX DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

16. 
CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA (CIPYCA). 

16. 
PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
PATACAMAYA. 

17. 
PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
LURIBAY. 

18. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES 
(IIAREN). 

19. ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

20. ESTACIÓN EXPERIMENTAL PATACAMAYA 

21. ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO. 

22. CENTRO EXPERIMENTAL COTA COTA. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Haciendo notar que la nueva estructura, tiene una mejor relación entre las 

Unidades y programas, existe un orden claro en los niveles y formas.  

Se incorporó las nuevas Unidades con todos los respectivos nombres con las 

cuales se manejan, colocando en orden las unidades superiores y sus 

dependencias, sin dejar de lado, el Co Gobierno, que es el ente máximo de la 

Facultad. 

Gracias a toda la información recolectada y la elaboración desarrollada se tuvo un 

visto bueno del Departamento de Planificación y Coordinación, por la nueva 

propuesta actualizada, expuesta a continuación: 
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GRÁFICO Nº 27 
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 
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 Fuente: Elaboración Propia.
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6.6. Actualización del Manual de Organización y Funciones. 

En el Manual de Organizaciones y Funciones del año 2008, se incluyeron las 

unidades administrativas que componen la Universidad Mayor de San Andrés y en 

relación a las Facultades solamente se incluyeron las Unidades de Decanato, 

Vicedecanato, e Instituto, de forma general. Todas las Facultades que componen 

la Universidad, tienen una funcionalidad diferente de acuerdo al objetivo que 

poseen. 

Las Facultades de Ingeniería y Agronomía no poseían Manuales de Funciones y 

Organizaciones para las unidades más importantes que las componen, es por ello 

que en cumplimiento del Sistema Organizacional Administrativo que establece la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, y tras un arduo trabajo 

de campo se planteó los Manuales de Organizaciones y Funciones para las 

unidades establecidas que componen ambas facultades, tomando en cuenta las 

razones mencionadas en los resultados, y por las aclaraciones descritas por el 

Departamento de Planificación y Coordinación. 

6.6.1. Objetivo. 

Explicar las funciones inherentes a las unidades más generales que componen las 

Facultades de Ingeniería y Agronomía, proporcionando un documento que 

describa en forma adecuada la funcionalidad de cada unidad. 

6.6.2. Facultad de Ingeniería. 

La Facultad de Ingeniería posee 42 unidades, entre las cuales se encuentran 

Programas y Unidades, a su vez dos inactivas, por ese hecho se coordinó junto al 

Departamento de Planificación y Coordinación, elaborar el Manual de 
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Organización y Funciones para 29 unidades conformadas y bien establecidas, 

explicadas en el capítulo de IV. 

Las unidades establecidas, para las que fueron actualizadas y en algunos casos 

elaborados los Manuales de Organización y Funciones fueron: 

CUADRO Nº 30 

UNIDADES TOMADAS EN CUENTA PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. 

Nº UNIDADES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1 
DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

2 
VICEDECANATO DE LA FACULTA DE INGENIERÍA 

3 
ÁREA DESCONCENTRADA DE INGENIERÍA 

4 
UNIDAD DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA 

5 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

6 
DEPARTAMENTO DE CURSOS BÁSICOS 

7 
CURSO PRE FACULTATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

8 
KARDEX FACULTATIVO 

9 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

10 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

11 
INSTITUTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA. 

12 
INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

13 
INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES 

14 
INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

15 
POST GRADO EN CIENCIAS DEL TRANSPORTE 

16 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

17 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES  

18 
POSTGRADO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES. 

19 
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

20 
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA 

21 
POSTGRADO DE LA CARRERA DE ELECTRÓNICA APLICADA. 

22 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA. 

23 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECÁNICAS. 
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24 
CARRERA DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES. 

25 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE MATERIALES. 

26 
CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA  

27 
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

28 
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS. 

29 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS 
QUÍMICOS 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para cada una de estas Unidades se desarrolló todos los parámetros establecidos 

para  la Actualización del Manual de Organización y Funciones, por ese motivo, se 

describe las propuestas, modificaciones e implementaciones de cada Unidad que 

está desarrollada a continuación: 

6.6.2.1. Decanato de la Facultad de Ingeniería. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico ejecutivo, su unidad 

inmediata superior son el Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San 

Andrés, la Asamblea general docente estudiantil y el Honorable Consejo 

Facultativo. Sus unidades dependientes son: Unidad Administrativa 

Desconcentrada, INGETIC, Unidad Desconcentrada de Infraestructura y 

Administración General. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo que proporcionó la autoridad en la etapa 

diagnóstica  corresponde al de la Facultad, no al de la unidad, es por eso 

que se incorporó un enfoque institucional en el objetivo que colabore a la 

funcionalidad de la unidad. 

 Funciones: En el MOF 2008 se observó la existencia de varias funciones 

incluidas que describían más las tareas específicas que debe realizar el 

Decano,  estas no correspondían a dicho manual pues se enfocan más en 
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una descripción de cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones 2015 se procuró adaptar e incorporar 13 

importantes funciones generalizadas de la unidad para mayor claridad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 18 unidades de diferentes niveles de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Por otra parte posee 35 relaciones interinstitucionales 

convenios con Ministerios, Gobiernos Municipales, alcaldías y 

Federaciones. Todo convenio va de acuerdo a la normativa universitaria. 

6.6.2.2. Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico ejecutivo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía. Sus 

unidades dependientes son: Curso Básico, Curso Pre Facultativo, Kardex 

Facultativo, Biblioteca Central, Carrera de Ingeniería Civil, Carrera de 

Ingeniería Industrial, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Carrera de Ingeniería 

Electrónica, Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Carrera de 

Ingeniería Petrolera y Carrera de Ingeniería Química, Ambiental y de 

Alimentos. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por la Facultad en la actualidad, sin embargo para la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta 

incorporar las características esenciales de la Facultad. 
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 Funciones: Se observó que las funciones incluidas en el MOF 2008 

deberían estar más dirigidas a la labor que desempeña la unidad, porque 

varias funciones descritas no se cumplen en la actualidad y corresponden 

más a una descripción de cargo. Es por eso que en la actualización del 

Manual de Organizaciones y Funciones 2015, se procuró adaptar e incluir  

15 funciones que desempeñan en la actualidad, descritas en forma más 

clara y de fácil comprensión para los usuarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.3. Área Desconcentrada de Ingeniería.  

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Ingeniería, su unidad 

dependiente es la Administración general. 

 Objetivo de la Unidad: La unidad tiene muy bien direccionado el objetivo 

para el cual fue creado y en la Actualización se procuró mantener la 

dirección del mismo. 

 Funciones: Las funciones de la Unidad son direccionadas por la DAF, sin 

embargo se observó varias falencias porque el funcionamiento en todas las 

Facultades que componen a la Universidad Mayor de San Andrés son 
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diferentes. En la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones 

se incorporó 30 de las funciones que desempeña la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 8 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 2, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.4. Unidad Desconcentrada de Infraestructura. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Ingeniería, no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la Unidad: La unidad tiene muy bien direccionado el objetivo 

para el cual fue creado, es por ello que en la Actualización se procuró 

mantener la dirección del mismo. Siempre tomando en cuenta lo estipulado 

por el Departamento de Infraestructura de la UMSA. 

 Funciones: Las funciones de la Unidad son direccionadas por el Manual de 

Organización y Funciones 2009 “APLICABLES EN EL DEPARTAMENTO 

DE INFRAESTRUCTURA. En la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones se incorporó 20 de las funciones que 

desempeña la unidad, cualquier cambio debe aprobado por el 

Departamento de Infraestructura de la UMSA. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 11 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 3, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.5. Administración General. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Ingeniería, no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la Unidad:  La unidad no tiene un objetivo plasmado, pero se 

estipulo junto a la Autoridad un objetivo que esté acorde a las labores y 

metas que sigue la Unidad 

 Funciones: Las funciones que realiza la unidad no se encontraban 

descritas en el MOF 2008, es por eso que se procuró describir de forma 

clara las 8 funciones que debe cumplir la unidad, para que cumpla el 

objetivo que tiene dentro de la Facultad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 8 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte no se encontró ningún tipo de relacionamiento 

interinstitucional. 
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6.6.2.6. Departamento Cursos Básicos. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería, no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la Unidad: La unidad no tiene un objetivo plasmado, pero se 

estipulo junto a la Autoridad un objetivo que esté acorde a las labores y 

metas que sigue la Unidad. 

 Funciones: Las funciones que realiza la unidad no se encontraban 

descritas en el MOF 2008, es por eso que se procuró describir en forma 

clara 13 de las funciones que debe cumplir la unidad, para el logro del 

objetivo que tiene dentro de la Facultad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 5 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte no se encontró ningún tipo de relacionamiento 

interinstitucional. 

6.6.2.7. Curso Pre Facultativo de la Facultad de Ingeniería. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería y no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: Esta Unidad no poseía un objetivo descrito, es por 

ello que se vio  necesario poder establecer un objetivo adecuado y más 

claro, ya que la Unidad, es la puerta de ingreso hacia las carreras de la 
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Facultad de Ingeniería, entonces se implementó un objetivo, donde se 

incluya, la selección, organización y evaluación de estudiantes. 

 Funciones: Las funciones que realiza la unidad no estaban descritas en el 

MOF 2008, es por eso que se procuró describir de forma clara las 8 

funciones que debe cumplir la unidad, con el propósito de cumplir el 

objetivo que tiene la Facultad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 5 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional no describe 

relacionamiento alguno. 

6.6.2.8. Kardex Facultativo. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería y no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo descrito no se encuentra incorporado en 

el Manual de Organizaciones y Funciones  2008.  Es por ello que se 

formuló  un objetivo  que vaya bien direccionado a la labor que pretende 

cumplir la unidad dentro de la Facultad de Ingeniería. 

 Funciones: En el Manual de Organizaciones y Funciones 2008 no se 

encontraban incorporadas las funciones que debía desarrollar la unidad. Es 

por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones 
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2015 se procuró incorporar las funciones generalizadas de la unidad para 

mayor claridad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional no se describe ningún 

tipo de relacionamiento. 

6.6.2.9. Biblioteca Central de la Facultad de Ingeniería. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería y no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo de la unidad no se encuentra 

incorporado en el MOF 2008, además que tampoco se tenía establecido. Es 

por ello que se procuró la formulación e incorporación de un objetivo bien 

estructurado y en correspondencia a la labor que efectúa. 

 Funciones: En el MOF 2008 se encuentran incorporadas las funciones de 

la Jefatura de la División de la Biblioteca Central. Sin embargo se observó 

que existían varias funciones incluidas que describían más las tareas 

específicas que debe realizar el encargado de la Biblioteca,  estas no 

correspondían a dicho manual pues se enfocan más en una descripción de 

cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 

Funciones 2015 se procuró adaptar e incorporar 7 funciones adecuadas 

para la unidad. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.10. Carrera de Ingeniería Civil. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Sus 

unidades dependientes son: Instituto de Hidráulica e Hidrología, Instituto de 

Ingeniería Sanitaria, Instituto de Ensayo de Materiales y el Instituto de 

Transporte y Vías de Comunicación. 

 Objetivo de la unidad: La unidad poseía un objetivo general, planteado en 

su Plan Operativo y Presupuesto 2015, pero se vio necesario implementar 

otro para la Actualización del MOF. Se desarrolló un objetivo de tal forma 

que describa la labor que efectúa la carrera dentro la Facultad de 

Ingeniería. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no corresponden a la unidad, pues 

hacen referencia a una descripción de cargos. Se adaptaron y establecieron 

18 funciones que direccionaran todas las actividades de la Carrera, de tal 

forma que tengan relación con el objetivo, con el propósito principal de 

formar ingenieros civiles utilizando diferentes funciones, como tecnología, 

investigación, proceso de enseñanza aprendizaje, sin dejar de lado la 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 149 

 

coordinación con docentes, auxiliares, estudiantes, investigadores y 

administrativos. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 5, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.11. Instituto de Hidráulica e Hidrología. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Civil, no tiene unidades 

dependientes. 

 Objetivo de la unidad: La unidad contaba con un objetivo general en base 

al Plan de Desarrollo del Instituto 2010 - 2015, pero se vio necesario 

implementar otro para la Actualización del MOF, que se centra en la 

investigación científica y en la interacción social, todo en cumplimiento de la 

normativa universitaria.  

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el  MOF 2008, se observó 

que existían varias funciones incluidas que describían más las tareas 

específicas que debe realizar el director del instituto, estas no 

correspondían a dicho manual pues se enfocan más en una descripción de 

cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 
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Funciones 2015 se procuró adaptar e incorporar las 15 funciones 

generalizadas para el desarrollo de la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 7, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.12. Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Civil, no tiene unidades 

dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF del 2008 estaba 

siendo utilizado con éxito pero faltaba especificaciones, es por  pero se vio 

necesario implementar otro para la Actualización del MOF, que se centra en 

la investigación científica y en la interacción social, todo en cumplimiento de 

la normativa universitaria. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el  MOF 2008, se observó 

que existían varias funciones incluidas que describían más las tareas 

específicas que debe realizar el director del Instituto,  estas no 

correspondían a dicho manual pues se enfocan más en una descripción de 

cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 
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Funciones 2015 se procuró adaptar e incorporar las 16 funciones 

generalizadas que el desarrollo de la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 7, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.13. Instituto de Ensayo de Materiales.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Civil, no tiene unidades 

dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF del 2008 estaba 

siendo utilizado con éxito pero faltaba especificaciones, es por  pero se vio 

necesario implementar otro para la Actualización del MOF, que se centra en 

la investigación científica y en la interacción social, todo en cumplimiento de 

la normativa universitaria. 

 Funciones: En el Manual de Organización y Funciones 2008 se incorporan 

las funciones que deberían cumplir los Institutos de cualquier Facultad, se 

observó que dentro del mismo se incluían tareas específicas que debe 

realizar el Director del Instituto, estas no corresponden a dicho manual pues 

se enfocan más en una descripción de cargos. Es por ello que en la 

actualización del Manual de Organización y Funciones 2015 se procura 
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tomar en cuenta las 11 funciones más importantes que realiza la unidad, 

para mayor claridad y mejor comprensión por parte de los funcionarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 2, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.14. Instituto de Transporte y Vías de Comunicación.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Civil, su unidad dependiente 

es el Programa de Postgrado Ciencias del Trasporte. 

 Objetivo de la unidad: La unidad elaboro un objetivo plasmado en el Plan 

Operativo y Presupuesto 2015, pero se vio necesario implementar otro 

objetivo más desarrollado  para la Actualización del MOF. Se desarrolla 

dentro del objetivo la investigación, donde se difunde todo el conocimiento 

formativo, en aspectos de postgrado y que sirve de apoyo a la Carrera de 

Ingeniería Civil. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones del Reglamento Interno del 

Transporte y Vías de Comunicación  Capítulo IV, AUTORIDAD, 

FUNCIONARIOS Y JEFES DE PROYECTO. Funciones del Consejo 

Técnico, aspecto que es erróneo, puesto que las funciones de la Unidad 

son diferentes al del Consejo Técnico. Por eso la actualización del MOF, 
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fue imprescindible para reformular lineamientos de las actividades que 

realiza la Unidad, al analizar las funciones se ve que existe una cercana 

relación con el objetivo general, ya que se relaciona con la principal labor 

del Instituto que es la investigación, interacción social, apoyo académico, de 

pre y postgrado. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 8 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional no presentan 

relaciones. 

6.6.2.15. Postgrado de Ciencias del trasporte. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Trasporte y vías de Comunicación, no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que posee el programa de 

postgrado no se encontraba incluido en el Manual de Organizaciones y 

Funciones del 2008, es por ello que el que se planteó para la unidad va en 

función al área de la Ingeniería Vial, tomando en cuenta una visión 

conceptual y un alto grado de conocimiento. 

 Funciones: Las funciones del programa no se encontraban incluidas en el 

Manual de Organizaciones y Funciones 2008, es por eso que mediante el 

trabajo de campo realizado, y en conjunto con el coordinador del postgrado 

se establecieron 10 funciones que debe cumplir la unidad. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 2 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional la relación que tiene 

es una, y es mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.16. Carrera de Ingeniería Industrial. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Sus 

unidades dependientes son: Instituto de Investigaciones Industriales y 

Programa Académico Desconcentrado con sede en San Buena Ventura. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por la Carrera de Ingeniería Industrial en la actualidad, 

pues toma en cuenta las características esenciales que posee la carrera. Es 

por eso que se tomó en cuenta en la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones, incorporar las características particulares de 

la carrera. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Es por ello que en la actualización del Manual 

de Organizaciones y Funciones 2015 se procuró adaptar y tomar en cuenta 

15 funciones importantes que realiza la carrera, para mayor claridad y mejor 

comprensión por parte  de los usuarios. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 11 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 9, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.17. Instituto de Investigaciones Industriales.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Industrial, su unidad 

dependiente es el Programa de Postgrado del Instituto de Investigaciones 

Industriales. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por el instituto en la actualidad, sin embargo para la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta 

incorporar las características esenciales del Instituto de Investigaciones de 

Ingeniería Industrial. 

 Funciones: En el Manual de Organización y Funciones 2008 se incorporan 

las funciones que deberían cumplir los institutos de cualquier Facultad, sin 

embargo  se observó que dentro del mismo se incluían tareas específicas 

que debe realizar el Director del Instituto, estas no corresponden a dicho 

manual pues se enfocan más en una descripción de cargos. Es por ello que 

en la actualización del Manual de Organización y Funciones 2015 se 

procura tomar en cuenta y adaptar 14 funciones importantes que realiza la 

unidad, para mayor claridad y mejor comprensión por parte de los usuarios. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 8, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería en 

cumplimiento de las normativas universitarias. 

6.6.2.18. Postgrado del Instituto de Investigaciones Industriales. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Investigaciones Industriales no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que posee el programa de 

postgrado no se encontraba incluido en el Manual de Organizaciones y 

Funciones del 2008, es por ello que el que se planteó para la unidad va en 

función a la labor específica del área industrial. 

 Funciones: Las funciones del programa no se encontraban incluidas en el 

Manual de Organizaciones y Funciones 2008, es por eso que mediante el 

trabajo de campo realizado, y en conjunto con el coordinador del postgrado 

se establecieron 11 funciones que debe cumplir la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional la relación que tiene 

es una, y es mediante el Decanato de la Facultad 
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6.6.2.19. Carrera de Ingeniería Electrónica. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Su 

unidad dependiente es el Instituto de Electrónica Aplicada. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo se encuentra descrito en el MOF 2008,  

sin embargo es muy general, se vio  conveniente especificar un poco más 

lo que quiere lograr la carrera, siempre en cumplimiento de las normas 

universitarias. Es por eso que para la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta incorporar las 

características esenciales de la carrera, para la formulación del objetivo. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Es por ello que en la actualización del Manual 

de Organizaciones y Funciones 2015 se procuró tomar en cuenta y adaptar 

16 funciones importantes que realiza la carrera, para mayor claridad y mejor 

comprensión por parte  de los funcionarios, además tomando en cuenta que 

la carrera se encuentra en potencial crecimiento. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional presenta 7 relaciones, 

estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en cumplimiento 

de la normativa universitaria. 
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6.6.2.20. Instituto de Electrónica Aplicada. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Electrónica, su unidad  

dependiente es el Programa de Postgrado del Instituto de Electrónica 

Aplicada. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por el instituto en la actualidad, sin embargo para la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta 

incorporar las características esenciales del Instituto de Electrónica 

Aplicada, para potencializar su labor 

 Funciones: En el Manual de Organización y Funciones 2008 se incorporan 

las funciones que deberían cumplir los institutos de cualquier Facultad, sin 

embargo  se observó que dentro del mismo se incluían tareas específicas 

que debe realizar el Director del Instituto, estas no corresponden a dicho 

manual pues se enfocan más en una descripción de cargos. Es por ello que 

en la actualización del Manual de Organización y Funciones 2015 se 

procura tomar en cuenta y adaptar 15 funciones importantes que realiza la 

unidad, para mayor claridad y mejor comprensión por parte de los usuarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 
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posee son 8, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.21. Postgrado del Instituto de Electrónica Aplicada. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Electrónica Aplicada, no tiene unidades 

dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que posee el programa de 

postgrado no se encontraba incluido en el Manual de Organizaciones y 

Funciones del 2008, es por ello que el que se planteó para la unidad va en 

función a la labor específica que realiza el postgrado, todo en base a la 

metodología que utiliza. 

 Funciones: Las funciones del programa no se encontraban incluidas en el 

Manual de Organizaciones y Funciones 2008, es por eso que mediante el 

trabajo de campo realizado, y en conjunto con el coordinador del postgrado 

se formularon y establecieron 13 funciones que debe cumplir la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional la relación que tiene 

es una, y es mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.2.22. Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Sus 

unidades dependientes son: Instituto de Investigaciones Mecánicas y 

Electromecánicas, Programa de Ingeniería Electromecánica, Programa de 

Ingeniería Mecánica y Programa de Ingeniería Mecatrónica. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo descrito por la carrera en muy general, 

se vio  conveniente especificar un poco más lo que quiere lograr la carrera, 

siempre en cumplimiento de las normas universitarias. Es por eso que para 

la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en 

cuenta incorporar las características esenciales de la carrera, para la 

formulación del objetivo. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Se ve necesario establecer una 

estandarización en las funciones, ya que todas las carreras de la facultad 

tiene la misma funcionalidad, a diferencia de algunas que son un poco más 

complejas. Es por ello que en la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones 2015 se procuró tomar en cuenta y adaptar 16  

funciones importantes que realiza la carrera, para mayor claridad y mejor 

comprensión por parte  de los usuarios. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 9 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional no se refleja ningún 

tipo de relación. 

6.6.2.23. Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánica. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica, 

no posee unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: La unidad elaboro un objetivo plasmado en el Plan 

Operativo y Presupuesto 2015, pero se vio necesario implementar otro 

objetivo más desarrollado  para la Actualización del MOF. Se desarrolla 

dentro del objetivo la investigación, interacción social en diferentes áreas 

del conocimiento, además la unidad se identifica como una unidad que 

genera trabajos de investigación y aporte a la ciudadanía. Todo  sirve de 

apoyo a la Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica. 

 Funciones: En el Manual de Organización y Funciones 2008 se incorporan 

las funciones que deberían cumplir los institutos de cualquier Facultad, sin 

embargo  se observó que dentro del mismo se incluían tareas específicas 

que debe realizar el Director del Instituto, estas no corresponden a dicho 

manual pues se enfocan más en una descripción de cargos. Es por ello que 

en la actualización del Manual de Organización y Funciones 2015 se 

procura tomar en cuenta y adaptar 11 funciones importantes que realiza la 

unidad, para mayor claridad y mejor comprensión por parte de los usuarios. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 3, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.24. Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Su 

unidad dependiente es el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de 

Materiales. 

 Objetivo de la unidad: La unidad tenía su propio objetivo general dividido 

en tres aspectos, por lo cual se vio necesario la elaboración de un nuevo 

objetivo más general, que relacione las labores Institucionales y 

académicas que efectúa. Por ese hecho se desarrolló un nuevo objetivo, 

donde se refleja desde la planificación hasta el control en todos los 

aspectos en los que está involucrada la Carrera de Metalúrgica y de 

Materiales. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Es por ello que en la actualización del Manual 

de Organizaciones y Funciones 2015, se procuró tomar en cuenta y adaptar 

18 funciones importantes que realiza la carrera y que van en función del 

objetivo, para mayor claridad y mejor comprensión por parte  de los 
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funcionarios, además tomando en cuenta que la carrera se encuentra en 

potencial crecimiento. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional presenta 4 relaciones, 

estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en cumplimiento 

de la normativa universitaria. 

6.6.2.25. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, 

no posee unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por el instituto en la actualidad, sin embargo para la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta 

incorporar las características esenciales del Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas y de Materiales. 

 Funciones: En el Manual de Organización y Funciones 2008 se incorporan 

las funciones que deberían cumplir los institutos de cualquier Facultad, sin 

embargo  se observó que dentro del mismo se incluían tareas específicas 

que debe realizar el Director del Instituto, estas no corresponden a dicho 

manual pues se enfocan más en una descripción de cargos. Es por ello que 

en la actualización del Manual de Organización y Funciones 2015 se 
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procura adaptar 12 funciones importantes que realiza la unidad, para mayor 

claridad y mejor comprensión por parte de los usuarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 8 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.26. Carrera de Ingeniería Petrolera.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Su 

unidad dependiente es el Instituto de Ingeniería Petrolera, sin embargo el 

mismo no se encuentra en funcionamiento por falta de recursos. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo se encuentra descrito en el MOF 2008,  

sin embargo es muy general, se vio  conveniente especificar un poco más 

lo que quiere lograr la carrera, por ese hecho se desarrolló este nuevo 

objetivo, donde se refleja desde la planificación hasta el control en todos los 

aspectos en el que está involucrada la Carrera de Ingeniería Petrolera, ya 

que se desarrolla la transmisión de conocimiento en la ciencia de ingeniería 

petrolera y de gas a los futuros profesionales, adaptándose a la tecnología 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Es por ello que en la actualización del Manual 
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de Organizaciones y Funciones 2015 se procuró adaptar 17 de las 

funciones más importantes que realiza la carrera y que van en función del 

objetivo, para mayor claridad y mejor comprensión por parte  de los 

funcionarios, además tomando en cuenta que la carrera se encuentra en 

potencial crecimiento. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 4 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional presenta 4 relaciones, 

estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en cumplimiento 

de la normativa universitaria. 

6.6.2.27. Carrera de Ingeniería Eléctrica. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Su 

unidad dependiente es el Instituto de Investigaciones en Ingeniería 

Eléctrica. 

 Objetivo de la unidad: La unidad elaboro un objetivo general, planteado en 

su Plan Desarrollo Estratégica 2009 - 2013, pero muestra ciertas falencias. 

Es por ello que se procuró que las funciones descritas tengan coherencia 

con el objetivo de la carrera, donde se refleja desde la planificación hasta el 

control en todos los aspectos en el que está involucrada. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 
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a una descripción de cargos. Se ve necesario establecer una 

estandarización en las funciones, ya que todas las carreras de la facultad 

tiene la misma funcionalidad, a diferencia de algunas que son un poco más 

complejas. Es por ello que en la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones 2015 se procuró tomar en cuenta y adaptar 18 

funciones importantes que realiza la carrera, para mayor claridad y mejor 

comprensión por parte  de los usuarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 3, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.2.28. Carrera de Ingeniería Química, Ambiental y de Alimentos.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. Su 

unidad dependiente es el Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Procesos Químicos, Programa de Ingeniería Ambiental y Programa 

Ingeniería de Alimentos. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo se encuentra descrito en el MOF 2008,  

sin embargo es muy general, se vio  conveniente especificar un poco más 

lo que quiere lograr la carrera, por ese hecho se desarrolló este nuevo 

objetivo que describa la labor de la Carrera de Ingeniería Química y sus 

respectivas menciones, todo con el fin de potencializar la labor de la unidad. 
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 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

muchas de las funciones descritas no se cumplen, y otras hacen referencia 

a una descripción de cargos. Es por ello que en la actualización del Manual 

de Organizaciones y Funciones 2015 se procuró tomar en cuenta y adaptar 

17 funciones importantes que realiza la carrera y que van en función del 

objetivo, para mayor claridad y mejor comprensión por parte  de los 

usuarios, además tomando en cuenta que la carrera se encuentra en 

potencial crecimiento. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 9 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional presenta 7 relaciones, 

estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería, en cumplimiento 

de la normativa universitaria. 

6.6.2.29. Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Procesos Químicos. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Química, Ambiental y de 

Alimentos, no tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: La unidad elaboro un objetivo plasmado en el 

Estatuto Orgánico del IIDEPROQ, pero es un objetivo muy sencillo y por 

ese hecho se pudo elaborar una para la unidad, se observó que existe. una 

gran relación con las labores de investigación, en las áreas en las que se 

trabaja, por ese hecho se desarrolló este nuevo objetivo, donde se refleja 
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desde el desarrollo, el proceso de enseñanza aprendizaje, investigación y 

apoyo a nivel regional y nacional 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en un estatuto orgánico, donde 

se establecen las funciones y atribuciones del Instituto, Capítulo II, Articulo 

2, En el Marco de los objetivos señalados, se asigna al IIDEPROQ, pero se 

vio necesario reformular y actualizar las funciones por el crecimiento de las 

labores del Instituto. Por eso la actualización del MOF, fue imprescindible 

para reformular lineamientos de las actividades que realiza la Unidad.Se 

consideró y adaptó 16 funciones importantes que realiza el instituto. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 5, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Ingeniería en 

cumplimiento de la normativa universitaria. 

Todas estas modificaciones, actualizaciones y adaptaciones fueron desarrolladas 

en los 29 Manuales de Organización y Funciones de la Facultad de Ingeniería. 

Es necesario resaltar, que fueron elaboradas, desarrolladas y consensuadas junto 

a la Autoridad de cada Unidad, el cual lo aprobó a través de una firma y sello en la 

Actualización del nuevo Manual. (Ver Anexos, Manual de Organización y 

Funciones, Facultad de Ingeniería.). 

 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 169 

 

6.6.3. Facultad de Agronomía. 

La Facultad de Agronomía posee unidades y programas, haciendo un total de 22, 

pero como se estipuló con el Departamento de Planificación y Coordinación,  

tomar en cuenta solo las Unidades establecidas y consolidadas dentro de la 

misma Facultad, la actualización del Manual de Organización y funciones se limita 

a 15 Unidades, las cuales están determinadas en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 31 
UNIDADES TOMADAS EN CUENTA PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Nº UNIDADES PARA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1 DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

2 VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

4 UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

5 UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

6 DIRECCIÓN CURSO PREFACULTATIVO 

7 BIBLIOTECA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

8 CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

9 KARDEX DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. 

10 
CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA. 

11 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES 

12 ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA. 

13 ESTACIÓN EXPERIMENTAL PATACAMAYA 

14 ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAPECHO. 

15 CENTRO EXPERIMENTAL COTA COTA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Para cada una de estas Unidades se desarrolló todos los parámetros establecidos 

para la Actualización del MOF, por ese motivo, se describe las propuestas, 
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modificaciones e implementaciones de cada Unidad que está desarrollada a 

continuación: 

6.6.3.1. Decanato de la Facultad de Agronomía. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico ejecutivo, su unidad 

inmediata superior son el Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San 

Andrés, la Asamblea general docente estudiantil y el Honorable Consejo 

Facultativo. Sus unidades dependientes son: Vicedecanato, Unidad de 

Administración Desconcentrada, Unidad de Gestión de Calidad Académica, 

Unidad de Difusión y Comunicación y Unidad de Postgrado. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo que proporciono la autoridad en la etapa 

diagnóstica  corresponde al de la Facultad, no al de la unidad, es por eso 

que se incorporó un enfoque institucional en el objetivo que colabore a la 

funcionalidad de la unidad. 

 Funciones: En el MOF 2008 se observó que existían varias funciones 

incluidas que describían más las tareas específicas que debe realizar el 

decano,  estas no correspondían a dicho manual pues se enfocan más en 

una descripción de cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de 

Organizaciones y Funciones 2016 se procuró incorporar y adaptar 13 

funciones importantes generalizadas de la unidad para mayor claridad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 11 unidades de diferentes niveles de la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte posee convenios con Ministerios, Gobiernos 

Municipales, alcaldías y Federaciones. Todo convenio va de acuerdo a la 

normativa universitaria. 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 171 

 

6.6.3.2. Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico ejecutivo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía. Sus 

unidades dependientes son: PETAENG, Dirección de Curso pre Facultativo, 

Biblioteca Académica, Carrera de Ingeniería Agronómica y Carrera de 

Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo plasmado en el MOF 2008 tiene relación 

con el plasmado por la Facultad en la actualidad, sin embargo para la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones se tomó en cuenta 

incorporar las características esenciales de la Facultad. 

 Funciones: Se observó que las funciones incluidas en el MOF 2008 

deberían estar más dirigidas a la labor que desempeña la unidad, porque 

varias funciones descritas no se cumplen en la actualidad y corresponden 

más a una descripción de cargo. Es por eso que en la actualización del 

Manual de Organizaciones y Funciones 2016, se procuró incluir y adaptar 

16 funciones que desempeña la unidad en la actualidad, descritas en forma 

más clara y de fácil comprensión para los usuarios. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 9 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son nueve, y estas mediante el Decanato de la Facultad de 

Agronomía, en cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.3.3. Unidad de Administración Desconcentrada. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía y no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la Unidad: La unidad tiene muy bien direccionado el objetivo 

para el cual fue creado y en la Actualización se procuró mantener la 

dirección del mismo. 

 Funciones: Las funciones de la Unidad son direccionadas por la DAF, sin 

embargo se observó varias falencias por que el funcionamiento en todas las 

Facultades que componen a la Universidad Mayor de San Andrés son 

diferentes. En la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones 

se incorporó y adaptó 30 funciones que desempeña la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 9 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son cuatro, y estas mediante el Decanato de la Facultad de 

Agronomía, en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.4. Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía. 

 Estructura orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía y no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la Unidad: La unidad no tenía un objetivo general, por ese 

hecho se elaboró un objetivo general que tiene una gran relación con las 

labores académicas de Postgrado, fomentando  a la investigación, 
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interacción social y así generando desarrollo económico, todo esto hace 

referencia a las virtudes de la unidad y  a donde se quiere llegar. 

 Funciones: La unidad no contaba con un Manual de Organizaciones y 

funciones propio, se basaba en el Reglamento y Normas Universitarias y 

Reglamento de Postgrado.  Pero las actividades que se mencionaban eran 

propias del Coordinador del Postgrado y no así de las funciones que debía 

desempeñar la unidad.  

Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 

Funciones se procuró la incorporación y adaptación de 11 funciones 

específicas que debe realizar la unidad, previa observación y análisis 

efectuados. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte no se encontró ninguna relación 

interinstitucional. 

6.6.3.5. Unidad de Difusión y Comunicación. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía y no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo descrito no se encuentra incorporado en 

el Manual de Organizaciones y Funciones  2008.  Es por ello que se 

formuló  un objetivo  que vaya bien direccionado a la labor que pretende 

cumplir la unidad dentro de la Facultad de Agronomía. 
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 Funciones: En el Manual de Organizaciones y Funciones 2008 no se 

encontraban incorporadas las funciones que debía desarrollar la unidad. Al 

tratarse de una unidad nueva se describieron funciones propias de la 

unidad, de tal forma que cumplan con el objetivo de su creación dentro la 

Facultad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son dos, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.6. Dirección Curso Pre Facultativo. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Agronomía y no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad:Esta Unidad no poseía un objetivo descrito, es por 

ello que se vio  necesario poder establecer un objetivo adecuado y más 

claro, ya que la Unidad, es la puerta de ingreso hacia las carreras de la 

Facultad de agronomía, entonces se implementó un objetivo, donde se 

incluya, la selección, organización y evaluación de alumnos de secundaria 

 Funciones: Las funciones que realiza la unidad no estaban descritas en el 

MOF 2008, es por eso que se procuró describir en forma clara las 8 

funciones que debe cumplir la unidad, para que cumpla el objetivo que tiene 

dentro de la Facultad. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional no describe 

relacionamiento alguno. 

6.6.3.7. Biblioteca Académica de la Facultad de Agronomía. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Agronomía y no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo de la unidad no se encuentra 

incorporado en el MOF 2008. Se procuró la formulación e incorporación de 

un objetivo bien estructurado y en correspondencia a la labor que efectúa. 

 Funciones: En el MOF 2008 se encuentran incorporadas las funciones de 

la Jefatura de la División de la Biblioteca Central. Sin embargo se observó 

que existían varias funciones incluidas que describían más las tareas 

específicas que debe realizar el encargado de la Biblioteca,  estas no 

correspondían a dicho manual pues se enfocan más en una descripción de 

cargo. Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 

Funciones 2016 se procuró adaptar e incorporar 7 funciones más 

generalizadas de la unidad para mayor claridad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 2 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son dos, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.3.8. Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. Su 

dependiente es la unidad de Kardex de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica.  

 Objetivo de la unidad: El objetivo que la carrera poseía en un gran parte 

describe el aporte que realiza hacia la Facultad, lo cual no es necesario 

plasmar de forma tan amplia. En la actualización del MOF se procuró la 

formulación de un objetivo claro para la carrera. 

 Funciones: Se observó que las funciones incluidas en el MOF 2008 

deberían estar más dirigidas a la labor que desempeña la unidad, pero 

varias funciones descritas no se cumplen en la actualidad y corresponden 

más a una descripción de cargo.  

Es por eso que en la actualización del Manual de Organizaciones y 

Funciones 2016, se procuró adaptar e incluir 18 funciones que se 

desempeñan en la actualidad, descritas en forma más clara y de fácil 

comprensión del usuario. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 7 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 6, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.3.9. Kardex de la Carrera Ingeniería Agronómica.  

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico de apoyo, su unidad 

inmediata superior es la Carrera de Ingeniería Agronómica y no tiene 

unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo descrito no se encuentra incorporado en 

el Manual de Organizaciones y Funciones  2008.  Es por ello que se 

formuló  un objetivo  que vaya bien direccionado a la labor que pretende 

cumplir la unidad dentro de la Facultad de Agronomía. 

 Funciones: En el Manual de Organizaciones y Funciones 2008 no se 

encontraban incorporadas las funciones que debía desarrollar la unidad. Sin 

embargo se observó que existían varias funciones incluidas que describían 

más las tareas específicas que debe realizar el encargado de kardex,  estas 

no correspondían a dicho manual pues se enfocan más en una descripción 

de cargo. 

Es por ello que en la actualización del Manual de Organizaciones y 

Funciones 2016 se procuró incorporar más las funciones generalizada de la 

unidad para mayor claridad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 9 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son cuatro, y estas mediante el Decanato de la Facultad de 

Agronomía, en cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.3.10. Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Vicedecanato de la Facultad de Agronomía, no 

tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo que posee la unidad no se encuentra 

incorporado en el MOF 2008, sin embargo el descrito por la carrera  tiene 

una gran relación con las labores académicas,  de actualización 

tecnológica, aspectos  agrónomos de producción, comercialización  y 

responsabilidad social, que tiene coherencia con la funcionalidad de la 

Unidad. 

 Funciones: La unidad basa sus funciones en el MOF 2008, sin embargo 

algunas de las mismas no corresponden a las que debe efectuar la carrera. 

Se procuró la adaptación e incorporación de 18 funciones que van en 

relación con el objetivo, ya que se dedica mayormente a las actividades 

académicas de coordinación, planificación, gestión y formulación  

académica, con el propósito principal de formar ingenieros agrónomos 

utilizando diferentes funciones, como tecnología, investigación, proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin dejar de lado la coordinación con docentes, 

auxiliares, estudiantes, investigadores y administrativos 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 179 

 

posee son 3, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.11. Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Decanato de la Facultad de Agronomía, sus 

unidades dependientes son: Estación Experimental Patacamaya, Estación 

Experimental Choquenaira, Estación Experimental Sapecho y Centro 

Experimental Cota Cota. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo descrito se encuentra incorporado en el 

Manual de Organizaciones y Funciones  2008, y tiene relación con el que 

actualmente posee. Se formuló  un objetivo  en base al existente, pero 

enfocado particularmente a las funciones que realiza el instituto. 

 Funciones:En el MOF 2008 se observó que existían varias funciones 

incluidas que describían más las tareas específicas que debe realizar el 

director del instituto,  estas no correspondían a dicho manual pues se 

enfocan más en una descripción de cargo. Es por ello que en la 

actualización del Manual de Organizaciones y Funciones 2016 se procuró 

adaptar e incorporar 16 funciones adecuadas que desarrolla la unidad. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 10 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 10, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 
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6.6.3.12. Estación Experimental Choquenaira. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 

Recursos Naturales, no tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que aplica la estación esta 

extraído del Plan Estratégico Institucional de la unidad y del Manual de 

Organizaciones y Funciones que posee. Durante la actualización se formuló 

un objetivo en base al existente, pero más dirigido al reconocimiento dentro 

del ámbito agropecuario, como un centro ejemplar que apoya a la 

investigación, en lo académico, tecnología, toso esto con el fin de poder 

contribuir al desarrollo agropecuario. 

 Funciones: Las funciones fueron elaboradas en un MOF exclusivo de la 

Estación Experimental de Patacamaya, donde se determina la funcionalidad 

a través de 10 funciones bien delimitadas y establecidas. La mayoría de las 

funciones están más direccionadas  al apoyo adecuado de la producción de 

productos, que es la esencia del Centro, sin dejar de lado las prácticas 

brindadas para los estudiantes, haciendo énfasis en la innovación mediante 

tecnologías. 

Todas estas funciones fueron bien estipuladas y consensuadas con el 

IIAREN y las otras Estaciones Experimentales, por eso se siguen este 

lineamiento adecuado y ordenado. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 
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posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.13. Estación Experimental Patacamaya. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 

Recursos Naturales, no tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que aplica la estación esta 

extraído del Plan Estratégico Institucional de la unidad y del Manual de 

Organizaciones y Funciones que posee. Durante la actualización se formuló 

un objetivo en base al existente, pero más dirigido al reconocimiento dentro 

del ámbito agropecuario, como un centro ejemplar que apoya a la 

investigación, en lo académico, tecnología, toso esto con el fin de poder 

contribuir al desarrollo agropecuario. 

 Funciones: Las funciones fueron elaboradas en un MOF exclusivo de la 

Estación Experimental de Patacamaya, donde se determina la funcionalidad 

a través de 10 funciones bien delimitadas y establecidas. La mayoría de las 

funciones están más direccionadas  al apoyo adecuado de la producción de 

productos, que es la esencia del Centro, sin dejar de lado las prácticas 

brindadas para los estudiantes, haciendo énfasis en la innovación mediante 

tecnologías. 

Todas estas funciones fueron bien estipuladas y consensuadas con el 

IIAREN y las otras Estaciones Experimentales, por eso se siguen este 

lineamiento adecuado y ordenado. 
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 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 6 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.14. Estación Experimental Sapecho. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 

Recursos Naturales, no tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que aplica la estación esta 

extraído del Plan Estratégico Institucional de la unidad y del Manual de 

Organizaciones y Funciones que posee. Durante la actualización se formuló 

un objetivo en base al existente, pero más dirigido al reconocimiento dentro 

del ámbito agropecuario, como un centro ejemplar que apoya a la 

investigación, en lo académico, tecnología, toso esto con el fin de poder 

contribuir al desarrollo agropecuario. 

 Funciones: Las funciones fueron elaboradas en un MOF exclusivo de la 

Estación Experimental de Patacamaya, donde se determina la funcionalidad 

a través de 10 funciones bien delimitadas y establecidas. La mayoría de las 

funciones están más direccionadas  al apoyo adecuado de la producción de 

productos, que es la esencia del Centro, sin dejar de lado las prácticas 

brindadas para los estudiantes, haciendo énfasis en la innovación mediante 

tecnologías. 
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Todas estas funciones fueron bien estipuladas y consensuadas con el 

IIAREN y las otras Estaciones Experimentales, por eso se siguen este 

lineamiento adecuado y ordenado. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 4, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

6.6.3.15. Centro Experimental Cota Cota. 

 Estructura Orgánica: La unidad es de nivel jerárquico operativo, su unidad 

inmediata superior es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 

Recursos Naturales, no tiene unidades dependientes. 

 Objetivo de la unidad: El objetivo general que aplica la estación esta 

extraído del Plan Estratégico Institucional de la unidad y del Manual de 

Organizaciones y Funciones que posee. Durante la actualización se formuló 

un objetivo en base al existente, pero más dirigido al reconocimiento dentro 

del ámbito agropecuario, como un centro ejemplar que apoya a la 

investigación, en lo académico, tecnología, toso esto con el fin de poder 

contribuir al desarrollo agropecuario. 

 Funciones: Las funciones fueron elaboradas en un MOF exclusivo de la 

Estación Experimental de Patacamaya, donde se determina la funcionalidad 

a través de 10 funciones bien delimitadas y establecidas. La mayoría de las 

funciones están más direccionadas  al apoyo adecuado de la producción de 

productos, que es la esencia del Centro, sin dejar de lado las prácticas 
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brindadas para los estudiantes, haciendo énfasis en la innovación mediante 

tecnologías. 

Todas estas funciones fueron bien estipuladas y consensuadas con el 

IIAREN y las otras Estaciones Experimentales, por eso se siguen este 

lineamiento adecuado y ordenado. 

 Relacionamiento Institucional e Interinstitucional: La unidad se 

relaciona con 3 unidades a nivel interno dentro la Universidad Mayor de 

San Andrés, por otra parte de forma interinstitucional las relaciones que 

posee son 3, y estas mediante el Decanato de la Facultad de Agronomía, 

en cumplimiento de la normativa universitaria. 

Todas estas modificaciones y actualizaciones fueron desarrolladas en los 29 

Manuales de Organización y Funciones de la Facultad de Ingeniería. 

Es necesario resaltar, que fueron elaboradas, desarrolladas y consensuadas 

junto a la Autoridad de cada Unidad, el cual lo aprobó a través de una firma y 

sello en la Actualización del nuevo Manual. (Ver Anexos, Manual de 

Organización y Funciones Facultad de Agronomía). 

Como ejemplo de un Manual de Organización y Funciones, desarrollado y con 

todos los aspectos establecidos en el Sistema de Organización Administrativa, 

se encuentra en el  Anexo 4.  
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6.7. Relevamiento de Información para la elaboración del Manual de 

Procesos.  

Las Facultades de Ingeniería y Agronomía tienen diversos procesos que realizan; 

de acuerdo a la funcionalidad de cada uno y el objetivo que poseen. 

Los Manuales de Procesos que se propone plantear para las Facultades de 

Ingeniería y Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés,  tienen por 

objetivo precisar la cantidad de tareas que existen, a través de una secuencia 

lógica y sistemática de las actividades que realizan, con el propósito de mejorar la 

calidad de servicios administrativos y académicos que brindan. 

Para la realización del Manual de Procesos se tomaron en cuenta aquellos 

procesos de mayor relevancia para ambas Facultades, y se plantearon dos tipos 

de formulario: uno en el que se detallan las tareas que realiza la unidad y a los 

responsables de cada una de ellas; y el otro contiene el diagrama de flujos, 

duración, efectividad y descripción de las tareas. 

6.7.1. Objetivo 

Plantear y relevar información adecuada de los procesos en orden secuencial y 

cronológico, que poseen las Facultades de Ingeniería y Agronomía, para el 

cumplimiento eficiente de las funciones asignadas, dentro de las Unidades 

establecidas. 

6.7.2. Facultad de Ingeniería. 

La Facultad de Ingeniería una de las Facultades con más crecimiento en lo 

administrativo y académico, tiene diversos procesos, en ámbitos académicos y 

administrativos, es por ello que se estableció junto al Departamento de 
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Planificación y Coordinación, relevar la información de los Procesos de las 

Unidades más relevantes, es decir de cada nivel, para una futura reformulación y 

estandarización. 

Las unidades que se tomó en cuenta para el relevamiento de Información son: 

CUADRO Nº 32 

UNIDADES PARA EL RELEVAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Nº UNIDADES 

1 Decanato de la Facultad de Ingeniería 

2 Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería. 

3 Biblioteca Central de la Facultad de Ingeniería 

4 Administración General 

5 Kardex Facultativo. 

6 Carrera de Ingeniería. 

7 Instituto de Investigaciones. 

8 Postgrado del Instituto.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Se realizó de manera adecuada el relevamiento de información de los Procesos 

de cada unidad establecida de la Facultad de Ingeniería y se propone lo siguiente: 

6.7.2.1. Decanato de la Facultad de Ingeniería.  

En la unidad se estableció 4 procesos y alrededor de 20 procedimientos.  

1) Recepción de documentación: La tarea se realiza dos veces al día para 

acelerar el movimiento administrativo, se plantearon 6 procedimientos, la 

efectividad es buena, los procedimientos no son sistematizados. 

2) Convocatoria a reunión: La unidad realiza múltiples reuniones en función 

de las necesidades que se tengan, se plantearon 4 procedimientos 
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detallados, la efectividad en buena y los procedimientos no son 

sistematizados. 

3) Emisión de Resoluciones: Se plantearon 6 procedimientos específicos, 

tomando en cuenta el Consejo Facultativo se reúne una sola vez a la 

semana, los procedimientos no son sistematizados. 

4) Firma de carta intención: Para esta tarea se determinaron 4 

procedimientos, esperando el nivel de efectividad sea buena, ninguno de 

los procedimientos es sistematizado. 

6.7.2.2. Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería.  

En la unidad se estableció 3 procesos y alrededor de 15 procedimientos. 

1) Recepción de documentación: La documentación que llega a la Unidad 

debe ser verificada y registrada antes de la firma de la autoridad, es por 

ello que se plantearon 4 procedimientos detallados. 

2) Envío de Correspondencia: Considerando que la documentación debe 

ser verificada se plantearon 4 procedimientos detallados. 

3) Certificado de Aprobación del Curso Pre Facultativo: Se plantearon 3 

procedimientos detallados, considerando que la documentación debe ser 

verificada con anterioridad y con las especificaciones requeridas. 

6.7.2.3. Biblioteca Central.  

En la unidad se planteó 4 procesos y un total de 21 procedimientos. 

1) Circulación de Material Bibliográfico: Para esta tarea se establecieron 7 

procedimientos específicos, tomando en cuenta que también se realizan la 

circulación de revistas. 
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2) Recepción y Registro de Material Bibliográfico: Se tomó en cuenta 

para la determinación de los procedimientos que se maneja una base de 

datos especializa de la unidad, es por ello que se establecieron 5 

procedimientos detallados. 

3) Emisión de Certificado de no Deudor de Libros para tesistas: 

Considerando que este trámite es obligatorio para todos los estudiantes, y 

la validez del Certificado es únicamente por cinco días, se plantearon 5 

procedimientos específicamente detallados. 

4) Emisión de Certificado de No Deudor de Libros para Traspaso: 

Considerando que este trámite es obligatorio para todos los estudiantes, y 

la validez del Certificado es únicamente de 48 Hrs. se plantearon 4 

procedimientos específicamente detallados. 

6.7.2.4. Administración General. 

En la unidad se encontró 4 procesos y un total de 22 procedimientos. 

1) Contratación de personal: Tomando en cuenta el proceso de 

contratación debe realizarse en forma rápida, pero en la asignación existe 

cierta demora, se plantearon 4 procedimientos específicamente 

detallados. 

2) Pago de Servicios: Considerando que para el cumplimiento de esta tarea 

se utiliza la plataforma virtual, se plantearon 6 procedimientos, específicos 

y detallados. 

3) Compra directa menor: Tomando en cuenta que las compras menores 

se realizan con un monto menor a 20000Bs, y en base a un presupuesto 



 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Página 189 

 

para no pasar el límite, es así que se formularon 8 procedimientos 

detallados. 

4) Mantenimiento de Instalaciones: Para el cumplimiento de esta tarea se 

plantearon 4 procedimientos detallados. 

6.7.2.5. Kardex Facultativo.  

En esta unidad se encontró 8 procesos y un total de 57 procedimientos. 

1) Inscripción de estudiantes nuevos: En base a la información 

proporcionada por la unidad se plantearon 9 procedimientos 

específicamente detallados y tomando en cuenta que la facultad cuenta 

con su propio sistema. 

2) Inscripción de estudiantes antiguos: Tomando en cuenta que la 

Facultad maneja su propio sistema se plantearon 5 procedimientos 

específicamente detallados. 

3) Inscripción de estudiantes a cursos de invierno y verano: Se 

plantearon para esta tarea 5 procedimientos específicamente detallados. 

4) Canje de matrículas para estudiantes antiguos: Tomando en cuenta 

que esta tarea es un trámite obligatorio, se plantearon 5 procedimientos 

específicamente detallados. 

5) Elaboración de actas: Las actas de notas sirven de respaldo para emitir 

los certificados de calificaciones, es así que se plantearon 9 

procedimientos específicamente detallados. 

6) Extensión de historial académico: Tomando en cuenta la Facultad 

cuenta con su propio sistema se plantearon 3 procedimientos 

específicamente detallados. 
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7) Elaboración del Certificado de Conclusión de Estudios: Para esta 

tarea es preciso considerar el plan de estudios de la carrera 

correspondiente, es por ello que se plantearon 12 procedimientos 

específicamente detallados. 

8) Elaboración de Certificado de Calificaciones: Es un proceso académico 

administrativo y se plantearon 9 procedimientos específicamente 

detallados. 

6.7.2.6. Carrera de Ingeniería. 

En la unidad se estableció 5 procesos y 26 procedimientos  

1) Recepción de Correspondencia: Tomando en cuenta que la 

documentación es registrada cuando sale y entra de la Facultad, se 

plantearon 3 procedimientos detallados. 

2) Trámite para pasantía: Esta tarea debe ser complementada con la 

unidad de Kardex, tomando en cuenta ello se plantearon 3 procedimientos 

detallados. 

3) Graduación por excelencia: Para esta tarea se plantearon 6 

procedimientos específicos, tomando en cuenta ninguno es sistematizado. 

4) Trámite para el Trabajo Dirigido: Para poder realizar esta tarea debe 

existir un convenio previo con una empresa, considerando esto se 

elaboraron 6 procedimientos detallados. 

5) Trámite para Tesis de Grado: Se observó que para la Tesis de Grado se 

necesita una previa revisión para la viabilidad del perfil y posterior 

seguimiento, con revisores y tutores asignados. El proceso se 
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complementa junto a la Unidad de Kardex Tesis, es así que se plantearon 

8 procedimientos. 

6.7.2.7. Instituto de investigaciones. 

En esta unidad se estableció 6 procesos y alrededor de 54 procedimientos. 

1) Compras menores: Tomando en cuenta todos los trámites burocráticos 

que se deben realizar se plantearon 16 procedimientos específicamente 

detallados. 

2) Aprobación de proyectos de investigación: Considerando los proyectos 

de investigación se realizan conjuntamente con estudiantes 

investigadores, se plantearon 6 procedimientos específicamente 

detallados. 

3) Convocatoria interna: Se plantean 3 procedimientos específicamente 

detallados, tomando en cuenta que las convocatorias tienen un tiempo 

límite. 

4) Convocatoria Externa de Personal: Tomando en cuenta la duración del 

trámite es muy extensa y existen muchos trámites, se plantearon 12 

procedimientos específicamente detallados. 

5) Evaluación de los postulantes: Se plantearon 12 procedimientos 

específicamente detallados, considerando que si no existe un postulante 

que alcance la nota mínima, se debe lanzar una nueva convocatoria. 

6) Asignación de Caja Chica: La administración de caja chica es de 

responsabilidad de la secretaria del Instituto quien también cumplirá con la 

rendición de cuentas que se requiere, es por ello que se plantearon 5 

procedimientos específicamente detallados. 
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6.7.2.8. Postgrado del Instituto. 

En la unidad se estableció 4 procesos y un total de 31 procedimientos 

1) Aprobación del curso de postgrado: Se plantearon 14 procedimientos 

específicamente detallados, tomando en cuenta que la aprobación del 

curso tiende a demorar, como consecuencia de los excesivos trámites 

burocráticos. 

2) Aprobación de convocatoria pública para inicio del curso: Se tomó en 

cuenta que se realizan dos convocatorias, es por ello que se plantearon 7 

procedimientos específicamente detallados. 

3) Contratación de coordinador y docentes: Esta tarea debe estar 

regulada por la parte administrativa de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es por ello que se plantearon 5 procedimientos específicamente 

detallados. 

4) Contratación de personal administrativo: Esta tarea debe estar 

regulada por la parte administrativa de la Universidad Mayor de San 

Andrés y se realiza en función al requerimiento existente, es por ello que 

se plantearon 5 procedimientos específicamente detallados. 

Al recolectar toda la Información sobre los Proceso y Procedimientos de las 

Unidades más relevantes y consensuadas de la Facultad, se ve que existen 

algunas modificaciones y adaptaciones para cada Unidad, (Ver Anexos, Manual 

de Procesos, Facultad de Ingeniería). 

6.7.3. Facultad de Agronomía. 

La Facultad de Agronomía una de las Facultades con un crecimiento notable en 

este último tiempo debido a las necesidades actuales que presenta el País, tiene 
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diversos procesos, en ámbitos académicos y administrativos, es por ello que se 

estableció junto al Departamento de Planificación y Coordinación, relevar la 

información de los Procesos de las Unidades más relevantes, es decir de cada 

nivel, para una futura reformulación y estandarización. 

Las unidades que se tomaron en cuenta para el relevamiento de Información son: 

CUADRO Nº 33 

UNIDADES PARA EL RELEVAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Nº UNIDADES 

1 Decanato de la Facultad de Agronomía. 

2 Vicedecanato de la Facultad de Agronomía. 

3 Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía. 

4 Unidad de Difusión y Comunicación. 

5 Biblioteca Académica de la Facultad de Agronomía 

6 Kardex dela Carrera de Ingeniería Agronómica. 

7 Carrera de Ingeniería Agronómica. 

8 Instituto de Investigaciones (IIAREN). 

9 Estación Experimental. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se realizó de manera óptima el relevamiento de información de los Procesos de 

cada unidad establecida de la Facultad de Agronomía y se propone lo siguiente: 

6.7.3.1. Decanato de la Facultad de Agronomía. 

En la unidad se estableció 4 procesos y un total de 20 procedimientos  

1) Recepción de documentación: La tarea se realiza dos veces al día para 

acelerar el movimiento administrativo, se plantearon 6 procedimientos, la 

efectividad es buena, los procedimientos no son sistematizados. 
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2) Convocatoria a reunión: La unidad realiza múltiples reuniones en función 

de las necesidades que se tengan, se plantearon 4 procedimientos 

detallados, la efectividad en buena y los procedimientos no son 

sistematizados. 

3) Emisión de Resoluciones: Se plantearon 6 procedimientos específicos, 

tomando en cuenta el Consejo Facultativo se reúne una sola vez a la 

semana, los procedimientos no son sistematizados. 

4) Firma de carta intención: Para esta tarea se determinaron 4 

procedimientos, esperando el nivel de efectividad sea buena, ninguno de 

los procedimientos es sistematizado. 

6.7.3.2. Vicedecanato de la Facultad de Agronomía.  

En esta unidad se estableció 5 procesos y un total de 27 procedimientos. 

1) Legalización de Certificados: Para esta tarea se plantearon 4 

procedimientos específicamente detallados y ninguno de ellos es 

sistematizado.  

2) Certificado de habilitación del Curso Pre Facultativo: Se plantearon 4 

procedimientos específicamente detallados, en los que se tomó en cuenta 

la participación de la unidad de Curso Pre Facultativo dentro esta tarea. 

3) Cambio de carrera: Para la realización de esta tarea debe existir una 

solicitud de cambio y debe estar corroborada por toda la parte académica 

de la Facultad. Es por ello que se plantearon 5 procedimientos detallados 

para esta tarea. 
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4) Designación de personal para biblioteca: Para la realización de esta 

tarea se establecieron 8 procedimientos detallados, pero deben estar 

relacionados con la necesidad de la Biblioteca. 

5) Designación de Material Bibliográfico para la Biblioteca: Para la 

realización de esta tarea se establecieron 6 procedimientos detallados, 

pero deben estar relacionados con la necesidad de la Biblioteca. 

6.7.3.3. Unidad de  Postgrado de la Facultad de Agronomía. 

En la unidad se planteó 4 procesos y 29 procedimientos. 

1) Aprobación del curso de postgrado: Se plantearon 14 procedimientos 

específicamente detallados, tomando en cuenta que la aprobación del 

curso tiende a demorar, como consecuencia de los excesivos trámites 

burocráticos. 

2) Aprobación de convocatoria pública para inicio del curso: Se tomó en 

cuenta que se realizan dos convocatorias, es por ello que se plantearon 7 

procedimientos específicamente detallados. 

3) Contratación de coordinador y docentes: Esta tarea debe estar 

regulada por la parte administrativa de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es por ello que se plantearon 5 procedimientos específicamente 

detallados. 

4) Contratación de personal administrativo: Esta tarea debe estar 

regulada por la parte administrativa de la Universidad Mayor de San 

Andrés y se realiza en función al requerimiento existente, es por ello que 

se plantearon 5 procedimientos específicamente detallados. 
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6.7.3.4. Unidad de Difusión y Comunicación. 

En esta unidad se estableció 10 procesos y un total de 49 procedimientos. 

1) Pre producción del programa “AGRONOMÍA HOY”: Se consideraron 

los recursos humanos y técnicos con los que cuenta la unidad, es por ello 

que se plantearon 4 procedimientos específicamente detallados. 

2) Producción primer bloque “AGROPROYECTOS”: Los proyectos a los 

que se hace seguimiento son todos los relacionados con la Facultad de 

Agronomía, es por ello que se plantearon 6 procedimientos 

específicamente detallados. 

3) Producción segundo bloque “AGRO INVESTIGACIÓN”: Se 

establecieron 3 procedimientos específicamente detallados. 

4) Producción tercer bloque “AGRO DIDACTICOS”: Para esta tarea se 

establecieron 5 procedimientos específicamente detallados. 

5) Producción cuarto bloque “AGRO NOTICIAS”: Tomando en cuenta que 

se procura cubrir todos los eventos de los que forma parte la facultad se 

plantearon 6 procedimientos específicamente detallados. 

6) Post producción del programa “AGRONOMÍA HOY”: Para la 

determinación del número de procesos se consideró la edición, 

sonorización y efectos especiales, es así que se plantearon 4 

procedimientos específicamente detallados. 

7) Edición de material impreso: Para la realización de esta tarea se 

plantearon 5 procedimientos específicos, ninguno de ellos sistematizado. 
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8) Creación de imagen institucional: Al ser una de las tareas 

fundamentales de la unidad, se plantearon 3 procedimientos específicos, 

ninguno de ellos sistematizado. 

9) Realización programa de radio: Se tomó en cuenta que la emisión del 

programa es por Radio Universitaria, es así que se llegaron a plantear 5 

procedimientos específicos que permitan la tarea se cumpla. 

10) Organización y logística en ferias y talleres: Dentro este proceso se 

consideró los talleres y ferias, es por ello que se plantearon 8 

procedimientos específicos, ninguno es sistematizado. 

6.7.3.5. Biblioteca Académica de Ingeniería. 

En la unidad se estableció 4 procesos y alrededor de 21 procedimientos 

1) Circulación de Material Bibliográfico: Para esta tarea se establecieron 7 

procedimientos específicos, tomando en cuenta que también se realizan la 

circulación de revistas. 

2) Recepción y Registro de Material Bibliográfico: Se tomó en cuenta 

para la determinación de los procedimientos que se maneja una base de 

datos especializa de la unidad, es por ello que se establecieron 5 

procedimientos detallados. 

3) Emisión de Certificado de no Deudor de Libros para tesistas: 

Considerando que este trámite es obligatorio para todos los estudiantes, y 

la validez del Certificado es únicamente por cinco días, se plantearon 5 

procedimientos específicamente detallados. 

4) Emisión de Certificado de No Deudor de Libros p ara Traspaso: 

Considerando que este trámite es obligatorio para todos los estudiantes, y 
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la validez del Certificado es únicamente de 48 Hrs, se plantearon 4 

procedimientos específicamente detallados. 

6.7.3.6. Kardex Académico. 

En esta unidad se estableció 17 procesos y un total de 118 procedimientos. 

1) Inscripción de estudiantes nuevos: En base a la información 

proporcionada por la unidad se plantearon 9 procedimientos 

específicamente detallados y tomando en cuenta que la facultad cuenta 

con su propio sistema. 

2) Inscripción de estudiantes antiguos: Tomando en cuenta que la 

Facultad maneja su propio sistema se plantearon 5 procedimientos 

específicamente detallados. 

3) Inscripción de estudiantes a cursos de invierno y verano: Se 

plantearon para esta tarea 5 procedimientos específicamente detallados. 

4) Canje de matrículas para estudiantes antiguos: Tomando en cuenta 

que esta tarea es un trámite obligatorio, se plantearon 5 procedimientos 

específicamente detallados. 

5) Elaboración de actas: Las actas de notas sirven de respaldo para emitir 

los certificados de calificaciones, es así que se plantearon 9 

procedimientos específicamente detallados. 

6) Extensión de historial académico: Tomando en cuenta la Facultad 

cuenta con su propio sistema se plantearon 3 procedimientos 

específicamente detallados. 

7) Elaboración del Certificado de Conclusión de Estudios: Para esta 

tarea es preciso considerar el plan de estudios de la carrera 
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correspondiente, es por ello que se plantearon 12 procedimientos 

específicamente detallados. 

8) Elaboración de Certificado de Calificaciones: Es un proceso académico 

administrativo y se plantearon 9 procedimientos específicamente 

detallados. 

9) Convalidación de Materias internas: Para la realización de esta tarea se 

plantearon 12 procedimientos específicamente detallados, ninguno de 

ellos es sistematizado. 

10) Convalidación de becados al exterior: No es una tarea que se realice 

en forma constante, pero para los casos existentes se plantearon 7 

procedimientos específicamente detallados, ninguno de ellos 

sistematizado. 

11) Convalidación para carrera paralela: Se tomó en cuenta para esta 

tarea la participación de la unidad de Gestiones de la Universidad, es por 

ello que se planteó 6 procedimientos específicamente detallados. 

12) Convalidación para el traspaso a otra facultad: La documentación que 

se necesita en esta tarea debe seguir varios procesos antes de realizarlo, 

es por ello que tomando en cuenta este hecho se plantearon 7 

procedimientos específicamente detallados.  

13) Devolución de documentos: Toda la documentación solicitada debe 

estar respaldada por el Departamento de Gestiones, es por ello que se 

plantearon 5 procedimientos detallados, de los cuales ninguno es 

sistematizado. 
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14) Reinscripción de Estudiantes: La readmisión del estudiante se ejecuta 

cuando el estudiante no haya abandonado la carrera por más de 3 años, 

tomando en cuenta este hecho se plantearon 4 procedimientos 

detallados. 

15) Archivo de Documentación: se observó que esta tarea tiene el 

propósito de gestionar mejor la documentación de los estudiantes, 

tomando en cuenta eso se plantearon 3 procedimientos detallados. 

16) Registro de Egresados: Esta tarea se realiza cada fin de semestre, 

para poder elevar informes a la carrera, considerando este aspecto de 

formularon 3 procedimientos específicos para realizar esta tarea. 

17) Graduación por Excelencia: Para la realización de esta tarea se 

plantearon 14 procedimientos detallados, tomando en cuenta la 

participación de las carreras que forma parte de la ejecución.  

6.7.3.6.1. Kardex (Tesis). 

Se estableció 3 procesos y un total de 26 procedimientos. 

1) Recepción de Perfil: Tomando en cuenta las modalidades de titulación 

que existen en la Facultad de Agronomía, se plantearon para la realización 

de esta tarea 7 procedimientos específicamente detallados. 

2) Introducción de Borrador: Para la realización de esta tarea se consideró 

que la presentación del documento debe estar respaldada por la firma de 

los revisores para ser aceptado, tomando en cuenta este hecho se 

plantearon 6 procedimientos detallados. 
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3) Presentación de la Tesis de grado: Dentro es tarea se requiere la 

participación del Departamento de Gestiones, es por ello que se 

plantearon 13 procedimientos específicos y detallados. 

6.7.3.7. Carrera de Ingeniería Agronómica. 

En la unidad se estableció 5 procesos y un total de 26 procedimientos  

1) Recepción de Correspondencia: Tomando en cuenta que la 

documentación es registrada cuando sale y entra de la Facultad, se 

plantearon 3 procedimientos detallados. 

2) Trámite para pasantía: Esta tarea debe ser complementada con la 

unidad de Kardex, tomando en cuenta ello se plantearon 3 procedimientos 

detallados. 

3) Graduación por excelencia: Para esta tarea se plantearon 6 

procedimientos específicos, tomando en cuenta ninguno es sistematizado. 

4) Trámite para el Trabajo Dirigido: Para poder realizar esta tarea debe 

existir un convenio previo con una empresa, considerando esto se 

elaboraron 6 procedimientos detallados. 

5) Trámite para Tesis de Grado: Se observó que para la Tesis de Grado se 

necesita una previa revisión para la viabilidad del perfil y posterior 

seguimiento, con revisores y tutores asignados. El proceso se 

complementa junto a la Unidad de Kardex Tesis, es así que se plantearon 

8 procedimientos. 

6.7.3.8. Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales.  

En la unidad se encontró 7 procesos y alrededor de 47 procedimientos. 
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1) Proyectos de Investigación: Tomando en cuenta que los proyectos de 

investigación se realizan en función de las necesidades de la sociedad 

agrónoma, se plantearon 9 procedimientos específicos. 

2) Realización de Cursos Extra Curriculares: Para la realización de esta 

tarea se plantearon 5 procedimientos específicamente detallados. 

3) Designación de Docentes: La designación de docentes variara en 

función del tipo de requerimiento para cada proyecto, tomando en cuenta 

esto se plantearon 7 procedimientos detallados. 

4) Reuniones mensuales con docentes investigadores: Se plantearon 4 

procedimientos tomando en cuenta que en las reuniones se procura la 

coordinación de actividades en beneficio del instituto. 

5) Requerimientos de fondos: Se plantean 7 procedimientos detallados, 

tomando en cuenta la participación del Área Desconcentrada. 

6) Revisión de POA de Estaciones Experimentales: Tomando en cuenta 

que el POA a revisar se pondrá en ejecución a partir de la siguiente 

gestión, se plantearon 6 procedimientos específicos. 

7) Elaboración de Propuestas: Para el cumplimiento de esta tarea se 

formularon 9 procedimientos específicos, considerando que las propuestas 

son elaboradas en función de las convocatorias existentes. 

6.7.3.9. Estación Experimental. 

En la unidad se estableció 7 procesos y un total de 40 procedimientos. 

1) Contratación de Personal: Tomando en cuenta que la contratación de 

personal, esta seleccionado por la estación, pero la solicitud está basada 
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en los requisitos propuestos por el Departamento de RRHH, se formuló 8 

procedimientos específicos. 

2) Evaluación de Personal: Se plantearon 3 procedimientos específicos, 

considerando que la evaluación de personal tiene un determinado tiempo. 

3) Aprobar proyectos de Investigación: Para el cumplimiento de esta tarea 

se formularon 5 procedimientos, algunos de ellos se comparten con otras 

unidades. 

4) Aprobación de Proyectos de investigación: Se formularon 4 

procedimientos, considerando que los proyectos siempre están 

supervisados por el Instituto. 

5) Investigación con Tesistas: Para esta tarea se plantearon 7 

procedimientos, considerando que las personas seleccionadas para las 

investigaciones son retribuidas con distinciones académicas. 

6) Venta de productos de la Estación Experimental: Para el cumplimiento 

de esta tarea se consideró que existe intervención del Instituto y del 

Honorable Consejo Facultativo para la fijación de precios, es por ello que 

se planteó 6 procedimientos. 

7) Capacitación de Estudiantes en el Trabajo de Campo: Se formularon 7 

procedimientos, considerando que las capacitaciones  deben cumplir las 

160 Hrs académicas. 

Al recolectar toda la Información sobre los Procesos de las Unidades más 

relevantes y consensuadas de la Facultad, se ve que existen algunas 
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modificaciones y adaptaciones para cada Unidad, (Ver Anexos, Manual de 

Procesos, Facultad de Agronomía). 

Ejemplo de un Manual de Procesos definido y desarrollado con todos los aspectos 

establecidos en el Sistema de Organización Administrativa, se encuentra en el 

Anexo 5. 

6.8. Implementación del Diseño Organizacional. 

Para una adecuada implementación de una estructura organizacional actualizada, 

es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Objetivos: Que permitan reconocer los resultados a alcanzar en términos 

de tiempo y costo. 

b) Estrategias de implementación: En este aspecto se puede determinar un 

método específico dependiendo de la magnitud de los cambios a introducir 

a las facultades de Ingeniería y Agronomía. 

c) Cronograma de actividades: Diseñar un cronograma que muestre en 

forma lógica y ordenada el proceso de implementación, corroborando el 

tiempo de inicio y finalización. 

d) Recursos humanos, materiales y financieros: Una vez definido el 

cronograma es necesario poder precisar y estimar todo los recursos para 

implementar el plan. 

e) Responsable de la Implementación: Es necesario determinar quién y 

quienes son los responsables del diseño del plan, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los resultados.     
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f) Programas de orientación y difusión: Diseñar los programas de difusión 

y orientación consistentes en manuales, guías o instructivos, con el 

propósito de socializar e introducir la nueva estructura organizacional en la 

Facultad de Ingeniería y Agronomía. 

El último aspecto de Implementación del Sistema de Organización Administrativa, 

requiere recursos y apoyo legal establecido en la Normativa universitaria, por ese 

hecho los encargados de poder implementar de una forma adecuada es el 

Departamento de Planificación y Coordinación.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. “FORMULARIO ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ACTUALIZACIÓN SOA” 

FORMULARIO 

 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: …… 



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- 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. 
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 ESTRUCTURADA POR: 
 
Señalar todas las unidades que conformaban la Unidad al  momento de su creación. 

 

d) ACTUALMENTE ESTA ESTRUCTURADA POR: 
 
Señalar todas las unidades que conformaban la Unidad en la actualidad. 

 

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 

Citar aquellos documentos de carácter jurídico-administrativo nacionales que rigen a la Unidad conforme a la siguiente jerarquía: 

CPE, leyes, decretos, otras disposiciones, etc 

 

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, 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) 

Nombrar la(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 su Unidad 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 linealmente y 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 

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 cuáles) 

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 

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 …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. “ACTUALIZACIÓN SISTEMA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE 

CONCLUSIONES – FASE DIAGNÓSTICO”. 

 

LA PAZ,………, MES……… DE 20…. 

               

 

            NOMBRE Y FIRMA                          NOMBRE Y FIRMA                                                                  NOMBRE Y FIRMA 

MARIELA JAZMIN QUIROGA SURCE                                    MIJAIL JAVIER TERRAZAS CHOQUE                                           AUTORIDAD DE LA UNIDAD

UNIDADES 

ASPECTOS 
 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
NOMBRE RESPONSABLE 

     

    

    

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

RECTORADO 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

      

   

ACTUALIZACIÓN SISTEMA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DE CONCLUSIONES – FASE DIAGNÓSTICO 

UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERÍA O AGRONOMÍA 

PERIODO:   DEL   25/5/15    AL   GRUPO      5 



 

 

ANEXO 3.”FORMULARIO1 -  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 2DA. 
ETAPA “ACTUALIZACIÓN SOA” - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS”. 

 

 

 
DPTO. PLANIFICACIÓN  Y COORDINACIÓN               DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
FORMULARIO1 -  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

2DA. ETAPA “ACTUALIZACIÓN SOA” - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ……………………………………………………………………………. 

 

Este formulario debe ser llenado por las autoridades y jefes de unidades, tanto en el área académica, 

como administrativa. 

Detallar las tareas que se realizan en su unidad (Decanato, vicedecanato, Unid. Adm. Desconcentrada, 

Carrera, Instituto, Departamento y otras) y mencionar el o los responsables de cada una de ellas. 

 

NRO. TAREA UNIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1.  
 

 -  -   

2.   -  -   

3.   -  -   

 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA  DEL ENTREVISTADO:…..………………….………………………………………………………….. 

FECHA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA  - MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ANEXO 4. “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES” EJEMPLO 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA: INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA  - MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
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FACULTAD DE INGENIERÍA  - MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 



 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA – MANUAL DE PROCESOS 

ANEXO 5. “MANUAL DE PROCESOS” EJEMPLO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA: UNIDAD DE 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. 

1.1. PROCESO: Edición de material impreso. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Manual de Organización y Funciones es el resultado de un análisis 

organizacional realizado en las Facultades de Ingeniería y Agronomía de La 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Es importante mencionar que el Manual de Organización y Funciones elaborada y 

aprobada el año 2008, sirvió como referente para la actualización en la estructura 

orgánica de algunas Unidades, además de la actualización de algunas Funciones 

respectivamente y la implementación de nuevos manuales para las unidades de cada 

Facultad. 

La actualización del nuevo Manual fue elaborada gracias a la recolección de 

información establecida en la primera encuesta del diagnóstico de Actualización del 

Sistema de Organización Administrativa y basada en la estructura de MOF 2008, 

obteniendo la información de las dependencias, estructura orgánica, actualización de 

las funciones, relacionamientos internos y externos de cada Unidad. 

Es por eso que el nuevo Manual de Organización y Funciones elaborada para las 

Unidades actuales y consolidadas dentro de las Facultades de Ingeniería Agronomía, 

fueron formuladas y corroboradas por el personal de la Unidad y aprobada mediante la 

firma de cada autoridades, todo esto con el fin de proporcionar un documento 

actualizado donde refleje la realidad actual de cada Unidad. 
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2. OBJETIVOS  

El presente Manual de Organización y Funciones de las Facultades de Ingeniería y 

Agronomía responde un mismo objetivo, el cual es el siguiente: 

2.1. Objetivo General. 

Proveer a las Facultades de Ingeniería y Agronomía de un instrumento actualizado, ágil 

y claro de consulta, con el fin de identificar una estructura orgánica adecuada y 

funciones actuales de cada unidad. 

2.2. Objetivos Específicos. 

- Actualizar y corroborar los objetivos Institucionales y académicos de cada 

Unidad. 

- Identificar la Estructura Orgánica de cada unidad, identificando de manera clara y 

sencilla las unidades superiores y dependencias inmediatas.  

- Reformular de forma adecuada y ordenada las funciones actuales de cada 

Unidad.  

- Informar y revalidar el relacionamiento interno y externo que presenta la unidad 

en la actualidad. 

3. BASE LEGAL 

- Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés aprobada en el 1er 

Congreso Internos de la UMSA, el 31 de Octubre de 1987. 

- Reglamento Específico de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa aprobado por Resolución del Honorable Consejo Universitario de 

la Universidad Mayor de San Andrés Nro. 065/2002. 
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- Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor de Sana Andrés 

de la Gestión 2008, realizado por el Departamento de Planificación y 

Coordinación, aprobada por el Consejo Universitario. 

4. CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

El presente Manual de Organización y Funciones es una Actualización del Manual de 

Organización y Funciones aprobada el 2008, donde se especifica diferente información 

relacionada a la Unidad y reflejada en la siguiente Información: 

1. Logotipo de la Universidad: Se muestra la representación gráfica del logotipo 

actual y aprobado de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2. Nombre de la Institución: Indica el nombre de la Universidad, junto al   

Departamento de Planificación y Coordinación  además de la Unidad que 

Desarrolla la actualización del Manual. 

3. Título del Manual: Indica el nombre del Manual a desarrollarse que es el  

Manual de Organización y Funciones.  

4. Código: Indica el Código de la Unidad que será desarrollado por el 

Departamento de Planificación y Coordinación.  

5. Número de Páginas: Muestra el número de Páginas que abarca el Manual de 

Organización y Funciones de  la Unidad. 

6. Logotipo del Departamento: Se muestra la representación gráfica del Logotipo 

actual del Departamento de Planificación y Coordinación. 

7. Nombre de la Unidad: Detalla el nombre actual de la Unidad para la que se 

desarrolla el Manual de Organización y Funciones. 
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8. Estructura Orgánica: Muestra la Estructura Orgánica u Organigrama de la 

Unidad. 

9. Nivel Jerárquico: Indica el nivel jerárquico en el que se encuentra la Unidad 

dentro de la Organización de la Facultad.  

10. Unidad Inmediata Superior: Refleja el nombre de la Unidad inmediata o  

superior que supervisa la unidad actual para la que se desarrolla el Manual de 

Organización y Funciones de la Unidad.  

11. Unidades Dependientes: Muestra las Unidades inmediatas que depende de la 

Unidad actual para la que se desarrolla el Manual de Organización y Funciones. 

12. Objetivo de la Unidad: Muestra el Objetivo que sigue toda la Unidad, de 

acuerdo a la función que desarrolla dentro de la Facultad.   

13. Funciones de la Unidad: Detalla todas las funciones que se desarrollan dentro 

de la Unidad. 

14. Tipo de Unidad Organizacional: Refleja que tipo de Unidad organizacional 

representa dentro de la Facultad u Organización. 

15. Unidades e Instancias de Coordinación a Nivel Interno: Detalla todas las 

Unidades con la que tiene una coordinación o comunicación dentro de toda la 

Universidad. 

16. Entidades y Organizaciones a Nivel Externo de la UMSA, con las que se 

efectúa relacionamiento Institucional: Detalla el nombre de todas las Unidades 

con la que se tiene coordinación y comunicación fuera de la Universidad. 

17.  Revisión y Aprobación: Refleja  la firma de y constancia de la Autoridad que 

elabora y aprueba el nuevo Manual de Organización y Funciones. 
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5. FORMATO DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro del Sistema de la Universidad Boliviana, existe una normativa que apoya la 

regulación del Manual de Procesos , teniendo en cuenta que la actualización y 

relevamiento de información se realiza en conformidad al Reglamento Específico 

del Sistema de Organización Administrativa (S.O.A.), aprobado por el Honorable 

Consejo Universitario en la Gestión 2002. 

El Manual de Procesos es una herramienta importante que tiene como finalidad 

establecer de manera secuencial, sistemática y detallada, todos los procesos 

Académicos – Administrativos de las Facultades de Ingeniería y Agronomía, 

detallando los tiempos, responsables y Unidades que intervienen en todas las 

actividades. 

Al ver que ambas facultades tienen diferentes realidades en sus Procesos, se 

coordinó junto con el Departamento de Planificación y Coordinación, relevar la 

información de los procesos de las Unidades acordadas, para tener una base 

adecuada y consensuar dentro de toda la Universidad una estandarización y 

actualización de los nuevos y antiguos procesos vigentes. 

Para este propósito se determinó realizar un relevamiento de información de todos 

los procesos de manera detalla mediante un formulario establecido donde refleja 

el objetivo del proceso, los responsables, las unidades que intervienen y reflejado 

todo en un flujograma adecuado para cada proceso. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

El Manual de Procesos  de las Facultades de Ingeniería y Agronomía, tienen como 

objetivo relevar y precisar  la información de los procesos actuales y vigentes, 

mediante una secuencia lógica y sistemática, con el propósito de identificar todos 

los procesos Académicos – Administrativos, de las Unidades relevantes y 

establecidas dentro de ambas Facultades. 

2.2. Objetivo Específico. 

Entre los objetivos específicos se detallan los siguientes: 

- Identificar de manera adecuada los procesos de las Unidades de ambas 

Facultades. 

- Detallar de manera óptima todos los procesos actuales y vigentes 

proporcionados por las Unidades relevantes de ambas Facultades. 

- Precisar de manera clara, los objetivos, responsables, tiempos de todos los 

procesos  Académicos –Administrativos obtenidos dentro de las Unidades 

acordadas.  

3. AMBITO DE APLICACIÓN. 

El Manual de Procesos está dirigido a todas las actividades diarias realizadas 

dentro y fuera de las Unidades Académicas - Administrativas, que involucran a los 

todos los funcionarios que trabajan dentro las Facultades.    
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4. BASE LEGAL. 

Las bases legales vigentes indican directamente que deben ser respetadas y 

acatadas para cumplir las metas de cada Unidad y los documentos son los 

siguientes: 

- Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobada por el 1er Congreso de la UMSA, 

el 31 de Octubre del 1988. 

- Reglamento Básico para el Diseño del Sistema de Organización 

Administrativa (SOA), UMSA, 1988. 

- Ley Nº 1178 “De Administración y Control Gubernamental” promulgada el 

20 de Julio de 1990. 

- Resolución Suprema Nro. 217055 “Norma Básica del Sistema de 

Organización Administrativa” La Paz, 30 de Mayo de 1997. 

- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa; UMSA, 

2002. 

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Decreto Supremo Nro. 23318-A “Reglamento de la Responsabilidad por la 

función pública”. 

5. SIMBOLOGÍA. 

Dentro del Manual de Procesos establecido por el Departamento de Planificación y 

Coordinación, se refleja la elaboración de los Diagramas de Flujo, donde se utiliza 

la simbología de la Norma ASNI (American National Adwards Institut), de 

procedimiento Norteamericano y utilizado por la Universidad Mayor de San Andrés 
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y aún vigente dentro del Departamento. Para ello se utilizara el siguiente cuadro 

de simbología ANSI. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Inicio / Fin. 

 
Operación / Actividad. 

 
Documento. 

 
Multidocumento. 

 
Decisión. 

 Entrada Manual de datos al 

sistema computarizado. 

 
Base de Datos. 

 
Conector. 

 
Conector de Páginas. 

 
Almacenamiento / Archivo. 

 
Líneas de Flujo. 
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6. CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS. 

Dentro del Manual, están reflejados diversos puntos que ayudan a la identificación 

de los aspectos necesarios para los procesos de cada unidad, por ese motivo se 

tiene de forma detallada lo siguiente: 

1.  Logotipo de la Universidad: Se muestra la representación gráfica del 

logotipo actual y aprobado de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2. Nombre de la Institución: Indica el nombre de la Universidad, junto al   

Departamento de Planificación y Coordinación. 

3. Nombre del Formulario: Menciona el nombre del Formulario para el 

relevamiento de información.  

4. Nombre de la Unidad: Describe el nombre de la Unidad a la que pertenece 

el proceso. 

5. Denominación del Procedimiento: Menciona el nombre real del Proceso. 

6. Objetivo: Denomina el objetivo del proceso al que se quiere llegar. 

7. Resultados o Productos del Procedimiento: Describe el resultado del 

proceso. 

8. Normativa que Regula el Procedimiento: Estipula si el proceso tiene 

alguna regulación o alguna base.  

9. Logotipo del Departamento: Se muestra la representación gráfica del 

Logotipo actual del Departamento de Planificación y Coordinación. 

10. Número (Nro.): Describe la cantidad de Procedimientos. 



 
 
 

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Página 7 

 

11. Unidad Responsable: Muestra las Unidades involucradas o responsables 

dentro de todo el proceso. 

12. Flujo: Describe los procedimientos mediante un flujograma definido. 

13. Duración: Se describe el tiempo estimado que dure cada procedimiento. 

14. Efectividad: Menciona la efectividad con la que se efectúa cada 

procedimiento. 

15. Descripción de Procedimiento: Se detalla de manera escrita todo lo que 

se realiza en cada procedimiento. 

16. Informatización: Aspecto en lo que se identifica si el procedimiento tiene 

algún proceso sistematizado o virtual. 

17. Observaciones: Detallada las observaciones que presenta cada 

procedimiento en diferentes aspectos. 

18.  Verificaciones: se detalla el nombre, cargo, firma de la Autoridad y fecha.   
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7. FORMATO DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS. 
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