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    Carrera Administrativa y movilidad sociolaboral en la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 

I. INTRODUCCION  

 

La carrera administrativa, dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, representa el 

mecanismo principal por el cual muchos trabajadores administrativos de planta logran la 

movilidad laboral y a su vez la conquista de un nuevo estatus social dentro de la institución. 

Esta dinámica laboral nos muestra un fenómeno social que solo se pudo observar en esta 

institución académica. Misma que tiene el reconocimiento normativo para su aplicabilidad 

dentro de la Universidad, así como el reconocimiento social de la población administrativa. 

 

La autonomía universitaria y la sindicalización de los trabajadores administrativos, muestran un 

panorama diferente a la que presenta la carrera administrativa de la Ley del Funcionario 

Público, lo que imposibilitaría un análisis a partir de esta normativa. Estas características van 

relacionadas a la estabilidad laboral y la sindicalización de sus trabajadores, mostrando un 

relacionamiento laboral de representatividad (1er. ejecutivo STUMSA) en el Honorable 

Consejo Universitario, canalizando diferentes demandas y preocupaciones por las cuales el 

sector administrativo atraviesa. Sin embargo, su presencia es condicionada a su participación 

con voz pero sin voto1. 

 

Al ser la Carrera Administrativa un mecanismo normativo por el cual muchos trabajadores 

administrativos logran la movilidad laboral dentro de la institución, la misma es interiorizada 

como un derecho adquirido y su contravención recaería en un franco rechazo a otro tipo de 

imposición (Resoluciones Rectorales), generando de esta manera una defensa sistemática de 

sus derechos por medio del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Mayor de San Andrés (STUMSA).  

 

                                                        
1 Referido al hecho de que el representante administrativo puede participar en las diferentes alocuciones referido a 

cualquier tema, pero el momento de su aprobación no se tomara en cuenta el voto del representante administrativo. 
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De esta manera, la Carrera Administrativa se representa como la acumulación de 

conocimientos en base a la experiencia y la que permite al trabajador administrativo su 

movilidad económica y social dentro de la Universidad Mayor de San Andrés.  Este aspecto, si 

bien es interiorizado por la población administrativa es desconocido por la mayoría de la 

población docente y estudiantil, generando diferentes problemáticas en torno a la eficaz 

ejecución o no de los diferentes cargos administrativos.  

El objetivo de este trabajo, es analizar las estrategias que utilizan los trabajadores 

administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés para lograr la movilidad sociolaboral, 

y de esta manera identificar los obstáculos y efectos que van generándose dentro de la carrera 

administrativa. Mostrando de esta forma las diferentes problemáticas que obstaculizan la 

funcionalidad del mismo, así como se puede observar en la incompatibilidad generacional, 

donde la transmisión de conocimientos de trabajador a trabajador (transmisión de 

conocimientos tradicional) tiene que adecuarse a los nuevos estándares de relacionamiento 

laboral, con la finalidad de potenciar y complementar la experiencia empírica de todos los 

trabajadores administrativos. 

Este aspecto muestra la necesidad de crear espacios de capacitación permanente en relación a la 

especialización laboral, evidenciando el vacío existente en relación a este tema. Es en tal 

sentido, que el trabajo de investigación reflejará de manera descriptiva y analítica el desarrollo 

de la carrera administrativa, así como su percepción y continuidad en el aspecto laboral, 

análisis realizado a través de técnicas de investigación (entrevistas y encuestas) aplicados al 

personal administrativo permanente, la cual será desarrollado en base a cinco capítulos. 

 

En el primer capítulo, se refleja el planteamiento del problema, mostrando los objetivos del 

trabajo dirigido, así como la delimitación poblacional, espacial y temporal, identificando de 

esta manera el objeto de estudio.  

 

En el segundo capítulo, contiene la descripción teórica con diversos aportes teóricos en 

referencia a la problemática planteada sobre la carrera administrativa. Asimismo, se presenta el 

marco metodológico en el cual se establece el tipo de investigación, enfoque, método, técnicas, 
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instrumentos, tipos de informantes, población, muestra; además de los procedimientos para su 

realización. 

 

En el tercer capítulo, se muestra la descripción del objeto de estudio, mostrando de manera 

sistemática el marco institucional donde se desarrolla la carrera administrativa, así como la 

representatividad del sindicato de trabajadores administrativos. 

 

El cuarto capítulo, contiene el diagnóstico del problema donde se va interiorizando sobre la 

problemática en base al trabajo de campo realizado con la población administrativa, generando 

una descripción analítica del objeto de estudio. 

En el quinto capítulo, se plantea la propuesta del proyecto “Cursos de especialización laboral 

para el fortalecimiento de la carrera administrativa según cargos, dirigido al plantel 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés”, mostrando la viabilidad del mismo en 

el marco institucional. Asimismo, resaltar la colaboración de cada uno de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, los cuales proporcionaron la 

información base para la presentación de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

 

1.1 CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 

La movilidad sociolaboral de los trabajadores administrativos se genera a través de la Carrera 

Administrativa2, la que se caracteriza por reconocer la acumulación de conocimientos en base a 

la experiencia dándole un valor normativo dentro de la institución.  Aunque existen otros 

factores estratégicos, de carácter individual3 que también llegan a  generar el ascenso laboral 

buscado. Sin embargo, ambas situaciones están sometidas a la legitimidad del reconocimiento 

social por parte del entorno laboral humano y al condicionante de la antigüedad4 por parte de la 

normatividad que rige en la Universidad Mayor de San Andrés. 

Las investigaciones relacionadas a la Carrera Administrativa, son más de carácter internacional 

haciendo una crítica a la implementación del mismo en sus regiones, así como ocurrió en 

España y Colombia, mostrando un fracaso en el aspecto práctico, mientras que en el entorno 

nacional aún no se llegó a abordar el tema, existiendo solo enfoques conceptuales normativos5 

las cuales solo justifican su aplicabilidad legal en la administración de personal. 

Si bien existen los mecanismos normativos que regulan la implementación de la carrera 

administrativa en la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, los factores laborales de 

especialización y calificación práctica son los que deslegitiman la movilidad sociolaboral de los 

trabajadores por medio de la discriminación y la falta de reconocimiento social. Un ejemplo 

claro sobre este aspecto es el relacionado a los Inventariadores que integran la División de 

Bienes e Inventarios, los cuales se pusieron en huelga de brazos buscando el respeto a la 

carrera administrativa (Ver Anexo N° 9), puesto que la jefatura de dicha División habría 

                                                        
2 No existe una conceptualización formal de la carrera administrativa. Sin embargo, los trabajadores 

administrativos lo reconocen como la acumulación de conocimientos en base a la experiencia.  
3 Las estrategias individuales para lograr la movilidad sociolaboral van relacionadas a factores políticos y 

culturales que van desde integrar frentes sindicales hasta conformar equipos deportivos y compadrazgos. 
4 Según reglamento administrativo se debe cumplir 5 años de antigüedad como trabajador administrativo para 

poder acceder a cualquier convocatoria interna. Sin embargo, si la convocatoria es externa el trabajador 

administrativo podrá presentarse sin la condicionante de la antigüedad.  
5 Reglamentación Especifica del Sistema de Administración de Personal; Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal; Reglamento de Escalafón Administrativo; Estatuto del Funcionario Público. 
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planteado que el cargo no podía ser ejecutado por trabajadores que llegaron por medio de 

carrera administrativa, si no por profesionales titulados.    

El reconocimiento social en el ámbito laboral muestra sus propias características dentro del 

imaginario administrativo, puesto que el mismo condiciona el relacionamiento laboral ya sea 

este horizontal o vertical6, sumado a este aspecto también la condicionante de convocatorias 

internas y externas7 como mecanismos de regulación direccionados a la movilidad 

sociolaboral, han ido generando movilidades horizontales con carácter voluntario 8,  lo que se 

irá replicando en los diferentes cargos que se tiene  en las distintas unidades académicas.  

Asimismo, observamos el mecanismo de poder que ejerce el reconocimiento social en el 

entorno laboral, generando escenarios de crisis social sobre las relaciones sociales. Si bien el 

trabajador administrativo logra el ítem en su ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés, su 

origen laboral (el cargo con el que empieza a trabajar en la UMSA), condiciona su aceptación y 

reconocimiento social en el cargo que llegue a desarrollar. 

Una de los aspectos laborales que caracterizan la carrera administrativa se debe al hecho de que 

un gran porcentaje de los trabajadores administrativos empiezan su carrera administrativa a 

partir del nivel 29 que tiene el cargo de portero. Esto se debe a que las convocatorias externas 

solicitando porteros no solo eran para una acefalia, si no para varias y los requisitos para el 

cargo no son complejas, solicitando para su incorporación; el título de bachiller, libreta de 

servicio militar, Certificado de nacimiento y conocimientos básicos en trabajos manuales 

(carpintería, albañilería, plomería, etc..). 

                                                        
6 Se hace referencia al relacionamiento horizontal a la relación sociolaboral entre trabajadores administrativos y 

relacionamiento vertical a la relación entre trabajadores administrativos y jefaturas, términos utilizados por el 

rector Dr. Waldo Albarracín por medio de CIRCULAR 05/015, generado por las constantes denuncias de 

atropellos y malos tratos por parte de las jefaturas a los trabajadores administrativos, solicitando mantener una 

relación horizontal entre jefes y subalternos.  
7 Convocatoria internas; las mismas son publicadas para el personal permanente, dándoles la posibilidad de 

postularse a cualquier cargo si cumple con los requisitos solicitados. 

Convocatoria externa; la misma se plantea de manera externa dirigida a personas que no pertenecen a trabajadores 

de planta y que se les da la oportunidad de lograr el ITEM. 
8 Movilidad horizontal voluntario, relacionado a trabajadores administrativos que solo tiene movilidad en un nivel 

laboral, es decir aquellos que iniciaron su carrera administrativa como porteros prefieren quedarse en el mismo 

cargo a si tengan la oportunidad de ascender por promoción. 
9 Es desde la gestión 2017 que dentro de la planilla administrativa se incorpora el nivel 1 como cargo inicial sin 

que esto modifique el REGLAMENTO DE ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO.  
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Sin embargo, existe otro grupo reducido de trabajadores administrativos que su carrera 

administrativa es iniciada en diferentes niveles. Su incorporación al plantel administrativo de 

planta se debe a convocatorias externas o asignaciones por medio de Resoluciones Rectorales10. 

Este último genera rechazo por parte del personal administrativo puesto que no respetaría la 

carrera administrativa y llegarían directamente a cargos técnicos sin la necesidad de 

convocatorias ni examen de competencias. 

Otro aspecto que engloba la carrera administrativa y genera rechazo a su implementación es el 

relacionado a la promoción de un funcionario administrativo, sin la necesidad de presentarse a 

exámenes de competencia y solo va condicionado a una solicitud del jefe inmediato superior y 

su aprobación presupuestaria. 

Ahora bien, el relacionamiento laboral entre jefaturas y trabajadores administrativos se 

desarrollan en un ambiente de subestimación el conocimiento empírico, dejando de lado la 

posibilidad de potenciar este aspecto laboral por medio de la Complementariedad de la teoría 

(normativa y procedimientos) y la práctica (conocimiento emperico) generando de esta manera 

la especialización de los diferentes cargos.  

1.1.1. Trabajadores Administrativos Agrupados por Niveles 

La normatividad que llega a agrupar a los diferentes trabajadores administrativos es 

fundamentada bajo el marco del REGLAMENTO DE ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO 

determinando una división por niveles11, según el cargo que el trabajador administrativo tenga.  

El presente Reglamento de Escalafón Administrativo está destinado a regular la 

carrera administrativa del personal administrativo que cumple funciones en la 

Universidad Mayor de San Andrés, determinar las normas, métodos y 

procedimientos para la evaluación y reconocimiento de los méritos, la idoneidad 

funcionaria, los estudios realizados y otros, que permita fortalecer el espíritu de 

superación de los trabajadores y proporcionar un incentivo económico (Reglamento 

                                                        
10 Asignación por medio de Resoluciones Rectorales; la misma asigna por medio de Rectorado a diferentes 

trabajadores administrativos a conformar el personal administrativo de planta. 
11 Los trabajadores administrativos son clasificados por medio de niveles los cuales van relacionados al tipo de 

cargo que uno tiene desde el nivel 2 hasta el nivel 21. Debemos aclarar que diferentes cargos pueden tener un solo 

nivel, por ejemplo; Kardixta académico 1 (nivel 10) y Kardixta académico 1 (nivel 11), ver anexo N° 4. 
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de Escalafón Administrativo, 2007). 

Dentro del Reglamento de Escalafón Administrativo en su Capítulo V, Definición de los 

Niveles, Articulo 31° nos dice que; “Es necesario para la aplicación coherente del Sistema de 

Escalafón, efectuar una agrupación del personal por niveles operativos:  

a) Nivel de Servicio Pertenecen a este grupo los niveles comprendidos del 2 al 6, de 

acuerdo a la Escala Salarial vigente; trabajadores que ejercen funciones de apoyo, 

requieren conocimientos generales para la ejecución de trabajos manuales u 

operativos.  

b) Administrativo En este grupo están comprendidos aquellos funcionarios que 

cumplen tareas administrativas, técnico - asistencial y de apoyo, con formación 

especializada o capacidad para la interpretación y aplicación de normas e 

instrucciones, comprendidos entre los niveles del 7 al 18.  

c) Mando Medio, Profesional, Técnico Operativo. Este grupo está comprendido por 

funcionarios que realizan funciones especializadas en la formulación, aplicación y 

análisis de procedimientos operativos, que cuenten con estudios superiores, o en 

sustitución poseen una experiencia y capacitación calificada equivalente, que los 

haga idóneos para la realización de tareas y actividades con mayor grado de 

dificultad y responsabilidad; y se encuentren comprendidos entre los niveles 19 al 

22”. (Reglamento de Escalafón Administrativo-UMSA, 2007:8). 

El Nivel de mando medio, profesional, técnico operativo se encuentra por encima de los demás 

niveles, representando de esta manera una jerarquía social y laboral dentro de los trabajadores 

administrativos, esto debido a los cargos ejecutivos y de dirección que ocupan. En el segundo 

peldaño encontramos al Nivel Administrativo quienes representan el aspecto intermedio de esta 

estratificación, su valor social muestra el sentido transitorio del plantel de servicio al plantel 

profesional (esto si continua su carrera administrativa y su profesionalización ), por ultimo 

tenemos al Nivel de Servicio, los cuales representan el inicio de la carrera administrativa, los 

mismos son socialmente relacionados a un nivel inferior, esto por las actividades que 

desempeñan (que en su gran mayoría son trabajos manuales).  
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Estos tres niveles representan también el plantel administrativo sindicalizado los cuales tienen 

el derecho a la protección y representatividad sindical, esta situación sin embargo hace que el 

plantel administrativo eventual se situé en la base inferior de la estratificación sin importar, de 

cierta manera, su origen social ya que los mismos no llegan a tener aquella protección y 

representatividad que el sindicato ofrece, puesto que los mismos no son sindicalizados. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dentro de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS uno de los factores que posibilitan 

la movilidad sociolaboral de un funcionario administrativo es el relacionado a la carrera 

administrativa. Este aspecto toma sus propias características, puesto que la misma se desarrolla 

dentro de un escenario de estabilidad laboral, bajo el marco de la Autonomía Universitaria12 y 

el proteccionismo histórico del Sindicato13 de Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Mayor de San Andrés (STUMSA). 

Si bien la carrera administrativa, cuenta con el respaldo normativo del Reglamento de 

Escalafón Administrativo y en el respaldo sindical del Estatuto Orgánico del STUMSA, su 

obstáculo en dos aspectos evidentes: Por un lado, el reconocimiento social de la carrera 

administrativa por falta de especialización y calificación práctica, y por el otro la falta de 

validación al conocimiento empírico14. Estos dos aspectos generan relacionamientos de 

discriminación entre subalternos y jefaturas e incluso entre los mismos trabajadores 

administrativos.   

La falta de reconocimiento a la carrera administrativa, evidencia un común denominador que se 

replica en todo el plantel administrativo, docente y estudiantil, reprimiendo de manera 

simbólica una activa participación en los diferentes requerimientos laborales, visibilizando un 

ambiente de pasividad ante convocatorias internas incrementando una creciente movilidad 

                                                        
12 Autonomía universitaria promulgada el 25 de julio de 1930 mediante decreto supremo amparados en la libre 

administración de sus recursos económicos y humanos (Memoria Institucional: umsa.bo). 
13 Sindicato de trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA) fundado en 1952, defendiendo la 

carrera administrativa como derecho adquirido (ESTATUTO ORGANICO STUMSA). 
14 Al ser la UMSA una institución académica, el conocimiento empírico no toma valides si el mismo no es 

acompañado de un título. 
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horizontal voluntaria, lo que generaría el desplazamiento de la carrera administrativa por medio 

de convocatorias externas15.   

Bajo este contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación; ¿Cuáles son las estrategias, 

obstáculos y efectos que genera la movilidad sociolaboral dentro de la carrera administrativa de 

los trabajadores de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS?  

1.2.1. Preguntas Específicas  

 

1) ¿Cuáles son los factores sociales que generan el reconocimiento social de la movilidad 

laboral producto de la carrera administrativa? 

 

2) ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de conocimientos para acceder a la 

movilidad laboral del trabajador administrativo? 

 

3) ¿Cuáles son los mecanismos normativos y sindicales que generan escenarios de 

estabilidad laboral en la implementación de la carrera administrativa? 

 

1.3.    OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General  

Analizar las estrategias que utilizan los trabajadores administrativos para lograr la movilidad 

sociolaboral, así como los obstáculos y efectos que generan dentro de la carrera administrativa 

en la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Analizar los factores sociales que generan el reconocimiento social de la movilidad 

laboral producto de la carrera administrativa. 

                                                        
15 Al no existir postulantes en las convocatorias internas o que los postulantes no reúnan los requisitos para el 

cargo, esa convocatoria será declarada desierta y posibilitara la publicación de convocatorias externas para 

trabajadores externos que tendrán la posibilidad de ser trabajador permanente. 
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2. Describir los mecanismos de transmisión de conocimientos para acceder a la movilidad 

laboral del trabajador administrativo. 

 

3. Definir los aspectos normativos y sindicales que generan escenarios de estabilidad 

laboral en la implementación de la carrera administrativa. 

 

1.4.   JUSTIFICACIÓN  

El tema de investigación plantea una problemática social constante dentro del relacionamiento 

sociolaboral entre trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, 

generando un escenario de debate sobre la objetividad del concepto de “reconocimiento social” 

y su relación directa con el conocimiento empírico. 

Estos aspectos manifestados en la carrera administrativa, constituyen en un mecanismo social y 

normativo para lograr la movilidad sociolaboral del trabajador administrativo y de esa manera 

lograr una mejora en su calidad de vida, ya sea esta, individual o familiar. 

Una de las investigaciones realizadas por María Andrea Voria: Doctora en Sociología por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, pretende recuperar la categoría de “reconocimiento 

social”, por su relevancia en torno a las luchas por alcanzar una vida habitable.  

Voria afirma que: “Si bien asumimos el reconocimiento social como sede y mecanismo de 

poder, planteamos la vulnerabilidad humana como el único camino para llegar al 

reconocimiento mutuo, donde las desigualdades sociales se desvanecen ante la precariedad 

humana compartida, y el reconocimiento tiene el poder de replantear la propia vulnerabilidad” 

(Voria, 2014;13). 

Al ser la UMSA una institución académica, el aspecto administrativo toma un segundo plano 

en su potenciamiento laboral, dejando de lado políticas que pudieran potenciar y especializar 

los cargos y de esta manera fortalecer la acumulación de conocimientos en base a la 

experiencia (conocimiento empírico) y llegar a complementarlo con el aspecto teórico formal y 
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de esta manera lograr disminuir un sedentarismo laboral16 que aún se encuentra en un proceso 

inicial. 

Uno de los aspectos en los que se base la carrera administrativa estuvo relacionado a la 

transmisión de conocimientos de un trabajador a otro, mediante una lógica gremial 

direccionaba fundamentalmente al relacionamiento e interacción práctica entre el maestro y el 

aprendiz, lo cual se fue replicando de manera sistemática dentro del ámbito laboral del 

trabajador administrativo. 

Sin embargo, si de manera inicial el conocimiento empírico representaba la funcionalidad 

laboral administrativa, en la actualidad se desarrolla  bajo un contexto donde el individualismo 

y la especialización del trabajador caracterizan la nueva generación de trabajadores, poniendo 

en evidencia la necesidad de generar escenarios que permitan un equilibrio en la realidad 

administrativa, sin dejar de lado la acumulación de conocimientos en base a la experiencia y 

que el mismo en base al conocimiento normativo y teórico de paso a la acreditación de 

conocimientos17. 

Dentro de esta realidad sociolaboral se evidencia el deterioro del reconocimiento social a la 

acumulación de conocimientos en base a la experiencia y la antigüedad. Esta ausencia generaría 

escenarios de discriminación y menos precio a la carrera administrativa lo que condicionaría la 

participación del trabajador administrativo a convocatorias internas desplazándolo a una 

movilidad horizontal que lo obligaría a rotar en diferentes unidades administrativas y 

facultativas creando un estancamiento ya sea este voluntario u obligatorio. 

De esta manera, se hace fundamental la intervención de esta problemática puesto que la  misma 

estaría generando un estancamiento horizontal18 de trabajadores administrativos, quedándose en 

su mismo nivel toda su vida laboral, aspecto que llega a generar el incremento de  la pasividad 

                                                        
16 Según los términos médicos, la conducta sedentaria es definida como la carencia de movimiento durante las 

horas de vigilia a lo largo del día, sin embargo, adoptaremos esta definición al ámbito social para lograr 

caracterizar el proceso de inamovilidad (voluntaria u obligatoria) de un trabajador en un cargo, generándose de 

esta manera, un escenario donde el sedentarismo laboral influye en la conducta del trabajador y dejando de lado 

cualquier tipo de aspiración que llegue a generar algún tipo de movilidad sociolaboral.   
17 Acreditación del conocimiento, este aspecto va relacionado a los diferentes certificados que acreditan el 

conocimiento laboral subjetivo, sin la necesidad de una intervención práctica.  
18 Trabajadores administrativos que no muestran movilidad vertical. 
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frente a convocatorias internas, dando paso de esta manera a un sedentarismo laboral que 

dificultaría la movilidad laboral limitando el acceso a la carrera administrativa de los 

trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.5.    DELIMITACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y POBLACIONAL  

 

1.5.1. Delimitación Espacial y Temporal 

El contexto espacial donde se desarrollará el trabajo de investigación va relacionado a los 

trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, misma que está dividida 

en diferentes direcciones administrativas (D.A.) conformadas por diferentes Facultades, 

Departamentos, Divisiones, Secciones, Institutos, Postgrados y Desconcentradas. La 

delimitación temporal estará condicionada al análisis del contexto actual (2019) donde se 

desarrolla la carrera administrativa de los trabajadores administrativos.  

1.5.2. Delimitación Poblacional 

El alcance de la investigación será direccionado al plantel de trabajadores administrativos de la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, los cuales en la actualidad llegan a conformar 

145219 (un mil cuatrocientos cincuenta y dos) funcionarios administrativos de planta los cuales 

son distribuidos en diferentes áreas administrativas y unidades académicas agrupados en 

diferentes niveles y cargos (ver anexo 2).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Cantidad de trabajadores generado por trabajo de campo, cuantificado por dirección administrativa y total 

comparado a total de responsable de activos fijos Sistema de Inventarios Virgo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

2.1.    MARCO TEÓRICO 

Las relaciones laborales en la industrialización y post industrialización en Europa centraron la 

atención de las diferentes investigaciones sociales, en la actualidad estas investigaciones 

tomaron rumbos distintos dejando de lado fenómenos sociales enmarcados en la normativa. El 

caso de la Carrera Administrativa muestra como las diferentes investigaciones son de carácter 

jurídico pero que dan luces para lograr entender su repercusión social en el ámbito laboral.  

Uno de estos estudios enmarcados en el ámbito jurídico fue desarrollado por Edgar Enrique 

Martínez Cárdenas de la Universidad de Medellín en Colombia, pretendiendo explicar sobre las 

siete décadas de vigencia normativa y que la misma seguía siendo una ficción en la gestión 

pública de Colombia, planteando que; “Uno de los debates contemporáneos de mayor vigencia 

en la gestión del talento humano de las organizaciones públicas gubernamentales está 

relacionado con la vigencia y efectividad de la carrera administrativa para la modernización del 

Estado y la democratización de la sociedad” (Martínez. 2010;109).  

Asimismo, el Español Jaime Ignacio Muñoz Llinás, dentro del escenario de la investigación 

realizo un recorrido por las distintas normas sobre función pública desde los primeros Estatutos 

de funcionarios en el siglo XIX hasta la implantación definitiva de la carrera administrativa ya 

en el siglo XX, esto en los orígenes del constitucionalismo español (1812-1917). Muñoz 

planteaba que la carrera administrativa se debía desarrollar en un proceso marcado por 

numerosos condicionantes políticos y por un deseo generalizado de llevar a cabo una 

profesionalización de la función pública que distinga claramente su cometido de la esfera 

estrictamente política. 

De esta manera en un acercamiento a su definición Muños nos dice que; “La carrera 

administrativa, concebida como el conjunto de mecanismos jurídicos que configuran las 

posibilidades de progresión o mejora económica y/o profesional de un funcionario público a lo 
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largo de su vida administrativa, ha conocido formas muy diversas a lo largo de la historia, 

desde su primer reconocimiento a principios del siglo XIX hasta su configuración actual” 

(Muñoz, 2013; 595). Sin embargo, esta definición no recoge en su amplitud el contenido de la 

carrera administrativa ya que la circunscribe al cuerpo de pertenencia del funcionario sin 

contemplar otras posibilidades como por ejemplo la movilidad horizontal entre los distintos 

cuerpos de un mismo grupo profesional o la vertical a otros de superior nivel de titulación. 

Por su parte Martínez afirma que en américa Latina; “…desde el mismo proceso de 

colonización, se implementaron las prácticas patrimonialistas y clientelares como orientadoras 

de la gestión pública gubernamental, en las nacientes repúblicas, prácticas que aún hoy se 

mantienen (…) es decir, existen formalmente unos cuerpos burocráticos, organizados legal y 

administrativamente, pero se impone en la realidad el régimen clientelista20 que caracteriza 

entonces no solo la vida política, sino también la gestión administrativa” (Martínez. 2010;109). 

En el contexto nacional, la carrera administrativa es implementada por medio del estatuto 

orgánico del funcionario público el 27 de octubre de 1999, siendo el mismo un mecanismo 

normativo implementado para regular el aspecto laboral de los funcionarios públicos. 

Mario Domínguez Director Nacional de Administración de Personal (periodo: 2000) en una 

entrevista realizada a la Agencia de Noticias Fides (ANF), decía que en; “La carrera 

administrativa (..) en la fase de convalidaciones, se elaborará una estrategia que permita 

convalidar la experiencia en servicio , por años de educación, es decir, que si un funcionario sin 

ninguna instrucción académica haya adquirido mayor experiencia y eficiencia laboral, se le 

convalidara por años de educación, ‘siempre que este funcionario demuestre que conoce el 

trabajo’ y que lo ha desempeñado con eficiencia”. (Entrevista, 2000, ANF). 

De esta manera, la LEY DEL FUNCIONARIO PÚBLICO en su Título III Carrera 

Administrativa, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 18° (Establecimiento de la 

Carrera Administrativa) nos dice que: “Se establece la carrera administrativa con el objetivo 

de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública en servicio de la colectividad, 

                                                        
20 La relación clientelista no se apoya solo en su interés por los favores que pueden recibir a cambio de su 

adhesión, sino que está basada en la concepción que estos se forman a partir de su experiencia del funcionamiento 

del poder, y en las expectativas que así desarrollan (Auyero, 1997:87). 
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el desarrollo laboral de sus funcionarios de carrera y la permanencia de éstos condicionada a 

su desempeño. La Carrera Administrativa se articula mediante el Sistema de Administración 

de Personal”. 

Sin embargo, para la Universidad  Mayor de San Andrés la aplicabilidad de esta normativa se 

condiciona a la regulación por su legislación especial, así como se puede observar en las 

Disposiciones Generales de esta ley, Capítulo Único Objeto, Ámbito de Aplicación y 

Principios, Artículo 3° (Ámbito de Aplicación), Inciso III: “Las Carreras Administrativas en 

los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del poder judicial, 

Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio 

Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial 

aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto”. 

Es en tal sentido que la carrera administrativa en la Universidad Mayor de San Andrés es 

aplicada bajo el marco de la autonomía universitaria, la funcionalidad orgánica sindical y bajo 

el régimen de la ley general del trabajo, permitiendo generar sus propias características dentro 

de la carrera administrativa.  

Si bien todos los estudios generados entorno a la carrera administrativa muestran que las 

normas son implementadas para el fortalecimiento del aparato estatal, las mismas no 

representan un equilibrio real que beneficie al trabajador, puesto que al ser producto de un 

relacionamiento clientelar este condiciona la estabilidad laboral aun escenario ambiguo de 

valoración al “desempeño”, generando un relacionamiento de poder en base al reconocimiento 

del trabajo realizado. 

El sociólogo Zygmunt Bauman (1998) en su obra «Trabajo, consumismo y nuevos 

pobres», replantea el cambio de la condición de pobreza, pero orientada desde la "ética del 

trabajo" propia de la revolución industrial y la que pasa actualmente a una sociedad gobernada 

por la "estética del consumo" y las consecuencias que este proceso mantiene. Planteando una 

serie de consideraciones sobre el futuro de los pobres y apunta una posibilidad para dar un 

nuevo significado a la ética del trabajo, más conforme a la condición actual de las sociedades 

desarrolladas.  



 
 
 

16 
 

Asimismo, el análisis que realiza en relación a esta problemática, este autor nos dice que; “La 

carrera laboral marcaba el itinerario de la vida y retrospectivamente, ofrecía el testimonio más 

importante del éxito o el fracaso de· una persona. Esa carrera era la principal fuente de 

confianza o inseguridad, de satisfacción personal o auto reproche, de orgullo o de vergüenza” 

(Bauman, 1998;34), siendo esta una definición que más se acerca a la realidad de la carrera 

administrativa en el contexto teórico, dándole la respectiva importancia que el reconocimiento 

social ejerce en un ámbito, ya sea este objetivo o subjetivo. 

 

2.2.    MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. El Trabajo 

Dentro del ámbito de la conceptualización de la presente propuesta, tomaremos en cuenta al 

Trabajo y su relacionamiento con el reconocimiento social, sin embargo se debe recordar que el 

trabajo es un concepto socialmente construido y que la misma es condicionada al contexto 

donde se desarrolla, es así que la modernidad trajo consigo cambios significativos en la 

valorización sobre el trabajo, así como se puede observar en el origen de los mercados de 

trabajo junto con la irrupción del capitalismo, los cuales terminaron minimizando al trabajo 

como mero empleo asalariado. 

El trabajo, sin embargo, presenta múltiples manifestaciones en nuestras sociedades, así como 

Ives Simón manifiesta en su obra “Trabajo, Sociedad y Cultura” tomando en cuenta tanto los 

elementos manejados por el pensamiento clásico, como la complejidad que conoce el trabajo en 

las sociedades modernas a partir del fenómeno de la industrialización. De esta manera el autor 

relaciona al trabajo como términos que vienen precedidos por hechos de la vida cotidiana del 

hombre, que se esconden tras el misterio de lo habitual, destacando el trabajo manual sobre el 

intelectual. 

El trabajo de cada hombre aseguraba su sustento; pero el tipo de trabajo realizado 

definía el lugar al que podía aspirar (o que podía reclamar), tanto entre sus vecinos 

como en esa totalidad Imaginada llamada ‘sociedad’. El trabajo era el principal 

factor de ubicación social y evaluación individual. Salvo para quienes, por su 
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riqueza heredada o adquirida, combinaban una vida de ocio con la autosuficiencia, 

la pregunta ‘Quien es usted' se respondía con el nombre de la empresa en la que se 

trabajaba y el cargo que se ocupaba. (Bauman, 1998:34). 

La identidad que genera el cargo dentro de la UMSA, va relacionado al estatus social que llega 

a adquirir el trabajador administrativo en base al trabajo de que va realizando, siempre y 

cuando que este sea producto de una movilidad vertical. 

Asimismo, el sociólogo Luis Castro López, en su obra “Obreros fluctuantes frente a la 

dominación patronal”, investigación realizada en la refinería Boliviana Gualberto Villarroel, 

nos decía que las investigaciones sociológicas ya no centraron su atención a las formas de 

resistencia y lucha que hacían desde las fábricas, sino de describir y explicar las consecuencias 

de las reformas de flexibilización laboral, denotaba también la necesidad de diferenciar el 

trabajo del empleo planteando lo siguiente: 

Las categorías de empleo y trabajo designan dos espacios diferentes de las 

relaciones laborales, el espacio del empleo se refiere a los mecanismos de fijación 

del precio de la fuerza de trabajo en el mercado; mientras que el trabajo se refiere a 

las relaciones sociales que se establecen en el espacio de la fábrica  (Castro, 2016: 

40).  

De esta manera, entenderemos por trabajo a las relaciones sociales que se generan dentro de los 

trabajadores administrativos de la UMSA, denotando al mismo con la carrera administrativa y 

su complementariedad de empleo.  

María Andrea Voria, realiza un estudio sobre “Itinerarios al reconocimiento social una 

categoría de análisis”, quien propone recuperar la categoría de “reconocimiento social”, dada su 

relevancia en torno a las luchas por alcanzar una vida habitable. 

En el marco de las sociedades salariales, el trabajo es considerado no sólo como 

un medio para garantizar la supervivencia de los sujetos, sino también como 

expresión de la propia subjetividad. De este modo, los esfuerzos del trabajador 

logran adquirir un sentido, sopesando sus angustias, sus decepciones y sus 

desalientos, al momento en que logra ser reconocido por el otro (Voria, 2014: 16) 
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El reconocimiento social llega a mostrarse como el complemento ideal del Trabajo, generando 

escenarios de poder entre los reconocidos y los que reconocen. Si bien, el conocimiento 

empírico no logra acumular el reconocimiento social completo, el aspecto teórico llegaría a 

generar otro escenario de relacionamiento dentro de la carrera administrativa mostrando la 

complementariedad de conocimientos. 

2.2.2. Reconocimiento Social 

La realidad laboral entra en un plano de relacionamiento de poder que el reconocimiento social 

puede ejercer sobre las relaciones sociales dentro del ámbito laboral. En tal sentido para Voria: 

El reconocimiento discurre (o se repliega) en el camino hacia el otro, e incluso 

hacia uno mismo, donde la alteridad opera como sostén (o como abandono) de la 

existencia social del sujeto a través del discurso, ya sea con su presencia o su 

ausencia, ya sea de manera real o imaginada. Por tanto, al tratarse de una acción 

discursiva, puede expresarse tanto en su voz activa - re(des)conocer al otro - como 

en su voz pasiva - ser re(des) conocido por el otro, dada la reversibilidad de las 

posiciones discursivas en el marco de la interacción social (Voria, 2014: 16). 

Si bien las relaciones de trabajo generan una interacción social el momento que se manifiesta el 

sentido de la búsqueda de reconocimiento social el momento de un logro, los mismos van 

generando relacionamientos de poder dentro del personal administrativo, siendo que al no 

existir reconocimiento el trabajo realizado seria menospreciado y poco valorado. 

Bauman nos decía que la ética de trabajo en la industrialización buscó diferentes mecanismos 

para lograr crear toda una ideología del trabajo, utilizando el reconocimiento social como 

canalizador del trabajador proveedor en el hogar. 

Por su parte Dejours en su obra “La banalización de la injusticia social”, señala que: 

Cuando se reconoce la calidad de mi trabajo, lo que adquiere sentido son mis 

esfuerzos, mis angustias, mis dudas, mis decepciones y mis desalientos. Todo ese 

sufrimiento no fue en vano y no sólo ha contribuido a la organización del trabajo, 
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sino que, a cambio, ha hecho de mí un sujeto diferente del que era antes del 

reconocimiento. El sujeto puede transferir ese reconocimiento del trabajo al registro 

de la construcción de su identidad (Dejours, 2006: 30). 

El papel del reconocimiento social condiciona de una manera directa su relacionamiento social, 

puesto que el sujeto siente la complementariedad de su logro cuando el entorno social reconoce 

su éxito, sin embargo, si el trabajador administrativo no llegara a lograr el reconocimiento 

social generaría un ambiente laboral quebrado en su relación con sus propios compañeros de 

trabajo.  

2.2.3. Autonomía Universitaria 

En la IV Conferencia Nacional, realizada el 30 diciembre de 1938, la Federación Universitaria 

Boliviana establece que la lucha por una Universidad debe ser considerada como un servicio 

público descentralizado con suficiente autonomía técnica, económica y administrativa, 

organización interna ampliamente democrática (FUB, 1949: 309).  

 

De esta manera, se llegaba a detallar la concepción institucional de la autonomía universitaria. 

Los estudiantes universitarios bolivianos, sin embargo, no sólo luchaban por el respeto de la 

autonomía universitaria, sino que comprendían que “sólo en una sociedad nueva será posible la 

enseñanza nueva y la universidad nueva” (FUB, 1949: 309).  

 

De esta manera, bajo la óptica plasmada en la normativa universitaria dentro del Estatuto 

Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés el cual fue aprobado por el 1er. Congreso 

Interno el 31 de octubre de 1988, se establece en su Título I, Disposiciones Generales, Articulo 

5 (Autonomía Universitaria) lo siguiente: 

 

I. La Autonomía Universitaria se basa en: 

a) La independencia ideológica de la UMSA respecto a cualquier gobierno. 

b) La libre administración de sus recursos; 

c) El nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo; 

d) La elaboración y aprobación de su Estatuto Orgánico, planes, presupuestos y 
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                reglamentos. 

II. La Autonomía universitaria implica: 

a) El derecho de la Universidad a percibir y administrar sus propios recursos y a participar en 

forma porcentual de las Rentas Nacionales, Departamentales y Municipales, así como también de 

las subvenciones que el Estado tiene la obligación de proporcionarles en función a su presupuesto 

por programas y actividades. Esta percepción y subvención de recursos debe ser oportunas y 

suficientes. 

b) La inviolabilidad de los recintos universitarios. 

c) La ilegitimidad y consiguiente desconocimiento de cualquier gobierno universitario impuesto por 

la violencia, la coacción o la amenaza interna o externa, o que altere o desconozca el régimen 

democrático, la Autonomía y el Cogobierno, subvierta los principios, fines y objetivos de la 

Universidad. 

d) Determinación del Currículo de los diferentes niveles de formación en las universidades. 

e) La coordinación en integración de planes y programas a escala nacional y regional. 

 

III. La UMSA actúa en solidaridad con las demás universidades públicas en la defensa de la 

Autonomía Universitaria. En consecuencia, la violación de la autonomía en cualquiera de las 

Universidades o de sus unidades académicas se considera como violación de la Autonomía de 

la UMSA. 

 

IV. La adecuación de la política Universitaria a los intereses y necesidades científicas e históricas 

de la Nación del Movimiento Obrero y Popular.  

 

De esta manera la autonomía universitaria se basa en la libre administración de sus recursos 

económicos, materiales y humanos, generando un escenario sociolaboral con sus propias 

características. Logrando generar una estabilidad laboral en el plantel docente y administrativos 

bajo el resguardo de la Ley General del Trabajo. 

 

2.2.4. Democracia Universitaria 

Dentro de las características que comprende la autonomía universitaria, se encuentra estipulado 

el libre nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo, este aspecto 
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representa un escenario democrático plasmado en elecciones universitarias. Logrando de esta 

manera que por medio del voto democrático (docente – estudiantil) se logre elegir las siguientes 

autoridades: 

 

Rector – Vicerrector    -   Elecciones Institucionales 

Decano – Vicedecano - Elecciones Facultativas  

Director de Carrera  - Elecciones de Carrera 

 

Este aspecto es representado dentro del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San 

Andrés en su Título I, Disposiciones Generales, Articulo 5 (Autonomía Universitaria), numeral 

I La Autonomía Universitaria se basa en: “c) El nombramiento de sus autoridades, personal 

docente y administrativo”. 

 

2.2.5. Carrera Administrativa  

 

Dentro de las diferentes conceptos relacionados a la carrera administrativa un acercamiento 

referido a este tema lo realiza Muñoz en su obra “La carrera administrativa en los orígenes del 

constitucionalismo español: 1812-1918, donde afirma que se debería perseguir un triple 

objetico: “...establecer cauces de promoción basados en el mérito y la capacidad profesional; 

asegurar una estabilidad que evite que el funcionario pueda perder de golpe los ascensos ya 

consolidados; y fijar unos límites suficientemente amplios que permitan un desarrollo adecuado 

de las expectativas profesionales de los funcionarios (Muñoz, 2013:598) 

 

Muñoz, afirma que, “…Se podría definir la carrera administrativa como el conjunto de 

mecanismos reconocidos por el ordenamiento jurídico que regulan las posibilidades de 

progresión o mejora económica y/o profesional de un funcionario a lo largo de su vida 

administrativa” (Muñoz, 2013:598). Planteando que la noción de carrera administrativa debe 

tratar de recoger todas las posibles manifestaciones de aquella. Es decir, debe contemplar no 

sólo la posibilidad de que el funcionario pueda ir consolidando un nivel retributivo cada vez 

mayor, sino también pueda acceder a un universo distinto de puestos de trabajo con 
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características diferentes, a través de los cuales irá logrando una determinada cualificación 

profesional y mejorando su nivel económico.   

 

Esta conceptualización es la que más se acerca a la realidad administrativa de la Universidad 

Mayor de San Andrés, evidenciando dos aspectos importantes; por un lado, el reconocimiento 

normativo de la carrera administrativa y por el otro la búsqueda de la cualificación del 

trabajador administrativo, esto en una interrelación que se va generando entre la institución y el 

trabajador. 

 

Sin embargo, existe la conceptualización normativa en Bolivia, la que se refleja dentro de la 

Ley 2027, relacionado al Estatuto del Funcionario Público, aprobado el 27 de octubre de 1999, 

que en su Título III Carrera Administrativa, capítulo I Disposiciones Generales, artículo 18° 

(Establecimiento de la Carrera Administrativa). Nos dice que: se establece la carrera 

administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública 

en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de sus funcionarios de carrera y la 

permanencia de éstos condicionada a su desempeño. La carrera administrativa se articula 

mediante el Sistema de Administración de Personal. 

 

Como se puede observar, la carrera administrativa conceptualizada en la Ley del Funcionario 

Público, no garantiza la estabilidad laboral y este aspecto es el que se contrapone a la Carrera 

Administrativa ejecutada en la Universidad Mayor de San Andrés. Debemos aclarar que no 

existe una conceptualización formal dentro de la normativa universitaria. Sin embargo, dentro 

del imaginario administrativo se maneja su propia conceptualización en relación a la 

percepción que se tiene sobre la carrera administrativa, entendiendo a la carrera administrativa 

como la acumulación de conocimientos en base a la experiencia, esta conceptualización es 

interiorizada por los trabajadores administrativos como algo establecido y representa el 

reconocimiento a los años de trabajo en favor de la institución.  

 

2.2.6. Movilidad laboral 

 

Para María Ángeles Pérez Corrales, en su obra “La movilidad laboral desde una perspectiva  
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empresarial”, afirma que la movilidad laboral “…no corresponden con creación ni con 

destrucción del puesto de trabajo, sino con una variación de las características y, en general, de 

la calidad del puesto. Del mismo modo, hay que hacer notar que en este movimiento la 

situación respecto a la actividad económica del individuo es inequívoca, se produce desde y 

hacia la situación de ocupado” (Pérez, 2003: 57). De esta manera, la movilidad laboral estará 

relacionada al movimiento del trabajador de un puesto laboral a otro, generando un cambio 

social y económico en el estatus del funcionario administrativo. 

 

Por su parte, Isabel García Espejo en su obra “Formación en el trabajo y movilidad 

laboral”, afirma que “la formación en el trabajo es la que verdaderamente genera las 

cualificaciones que el trabajador va a necesitar para desarrollar su tarea, mientras que la 

educación formal actuaría más bien como un mecanismo de selección que informa al 

empresario de la capacidad del individuo para ser formado” (García, 1999:197). En tal sentido, 

el conocimiento formal representaría la complementariedad del conocimiento empírico, 

generando de esta manera la cualificación del trabajador administrativo. 

 

Asimismo, para García, la formación del trabajador, ya sea esta empírica o educativa, tiene una 

directa relación con la movilidad laboral de los trabajadores, indicando que: “La formación en 

el puesto de trabajo constituye un factor que interviene en los procesos de promoción dentro de 

las empresas (…) Además de la formación en el puesto, en la probabilidad de obtener un 

ascenso intervienen de forma positiva la antigüedad en la empresa y la posesión de un contrato 

indefinido” (García, 1999:212).  Generando de esta manera, un relacionamiento de movilidad 

en base a la formación del trabajador, situación que representa la realidad administrativa de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 

2.2.7. Burocracia 

Al referirnos a burocracia inmediatamente surgen las malas interpretaciones de la misma, 

relacionándolo a aspectos de demora, filas, retrasos, requisitos. Sin embargo, la burocracia va 

relacionado al aspecto organizacional de una institución que nutre los lineamientos de 

ejecución en las acciones que se soliciten.  
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Para Max Weber, en su obra “¿Qué es la Burocracia?”, afirma que existen tres elementos que 

constituyen la “autoridad burocrática”: 

 

         1   Las actividades normales exigidas por los objetivos de la estructura gobernada  

    burocráticamente se reparten de manera estable como deberes oficiales. 

2 La autoridad que da las órdenes necesarias para la alternancia de esos deberes está 

repartida de manera estable y rigurosamente delimitada por normas referidas a los 

medios coactivos, físicos, sacerdotales o de otra especie, de que puedan disponer los 

funcionarios. 

3 El cumplimiento normal y continuado de esos deberes, así como el ejercicio de los 

derechos correspondientes, es asegurado por un sistema de normas; solo pueden 

prestar servicio aquellas personas que, según reglas generales, están calificadas 

para ello. (Weber, 1977: 4).  

Denotando a la burocracia como un instrumento de dominación que surge de las necesidades 

históricas, ampliamente justificada por este autor, llegando a caracterizarlo también como un 

instrumento de administración en las funciones de una institución o del estado, permitiendo de 

esta manera el ejercicio del poder político. 

 

Los aspectos de dominación, son relacionados con la jerarquía de cargos, así como lo afirma 

Weber:  

 

Los principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad implican un 

sistema de sobre y subordinación férreamente organizado, donde los funcionarios 

superiores controlan a los funcionarios inferiores. Este sistema permite que los 

gobernados puedan apelar, mediante procedimientos preestablecidos, la decisión de 

una repartición inferior a su autoridad superior. (Weber, 1977: 5).   

 

La burocracia en su sentido de organización, muestra un panorama generalizado en la 

actualidad el cual es representado en la cotidianidad laboral de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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2.3.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

La metodología de investigación se desarrolló dentro de un conjunto de procedimientos y 

técnicas que fueron aplicados de manera ordenada y sistemática en la realización del presente 

trabajo. 

Julio Córdova Villazon en su capítulo Estrategias Metodológicas de Investigación indica que 

“Existen diversos enfoques y formas de construir una metodología. El/la investigador/a tiene a 

su disposición un amplio menú en los manuales de investigación. Por sus propias 

características, la investigación social no está atada a procedimientos metodológicos rígidos” 

(Yapu et al., 2015). 

Por su parte Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista en su obra Metodología de 

la Investigación, definen a la investigación social como un tipo de investigación sistemática, 

controlada, empírica y critica. 

Que es ‘sistemática y controlada' implica que hay una disciplina constante para hacer 

investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad.  'Empírico' significa 

que se base en fenómenos observables de la realidad. Y ‘critica' quiere decir que se juzga 

constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios 

de valor (Hernández, Fernández, Baptista, 1999). 

De esta manera, el trabajo en su aspecto metodológico muestra una dinámica de 

investigación cualicuantitativa, reflejando los datos obtenidos en base al trabajo de campo 

y la revisión bibliográfica, generando el sustento científico en el desarrollo de la 

investigación.  

2.3.1. Recopilación de Datos Bibliográficos 

La revisión del material bibliográfico en relación al tema de investigación se mostrara de 

manera constante, con referentes Sociológicos y jurídicos, dicha información fue 

complementada con la revisión de diferentes reglamentos, estatutos y normas relacionados al 

tema en cuestión, como por ejemplo; El Estatuto Orgánico de la UMSA, Reglamento Interno 
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del HCU, Reglamento Interno del Personal Administrativo de la UMSA, Estatuto Orgánico del 

STUMSA, Ley General del Trabajo y  periódicos nacionales. 

2.3.2. Técnicas de Investigación Cualitativa y Cuantitativa. 

Las diferentes técnicas de investigación utilizadas en diferentes trabajos muestran la necesidad 

de una complementariedad metodológica entre lo cuantitativo y lo cualitativo, puesto que al ser 

parte del objeto de estudio21 se podría dejar de lado aspectos importantes que se podrían dar por 

sobre entendido, es de esta manera que el aspecto cuantitativo fundamentara la información 

recogida en el trabajo de campo.   

En tal sentido, por las características contenidas en la problematización del tema de 

investigación, la forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las propiedades que 

contiene y la implicancia del investigador en el asunto que se investiga le corresponde al 

presente trabajo una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa. 

2.3.2.1.    Información Cualitativa 

Dentro de la información cualitativa, Alison Spedding en su aporte académico al libro “Pautas 

metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y 

humanas”, nos indica que: “las investigaciones cualitativas enfocan tópicos conceptuales, 

simbólicos y normativos no susceptibles de ser expresados en números o cantidades” (Yapu et 

al., 2013:120). Si bien, la carrera administrativa puede ser representada de manera cuantitativa, 

se dejaría aspectos simbólicos y conceptuales que deben ser visibilizados de manera descriptiva 

para su mejor comprensión. Lo cual con el trabajo de campo buscara determinar y exponer la 

problemática planteada mediante dos parámetros de investigación: Por un lado la observación 

participante, sustentada en mi condición de trabajador administrativo de planta con 13 años de 

antigüedad con nivel 14 (inventariador), lo que ayudo a adoptar una actitud reflexiva sobre la 

problemática planteada, bajo este aspecto Spedding nos dice que la observación participante  

                                                        
21 Cabe resaltar que mi incorporación al plantel administrativo se da en el año 2005 (como trabajador eventual con 

fuente de financiamiento de recursos propios) hasta el 2006 que mediante convocatoria externa logro ingresar 

como trabajador administrativo con opción a Ítem, lo cual llegaría a concretarse un año después con nivel 2, esto 

como se entenderá ayudo a discernir y asimilar algunas posturas que de manera externa no llegarían a tener la 

relevancia que ahora tiene en la investigación. 
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“…es tomar parte de la vida social como normalmente ocurre, con la diferencia de adoptar  una 

actitud reflexiva y de registro acucioso frente a ello, en vez de hacer y dejar hacer siguiendo  la 

corriente y sin mayor análisis como solemos hacer en la vida privada de uno”  (Yapu et al., 

2013:153). 

Por otro lado planteamos las entrevistas, por medio de entrevistas informales que para 

Spedding en su aporte “Metodologías Cualitativas: Ingreso al trabaja de campo y recolección 

de datos”, del libro Pautas Metodológicas, afirma que puede darse en cualquier lugar, siendo 

que; “se puede extraer un provecho sorprendente de un encuentro casual en el micro, esperando 

la movilidad, en la feria, etc., siempre que uno esté alerta a la oportunidad y tenga en mente los 

temas sobre los cuales quiere averiguar y como introducirlos en la charla” (Yapu et al., 

2013:154). 

Asimismo, también se trabajó con los informantes claves los cuales según Spedding “…son las 

personas que son fuentes centrales de datos y claves para la investigación (…) debe cumplir 

tres requisitos: tiene que saber sobre el tópico en cuestión, tiene que tener habilidad verbal 

necesaria y por ultimo tiene que estar dispuesto a hablar con el investigador” (Yapu et al., 

2013:157).  

De esta manera, se mostrará la perspectiva interna de los trabajadores administrativos que ya 

están integrados como trabajadores de planta en la UMSA y a si llegar a desglosar la 

interpretación del significado, con sus reglas y categorías, como el conocimiento sociocultural 

que rige y es común para este grupo.   

Se tomó como base referencial para la recolección de información dos tipos de entrevistas, esto 

para un mejor desarrollo del tema: En primer lugar, tenemos a la Entrevista Informal (E.I.) la 

que permite una respuesta directa y amplia de diferentes temas relacionados a la problemática y 

que a su vez no genera presión en los entrevistados logrando una información más confiable y 

detallada. En segundo lugar, la Entrevista a Informantes Claves (E.I.C.) que será direccionado 

al personal administrativo en cargos relacionados al manejo de recursos humanos y ex líderes 

sindicales que permitirá generar un escenario específico sobre el tema. 
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Estos tipos de entrevistas tendrán una aplicabilidad en tres diferentes grupos, mismos que 

estarán estratificados por su situación laboral (cargo- nivel) y su conocimiento específico del 

tema, como se llega a observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS 

Nº Población Nº de Entrevistas Tipo de Entrevista 

1 Plantel Profesional 10 E. I.    

2 Plantel Técnico 10 E. I.    

3 Plantel de Servicio 10 E. I.    

4 Dirigentes sindicales y trabajadores  5 E. I. C. 

 TOTAL 35 

   Fuente: Elaboración Propia gestión 2019. 

En el primer grupo se aplicó de manera selectiva las Entrevistas Informales (E.I.): Plantel 

profesional, los cuales están conformados por los jefes de Departamentos,  jefes de División,  

jefes de Áreas, Contadores,  Supervisores, jefes de biblioteca, encargados de kardex, etc.; luego 

tenemos el Plantel Administrativo conformado por los Auxiliares Contables, Inventariadores, 

Secretarias, Oficinistas, Kardixtas, Bibliotecarios y Administradores.; por último tenemos el 

plantel de servicio y mantenimiento los cuales están conformados por los Porteros, Mensajeros, 

Albañiles, Plomeros, Carpinteros, Electricistas y Jardineros.  

En el segundo grupo se aplicaron Entrevistas a Informantes Clave (E.I.C.) dirigidas a 

personas que conocen de la problemática planteada, es decir, de personas entendidas en el 

ámbito normativo administrativo y a ex dirigentes sindicales. 

Bajo esta perspectiva es que se llega a plantear la necesidad de estratificar la entrevista22 para 

saber si esta situación condiciona la percepción de la carrera administrativa de cada sector y de 

qué manera se expresa dentro de la institución.  

                                                        
22 Las entrevistas serán estratificadas según el nivel y cargo para poder identificar las diferentes percepciones 
según el lugar donde desarrolla el trabajo. 
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Por último, los nombres reales de las personas entrevistadas fueron cambiadas para evitar 

futuros problemas en la institución, para este aspecto se utilizaron seudónimos, ya que el 

trabajo de investigación involucra comentarios u opiniones personales que después lograrían 

ocasionar ciertas represalias.  

2.3.2.2.    Información Cuantitativa 

En esta parte, nos referimos a los datos primarios que el investigador genera en su 

investigación. La primera tarea es hacer escrutinio de la situación de los datos para construir la 

base de datos utilizable. (Yapu et al., 2015:193). La base de información primaria es recogida 

por medio de encuestas las cuales serán llenadas en base al cálculo del tamaño de muestra 

requerida, en tal sentido Yapu afirma que; “De esta manera, casi nunca se utilizan todas las 

respuestas a las preguntas o todos los datos recogidos. El uso de los datos es selectivo con 

propósitos específicos de argumentación de la hipótesis” (Idem).  

De esta manera, Rodney Pereira plantea en su aporte “Metodologías cuantitativas, 

operacionalización de la investigación, recolección y análisis de datos”, que la encuesta tiene la 

finalidad de “…obtener de manera sistemática y ordenada información sobre las variables de 

una muestra o población objeto de investigación” (Yapu et al., 2013:251). 

En tal sentido, se utilizó cuestionarios con 22 preguntas cerradas y abiertas pre codificadas 

sobre: trayectorias laborales, origen socioeconómico, años de antigüedad, percepción de la 

movilidad social y percepción de la carrera administrativa. Este cuestionario se ejecutó en 225 

trabajadores administrativos según resultado de la muestra.  

2.3.2.3.    Procesamiento y sistematización de la información. 

La información cuantitativa es la base fundamental para la elaboración de Cuadros y gráficas 

que representan los resultados obtenidos, aspecto que ayudó a la interpretación de datos en el 

análisis final del trabajo. 

La información cualitativa será organizada por ejes temáticos para su mejor análisis, llegando a 

presentarse algunos testimonios relevantes en los temas respectivos. La identidad de los 
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entrevistados será reemplazada por diferentes apellidos (seudónimos) para evitar cualquier tipo 

de malas interpretaciones que vallan en contra de los entrevistados. 

2.3.3. Población. 

La población objeto de estudio es direccionado al plantel de trabajadores administrativos con 

ítem de la Universidad Mayor de San Andrés. La base de información planteada, fue recopilada 

de forma personal realizando la cuantificación de los trabajadores administrativos de manera 

presencial por dirección administrativa, esto gracias a mi condición de trabajador 

administrativo lo que permitió generar la información requerida.  

Cuadro N° 2  

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ADMINISTRATIVA POR NIVELES 

SEGÚN CUANTIFICACIÓN PRESENCIAL 

N° NIVEL 
PARÁMETROS 

DE NIVELES 

CANTIDAD TOTAL DE 

CARGOS POR NIVEL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

1 SERVICIO 1 A 6 18 317 

2 ADMINISTRATIVO 7 A 18 133 867 

3 PROFESIONAL 19 A 22 45 245 

4 JEFATURAS 23 A 26 8 23 

TOTAL 24 204 1452 

     Fuente: Elaboración propia en base a Reglamento de Escalafón Administrativo y cuantificación  

      Elaborada de manera personal en cada dirección administrativa a nivel institucional. 

Como se puede observar en el Cuadro N° 2, la población administrativa llega a ser conformado 

por 1452 trabajadores administrativos, información que fue recabada de manera presencial en 

las diferentes direcciones administrativas (Facultades y Administración Central) y corroborada 

por medio del Sistema de Inventarios Zodiaco Virgo, el cual alberga en su base de datos la 

cantidad total de los responsables de activos fijos en la Universidad Mayor de San Andrés. 

Asimismo, la división por niveles, se guiará en base al Reglamento de Escalafón 

Administrativo lo que permitirá ver la cantidad de cargos por niveles y su correspondiente 

distribución dentro de la Universidad Mayor de San Andrés (ver anexo 4). 
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2.3.4. Muestra 

La muestra se define “como una parte representativa de la población (o universo de estudio) 

cuyas características deben reproducir en pequeño lo más exactamente posible” (Sierra Bravo, 

2003, citado por Pereira, 2013: 225). De esta manera se procedió a realizar el cálculo del 

tamaño de la muestra con una población finita, utilizando la siguiente formula: 

POBLACIÓN FINITA  

 

Fuente: Yapu et al., 2013:245 

 

n = Tamaño de muestra buscada 

N = Tamaño de la población o universo 

Z = Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza (NC) 

e  = Error de estimación máximo aceptado23 

p  = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q  = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (1-p) 

 

TABLA DE VALORES 

Parámetro Valor 

N   1.452  

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 6% 

                                                        
23 El margen de error utilizado será del 6% 
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La aplicación de la fórmula para llegar a determinar el tamaño de muestra en una población 

finita, nos plantea el siguiente resultado: 

 

Universo poblacional : 1452 funcionarios administrativos de planta. 

Muestra calculada  : 225 personas (trabajadores administrativos de planta) 

Nivel de confianza  : 95 % 

Margen de error   : 6 % 

Margen de Precisión  : 50 % 

 

Como resultado de la implementación de la formula estadística, el tamaño de la muestra se 

representa en 225 encuestas con un margen de error de 6%, mismas que serán realizadas en tres 

grupos estratificados laboralmente según el Reglamento de Escalafón Administrativo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1.     DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

La Universidad Mayor de San Andrés, (también conocida usualmente por la sigla UMSA) es la 

principal universidad pública del Estado Plurinacional de Bolivia, establecida desde 1830 en el 

departamento de La Paz (sede de gobierno) y desplegada a lo largo del mismo, en la ciudad 

capital y sus provincias en 4 Centros Regionales Universitarios (CRUs) y diversas Sedes 

Universitarias Locales (SULs). La UMSA es la segunda universidad más antigua de Bolivia, 

después de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (1624) y la más representativa 

del Sistema de la Universidad Boliviana (www.umsa.bo: Memoria Institucional).  

La Universidad Mayor de San Andrés de manera cuantitativa representa el referente académico 

de mayor demanda en educación superior, mostrando una tendencia vegetativa de constante 

crecimiento, aglutinando a estudiantes de diferentes departamentos en sus aulas. 

La conformación académica de la Universidad Mayor de San Andrés está dividida por 13 

Facultades y 56 Carreras, las cuales representan el escenario educacional de esta institución. 

Asimismo, la población estudiantil bajo la base de datos de alumnos matriculados, representa 

un universo poblacional de 78.102,00 universitarios hasta la gestión 201824. 

La diversidad de carreras dentro de las diferentes facultades, representa para el estudiante la 

oportunidad de acceder a la educación superior en base a una interrelación con el mercado 

laboral. Este aspecto se visibiliza en base a la demanda que cada carrera presenta según la 

cantidad de matriculados gestión tras gestión.  

 

 

                                                        
24 Boletín informativo UMSA 2018 

http://www.umsa.bo/
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CUADRO Nº 3 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN LA UMSA POR FACULTAD 

N° FACULTAD  NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

 PORCENTAJE  

1 AGRONOMÍA 2472 3% 

2 ARQUITECTURA URB. DIS. Y ARTES 3815 5% 

3 CIENCIAS GEOLÓGICAS 1123 1% 

4 CIENCIAS SOCIALES 8752 11% 

5 CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 11921 15% 

6 CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA 1506 2% 

7 CIENCIAS PURAS Y NATURALES 4794 6% 

8 DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 9880 13% 

9 HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 10781 14% 

10 INGENIERÍA 9494 12% 

11 MEDICINA 5100 7% 

12 ODONTOLOGÍA 994 1% 

13 TECNOLOGÍA 7470 10% 

TOTAL 78102 100% 

Fuente: BOLETÍN INFORMATIVO UMSA 2018 

El boletín informativo de la UMSA con corte a la gestión 2018, refleja el crecimiento anual de 

matriculados no solo en el área urbana sino también el área rural, este último representado por 

el Instituto de Desconcentración Regional Universitario Capacitación y Certificación 

Intercultural (IDRU-CCI). 

EL IDRU-CCI, está dividida por 4 Centros Regionales Universitarios (CRUs) los cuales son 

ubicados de manera estratégica en comunidades caracterizadas por ser el centro comercial y 

económico de su municipio (ver Cuadro Nº 4), a su vez estos Centros son integrados por 13 

Sedes Universitarias Locales (SULs) y las mismas son distribuidas en comunidades cercanas 

obedeciendo a necesidades y demandas académicas. 

CUADRO Nº 4 

DETALLE DE CENTROS Y SEDES UNIVERSITARIAS EN LA UMSA 

CRU-
PATAMAYA 

° SUL- 
COLQUENCHA 

CRU-
ACHACACHI 

° SUL - 
TIAHUANACU 

CRU-
CHULUMANI 

° SUL - CARANAVI 
CRU-SAN 

BUENAVENTURA 

° SUL - 
TUMUPASA 

° SUL – 
LURIBAY 

° SUL - SAN 
AGUSTIN PILLAPI ° SUL - IRUPANA ° SUL - IXIAMAS 

° SUL - QUIME ° SUL - VIACHA ° SUL - CHIJCHIPANI ° SUL - SAPECHO 

° SUL- 
INQUISIVI 

      Fuente: IDRU-CCI 2018 
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La población universitaria en las provincias del departamento de La Paz, representa un 

escenario en crecimiento que va generando cambios sociales y económicos en las regiones 

donde se implementan los planes académicos. De esta manera, los alumnos matriculados en los 

diferentes Centros y Sedes son conformados por 1.920,00 estudiantes. 

CUADRO Nº 5 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN LA DESCONCENTRACIÓN 

UNIVERSITARIA POR FACULTAD 

        

N° FACULTAD  NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

1 AGRONOMÍA 660 34% 

2 ARQUITECTURA URB. DIS. Y ARTES 47 2% 

3 GEOLÓGICAS 141 7% 

4 CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 234 12% 

5 DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 49 3% 

6 HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 531 28% 

7 INGENIERÍA 91 5% 

8 MEDICINA 1 0% 

9 TECNOLOGÍA 166 9% 

TOTAL 1.920,00 100% 

                           Fuente: BOLETÍN INFORMATIVO UMSA 2018 

Las demandas de carreras universitarias son canalizadas por el IDRU-CCI, siendo la directa 

responsable del funcionamiento administrativo y académico en las diferentes regiones rural del 

departamento de La Paz. Asimismo, el IDRU-CCI depende de manera directa del 

Vicerrectorado como se puede observar en su organigrama (ver anexo N° 6).  

3.1.1. Misión y Visión de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

3.1.1.1. Misión 

“Formar profesionales altamente calificados, con compromiso y responsabilidad social, con 

reflexión y pensamiento crítico, emprendedor y constructor de una sociedad justa e inclusiva. 

Promoviendo la innovación integrada al Estado, la sociedad y la comunidad científica y 

académica internacional, impulsando la progresiva transformación en busca de mejora de 

calidad de vida de la población” (www.umsa.bo). 

 

http://www.umsa.bo/
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3.1.1.2.   Visión 

“Universidad de investigación, emprendedora e innovadora con reconocimiento internacional, 

valorada por su contribución a la generación de conocimiento y formación de profesionales 

líderes en la revolución del pensamiento con responsabilidad y compromiso al servicio de la 

sociedad”. (www.umsa.bo). 

3.2.    RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES 

“La Universidad Mayor de San Andrés fue creada por Decreto Supremo el 25 de octubre de 

1830 bajo el periodo de gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, debido a la importancia 

comercial de la ciudad de La Paz. Desde su creación la UMSA tuvo alguna influencia en la 

vida, sobre todo, social en la historia de Bolivia. Aunque su mayor importancia radica en su 

bajo costo para los estudiantes debido a la subvención del gobierno boliviano” (www.umsa.bo: 

Memoria Institucional). 

La búsqueda de la autonomía Universitaria tiene tres periodos bien caracterizados (los cuales 

no ampliaré a detalle porque solo llegan a ser referentes para mi tema), los mismos que son 

expuestos en la memoria institucional de la UMSA: 

“1.- La Universidad oficial que comprende desde su fundación - 25 de 

octubre de 1830- hasta la Revolución [universitaria]de junio de 1930. 

2.- La Universidad semí-autónoma o autárquica universitaria que comprende 

desde la revolución de junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la 

Universidad del Dr. Héctor Ormachea Zalles; - junio de 1936. 

3.- La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho 

hasta nuestros días”. (www.umsa.bo: Memoria Institucional)  

La Universidad Mayor de San Andrés, adopta la autonomía como un instrumento de 

independencia en relaciona a su libre administración (recursos económicos, recursos humanos) 

y el cogobierno docente estudiantil como los administradores que se ocupan de sentar las bases 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://www.umsa.bo/
http://www.umsa.bo/
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de la organización de la Universidad Autónoma y sus finalidades por medio del estatuto 

universitario de 1934. 

Juan Guerra Mercado en su ensayo “Autonomía universitaria: apuntes para una revisión 

histórica”, nos muestra el sentido procesal por el cual pasó la implementación de la Autonomía 

Universitaria. En su análisis plantea la necesidad de una adecuación de la autonomía en sus 

fines y objetivos y que las mismas deberían estar acordes a las nuevas situaciones producidas 

en estos últimos años, puesto que la misma persiste en aferrarse a moldes que precisan de 

cambios y esto llegaría a afectar a todo el sistema de la educación universitaria. 

Los movimientos que dieron inicio a la gran revolución universitaria en 

Latinoamérica, cuando se produjeron los acontecimientos de Córdova en los años 

1914 y 1918 y cuyas ideas se propagaron, tal como las ideas de la revolución 

libertaria, más de un siglo antes, por todos los países del continente ibero parlante 

con una fuerza incontenible, decretan la adopción de transformaciones 

fundamentales en la Universidad boliviana, expresadas, claramente, en la 

imposición de la Autonomía y el Cogobierno docente estudiantil, como pilares 

básicos de la Nueva Universidad. (Guerra, 2004: 233). 

Los moldes que hace referencia guerra, van relacionados al referente histórico que utilizó la 

autonomía universitaria boliviana para su implementación y que la misma se mantiene anclado 

hasta la actualidad: 

En 1928, se produce la reunión que la Federación de Estudiantes de Cochabamba 

auspicia, bajo el nombre de Primer Congreso del Estudiante Boliviano, donde se 

establecen los principios de un movimiento universitario, que, entre otras cosas, 

aprueba las declaraciones del manifiesto de Córdoba con relación a la Autonomía 

Integral de la Universidad. Posición ratificada por el Comité Pro Reforma 

Universitaria constituida por catedráticos y estudiantes de la Universidad de 

Chuquisaca en 1929. (Guerra, 2004: 234). 

Ya para 1930, la Junta Militar que sucedió al presidente depuesto Hernando Siles, presidida por 

el General Carlos Blanco Galindo, finalmente acordó conceder la Autonomía a las 

Universidades Bolivianas:  
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Guerra afirma que: 

Los términos del Estatuto de la Educación Pública, establecido el 25 de Julio de 

1930 y la Reforma Constitucional promulgada mediante el Decreto Ley de 27 de 

noviembre de 1930, determinan que las universidades: "nombrarán sus rectores, 

profesores y funcionarios", a diferencia de las designaciones vigentes hasta 

entonces, hechas por el propio gobierno, a través del Ministerio de Educación, del 

cual dependían las universidades. Asimismo, dan por constituidos los Consejos 

Universitarios formados por los decanos y por la mitad de delegados alumnos con 

real número de profesores concejales [hoy consejeros]. (Guerra, 2004: 235). 

La consolidación del estatuto de 1930, fortalecería la autonomía universitaria y la misma 

repercutiría hasta la actualidad en su esencia fundacional, dando paso a la conformación del 

Honorable Consejo Universitario. 

Con la Revolución Nacional de 1952, dos años más tarde se acostumbró conceder a la 

intervención de las universidades por los grupos armados de obreros y campesinos del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario, una importancia desmesurada, como nos dice 

Guerra, “como si este acontecimiento hubiese marcado una etapa decisiva en los movimientos 

de la reforma universitaria” (2004: 236).  

La aventura de la intervención del MNR a las universidades no tuvo mucha 

duración, pues en Cochabamba y Sucre, principalmente, las universidades fueron 

devueltas a sus dueños, luego de unos pocos meses de ocupación intrascendente y, 

peor aún, calamitosa. Sólo en la Universidad Mayor de San Andrés se produjo un 

cambio de conducción permanente, muy explicable porque en ella, sí se había 

instalado, curiosamente, una férula oligárquica, cuyo desalojo, por cuenta de 

elementos del partido gobernante (el MNR), fue recibido con cierto beneplácito. 

(Guerra, 2004: 236) 

La Revolución Nacional de 195225, marcaría el inicio de la conformación de diferentes 

sindicatos obreros a nivel nacional, esta coyuntura atraería también a los primeros trabajadores 

                                                        
25 La Revolución de 1952 daría paso a la creación de la CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, siendo la representación 
orgánica de todos los trabajadores del territorio nacional. 
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administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, los cuales conformarían las filas de 

sindicalizados a la CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.).  

3.3.     SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 

Uno de los aspectos que dificultó la fundamentación bibliográfica de la creación del Sindicato 

de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), fue la falta de 

accesibilidad a dicha información, aspecto que llego a superarse, de cierta manera, por el 

hallazgo de un aporte intelectual el cual refleja y detalla todos los diferentes frentes sindicales  

que pasaron por la Universidad Mayor de San Andrés (ver anexo 1), aporte realizado por el 

trabajador administrativo jubilado Víctor Hugo Endara Peña, (ex dirigente sindical /1974-

1975). 

Endara nos dice que, el inicio de la actividad sindical en el sector administrativo de la 

Universidad Mayor de San Andrés se remonta al año 195326, guiada, como la mayoría de 

los sindicatos de la época, por la coyuntura revolucionaria (bajo el gobierno del MNR), 

año en el que se conforma la primera directiva sindical, afiliando a los pocos funcionarios 

que prestaban servicios en esta institución. A partir de esa fecha, la historia del 

sindicalismo administrativo de San Andrés con retrocesos y avances, es la historia de la 

propia Universidad en su ligación íntima con la vida política nacional (2003:8). 

Sin embargo, la organización sindical que aglutina a los trabajadores de la Universidad, fue 

fundada el 23 de agosto de 1952, de acuerdo a documentos oficiales, bajo el nombre de 

Sindicato de la Planta de Servicios de la “Universidad Mayor de San Andrés”, con resolución 

suprema N° 56296. No es posible precisar en qué momento de la historia sindical, se realiza el 

cambio de nombre a: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Adres 

(STUMSA):  

Es de esta manera, que el Estatuto Orgánico del STUMSA se afirma que: 

                                                        
26 A pesar de ser fundada el 23 de agosto de 1952, la misma inicia sus actividades recién a partir del año 1953, 

toda vez que la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 56296, que legaliza su funcionamiento, fue emitida en fecha 10 de 

marzo de 1953, razón por la cual en el resumen cronológico no se consigna ningún dirigente el año 1952 

(ESTATUTO ORGANICO STUMSA, 2015). 
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Toda vez que el Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado en el 1er. Congreso 

Interno el año 1988, ya reconoce al STUMSA como parte del Honorable Consejo 

Universitario. Lo cierto es, que con esta razón social o denominativo y en los 

hechos a continuado su vigencia durante varias décadas, defendiendo los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras de la UMSA, aglutinando a todos los niveles, 

desde los profesionales hasta los porteros, generando un sindicato unitario que es 

la fortaleza de toda organización sindical. (Estatuto Orgánico STUMSA, 2015: 1) 

Dentro de los objetivos del STUMSA en su Estatuto Orgánico, en el Articulo 6, Inciso b) 

plantea: “La lucha consecuente por los derechos y reivindicaciones. Teniendo en cuenta que es, 

ante todo, una organización de lucha, su acción permanente está encaminada a: la defensa del 

fuero sindical, la inamovilidad funcionaria, el respeto a la Carrera Administrativa, el derecho a 

mejores condiciones de vida y trabajo para sus afiliados”.  

El relacionamiento existente entre el Honorable Consejo Universitario (HCU) y el STUMSA, 

muestran sus inicios en 1971 bajo la dirigencia del trabajador administrativo Agustín Loza, 

quien planteó la necesidad de la participación del STUMSA en el HCU, sin embargo, este 

planteamiento se materializa en 1988, poco después de la imposición de los “coordinadores 

laborales”27, los cuales eran designados por los gobiernos de facto28. 

En la actualidad el medio de relacionamiento laboral se da por medio del Reglamento Interno 

del Personal Administrativo de la UMSA, donde nos dice que; “El reglamento tiene por 

finalidad regular las relaciones entre autoridades tanto académicas como administrativas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, con los funcionarios Administrativos y de servicio de la 

institución, determinando derechos, obligaciones y responsabilidades” (Cap. I, Art. I). Cabe 

resaltar que el mismo fue resuelto en febrero de 1990, y que a la fecha quien representa de 

manera constante en los concejos es el Secretario ejecutivo del STUMSA. El Secretario 

                                                        
27 Coordinadores laborales: El estado con el fin de anular todo movimiento social, nos dice Endara; realiza 

intervenciones estratégicas, es el caso de los sindicatos, la conformación de coordinadores laborales se da con el 

fin de reprimir cualquier indicio de organización sindical dentro de la universidad y cualquier otro sector 

sindicalizado. Entonces se abrió un periodo cuya representatividad de los   trabajadores lo ejercían estos 

coordinadores laborales los cuales eran nombrados por el propio gobierno a partir del ministerio de trabajo 

(Endara, 2003:11). 
28 Gral. Hugo Banzer Suarez periodo de gobierno 1971-1978 

  Gral. Luis García Meza Tejada periodo de gobierno 1980-1981 
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ejecutivo está en la obligación de informar a los trabajadores las resoluciones que vayan a favor 

o en contra de los intereses de todos los trabajadores administrativos. 

La representatividad sindical de los trabajadores administrativos en el HCU se manifiesta de 

manera peculiar, ya que es uno de los pocos sectores laborales donde los trabajadores tienen su 

representación de manera constante, esto en una directa relación con sus empleadores.  

Esta situación determina una participación condicionada, ya que el escenario de dependencia 

laboral generaría que el representante sindical de los trabajadores tenga “voz” pero no “voto”29 

en las diferentes sesiones del Honorable Consejo Universitario. Este aspecto se genera debido a 

la estructura orgánica que el gobierno paritario (docente - estudiantil) representa dentro del 

Honorable Consejo Universitario,   

Este aspecto condicionaría cualquier tipo de acción directa frente un escenario de imposición 

laboral por parte del poder paritario (docente-estudiantil), ya que hace imposible crear alianzas 

políticas dentro del consejo. Esta situación mostrara la necesidad de informar de manera 

constante a los trabajadores administrativos por medio de la ASAMBLEA DE 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS para que desde las bases se logre presionar 

mediante medidas sindicales, cualquier cambio atentatorio contra los intereses de los 

trabajadores. 

La sindicalización en la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, es implementada en 

sus tres estamentos, los mismos que reflejan peculiaridades según al grupo de personas que 

representan, como podemos ver en el Cuadro Nº 6: 

 

FEDSIDUMSA - FEDERACIÓN SINDICAL DE DOCENTES DE LA UMSA  

FUL     - FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL 

STUMSA    - SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UMSA  

  

                                                        
29 Los trabajadores administrativos a través de su representante sindical tienen presencia en el Honorable Consejo 

Universitario, teniendo participación de alocución, planteando ponencias y formulando reivindicaciones 

sociolaborales del sector administrativo, sin embargo, el momento de la votación no se toma en cuenta al 

representante sindical, en tal sentido se tiene “voz” pero no “voto”. 
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DOCENTES 
ESTUDIANTES 

ADMINISTRATIVOS 

CUADRO Nº 6 

 

 
 

 

       SINDICALIZADOS 

 

 
 

 

NO SINDICALIZADOS                          PERSONAL EVENTUAL-CONTRATO 

 

Bajo este escenario inicial que representa la consolidación del sindicalismo de los trabajadores 

administrativos, la estabilidad laboral tomaría su punto de arranque en plena correlación con la 

autonomía universitaria, superando de esta manera, diferentes momentos de crisis económica y 

social que atravesó el país en su conjunto. 

3.4.     ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Esta estructura organizacional en la UMSA, considera por un lado la diferenciación (división 

del trabajo según las actividades a desarrollar) y por otro la integración (coordinación de la 

división del trabajo) con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la institución. La 

estructura planteada es el marco formal por medio del cual las tareas se dividen, se agrupan y se 

coordinan. La misma se visualiza a través del organigrama mostrando las relaciones formales 

de autoridad, canales de comunicación, departamentos, divisiones y líneas formales 

de responsabilidad y dependencia.  

Bajo este aspecto, las máximas instancias dentro de esta institución e representada por el 

Congreso Interno Universitario, Asamblea Docente Estudiantil, Honorable Consejo 

Universitario y el Comité Ejecutivo. De esta manera el organigrama de la Universidad Mayor 

de San Andrés se consolida con Resolución HCU Nº 505/2008, aprobando el “MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

GESTIÓN 2008”, y la misma es ratificada mediante Resolución HCU Nº 514/2014 (ver anexo 

2). 

 

 

:  

 

 
                  

 
 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Cuadro N° 7 

CUADRO GENERAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

            
N° DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CANTIDAD 

1 RECTORADO 1 

2 VICERRECTORADO 1 

3 SECRETARIA GENERAL 1 

4 SECRETARIA ACADÉMICA 1 

5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1 

6 DEPARTAMENTO 15 

7 DIVISIÓN 27 

8 SECCIÓN 7 

9 UNIDAD 7 

10 INSTITUTOS DE DESCONCENTRACION 2 

11 POSTGRADOS 2 

12 DEFENSORÍA 1 

13 TVU 1 

14 FACULTADES 13 

TOTAL 80 
            Fuente: www.umsa.bo; Memoria Institucional, organigrama institucional 

 

La interrelación existente entre las instancias administrativas (ver anexo N° 3), genera un 

escenario de responsabilidades y dependencias que garantizan la continuidad académica y 

administrativa de manera normativa, es dentro de este sistema que la Carrera Administrativa 

desarrolla sus actividades de manera cotidiana, interiorizando su conocimiento en base a la 

experiencia que la antigüedad llega a generar de manera mecánica y funcional. Los diferentes 

Departamentos y Divisiones que integran la Universidad Mayor de San Andrés, dentro del 

imaginario administrativo, representan los espacios laborales donde podrían desempeñar sus 

funciones dependiendo el cargo en el que se desarrolla, así como el ambiente donde podría 

generarse un posible ascenso. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 
 

4.1.   ESTRATIFICACIÓN SOCIOLABORAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

La estratificación sociolaboral del sector administrativo se ve condicionada por el aspecto 

normativo, pues como se mencionó anteriormente el Reglamento de Escalafón Administrativo 

divide a los trabajadores en tres grupos según la funcionalidad del cargo y nivel. A este aspecto 

se suman los cargos destinados a jefaturas los cuales son ostentados, en su mayoría, por 

factores políticos y que los mismos no son representados en el  mencionado reglamento. 

Cuadro Nº 8 

 

 

 
SINDICALIZADOS             PROFESIONAL 

      
                                                                                   ADMINISTRATIVOS   CARRERA ADMINISTRATIVA 

       
                SERVICIO 

NO SINDICALIZADOS 
              PERSONAL EVENTUAL- CONTRATO 

 

a) NIVEL DE SERVICIO (niveles 2 al 6).  

b) NIVEL ADMINISTRATIVO (niveles 7 al 18).  

         c) MANDO MEDIO, PROFESIONAL, TÉCNICO OPERATIVO (niveles 19 al 22). 

            d) JEFATURAS ACADÉMICAS (niveles 23 al 26).  

  Fuente: Reglamento Escalafón Administrativo. 

Este Cuadro representa de manera gráfica el proceso que implica la carrera administrativa, 

siendo representado como el primer peldaño el ingreso a la UMSA, de personal eventual a 
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Trabajador permanente con ITEM30 y así de esa manera lograr la estabilidad laboral y poder 

iniciar con la carrera administrativa después de acumular su antigüedad.  

A esta distribución, como se dijo anteriormente, se debe anexar el último inciso que es la parte 

ejecutiva, es decir las diferentes jefaturas las cuales se caracterizan por ser cargos políticos y 

los mismos no serían considerados dentro del escalafón administrativo. Sin embargo, se debe 

aclarar que estos cargos no solo son ostentados por docentes universitarios sino también por 

administrativos y que la permanencia en estos cargos van relacionados con la permanencia del 

Rector/a elegido/a de manera democrática por la población docente estudiantil. 

Cuadro N° 9 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN POR NIVEL Y GÉNERO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CUANTIFICACIÓN POBLACIONAL  

Nº 
GENERO 

POR NIVEL POBLACION PORCENTAJE 
% SERVICIO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL JEFATURAS  TOTAL 

1 FEMENINO 72 374 113 7 566 39% 

2 MASCULINO 245 493 132 16 886 61% 

 
TOTAL 317 867 245 23 1452 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 
 

Grafico N° 1 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                             en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

                                                        
30 Numero de ITEM, numero asignado en planillas al personal permanente de la Universidad Mayor de San 
Andrés. 
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La totalidad de trabajadores de planta que integran la Universidad Mayor de San Andrés son 

conformados por 1.452 (un mil cuatrocientos cincuenta y dos) administrativos, los cuales son 

distribuidos en diferentes unidades administrativas y facultativas. La distribución de niveles 

obedece a una lógica funcional de los cargos, actualmente dentro del trabajo de investigación se 

pudo evidenciar la existencia de 204 cargos (ver anexo N° 4) distribuidos con diferentes niveles 

los cuales son agrupados en los tres grupos mencionados en el cuadro N° 8. 

La carrera administrativa de los trabajadores universitarios inicia cuando los mismos son 

incorporados a planilla con número de ítem accediendo de esta manera a la estabilidad laboral, 

beneficios sociales, acceso a la movilidad sociolaboral y el proteccionismo sindical. Estos 

aspectos representan un escenario particular dentro de la realidad nacional, puesto que con la 

implementación de leyes con un carácter de flexibilización laboral se fue limitando 

gradualmente la estabilidad laboral en base a reformulación de contratos por periodos 

limitados. Siendo la Universidad Mayor de San Andrés uno de los pocos espacios laborales que 

brindan estabilidad laboral para sus empleados. 

4.1.1. Nivel de Servicio 

Dentro del imaginario administrativo, la carrera administrativa se inicia con el Nivel De 

Servicio ejerciendo funciones de apoyo para la ejecución de trabajos manuales u operativos. 

Actualmente este nivel cuenta con 317 trabajadores administrativos distribuidos en 18 cargos 

(ver anexo 4). 

La inicialización de la carrera administrativa se basa en la obtención del ítem y lograr 

conformar la planilla permanente como personal administrativo, la racionalidad aplicada a este 

sentido, va relacionado a que las convocatorias lanzadas de manera externa para este nivel, 

solicitan la contratación de varios porteros para diferentes unidades administrativas, este 

aspecto posibilita el ingreso de varias personas que podrán conformar el personal de planta de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Al ingresar como personal de servicio el nuevo trabajador gozara de todos los beneficios 

sociales que implica la estabilidad laboral, así como, la sindicalización directa en el STUMSA. 

Sin embargo, encuentra una condicionante en su carrera administrativa que va relacionado a los 

años de antigüedad como requisito fundamental para la postulación a otro cargo, la que según 

normativa debe contar con un mínimo de 4 años para postular de un nivel 131 a un nivel 5. 

En la clasificación de este grupo existe incompatibilidad con el Reglamento Escalafón 

Administrativo y la distribución real de los niveles y cargos. Hasta la gestión 2017 la división 

de niveles partía del nivel 2 (portero), expresado de manera textual en el mencionado 

reglamento, sin embargo, podemos observar que actualmente el nivel de inicio es el nivel 1 

(portero) y ya no existirían trabajadores administrativos con los niveles 3 y 4. Así como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 10 

CUADRO COMPARATIVO  

DISTRIBUCIÓN REAL Y ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO 

COMPARACIÓN 
NIVEL 

1 

NIVEL 

2 

NIVEL 

3 

NIVEL 

4 

NIVEL 

5 

NIVEL 

6 

REGLAMENTO ESCALAFÓN 

ADMINISTRATIVO 
NO SI SI SI SI SI 

DISTRIBUCIÓN REAL DE NIVELES SI SI NO NO SI SI 

Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                             en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

De esta manera podemos observar que de cinco niveles registrados en el Reglamento de 

Escalafón Administrativo actualmente son seis, existiendo dos categorías de niveles (3 y 4) sin 

la asignación de trabajadores administrativos. 

Dentro del proceso que exigió el trabajo de campo, la creación de una base de datos real de la 

población administrativa fue fundamental para el aspecto metodológico, ayudando a generar 

análisis de la cuantificación obtenida a través de la distribución por grupos, niveles, cargos y 

género. El nivel de servicio representa el grupo inicial de análisis en un sentido escalonado 

considerando que dentro de este grupo se encuentran los niveles iniciales que darían paso a la 

                                                        
31 Nivel 1; hasta la gestión 2010 el nivel de inicio era destinado al nivel 2, dentro de las planillas del personal de 
planta esta modificación es reciente, mostrando la necesidad de actualizar el escalafón administrativo.  
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carrera administrativa. La distribución de los cargos va relacionado al nivel destinado por el 

Reglamento de Escalafón Administrativo, así como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 11 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES Y GÉNERO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CUANTIFICACIÓN POBLACIONAL  

Nº  GENERO 
  NIVEL SERVICIO 

POBLACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

% NIVEL 

1 

NIVEL 

2 

NIVEL 

3 

NIVEL 

4 

NIVEL 

5 

NIVEL 

6 

1 FEMENINO 4 42 0 0 17 9 72 23% 

2 MASCULINO 11 122 0 0 73 39 245 77% 

  TOTAL 15 164 0 0 90 48 317 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                             en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 
 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                             en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

La conformación del Nivel de Servicio como se puede observar, llega a ser integrado por un 

total de 317 trabajadores administrativos, la población femenina representa un 23% de 

trabajadoras administrativas, posesionando a la población masculina con el 77% del total. 

La representación masculina mayoritaria podría relacionarse al trabajo físico que los niveles 1, 

2 y 5 representan en la ejecución de su trabajo (portero y portero mensajero), mientras que el 

nivel 6 representa el trabajo de oficina (registro de correspondencia, archivo, mensajería, etc.). 

Iniciando de esta manera con la acumulación del conocimiento en base a la experiencia que se 

va adquiriendo a través del trabajo cotidiano y mecánico. 
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Como se puede observar en el cuadro expuesto más arriba, existe una acumulación de 

trabajadores en el nivel 2 representado de manera mayoritaria por los cargos de portero y 

portero 1, representando la mitad del nivel de servicio, cabe resaltar que el nivel 1 y 2 es 

integrado por funcionarios administrativos de recientes incorporación en planillas.  

4.1.2. Nivel Administrativo  

En este grupo están comprendidos aquellos funcionarios que cumplen tareas administrativas, 

técnico - asistencial y de apoyo, con formación especializada o capacidad para la interpretación 

y aplicación de normas e instrucciones, comprendidos entre los niveles 7 al 18 (Reglamento 

Escalafón Administrativo).  La población total que integra este nivel es de 867 trabajadores 

administrativos los cuales son distribuidos en 133 cargos en diferentes unidades administrativas 

y facultativas (ver anexo 4). 

Cuadro N° 12 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES Y GÉNERO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CUANTIFICACIÓN POBLACIONAL  

 

Nº GENERO 

NIVEL ADMINISTRATIVO  

POBLACIÓN 
 TOTAL % NIVEL 

7 

NIVEL  

8 

NIVEL 

9 

NIVEL 

10 

NIVEL 

11 

NIVEL 

12 

NIVEL 

13 

NIVEL 

14 

NIVEL 

15 

NIVEL 

16 

NIVEL 

17 

NIVEL 

18 

1 FEMENINO 58 7 8 113 1 41 33 42 15 20 3 33 374 43% 

2 MASCULINO 6 77 22 117 14 48 38 67 22 24 1 57 493 57% 

  

TOTAL 64 84 30 230 15 89 71 109 37 44 4 90 867 100% 

            Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                      en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 
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Grafico N° 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

              en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

 

El nivel administrativo como se podrá observar en el Cuadro N° 12, representa un porcentaje 

mayoritario de la población administrativa, esto debido a la cantidad de cargos y niveles 

identificados en este grupo.  

Como se puede observar en los cuadros expuestos, la distribución masculina y femenina tiene 

un margen mínimo de diferencia porcentual, mostrando un aparente equilibrio en la 

distribución de cargos. Por la cantidad de trabajadores administrativos, este grupo representa el 

60% de la población total de trabajadores administrativos, así como el porcentaje mayoritario 

de los cargos, agrupando de esta manera el aspecto técnico administrativo dentro de sus 

funciones laborales. 

Al realizar la cuantificación general de la población administrativa, se observa la necesidad de 

la creación de un cuarto grupo que ayude a generar una distribución equilibrada y coherente de 

los cargos mejorando de esta manera la funcionalidad de este grupo administrativo. 

 

4.1.3. Nivel Mando Medio, Profesional, Técnico Operativo.  

 

Este grupo está comprendido por trabajadores administrativos que realizan funciones 

especializadas en la formulación, aplicación y análisis de procedimientos operativos, que 
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cuenten con estudios superiores [Área Contable, Jurídica y Bibliotecología] o en sustitución 

poseen una experiencia y capacitación calificada equivalente, que los hace idóneos para la 

realización de tareas y actividades con mayor grado de dificultad y responsabilidad; y se 

encuentren comprendidos entre los niveles 19 al 22 (Reglamento Escalafón Administrativo).  

 

Este grupo representa los cargos profesionales dirigido a los funcionarios administrativos y en 

algunos casos al sector docente (este último posesionado por el factor político). Este grupo 

muestra una población de 245 profesionales los cuales son distribuidos en 48 cargos a nivel 

administrativo y facultativo (ver anexo 4). 

Cuadro N° 13 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES Y GÉNERO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CUANTIFICACIÓN POBLACIONAL  

Nº GENERO 
NIVEL  MANDO MEDIO PROFESIONAL, TEC. OPERATIVO POBLACION 

TOTAL 

PORCENTAJE 

% NIVEL 19 NIVEL 20 NIVEL 21 NIVEL 22 

1 FEMENINO 26 54 19 14 113 46% 

2 MASCULINO 31 58 22 21 132 54% 

  TOTAL 57 112 41 35 245 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

              en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

Grafico N° 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                      en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 
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En el cuadro expuesto se puede notar una ligera igualdad en la distribución de cargos en 

relación al género, mostrando un margen mínimo de diferencia porcentual entre profesionales 

de ambos sexos. Al igual que en los anteriores grupos, el género masculino representa la 

mayoría laboral dentro de los diferentes cargos y niveles del sector administrativo. 

Dentro de la distribución general de los niveles en este grupo, se pueden observar que los 

mismos son integrados por diferentes cargos  relacionados a jefaturas administrativas,  mismos 

que tienen la dirección de Divisiones, Secciones y unidades administrativas (UAD, UDI)32.   

4.1.4. Jefaturas Académicas 

La población que representa este grupo va direccionada al aspecto democrático que ostenta la 

Universidad Mayor de San Andrés en la elección de sus diferentes autoridades, relacionada 

directamente al cargo de Rector y Vicerrector. Esta elección posibilita la asignación de cargos 

políticos como Secretario General, Secretario Académico, Jefes de Departamentos, Jefe IDRU-

CCI, Defensoría, Director TVU y Dirección Administrativa Financiera.  

La elección de autoridades académicas representa la incorporación de docentes en planillas 

administrativas mientras dure el periodo de su mandato, actualmente está conformada por 23 

autoridades las cuales son distribuidas en diferentes jefaturas administrativas. Dentro de estos 

cargos, la jefatura de Dirección Administrativa Financiera es manejada por personal 

administrativo y no docente (ver anexo 4).   

Como ya se habría mencionado anteriormente, este grupo no está representado en el 

Reglamento de Escalafón Administrativo por su origen político, de igual manera los 

responsables de estos cargos son transitorios y los mismos dejan la planilla administrativa para 

retornar su cargo anterior si se tratase de personal administrativo, en el caso de docentes dejan 

las planillas administrativas para continuar como personal académico. 

 

                                                        
32 Unidad de Administración Desconcentrada 

    Unidad Desconcentrada de Infraestructura 
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Cuadro N° 14 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVELES Y GÉNERO 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CUANTIFICACIÓN POBLACIONAL 

Nº 
  

GENERO 

JEFATURA ACADÉMICAS 

POBLACION 

TOTAL 

PORCENTAJE 

% NIVEL 

23 

NIVEL 

24 

NIVEL 

25 

NIVEL 

26 

1 FEMENINO 5 2 0 0 7 30% 

2 MASCULINO 13 1 1 1 16 70% 

  TOTAL 18 3 1 1 23 100% 

      Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                           en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

 

Grafico N° 5 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuantificación poblacional realizada de manera personal  

                      en cada dirección administrativa a nivel institucional en la gestión 2019. 

 

Dentro de este grupo se puede observar que el género masculino representa un 70% de la 

población total, de igual manera uno de los niveles que representa un porcentaje mayoritario es 

el nivel 23, mismos que son distribuidos en todas las jefaturas de Departamentos a nivel 

institucional. 
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4.2. Resultados e interpretación de las encuestas. 

El universo de encuestas realizadas en el trabajo de investigación, obedeció al tamaño de 

muestra obtenido de una población total de 1452 trabajadores administrativos, con un margen 

de error del 6% dando como resultado la ejecución de 225 encuestas a nivel institucional. 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de la población total de trabajadores administrativos encuestados, se pudo identificar 

que del 100% (que equivale a 225 personas) el 60% (que equivale a 139 personas) son del 

sexo masculino y el 40% (que equivale a 86 personas) son del sexo femenino.  

 

Grafico N° 7 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 48% (que equivale a 109 personas) de los 

encuestados, tienen de 31 a 40 años de edad, el 22% (que equivale a 49 personas) de los 

encuestados, tienen de 41 a 50 años de edad, el 17% (que equivale a 37  personas) de los 

encuestados, tienen de 20 a 30 años de edad, el 8% (que equivale a 18 personas) de los 

encuestados, tienen de 51 a 60 años de edad y el 5% (que equivale a 18 personas) de los 

encuestados, tienen de 61 a 70 años de edad. 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas) el 53% (que equivale a 120 personas) ingresaron con 

el grado académico de Bachiller, el 38% (que equivale a 85 personas) ingresaron con el cargo 

académico de Técnico Superior, el 6% (que equivale a 11 personas) ingresaron con el cargo 

académico de Técnico Medio, el 2% (que equivale a 4 personas) ingresaron con el grado 

académico universitario y por último el 1% (que equivale a 3 personas) ingresaron con el 

cargo académico de Técnico Auxiliar.  
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Grafico N° 9 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 90% (que equivale a 203 personas) de los 

encuestados, ingresaron por medio de convocatoria externa, el 5% (que equivale a 11 

personas) ingresaron con invitación directa, el 4% (que equivale a 8 personas) ingresaron por 

medio del comedor y el 1% (que equivale a 3 personas) ingresaron de otra manera. 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 77% (que equivale a 173 personas) de los 

encuestados, ingresaron a trabajar con el nivel de servicio, el 16% (que equivale a 35 

personas) ingresaron a trabajar con nivel administrativo y el 8% (que equivale a 17 personas) 
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ingresaron a trabajar al nivel profesional.  

 

Grafico N° 11 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 77% (que equivale a 173 personas) de los 

encuestados, ingresaron a trabajar con un cargo del nivel de servicio, el 16% (que equivale a 35 

personas) ingresaron a trabajar con un cargo del nivel administrativo y el 8% (que equivale a 

17 personas) ingresaron a trabajar con un cargo del nivel profesional.  

 

Grafico N° 12 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 48% (que equivale a 107 personas) de los 

encuestados, tienen de 1 a 10 años de antigüedad en la actualidad, el 23% (que equivale a 52 

personas) de los encuestados, tienen de 11 a 20 años de antigüedad en la actualidad, el 19% 

(que equivale a 43 personas) de los encuestados, tienen de 21 a 30 años de antigüedad en la 

actualidad y  el 10% (que equivale a 23 personas) de los encuestados, tienen de 31 a 40 años 

de antigüedad en la actualidad. 

 

Grafico N° 13 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 57% (que equivale a 129 personas) de los 

encuestados, se mantienen en el nivel de servicio, el 38% (que equivale a 85 personas) 

subieron al nivel administrativo y el 5% (que equivale a 11 personas) subieron al nivel 

profesional.  
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Grafico N° 14 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 57% (que equivale a 129 personas) de los 

encuestados, se mantienen en el cargo del nivel de servicio, el 38% (que equivale a 85 

personas) subieron de cargo al nivel administrativo y el 5% (que equivale a 11 personas) 

subieron al cargo del nivel profesional.  

 

Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 77% (que equivale a 173 personas) de los 

encuestados, llegaron al cargo mediante examen de competencia, el 10% (que equivale a 22 

personas) llegaron al cargo mediante jerarquización, el 7% (que equivale a 15 personas) 

llegaron al cargo mediante promoción y el 2% (que equivale a 5 personas) llegaron al cargo 

por asignación directa.  
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Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 68% (que equivale a 152 personas) de los 

encuestados, tienen de 1 a 10 años de antigüedad en el cargo, el 16% (que equivale a 36 

personas) de los encuestados, tienen de 11 a 20 años de antigüedad en el cargo, el 9% (que 

equivale a 21 personas) de los encuestados, tienen de 21 a 30 años de antigüedad en el cargo y  

el 7% (que equivale a 16 personas) de los encuestados, tienen de 31 a 40 años de antigüedad 

en el cargo. 

 

Grafico N° 17 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 55% (que equivale a 124 personas) de los 

encuestados, ocuparon de 1 a 2 cargos durante su carrera administrativa, el 34% (que equivale 
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a 76 personas) de los encuestados, ocuparon de 3 a 4 cargos durante su carrera administrativa y 

el 11% (que equivale a 25 personas) de los encuestados, ocuparon de 5 a 6 cargos durante su 

carrera administrativa.  

 

Grafico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 85% (que equivale a 191 personas) de los 

encuestados, solo recibió capacitación informal en su área de trabajo, el 8% (que equivale a 18 

personas) recibieron capacitación por medio de seminarios y el 7% (que equivale a 16 

personas) recibieron capacitación por medio de talleres.  

Grafico N° 19 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 50% (que equivale a 113 personas) de los 
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encuestados, ocuparon cargos del nivel de Servicio, el 45% (que equivale a 101 personas) 

ocuparon cargos del nivel Administrativo y el 5% (que equivale a 11 personas) de los 

encuestados, ocupan cargos en el nivel profesional.  

 

Grafico N° 20 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 85% (que equivale a 192 personas) de los 

encuestados, adquirieron su conocimiento de trabajo por medio de compañeros, el 9% (que 

equivale a 21 personas) adquirieron su conocimiento de trabajo por medio de institutos y el 5% 

(que equivale a 12 personas) adquirieron su conocimiento de trabajo por medio de la 

Universidad. 
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Grafico N° 21 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 82% (que equivale a 184 personas) de los 

encuestados, recibieron capacitación de manera informal, el 10% (que equivale a 22 personas) 

recibieron capacitación por medio de talleres y el 8% (que equivale a 19 personas) recibieron 

capacitación por medio de seminarios. 

Grafico N° 22 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 87% (que equivale a 197 personas) de los 

encuestados, buscaron capacitación con compañeros de trabajo, el 6% (que equivale a 13 

personas) buscaron capacitación por medio del PPCAD, el 5% (que equivale a 11 personas) 

buscaron capacitación por medio de Institutos y el 2% (que equivale a 4 personas) buscaron 

capacitación por medio de la universidad. 

Grafico N° 23 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 35% (que equivale a 79 personas) de los 

encuestados, no respondieron la pregunta, el 25% (que equivale a 57 personas) de los 

encuestados, respondieron que representa subir de nivel, el 12% (que equivale a 26 personas) 

de los encuestados, respondieron que representa la acumulación de conocimientos, el 9% (que 

equivale a 20 personas) de los encuestados, respondieron que representa ser un mejor 

profesional, el 8% (que equivale a 17 personas) de los encuestados, respondieron que 

representa la responsabilidad del cargo, el 6% (que equivale a 14 personas) de los encuestados, 

respondieron que representa la superación laboral, el 5% (que equivale a 12 personas) de los 

encuestados, respondieron que representa adquirir conocimientos. 
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Grafico N° 24 

 

 Fuente: elaboración propia 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 40% (que equivale a 91 personas) de los 

encuestados, respondieron que subir de nivel representa un incremento salarial, el 38% (que 

equivale a 85 personas) de los encuestados, no respondieron la pregunta, el 12% (que equivale 

a 26 personas) de los encuestados, respondieron que subir de nivel representa la superación 

como persona y el 10% (que equivale a 23 personas) de los encuestados, respondieron que 

subir de nivel representa la valoración de su trabajo. 

Grafico N° 25 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 96% (que equivale a 216 personas) de los 

encuestados, participaron en los cursos del PPCAD, el 4% (que equivale a 9 personas) no 

participaron en los cursos del PPCAD. 

Grafico N° 26 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 46% (que equivale a 103 personas) de los 

encuestados, participaron de 1 a 3 cursos del PPCAD, el 38% (que equivale a 85 personas) de 

los encuestados, participaron de 4 a 6 cursos del PPCAD y el 16% (que equivale a 37 

personas) de los encuestados, participaron de 7 a 9 cursos del PPCAD.  

 

Grafico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 100% (que equivale a 225 personas) de los 

encuestados, cree que se debería potenciar los cargos por medio de la especialización laboral. 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: elaboración propia 

Del 100% (que equivale a 225 personas), el 100% (que equivale a 225 personas) de los 

encuestados, cree que se deberían crearse mecanismos de especialización para potenciar la 

carrera administrativa. 

Gráfico N° 29 

       
Fuente: elaboración propia 
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Del 100% (que equivale a 225 personas), el 51% (que equivale a 115 personas) de los 

encuestados, plantea que se debería de conformar cursos de especialización, el 41% (que 

equivale a 93 personas) plantea que se debería de conformar cursos de capacitación y el 8% 

(que equivale a 17 personas) plantea que se debería de conformar talleres de actualización. 

 

4.2.1.   Carrera Administrativa en la Universidad Mayor de San Andrés 

  

Dentro de los parámetros de investigación, se pudo evidenciar que la conceptualización de la 

carrera administrativa dentro de la normatividad universitaria no existe. Sin embargo, por su 

relevancia administrativa se la considera fundamental en el aspecto organizacional de la 

institución, representando de esta manera un escenario ideal para la competitividad y 

cualificación de los trabajadores administrativos. 

La carrera administrativa representa el mecanismo fundamental por el cual los 

trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés logran subir 

de nivel dentro de su vida útil de trabajo. Este mecanismo de movilidad representa 

el reconocimiento al trabajo, esfuerzo y años de servicio del trabajador en favor de 

nuestra institución” (Entrevista: Cárdenas, Comunicación personal, 16 de 

septiembre de 2019). 

La carrera administrativa se constituye en uno de los pilares que representa la articulación 

laboral entre la institución y el trabajador, dando la posibilidad de generar escenarios de 

interrelación que posibiliten una correlación reciproca de beneficios. Por un lado, la institución 

contaría con el personal calificado para los diferentes puestos y cargos que se requieran y por el 

otro, el reconocimiento social y económico que la movilidad sociolaboral representa para el 

trabajador administrativo de la UMSA. 

Es en tal sentido, que dentro del imaginario administrativo toma gran importancia la carrera 

administrativa, puesto que representa dos factores importantes para los trabajadores 

administrativos: El reconocimiento laboral que se genera en compañeros de trabajo y 

autoridades cuando el funcionario administrativo sube de nivel y el reconocimiento económico 

que representa un aumento salarial que llegaría a mejorar la calidad de vida de su familia. Estos 
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dos aspectos muestran la dinámica por las cuales el trabajador Administrativo identifica a la 

carrera administrativa.  

 

Al identificarse como un beneficio directo para el trabajador administrativo, el sindicalismo 

toma como bandera la carrera administrativa y lo representa como un derecho adquirido33, 

aspecto que será manipulado por los diferentes frentes sindicales para politizar su importancia, 

enarbolando como plataforma de lucha el “respeto a la carrera administrativa”. Sin embargo, 

este aspecto toma su verdadera relevancia al evidenciarse asignaciones de funcionarios 

administrativos por medio de Resoluciones Rectorales (ver anexo 5), las cuales omiten pasos 

procedimentales y administrativos que generarían molestia y rechazo por parte de los 

trabajadores. 

 

Sabes  hermano, lo que da más rabia es que estos llunkus34 llegan a trabajar a la 

UMSA y rapidito les dan ITEM y después igualito suben de nivel sin dar exámenes 

ni nada, para nada hacen carrera administrativa, acaso eso está bien (Entrevista: 

Urquidi, Comunicación personal, 15 de septiembre de 2019). 

 

El sentido de identidad que genera la carrera administrativa en la mayoría de los trabajadores 

universitarios se evidencia en un sentido de estatus al ser funcionarios de una institución 

académica, este panorama se visualiza como el “orgullo de trabajar en la UMSA”. Si bien la 

identidad institucional está claramente definida, la identidad laboral tropieza con los problemas 

planteados generando parámetros de conducta que rechazan el relacionamiento político 

clientelar al que se va direccionando el reclutamiento de recursos humanos. 

 

La antigüedad juega un papel muy importante en la carrera administrativa, reflejando el 

relacionamiento laboral entre trabajadores administrativos (nuevos y antiguos) y que al mismo 

tiempo representa la interacción administrativa que reconoce la experiencia y conocimiento 

                                                        
33 El Derecho adquirido representa el reconocimiento de un derecho laboral por medio de la lucha sindical. 
34 Se usa el término LLUNKU para referirse a la persona que usa lengua zalamera para buscar algo que no está a 

su alcance por mérito propio; para sacar tajada, para conseguir un provecho a cambio de ello, denotando sumisión 

ante su ocasional superior para obtener un cargo, una dádiva o un beneficio personal que no lo hubiera logrado de 

modo recto o legal.  
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como nexos para lograr la funcionalidad laboral, mismos que fueron adquiridos a lo largo de 

toda su vida en la ejecución de su trabajo. Es de esta manera, que se va generando una 

conceptualización cercana a lo que representa la carrera administrativa en la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

Los lineamientos que llevarían a un acercamiento conceptual estarían relacionados a 

parámetros funcionales, considerando de esta manera, que la carrera administrativa es el 

reconocimiento a la experiencia laboral en base a la acumulación de conocimientos que son 

generados por medio de la antigüedad del trabajador administrativo.  

 

4.2.2. La antigüedad y su relación con el conocimiento 

 

Dentro de la carrera administrativa la acumulación de conocimientos está directamente 

relacionada con la antigüedad del trabajador, este relacionamiento se debe al trabajo mecánico 

que muchas veces se realiza en una determinada unidad. Existen trabajadores administrativos 

que permanecen en un solo cargo toda su vida administrativa, sin embargo, este fenómeno 

podría deberse más a factores voluntarios. 

Ya tengo 28 años de antigüedad en la universidad, he entrado chango (joven) a 

trabajar, esas veces te rogaban para que entres como portero porque nadie quería 

agarrar escoba, yo chango también después de salir del cuartel me quedado no más 

hasta ahora” (Entrevista: Calcina, Comunicación personal, 17 de Octubre de 

2019). 

Este es uno de los casos en el que la acumulación de conocimientos se enfoca solo en un cargo 

y una tarea, evidenciando que el trabajo mecánico logra generar pasividad y conformidad en su 

carrera administrativa, dentro de los encuestados se pudo observar que, un común denominador 

es el que va relacionado a una educación básica, aspecto que condiciona su participación en 

convocatorias internas. 

 

Por otro lado, podemos observar que también existe otro grupo de trabajadores administrativos 

los cuales generaron su carrera administrativa de manera procesal y llegan a cargos superiores 
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acumulando conocimiento de diferentes cargos. 

 

Yo entré a trabajar como secretaria, gané una convocatoria externa. Ya trabajando 

como administrativa poco a poco he terminado mi carrera universitaria 

(Contadora), de esa manera me postulé para Ayudante Contable en mi misma 

unidad y salí elegible no más, pero igual después me llevaron al cargo en un Área 

Desconcentrada, ahí aprendí mucho y gracias a eso hoy en día soy Contadora ya 13 

años” (Entrevista: Villalobos, Comunicación personal, 16 de septiembre de 2019). 

 

Este es uno de los casos que representa el relacionamiento existente entre la antigüedad y la 

acumulación de conocimientos, dentro de las encuestas realizadas al personal administrativo, se 

manifiesta que la antigüedad es la base del conocimiento ya que por medio de la misma se llega 

a conocer el sentido procedimental de las diferentes unidades administrativas, a este aspecto se 

suma el trabajo mecánico y repetitivo al que es sometido el trabajador administrativo. 

 

El trabajador administrativo con mayor antigüedad llega a valorar mucho más la carrera 

administrativa, puesto que, en anteriores años, la misma le permitía postular a diferentes cargos 

en base al conocimiento adquirido. En cambio, en la actualidad este conocimiento muestra un 

vacío dentro del proceso evolutivo que representa la carrera administrativa, esto se debe al 

aspecto competitivo del mercado, que genera nuevos escenarios de relacionamiento en la 

especialización laboral. 

 

Se va evidenciando la necesidad de complementar el conocimiento empírico con el 

conocimiento teórico y la misma debe ser actualizada de manera periódica y permanente para 

generar continuidad al relacionamiento existente entre conocimiento y experiencia.  

 

4.2.2. Transmisión de conocimientos 

 

Uno de los aspectos que representa a la carrera administrativa es el relacionado a la transmisión 

de conocimientos de un trabajador administrativo a otro, situación que evidencia una 

continuidad del conocimiento por medio de una educación gremialista, es decir un 
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relacionamiento similar al que existía entre el maestro y aprendiz. 

 

Cuando estaba como portero, el contador es el que me ha enseñado, siempre le traía 

su salteñita para que enseñe con más voluntad (risas). A él (Contador), igual su jefe 

no más le había enseñado y mira ahora es jefe de jefes (autoridad) en la UMSA” 

(Entrevista: Zabaleta, Comunicación personal, 20 de septiembre de 2019). 

 

Por mucho tiempo la transmisión de conocimientos se generaba de trabajador a trabajador, en 

un relacionamiento particular entre el nuevo (aprendiz) y el antiguo (maestro), esto permitía un 

lineamiento de respeto a la carrera administrativa porque el mismo iba relacionado a esta 

interrelación entre trabajadores. 

 

En la actualidad, este relacionamiento muestra una ruptura en el tipo de transmisión de 

conocimientos, esto va relacionado al nuevo escenario laboral que fue caracterizando a esta 

nueva generación, la que muestra un sentido más individualista y tecnificado. 

 

Dos añitos más hermano y voy a poder subir de cargo, aquí solo yo se manejar el 

Sistema Capricornio y el sistema Ayni, nadie más sabe solo yo sé, pero igual no 

han querido aprender es que también ya son mayorcitos pues (entrevista: 

Mamani, Comunicación personal, 16 de septiembre de 2019). 

 

Como se puede observar, este comportamiento visualiza dos escenarios dentro del aspecto 

laboral administrativo, el primero conformado por personal antiguo que tiene la acumulación 

de conocimientos en base a la experiencia (la que quedaría obsoleta si no es acompañado de 

una actualización y tecnificación del conocimiento) y por el otro lado el trabajador nuevo que 

no ostenta los años de antigüedad y la experiencia del trabajo en ejecución pero que en algunos 

casos cuentan con el conocimiento tecnificado que les ayuda a equilibrar las cosas.  

 

La transmisión de conocimientos producto de la experiencia laboral, tradicionalmente se fue 

generando dentro de un relacionamiento de interacción social entre nuevos y antiguos 

compartiendo de esta manera un capital de conocimientos los cuales fueron acumulados por su 
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antigüedad (en el cargo o la institución) y la preparación personal (cursos, seminarios, talleres). 

Este comportamiento llega a visualizarse en dos momentos: la primera se relaciona a una nueva 

asignación de funciones, donde el trabajador administrativo es destinado a una nueva unidad y 

el trabajador antiguo se encarga de enseñarle el mecanismo y lineamiento de trabajo, el otro 

momento es relacionado al temporal de convocatorias internas que son publicadas para optar a 

diferentes cargos a nivel institucional, los postulantes procederán a buscar amistades que se 

encuentren en cargos similares para poder solicitar la enseñanza de la mecánica laboral dentro 

de esa unidad, esto implicaría normativas y procedimientos que se exige en el cargo el 

momento de su evaluación en las diferentes convocatorias.  

 

Toda la semana le he ido a chinchear (molestar) al Marcos para que me enseñe el 

sistema de kardex de su carrera, nos quedábamos hasta las 11 de la noche 

practicando, también he ido donde el Jacinto para que oriente en las normativas de 

kardex, ese cuate (amigo) me ha facilitado todo en fotocopia, pero no me ha 

explicado nada…” (Entrevista: Condori, Comunicación personal, 27 de septiembre 

de 2019). 

 

Las evaluaciones (exámenes de competencia) para los diferentes cargos se dividen en dos 

campos; examen práctico, donde el postulante demostrara su conocimiento funcional ya sea en 

el manejo de un sistema informático o la limpieza de un aula. El examen teórico pondrá en 

evaluación el conocimiento normativo del postulante, haciendo referencia a la aplicabilidad de 

la reglamentación de manera escrita. Dentro de estos campos la interacción social para la 

transmisión de conocimientos es fundamental, convirtiéndose en un mecanismo que replica el 

saber adquirido entre los trabajadores administrativos. 

 

Dentro de las encuestas y entrevistas realizadas, se pudo evidenciar que un porcentaje 

mayoritario considera como estratégica la forma como se adquiere el conocimiento laboral. 

Mostrándose como el único medio de capacitación accesible y rápida que el trabajador 

administrativo tiene antes de ser expuesto a las diferentes evaluaciones con la finalidad de optar 

a un cargo.  Sin embargo, esta estrategia va condicionada al tiempo y voluntad de sus 

compañeros en cargos ya superiores. 
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4.2.4. Trayectorias laborales 

 

Como se había mencionado anteriormente, dentro del imaginario administrativo la carrera 

administrativa inicia a partir del nivel de servicio, la que ayudaría a generar la acumulación de 

conocimientos que posteriormente le servirá para generar su movilidad sociolaboral. Sin 

embargo, la realidad de la carrera administrativa inicia el momento en que el trabajador 

administrativo logra obtener el ítem y conformar planillas como personal de planta, ya sea que 

inicie en el nivel de servicio o nivel administrativo. 

 

Yo no he entrado como portero, yo me postule al cargo de auxiliar contable (nivel 

10) en una convocatoria externa que la UMSA lanzo hace ya dos años, gracias a esa 

convocatoria entramos 4 auxiliares, a mí me destinaron a una facultad y a los demás 

a la central (..) me dijeron que no puedo postularme a otro cargo hasta que cumpla 

7 años, entonces ahí estoy arruinado” (Entrevista: Justiniano, Comunicación 

personal, 10 de octubre de 2019). 

 

Si bien un trabajador administrativo podría ingresar a la universidad directamente al nivel 

administrativo, los años de antigüedad condicionaran su participación en futuras convocatorias 

limitando su postulación al tiempo requerido.  

 

Uno de los aspectos que marcan el inicio a la trayectoria laboral en la carrera administrativa es 

el relacionado a la incorporación del trabajador administrativo como funcionario de planta 

(permanente), esto proporciona la oportunidad de iniciar una carrera administrativa en la 

Universidad Mayor de San Andrés y postular a los diferentes cargos que llegaran a generar una 

escala salarial y social dentro de la población administrativa. 

 

Dentro de las encuestas realizadas, se pudo observar que un porcentaje mayoritario de la 

población administrativa toma como punto de partida el cargo de portero, secretaria y auxiliar 

contable, cargos que son requeridos por medio de convocatorias externas, el primer cargo toma 

su relevancia porque el requerimiento de personal será de manera general, es decir para toda la 
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Universidad y esto repercutirá en la cantidad de porteros solicitados para las distintas unidades, 

cabe resaltar que en la gran mayoría de los casos estas convocatorias tienen la opción a ítem lo 

que hace atractivo la postulación al cargo (ver Anexo N° 9). 

 

La postulación al cargo de porteros usualmente llega a convocar a más de 200 personas las 

cuales deberán ser sometidos a tres tipos de evaluación; evaluación documental y de méritos. 

Evaluación teórica y evaluación práctica.  

 

La evaluación documental y de méritos, se convierte en el primer filtro de control que 

depurara aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos solicitados (ver Anexo N° 9), 

este aspecto toma su relevancia por la cantidad de personas que compiten por uno de los 

puestos, sin embargo uno de los requisitos que obstaculizan y generan retraso en la 

postulación por la cantidad de días que se requieren para su emisión y entrega son los 

referidos a: Certificado original de inexistencia de partida matrimonial otorgado por el 

Tribunal Supremo Electoral de La Paz. (Postulantes solteros/as), Certificado original de 

antecedentes (FELCC), Certificado original de antecedentes penales (REJAP). Al no ser 

presentados estos requisitos, invalida la postulación de diferentes personas. 

 

Al superar la evaluación documental y de méritos, el postulante podrá ser habilitado para dar 

el examen teórico (evaluación teórica), el cual consiste en el desarrollo de conocimiento en 

cultura general, aspectos básicos de la historia institucional y conocimientos sobre el trabajo. 

El resultado de la evaluación teórica traerá una nueva depuración de postulantes, donde los 

habilitados pasaran al examen práctico. 

 

La evaluación práctica, representa la valoración del conocimiento en el campo de trabajo, los 

postulantes serán destinados a diferentes espacios donde puedan realizar las labores 

requeridas para el cargo, como aulas, pasillos, depósitos, etc., de esta manera se calificará la 

preparación y desempeño en los lugares asignados. Como se puede observar los filtros de 

control representan mecanismos que ayudan a seleccionar el personal idóneo para el cargo 

depurando en cada etapa a los diferentes postulantes. 
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El inicio de la carrera administrativa muestra sus propias características según el cargo donde 

se postule. La diferenciación se encuentra en la evaluación práctica ya que el postulante o la 

postulante a auxiliar contable o secretaria, dará un examen práctico en el manejo de sistemas 

informáticos por el tipo de trabajo que se realiza. 

 

4.2.5. Estrategias para lograr la movilidad laboral 

 

Si bien la carrera administrativa viabiliza la movilidad sociolaboral del trabajador 

administrativo por medio de exámenes de competencia de manera normativa, existen otros 

escenarios que posibilitan la escala laboral de manera formal, por un lado, se tiene las 

Resoluciones Rectorales que posibilitan asignaciones directas ya sea para la obtención de ítems 

o la nivelación de un funcionario administrativo de planta. También se puede identificar a las 

nivelaciones, jerarquizaciones y promociones como mecanismos de movilidad laboral dentro 

del sector administrativo. 

 

En el caso de las designaciones con Resoluciones Rectorales, representan escenarios políticos 

clientelares los cuales encuentran su rechazo espontaneo por parte de los trabajadores 

administrativos, sin embargo, en la mayoría de los casos este aspecto es acatado, aunque el 

mismo representa una vulneración de las normas en relación a la asignación de cargos, puesto 

que los mismos no cumplirían con requisitos mínimos para los cargos como años de servicio y 

examen de competencia (ver Anexo N°5). 

 

Yo estaba como portero en esa unidad, estaba esperando convocatoria por que 

había acefalia en mi oficina para auxiliar de oficina, pero llego un chango (joven) y 

a los días le dieron Ítem con nivel 5 y a los tres meses lo subieron a nivel 8 todo con 

Resolución Rectoral bien capo el chango (Entrevista: Arauz, Comunicación 

personal, 03 de octubre de 2019). 

 

El aspecto político clientelar es un fantasma presente en los diferentes comentarios realizados 

en las entrevistas, asimismo este aspecto es apropiado como una estrategia para obtener el ítem 

o subir de nivel. Sin embargo, este aspecto repercute en la población administrativa, puesto 
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que, al designar directamente a un funcionario administrativo a un determinado cargo, se 

estaría anulando una posible convocatoria para optar a un examen de méritos y competencia. Es 

por tal motivo que los funcionarios administrativos que optan por este tipo de movilidad 

sociolaboral, no tienen el reconocimiento social de sus compañeros de trabajo creando un 

panorama quebrado de ambiente laboral.  

  

Al igual que el anterior caso existen las nivelaciones, jerarquizaciones y promociones las cuales 

también generan movilidad sociolaboral dentro de la carrera administrativa. Sin embargo, este 

aspecto muestra sus propias características ya que son los jefes inmediatos superiores los que 

solicitan la nivelación de sus trabajadores, este escenario muestra que podrán subir dos niveles 

y que estarán sujetos a evaluación.  

 

Ya le he charlado (hablar) pues a la administradora, porque ella ve pues como me 

rajo (esfuerzo) ella ve que no solo barro aulas, sino también estoy en la oficina 

despachando correspondencia, anotando registros, archivando comprobantes, me 

ha dicho que le va hablar al decano para ver que se me nivele como portero 

mensajero (Entrevista: Taquila, Comunicación personal, 15 de octubre de 2019). 

 

Este panorama representa escenarios de negociación entre los trabajadores administrativos y las 

autoridades, quienes verán la pertinencia o no de la solicitud. En caso de confirmarse la 

solicitud la misma se plasmará en una nota solicitando al Departamento de Recursos Humanos 

su ejecución. Este aspecto será valorado por los técnicos para ver si existe la acefalia 

correspondiente y lo relacionado al aspecto presupuestario.    

Como se puede observar los diferentes caminos que se toman para lograr la movilidad 

sociolaboral dentro del sector administrativo muestran un objetivo en común los cuales van 

relacionados de manera directa con el incremento salarial. Sin embargo, el cambio de cargo 

también muestra su relevancia simbólica ya que representa el cambio de estatus social dentro 

de la población administrativa. Son estos dos factores los cuales condicionan el 

comportamiento laboral de los trabajadores generando relacionamientos de aceptación o 

rechazo según el origen de su movilidad sociolaboral. 
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4.2.6. Reconocimiento normativo y social  

 

La implementación de la carrera administrativa representa la consolidación del conocimiento 

emperico dentro de la normatividad universitaria, su cumplimiento se refleja en todas las 

convocatorias internas que son publicadas en la Universidad Mayor de San Andrés. Siendo este 

un derecho adquirido e interiorizado por los trabajadores administrativos. 

 

De esta manera el reconocimiento normativo de la carrera administrativa muestra un equilibrio 

aparente en su ejecución, mismo que es representado por la jerarquización de los años de 

servicio al nivel de la educación técnica y académica. Mostrando su relevancia en la antigüedad 

del trabajador administrativo, pero en función a la acumulación de conocimientos (Ver Anexo 

N° 8). De esta manera, los trabajadores administrativos podrán postularse en los diferentes 

cargos dentro del nivel administrativo. 

 

Tenía todo completo para presentarme en esa convocatoria (kardixta académico, 

nivel 10), porque tengo artos (varios) memos y certificados de felicitaciones del 

decano, tenía un archivador así grueso, pensé que me iban a habilitar porque me 

faltaba un añito para cumplir con los años de antigüedad (8 años) pero igual me 

han sacado (Entrevista: López, Comunicación personal, 3 de octubre de 2019).                                                                

 

La implementación de la carrera administrativa genera un escenario de competitividad en la 

preparación del trabajador administrativo, por medio de la acumulación de cursos (talleres, 

seminarios) y referencias laborales (memos, certificados) lo que representará la cualificación 

del trabajador para el cargo requerido. Sin embargo, las diferentes certificaciones no siempre 

suelen estar relacionados al cargo de postulación, por lo cual su presentación solo tendría el 

objetivo de sumar puntos el momento de la evaluación documental. 

 

El reflejo de la preparación laboral, se mostrará en la cantidad de certificados acumulados por 

el trabajador administrativo, ya sean estos de manera independiente o por medio de la 

universidad, llegando a representar también el conocimiento que fue adquirido por medio de 

cursos, seminarios y talleres, lo que generaría la diferenciación entre los postulantes. Dentro de 
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las encuestas realizadas se pudo verificar que existen dos medios por los cuales los trabajadores 

administrativos logran sus diferentes certificaciones: Por un lado, se encuentra el medio 

externo, lo que va relacionado a los diferentes institutos y centros de capacitación fuera de la 

institución, que viabilizan con temas específicos la capacitación de los trabajadores por medio 

de recursos propios (autofinanciado). Por el otro extremo tenemos el medio de capacitación 

interno, el cual va relacionado a los cursos de convenio con el estado (CENCAP)35 y el 

Programa Permanente de Capacitación Administrativa (PPCAD)36. 

 

Este tipo de acumulación de conocimientos es complementario al conocimiento adquirido en 

base a la experiencia, puesto que la mayoría de los cursos no van relacionados a los cargos 

administrativos, solo en el caso del CENCAP el cual representaría la información normativa 

para la ejecución de cualquier cargo dentro de la institución.  

 

En relación a la acumulación de referencias laborales, podemos observar que los mismos se 

direccionan al reconocimiento laboral de un trabajador en función al trabajo realizado, 

materializándose en certificados y memorándums de agradecimiento y felicitaciones por parte 

de los jefes inmediatos superiores. De igual manera, en la mayoría de los casos estas 

certificaciones no acreditan experiencia en el cargo de postulación, si no va referido a trabajos 

específicos los cuales merecieron reconocimiento. 

 

Solo estoy esperando que me llamen (convocatoria para Administrador), porque este 

medio complicado, el Fernando es quien ha ganado, pero la llevaron a la que salió 

en segundo lugar, no sé porque, pero igual, la tuvieron semanitas y después la 

sacaron a otra facultad (risas) porque el decano quería al que ganó la convocatoria 

(…) por eso es que estoy esperando a que me llamen (Entrevista: Zabaleta, 

Comunicación personal, 26 de septiembre de 2019). 

  

Otro aspecto que llega a ser complementaria a la carrera administrativa es la relacionada al 

                                                        
35 Centro de Capacitación CENCAP; enfocada a la capacitación de los trabajadores administrativos con el tema 

específico de la Ley de Administración y Control Gubernamental (ley 1178). 
36 Programa Permanente de Capacitación Administrativa (PPCAD); programa impulsado de manera institucional 

para la capacitación del trabajador administrativo en aspectos organizacionales, espirituales y de liderazgo. 
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reconocimiento social, interactuando de manera horizontal (entre los mismos compañeros) y 

vertical (con las autoridades y jefes inmediatos superiores) en el campo laboral. Esta 

complementariedad va relacionado a la necesidad del trabajador de buscar el reconocimiento 

sociolaboral   de su entorno social en relación a los logros adquiridos. Es decir, cuando un 

trabajador administrativo llega a ganar una convocatoria por medio de examen de competencia 

y méritos (postulación en convocatorias internas), el reconocimiento social de sus compañeros 

es inmediato, puesto que el mismo es reconocido por sus compañeros por el origen de su 

movilidad laboral. Sin embargo, no pasa lo mismo con personas que son promocionados por 

medio de resoluciones rectorales o solicitudes de nivelación, puesto que los mismos originan un 

sabotaje directo a los beneficiados con su movilidad laboral, negándoles la ayuda en el 

desarrollo de su trabajo de manera sistemática. 

 

La carrera administrativa no tiene el mismo reconocimiento social en la población docente y 

estudiantil, esto posiblemente se deba a su relación directa con el conocimiento empírico en 

una institución académica, evidenciando de esta manera una observación en la cualificación del 

trabajo que desempeñan los funcionarios administrativos. Esto de cierta manera, deja entrever 

un vacío existente sobre el papel de la institución en relación a la especialización del trabajador 

administrativo que debería de ser de manera permanente.  

 

4.2.7. Estancamiento laboral 

 

Dentro de las encuestas realizadas al personal administrativo de la UMSA, existe un aspecto 

que llega a evidenciarse de manera recurrente en varias unidades administrativas, es el 

relacionado a trabajadores que se mantienen en un solo cargo por mucho tiempo, este aspecto 

es justificado por los trabajadores administrativos por muchos factores. Sin embargo, existe un 

común denominador, el cual va relacionado al nivel educativo del personal administrativo. 

Yo estaba trabajando en el ex comedor como ayudante de cocina, de ahí me 

han enganchado como portero cuando el comedor se ha cerrado, desde ahí no 

me he movido ya son años (30 años), tampoco quiero cambiarme porque 

seguro en las oficinas hay que hacer notas y no se manejar las computadoras 
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(…) aquí es más tranquilo, termino de limpiar mis aulas y me voy a mi 

deposito tranquilo” (Entrevista: Maldonado, Comunicación personal, 30 de 

octubre de 2019). 

Dentro de esta entrevista se evidencian dos aspectos, la primera va relacionada a un aspecto 

voluntario y la otra al condicionamiento de sus limitaciones académicas, estos dos factores se 

van replicando en varios trabajadores administrativos antiguos y nuevos. 

Estos factores van generando que varios trabajadores se vallan inmovilizando en su cargo de 

manera gradual, quedándose en su puesto de trabajo por muchos años llegando incluso a la 

jubilación o muerte con su cargo. Independiente de lo personal que representa estar limitado en 

la movilidad laboral, esto tiene un efecto directo en su entorno, puesto que al no generar 

movilidad laboral se va limitando las convocatorias internas que se generan para cubrir 

acefalias. Es evidente que no todos podrán llegar al último nivel, pero la movilidad es un 

proceso necesario para equilibrar la distribución laboral de los trabajadores administrativos. 

 

Dado que, a través de los procesos de selección, los cuales deben escoger a los 

mejores ciudadanos con todas sus capacidades (conocimientos, experiencia, 

actitudes, competencias, aspiraciones, valores, entre otros) es responsabilidad de la 

entidad ante toda la sociedad boliviana, mantener con mérito a dichos ciudadanos, 

a través de acciones permanentes de formación y capacitación, una vez los vincule, 

para que se generen impactos positivos en el desempeño laboral diario (PPCAD, 

2015; 12). 

 

Si bien la cualificación laboral determina  el posicionamiento en un determinado cargo por 

medio de exámenes de competencia, el mismo no va acompañado de políticas institucionales 

que potencien el conocimiento adquirido en base a la experiencia, este aspecto genera un vacío 

en el comportamiento laboral, no solo en el desenvolvimiento funcional del trabajador sino 

también en su entorno sociolaboral, es decir que si no existe esta complementariedad entre el 

trabajador y su empleador, el trabajo se enfocara en un lineamiento mecánico y repetitivo que 

provocara trabajadores estancados en sus cargos sin un objetivo laboral claro.  
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4.2.8. Especialización de la Carrera Administrativa 

 

La carrera administrativa actualmente se encuentra integrada por 204 cargos, los cuales son 

distribuidos en 22 niveles, cada cargo es direccionado por medio del Manual de Clasificación y 

Descripción de Puestos, el cual fue aprobado con Resolución de Comité Ejecutivo del 

Honorable Consejo Universitario N° 412/01, llegando a representar un instrumento normativo 

que recopila todos los cargos y puestos existentes en la planilla administrativa, así como 

delimita las responsabilidades y funciones instaurando una especie de jerarquía, la cual será 

base para el respaldo y la ejecución de la evaluación del desempeño, las distintas modalidades 

de reclutamiento, la capacitación y otros procesos.  

 

Dentro de los tres niveles clasificados en el Reglamento de Escalafón Administrativo, se puede 

observar que existe una población considerable en el Nivel Administrativo, llegando a 867 

trabajadores lo que representaría el 79 % de la población total, evidenciando de esta manera un 

desequilibrio interno en la distribución funcional de los cargos mostrando un desfase con el 

nivel asignado, es decir que existe similitud de cargos con diferentes niveles. De esta manera 

tomamos el ejemplo del cargo de Bibliotecario I que se lo puede encontrar en el nivel 10 y 12 

(Ver Anexo N° 4). Este aspecto repercute en la jerarquización que el Manual de Clasificación y 

Descripción de Puestos intenta instaurar y que muestra una evidente necesidad de ordenamiento 

y actualización de los diferentes cargos y niveles.  

 

La jerarquización de los cargos muestra un escenario que debe ser complementado con una 

capacitación en función al cargo, problemática que fue identificada por los trabajadores 

administrativos, mostrando la necesidad de generar políticas que vallan a la implementación de 

mecanismos que ayuden a fortalecer la carrera administrativa en el aspecto técnico laboral. 

 

La universidad como casa académica ya debería de charlar (coordinar) con las 

facultades para que nos capaciten, porque hay cargos que su responsabilidad los 

puede llevar a procesos y eso no se dan cuenta algunos compañeros (…) a ver que 

nos dice la norma, por acción u omisión eres responsable, entonces para evitar 

problemas mejor me quedo no más en mi laburo, así estoy más tranquilo (Entrevista, 
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Mamani: Comunicación personal, 23 de octubre de 2019).      

 

De esta manera, el escenario de la especialización del cargo no solo pasa por un aspecto de 

cualificación y certificación si no por una demanda interna que evidencia la necesidad de su 

implementación de manera procesal. 

 

En tal sentido, el Reglamento Interno de Personal Administrativo vigente fue aprobado en sus 

19 capítulos y 80 artículos, mediante Resolución del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo 

Universitario Nº136/90 el 5 de junio de 1990. Donde en su capítulo XV “De la Tecnificación, 

Becas y Formación”, artículo 64º establece que el Departamento de Personal organizará cursos 

de capacitación y mantendrá un sistema adecuado de adiestramiento y especialización, 

fomentando la concesión de becas y licencias para estudios.  

Del mismo modo en el artículo 66º, inciso b) se establece que a los trabajadores que se 

inscriban regularmente en cursos o seminarios auspiciados por la Universidad se les reconocerá 

además de la tolerancia, los gastos de inscripción que demanden dichos estudios.   

 

Como se podrá observar, al existir los mecanismos normativos adecuados para la 

implementación de escenarios de especialización del cargo, la institución canalizó por medio de 

Resolución del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario No. 163/2008 del 14 de 

mayo de 2008, la aprobación de la creación del Programa Permanente de Capacitación 

Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés (PPCAD-UMSA). 

 

EL PPCAD tiene como objetivo; “Lograr que el nuevo Trabajador Universitario, se convierta 

en un personal altamente calificado y profesional y sea garante del cumplimiento de las metas 

institucionales de la UMSA y de la consolidación de un modelo de administración y servicios 

de alta calidad con el fin de que éste pueda servir con excelencia a toda la comunidad 

universitaria y a la sociedad boliviana en su conjunto” (PPCAD, 2015; 15). 

Asimismo, el Programa Permanente de Capacitación Administrativa PPCAD-UMSA busca 

orientar los procesos de actualización de todo el personal para el mejoramiento, fortalecimiento 

y potenciación, tanto de sus habilidades y destrezas como de sus valores y actitudes, con el 
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propósito de hacerlos cada vez más competentes en el ejercicio de sus funciones y 

comprometidos con su Universidad. Si bien el PPCAD se constituyó en un mecanismo de 

capacitación permanente, no logro realizar una lectura completa de la realidad administrativa y 

que el mismo, además del apoyo normativo de manera general, busca la uniformidad 

procedimental a nivel institucional complementado de esta manera el conocimiento práctico 

con lineamientos teóricos en la función del cargo. 

Los diferentes cursos implementados por el PPCAD generaron un nuevo escenario sobre el rol 

que cumple la institución en la capacitación de los trabajadores administrativos, el factor 

fundamental que posibilito su implementación, además de las diferentes temáticas, fue la 

obligatoriedad de la asistencia por unidad administrativa. Es evidente que sin el sentido 

obligatorio de los cursos los mismos no contarían con el respaldo asistencial, este aspecto lejos 

de ser un factor negativo se constituye en un mecanismo estratégico que genera la participación 

total de los trabajadores administrativos.  

El PPCAD plantea una estructura curricular dividida en tres programas, así como se puede ver 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15 

ESTRUCTURA CURRICULAR PPCAD 

PROGRAMA DE ALTA 

DIRECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS EN EL 

PUESTO 

PROGRAMA DE 

INDUCCIÓN A LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE 1 

Ciclo de reflexiones para 

Autoridades Superiores 

  

  

  

COMPONENTE 1 

Formación por Competencias 

en el puesto en la 

Administración Universitaria 

para Personal Administrativo 

  

  

  

  

  

COMPONENTE 1 

Fortalecimiento y 

actualización básica en 

administración universitaria 

para Personal Administrativo 

de reciente incorporación 

por convocatoria externa, 

convocatoria interna, 

contratos eventuales, becarios 

y pasantes universitarios 

COMPONENTE 2 

Ciclo de actualización para 

Autoridades Administrativas 

y Autoridades Académicas 

Fuente: PPCAD 2015 

 

En tal sentido, se puede observar que dentro de la estructura curricular del PPCAD, es el 

Programa de Desarrollo de Competencias en el Puesto el cual aglutina la mayoría de los cursos 
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y módulos direccionados al personal administrativo, mostrando contenidos generales en el 

ámbito normativo.  

 

Cuadro N° 16 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL PUESTO 

N° ÁREA 
CANTIDAD DE CURSOS Y 

MÓDULOS 

1 Marco Jurídico 8 

2 Administración Financiera 12 

3 Control Gubernamental 18 

4 Planificación de Desarrollo 12 

5 Gestión de Recursos Humanos 7 

6 Herramientas Computacionales 12 

7 Desarrollo Humano Integral 7 

8 Herramientas Comunicacionales 3 

9 Herramientas Secretariales 3 

 Total  82 

          Fuente: PPCAD 2015, RESUMEN PAGINAS 38 AL 44 

La especialización del cargo representa un aspecto que debe ser implementado dentro de este 

programa, con la finalidad de generar una formación específica en función al cargo y de esta 

manera obtener la cualificación en la administración de la Universidad. 

Con la implementación de 204 cargos, surge la necesidad de generar lineamientos técnicos para 

su ejecución, tomando en cuenta que las ofertas académicas que en su gran mayoría son 

externas (institutos, tecnológicos), no cuentan con los módulos o carreras que vallan 

relacionados a los cargos laborales que se tiene dentro de la institución. Cabe aclarar que se 

debe dejar de lado los cargos del nivel profesional ya que además de contar con la antigüedad 

solicitada, el título profesional es un requisito indispensable para la ejecución de los cargos. 

La formalización del conocimiento empírico por medio de módulos de enseñanza técnica, 

llegarían a complementar el conocimiento adquirido en base a la experiencia. Se debe tomar en 

cuenta que, al proponer una especialización del cargo, este representa la formalización del 

conocimiento empírico complementado por medio de la certificación técnica, fomentando de 

esta manera la cualificación de los trabajadores administrativos en el manejo administrativo.  
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Un claro ejemplo de la aplicabilidad de la especialización se representaría en el cargo de 

Inventariador37 nivel 13,  representado por 14 trabajadores administrativos que llegaron al 

cargo por medio de carrera administrativa. La ejecución del cargo requiere aspectos básicos de 

contabilidad, así como conocimientos normativos que vayan relacionados al manejo y 

administración de activos fijos, asimismo se exige 7 años de antigüedad como trabajador 

administrativo para poder postular al cargo. Como se había explicado líneas más arriba la 

transmisión de conocimientos para postular al cargo fue realizada de trabajador a trabajador y 

actualmente este tipo de conocimiento no cuenta con el reconocimiento social de la jefatura de 

la División de Bienes e Inventarios.  

Si bien el Inventariador conoce a plenitud los procedimientos correspondientes en la ejecución 

de su trabajo, el mimo no es tomado en cuenta por esta jefatura por no conocer los fundamentos 

financieros que dieron origen a esos procedimientos. Generando de esta manera inestabilidad 

en la relación   jefatura y subalternos por medio de persecución laboral, discriminación y 

llamadas de atención. La falta de reconocimiento a la carrera administrativa llevo a los 

Inventariadores a una huelga de brazos caídos en busca del respeto a su origen sociolaboral y 

nulidad a procesos administrativos que se pretendían imponer por trabajos de otras gestiones 

(Ver Anexo N° 9). 

4.3.   CONCLUSIÓN 

Como se puede observar, el reconocimiento o no de la carrera administrativa puede generar 

distintos relacionamientos laborales de manera interna, generando este tipo de problemáticas 

que van en contra de la institución y los trabajadores administrativos. La implementación de la 

especialización laboral generaría en el colectivo administrativo e institucional, nuevos 

escenarios de relacionamiento social y laboral en base al respeto y la cualificación del trabajo. 

Se puede evidenciar que la carrera administrativa es el mecanismo principal y estratégico para 

lograr la especialización del cargo, de manera institucionalizada y permanente. Convirtiendo la 

experiencia y el aspecto teórico metodológico en el nuevo escenario de capacitación, generando 

de esta manera la cualificación del trabajo ejecutado en una interacción de beneficios entre los 

                                                        
37 Inventariador, encargado del control y administración de activos fijos a nivel institucional. 
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trabajadores y la institución.   

Cabe resaltar que en la historia administrativa, jamás se dio la especialidad laboral del 

trabajador administrativo, dejando su capacitación a parámetros generales y no específicos, 

actualmente existe limitaciones en la transmisión de conocimiento tradicional, llegando a 

generar obsolescencia a este tipo de conocimiento (ya que no va acompañado de conocimientos 

tecnológicos) y se ve necesario la complementariedad planteada. Los cursos que actualmente 

son planteados por la institución, a través del PPCAD, plantean conocimientos normativos 

generales sin tomar en cuenta que son los conocimientos específicos en función al cargo 

(especialización), los que generarían resultados objetivos en la ejecución del trabajo. 

Asimismo, según las encuestas realizadas se evidencia la necesidad de un cambio sistemático 

de la transmisión de conocimientos de manera tradicional a una transmisión de conocimientos 

de manera especializada. Generando de esta manera un proceso de adecuación de la 

cualificación del trabajador administrativo.  
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

“Cursos de especialización laboral para el fortalecimiento de la carrera administrativa 

según cargos, dirigido al plantel administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés”. 

5.1.1. Instituciones ejecutoras y responsables 

El proyecto planteado deberá ser implementado en la Universidad Mayor de San Andrés, el 

cual deberá ser ejecutado por el Departamento de Recursos Humanos a través del Programa 

Permanente de Capacitación Administrativa (PPCAD). 

El fortalecimiento del Programa Permanente de Capacitación Administrativa será fundamental 

para la implantación del presente proyecto, siendo este responsable de su organización e 

implementación en el marco de convenios y ejecución de actividades.  

5.1.2. Localización de proyecto 

Por la naturaleza institucional de la propuesta, el proyecto se ejecutará según el convenio en las 

diferentes facultades o ambientes destinados al PPCAD (ubicado en el sótano del Edificio hoy), 

condicionado a la cantidad total de participantes que optaran a la especialización de los 

diferentes cargos.  

5.1.3.  Población Objetivo 

5.1.3.1.  Beneficiarios directos 

La población beneficiaria será conformada por todo el personal administrativo que integran los 

niveles de servicio y administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, conformando un 

total de 1,184 trabajadores, logrando la especialización de sus cargos por medio de cursos 

dividido en tres módulos. 
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5.1.3.2.  Beneficiarios indirectos 

 La especialización laboral llegará a beneficiar de manera indirecta a 1,184 trabajadores 

administrativos lo que generaría un beneficio procesal a la Universidad Mayor de San 

Andrés con la cualificación de sus trabajadores, así como en:  

 Diferentes Unidades Administrativas 

 Diferentes Unidades Facultativas. 

 

Logrando la especialización de los trabajadores administrativos en 80 unidades administrativas 

donde los trabajadores administrativos realizan sus funciones laborales (Ver Cuadro N°7). 

5.1.4.  Tipo de proyecto 

El presente es un proyecto de Especialización Laboral dirigido a trabajadores administrativos 

de planta, específicamente al nivel de servicio y nivel administrativo de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

5.1.5.  Duración del proyecto 

Al tratarse de un proyecto de especialización laboral, su implementación debe ser modular 

abarcando temas curriculares relacionados a los diferentes cargos administrativos, en tal sentido 

las duraciones de los cursos de especialización tendrán una duración de tres meses con una 

carga horaria de 90 horas académicas, su implementación será de carácter permanente. 

5.1.6. Naturaleza del proyecto 

El proyecto “Cursos de especialización laboral para el fortalecimiento de la carrera 

administrativa según cargos, dirigido al plantel administrativo de la Universidad Mayor de 

San Andrés”, será implementado para el nivel de servicio y administrativo, buscando la 

complementariedad de conocimientos entre lo práctico y teórico, logrando de esta manera la 

calidad y eficacia del trabajo administrativo en sus diferentes áreas. 
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La fundamentación del proyecto va relacionado al diagnóstico realizado por medio de 

encuestas y entrevistas a los diferentes trabajadores administrativos, mostrando la necesidad de 

generar espacios de capacitación que se enfoquen directamente en los diferentes cargos de 

manera específica, para que de esta forma el trabajador administrativo logre afrontar 

problemáticas laborales con mayor criterio en base a los lineamientos adquiridos en la 

especialización de su cargo.   

5.1.7.  Descripción del proyecto 

El proyecto comprende tres líneas de acción: 

1. Organización: Dirigida a la identificación y selección de cargos para la conformación de 

módulos en función a los cargos. De igual manera, la conformación de convenios internos con 

las diferentes facultades para generar escenarios de capacitación académica con carga horaria.  

 

2. Educación y capacitación: Este aspecto estará relacionado a los módulos establecidos 

para la especialización de los cargos con una determinada carga horaria que deberá ser 

cumplida en su integridad. 

 

3. Certificación: Como resultado de la capacitación se otorgarán certificados de 

especialidad según los cargos cumpliendo la carga horaria requerida. 

 

5.1.8. Fundamentación 

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de la complementación al 

conocimiento empírico laboral con el conocimiento teórico normativo procedimental. Al 

evidenciar que un 79 % de los trabajadores no cuentan con un título que acredite su 

conocimiento en el cargo y este aspecto llevaría a poner en duda la cualificación  del trabajador 

para ejercer el cargo asignado, aunque cuente con la experiencia adquirida por la antigüedad,  

este aspecto llevo a que exista un limitado reconocimiento social a la carrera administrativa 

llevando a escenarios de movilidad horizontal obligada y voluntaria y pasividad ante 

convocatorias internas que se puedan lanzar. 
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Este problema llegaría a generar un escenario de estancamiento laboral y decadencia del 

conocimiento empírico lo que imposibilitaría la movilidad vertical de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los cursos de especialización tendrán un carácter permanente y será aplicado de manera 

general para trabajadores que ya se encuentran en el cargo y futuros postulantes, de esta manera 

las convocatorias internas deberán ser lanzadas de manera pública para el beneficio de toda la 

población administrativa. 

5.1.9. Marco normativo y legal 

 

El marco normativo y legal en el que se fundamenta la implementación del proyecto se basa en 

tres normas institucionales. A continuación, destacamos lo más relevante.  

 

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario No. 163/2008 

del 14 de mayo de 2008 se aprueba la creación del Programa Permanente de Capacitación 

Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés que regirá bajo dependencia 

organizacional de la División de Desarrollo de Recursos Humanos del Departamento de Re-

cursos Humanos Administrativos. Esta Resolución, instruye al Departamento de Recursos 

Humanos Administrativos planifique, elabore el diseño organizacional y estructure los planes, 

contenidos y programas de los cursos.  

 
Asimismo, el Reglamento Interno de Personal Administrativo vigente fue aprobado en sus 19 

capítulos y 80 artículos, mediante Resolución del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo 

Universitario Nº136/90 el 5 de junio de 1990.  Esta norma regula las relaciones entre las 

Autoridades tanto académicas como administrativas con los funcionarios administrativos 

determinando derechos, obligaciones y responsabilidades. De esta manera en su capítulo XV 

“DE LA TECNIFICACIÓN, BECAS Y FORMACIÓN”, artículo 64º establece que el 

Departamento de Personal organizará cursos de capacitación y mantendrá un sistema adecuado 

de adiestramiento y especialización, fomentando la concesión de becas y licencias para 

estudios. Asimismo, en el artículo 66º inciso b) se establece que a los trabajadores que se 
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inscriban regularmente en cursos o seminarios auspiciados por la Universidad se les reconocerá 

además de la tolerancia, los gastos de inscripción que demanden dichos estudios. 

 

De esta manera y bajo el marco de la Autonomía Universitaria consagrada en los artículos 185 

al 187 de la Constitución Política del Estado, que faculta a la Universidad diseñar sus 

instrumentos normativos, se emitieron las Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 

N°. 93/1994, 115/1997 y 195/1998, de igual manera Resoluciones del Comité Ejecutivo del 

Honorable Consejo Universitario N°. 106/03 y Resolución Rectoral No. 732/03, a través de las 

cuales se llega a aprobar el Reglamento de Escalafón Administrativo y sus modificaciones. Con 

la finalidad de regular la carrera administrativa del personal que cumple funciones en la 

UMSA, es de esta manera que en su artículo 7° establece entre sus principales objetivos lo 

siguiente:  

a) Proporcionar a las autoridades y unidades técnicas correspondientes, información que 

permita establecer políticas para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.  

 
b) Optimizar grados de eficiencia del personal mediante un adecuado proceso de 

evaluación.  

 
c) Reconocer e incentivar el incremento en el desempeño y capacitación de los 

trabajadores administrativos, tendiendo a una política de incentivo económico.  

 
d) Brindar criterios que permitan al Departamento de Recursos Humanos Administrativos 

ejecutar las acciones correspondientes a la movilidad funcionaria.  

 
e) Detectar necesidades de capacitación del personal administrativo de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Es bajo este marco normativo y legal que se fundamenta la implantación de la especialización 

de la carrera administrativa, aspecto que contribuirá a la implementación del mencionado 

proyecto. Sin embargo, un aspecto fundamental que viabilizara el factor presupuestario es el 

reconocimiento institucional el cual va relacionado a la incorporación del Programa de 

Especialización Laboral a la estructura curricular del PPCAD, de esta manera, la institución 
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será quien proporcione el presupuesto correspondiente para su implementación a nivel 

institucional  

5.1.10.  Marco lógico 

5.1.10.1.  Fin del proyecto 

Lograr la especialidad laboral de los trabajadores administrativos en la Universidad Mayor de 

San Andrés, creando nuevos escenarios de relacionamiento laboral con trabajadores 

cualificados en los diferentes cargos administrativos. Logrando de esta manera profesionalizar 

el trabajo administrativo logrando un beneficio reciproco entre la institución y los funcionarios 

administrativos. 

5.1.10.2.  Propósito del proyecto 

Desarrollar el conocimiento complementario entre lo empírico y lo teórico llegando a 

implementar una nueva etapa laboral en la Universidad Mayor de San Andrés. Generando de 

esta manera un solo conocimiento lineal que responda a las necesidades institucionales y 

laborales de los trabajadores administrativos. 
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Cuadro Nº 17 

Matriz del Marco Lógico 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO 

INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

Promover la creación de cursos de 

especialización de la carrera 

administrativa para fortalecer el 

conocimiento empírico de los 

trabajadores administrativos de la 

Universidad Mayor de San Andrés, a 

través de módulos de especialización 

por cargos, direccionados a la 

complementariedad teórico práctico.  

 

79% de los trabajadores 

administrativos de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés no cuentan con ningún 

tipo de título que los certifique 

en los diferentes cargos 

laborales en la que ejecutan su 

trabajo, tales como; portero, 

Mensajero, Oficinista 

Almacenero, Kardixta, Gestor, 

Laboratorista, Morguero, 

Inventariador, Supervisor de 

Inventarios, Control de 

Personal. 

 

 

Detalle general de los 

trabajadores 

administrativos por 

cargo. 

 

 

 

 

Gestionar convenios internos con las 

diferentes Facultades que integran la 

Universidad Mayor de San Andrés, por 

medio del PPCAD, para lograr 

consolidar los siguientes módulos: 

 

 Módulo 1.- fortalecimiento 

del saber empírico. 

 Módulo 2.- normativas y 

reglamentos en la ejecución 

del cargo. 

 Módulo 3.- lineamientos 

procedimentales para el 

desarrollo de las funciones 

administrativas. 

 

Se ejecutara la especialización 

laboral de manera institucional 

logrando la participación de todo el 

plantel administrativo (nivel de 

servicio y nivel administrativo) de 

manera obligatoria por medio de 

memorándums de participación. 

 

Promover la implementación del 

Programa de Especialización del 

Cargo, dentro de la estructura 

curricular del PPCAD  

 

No existe normativa 

universitaria que regule la 

capacitación específica en el 

cargo del trabajador 

administrativo. 

 

Revisión documental 

y demanda verificada 

por medio de 

encuestas y 

entrevistas realizadas. 

 

El Departamento de Recursos 

Humanos deberá promover jornadas de 

trabajo para la implantación del 

Programa de Especialización del Cargo 

en la estructura curricular del PPCAD  

 

Con la incorporación de la 

propuesta de Programa de 

especialización laboral en la 

estructura curricular del PPCAD, se 

lograra el financiamiento 

institucional y de esta manera 

garantizar la participación de los 

trabajadores administrativos. 

 

Generar convenios educativos y de 

capacitación con las diferentes 

Facultades que integran la 

Universidad Mayor de San Andrés,  

 

La Facultad en base al convenio 

realizado, proporcionara el 

docente capacitador 

especializado en base a la 

temática requerida  

 

El detalle de los 

docentes 

capacitadores serán 

remitidos al 

Departamento de 

Recursos Humanos  

 

Se generara un cronograma de 

actividades en base a los diferentes 

módulos propuestos para la 

capacitación administrativa. 

 

La consolidación de convenios 

internos, generara la interacción 

institucional garantizando una 

capacitación académica en base a 

profesionales capacitados. 
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5.2.   Objetivos y metas del proyecto  

 

Cuadro Nº 18  

 

Matriz de Objetivos y Metas del Proyecto 

 
OBJETIVO GENERAL  LÍNEAS DE ACCION OBJETIVO ESPECIFICO META 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar Cursos de 

especialización laboral 

para el fortalecimiento de 

la carrera administrativa 

según cargos, dirigido al 

plantel administrativo de 

la Universidad Mayor de 

San Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

1° Identificar y seleccionar los cargos para la 

conformación de los cursos de especialización por 

módulos.  

2° Consolidar convenios internos con las diferentes 

Facultades que Integran la UMSA. 

3° Consolidar el nombramiento de responsables de 

capacitación con carga horaria requerida y valor curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

Se lograra consolidar convenios internos 

con las 13 Facultades que integran la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

Educación y capacitación 
4° Conformación de las carreras técnico-laborales en base 

a tres módulos de capacitación, estableciendo de esta 

manera la especialización de los cargos.  

 

Lograr la especialización de los cargos en 

un 90%  (1066 trabajadores 

administrativos) del nivel de servicio y 

nivel administrativo 

 

 

Certificación 
5° Consolidar la especialización de los cargos por medio 

de certificados que acrediten el conocimiento y el cargo 

adquirido a través de los cursos de especialización. 

 

Lograr la certificación de especialización 

de los cargos en un 90% (1066 

trabajadores administrativos) del nivel de 

servicio y nivel administrativo. 
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5.3.    Propuesta de módulos de capacitación  

 

Cuadro Nº 19  

 

CUADRO DE ACTIVIDADES POR MÓDULO 

 

ESPECIALIZACIÓN LABORAL 
 

NOMBRE DEL 

PROYECTO  

 

“CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN LABORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES” 

 

 

MODALIDAD.  

 

Presencial 

 

COMPETENCIA 

/OBJETIVO. 

 

Fortalecer la carrera administrativa por medio de cursos de especialización laboral por medio de la 

unificación del conocimiento teórico y práctico.  

 

CARGA 

HORARIA 

TOTAL. 

 

Por módulo  

30 horas 

 

MÓDULO I: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EMPÍRICO - PRIMER MES 

 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

 

OBJETIVO DEL 

MÓDULO 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE HORAS. 

 

RESPONSABLES  

 

EVALUACIÓN 

1° Semana: 

- -Trayectorias y 

experiencias   

Laborales. 

2° Semana: 

- Perfil del cargo. 

3° Semana: 

- Definición del cargo. 

4° Semana: 

- Descripción del cargo. 

 

 

 

En el primer módulo, 

como objetivo 

principal se 

desarrollará la 

descripción especifica 

del cargo en base a la 

experiencia y 

conocimiento de los 

expositores 

especializados en el 

área.  

 

Uso de las TIC´S 

 Data show  

 Presentación en 

PowerPoint 

 Lista de asistencia.   

 

Lunes a viernes 

1 hora y 30 minutos 

por día 

 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Administrativos 

A través de la PPCAD  

 

Al finalizar el módulo el 

encargado realizará una 

evaluación escrita sobre todo lo 

expuesto. 
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MÓDULO II: NORMATIVAS Y REGLAMENTOS EN LA EJECUCION DEL CARGO - SEGUNDO MES 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

NORMAS EXTERNAS 

OBJETIVO DEL 

MÓDULO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

DISTRIBUCIÓN 

DE HORAS. 

RESPONSABLES  EVALUACIÓN 

1° Semana: 

- Aspectos generales de la ley 

1178. 

2° Semana: 

-  Sistema de administración de 

personal. 

3° Semana: 

- Responsabilidad por la función 

publica 

4° Semana: 

- Normas específicas del cargo.  

 

En el segundo módulo, 

como objetivo principal se 

desarrollará los aspectos 

normativos generales que 

direccionan los diferentes 

cargos administrativos por 

medio de expositores 

especializados en el área. 

 

Uso de las TIC´S 

 Data show  

 Presentación en 

PowerPoint 

 Lista de 

asistencia.   

 

Lunes a viernes 

1 hora y 30 minutos 

por día 

 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Administrativos 

A través de la 

PPCAD  

 

Al finalizar el módulo 

el encargado realizará 

una evaluación escrita 

sobre todo lo expuesto. 

 

MÓDULO III: LINAMIENTOS PROCEDIMENTALES PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS - TERCER MES 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

NORMAS INTERNAS 

OBJETIVO DEL 

MÓDULO  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

DISTRIBUCIÓN 

DE HORAS. 

RESPONSABLES  EVALUACIÓN 

1° Semana: 

- Estatuto orgánico de la 

UMSA. 

- Normas y reglamentos 

relacionados al cargo. 

2° Semana: 

- Aplicación práctica de la 

normativa universitaria 

vigente. 

3° Semana: 

- Manejo de las TIC´S 

(OFIMATICAS). 

4° Semana: 

- Manejo del sistema 

especializado del cargo. 

 

En el tercer módulo, como 

objetivo principal se 

desarrollará los aspectos 

procedimentales en base a 

normativa universitaria 

vigente y la tecnología 

requerida para el cargo a 

través de invitados 

especializados en el área   

 

Uso de las TIC´S 

 Data show  

 Presentación en 

PowerPoint 

 Lista de 

asistencia.   

 

Lunes a viernes 

1 hora y 30 minutos 

por día 

 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Administrativos 

A través de la 

PPCAD  

 

Al finalizar el módulo 

el encargado realizará 

una evaluación escrita 

sobre todo lo expuesto. 
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5.4.  Fases del proyecto.  

 

I. Fase - Identificación de cargos para la especialización:  

 

La identificación de cargos que entrarán al Programa de Especialización Laboral, serán 

incorporados de manera procesal con la finalidad de adecuar los módulos a las demandas 

específicas que cada cargo representa. De esta manera, las diferentes modalidades de 

especialización laboral tendrán su propio contenido temático dentro de las diferentes 

convocatorias. 

 

La identificación tomará como parámetro de inicio, el Nivel de Servicio, tomando en cuenta el 

cargo y nivel para generar los cursos de especialización en un determinado grupo, como por 

ejemplo; el nivel 6 con cargo de oficinistas.  

 

II. Fase de organización:  

 

Una vez identificado los diferentes cargos, en esta fase se tiene como objetivo organizar los 

diferentes cursos de especialización en relación al factor académico y operativo, generando 

jornadas de coordinación que posibiliten un planteamiento coherente de los módulos 

requeridos, así como la duración de las temáticas y el espacio, en el periodo establecido.   

  

III. Fase de convocatoria:  

 

Dentro de esta fase, se remitirán los tiempos y requisitos al Departamento de Recursos 

Humanos para que por medio del PPCAD se lance la Convocatoria Interna y se remita los 

diferentes memorándums de participación a los trabajadores administrativos de planta. 

 

Siendo uno de los requisitos fundamentales, ser funcionario administrativo permanente sin 

tomar en cuenta el grado de antigüedad del trabajador. 
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IV. Fase de ejecución:  

 

En esta cuarta etapa se materializan las proyecciones planteadas con dos tipos de participantes, 

trabajadores administrativos en el cargo y trabajadores administrativos postulantes al cargo, 

este aspecto se genera bajo la lógica de transmisión de conocimientos con un lineamiento 

metodológico que ayude a la uniformización del aspecto laboral. 

 

La especialización del cargo se ejecutará en tres módulos de aprendizaje, los cuales reflejaran 

los lineamientos teóricos y normativos sobre la ejecución del cargo en la administración 

universitaria.  

 

V. Fase de evaluación.  

 

Esta fase fue formulada para evaluar de manera modular el conocimiento adquirido en los tres 

módulos que contemplan los cursos de especialización, considerando que el curso tendrá una 

duración de 90 horas académicas con valor curricular y que representaría la aprobación de 

curso para la correspondiente certificación.   

 

5.5.  Recursos humanos y materiales  

 

5.5.1 Recursos humanos  

 

Al tratarse de una implementación a nivel institucional, el factor presupuestario en relación a la 

contratación de personal estaría relacionado a los convenios suscritos entre el Departamento de 

Recursos Humanos y las 13 Facultades que integran la Universidad Mayor de San Andrés, 

condicionando este aspecto a los artículos del convenio en relación a la participación de los 

docentes en los cursos de especialización.  
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Cuadro Nº 20  

 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

PERSONAL  

 

FORMACION  

 

TIEMPO EN 

SECIONES DIARIAS  

 

TIEMPO TOTAL 

POR MODULO 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Docente 

capacitador 

 

Licenciatura 

diferentes áreas 

 

1 hora y 30 minutos 

 

30 horas académicas 

 

Recursos Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Recursos Materiales Fungibles  

 

Los recursos de materiales fungibles, serán proporcionados por el Programa Permanente de 

Capacitación Administrativa PPCAD, siendo directos responsables de su administración, estos 

materiales son básicos para el trabajo de capacitación que los profesionales llevaran a cabo.  

 

Su fuente de financiamiento será cubierta con gastos institucionales y presupuestada en el Plan 

Operativo Anual (POA) para lograr una continuidad permanente en su implementación. 

 

Cuadro N° 21 

RECURSOS MATERIALES FUNGIBLES 

N° TIPO DE BIEN CANTIDAD 

TRIMESTRAL 

TIPO DE FINANCIAMIENTO 

1 Papel bond 500 hojas Institucional 

2 Bolígrafo rojo 2 unidades Institucional 

3 Bolígrafo azul 2 unidades Institucional 

4 Marcador de agua para pizarra 

acrílica color rojo 

2 unidades Institucional 

5 Marcador de agua para pizarra 

acrílica color azul 

2 unidades Institucional 

6 Marcador de agua para pizarra 

acrílica color negro 

2 unidades Institucional 

7 Almohadilla para pizarra acrílica 1 unidad Institucional 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.3. Recursos Materiales activos fijos bienes muebles 

 

Los recursos materiales relacionados a los diferentes activos fijos que serán utilizados en la 

implementación de los cursos de actualización serán transferidos de otras unidades, divisiones 

departamentos que integran la administración central en coordinación con la División de Bienes 

e Inventarios.  

 

Cuadro N° 22 

RECURSOS MATERIALES ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES 

N° TIPO DE BIEN CANTIDAD 

TRIMESTRAL 

TIPO DE FINANCIAMIENTO 

1 Equipo de computación portátil 1 Transferencia interna institucional 

2 Proyector de imagen 

(DATASHOW) 

1 Transferencia interna institucional 

3 Pantalla de proyección (ECRAM) 1 Transferencia interna institucional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.4. Recursos Materiales Bienes Inmuebles 

 

La utilización de ambientes donde se pueda realizar las diferentes capacitaciones, serán 

divididas en dos opciones; por un lado, el aula destinada especialmente al PPCAD y la 

disponibilidad de ambientes por parte de las diferentes Facultades que integran la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

Cuadro N° 23 

RECURSOS MATERIALES BIENES INMUEBLES 

N° AMBIENTE  UBICACIÓN  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1 Aula PPCAD Sótano Edificio Hoy  Ambientes Institucionales 

2 Aulas Facultativas Diferentes Facultades  Ambientes Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.5.  Presupuesto Desagregado por Ítem. 

  

La descripción presupuestaria, va relacionada a gastos que serán ejecutados durante tres 

trimestres de manera anual, siendo condicionado a su aprobación de manera institucional 

dentro del Plan Operativo Anual (POA), los cursos permanentes de especialización laboral 

serán aplicados en el Nivel de Servicio y Nivel Administrativo en base a convenios de 

interacción institucional docente-administrativo. 

 

Cuadro N° 24 

 

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR ITEM 

 

 

N° 

 

ITEM 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

EXP. EN BS. 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

1 MARCADOR 

ACRILICO ROJO 

CAJA 6 42 252 39500 

2 MARCADOR 

ACRILICO NEGRO 

CAJA 6 42 252 39500 

3 MARCADOR 

ACRILICO AZUL 

CAJA 6 42 252 39500 

4 ALMOHADILLA  UNIDAD 12 10 120 39500 

5 HOJAS BOND 

TAMAÑO CARTA 

PAQUETE 50 32 1.600 32100 

6 ARCHIVADORES DE 

PALANCA  

UNIDAD 20 29 580 32200 

7 CUADERNO 

EMPASTADO OFICIO 

UNIDAD 3 21 63 32200 

8 REGLA UNIDAD 6 5 30 39500 

9 UHU GRANDE UNIDAD 6 8 48 39500 

10 BOLIGRAFO AZUL CAJA 6 24 144 39500 

11 BOLIGRAFO NEGRO CAJA 6 24 144 39500 

12 BOLIGRAFO ROJO CAJA 6 24 144 39500 

13 TONER HP 5A UNIDAD 6 350 2.100 39500 

14 ENGRAPADORA UNIDAD 1 60 60 39500 

15 PERFORADORA UNIDAD 1 120 120 39500 

 TOTAL 5.909  

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Cronología Sindical STUMSA  1953-2019 
N° PERIODO FRENTE DIRIGENTE PRINCIPAL 

1 1953-1954  ROBERTO HERRERA CACERES 

2 1958-1959  JORGE ZAPATA 

3 1959-1965  GUILLERMO DE LA QUINTANA 

4 1966-1967  DAVID GARCIA ESTRADA** 

CLIMACO GUTIERREZ  

5 1967-1968  OLGA VALVERDE DE TORRICO 

6 1969-1971 Frente Unido Sindical  -  F.U.S. AGUSTIN LOZA RODRIGUEZ 

7 1971-1974 COORDINADOR  LABORAL ROBERTO HERRERA CACERES* 

8 1974-1975   U.T.S.A. VICTOR ENDARA PEÑA 

9 1975-1977 COORDINADOR LABORAL JOSE RAMON MEAVE 

10 

 

1977-1982 COORDINADOR LABORALES CARLOS DAZA* - NORAH MONTES NIETO* 

GASTON CALLEJAS ESCOBAR* - PERCY VELARDE* 

11 1982-1983  JOSE FEBRE PEREZ 

12 1983-1984  JOSE FEBRE PEREZ 

13 1984-1985 A.L.T.O. OSCAR PINOE ARANCIBIA 

14 1985-1985  MANUEL DE LA TORRE** 

15 1985-1987 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN**** 

16 1987-1988 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN 

17 1988-1989 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN 

18 1989-1990 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN 

19 1990-1991 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN 

20 1992-1993 TENAS OSCAR PINOE ARANCIBIA 

21 1993-1995 FIAT MARIA ANTONIETA ARAUCO**** 

22 1995-1996 TRAB-U ALFONZO VALDIVIA VARGAS****** 

23 1996-1997 BASES ALFREDO SOLIZ SARDAN****** 

24 1997-1998 U.T.S.A. ENRRIQUE FIGUEROA BENITEZ 

25 1998-1999 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA 

26 1999-2001 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA*** 

27 2001-2003 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA 

28 2003-2005 UNIR VICTOR LADINO 

29 2005-2006  WILY PEREZ***** 

30 2006-2008 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA 

31 2008-2010 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA 

32 2010-2012 N.A.S. MARIA ALEGRIA****** 

33 2012- 2014 N-A-S- RAMIRO AGUILAR BORDA 

34 2014–2016 N.A.S. RAMIRO AGUILAR BORDA 

35 2016-2018 RENOVACION  RAYMI PARDO  

36 2018-2019 RENOVACION  RAYMI PARDO******* 

Fuente: ENDARA, VICTOR, Cronología del STUMSA y sus dirigentes 50 años de actividad sindical, 2003 y ESTATUTO 

ORGÁNICO STUMSA. 

 

*       Coordinadores laborales. 

**       No concluyo su gestión sindical. 

***       A partir de esta gestión sindical es de dos años. 

****             Periodo sindical que sobre pasa el año de gestión por 3 y 4 meses. 

*****            Fue destituido por asamblea general, no cumplió su gestión.  

******         Por resoluciones de asamblea general, ampliado F.N.T.U.B. y Ampliado  

     de la C.O.B., respectivamente, se les suspende sus derechos sindicales. 

*******       Mediante Amparo Constitucional se suspende la actividad sindical y se  

       Nombra un comité ADOC con los mismos integrantes del frente observado
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ANEXO N° 3 

 

DETALLE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN BASE  A ORGANIGRAMA 
N° UNIDAD PRINCIPAL 

1 RECTORADO 

2 VICERRECTORADO 

3 SECRETARIA ACADEMICA 

4 SECRETARIA GENERAL 

5 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

6 TELEVISION UNIVERSITARIA 

7 UNIDAD CONTABLE 

8 UNIDAD COORDINACION ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL 

9 UNIDAD DE AFP AGEM. INFORM. 

10 UNIDAD DE ANALISIS DE CUENTAS 

11 UNIDAD DE PROYECTOS 

12 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

13 UNIDAD PROYECTOS DE DESARROLLO 

14 CEPIES 

15 CIDES 

16 DEFENSOR DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

17 DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL 

18 DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

19 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

20 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

21 DEPARTAMENTO DE EVALUACION ACREDITRACION Y GESTION DE CALIDAD 

22 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

23 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION 

24 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

25 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

26 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

27 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

28 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

29 DEPARTAMENTO DE TESORO UNIVERSITARIO 

30 DEPARTAMENTO INVESTIGACION POSTGRADO E INTERACCION SOCIAL 

31 DEPARTAMENTO PERSONAL DOCENTE 

32 DIVISION DE ACCIONES Y CONTROL 

33 DIVISION DE ACREDITACION Y GESTION DE CALIDAD 

34 DIVISION DE ADQUISICIONES 

35 DIVISION DE BIENES E INVENTARIOS 

36 DIVISION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

37 DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

38 DIVISION DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS 

39 DIVISION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 

40 DIVISION DE ESCALAFON Y CURRICULUM 

41 DIVISION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

42 DIVISION DE EVALUACION 

43 DIVISION DE GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS 

44 DIVISION DE OPERACIONES 

45 DIVISION DE PLANIFICACION ACADEMICA 

46 DIVISION DE PLANIFICACION FINANCIERA E INVERSIONES 

47 DIVISION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 

48 DIVISION DE PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO 

49 DIVISION DE REDES 

50 DIVISION DE RENUMERACION ADMINISTRATIVA 

51 DIVISION DE RENUMERACION DOCENTE 

52 DIVISION DE SISTEMAS INFORMATICO Y ESTADISTICA 

53 DIVISION DE TITULOS Y DIPLOMAS 

54 DIVISION SALUD Y SERVICIOS PSICOLOGICOS 

55 DIVISON DE TRABAJO SOCIAL 

56 DIVSION BIBLIOTECA CENTRAL 

57 DIVISION DE CULTURA Y ARTES 

58 DIVSION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NORTE AMAZONICO 

59 IDRU-CCI 

60 INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL 

61 ADMINISTRACION CENTRAL 

62 SECCION BECAS 

63 SECCION CAJA, VALORES Y BANCO 

64 SECCION DE INGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS 

65 SECCION DEPORTES 

66 SECCION EDITORIAL IMPRENTA UNIVERSITARIA 

67 SECCION OPERACIONES TRIBUTARIAS 

68 SECCION PROGRAMACION FINANCIERA Y PAGOS 

69 13 FACULTADES 

Fuente: Elaboración propia en base a organigrama 
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Anexo N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS POR NIVELES 
N° CARGO NIVEL  

 

N° CARGO NIVEL  

 

N° CARGO NIVEL  

1 PORTERO 1 

 

72 DIBUJANTE TECNICO  12 

 

143 SUPERVISOR DE INVENTARIOS 18 

2 PORTERO 1 1 

 

73 ENCARGADA ADMIN. DE LIBRERÍA 12 

 

144 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 18 

3 PORTERO 1 2 

 

74 KARDIXTA 1 12 

 

145 SUP.  DE SERVICIOS GENERALES 18 

4 ASCENSORISTA 2 

 

75 KARDIXTA ACADEMICO 12 

 

146 SUPERVISOR DE ADQUISICIONES 18 

5 COCINERA 2 

 

76 KARDIXTA ACADEMICO 1 12 

 

147 TECNICO EN ADM.  DOCUMENTARIA 18 

6 PORTERO MENSAJERO 2 

 

77 LABORATORISTA 12 

 

148 TECNICO EN ADM.  DOCUMENTARIA 1 18 

7 TRABAJADOR DE CAMPO 2 

 

78 MECANICO   12 

 

149 TECNICO EN INVESTIGACION  18 

8 ASCENSORISTA 5 

 

79 MECANICO AUTOMOTRIZ 1 12 

 

150 TECNICO EN INVESTIGACION 2 18 

9 AUXILIAR EN BIOTERIO 5 

 

80 SECRETARIA EJECUTIVA 12 

 

151 TECNICO PROGRAMACION 18 

10 LAVANDERA  5 

 

81 TECNICO EN REGISTRO  12 

 

152 ADMINISTRADOR DE REDES 19 

11 PORTERO MENSAJERO 5 

 

82 ASISTENTE LEGAL 13 

 

153 ASISTENTE DE INVESTIGACION 19 

12 PORTERO MENSAJERO 1 5 

 

83 COTIZADOR 13 

 

154 CAJERO GENERAL 19 

13 VAQUERO  5 

 

84 ENCARGADO DE PROTOCOLO 13 

 

155 CONTADOR 19 

14 AUXILIAR DE OFICINA 6 

 

85 ENCARGADO DE KARDEX 13 

 

156 PROGRAMADOR EN COMPUTACION 1 19 

15 AYUDANTE DE CAMPO 6 

 

86 INSPECTOR DE PERSONAL 1 13 

 

157 TECNICA ADM. DOCUMENTARIA 1 19 

16 COCINERO MAYOR 6 

 

87 INVENTARIADOR 13 

 

158 ABOGADO 20 

17 JARDINERO 6 

 

88 INVESTIGADOR 13 

 

159 ADMINISTRADOR RED 1 20 

18 TECNICO EN REGISTRO 1 6 

 

89 OPERADOR EN COMPUTACION 13 

 

160 ADONTOLOGO 20 

19 AUXILIAR EN BIBLIOTECA 7 
 

90 PRENCISTA 13 
 

161 ANALISTA 20 

20 AUXILIAR TECNICO 7 

 

91 SECRETARIA VICEDECANATO 13 

 

162 ANALISTA DE SISTEMAS 20 

21 SECRETARIA 1 7 

 

92 SECRETARIA DECANATO 13 

 

163 ARQUITECTO 20 

22 TRANSCRIPTOR 7 

 

93 SECRETARIA EJECUTIVA 13 

 

164 ASISTENTE EN INVESTIGACION 1 20 

23 OFICINISTA 8 

 

94 SECRETARIA EJECUTIVA 1  13 

 

165 AUDITOR 20 

24 ALBAÑIL 8 

 

95 TECNICO EN INVESTIGACION 13 

 

166 GESTOR DE PROYECTOS 20 

25 ALMACENERO 8 

 

96 ASISTENTE INFRAESTRUCTURA 14 

 

167 INGENIERO ELECTRONICO 20 

26 ASCENSORISTA 8 

 

97 AYUDANTE CONTABLE 14 

 

168 INGENIERO CIVIL 20 

27 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 8 

 

98 BIBLIOTECARIO 2 14 

 

169 INGENIERO ELECTRICO 20 

28 AUXILIAR RADIOLOGIA 8 

 

99 DOCUMENTALISTA 1 14 

 

170 MEDICO 20 

29 BIOTERISTA  8 

 

100 INSPECTOR DE TITULOS 14 

 

171 NUTRICIONISTA 20 

30 CARPINTERO 8 

 

101 INSTRUCTOR DE DEPORTES 14 

 

172 ODONTOLOGO 20 

31 ELECTRICISTA  8 

 

102 INVENTARIADOR  14 

 

173 REGENTE FARMACEUTICO 20 

32 ENCARGADO DE HERRAMIENTAS 8 
 

103 LABORATORISTA 14 
 

174 RELACIONADOR PUBLICO 20 

33 KARDIXTA ACADEMICO 8 

 

104 LABORATORISTA 1 14 

 

175 RESPONSABLE UDI 20 

34 MAYORDOMO 8 

 

105 OPERADOR DE TELEVISION 14 

 

176 SECRETARIA ACADEMICA 20 

35 OFICINISTA 8 

 

106 REDACTOR  14 

 

177 SUP. EQUIPO Y MAQUINARIA 20 

36 OPERADOR MULTICOPIADORA 8 

 

107 SECRETARIA DECANATO 14 

 

178 TRABAJADORA SOCIAL 20 

37 PLOMERO 8 

 

108 SECRETARIA EJECUTIVA 2 14 

 

179 JEFE a.i DIVISION 21 

38 AUXILIAR TECNICO 1 9 

 

109 SONIDISTA  14 

 

180 JEFE DE SECCION 21 

39 AUXILIAR DE LABORATORIO  9 

 

110 TECNICO EN COMPUTACION 14 

 

181 JEFE AREA DESCONCENTRADA 21 

40 AUXILIAR DE LABORATORIO 1 9 

 

111 TECNICO EN REGISTRO 1 14 

 

182 JEFE SECCION BECAS 21 

41 BIBLIOTECARIO 9 

 

112 TECNICO LIQUIDADOR 14 

 

183 JEFE SECCION DE PRODUCCION 21 

42 SECRETARIA 2 9 

 

113 ENCARGADO DE CARDEX 15 

 

184 JEFE SECCION DE REDACCION 21 

43 ALMACENERO 1 10 

 

114 ENCARGADO HERBARIO 15 

 

185 JEFE SECCION TECNICA 21 

44 ASISTENTE LEGAL 10 

 

115 OPERADOR EN COMPUTACION 1 15 

 

186 SUPERVISOR 21 

45 AUXILIAR CONTABLE 10 

 

116 TECNICO EN INVESTIGACION 1 15 

 

187 SUPERVISOR ARCHIVO KARDEX 21 

46 AYUDANTE DE LABORATORIO 10 

 

117 BIBLIOTECARIO 3 16 

 

188 SUPERVISOR BIBLIOTECA AREATEC. 21 

47 AYUDANTE DE LABORATORIO 1 10 

 

118 CAJERO 16 

 

189 SUPERVISOR CONTABLE 21 

48 BIBLIOTECARIO 10 

 

119 ENCARGADO MECANICA AUTOMOTRIZ 16 

 

190 SUPERVISOR IICA 21 

49 BIBLIOTECARIO 1 10 

 

120 INSTRUCTOR DE TEATRO 16 

 

191 SUP.BIBLIOTECA AREA SALUD 21 

50 CHOFER 10 

 

121 PROCURADORA 16 

 

192 SUP.BIBLIOTECA AREA SOCIAL 21 

51 ENCARGADO DE PUBLICIDAD 10 

 

122 PROGRAMADOR EN COMPUTACION 16 

 

193 SUP.DESARROLLO ORG. 21 

52 KARDIXTA ACADEMICO 10 

 

123 SECRETARIA ASISTENTE 16 

 

194 SUP.LIQUIDACIONES 21 

53 KARDIXTA ACADEMICO 1 10 

 

124 TECNICO EN REGISTRO 2 16 

 

195 JEFE a. i. DIVISION 22 

54 LABORATORISTA 10 
 

125 TECNICO ELECTRONICO 16 
 

196 JEFE a. i. INSTITUTO 22 

55 MECANICO AUTOMOTRIZ 10 

 

126 TECNICO EN IMPRENTA 16 

 

197 JEFE a. i. DEPARTAMENTO 23 

56 OFICINISTA 1 10 

 

127 TECNICO LABORATORIO 16 

 

198 SECRETARIO ACADEMICO a. i. 23 

57 RADIOLOGO 10 

 

128 TECNICO TELEVISION 16 

 

199 DIRECTOR a. i. T.V.U. 23 

58 REACTIVERO 10 

 

129 TEC. REMUNERACIONES 17 

 

200 SECRETARIO GENERAL 24 

59 SECRETARIA 2 10 

 

130 TEC. ESCALAFON 17 

 

201 DIRECTORA a. i. ADM.FINANC. 24 

60 SECRETARIA 3 10 

 

131 TEC. ARCHIVO 17 

 

202 DEFENSOR 24 

61 TECNICO HIDROMETRISTA 10 

 

132 ADMINISTRADOR 18 

 

203 VICERRECTOR 25 

62 TECNICO TOPOGRAFO 10 

 

133 ADMINISTRADOR DE REDES 18 

 

204 RECTOR 26 

63 AUXILIAR DE IMPRENTA 1 11 

 

134 ASISTENTE 18 

    64 AYUDANTE DE LABORATORIO 1 11 

 

135 AYUDANTE DE PLANIFICACION  18 

    65 ELECTROMECANICO 11 

 

136 AYUDANTE DE AUDITORIA 18 

    66 KARDIXTA ACADEMICO 1 11 

 

137 ENCARGADO DE BILIOTECA 18 

    67 TECNICO ELECTRICO 11 

 

138 GESTOR 18 

    68 AUXILIAR DE ENFERMERIA 12 

 

139 PRODUCTOR REDACTOR 18 

    69 AYUDANTE DE CAJA 12 

 

140 REDACTOR REPORTERO  18 

    
70 BIBLIOTECARIO  12 

 

141 RESPONSABLE UDI 18 

    71 BIBLIOTECARIO 1 12 
 

142 SUPERVISOR DE ALMACENES 18 
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Anexo N° 5 

 
ASIGNACIÓN POR MEDIO DE RESOLUCIÓN RECTORAL 
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Anexo N° 6 
 

ORGANIGRAMA IDRU-CCI 
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Anexo N° 7 

BOLETA DE ENCUESTA  

CARRERA ADMINISTRATIVA UMSA 

    SEXO:   F……   M …..         EDAD:……………        CARGO:…………………………..      

1º ¿CON QUÉ GRADO ACADÉMICO INGRESO A TRABAJAR A LA UMSA? 

a) Bachiller   d) Técnico Superior 

b) Técnico Auxiliar  e) universitario 

c) Técnico medio   f) Otros…………………………… 

 

2º ¿BAJO QUÉ MODALIDAD INGRESO A TRABAJAR A LA UMSA? 

a) Ex funcionario de cafetería universitaria c)  Convocatoria externa y examen de 

competencia 

b) Invitación directa    d)  Otro…………………………………… 

 

3º ¿CON QUÉ NIVEL INGRESO A TRABAJAR A LA UMSA? 

R.:……………………………………………………………………………………………………… 

4º ¿CON QUÉ CARGO INGRESO A TRABAJAR A LA UMSA? 

R.: ……………………………………………………………………………………………………… 

5º ¿CUÁNTOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD TIENE ACTUALMENTE? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

6º ¿QUÉ NIVEL TIENE ACTUALMENTE? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

7º ¿QUÉ CARGO TIENE ACTUALMENTE? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

8º ¿BAJO QUÉ MODALIDAD LLEGO AL CARGO? 

a) Examen de competencia  d) Nivelación 

b) Jerarquización    e) Asignación directa 

c) Promoción    f) Otros……………….. 

 

9º ¿CUANTOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD TIENE ACTUALMENTE EN EL CARGO? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

10º ¿CUANTOS CARGOS OCUPO DURANTE SU CARRERA ADMINISTRATIVA?  

R.:………………………………………………………………………………………………………… 
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11º ¿EN TODO SU CARRERA ADMINISTRATIVA RECIBIÓ CAPACITACIÓN FORMAL 

DE SU ÁREA DE TRABAJO? 

a) Seminarios    c) Capacitación Informal 

b) Talleres     d) Otros …………………………………….. 

 

12º ¿CUALES SON LOS CARGOS QUE OCUPÓ DURANTE SU CARRERA 

ADMINISTRATIVA? 

R.:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

13º ¿COMO ADQUIRIÓ EL CONOCIMIENTO DE TRABAJO PARA SU CARGO? 

a) Compañeros de trabajo  c)  Universidad 

b) Instituto    d)  Otros …………………………….. 

 

14º ¿UNA VEZ EN EL CARGO RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN SOBRE SUS 

FUNCIONES? 

a) Seminarios    c)  Capacitación Informal 

b) Talleres     d)  Otros …………………………….   

  

15º BUSCÓ CAPACITACIÓN PARA FORTALECER SU CARGO POR MEDIO DE: 

 

a) Compañeros de trabajo  d)  PPCAD 

b) Instituto    e)  Otros …………………………….. 

c) Universidad 

 

16º ¿QUE ES LA CARRERA ADMINISTRATIVA PARA USTED? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

17º ¿QUÉ SIGNIFICA SUBIR DE NIVEL PARA USTED?  

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

18º ¿PARTICIPO EN LOS CURSOS DE PPCAD? 

a) Si 

b) No 

 

19º ¿EN CUANTOS CURSOS DEL PPCAD PARTICIPO? 

R.:………………………………………………………………………………………………………… 

20º ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA POTENCIAR LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

CON LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS CARGOS? 

a) Si 

b) No 
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21º ¿CREE USTED QUE LA UMSA DEBE CREAR MECANISMOS DE ESPECIALIZACIÓN 

PARA POTENCIAR LA CARRERA ADMINISTRATIVA? 

a) Si 

b) No 

 

22º ¿QUÉ TIPOS DE ACCIONES SEGÚN SU OPINIÓN DEBERÍAN IMPLEMENTARSE 

PARA FORTALECER LA CARRERA ADMINISTRATIVA? 

R.:…………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Gracias por su ayuda. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Anexo N° 8 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS DIVISIÓN DE DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNA No. 09/2019 

La Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Recursos Humanos 
Administrativos invita a los funcionarios administrativos a participar de los exámenes de 
competencia para optar al: 

 

 
 

FUNCIÓN GENERAL  

 Brindar apoyo secretarial a Vicedecanato, cumpliendo los objetivos y metas facultativas 
en particular e institucionales en general. 

 Centralizar, organizar y canalizar la correspondencia recibida, disponiendo el envío y 
seguimiento de la misma, conforme a normas y procedimientos. 

 Redactar y transcribir notas y demás correspondencia, conforme a normas y 
procedimientos. 

 Participar en reuniones de Consejo Facultativo y/o Comisión Académica, tomando 
notas a objeto de levantar actas. 

 Elaborar resoluciones de acuerdo con las actas e instrucciones emanadas del Consejo 
Facultativo y /o Comisión Académica. 

 Mantener archivo de correspondencia y documentación procesada por la unidad, 
conforme a normas y técnicas de archivo (físico y digital). 

 Atender a docentes, estudiantes y público, proporcionando información sobre trámites 
y otros aspectos que conciernen a la unidad. 

 Efectuar control de calidad de toda correspondencia emitida por la Facultad, conforme 
a instrucciones superiores. 

 
La Paz – Bolivia, Av. 6 de agosto Nº 2170. Edificio HOY 3er Piso – Teléfono: 2441591 

http://recursoshumanos.umsa.bo/convocatorias-internas 

http://recursoshumanos.umsa.bo/convocatorias-internas
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS DIVISIÓN DE DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

 Revisar la documentación relativa a certificados de notas, convalidación de materias por 
traspasos, carreras paralelas, proyectos de grado, legalizaciones, programas en el 
exterior y otros requeridos por los estudiantes coordinando, con los encargados de 
kárdex académico antes de su entrega al interesado. 

 Realizar comunicaciones telefónicas, vía correo electrónico, WhatsApp y otros medios 
con autoridades universitarias, administrativas y otras ajenas a la Institución, de acuerdo 
a instrucciones superiores. 

 Tomar nota en agenda, sobre reuniones y otros eventos donde participe el Vicedecano. 

 Efectuar el manejo y rendición de fondo de Caja Chica, conforme a normas vigentes. 
 Informar al Vicedecano sobre las tareas efectuadas. 

 Cumplir otras tareas inherentes y afines al cargo. 

REQUISITOS:  

• Diploma de Bachiller en Humanidades. (presentar fotocopia del Diploma de 
Bachiller en Humanidades). 

• Diploma o Certificado de Secretaria Ejecutiva, Comercial o Administrativa 
(presentar fotocopia de diploma o certificado de Secretaria Ejecutiva, Comercial o 
Administrativa). 

• Ser funcionaria (o) administrativa (o) con siete años de antigüedad en la UMSA 
(presentar Formulario de registro de antigüedad emitida por la Oficina de Escalafón 
Administrativo). 

Sólidos Conocimientos en: 
 

• Normativa y reglamentos Universitarios relacionados con las funciones del Cargo 
(Institucional, Académico, Estudiantil y Docente). 

• Normativa y reglamentos Universitarios relacionados con el uso de recursos, según 
funciones del Cargo. 

• Técnicas secretariales. 
• Técnicas de archivo y oficina. 
• Etiqueta y protocolo Institucional. 
• Redacción. 

 
 
 
 

 La Paz – Bolivia, Av. 6 de agosto Nº 2170. Edificio HOY 3er Piso – Teléfono: 
2441591 http://recursoshumanos.umsa.bo/convocatorias-internas 

 

http://recursoshumanos.umsa.bo/convocatorias-internas
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS DIVISIÓN DE DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Conocimiento y Manejo de: 
• Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 
• Planificación y organización de la agenda. 
• Documentos, correspondencia general y administrativa. 

Otros 

• Responsabilidad y entusiasmo. 
• Iniciativa y capacidad de trabajo. 
• Discreción y confidencialidad. 
• Capacidad de adaptación a los cambios. 
• Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 
• Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 
• Disposición para trabajar en equipo. 
• Asertividad y habilidad para relacionarse. 
• Demostrar buenas relaciones humanas. 

PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES  

El personal administrativo interesado deberá completar el formulario Registro de 
Postulantes disponible en la página web: recursoshumanos.umsa.bo o recabar el mismo en 
las oficinas del Departamento de recursos humanos Administrativos Edificio Hoy 3er. Piso 
(Avda. 6 de agosto Nº 2170). 
Las y los candidatos deberán adjuntar al registro de postulantes únicamente los documentos 
exigidos en la convocatoria pública. Toda documentación será presentada debidamente 
foliada y en SOBRE CERRADO adjuntando una carta de postulación, mencionando el número 
de convocatoria. Las postulaciones se recibirán en el Monoblock Central de la UMSA - 
Oficina de Recepción de Documentos (Av. Villazon No. 1995 – Planta Baja), a partir del 
lunes 21 al viernes 25 de octubre de 2019, hasta hrs. 17:30, impostergablemente. La 
Institución se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados. 

Las personas que no cumplan los requisitos indispensables, no serán tomadas en cuenta en 
el proceso. No se aceptarán postulaciones fuera de tiempo. Los/las postulantes habilitados 
deberán presentar indefectiblemente la documentación exigida original, posteriormente a 
los exámenes. 
 

Nota: Los resultados de las evaluaciones realizadas por los miembros de la Comisión 
seleccionadora, serán publicados en la página web: recursoshumanos.umsa.bo. Se 
recomienda visitar la misma frecuentemente. No se aceptarán reclamos posteriores, si los 
postulantes no se dieron por enterados de algún resultado. 
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Anexo N° 9 

 

VOTO RESOLUTIVO 

 


