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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento descr ibe el desarrol lo de un sistema de información de 
Recursos Humanos (RR.HH.) en el que se puede observar la importancia que 
tiene el sistema de evaluación ya que requiere observación sistemát ica y un 
análisis y evaluación de la Insti tución.

De igual manera, refleja los métodos de evaluación de personal  que son 
indispensables para la toma de decisiones del nivel di rectivo, ascensos,  
capacitación de personal, etc. Para toda organización que busca la mejora 
continua de sus procesos, resulta necesar io contar con un sistema de evaluación 
del desempeño informat izado

Los beneficios e incentivos al personal son indispensables para obtener un buen 
desempeño de funciones de los empleados, y lograr la sat isfacción laboral.

Se da la necesidad de medición de la sat isfacción laboral en la programación 
laboral, que signi fica: Decidir que es lo importante en cada act ividad, lograr 
referencias, reflexión de las personas acerca de su teor ía de cómo funciona la 
actividades de los t rabajadores, buscar la efect ividad del sistema.

La medición exi tosa de la sat isfacción laboral se centra en la mejora y 
estabiliza, asegura y potencia la mejora.  El alcance de la m edición, se refleja 
en la ef iciencia (procesos) Medición de los efectos con los recursos uti l izados, 
Eficacia (producto) medición de la capacidad del proceso p a r á j o g r a r  los 
efectos de acuerdo con los requisi tos y especi f icaciones y en la Efect ividad 
(resultados) Capacidad de los productos y del proceso para sat isfacer 
necesidades.

La sat isfacción laboral  en la programación laboral supone el sent imiento de 
verse aceptado y pertenecer a un grupo con la adhesión a metas comunes y la 
confianza en la conveniencia de esas f inalidades,  es la act itud general  de un 
individuo con el puesto de t rabajo y la organización en general  y es un fenómeno 
psico-social l igado a un conjunto de act itudes de importancia decisiva en el 
comportamiento y los resul tados de los t rabajadores y la empresa.

El procedimiento de la medición de la sat isfacción laboral en la programación 
laboral sirve para determinar los objetivos, elaborar cuest ionar ios y administrar  
los instrumentos.

En la segunda parte descr ibe la necesidad que toda insti tución tiene, tener los 
datos de personal  actual izados en un sistema informát ico acorde con las 
necesidades de la misma.

Actualmente no existe un programa informát ico (so ftw are) para la recolección 
de información de cada administrat ivo,  Está carencia di ficul ta mucho la si tuación 
de los administrativos dentro de la Universidad ya que como consecuencia de 
ello surgen numerosas di ficul tades,  entre las que podemos citar: duplicidad de 
funciones, carencia de personal, nepotismo y también problemas de relaciones 
humanas, como también privación de estadíst icas sobre esta población para la 
toma de decisiones y la elaboración de pol í t icas en el D epartam ento de 
Recursos Humanos A d m in is tra tivo s  • UMSA.
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CAPITULO PRIMERO

SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN

DEL ESCALAFON

I.- ESTRUCTURA METODOLOGICA

1.1.- Introducción.

Como parte integrante de la Universidad Mayor de San Andrés, y egresada 
de la carrera de economía,  sobre la base de mis conocimientos y 
especialmente la experiencia empírica de t rabajo en el área de la 
Administración Financiera con que cuento, pretendo contr ibuir  a un mejora 
en el manejo y asignación de los recursos con los que cuenta nuestra 
universidad, y asi paulatinamente,  esta pueda alcanzar una mayor 
profesional ización,  sistemat ización,  que le permita adaptarse a las 
condiciones actuales, haciendo uso de los instrumentos de gestión.

La presente invest igación esta localizada en el en Departamento de Recursos 
Humanos de la Universidad Mayor de San Andrés, y tendrá un t iempo en la 
coyuntura y en la estructura, analizando el comportamiento de los úl timos 
diez años.

En el diseño metodológico,  se apl icara el método cient íf ico,  a part ir  del 
método matemático -  lógico, se realizara un análisis cuant itat ivo y cual i tat ivo 
de las estadíst icas poblacionales y f inancieras.

La visión de esta invest igación estará dirigida al sector administrativo en el 
ajuste del presupuesto de gestiones.

En este contexto el presente t rabajo de Invest igación elaborara un sistema 
informát ico de evaluación del desempeño, a part ir del análisis del estamento 
Administrativo para determinar las pol ít icas en relación a promoción,  
capacitación,  nivel salarial enfocado en el escalafón.

El documento presenta cinco capí tulos,  desglosados de la siguiente manera: 
En el c a p itu lo  p rim e ro  se descr ibe la estructura metodológica que se 
emplea, asi como los antecedentes y estructura de la UMSA como 
Institución; en el Segundo c a p ítu lo , tomamos en cuenta el Marco Teórico 
ident if icando al sector de estudio que es el departamento de R e curso s
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Hum anos de la UMSA., en el T e rce r c a p itu lo  se desarrol la el Diagnost ico 
general de la Universidad, teniendo en cuenta los ámbitos: Insti tucional , 
Académico,  Administrat ivo y la infraestructura.  En el C u arto  c a p itu lo  se 
desarrol la las dos partes proposit ivas del t rabajo que son el Sistema de 
Evaluación de Desempeño, y el Sistema de Información de datos del personal  
administrat ivo (s o ftw a re ), po r u ltim o  las conclusiones y recomendaciones 
relacionadas al t rabajo dirigido.

1 .2 . - A n te c e d e n te s  H is tó r ic o s  de la UM SA

En 1930 las condiciones en las que se dictaban clases en la Universidad 
Mayor de San Andrés, eran deplorables,  ya que el presupuesto al que podia 
acceder la casa superior  era ridículo, todo el conjunto de acontecimientos 
históricos, da lugar a que en el año 1.932, al cumpl irse el centenar io de la 
creación de la Universidad, salga a luz el Estatuto Orgánico de la 
Universidad, cuyo capi tulo 1ro. Señala: “ La Universidad mayor de San 
Andrés, es una persono juríd ica autónoma, con funciones y atr ibuciones 
propias emanadas de la Consti tución Polít ica del Estado’’ .

La Universidad fue creada como una insti tución de educación superior, 
autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual 
jerarquía que las demás universidades,  en el sentido establecido por la 
Consti tución Polí t ica del Estado en sus artículos 185 al 187 el Acta de 
Consti tución de la Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico.

Para la sostenibi l idad de los sectores que conforman la universidad, es de 
vital importancia el tema del f inanciamiento,  este se ha estructurado a part ir  
del Art. 187 de la Consti tución Polí tica del estado, que señala la 
obl igator iedad del Estado para subvencionar adecuada y suf icientemente a 
las universidades publicas con fondos nacionales.  Estas fuentes de 
f inanciamiento son:

a) Ingresos de operaciones,  generados por act ividades propias de la 
universidad

b) Subvención del Tesoro General de la Nación, son los recursos que 
proporciona el Estado dando cumpl imiento al art iculo 187 de la CPE.

c) Coparticipación t ributar ia,  son recursos f iscales der ivados de las 
recaudaciones de impuestos internos y aduaneros.

1 .3 . - E s tru c tu ra  o rg a n iz a c io n a l

Basándonos en la plani ficación como instrumento para determinar el 
diagnostico,  podemos def inir tres estratos en la estructura de la 
Universidad Mayor de San Andrés:

N ive l de tom a  de d e c is io n e s  - Define la estrategia y l incamientos 
generales con los que deben regirse las funciones generales de gobierno 
de la UMSA en los aspectos académicos,  administrat ivos,  económicos,  
pol í t ico-social .

2
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1. Congreso de la UMSA
2. Asamblea General  Docente Estudianti l
3. Honorable Consejo Universi tario (HCU)
4. Comité Ejecut ivo del Honorable Consejo Universi tario
5. Autor idades Universi tarias:  Rector y Vice-Rector.

N ivel O p e ra tivo .- La Universidad Mayor de San Andrés es una Insti tución 
de carácter público con autonomía de gestión y que tiene como objet ivo 
fundamental  la formación de profesionales,  además de el desarrol lo de la 
c iencia tecnología a través de la invest igación.  Para este efecto cuenta con 
13 Facultades,  54 Carreras, 35 insti tutos y 21 Cursos de IV nivel. En 
función a estos aspectos su estructura programática comprende cuatro 
programas: Formación Profesional, Invest igación e interacción social  y 
Servicios,  Post Grado, Comunicación y Difusión Universi taria.

FACULTADES

1. Agronomía
2. Arqui tectura y Artes
3. Ciencias Geológicas
4. Ciencias Puras y Naturales
5. Ingenier ía
6. Técnica
7. Ciencias Sociales
8. Ciencias Económicas y f inancieras
9. Ciencias Jur ídicas y Polí ticas
10. Humanidades y ciencias de la Educación
11. Medicina
12 .  Ciencias Farmacéut icas y Bioquímicas 
1 3. Odontología

UNIDADES ACADÉMICAS

1. Decanato y Vice-Decanato.
2. Jefatura de Carrera.
3. Direcciones de Insti tución.
4. Direcciones de Post Grado.

Nivel de apoyo.- Dado que el objetivo principal de la UMSA es el de formar 
profesionales capaces en todas los ámbitos que les toque desenvolverse,  
ya sea cient íf ico,  tecnológico o cultural, y para que este objet ivo pueda 
l levarse a cabo, es de suma importancia el nivel de apoyo def inido en el 
área administrativa.

Unidades Administrativas

1. Rectorado
2. Vicerrectorado
3. Dirección Administrat iva Financiera
4. Recursos Informat ivos y Medio de Apoyo Educativo
5. Servicio de Bienestar Social
6. Administración de Edificios
7. Centro de formación Docente
8. Centro de Orientación Vocacional

3
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9. PETAE
1 0. Invest igación e Interacción Universi taria 
11. Comunicación y Difusión Universi taria

Con las siguientes atribuciones:

1. Cumpl i r y hacer cumpl ir las normas establecidos en los reglamentos 
especí f icos.

2. Elaborar los Programas de Operaciones Anuales y Presupuesto.
3. Ejecutar los programas de operaciones y presupuestos.
4. Real izar el control y seguimiento del funcionamiento de los programas 

de operaciones y presupuesto

1 .4 .- F in e s  y O b je t iv o s  de la UM SA.

A N A L IS IS  FO DA IN S T IT U C IO N A L

FORTALEZAS

> Prestigio, obtenido a través de la historia, como la Casa Superior de 
estudios más grande a nivel nacional, en lo referente a aspectos 
cual i tat ivos y cuant itat ivos

> Universidad Pública con docentes mas o igualmente capaci tados que 
en las universidades privadas.

> Capacidad instalada, infraestructura,  cuenta con Insti tutos de 
Invest igación,  Laboratorios,  con equipamientos valuados en mil lones 
de Dólares Americanos.

>  Autonomía que permite el desempeño insti tucional , acorde con las 
necesidades y realidad de la Universidad.

DEBILIDADES

> Sistemas de control,  en áreas académicas,  administrativas y de 
docentes

> Sistema de organización administrativa

> Flujo de información y comunicación

> Gestión académica-administrativa no acorde con la real idad del 
momento.

> Programas de estudio desactual ízados

> Los intereses sector iales que debil i tan la esencia del cogobierno 
universi tar io,  generando más conf l ictos que beneficios.

4
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OPORTUNIDADES

> Las debi l idades del sistema universi tar io privado, es decir su 
infraestructura,  no tienen insti tutos de invest igación al nivel de la 
universidad pública.

> Posibi l idad de interactuar con organismos externos,  con la 
cooperación internacional.

> Basada en el método de invest igación elegido, a cont inuación detal lare 
los conceptos de la matriz FODA, en relación al área especif ica.

AMENAZAS

> Creciente tendencia a la privatización,

> Formación básica, la Universidad no controla la formación secundaria,  
por lo tanto debe tratar  de nivelar estos conocimientos por medio de 
cursos preuniversi tar ios.

> Di ferentes razones por las que los universi tar ios se ven obl igados a 
abandonar los estudios académicos.

> Ámbito pol ít ico nacional.

> Posible disminución de los ingresos presupuestar ios por la autonomía 
de la UPEA

En el Plan Nacional  De Desarrol lo Universi tario 2003 -  2007, se menciona 
como l íneas de acción, lo siguiente:

1. Form ación pro fes iona l de excelencia en el pre-grado y postgrado.

2. F orta lecer la investigación c ien tífica  y tecnológica

3. Perfeccionar la gestión de los procesos un ivers ita rios

4. In te rna c ion a lizac ión , cooperación y re laciones in te rnacionales.

5. F orta lecer la in teracción socia l y extensión u n ive rs ita ria .1

Al observar estos l ineamientos,  percibimos en el punto tres, lo necesario 
que es implementar las mejoras en los procesos de gestión que debemos 
l levar adelante.

La V is ió n

s  Formar profesionales de alta calidad capaces de actuar como agentes de 
cambio y t ransformación respondiendo a exigencias del desarrol lo 
regional.

' PLAN NAL. DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 2003-2007, COM.EJC., pg. I86, I87

5
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v  La UMSA es el componente más importante del Sistema Universi tario 
Nacional  que integra ciencia y tecnología con vinculación internacional .

v  La Universidad dispone de un equipo académico al tamente

v  Cal i f icado con formación de postgrado, y exper iencia profesional

v  La Universidad promueve e incentiva la formación permanente de 
profesionales.

S La Universidad Es una insti tución de educación superior  de gran 
movil idad y calidad académica,  cient íf ica.,  caracter izada por un alto 
contenido social, acredi tada y ligada internacionalmente,  l íder en la 
generación de conocimientos cient í f icos y tecnológicos del país y la 
región.

La M is ión,

Como el componente más importante, de cualquier  proceso de 
plani ficación,  debe ser claro y puntual, ya que se espera del mismo, refleje 
la si tuación actual del mismo:

“Form ar p ro fesiona les idóneos de reconocida ca lidad humana y  excelencia  
c ien tífica  con conciencia critica  y capacidad de crear, adaptar, enriquecer 
la ciencia y tecnolog ía  un iversal para el desarro llo  sostenib le  im pulsando el 
progreso y la in tegración nacional; p rom over la investigación c ie n tífica  y los 
estudios hum anísticos; p a rtic ip a r en los procesos socia les defendiendo los 
recursos natura les y los derechos humanos; d ifu nd ir y acrecen tar el 
patrim onio  cu ltu ra l, as í como con tribu ir a la defensa de la soberanía del 
país. ”2

En Base a lo expuesto podemos def inir el objet ivo general  y los objet ivos 
específ icos,  tomando en cuenta dos pol ít icas def inidas de la Universidad: 
Polí t icas para el fortalecimiento de la gestión administrat iva y pol í t icas para 
la actual ización de normas y procesos.

OBJETIVOS GENERALES COMITÉ EJECUTIVO UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA

Tomando en cuenta el proyecto educativo que se plantea la Universidad 
Boliviana, El Plan Nacional  De Desarrol lo Universi tario, señala estos puntos 
importantes:
- Im plem entar una gestión de calidad para el secto r adm in is tra tivo  de la 
Universidad M ayor de San Andrés
- V iabilidad ins titu c io n a l en el tiempo, es dec ir adecuarse a la rea lidad del 
momento, para lo que se debe tom ar como prem isas básicas la calidad, la 
efic iencia  y la eficacia.

1 PLAN NAL. DE DESARROLLO UNIVERSI TARIO 2003-2077 COM. EJC. PG. 169
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- La activ idad  instituc iona l, re lacionadas con la funciones de docencia, 
investigación y extensión, para apoyar al desarro llo  in tegra l de nuestro  
país.

- La Universidad debe prom over el cambio en la dinám ica social, por medio 
de ideas e in ic ia tivas que lo logren.

CARACTERISTICAS GENERALES Las Caracter íst icas generales de la 
Universidad Mayor de San Andrés, están dadas en el Estatuto Orgánico de 
la misma ver anexo

II.- OBJETIVOS.

2 .1 .- O b je t iv o  Del Á re a  A d m in is t ra t iv a

E stablecer una estructura adm inistrativa efic iente, eficaz, ág il y flexib le , 
con personal pro fesiona l y cultura de servic io  que fac ilite  el desarro llo  
de las funciones sustantivas de la un ivers idad.3

A N A LIS IS  FODA DEL AR EA A D M IN IS TR A TIV A .

CUADRO N° 1.1

F O R T A LE Z A S D E B IL ID A D E S

-Personal competente para afrontar 
cambios.

-Existencia del Plan Estratégico, hasta 
la gestión 2007.

-Disposición y apoyo de la planta 
directiva para realizar cambios

-Insuficiente presupuesto otorgado al área 
administrativa.

-Presentación de los Programas de 
Operación Anual por parte de las unidades 
ejecutoras en forma tardía sobrevaluada y 
poco consistente.

-Conocimiento limitado de las normas ya 
existentes.

-No contar con un sistema de información 
que integre a las actividades del sector 
administrativo.

-Falta de tiempo suficiente para producir la 
cantidad y calidad del trabajo requerido.

-Información u ordenes necesarias 
inadecuadas, para realizar un trabajo

O P O R T U N ID A D E S A M E N A Z A S

-Acceso a cursos de especialización, 
capacitación o becas en el exterior.

-Posibilidades de interactuar en el 
ramo con organismos internacionales

-Dado que no existe un sistema de 
evaluación, existe poca credibilidad en los 
procesos de contratación y promoción del 

personal

’ PLAN NAL DH DESARROLLO! JNIVERSITARIO 2003-2007 COM. FJFC. Pg 1X2
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2 .2 .- O b je t iv o  G e n e ra l

a. Proporcionar la información necesaria y suf iciente,  para decidir 
acerca del t ratamiento especif ico, que se puede dar a los 
empleados, en dist intos ámbitos, como son la capaci tación,  
ascensos,  promoción, t ransferencias,  est ímulos e incent ivos,  
relacionados al escalafón, así mismo de proveer los elementos que 
permitan incrementar la eficiencia, la ef icacia y la cal idad en los 
procesos y funciones que contribuyan al logro de los objet ivos 
generales de la Universidad Mayor de San Andrés

b. El principal desafío del Departamento de Recursos Humanos 
Administrat ivos es contr ibuir  al mejoramiento permanente de la 
Universidad Mayor de San Andrés de la que forma parte, 
haciéndola cada vez más ef iciente y más eficaz.

c. Dentro de este contexto,  la tarea de evaluar el desempeño 
const i tuye un aspecto básico de la gest ión de recursos humanos. 
Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite 
a la gestión de recursos humanos mejorar el rendimiento de los 
empleados.

d. Para esto debemos contar con un sistema formal y automatizado 
que proporciones información,  ágil, oportuna, conf iable y 
documentada de las capacidades del personal, que permita 
evaluar a los funcionar ios administrat ivos en su apl icación al 
escalafón,  creando normas y reglamentos necesar ios para 
opt imizar el sistema

2 .3 .- O b je t iv o s  E s p e c íf ic o s

1. Contar con los datos que se tienen en la actual idad tanto en sistemas 
como en fi les.

2. Ident if icar los datos que son imprescindibles y que se requieren para 
completar el sistema de información

3. Ident if icar el método de ponderación a realizar en los cargos.

4. Contar con la descr ipción de funciones o cargos

5. Periodicidad con la que se deben real izar la actual ización de datos.

6. Hacer uso de los datos obtenidos en las encuestas real izadas por el 
grupo, para determinar indicadores demográf icos que faci l i ten en la 
ident if icación de las var iables independientes y dependientes,  a apl icarse 
en el punto anterior.

7. Ident if icar métodos de evaluación que se ajusten a las necesidades de 
la Universidad

8
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8. Contar con un sistema de evaluación que proporcione información 
adecuada para la formación de esquemas de remuneración y asensos 
basados en la productividad, eficiencia y calidad.

9. Instaurar un sistema de promociones, ascensos e incent ivos con base en 
datos oportunos,  reales, objetivos y conf iables que proporcione el sistema 
automatizado de evaluación de personal y no en base a las c i rcunstancias y 
sentido común.

10. Proyectar resul tados que sean útiles a los encargados de Dotación de 
personal, Capaci tación,  y Movil idad funcionaría.

2 .4 .- D e te rm in a c ió n  d e l p ro b le m a .

Para la cal if icación de los Recursos Humanos y su aplicación en el escalafón,  no 
existe un sistema que mida las var iables las mismas que nos determinan un 
factor que pueda determinar adecuadamente categor ías,  tales como son los 
reglamentos y normas que deben estar apl icados a un programa.

MATRIZ MARIO TAMAYO TAMAYO.

CUADRO No. 1.2.

HECHO

1. No existe un sistema automatizado de evaluación de 
desempeño de personal

2. No existen bases actualizadas para sustentar políticas 
de remuneración, (compensaciones)

3. No se tiene un diagnostico efectivo para sustentar las 
necesidades de capacitación

4 No existe retroalimentación en base a la evaluación del 
empleado para mejorar su desempeño.

5. No se cuenta con información actualizada 
periódicamente sobre el desempeño de los recursos 
humanos para la toma de decisiones de personal: 
promociones transferencias.

6. Por falta de información precisa sobre el desempeño 
del empleado se puede distorsionar las funciones del 
puesto.

7. Falta de información sobre el entorno personal (familia, 
finanzas, aspiraciones, etc.) del empleado que puede 
influir temporalmente en el desempeño del empleado.

EXPLICACION DEL PROBLEMA
El no contar con un sistema formal y automatizado, no 
permite una adecuada toma de decisiones por falta de 
información ágil, oportuna y confiable de las capacidades 
del personal

No se logra sustentar acertadamente la complejidad del 
trabajo del empleado para determinar las 
compensaciones.

Al no tener información sobre las necesidades de 
capacitación del personal no se pueden aplicar planes 
que se ajusten a las necesidades reales de capacitación.

No se tiene sustento para monitorear el desempeño de 
los empleados para a mejorar su rendimiento porque no 
se tiene un espacio de comunicación formal entre 
responsables y subordinados.

No se puede determinar la ubicación del personal de 
manera idónea en base a sus capacidades por falta de 
información sistemática y bien documentada. 
(Desaprovechamiento del potencial del empleado).

Sin información documentada e imparcial sobre el 
desempeño de los empleados se puede incurrir en 
confundir las funciones y responsabilidades del puesto 
con las capacidades del empleado.

Al no contar con retroalimentación periódica del empleado 
no se tiene conocimiento de factores que puedan afectar 
su rendimiento y por lo tanto no se toman acciones 
oportunas para contrarrestar posibles riesgos en su 
desempeño o desaprovechamiento de capacidades.

R

E

A

L

I

D

A

D
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2.5. - M etodolog ía .

En el proceso de la invest igación,  se apl icara el método de inducción y 
deducción a partir del m étodo c ie n t íf ic o  m a te m á tico  -  ló g ic o , en base al 
diagnóstico se planteara la parte proposit iva enmarcada en un programa, que 
metodológicamente nos permita evaluar a los funcionar ios administrativos 
para su apl icación al escalafón.

2.6. - J u s tifica c ió n .

Por todo lo expuesto anter iormente podemos señalar que tanto por el 
conocimiento empírico espontáneo que const i tuye la observación,  
consideramos que esta invest igación va a concluir  por medio de la 
demostraron que nos proporciona el conocimiento científ ico.

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento,  
una herramienta para mejorar los resul tados de los recursos humanos de la 
empresa.

La evaluación del desempeño ocurre ya sea que exista o no un programa 
formal de evaluación en la organización.  Los superiores jerárquicos están 
siempre observando la forma en que los empleados desempeñan sus tareas y 
se están formando impresiones acerca de su valor relativo para la 
organización.

1. Mejora el desempeño, mediante la retroal imentación.

2. Pol í t icas de compensación:  puede ayudar a determinar quiénes merecen 
recibir aumentos.

3. Decisiones de ubicación: las promociones,  t ransferencias y separaciones 
se basan en el desempeño anter ior  o en el previsto.

4. Necesidades de capaci tación y desarrol lo: el desempeño insuf iciente 
puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial  no 
aprovechado.

5. Planeación y desarrol lo de la carrera profesional : guía las decisiones 
sobre posibi l idades profesionales específ icas.

6. imprecisión de la información:  el desempeño insuf iciente puede indicar 
errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de 
recursos humanos o cualquier  otro aspecto del sistema de información del 
departamento de personal.

7. Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuf iciente puede indicar 
errores en la concepción del puesto.

8. Desafíos externos: en ocasiones,  el desempeño se ve influido por 
factores externos como la famil ia, salud, f inanzas, etc., que pueden ser 
ident if icados en las evaluaciones.
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CAPITULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO.

La misión en la Universidad mayor de San Andrés se consolida a través 
de la administración,  por tanto esta es fundamental  para la coordinación de 
los esfuerzos individuales en función a los objet ivos insti tucionales.

Desde la complej idad que representa el administrar  la Universidad, 
podemos señalar que la misma consiste en planear, coordinar, ejecutar y 
controlar todas las act ividades universi tarias,  que según el PLAN DE 
DESARROLLO UNIVERSITARIO 2003-2007, se guian en cuatro l ineas de 
desarrol lo:

1. - Mayor poder del gobierno interno, que lo consigue a expensas de las 
competencias de los órganos externos, en ese sentido las interferencias de los 
externos t ienden a producirse solo en momentos de emergencia.

2. - Conversión de la tarea de dirección, de un subproducto del quehacer 
académico, en una actividad profesional  e independiente.

3. - Traslación de una cierta carga administrativa,  en una delegación al 
personal direct ivo de las unidades de docencia, invest igación e interacción.

Colaboraron de los organismos colegiados universi tar ios por la vía de la 
consulta, posibi l i tando un procedimiento eficaz de discusión y de decisión.

Como se puede medir la producción del sector administrat ivo de la 
Universidad? Esta puede resul tar en el número y la aceptación en el medio 
compet it ivo de la sociedad de los t itulados, así como en el campo de la 
investigación en nuestra Universidad, También puede traducirse en el 
ambiente y las condiciones que se logra para que se pueda dar prioridad a 
todos los aspectos mencionados.

El núcleo de a adm inistración en la Universidad Boliviana, consiste  en 
planear, program ar, coord inar y e jecu tar y con tro la r todas las activ idades  
universitarias. De ahí que a medida que los centros de educación superio r 
crecen en dimensión y com plejidad, la evolución de su gobierno y 
adm inistración siguen cuatro líneas de desarro llo :
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a) M ayor poder del gobierno interno, que lo consigue a expensas de las 
com petencias de los órganos externos, en ese sentido las in te rfe renc ias  
de los externos tienden a producirse solo en momentos de em ergencia.

b) Conversión de la tarea de dirección, de un subproducto del quehacer 
académ ico, en una activ idad p ro fes iona l e independiente.

c) Traslación de una cierta carga adm inistrativa, en una delegación al 
personal d irectivo  de las unidades de docencia, investigación e 
in teracción.

d) Colaboración de los organism os colegiados un ivers ita rios  por la vía de la 
consulta, pos ib ilitando un procedim iento eficaz de discusión y decisión.

- Considerando estos elem entos, una descripción de ca rac te rís ticas  
especificas de la adm inistración en la Universidad Boliviana, perm ite  
id e n tifica r los siguientes elem entos:

- Muchas y variadas formas de organización de la adm in istración  
un ivers ita ria

- Cada vez con mas in tensidad emerge el núcleo de personal loca lizado en el 
entorna de las o fic inas den rec to r y vicerrector, que se ocupan de las 
funciones re lacionadas con estas autoridades.

- La necesidad de com partir y d iscu tir decisiones y c rite rios  han orig inado  
una in tricada red de grupos de trabajo y com isiones perm anentes o 
transitorias.

- Existe un inc ip iente  proceso de descentra lización de funciones propiam ente  
adm inistrativas.

- El rec to r representante de la universidad, cabeza del proceso un ivers ita rio  
de adopción de decisiones, es una figura verdaderam ente  
im presionantem ente sobrecargada. Las tenciones que el cargo produce tan 
notorias en estos tiempos de conflic tos han servido para poner de re lieve la 
compleja y a veces contrad ictoria , dinám ica de su tarea.

- El proceso de adaptación de decisiones en la com unidad un ivers ita ria , 
desde su in ic iac ión  hasta su evaluación, presupone una de lim itación  de 
com petencias, que se traduce norm alm ente en la existencia  de una 
distribución de funciones y responsabilidades ind iv idua les y colegiadas.

- El ca rácte r del gobierno académ ico es d istin to  del de la adm in istración  
central.

- La un ivers idad es uno de los lugares mas conflic tivos de conciliac ión  de la 
tensión entre el in terés ind iv idua l y el instituc iona l.

- El presupuesto condiciona el funcionam iento de un periodo de term inado.- 
Comienzan a aparecer d irectivos a los que se les otorga a tribuciones  
especia lizadas que no siempre coinciden con la estructura o rg á n ica .1

' PLAN NAL. DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 2003-2007, COM. EJEC. Pg„ I4 5 ,146
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En toda insti tución,  ei sector administrativo,  requiere de instrumentos que 
le permitan opt imizar los resultados, y como ocurre f recuentemente,  se da 
más importancia a los sectores operativos,  en el caso de la Universidad, el 
Sector Académico.  Es asi que el sector Administrat ivo,  para coadyuvar al 
mejor rendimiento del sector académico y estudiant i l  necesita de 
herramientas que le permitan acceder a información,  actual izada y acorde 
con las necesidades para la oportuna toma de decisiones,  distr ibución 
adecuada de funciones, evitar la duplicidad de tareas, asignaciones 
oportunas de personal.

La evaluación del desempeño históricamente se restringió al simple juicio 
uni lateral  del jefe respecto al comportamiento funcional  del colaborador.  
Poster iormente,  asi como fue evolucionando el modelo de recursos humanos, 
se fueron estableciendo nuevos conceptos, a tal punto que hoy en día 
podemos encontrar  ejemplos de evaluaciones sistemat izados y adecuados 
para cada tipo de organización.

2 . 1 F UNCI ONES DE LA JE F A T U R A  DE P E R S O N A L

Las funciones de la jefatura de personal, están plasmadas en el Manual  de 
Organización y funciones del Área Administrat iva,  que en sus partes más 
importantes señala lo siguiente:

1. Form ular, ap lica r y supervisar el Plan de C lasificación y Valoración de 
cargos del secto r adm in istra tivo  de la U niversidad M ayor de San Andrés. .

2. Consensuar los Planes O perativos Anuales, re fe ridos a la dotación de 
personal de todas las áreas de la Universidad

3. R evisar y consensuar el Presupuesto asignado al personal 
adm in istra tivo

4. Elaborar, rev isa r la P lanilla  Salaria l mensual.

5. A dm in is tra r y e jecu tar el proceso de reclutam iento, selección, 
contratación, transferencia, prom oción y cesantía del personal.

6. P lantear a los n iveles d irectivos las m odificaciones al Manual de 
Clasificación, Descripción y Valoración de Cargos, todo la re lacionado al 
escalafón A dm in is tra tivo  y Escala Salarial.

7. P a rtic ipar en la e laboración del presupuesto de Servicios personales del 
área adm inistrativa.

8. A dm in is tra r y coord inar las activ idades necesarias para m antener el 
servicio de archivo y reg istro  de antecedentes de los em pleados, po r medio  
le dos files  ex is te n te s .2 1

1 Manual de Organización y Funciones Dpto. Administrativo
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2.2.- ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.2.1- D ivisión De Desarrollo De Recursos Humanos Adm inistra tivos.

Misión.- Administrar los procesos técnicos de registro, dotación, 
movil idad, evaluación del desempeño y capacitación de recursos humanos, 
bajo normas dinámicas, or ientándose hacía una gestión que opt imice la 
apl icación de los recursos humanos, desarrol lando sus potencias, 
manteniendo la fuerza de trabajo motivada y establezca un sistema de 
información para la toma de decisiones oportunas.

O bje tivo .- Optimizar la gestión administrativa de recursos humanos a 
través de una adecuada, t ransparente y oportuna implementación de 
procesos técnicos que permitan disponer, mantener y desarrol lar un 
estamento de personal  administrativo capacitado, motivado con 
predisposición,  compromiso y dedicación al t rabajo y a la sat isfacción de 
las necesidades de la Insti tución.

F u n c io n e s .-  Evaluar a los funcionarios en el desempeño de sus 
funciones para d e fin ir parám etros que perm itas o torgar incentivos, 
im plem entar m edidas correctivas o su aplicación en el escalafón  
adm inistrativo.

Form ular, ap lica r y superv isar el Plan de Dotación de recursos  
Humanos Adm in istra tivos

D irig ir y e jecu tar los procesos de contratación, se lección transferencia, 
prom oción y capacitación del personal adm in istra tivo
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Proponer a las autoridades un ivers ita rias las m odificaciones al Manual 
de C lasificación, Descripción y valoración de Cargos.

D irig ir y coord inar con las unidades académ icas y adm in istra tivas los 
procesos inherentes a contratación, evaluación, prom oción capacitac ión  
del estam ento adm inistrativo.

Expedir cerificados de años de servicio, de aportes y de ca tegorías  de 
personal adm inistrativo.

2.2.2. - D ivisión De Remuneraciones A dm inistra tivas

Mis ión . -  Procesar, anal izar y calcular  toda remuneración por 
di ferentes conceptos al personal administrat ivo de la Universidad Mayor de 
San Andrés en el marco de las disposiciones legales al respecto.

O b je t ivo . -  Organizar, programar, controlar  y ejecutar el procesamiento 
de plani l las y l iquidación adicionales sobre la base de la documentación 
respect iva y concordancia con la planil la presupuestaria.  Retribuir al 
funcionar io de la Universidad Mayor de San Andrés.

F un c ion es . -  Elaboración y cálculo de la p lan illa  de: haberes,
descuentos, im positiva, de asignaciones fam iliares, etc. A s i como la 
relacionada con bonos aguinaldos, beneficios socia les, horas extras, 
servic io  nocturno, bono de salubridad, bajas medicas y liqu idación  p o r  
concepto de Servicios Personales.

Cum plir con los cronogram as de pagos regulares y extraord inarios al 
personal adm inistrativo, coordinando con la D ivisión de Acciones y Contro l 
la D ivisión de D esarro llo  de Recursos Humanos, con el Departam ento de 
Contabilidad, el Centro de Procesam iento de Datos e Inform ación y la 
Asesoría Juríd ica.

V erificar y con tro la r que los pagos m encionados se procesen en ajuste  
a d isposic iones legales vigentes.

R ealizar un inform e mensual de la e jecución del grupo 100 (Serv ic ios  
personales).

2.2.3. - D ivisión de Acciones y Control

Mis ión . -  Controlar  al Personal Administrat ivo en el ámbito del 
cumpl imiento de la jornada laboral de trabajo, basándose en el reglamento 
Interno de Personal.

O b je t ivo . -  Llevar el control diario de asistencia por medio de tarjetas 
individuales, l levando a cabo un parte diario de l icencias,  atrasos,  
permisos, bajas médicas, vacaciones,  etc. Para la apl icación de las 
pol ít icas en cada caso.

F un c ion es . -  Elaborar el resumen m ensual de los partes d iarios  
re lacionados con las sanciones, contro l de vacaciones, bajas m édicas, etc.
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E laborar el ro l de turnos de los serenos, porteros, ascensoristas y 
personal de servicio.

2 .3 .- B A S E  LE G A L

Ley de A d m in is t ra c ió n  y C o n tro l G u b e rn a m e n ta l 1178 
(S A F C O )

Esta Ley tiene como finalidad regular los sistemas de administración y 
control  gubernamental  de los recursos del Estado y su relación con los 
sistemas nacionales y plani ficación e inversión pública. Define ocho 
sistemas nacionales3 de plani ficación e inversión pública, regula las 
atr ibuciones insti tucionales de los órganos rectores de los sistemas, define 
la responsabi l idad por la función pública, regula el funcionamiento de la 
Contralor ia General de la Repúbl ica y reglamenta la Jur isdicción Coactiva 
Fiscal

La presente Ley const ituye un mandato para lograr ef iciencia y 
t ransparencia de la Administración Pública controlando los recursos del 
Estado y su relación con los sistemas nacionales de plani f icación e 
inversión de la gestión Pública.

CARACTERISTICAS:

• CARÁCTER PRINCIPISTA, es una Ley Marco; que evita incurri r  en 
el t radic ional  procedimiento de la Administración Pública de pr incipios de
siglo.

• CARÁCTER INSTRUMENTAL por la aceptación de la norma legal 
de la administración y Control, respecto a la pol ít ica gubernamental .

• SISTÈMICO en las normas legales, para f i jar en el las rectores.

S is te m a s  que R eg u la n  Ley 1178 

P ro g ra m a r y o rg a n iz a r

1. Programación de Operaciones
2. Organización Administrat iva
3. Presupuestar io

E je cu ta r

1. Administración de Personal
2. Administración de Bienes y Servicios
3. Tesorer ía y Crédi to Público
4. Contabi l idad Integrada.

3 Ley SAFCO -  1178
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C o n tro la r  la g e s tió n  del S e cto r P ú b lico

1. Control  Gubernamental , integrado por el control  interno y el control  
externo posterior.

Resolución suprema 217055 normas básicas del sistema de Organización 
administrativa. (SOA)

Establece normas criterios y metodología para regular  el proceso de 
estructuración organizacional  de las ent idades públicas, contempla los 
procesos de análisis organizacional  e implantación.

Resolución suprema 216145 Normas básicas del sistema de Presupuesto (SP)

Establece las normas, principios, procesos, procedimientos,  métodos y 
técnicas que regulan la función pública y la gestión de recursos humanos.

Resolución Suprema 216145 Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (S.A.B.S.)

Regula las normas y los procedimientos de contratación,  manejo y 
disposición de bienes y servicios.  Existen además los procedimientos de 
cal if icación de propuestas.

Resolución Suprema 218056 Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado 
(S.T.E.)

Establece el conjunto de principios, normas y procedimientos vinculados 
con la recaudación de los recursos públicos y los pagos de devengamiento 
del sector público, asi como la custodia de los t ítulos valores del Sistema 
de Tesorer ía del Estado.

Resolución suprema 218040 normas Básicas del Sistema de contabilidad 
Integrada (S.C.G.I.)

Establece las normas básicas de los pr incipios de contabi l idad 
gubernamental  integrada.

Basados en el echo que la Universidad depende económicamente del 
tesoro general  de la Nación, estamos sujetos también a la ley 1178 
(SAFCO), pero en lo relacionado al SISTEMA DE ADM INISTRACION DE 
PERSONAL de la mencionada ley, la Universidad mayor de san Andrés,  por 
el carácter revolucionar ios y por la influencia de los momentos históricos 
que le toco vivir, no ha supedi tado este control  a los organismos 
gubernamentales,  debido al carácter autonómico de nuestra Casa Superior  
de Estudios, podemos mencionar como ejemplo, que entre los requisi tos 
para la contratación de personal, se hace referencia a no tener 
antecedentes a n ti-a u to n o m is ta s , cosa que en ninguna insti tución del 
gobierno se presenta, y no esta refrendada en la LEY GENERAL DEL 
TRABAJO

Pero en respuesta a esta “Autonomía" en el control  adecuado del 
personal  administrativo,  surge la necesidad de sistemat izar el mismo,
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basándose en normas y reglamentos establecidos al interior  de la 
Universidad, que permitan claridad, oportunidad y responsabi l idad en el 
manejo de este importante sector.

La Base Legal para el Departamento de Recursos Humanos esta 
reflejada en REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES que fue suscrito y aprobado el 25 
de octubre de 1991 y que consta de diecinueve capí tulos y ochenta 
artículos,  que regulan las relaciones entre autor idades académicas y 
administrativas con los funcionar ios también administrat ivos y de servicios,  
determinando obl igaciones,  derechos y responsabi l idades.  Actualmente en 
Departamento de Recursos Humanos Administrativos esta real izando 
actual izaciones y modif icaciones a dicho reglamento.

Para def ini r niveles, funciones y requisi tos, esta el MANUAL DE 
CLASIFICACIO N , DESCRIPCION Y VALORACION DE CARGOS, que fue
elaborado en la gestión 2001.
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CAPITULO TERCERO 

DIAGNOSTICO DEL TEMA.

Este análisis y diagnostico de los Recursos Financieros y Humanos preparado 
en nuestra casa superior  de estudios en el proceso y ajuste en la gestión 
administrativa y f inanciera de la Universidad gest iones 2000 -  2005, es una 
interpretación prel iminar y tentativa de la apl icación de un concepto en 
planificación educativa superior  y un modelo teórico, para la sistemat ización 
de información para todas las áreas que comprenden la Administrat iva 
Financiera. La educación superior  en la actual idad, con las nuevas medidas 
de pol í t icas económica y social, se han const ituido como un factor  o elemento 
dinámico de un cambio y t ransformaciones en la educación boliviana.

FTN
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Los instrumentos puestos al servicio del presente t rabajo de invest igación,  
será materia de evaluación desde su etapa inicial hasta la conclusión de la 
misma, por toda la comunidad universi taria, a cuya consideración proponemos 
su contenido.

Esta invest igación es su concepción tanto cuant itat iva como cual i tat iva 
comprende los siguientes puntos.

1. Un claro diagnostico del análisis de la si tuación y sus posibi l idades 
de proyecciones,  estrategias y pol ít icas de acción en la universidad.

2. Una determinación precisa de los fines, objet ivos y resul tados en 
gestión administrativa

3. Un control  y seguimiento en sistemas de evaluación de Recursos 
Humanos Administrat ivos.
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ARBOL DE DECISIONES
Grafica N° 1 UN MODELO DE PLANIFICACION FINANACIERA Y ADMINISTRATIVA

PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (POA) Y 
PRESUPUESTO GESTION 2006
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-Capacidad instalada 
• Utilización de suelos
- Relación docentes estudiantes y administrativos en el 
contexto de uso de aulas e infraestructura

Planes Estratégicos de Desarrollo Institucional y 
Facultativas
Balances, análisis financieros, auditorias contables y 
operativas e inventarios físicos valoradis gestiones 
2000-2006

Información de estadísticas 
poblacionales académicas y 
administrativas, 200-2005. 
Evaluación y acreditación académica

Estatuto Oraganico y Estructura Organizativa 
Normas y Reglamentos universitarios de 
personal docente y administrativo 
reglamentos y manuales de los o sistemas 
ley No 1178

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 M

A
Y

O
R

 D
E

 S
A

N
 A

N
D

R
E

S
 

C
A

R
R

E
R

A
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 Y
 C

O
O

R
D

IN
A

C
IO

N



A
S

IG
N

A
C

IO
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

T
G

N
; 

IV
A

 e
 H

ID
R

O
C

A
R

B
U

R
O

S
 Y

 N
E

T
E

O

CUDRO No. 3.1 MATRIZ ESTRUCTURAL DE GESTION
MODELO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE POA Y PPTO -

GESTION 2000 - 2006

PROBLEMA DIAGNOSTICO PROGNOSIS ESTRATEGIAS POLITICAS

A
M

B
IT

O
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
1 Institucional
2. Bienestar social
3. D ifudon y 
comunicación
4. Cultura y Deportes

La estructura orgánica se 
adecúa a niveles de mando 
Manuales de procedim iento y 
normas de reglamento de 
personal docente y 
adm inistrativo actualizado 
Fragilidad en sus relaciones 
nacionales e internacionales

Proyecciones en la 
estructura orgánica. 
Cuantificar, cualificar y 
analizar los RRHH. 
Recopilar y acopiar la 
inform adon para la toma de 
dedsiones

Refom ulacion de la 
estructura organica, sobre 
la base de un nuevo plan 
estratégico gerendal. 
Recuperar el liderazgo en 
los tres estamentos 
Partidpar en jomaddas y 
congresos académicos

Evaluación y acreditación 
académica por facultades y 
carreras
Estudio de los RR HH en 
los tres estamentos 
A dualizar los planes 
académicos y los diseños 
curriculares

A
M

B
IT

O
 A

C
A

D
E

M
IC

O

5. Formación profesional
6. Inv. y servicios
7. Interacción social 
8 Post grado

Vinculación entre docencia, 
investigación e interacción 
social
La formación de estudiantes y su 
habilitación en el mercdo de 
trabajo
Aplicación de normas manuales 
y reglamentos en evaluación y 
acreditación

Meditación académica 
cuantitativa de la docenda, 
investigación e interacdon 
social
Proyectar con 
conodm ientos dentificos a 
la universidad con la 
sociedad

Incrementar y elevar con 
excelenda la calidad del 
titulado.
Programar y realizar 
expoddones. ferias y 
activiades culturales, para 
reladonar e implementar 
conveniso de cooperadon

Programar la segunda 
Conferencia de la UMSA, 
para el quinquenio 2000- 
2006
Sistem atizar y adualizar un 
nuevo orden académico 
Priorizar proyedos de 
investigación, interacción 
sodal en su ¡nddenda en el 
desarrollo institucional

A
M

B
IT

O
 F
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A

N
C

IE
R
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9. Administración 
financiera

Informe de Auditoria MG SP02/ 
96
El POA y PPTO se elaborara 
sobre la base de la ejecución 
presupuestaria de la gestión 
anterior.
Para la gestión 2006. la 
distribución de los recursos 
(Fondo de Operaciones) se 
utilizaran los mismos parametros
dpfvlp 199fi

Proyectar u actualizar el 
com portamiento de las 
variables
macroeconomicas (tasa de 
infladon IPC, PIB)
V ig ilar el financiam iento de 
los sistemas de 
información contable 
Cuantificar y verificar la 
adm inistradon de la carga 
horana

Estudiar y buscar nevas 
metodologías operativas 
para la elaboradon del 
POA y PPTO.
Optim izar la adm inistración 
de los recursos humanos y 
financieros

Modernizar los sostenías y 
subsistemsas de la 
administración financiera 
de las 19 unidades 
ejecutoras y 245 unidadees 
programáticas.
Elaborar programas de 
capacitación y 
especialiacion de los 
Rr HH. - UMSA

§ Crecim iento vegetativo de Las Proyecciones de Formular marcos En edificaciones yD
»- matriculas. infraestructura deben ser referenciales y lineas remodelaciones se debe

o g
La panificación académica y indices referenciales de maestras para un considerar la tasa de

10. Infraestructura y finanadera no necesanamente administración finandera. credm iento en el uso de los credm iento de la pobladon

is sueldos determ ina los marcos Las futuras edificaciones y suelos. un iversitaria.

<  LU referenciales para el uso de remodelaciones, deben Planeamiento y cambios Planificar, programar y

g suelos y el de fid t de estar en fundón del plan adecuados en los predios proyectar una nueva
u.
z

infraestructura de desarrollo institucional universitarios política de infraestrudura
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3.1.-Á M B ITO  INSTITUCIONAL

En el ámbito Insti tucional  se tendrá cuatro puntos muy importantes y son los 
siguientes:

3 . 1 . 1 Di agnos t i co

La estructura no se adecuada, a los niveles de mando, en el proceso del 
diseño organizacional  de la Universidad, la misma que no esta en base a los 
resul tados del análisis de la organización.

Los manuales de procedimiento,  normas y reglamentos de personal  docente y 
administrat ivo,  no cumple por la obsolescencia en sus modificaciones las que 
se mant ienen desde el 7mo, 8vo, 9no y 10mo. Congreso Universi tario.

Fragi lidad de la Universidad en sus Relaciones Nacionales e Internacionales, 
las mismas que no permite captar fuentes de f inanciamiento para un soporte 
presupuestario.

El Co-gobierno por su ingobernabi l idad pierde espacio en su propio medio y/o 
entorno.

3 .1 .2 . - P ro g n o s is

Proyectar al ternativas para proceder al diseño o rediseño de los procesos 
que ident if icarán las apl icaciones del POA de la Universidad y desarrol lar  de 
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 22 de las normas básicas del sistema de 
programación de los operaciones,  la concepción de una nueva estructura 
orgánica flexible, sistemát ica e integrada en todos los niveles de mando.

Cuant if icar y cual i f icar  anter iores trabajos estudios de invest igación en 
recursos humanos, materiales y f inanciadores en el ajuste de la estructura 
orgánica, en su aprobación del diseño organizacional  funciones y el manual  
de procedimientos.

Recopi lación y acopio de información sobre manuales de procedimientos y 
t rabajos sobre Normas y Reglamentos Universi tarios.

3.1 .3 . - E s tra teg ia s

Construir una estructura orgánica de acuerdo a un nuevo plan académico en 
gestión universi tar ia,  en base a un proyecto piloto, real izando un modelo de 
simulación que permita, la plani ficación, organización,  dirección y control  
para obtener ef icacia y ef iciencia académica y en administración f inanciera.
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Recuperar el l iderazgo de los tres estamentos docente, estudiantes y 
administrativos en el ámbito de la plani ficación nacional  en sus medidas de 
pol ít ica económica social y polí t ica, como insti tución contestataria.

Part icipación del 100% de forma solidaria y activa en jornadas académicas,  
congresos y asambleas bajo los principios de la autonomía de acuerdo al 
Art. 185 de Consti tución Polí tica del Estado, para una efect iva y oportuna 
toma de decisiones.

3.1.4.- P o lít ic a s

Elaborar de forma conciencial  y responsable la auto-evaluación de las 
unidades de gestión de la UMSA, para mejorar la calidad de nuestro 
producto académico.

Programar, ejecutar y coordinar la 2da. Conferencia Universi taria de la 
UMSA de forma insti tucional  respetando nuestra autonomía,  para la di fusión 
de la nueva estructura orgánica en base a sus cuatro ámbitos; 
insti tucionales, académico, administración f inanciera,  infraestructura,  y su 
conformación de áreas.

Estudiar y analizar los recursos humanos en los tres estamentos,  en el 
ajuste de la estructura orgánica, de acuerdo al grado de autor idad, 
especial ización y la complej idad de la operación,  se determinará el nivel 
jerárquico de cada una de las di ferentes unidades orgarrizacionales 
necesar ias para ejecutar las operaciones.

Sistematizar y actual izar un nuevo modelo académico en las facul tades,  
carreras, insti tutos, CIDES, CEPIES y CIPGIS; formando un nuevo diseño 
curricular  en proyección del nuevo mi lenio1.

Creación de una escuela de capaci tación para el estamento administrat ivo,  
en programas de or ientación y difusión consistente a fin de preparar los en 
un proceso de cambio en su implementación al diseño organizacional.

1 Planificación Estratégica Educativa, Walter Ferrufino Andrade, UMSA, 1999 -2001
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PLANIFICACION EDUCATIVA 
GESTION 2000 -2006 

AMBITO INSTITUCIONAL
CUADRO No. 3. 2

toOí

PROBLEMA DIAGNOSTICO

- La estructura orgnica no se 
adecúa a niveles de mando.

O
O
=>

t/3

- Manuales de procedimiento 
normas de reglamento de 
personal docente y 
administrativo.

- Fragilidad en sus relaciones 
nacionales e internacionales.

- Situación actual del 
cogobierno

PROGNOSIS ESTRATEGIA POLITICAS

- Proyecciones en la estructura 
organica.

- Cuantificar, cualificar y 
analizar los recursos humanos.

- Recopilación y acopio de 
información.

- Proyectar una nueva 
metodologia para el co- 
gobiemo.

- Reformulacion de la 
estructura orgánica de acuerdo 
a un nuevo plan

- Recuperar el liderazgo en los 
tres estamentos.

- Participación en jomadas, 
congresos y asambleas.

- Construir un modelo de 
planificación estratégica.

- Programar, coordinar y 
ejecutar la evaluación 
académica.

- Extender los recursos 
humanos en los tres 
estamentos.

- Actualizar los planes 
académicos.

- En las 13 facultades

- Creación de las escuela de 
capacitación para 
asministrativos.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAIN AINOACR»
C A R R E R A  D E  E C O N O M I A
D E PA R TA M E N TO  DE P L A N IF IC A C IO N  Y C O O R D IN A C IO N

NUM E R O  TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EVOLUCIÓN DE LA
MATRICULA (1995 -2004)

ÁREA /Facultad 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 20040
SALUD 6,428 6,429 7,100 7,526 7,921 7,891 7,624 7,606 7,358 7,159

Medicina 3,831 3,582 3,942 4,267 4,581 4,556 4,487 4,469 4,320 4,244

Farmacia y Bioq. 1,164 1,263 1,414 1,494 1,533 1,499 1,509 1,356 1,328 1,308

Odontología 1,433 1,584 1,744 1.765 1.807 1,836 1,628 1,781 1,710 1,607

TECNOLOGÍA 10,682 11,236 12,172 12,996 13,722 14,923 15,140 16,145 16,992 16,457

Ingeniería 3,101 3,415 3,717 3,907 4,311 4,919 4,685 4,982 5,179 5.066

Cs. Puras y Nat. 3,096 3,375 3,654 3,864 4,038 4,278 4,445 4,714 4,858 4,825

Técnica 2,227 2,123 2,370 2,664 2,751 3,107 3,314 3,672 4,063 3,810

Cs. Geológicas 215 227 262 285 336 348 374 386 429 416

Agronomía 2,043 2,096 2,169 2,276 2,286 2,271 2,322 2,391 2,463 2,340

SOCIALES-HUMANIDADE 22,031 23,473 27,566 31,408 33,624 35,616 36,762 39,103 41,076 42,075

Cs. Sociales 3,985 4,360 4,658 4,757 5,158 5,736 5,882 6,760 7,662 8,164

Cs. Económicas 6,185 7,012 8,452 9,610 10,686 11,204 11,375 11,328 11,596 11,287

Derecho y Cs. Pol. 5,069 4,917 6,432 7,689 8,018 8,231 8,151 8,818 9,451 10,467

Arquitectura y Art. 2,410 2,621 2,928 3,129 . 2,883 3,001 3,112 3,123 3,061 2,936

Flumanidades 4,382 4,563 5,096 6,223 6,879 7,444 8,242 9,074 9,306 9,221

Multidisciplinario 71 34 595 737 1,078 420 1,160 834 833 44

Post Grado 71 34 71 235 684 0 762 834 833 44

Plan Magisterio 0 0 524 502 394 420 398 0 0 0

T O T A L E S 39,212 41,172 47,433 52,667 56,345 58,850 60,686 63,688 66,259 65,735
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D E P A R T A M E N T O  D E  P L A N I F I C A C I O N  V C O O R D I N A C I O N

N U M E R O  D E  ESTUDIANTES N U E V O S  GESTION 1995-2004

AREA/FACULTAD 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2000 2001 2002 2003 2004H

SALUD 913 578 1,049 1,045 1,046 858 698 782 755 643

Medicina 607 83 676 702 744 563 456 438 521 424

Farmacia y Bioquímica 184 167 187 182 156 97 126 73 97 98

Odontología 122 328 186 161 146 198 116 271 137 121

TECNOLOGIA 1,774 1,743 1861 1,941 1,856 1,749 1,864 2,239 2,301 1,275

Ingeniería 595 525 513 448 548 480 498 527 594 389

Cs. Puras y Naturales 431 561 627 536 546 498 562 712 662 347

Técnica 535 395 446 612 485 566 524 660 720 334

Cs. Geológicas 28 28 49 52 63 60 58 58 70 59

Agronomía 185 234 226 293 214 145 222 282 255 146

SOCIALES-HUMANIDADES 2,122 3,461 4,627 4,627 3,964 3,78 4,692 4,912 4,671 4,954

Cs. Sociales 354 710 453 453 655 772 706 1,259 1,399 1,381

Cs. Económicas 850 1,256 1,253 1,253 1,157 1,173 1,501 782 1,188 907

Derecho y Cs. Políticas 577 509 1,328 1,328 778 592 825 1,323 1,178 1,783

Arquitectura y Art. 337 373 252 252 161 231 344 263 219 281

Humanidades 4 613 1,341 1,341 1213 1,012 1,316 1,316 687 602

TOTALES 4,809 5,782 7,613 7,613 6,866 6,387 7,254 7,254 7,727 6,872
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION

N U M E R O  DE D O C E N T E S  A T I E M P O  C O M P L E T O

AREA/FACULTAD 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2000 2001 2002 2003 2004(‘ )

SALUD 294 292 291 303 301 294 301 289 291 288

Medicina 205 203 205 213 211 202 211 198 196 192

Farmacia y Bioquímica 44 44 44 46 48 47 44 44 47 48

Odontología 46 45 42 44 43 46 46 48 48 48

TECNOLOGIA 499 500 504 515 512 520 492 506 517 510

Ingeniería 172 174 176 179 180 183 169 177 177 175

Cs. Puras y Naturales 132 133 134 137 134 133 131 135 137 135

Técnica 120 119 121 124 121 123 116 120 123 122

Cs. Geológicas 25 24 23 24 25 28 25 24 25 23

Agronomía 50 50 50 51 52 53 51 49 55 55

SOCIALES-HUMANIDADES 462 455 453 467 468 489 479 481 484 473

Cs. Sociales 101 102 99 102 100 106 105 105 108 97

Cs. Económicas 100 98 96 98 100 106 100 100 101 100

Derecho y Cs. Políticas 51 52 53 55 54 57 60 60 54 65

Arquitectura y Art. 78 77 79 81 81 84 80 80 81 75

Humanidades 132 127 126 131 133 136 132 137 140 136

Multidisciplinario 11 12 13 34 28 18 15 16 14 14

Post Grado 11 12 13 34 28 12 12 14 12 12

Centro Form. Docente 0 0 0 0 0 6 3 2 2 2

TOTALES 1,266 1,259 1,261 1320 1,309 1,321 1,287 1,291 1,306 1,285
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3.2.- ÁMBITO ACADÉMICO

En el ámbito Académico se tendrá cuatro puntos muy importantes y son los
siguientes:

3.2 .1 . - D ia g n o s tico

1. Los recursos humanos en el ajuste de la estructura académica, en cuando se 
refiere a la selección y admisión de docentes y auxiliar de docencia no se 
aplican los manuales de procedimientos, y reglamentos de personal docente, 
lo que incide en un bajo nivel académico, el mismo aspecto ocurre con la 
auxilia tura de docencia.

2. La formación de estudiantes no se adecúa al avance de la c iencia y 
tecnología, a los cambios por la dinámica de la economía mundial. Los 
planes de estudio y/o diseños curriculares no se actualizan, lo que no 
permitirá habilitarse en el mercado de trabajo en calidad y eficacia.

3. La interacción social como universidad integrada a la comunidad nacional, no 
participa de manera activa, con asesoramiento técnico, consultivo y con 
respuestas que sean contestatarias ante las medidas de política económica, 
social y de política.

3.2.2. - P ro g n o s is

1. Contar con profesionales docentes y auxiliares de alta calidad y eficacia en 
sus campos de acción con niveles de formación cada vez más elevados 
(Post-Grado, Maestría y Doctorado). Los mismos que estarán en relación 
directa con la carga programada y ejecutada para la gestión 2000-20062

2. La evolución estadística del producto final de títu los de las diferentes 
facultades no cumplen con objetivos y metas de efic iencia y eficacia de 
acuerdo a las expectativas deseadas.

3. Proyectar a la Universidad en su relación con la sociedad, lo que permitirá 
conocer su realidad y ser parte, a su vez contestataria en las actuales 
medidas de políticas, económica, social y de política.

3.2.3. - E s tra teg ia s

1. Desarrollar una estructura metodológica c ientíf ica para vincular la docencia 
investigación -  interacción social y post -  grado en el proceso de 
planificación nacional, plan de desarrollo institucional, en el anális is 
estructural, coyuntural y de política.

2. Programar exposiciones, “ E x p o fe r ia s ” , relacionando investigación 
interacción social e integrada estas con las empresas públicas y privadas. 3

3. Relacionar e implementar estrategias en convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, con el propósito de contar con fuentes de 
financiamiento.

2 Planificación Estratégica Educativa, Walter Ferrufino Andrade, UMSA, 1999 -2001
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3.2.4.- P o lít ic a s

1. Sistematizar y actualizar de forma refleja un nuevo orden académico en la 
universidad del cuarto nivel “ CIDES, CEPIES” , en el rediseño de una 
estructura curricular.

2. E laborar un modelo académico para promover mecanismos de partic ipación 
en investigación docentes e interacción social en los campos de 
conocimientos educativos priorizando problemas.

3. Coadyuvar y apoyar para que el departamento de Relaciones Internacionales 
defina políticas para contar con fuentes de f inanciamiento e invers iones3.

3 Planificación Estratégica Educativa Waller Ferrufino Andrade UMSA -  1999 -  2001
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AMBITO ACADEMICO

CUADRO SINOPTICO No. 6

PROBLEMA DIAGNOSTICO PROGNOSIS ESTRATEGIA POLITICAS

O
O
2
LU
Q
<
O
<

- Aplicación de normas, 
reglamentos y manuales en 
RR:HH:

- La formación de expedientes 
y si calificación en el mercado 
de trabajo

- Vinculación entre docencia, 
investigación e interacción 
social.

- Participación de 
asesoramiento técnico y 
respuestas contestatarias.

- Cuantificacion a docentes, 
estudiantes y auxiliares de 
docencia.

- La evaluación estadística del 
producto final de RR:HH:

- Medición cuantitativa y 
cualitativa de la investigación.

- Proyectar a las universidades
con la sociendad. .»

- Consolidar y fortalecer las 
unidades académicas del 
cuarto nivel.

- Incrementar y elevar la 
calidad del titulado.

- Programar y realizar 
exposiciones, ferias y 
actividades culturales.

- relaciones e implentar 
convenios de cooperación.

- Reprogramar la segunda 
conferencia universitaria para 
la gestión 2007.

- sistematizar y actualizar para 
un nuevo orden académico.

- Priorizar proyectos de 
investigación, interacción 
social que tengan encidencia 
en el desarrollo institucional, 
regional o nacional.
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EVALUACION POBLACION DOCENTE (A TIEMPO COMPLETO 160 Hrs)

Gestión Población histórica
Población

Proyectada.
tasas de crecimiento 

anual
1990 1204
1991 1195 -1
1992 1173 -2
1993 1225 4
1994 1240 1
1995 1266 2
1996 1259 -1
1997 1261 0
1998 1320 5
1999 1309 -1
2000 1321 1
2001 1287 -3
2002 1291 0
2003 1307 1
2004 1285 -2
2005 1333 4

EVALUACION POBLACION DOCENTE (A TIEMPO COMPLETO 160 Hrs)

1200

1150 •

1100

1050
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

dl Población Histórica
............  Población Proyectada
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1350

1300

1250

1200

1150

1100

1050 -L

COMPARACIÓN DE TASAS DE CRECIMIENTO ESTUDIANTES VS
DOCENTES.

Gestión
Tasa de Crecimiento 

Estudiantil
Tasa de Crecimiento 

Docente.
1990
1991 5.12 0
1992 1.98 -0.61
1993 4.4 1.22
1994 2.05 -0.53
1995 0.41 -0.85
1996 14.55 45.94
1997 11.01 -0.24
1998 5.73 -0.48
1999 5.73 0
2000 1.52 -0.78
2001 2.6 1.08
2002 1.71 -0.34
2003 1.96 0.15
2004 2.78 0.42
2005 2.89 0.04

COMPARACIÓN DE TASAS DE CRECIMIENTO ESTUDIANTES VS DOCENTES.
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RELACIONES DOCENTES - ESTUDIANTES

GESTION
TIEMPO COMPLETO 
DOCENTE

TOTAL
ESTUDIANTES ROTACION DOC/EST

1991 1,195.00 37,157.00 31.09
1992 1,173.00 38,792.00 33.07
1993 1,225.00 40,443.00 33.01
1994 1,240.00 39,212.00 31.62
1995 1,254.00 41,273.00 32.91
1996 1,259.00 41,172.00 32.70
1997 1,261.00 47,433.00 37.62
1998 1,320.00 52,667.00 39.90
1999 1,309.00 56,345.00 43.04
2000 1,321.00 58,850.00 44.55
2001 1,287.00 59,686.00 46.38
2002 1,291.00 63,688.00 49.33
2003 1,306.00 66,259.00 50.73
2004 1,285.00 67,465.00 52.50
2005 1,333.00 69,420.00 52.08

RELACIONES DOCENTES - ESTUDIANTES
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3.3.- ÁMBITO ADMINISTRACIÓN -  FINANCIERA

En el ámbito Administrativo - Financiero se tendrá cuatro puntos muy 
importantes y son los siguientes:

3.3.1.- D ia g n o s tico .

1. De acuerdo a informes auditoria N° G-4/SP02/96 SE8/1, recomendaciones 
formuladas en el informe N° 1323P36 -  19086 -  B11 de la UMSA L.P. 
26/5/98. En el capitulo N° 2 inciso (d); indica lo siguiente:

Deficiencia en la programación de operaciones (Recomendaciones N° 1). No 
se efectúa la evaluación periódica de los resultados alcanzados con relación 
a los objetivos programados, ni se cuenta con políticas y procedim ientos 
internos aprobados, en base a los cuales se efectúan las citadas 
evaluaciones.

En el capitu lo N° 6 inciso (a, h) indica lo siguiente:

Deficiencia en la formulación del presupuesto y control de su ejecución. 
(Recomendación N° 6).

2. El presupuesto anual se elabora sobre la base de la ejecución presupuestaria 
de la gestión anterior y las variaciones en la tasa anual de inflación, es decir 
se considera en primera instancia estos elementos para su formulación y no 
la programación de operaciones anuales.

3. El presupuesto se elabora inicialmente sobre la programación de sus 
recursos, elaborándose un presupuesto referencial y fijando un techo 
presupuestario para cada unidad, en base a la cual, en cada una de ellas se 
elabora su plan operativo anual y presupuesto.

4. En relación a las conciliaciones entre el estado de resultados y el de 
ejecución presupuestaria no existe evidencia de su realización, las 
diferencias entre ambos estados no pudieron ser justif icados por el 
Departamento de Presupuesto, con relación al Departamento de Contabilidad.

5. No se ha establecido un criterio técnico adecuado para la distr ibución de los 
recursos de las áreas desconcentradas.

6. Para las gestiones 2000 -  2003, los recursos fueron distr ibuidos por igual, 
para la gestión 2004 se considera diferentes criterios de distr ibución como 
ser el número de carreras y número de alumnos, entre otros, no obstante, 
estos debieron llevarse considerando los requerimientos inclu idos en la 
programación anual de operaciones de las citadas áreas.

7. Para las gestiones 2004 -  2006, la distribución de los recursos fue realizada 
utilizando los mismos parámetros y criterios de la gestión 2004. La 
recomendación de elaborara el presupuesto considerando los requerim ientos 
incluidos en la programación no se ha cumplido ya que la Universidad 
práctica el procedimiento inverso, debido a que fija anualmente un techo 
presupuestario en base a cada unidad ejecutora elabora su plan operativo 
anual y presupuesto sujeto a negociación con el gobierno.
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3 .3 .2 . - P ro g n o s is

1. Definir las variables macroeconómicas; tasa de inflación Indice de precio al 
consumidor y el crecimiento del PIB en su comportamiento estadístico en la 
coyuntura y en la estructura. Lo que permitirá formular un adecuado plan 
operativo anual, para alcanzar óptimas tasas de crecimiento.

2. Fortalecer la capacidad de administración f inanciera sobre la base de emitir 
las normas básicas del SPO, SOA y SAPS f ijar plazos y condiciones, para 
que las Facultades, Carreras, Institutos y áreas elaboren sus propios 
reglamentos y proyecciones estadísticas.

3. V ig ilar el funcionamiento de los sistemas o integrar la información generada 
por los mismos.

4. Selección y admisión de administrativos en base a normas y reglamentos de 
personal.

3.3 .3 . - E s tra te g ia s

1. Mejorar y actualizar la metodología en la elaboración del POA en la 
programación, control, seguimiento y evaluación en base a reglamentación de 
unidad y normas en su relación del SPO, SOA y SABS.

2. Como estrategia, se buscará sobre la base del nuevo plan dé desarrollo 
institucional, mejorar la futura formulación del POA, en el ámbito de la Ley 
Marco 1178 y su aplicación con LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES Y PRESUPUESTOS.

3. Optim izar la administración de los recursos f inancieros y humanos en el 
proceso del desarrollo institucional.

4. Captar fuentes alternativas de financiamiento, (Matricula diferenciada, 
mediante investigaciones, proyectos y convenios institucionales).

3.3 .4 . - P o lít ic a s

1. Modernizar los sistemas de administración financiera que permita lograr 
eficacia y efic iencia en el proceso de retroalimentación forta lecim iento, la 
descentralización administrativa, para alcanzar un producto eficaz de 
cumplimiento de las políticas internas de la UMSA.

2. Como políticas de Planificación Administrativa y Financiera, será coadyuvar 
con todas las unidades y áreas programáticas, para alcanzar los objetivos y 
metas, prestando todo el apoyo logística en cuanto se refiera a la 
elaboración del POA, su ejecución presupuestaria, control, seguim iento y 
evaluación de resultados.

3. Elaborar programas de capacitación y especia lización en el área de 
administración financiera dirigidos a los niveles de la estructura orgánica de 
la univers idad4.

4 Planificación Estratégica Educativa; Walter Fcrrufino Andrade; UMSA, 1999 -2 0 0 1.
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CUADRO N° 3.4
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PROBLEMA DIAGNOSTICO PROGNOSIS ESTRATEGIA POLITICAS
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- Informe de Auditoria No. G-4/ 
SP02/96.

- El presupuesto anual se 
elaborará sobre la base de la 
ejecución presupuestaria de la 
gestion anterior.

- La conciliación entre el estado 
de resultados y la ejecución 
presupuestaria no existe.

- Para la gestion 2004-2006 la 
distribución de recursos, se 
hizo, utilizado los mismos 
paramétras que incremento el 
presupuesto por una mala 
política de negociaciones con el 
gobierno.

- Proyectar y actualizar el 
comportamiento de las 
variables macro-economicas 
(tasa de inflación, TPC, PIB).

- Fortalecer la capacidad de 
administración financiera sobre 
las bases de las normas.

- Vigilar el funcionamiento de 
los sistemas de información 
contable.

- Cuantificar y verificar la 
administración de la crga 
horaria.

- Mejorar y actualizar la 
metodología para la 
elaboración del POA.

- Optimizar la adminsitracion 
de los recursos.

- Calificar fuentes alternativas 
de financiamiento.

- Buscar alternativas en 
capacitación u especialización 
de recursos humanos.

- Modernizar los seis temas 
para administración financiera

- Planificación financiera en las 
dieciseis áreas.

- Promover el uso adecuado de 
la carga horaria .

- Elaborar programs de 
capacitación y especialización
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ÁREA /Facultad
1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2004(*)

ADC 420 369 337 347 340 378 384 381 397 400

Medicina 128 124 110 100 100 111 114 112 115 114

Farmacia y Bioq. 30 36 33 32 32 28 28 36 29 38

Odontología 33 33 30 29 29 36 36 28 38 29

Ingeniería 101 101 97 86 87 96 98 98 98 98

Cs. Puras y Nat. 100 103 102 94 93 101 103 102 104 104
Técnica 42 49 50 43 40 50 51 51 53 53

Cs. Geológicas 21 19 17 17 17 18 20 18 19 19

Agronomía 31 36 35 33 31 35 37 37 37 37

Cs. Sociales 32 35 33 32 31 36 36 36 36 36

Cs. Económicas 59 53 51 43 45 51 54 53 54 54

Arquitectura y Art. 28 29 28 28 30 36 36 36 37 37

Derecho y Cs.Pol. 33 34 27 28 25 33 32 32 34 33

Humanidades 37 47 41 35 32 41 44 43 45 44

Post Grado (CIDES) 6 9 9 7 9 9 11 10 10 10

Comuníc.y Difusión U 44 45 40 39 ’ 38 43 44 45 44 45

Invest.é Interacc.Soc.l 9 9 9 4 7 5 7 7 7 7

T O T A L E S 1,154 1,131 1,049 997 986 1,107 1,135 1,125 1,157 1,158

Fuente J3aboradosobrehb6«déPbiific^F^raí^lJlV1SMVE\. 1999-2004 (*) Plañida ejecutada mes de Abril de 2004
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
ÁREA / Facultad 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2004(*)

ADC 420 369 337 347 340 378 384 381 397 400

SALUD 191 193 173 161 161 175 178 176 182 181

Medicina 128 124 110 100 100 111 114 112 115 114

Farmacia y Bioquímica 30 36 33 32 32 28 28 36 29 38

Odontología 33 33 30 29 29 36 36 28 38 29

TECNOLOGÍA 295 308 301 273 268 300 309 306 311 311

Ingeniería 101 101 97 86 87 96 98 98 98 98

Cs. Puras y Naturales 100 103 102 94 93 101 103 102 104 104

Técnica 42 49 50 43 40 50 51 51 53 53

Cs. Geológicas 21 19 17 17 17 18 20 18 19 19

Agronomía 31 36 35 33 31 35 37 37 37 37

SOCIALES-HUMANIDADES 189 198 180 166 163 197 202 200 206 204

Cs. Sociales 32 35 1 'S 32 31 36 36 36 36 36

Cs. Económicas 59 53 51 43 45 51 54 53 54 54

Arquitectura y ArL 28 29 28 28 30 36 36 36 37 37

Derecho y Cs. Políticas 33 34 27 28 25 33 32 32 34 33

Humanidades 37 47 41 35 32 41 44 43 45 44

Multidisciplinario 59 63 58 50 54 57 62 62 61 62

Posl Grado (CIDES) 6 9 9 7 9 9 11 10 10 10

Comunic.v Difusión ti 44 45 40 39 38 43 44 45 44 45

Invest.é lntcracc.Soc.l 9 9 9 4 7 5 7 7 7 7

T O T A L E S 1,154 1,131 1,049 997 986 1,107 1,135 1,125 1,157 1,158
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EVOLUCION POBLACION ADMINISTRATIVA

Gestión
Población
Histórica

Población
Proyectada

Tasa de 
Crcimiento 

Anual
1990 1089
1991 1133 4%
1992 1137 0%
1993 1166 3%
1994 1203 3%
1995 1154 -4%
1996 1131 -2%
1997 1049 -7%
1998 997 -5%
1999 986 -1%
2000 1107 12%
2001 1135 3%
2002 1125 -1%
2003 1157 3%
2004 1158 0%
2005 1160 0%

EVOLUCIÓN POBLACION AL 
ADMINISTRATIVO

1 4 0 0
1200
1000

8 0 0
6 0 0
4 0 0
200

O

AÑOS

O ROBLA Cl 
O N
HISTORIO
A

□ ROBLA Cl

40



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION

R E L A C I O N  D O C E N T E  - ADMINISTRATIVO

GESTION
Tiempo

Completo
Docentes

Total personal 
Adm.

Relación
Doc/Adm

1991 1,195,00 1,133,00 0.95
1992 1,173 1,137,00 0.97
1993 1,225,00 1,166,00 0.95
1994 1,240,00 1,203,00 0.97
1995 1,254,00 1,154,00 0.92
1996 1,259,00 1,131,00 0.9
1997 1,261,00 1,049,00 0.83
1998 1,320,00 997 0.76
1999 1,309,00 986 0.75
2000 1,321,00 1,107,00 0.84
2001 1,287,00 1,135,00 0.88
2002 1,291,00 1,125,00 0.87
2003 1,306,00 1,157,00 0.89
2004 1,285,00 1,158,00 0.9
2005 1,333,00 1,160,00 0.87

RELACION DOCENTE ADMINISTRATIVO
1400 ---------------------------  - -- ----------------------------------- , ,__________

□  DOCENTES

■  ADMINISTRATIVO

□  RELACION

DOCENTE/ADMNIST
RAT1VO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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CUADRO DE COMPARACION DE LA POBLACION ESTUDIANTES VS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

GESTION

Tasa de 
Crecimiento 
Estudiantil

Tasa de 
Crecimiento 

Docente

Tasa de 
Crecimiento 

Administrativo
1991 5.12 0.85 0.35
1992 1.98 1.98 2.91
1993 4.4 4.24 6.18
1994 2.05 1.21 4.59
1995 0.31 1.12 1.77
1996 14.55 0.4 -2.82
1997 11.01 0.72 -0.75
1998 5.73 1.05 0.79
1999 5.73 1.41 -5.56
2000 1.25 0.7 -0.39
2001 2.6 0.87 4.32
2002 1.71 0.86 -4.77
2003 1.96 0.86 -5.12
2004 2.78 0.85 -5.47
2005 2.89 0.75 -7.47

CUADRO DE COMPARACION DE LA POBLACION ESTUDIANTES VS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

*1

n

l  o t  nD Ql  t k  \L  OL
1 2 3 4 5 0 7 8 ,p  „ 1 , , , ,  ,» ■

J

□  Seriel

□  Serie2

□  Serie3
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3.4.- ÁMBITO INFRAESTRUCTURA

3.4 .1 . - D ia g n o s tico .

4. Crecimiento vegetativo de la matricula anual, debería ser implementada e 
incrementar en edificaciones, equipos y maquinaria de forma sistemática 
(edificaciones, aulas, laboratorios e institutos de investigación).

5. No existe una propuesta de planificación de la infraestructura universitaria, 
para solucionar su crecimiento armónico de las edificaciones, sumando a una 
anarquía de construcciones y distribución de espacios.

6. La planificación académica no da los marcos referencia les de proyecciones 
de matricula por facultades y carreras, para cada gestión, lo que implica un 
desajuste en carga horaria, equipos audiovisuales, edificaciones y 
d is tr ibuciones en ambos casos.

7. El défic it de infraestructura en equipo, maquinas y aulas, trae consigo una 
irregular formación académica, preparados para el mercado trabajo, lo que 
no permite una efic iente docencia, investigación e interacción social, a lo que 
esta comprometido como la misión de la universidad.

3.4 .2 . - P ro g n o s is .

1. Las proyecciones de infraestructura debería ser el índice referencial para la 
gestión 2006 de 5,08mts. alumno y/o acercarse al promedio de 15,25mts. 
/alumno, de acuerdo a especificaciones internacionales, considerando que 
para 2004 la distribución para 84,6 estudiantes toma un indice referencia l de 
1,01mts. / alumno, con relación 53.316,78 total sup. m2.

2. Avance de los mecanismos de administración financiera para la construcción 
de las futuras edificaciones, en base al plan de desarrollo de la universidad y 
en el ámbito de las normas básicas del SPO, SOA y SABS.

3.4 .3 . - E s tra teg ia s

1. En la elaboración del POA, la misma que deberá estar en función de las 
Normas Básicas SPO, SOA y SABS, se deberá formular líneas maestras para 
un crecim iento armónico y equilibrado en el uso de los suelos de todos los 
predios en base a propuestas originales y sin romper su estructura inicial, 
como patrimonio cultural.

2. Plantear cambios y adecuaciones en los predios universitarios de forma 
funcional, mediante proyecciones de la matricula a mediano y largo plazo y 
su complementación de los espacios fís icos para la docencia, investigación y 
la interacción social.

3.4 .4 . - P o lít ic a s

1. Para la realización de los futuros diseños en edificaciones y remodelaciones, 
se debe considerar la tasa de crecimiento de la población univers itaria , la
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funcionalidad y flexibilidad del uso de los espacios, a fin de que el producto 
académico se cumpla dentro el marco de la eficacia y eficiencia.

2. Planificación y programar la nueva política de infraestructura, para prevenir 
que los recursos humanos y financieros no se utilicen en soluciones a corto 
plazo o de coyuntura, al contrario planificación en función de mantener una 
continuidad territoria l a mediano y largo plazo, que permitan desarro lla r una 
Tecnología apropiada, de acuerdo al plan de desarrollo  interinstitucional.
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CAPITULO CUARTO 

PARTE PROPOSITIVA 

PRIMERA PARTE PROPOSITIVA

4.1.- SISTEMA DE EVALUACION DE PERSONAL.

4.1.1- Importancia

En el desarrollo de un sistema de información de recursos humanos se puede 
observar la importancia que tiene el sistema de evaluación ya que requiere 
observación sistemática y un análisis y evaluación de la Institución.

..¡isiïÊmmBBmw

NIVEL DIRECTIVO TOMA DE 
DESICIONES

(Planificación, presupuesto 
determinación estructura, etc.)

SELECCIÓN
CONTRATACION í>

x >

BASE DE DATOS 
PERSONAL

CONTROL EVALUACION I ESTRUCTURA 
ORGANIZACION AL

/ \

\ 7 \7

RECURSOS HUMANOS. 
Control, Registro de Datos 

Renortes
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4.1.2.- DETERMINACION DE CATEGORIAS EN EL NIVEL DE APOYO.

CATEGORÍA 1 
Estratégicos

CARGOS ELEGIDOS 
CONGRESO 

INTERNO

Define la estrategia y lineam ientos  
generales con los que deben reg irse las 
funciones generales de gob ierno  de la 
UMSA en los aspectos académ icos, 
adm in istra tivos, económ icos, po lítico - 
socia l

CATEGORÍA 2
CARGO ELEGIDO 

RECTOR

En base a la estrategia determ ina las 
po líticas académ icas y adm in is tra tivas  
con las que deben d ireccionarse  las 
activ idades de la ins tituc ión .

CATEGORÍA 3 CARGOS
DIRECTIVOS

Exigen potencia l in te lectua l y experiencia  
general y especifica  en el desem peño de 
tareas de d irección.

CATEGORÍA 4
CARGOS 

SUPERVISION 
MANDOS MEDIOS

Exigen c ie rto  potencia l in te lectua l y 
experiencia en reso luc ión  de problem as  
com ple jos en el desem peño de tareas de 
variedad y d iferentes g rados de d ificu ltad .

CATEGORÍA 5
CARGOS

ESPECIALIZADOS
ANALISTAS

Trabajo que requiere esp íritu  ana lítico  y 
creador para so lu c io n a r con prec is ión  
problem as técn icos  com ple jos  y 
desarro lla r m étodos..

CATEGORÍA 6

CARGOS
EJECUCION

OPERATIVOS
Trabajo que requiere p rec is ión  y 

experiencia.

CATEGORÍA 7 CARGOS TECNICOS Trabajo que requiere conocim ien tos  
específicos  y a lguna experiencia.

CATEGORÍA 8
CARGOS NO 

CALIFICADOS

Trabajo esencia lm ente ru tina rio , que  
requiere poca p recis ión  y experiencia  

lim itada.

Una vez se ha determinado el número de categorías más apropiadas para la 
organización, cada categoría debe definirse con claridad en términos de nivel de 
responsabilidad y de otros requisitos y demandas comunes de cada nivel.
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Las definic iones de las categorías deben escribirse y pasan a constitu ir un 
patrón o marco con respecto al cual los demás cargos se evalúan y se clasifican 
en la categoría o nivel apropiado. Algunas veces resulta interesante establecer 
un cargo de referencia para cada categoría, con el fin de fac il i tar el proceso de 
comparación.

Los criterios para la selección de los cargos de referencia son los mismos 
analizados en el método de escalonamiento. Su finalidad es constitu ir un medio 
práctico de clasificación de todos los cargos en una organización, de acuerdo 
con las definiciones de las categorías. Esta tarea generalmente se encarga a una 
comisión de evaluación de cargos, y los resultados se obtienen mediante el 
consenso de sus participantes.

SUPERIOR DEL 
SIGUIENTE NIVEL

SUPERIOR
INMEDIATO

£
OTRO CARGO 

SUBORDINADO A 
SU SUPERIOR

1

TITULAR 
DEL CARGO

OTRO CARGO 
SUBORDINADO A 
SU SUPERIOR

l

PERSONAL PERSONAL PERSONAL
SUBORDINADO SUBORDINADO SUBORDINADO

AITITI  II AR AL TITULAR AL TITUI AR

La evaluación del rendimiento es un proceso en el que se valora el rendimiento 
en el puesto actual y su potencial de desarrollo futuro.

La evaluación del rendimiento se constituye en base para la motivación, 
investigación planificación, capacitación, y desarrollo de las instituciones o 
empresas, ya que esta ligado a la toma de decisiones relacionadas con las 
recompensas y motivaciones.
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Es muy importante establecer criterios para el desarrollo de un sistema de 
evaluación, este debe ser práctico, relevante y capaz de d iscrim inar entre las 
personas calificadas, ya sea académica o empíricamente, que pueda examinar 
la eficacia de los empleados

El sistema de información de RH debe planearse e implementarse para alcanzar 
determinado objetivos. El logro de estos objetivos es lo que permitirá evaluar la 
eficacia del sistema: Hacer que los organismos de línea puedan tomar decisiones 
adecuadas respecto de las personas.

El registro y control de las incidencias de los datos del personal, debe perm itir  a 
los d iferentes niveles de la institución, contar con información que oriente a la 
toma de decisiones y cumplir con los requerimientos de de soporte para las 
actividades académicas.

También debe establecer el Proceso para asegurar que las activ idades reales se 
ajusten a las activ idades planificadas. Permite mantener a la Institución en buen
camino.

1. Las evaluaciones de desempeño, ofrecen información, con base en la cual 
pueden tomarse decisiones de promoción y renumeración.

Las evaluaciones, dan la oportunidad al je fe  inmediato y su subordinado se 
reúnan y puedan revisar el comportamiento de este en relación a su trabajo, ya 
que la mayoría de las personas necesitan una retroalimentación re lacionado a su 
desempeño, que trae como consecuencia, que ambos puedan desarro lla r un plan 
para corregir deficiencias en la evaluación, y reconocer el trabajo efectuado 
correctamente

4.1.3.- Establecer Bases Para El Desarrollo De Un Sistema De 
Información De Recursos Humanos

Un sistema de información es un conjunto de elementos interdependientes, 
lógicamente asociados, para que a partir de su interacción se genere la 
información necesaria par la toma de decisiones.

El desarrollo de un sistema de información de recursos humanos requiere 
observación sistemática y un análisis y evaluación de la Institución, y de sus 
respectivas necesidades de información

4.1.3.1.- Técnicas Para La Evaluación de Rendimiento.

La escala de calificación basada en el comportamiento (ECBC) es una 
técnica de evaluación que utiliza incidentes crít icos o ejemplos de 
comportamiento laborales específicos para determinar los diversos niveles 
de rendimiento.

Los sistemas de recompensa pretenden atraer a la gente para que se una 
a la organización, para que siga asistiendo al trabajo y para motivarla a 
alcanzar niveles mas altos de rendimiento:

Recompensas extrínsecas, son externas al puesto, como los 
ascensos, las prestaciones, y la remuneración.
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Recompensas intrínsecas, se asocian con el rendimiento del 
trabajo que toman en cuenta la responsabilidad y los retos del 
trabajo

Para poder desarrollar adecuadamente un programa de evaluación de 
desempeño, se debe tomar en cuenta el comportamiento individual y este puede 
determinarse, mediante las siguientes apreciaciones

El comportamiento es causado
El comportamiento se dirige hacia las metas
El comportamiento se puede observar, se puede medir
El comportamiento que no se puede observar directamente (por ejemplo, el pensamiento y la 
percepción) también es importante para el logro de las metas.
El comportamiento se motiva

DIFERENCIAS INDIVIDUALES.- El estudio de las diferencias individuales en las actitudes, 
percepciones y capacidades de los individuos, dado que estos son a la vez únicos y similares, este 
estudio ayuda a la dirección a explicar las diferencias en los niveles de desempeño

COMPORTAMIENTO.- Cualquier cosa que hace una persona ya sea hablar, caminar, pensar o 
soñar despierta.

CAPACIDAD.- Es la característica individual biológica o adquirida que permite que esta persona 
realiza trabajos mentales (inteligencia) y/o físicos.

HABILIDADES.- Son Las aptitudes relacionadas con tareas específicas

ANALISIS DE PUESTOS.- Proceso de definir y estudiar un puesto en función del comportamiento 
de la especificación del nivel educativo y la capacitación que se necesitas para desempeñarlo.1

Escala de satisfacción Brayfield-Rothe (medición general)

Mi empleo es un pasatiempo para mi:

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Disfruto más de mi trabajo que de mi tiempo libre:

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo 

índice descriptivo de puestos (medición de facetas)

Que tan bien describe su sueldo cada una de la frases siguientes?
Marque la S si efectivamente lo describe, la N si no lo hace o el signo ¿ si no puede decidirse 

Es menos de lo que merezco S N ¿ Es inseguro S N ¿ Estoy bien pagado S N ¿

Escala de caras expresivas MG (medición general)

Piense en todos los aspectos de su empleo. Señale la cara que mejor expres lo que siente acerca 
de su empleo;

1 LAS ORGANIZACIONES, Gibson Ivancevich Donenelly, Pg. 57,59
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Cuestionario Minnesota de la satisfacción (medición de facetas)

En m i empleo actual, esto es lo que siento acerca de...
1. Poder estar ocupado todo el tiem po.
Muy satisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho

2. El reconocim iento que recibo p o r hacer un buen trabajo

Muy satisfecho Insatisfecho N eutral Satisfecho Muy satisfecho2

4.1.4.- S istem a De V aluación De Desempeño

Para toda organización que busca la mejora continua de sus procesos, 
resulta necesario contar con un sistema de evaluación del desempeño 
informatizado.

La propuesta del Software está descrita a continuación:

Base de datos:

• Información general

• Información Histórica

• Información de avance

INFORMACIÓN GENERAL.- Estos son datos personales del empleado, que se 
introducen una sola vez.

INFORMACIÓN HISTÓRICA.- En este módulo se registran datos anteriores 
actuales y posteriores dentro del proceso de evaluación de desempeño.

INFORMACION DE AVANCE INSTITUCIONAL.- En este módulo se registra la 
trayectoria del empleado dentro de la Institución.

La información histórica y de avance institucional es la permite en base a los 
datos estadísticos elaborar la toma de decisiones respecto al personal.

El sistema de evaluación de personal se procesa a través de test general que se 
aplicará en base a periodos de tiempo definidos por la Institución.

Los resultados arrojan porcentajes obtenidos de esta evaluación.

REPORTES

• Por funcionario, recuperando datos de los test,s aplicados y su calif icación.

• Por grupo de estudio, con calif icaciones individuales.

2 LAS ORGANIZACIONES, Gibson Ivancevich Donnelly Pg., 47,48
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SISTEMA D E  E V A L U A C I O N  D E  
D E S E M P E Ñ O

Ingreso / modificación 
datos

REPORTES Estadísticas

INGRESO MODIFICACION / I N F O R M A C I O N

Datos Datos Avances
Personales Históricos

Test

Test.
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Para lo g ra r  un b u e n  d e s e m p e ñ o  de fu n c io n e s  de lo s  e m p le a d o s , 
es n e c e s a r io  t ra b a ja r  en d o s  a s p e c to s  que  s irv a n  pa ra  e s t im u la r  
al e m p le a d o  y lo g ra r  su  s a t is fa c c ió n  la b o r a l: B e n e f ic io s  e 
In c e n tiv o s  de p e rs o n a l.
4.1.4.1. - Beneficios

Independientemente de su desempeño, solo por el hecho de pertenecer a la 
institución el empleado cuenta con los beneficios que le brinda la UMSA:

Ej.:
s  Un buen Seguro de Salud 
s  Acceso a Pulpería 
s  Cooperativa San Andrés 
J  Afiliación al STUMSA, etc.

4.1.4.2. - Incentivos

Esta ligado al los resultados arrojados por la evaluación de desempeño del 
empleado

Ej.:

v' Bonos 
v  Distinciones,
v' Reconocimiento público, (Ej. Nombramiento de Empleado del Mes) 
s  Felicitaciones 
S Premios.

4.1.5.- Aspectos Fundam entales de la S a tis facc ión  
Laboral en Program ación Laboral.

“ El tra jo  ocupa la m ayor parte de nuestras vidas. Ya no se desea d is fru ta r 
de la vida después de la jub ilac ión, s ino durante el trabajo” . Johnson.

Diciembre de 2003: Un ciudadano japonés decide tomar por varias horas como 
rehén a su jefe en la oficina de un concurrido edificio empresarial de Tokio. El 
sujeto que una vez esgrimió como causa de su acción los salarios atrasados y 
los frecuentes engaños a los que fue víctima por parte de la organización, decide 
auto inmolarse causando la muerte de si mismo y la de su superior.

Enero de 2004: Un administrador de una finca en el municipio de Cota -  
Colombia. Decide acabar con la vida de su jefe propinándole una ronda de 
disparos y posteriormente suministrándole una letal dosis de machetazos. El 
sujeto esperó en el lugar del crimen a ser detenido por la policía a cuya llegada 
esgrimió los malos tratos del superior como razón del suceso.

4.1 .5 .1 .-  N ece s id a d  de M e d ic ió n  de La S a t is fa c c ió n  L a b o ra l  en La 
P ro g ra m a c ió n  L a b o ra l.

Publio Syrus: “ No hay peor plan que aquel que no admite m odificación”
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Miedo a la medición, a caminos alternativos, a identif icar situaciones 
inadecuadas

Una actividad, si no se puede medir, no se puede contro lar y si no se puede 
controlar, no se puede mejorar

La medición se realiza con el propósito de pasar de una situación actual a otra 
deseada que se considera mejor.

Medida: “procedimientos para definir, obtener y ofrecer información que 
posibilite una evaluación correcta" Municio, 2004

Se crean para cada situación y para cada nivel de mejora

No se mide la calidad de la satisfacción, lo que se miden son los procesos y los 
efectos. Criterios de calidad de la satisfacción que se espera tengan los 
trabajadores.

Criterio de calidad: Proceso, conjunto de procesos o conjunto de caracterís t icas 
que ¡nteraccionan entre si y proporcionan un alto nivel de calidad: conocim iento 
del entorno y accesibilidad para los interesados. (Municio, 2004).

Para medir la satisfacción se utilizan artif ic ios descriptores: indicadores, escalas 
e índices.

1. Es tab lece r  medidas  supone:

> Decidir que es lo importante en la actividad.
> Lograr referencias para el alineamiento interno y la cooperación al interior 

de la organización. Integración de la cultura común.
> Reflexión de las personas acerca de su teoría de cómo funciona la 

activ idades de los trabajadores.
> Buscar la efectiv idad del sistema.

2. Natura leza  de la SL en PRL. Mide s e rv ic io s  que son:

- Intangibles.
■ Heterogéneos (depende de quien lo lleve a cabo).
■ Inseparabilidad (producción y consumo ocurren simultáneamente).

3. - R e q u is i to s  de la m ed ic ión  de la SL

> Que respondan a las necesidades actuales, no tradicionales
> Consideren momento de creación

- No midan to d o  lo que se puede medir ,  s ino  la E fe c t iv id a d :  M ed ic ió n  
va l io sa  para las personas  que la u t i l i zan

> Utilizan el menor número de medidas.
> Están conectadas con la visión, valores y factores crít icos.
> Combinan pasado, presente y futuro.
> Responden a las demandes de los implicados.
> Se cambian cuando se modifica la estrategia o el entorno.
> Se basan en la experiencia y la investigación.
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> Son estructuradas y coherentes son operativas para hacer real 
la mejora.

> Implantan los miembros, paso a paso con apoyo práctico.
> Reflejan los intereses de los afectados.
> Son fáciles de aplicar al puesto de trabajo
> Interpretables en relación con los resultados deseados.
> Se aplican solo las medidas que son sensibles a las 

actuaciones de los trabajadores.
> Seleccionar las variables dependientes que se ven mas 

afectadas por las acciones que se realizan.

- S e n s ib i l id a d  de las medidas se lecc ionadas

• Considerar puntos sensibles representativos y variables
• Aspectos modificables actuando sobre la causa
• Criterios con capacidad de crear valor agregado
• Adecuados a las experiencias de los interesados
• Permitan la intervención en la variable independiente para 

modificar los resultados" Munido, 2004

- Re pre sen ta t iv idad

> Que se necesita medir.
> Centradas en lo absolutamente vital para la SL
> Significativas para al organización actual,

“si continuas midiendo tu eficiencia y eficacia como lo hacías antes, 
tu productividad continuara como antes” Drucker, P.

4.1.5.2- M e d ic ió n  e x i to s a  de la SL en PRL

1. Se centra en la mejora

2. Estabiliza y asegura la mejora

3. Potencia la mejora

El eje de la planificación es la satisfacción de las personas 
Preguntar a los beneficiarios de la mejora
Identif icar las áreas esenciales de actuación. De ellas depende el éxito de 
los resultados
Escuchar a los clientes y descubrir lo que necesitan
La “casa de la ca lidad” o herramienta del despliegue de la punción de 
calida (QFD) combina la voz del cliente con las especificaciones técnicas 
de la organización.
Trabajar sobre aspectos claves y concretos para medir necesidades bien 
definidas.
Buscar puntos que potencian mas la mejora o los que bloquean
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Inspeccionar beneficios de las mejoras que ha diseñado la organización y 
no las de azar.
Controlar en que medida se consiguen los fines previstos y se 
Introducen las correcciones necesarias para potenciar el esfuerzo

4.1.5.3.- A lcance  de la m ed ic ión

> Eficiencia ( procesos) Medición de los efectos con los recursos utilizados

> Eficacia ( producto) medición de la capacidad del proceso para lograr los 
efectos de acuerdo con los requisitos y especificaciones

> Efectividad ( resultados) Capacidad de los productos y del proceso para 
satisfacer las expectativas de los clientes

P i la r e s  d e  f e l i c id a d

Felicidad
Personal G ra d o s  de l ib e r ta d .

O p o rtu n id a d e s  y R e tos  
A p ro b a c ió n  y v a lo ra c ió n  
A m b ie n te  a b ie r to  y 
E q u il ib r io

E n to rn o  la b o ra l m o tiv a d o r
Felicidad
Superficial

Felicidad
Organizativa

4.1.5.4.- La m e d ic ió n  de la sa tis fa c c ió n  en PRL

• Analiza el mundo del trabajo desde la satisfacción de los clientes para 
prevenir riesgos laborales o problemas en el trabajo

■ Obtiene información que ayude a tomar decisiones para mejorar la salud 
de los trabajadores para lograr un equilibrio que asegure el correcto 
desarrollo del trabajo

■ Conoce aspectos como condiciones de empleo y trabajo, actividades 
preventivas, formación recibida, daños a las salud sufridos y variables 
personales de salud

Aspectos crít icos en la SL

Rockart, J. “ Factores crít icos son el numero limitado de áreas en las cuales los 
resultados, si son satisfactorios, aseguraran un funcionamiento competitivo y 
exitoso para la organización”
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En la medición de la SL se deben considerar los factores crít icos de éxito que 
recomiendan:

• Expandir paradigmas: pensar en MEGA
• Pensar en fines antes que en medios
• Relacionar los tres niveles de resultados
• Empezar por la visión ideal
• Definir la necesidad en términos de resultados, no de recursos
• Escribir objetivos en términos “medibles"

EXPECTATIVAS BÁSICAS Y ALTA SATISFACCIÓN

Municio, P.

Los atributos que damos a un servicio reflejan el nivel de satisfacción y también 
lo que se entiende por calidad: Dimensiones de la calidad de algo (Municio, 
1999)

En la SL intervienen proveedores, aliados y socios

Cualquier organización puede establecer unas reglas (estándares) de relación 
entre los miembros, para garantizar el nivel básico de satisfacción
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Integración de Sistemas

S is te m a s P a r te s  in te re s a d a s O b je t iv o s N o rm a

C a lid a d
C lie n te s

O tro s  in te re s a d o s
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V a lo r

IS O

9 0 0 0

P R L
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O tro s  a g e n te s

S a lud

S e g u rid a d

B ie n e s ta r

O S H A S

1 8000

M e d io

A m b ie n te

E n to rn o  n a tu ra l P ro te cc ió n

S a lu d

N o co n ta m in a c ió n

IS O

1 4000

R e s p o n s a 

b i l id a d

S o c ia l

S o c ie d a d ,
A c c io n is ta s ,

E m p le a d o s ,

O tro s  in te re s a d o s

T ra n s p a re n c ia  

B uen  g o b ie rn o  

B ie n e s ta r 

R e sp e to  leyes

S G  21 

IS O  2 6 0 0 0

Ejemplo:

Hoppock (1935), Muchas empresas no consideran que el empleado es el primer 
cliente, el mas exigente porque conoce como se hace el producto

Las organizaciones con empleados más sat isfechos son más productivas

Empleados sat isfechos se ausentan menos de su t rabajo

No hay cl iente sat isfecho sin empleado sat isfecho

Factor laboral clave: creación de un “contrato emocional” entre t rabajador y 
organización.  Equil ibrio entre razón y emoción

C ic lo  de Mejora de la Satisfacción
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4.1.6.- La Satisfacción Laboral en la PRL:

« "Es el sent imiento de verse aceptado y pertenecer a un grupo con la 
adhesión a metas comunes y la conf ianza en la conveniencia de esas 
finalidades.

• Es la act itud general de un individuo con el puesto de t rabajo y la 
organización en general

• Es un fenómeno psico-social  l igado a un conjunto de act i tudes de
importancia decisiva en el comportamiento y los resul tados de los 
t rabajadores y la empresa.

- Es el resul tado de varias act itudes que t iene un empleado hacia su
trabajo, los factores conexos y la vida en general.

• Tendencia emocional  de la personalidad. Influencia de un conjunto de 
factores presentes en la act ividad laboral y su contexto

• Implica un conjunto de act itudes y una tendencia valorat iva de los 
individuos y de los colectivos en el contexto laboral.

■ Es una respuesta afectiva del t rabajador hacia di ferentes aspectos de su 
trabajo.

• Se condiciona por las c i rcunstancias del t rabajo y las caracter íst icas de 
cada persona

■ Es la medida en que son sat isfechas determinadas necesidades del
t rabajador y el grado en que éste ve real izadas las di ferentes aspiraciones 
en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico

■ Expresa en qué medida se ajustan las característ icas del t rabajo a los
deseos, expectat ivas o necesidades del t rabajador.

■ Varía por jerarquía  laboral, estabi l idad,  tolerancia a la f rustración,  etc.

■ Es un fenómeno vinculado a act itudes y la relación de estas con el 
comportamiento y los resul tados (Cuesta 1990 ,2001 y 2002 , Robblns 
2000 )

■ Actúa como detonante de al teraciones psicosomáticas

■ Si la cual idad o propiedad organizacional  percibida por los miembros de la 
organización es alta y favorable, provoca s a t is fa c c ió n  en el puesto.

La sat isfacción del cl iente interno es el estado de la mente que t iene sobre una 
compañía y sus productos o servicios cuando se han resuel to o se han excedido 
sus expectat ivas

Equil ibrio de lo que realmente necesita el trabajador, en función de objet ivos de 
la empresa.
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Supuestos de la medición de la SL en la PRL

> Calidad es hacer las cosas bien y sat isfacer las necesidades de las 
personas

> Calidad en el servicio logra la compet it ividad de una empresa y genera un 
alto grado de sat isfacción y permanencia en los cl ientes internos.

> Un producto o servicio es de calidad cuando sus caracter íst icas,  tangibles 
e intangibles,  satisfacen las necesidades de los cl ientes.

Objetivos de la medición de la SL en PRL

• Conocer la percepción que el personal tienen de la organización

■ Conocer su grado de motivación.

■ Ident i f icar aspectos concretos susceptibles de mejora

• Establecer la prioridad de actuación sobre los factores que afectan la 
sat isfacción laboral del personal.

4 . 1 . 6 . 1 C o n s i d e r a c i o n e s  b á s i c a s  de la SL en PRL

Gary Becker:  El capi tal  humano es el mayor tesoro de las empresas.  Su 
sat isfacción incide en las economías modernas

Aida Alvárez:  Toda organización para opt imizar sus resul tados,  necesita una 
cultura organizacional  con buen cl ima organizacional  y alta sat isfacción

Móndelo :  "hay que diseñar los puestos de t rabajo para que sean de calidad 
mensurable. Asi, ganará la empresa en productividad y compet it ividad pero 
también lo hará el t rabajador en calidad de vida"

McCann, en The Joy Of Serv ice:  "el servicio no t iene que ser algo que hay que
proporcionar por obl igación o por un interés económico,  sino porque el servir a 
otros, represente una fuente de infinita sat isfacción".

Municio, en “Aspectos cr í t icos de la sat isfacción":  “ Los atributos que se dan a 
un servicio, reflejan nuestro nivel de sat isfacción.  También reflejan lo que 
entendemos por cal idad. Al medir la calidad, se miden las dimensiones de la 
calidad de algo” .

White :  Las sat isfacciones proporcionadas por el trabajo, contr ibuyen al bienestar 
general del individuo y a su sent imiento de valor personal

Locke: SL “estado emocional  posi tivo o placentero de la percepción subjet iva de 
las experiencias laborales del sujeto"

Mihaly C s ik s z e n tm ih a ly i  (2005), “ La fel icidad laboral proviene de un ‘f low’ , una 
experiencia ópt ima para la cual la gente se dedica con toda su atención y 
concentración a una tarea. Act ividades para apl icar sus capacidades y 
cual idades.
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La sat isfacción y la motivación que las personas encuentran en su t rabajo es una 
cuestión del ‘f i t ’ entre el individuo y la organización.  Ambos se tienen que 
encontrar  en un ambiente de equil ibrio entre los retos ofrecidos y las cual idades 
disponibles.

Variables que inciden en la satisfacción laboral

4 .1 .6 .2 . -  M é to d o s  para m e d i r  la SL en la PRL

1. de prospección directa (por iniciativa de la empresa)

2. de prospección indirecta (por iniciativa del cl iente)

Técnicas de medición de SL en PRL

A través de sus causas, por sus efectos o bien cuest ionando directamente por 
ella a la persona afectada

Auto descr ipciones verbales con escalas tipo L iker t ,  Thu rs tone ,  perfi les de 
polaridad, o incluso l istas con frases af irmativas y cal if icativos.

Medidas afect ivas de sat isfacción

Medidas cognosci t ivas de satisfacción

Modelos relacionados con medición de la SL

A. Modelo  de las expec ta t ivas :  la SL está en función de las discrepancias 
percibidas por el individuo entre lo que él cree debe darle el t rabajo y lo que 
realmente obt iene como producto o gratif icación.

B. Enfoque te ó r ic o  la SL en el t rabajo es producto de la comparación entre 
los aportes que hace el individuo al t rabajo y el producto o resul tado obtenido.

C. Teoría de los dos fac to res  extrínsecos al t rabajo (higiene o mantención) 
e intr ínsecos al t rabajo (mot ivadores:  logro personal, promoción, reconocimiento 
y t rabajo interesante. Hertzberg
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0. Teor ía m o t iv a c io n a l  de Mas low

Satisfacción de la 
necesidad

Necesidades del empleado, 
existencia, relación, crecimiento

Resultados del trabajo, salarios 
consumo de energía, bb. y ss. 
Interacciones sociales,
importancia social

Satisfacción Aspectos positivos o 
negativos del trabajo

Habilidad

Motivación

Perfeccionamien 
to del propio 

trabajo

>■ Desempeño

Recompensas 
Extrínsecas e 

intrínsecas por 
parte de la 

organización

Recompensas deseadas 
por el individuo 
basándose en el 

desempeño actual
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• P i rá m id e  de n e c e s id a d e s :

1. Necesidades f isiológicas:  hambre, sed, actividad f ísica, sexo.

2. Necesidades de seguridad: tanto física como psicológica.

3 Necesidad de pertenencia y amor

4 Necesidad de estima

5. Necesidad de autoactual ización:  poner en actividad las fuerzas

E. W i lensky  (1961): tres grupos de variables que se relacionan con la auto
estimación:

1. Libertad relativa para actuar en el trabajo.

2. Relativa autoridad y responsabi lidad.

3. Oportunidad de interacción social.

F. Vroom (1964) circunstancias de posible sat isfacción en el t rabajo 
asalariado. Empresa:

o Provee al t rabajador un salario por sus servicios, 
o Permite el empleo de la energía física o mental del trabajador, 
o Da al t rabajador ocasión de entrar en contacto social con otras personas, 
o Define, al menos parcialmente,  el estatus social del t rabajador,  
o Le da oportunidad de contribuir a la producción de bienes y servicios.

G. Teoría  b i fa c to r ia l  de Herzberg

FACTORES MOTIVADORES

FACTORES QUE CUANDO FACTORES QUE CUANDO
VAN BIEN PRODUCEN VAN MAL NO PRODUCEN

s
SATISFACCION INSATISFACCION

A
T - Realización exitisa del - Falta de
I
s

trabajo. responsabilidad.

F - Reconocimiento del - Trabajo rutinario y
A éxito obtenido por parte aburrido, etc.
o
T

de los directivos y

0 compañeros.

R
E - Promociones en la
S empresa, etc.

FACTORES HIGIENICOS

FACTORES QUE FACTORES QUE
CUANDO VAN BIEN NO CUANDO VAN MAL

PRODUCEN PRODUCEN
1
N
S

SATISFACCION INSATISFACCION

- Status elevado. - Malas relaciones
A
TI interpersonales.

s - Incremento de salalrio.
F - Bajo salario.
A - Seguridad en el
C trabajo, etc. - Malas condiciones de
T
0
R

I e

trabajo, etc.

s

Los motivadores producen SL. Los higiénicos generan IL
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H. Normas ISO 9000:2000

Conjunto de reglas elaboradas por comités técnicos, subcomités y grupos de 
trabajo. Miembros de varios países

Establecen normas para una gestión de calidad eficaz.
Se basan en “ desarrol lar,  implementar y mejorar la eficacia de la gestión de cada 
proceso para aumentar la sat isfacción del cl iente mediante el cumpl imiento de 
sus requisi tos” .

E s t ruc tu ras  bás icas :

C
L
I
E
N
T
E

C
L
1
E
N
T
E

La Norma ISO 9000: 2000: 6.4 "Ambiente de trabajo", "la organización debe 
determinar y gest ionar el ambiente de t rabajo necesar io para lograr la 
conformidad con los requisi tos del producto (o servicio)"
Directrices, ISO 9004: "Ambiente de t rabajo:” ...” la dirección debería asegurarse 

de que el ambiente de t rabajo t iene una influencia posit iva en la motivación,  
satisfacción y desempeño del personal con el fin de mejorar el desempeño de la 
organización".

ISO 9004: apartado 8.2.4: “ Seguimiento y medición de las partes in teresadas” : 
"La organización debería ident if icar la Información de medición requerida para 
cumpl ir las necesidades de las partes interesadas, con el fin de equil ibrar  la 
asignación de recursos. Tal información debería incluir mediciones relativas al 
personal en la organización

I. Modelo  Europeo de la Exce lenc ia  (E.F.Q.M)

Instrumento para generar objetivos de mejora

“Una buena gestión sobre las personas mejorará la calidad de los procesos clave 
y, en general,  de las act ividades de la organización” .
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Aporta las claves para actuar de manera que los resul tados sobre las personas 
mejoren cont inuamente

Dedica el Cri terio 6 a la sat isfacción de los cl ientes, con el mayor número de 
puntos (200).

Mide a través de encuestas,  grupos focal izados,  fel ici taciones,  quejas, 
sugerencias. ..

Sus re su l ta d o s :

La evaluación de la calidad percibida por parte de los cl ientes.

La formulación de objet ivos de mejora

Un Plan de Calidad para alcanzar esos objetivos.

ESTRUCTURA DEL MODELO EFQM

i

AGENTES RESULTADOS 1

LIDERAZGO

I INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

LOS EMPLEADOS Y LA 
SOCIEDAD SE CONSIGUEN  

Y ESTRATEGIA, GESTIÓN  
QUE LLEVAN FINALM ENTE A 

EMPRESARIALES

u a S i l

J. El fe e d b a c k  360 g ra d o s

Herramienta de evaluación del desempeño individual con base en informaciones 
múltiples.

Mide los cambios del entorno, originados en la dirección por objet ivos,  con 
espíri tu adaptativo y de mejora. (Condon, Wohlers y Gallagher,  1990).

Es un proceso para obtener información de un gran número de fuentes,  en una 
perspectiva de 360°.
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Los directores de la insti tución dan la perspectiva del a l ineamiento vert ical  del 
programa y los pares la visión técnica y profesional .

Los cl ientes internos retroal imentan con la percepción de como el programa 
cumple sus expectat ivas y les permite uti l izarlo

Se incrementa la capacidad de auto percepción y da referencia de cómo otros 
perciben su comportamiento.

El cambio logrado es sistèmico y abarca las piezas fundamentales de la 
organización (Tarnow, London y CCL Associates,  1998)

K. El Modelo  “ Serv ice  Pro f i t  C h a in ” ( SPC).

Objetivo: Ayudar a los gerentes a or ientar sus esfuerzos económicos y humanos 
hacia el desarrol lo de altos niveles de sat isfacción y servicio para mayor impacto 
compet it ivo

Elementos de medición:

La rentabi l idad y el crecimiento generados 'por la f idel idad del cl iente 

La f idelidad como resul tado de la sat isfacción del cl iente 

Influencia de la sat isfacción el cl iente en el valor  del servicio 

La sat isfacción de los empleados y cal idad interna del servicio

L. HERRAMIENTA SERVQUAL

Instrumento resumido de escala múltiple, basado en la representación de las 
expectat ivas y percepciones.

Dimensiones:
Elementos tangibles, Fiabil idad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empat ia:  
Modelo Parasuraman, A; Zei thamd, V; y Berry (1985),
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CALIDAD
ESPERADA

▲

Comunicación de 
marketing.
- Imagen.
- Comunicación boca -  
a- boca.
- Necesidades de los 
clientes

Calidad técnica 
del resultado que

Calidad 
funcional del 

proceso: como.

4 .1 .7 . - M e d ic ió n  de la s a t is fa c c ió n  la b o ra l en PRL

Oliver (1994) las percepciones de calidad no requieren experiencia con el 
servicio, pero la sat isfacción es totalmente experimental,  sólo después de una 
experiencia de consumo es posible valorarla.

La medición es requisi to de la gestión 
Lo que no se mide no se puede gest ionar 
Lo que no se mide no se puede mejorar.

Se puede medir la SL en di ferentes etapas del proceso, entre lo que el cl iente 
esperaba obtener y lo que realmente obtuvo.

Lo común es medir resultados. Se podría medir los efectos poster iores a la 
t ransacción y al uso, consumo o disfrute del producto o servicio.

Se mide la calidad global (espontánea) o la cadena de elementos que l levan a 
la sat isfacción (razonada):  dimensiones, factores, atributos, elementos de
ejecución y caracter íst icas. Medición gradual. Serie de interrogantes.  Sirve para 
val idar o corregir la primera.

4 .1 .8 .  - P r o c e d im ie n to  de la m e d ic ió n  de la SL en PRL

■ Determinar los objetivos
■ Elaborar el cuest ionar io
■ Administrar los instrumentos
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■ Comunicación de los resul tados
■ Evaluación de la medición 
• Informe

4.1 .9.-  D im e n s io n e s  e In d ic a d o r e s  de m e d ic ió n  de la SL en PRL

A. D im ens iones  de m ed ic ió n  del  SERVQUAL

1. Elementos tangibles
2. Fiabi l idad
3. Capacidad de respuesta
4. Seguridad
5. Empat ia

B. C r i te r io s  de SL e IL

SATISFACCIÓN - INSATISFACCIÓN LABORAL (Cantera López)

VARIABLES DE RELACIÓN SATISFACCIÓN (SL) - INSATISFACCIÓN LABORAL (ISL)
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C. Direct r ices ISO 9004:

1. La creación de un ambiente de t rabajo adecuado, deber ía considerar (y 
medir):

2. Metodologías de trabajo creat ivas
3. Oportunidades de aumentar la part icipación activa
4. Poner de manifiesto el potencial  del personal.
5. Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el equipo de protección.
6. Ergonomía.
7. La ubicación del lugar de trabajo.
8. Interacción social.
9. Instalaciones para el personal de la organización.
10 .  Calor, humedad, luz, f lujo de aire.
11 .  Higiene, l impieza, ruido, v ibraciones y contaminación.""

D. Cr i ter ios de ia SL en la relación empresa - t rabajadores

■ La armonía,  generación de un inconsciente colect ivo,  hábitos de 
excelencia

■ El desarrol lo de la mentalidad de calidad
■ Procesos participat ivos
■ Introducción del cambio 
• Temores
■ Visión clara de los objet ivos a lograr
« Satisfacción de necesidades y expectat ivas del personal
■ Desempeño individual  y colect ivo en los resul tados de la organización.

E. D im ens iones  esenc ia les  v in c u la d a s  a la na tura leza y c o n te n id o  de 
t raba jo .

> Variedad de habi l idades (Vh)
> Ident if icación de la tarea (I)
> Signi f icado de la tarea (S)
> Autonomía (A)
> Retroal imentación (R)

F. D im ens iones  esenc ia les  v in c u la d a s  al t rab a jo  en g rupo  y sus  d i re c t i v o s .

• Cohesión (C)
• Atractivo (AT)
• Cl ima socio psicológico (CS)
• Variedad de habi l idades(VHg)
• Ident if icación de la tarea (Itg)
• Signi f icación de la tarea (STg)
• Retroal imentación (Rg)
• Autonomía (Ag)

G. D im ens iones  esenc ia les  v in c u la d a s  al es fuerzo  y los re s u l ta d o s  
ind iv id ua les .

Suficiencia (Sf)
Correspondencia (Cd)
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Vinculación (V)
Percepción (P)

Coherencia (C)
Justeza (J)

H D im ens iones  v in cu la d a s  a las c o n d ic io n e s  de t raba jo .

o Seguras (Cg 
o Estét icas (E) 
o Higiene (H) 
o Ergonómicas (Eg)

I D im ens iones  esenc ia les  v in cu la d a s  a las c o n d ic io n e s  de b ienes ta r .

• Horario (Ho)
■ Mantenimiento (Mt)
■ Atención a la vida (Av)
■ Desarrol lo cul tural  y social (Des)
• Desarrol lo personal  y profesional  (Dpp)

4 .1 .9 .  - Im p a c to  de la m e d ic ió n  de la SL en PRL

• Fomenta la Innovación.
• Incrementa el reconocimiento del empleado
• La empresa cuenta con personal  de calidad.
• Mejora el t rabajo en equipo.
• Mejora la comunicación entre empleados y jefes.
• Facil i ta el uso de estrategias:  Defensiva (reducir  motivos de descontento,  

prevenir l it igios, faci l i tar  reclamaciones) y ofensiva (Mejora relación 
cl iente interno y empresa, hace senti r al cl iente especial  y t ransmite 
sent imiento de pertenencia.  Richard  Cross,  2003, en "costumer bonding"

4 .1 .10 .  - C o n s e c u e n c ia s  de la i n s a t i s fa c c ió n  labo ra l

> Burn ou t

Se mide con la escala Maslach (1986), como desgaste laboral  y 
profesional .
Escalas: agotamiento emocional , despersonal ización y real ización
personal
Es una respuesta inadecuada a un estrés laboral con impl icaciones 
emocionales,  de carácter crónico.
Rasgos principales: agotamiento f ísico y psicológico,  acti tud f ría o 
despersonal izada hacia los demandantes, sent imiento de fracaso.
"Una persona aquejada de ‘burn ou t ’ tendrá insat isfacción en su t rabajo y 

disminuirá la cal idad de lo que haga".( Maslach, 1986)
Causas: sobrecarga de trabajo, di ferencias expectat ivas laborales y 
real idad, falta de est ímulos positivos.
Manifestaciones:  fatiga crónica, dolores de cabeza, falta de sueño, 
ulceras, perdida de peso y dolores musculares.

> Mobb ing
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Aplicado desde 1990. Conductas agresivas de los grupos que quieren 
echar a un intruso
Psico-terror ismo y acoso moral. Comportamiento negativo entre 
compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos 
Afectados son objeto de acoso y ataques sistemáticos, durante mucho 
t iempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con 
el objet ivo y/o el efecto de hacerle el vacío y que abandone el trabajo. 
Manifestaciones:  tendencia a no encontrar  salida y a verse sin opciones, 
sent irse vulnerado y a la defensiva, busca establecer just icia desde su 
punto de vista, siente que si no actúa de forma violenta no será 
escuchada. Castigo como la única forma de establecer equil ibrio.

“La clave del éxito depende de ser felices con lo que hacemos en el trabajo”

4.2.- SEGUNDA PARTE PROPOSITIVA

4.2.1.  - D e sar ro l lo  de la Parte Propos i t iva .

La parte preposit iva del presente Trabajo de Invest igación,  t itulado “Análisis, 
Diagnóst ico y ajuste Presupuestar io de la Población Administrativa de la 
Universidad Mayor de San Andrés” está compuesta por dos elementos 
importantes:
Propuesta de un Sistema de Información para una Base de Datos en el 
Departamento de Recursos Humanos Administrat ivos.

4.2.2.  - Propuesta  De Un Sistema De In fo rm ac ión  Para Una Base De Datos En 
El Depar tamen to  De Recursos  Humanos A d m in is t ra t iv o s .

La propuesta de un Sistema de Información para una Base de Datos, se debe 
principalmente a que en la parte del Diagnóstico se pudo apreciar  que si bien en 
el año 2001 en la División de Desarrol lo de Recursos Humanos Administrativos 
estuvo en vigencia el Sistema Informát ico denominado SCOPA el cuál fue 
desarrol lado por Miguel  Ángel  Bert in  y V i l la r roe l ,  el tipo de información que se 
manejaba eran fólderes administrativos,  documentación,  modal idad de ingreso, 
seguimiento (Cambios, l lamadas de atención, toda su vida de trabajo.

Actualmente este Sistema ya no está siendo uti l izado, debido a que se 
produjeron muchos parches en este, lo que ocasiono que el Sistema devuelva 
datos incorrectos.  Debido a esto es que el CPDI, esta t rabajando en la 
elaboración de un nuevo sistema para esta división y que se espera que sea 
implementado en la división muy pronto.

Actualmente no existe un programa informático para la recolección de 
información de cada administrativo,  es decir una base de datos sobre su actual 
situación, que englobe fundamentos de forma más especí f ica que influya de 
gran forma en la toma de decisiones y elaboración de pol ít icas para alcanzar la 
ef iciencia en el Departamento de Recursos Humanos Administrat ivos. Está 
carencia di ficul ta mucho la si tuación de los administrat ivos dentro de la 
Universidad ya que como consecuencia de ello surgen numerosas di ficul tades,
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entre las que podemos citar: duplicidad de funciones, carencia de personal en 
algunas bibl iotecas,  nepotismo y también problemas de relaciones humanas, 
como también privación de estadíst icas sobre esta población para la toma de 
decis iones y la elaboración de pol ít icas en el Departamento de Recursos 
Humanos Administrat ivos.

Considerar también que la información recopi lada en este sistema de información 
ayudará a contar con datos de forma sistematizada lo que permit irá la 
elaboración de cuadros estadísticos para analizar los y comparar los de gestión 
en gestión.
La primera ventana del Sistema es la presentación, está comprendida por los 
s iguientes Campos y Menús:

4.2.2.1.- Depar tamen to  de Recursos  Humanos (RR. HH.)

Barra de Menús

Barra de Herramientas 

------------------ Barra de Título

f i *  sistema a i  Control de Administrativos UMSA X
OOO . Archivo . Actual :ar Datos . Reportes

M i 2 9  * D ’fefi Là f  X

D E P A R T A M E N T O  D E
R E C U R S O S  H U M A N O S

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE 

SAN ANDRES

Acerca del Sistema 

Ayuda del Sistema

Sdii del Sistema

! ! !  B ienvenido  a l S is tea a  de C o n tro l de Base de Datos para A d m in is t r a t i f s  de la  U ISA ! ! !

MENUS
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4 .2 .3 . - E S T R U C T U R A  DEL S IS TE M A

Para la real ización del sistema de información, se util izó el lenguaje de 
programación Visual  Basic, uti l izado para crear apl icaciones gráf icas de manera 
eficiente. Este paquete informát ico sirvió como una herramienta para la 
elaboración del Sistema de Información.

El proceso de elaboración del sistema de información para una Base de Datos en 
el Departamento de Recursos Humanos Administrativos siguió el s iguiente 
procedimiento:

• Elaboración de la estructura de ventanas que conforman el sistema de 
información.

• Ident if icación de las var iables que se requieren almacenar.
• Agrupación de las variables uti l izadas en el sistema de información.
• Creación de la base de datos en Access, donde la base de datos es el total 

de campos en el sistema ya que cada variable es un campo.
• Reracionamiento entre ventanas.

Para la elaboración de este sistema de información considere según mi criterio 
las var iables que deberían tomarse en cuenta en la estructura del sistema.
Elabore pr imeramente una ventana que servirá como un menú el cual cuenta con 
12 campos de información los cuales son:

• Datos Personales
• Datos Laborales
• Escalafón
• Grupo Familiar
• Resoluciones
• Documentación Jur ídica
• Datos Académicos
• Educación Superior  no Universi taria
• Educación Superior  Universi taria
• Cursos de Adiestramiento
• Producción Intelectual

Todos estos campos considero importantes para la recopi lación de información 
de cada Administrat ivo,  ya que no solo se deben considerar los datos laborales y 
datos personales.

Para la mejor comprensión del Sistema de Información se elaboró un Manual  o 
Instructivo para el acopio de la información de los Administrat ivos,  que se 
presenta a cont inuación:

4 .2 .4 . - M A N U A L DE IN S TR U C C IO N E S  P AR A  LA  IN T R O D U C C IÓ N  DE 
DATO S EN EL S IS T E M A  DE IN FO R M A C IÓ N

1. En la primera ventana denominada “ ADICIÓN DE DATOS” el usuario 
debe de introducir el Número de ítem, el cual le servirá como su código 
de acceso.

2. Poster iormente debe de ingresar a la primera opción de menús que 
t iene el la parte inferior de la pantalla, que es la de “ DATOS
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L A B O R AL ES” , el usuario debe de real izar el l lenando las casi l las 
correspondientes con la información que se le solicita.

3. Una vez concluido el l lenado de la ventana, el usuario debe de opr imir 
el botón de “ GUARDAR” y automáticamente los datos que se 
introdujeron serán almacenados. Posterior a ello se debe de opr imir  el 
botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la siguiente ventana, que es la de 
“ ESCALAFÓN” , en el cual debe real izar el l lenando las casi l las 
correspondientes con la información que se le solicita.

4. El usuario debe de opr imir el botón de “ GUARDAR”  y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a el lo se 
debe de oprimir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la siguiente 
ventana, que es la de “ GRUPO FAMILIAR” , en el cual debe real izar el 
l lenando las casi l las correspondientes con la información que se le 
solicita.

5. El usuario debe de oprimir el botón de “ GUARDAR”  y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a ello se 
debe de opr imir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la siguiente 
ventana, que es la de “ RESOLUCIONES” , en el cual debe real izar el 
l lenando las casi l las correspondientes con la información que se le 
solicita.

6. El usuario debe de opr imir el botón de “ GUARDAR” y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados.

7. Poster ior  a ello se debe de opr imir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le 
l leva la siguiente ventana, que es la de “ DOCUMENTACIÓN JURÍD IC A” , 
en el cual debe real izar el l lenando las casi l las correspondientes con 
la información que se le solicita.

8. El usuario debe de opr imir el botón de “ GUARDAR” y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a ello se 
debe de opr imir  el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la s iguiente 
ventana, que es la de “ DATOS ACADÉMICOS” , en el cual debe real izar 
el l lenando las casil las correspondientes con la información que se le 
solicita.

9. El usuario debe de opr imir el botón de “ GUARDAR” y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a ello se 
debe de opr imir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la siguiente 
ventana, que es la de “ EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA” , 
en el cual debe real izar el l lenando las casi l las correspondientes con la 
información que se le solicita.

10. El usuario debe de opr imir el botón de “ GUARDAR” y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a ello se 
debe de opr imir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la s iguiente 
ventana, que es la de “ CURSOS DE ADIESTRAMElNETO” , en el cual 
debe real izar el l lenando las casi l las correspondientes con la 
información que se le solicita.
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11. El usuario debe de oprimir el botón de “ GUARDAR” y automáticamente 
los datos que se introdujeron serán almacenados. Poster ior  a ello se 
debe de opr imir el botón “ SIGUIENTE” , el cual le l leva la siguiente 
ventana, que es la de “ PRODUCCIÓN INTELECTUAL” , en el cual debe 
real izar el l lenando las casi l las correspondientes con la información que 
se le solicita.

A cont inuación se presenta la Estructura del Menú de los diferentes Sistemas de 
información con un Ejemplo:

1.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INTRODUZCA EL N° DE ITEM

Fuente:  E laborac ión  Propia

La Estructura de esta ventana presenta según mi propuesta la información que 
considero necesaria a saber de cada Administrat ivo.  Para ingresar a la 
documentación de una determinada persona, pr imeramente se debe de introducir 
el N° de ítem, ya que en el sistema es considerada como un Password.  Una vez 
introducido el número de ítem la persona debe de elegir uno de los doce campos 
según su interés señalados en la ventana.

A cont inuación se presenta la ventana seleccionada por el usuario, en el cual 
pude ver las dist intas var iables consideradas para cada campo.

Poster iormente se desplegarán los doce campos con los que cuenta el Sistema 
de Información:
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2.- D A T O S  PERSONALES.

INTRODUZCA

TODOS LOS DATOS 
SOLICITADOS

t í
DATOS PERSONALES RECURSOS HUMANOS

,TEM 00548

APELLIDO PATERNO FERNANDEZ

APELLIDO MATERNO ALANOCA

NOMBRES FE LK  EDUARDO

CL 4826210SC

FECHA DE NACIMIENTO 23712757 

EDAD 49

SEXO rr s;c'Ano

ESTADO CIVIL casado

N ’ LIBRETA OE SERV. MILITAR 

N 'D E HIJOS 4

N'S.Sü 0N456

DIRECCION CALLE 8OQUEF0N #1257

ZONA CENTRAL

TELEFONO 2458723

CELULAR 72578589

MAIL 1x8du57@HotjnaLconi

DATOS DE LA VIVIENDA antieréticc *

CARACTERÍSTICAS DE LA VMENDA departamento

¿REA DE NACIMIENTO o» al *

DEPARTAMENTO Sania Cruz *

PAÍS BOUVIAl

F u e n te :  F J a b o ra c ió n  P r o p ia

HAGA CLICK PARA

SELECCIONAR LA 
OPCIÓN

AL FINALIZAR PRESIONE EL BÓTON 
"GUARDAR" Y OPRIMA “SIGUIENTE"

3.- D A T O S  LABORALES.

DATOS LABORALES RECURSOS HUMANOS

INTRODUZCA 
TODOS LOS DATOS 
SOLICITADOS

HAGA CLICK PARA

Fuente: Elaboración Propia
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4.- ESCALAFON.

Fuente: Elaboración Propia

5.- GRUPO FAMILIAR

1 G R U P O  r  JIM 11 IAR ............................... *1
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6.- R E S O L U C I O N E S

AL FINALIZAR PRESIONE EL BÓTON 
"GUARDAR" Y OPRIMA "SIGUIENTE"

7.- D O C U M E N T O S  JURIDICOS.
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8.- D A T O S  ACADEMICOS.

REGISTRE
CUALQUIER
COMENTARIO

EDICION DL DATOS ACADIMICOS

U M S A D A T O S  A C A D E M I C O S RECURSOS HUMANOS

I T E M 00648

N* DE REGISTRO

EDUCACION FORMAL

FECHA DE REGISTRO

12GRADO DE COLEGIO 

RAZON

TITULO DE BACHILLER 

N* DE TÍTULO DE BACHILLER 

FECHA DE TÍTULO DE BACHILLER 12;03/7G

•  SI NO 

111418

J í «I Farmiano — .

p r  pj
IR

FORMULARIO |8]

AL FINALIZAR PRESIONE EL BÓTON 
"GUARDAR" Y OPRIMA "SIGUIENTE"

SELECCIONE LA 
OPCIÓN QUE 
CORRESPONDA

9.- E D U C A C I O N  SUPERIOR N O  UNIVERSITARIA.

AL FINALIZAR PRESIONE EL BÓTON 
"GUARDAR" Y OPRIMA "SIGUIENTE"

DEFINA EL 
TIEMPO DE 
DURACIÓN
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10.- E D U C A C I O N  SUPERIOR UNIVERSITARIA.

11.- C U R S O S  D E  ADIESTRAMIENTO.

AL FINALIZAR PRESIONE EL BÓTON 
'GUARDAR'' Y OPRIMA "SIGUIENTE"
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12.- P R O D U C C I O N  INTELECTUAL.

El presente Sistema de In fo rm a c ió n  para una Base de Datos para el 
De par ta m en to  de Recursos Humanos A d m in is t ra t iv o s ,  es una propuesta que 
el Departamento de Recursos Humanos Administrat ivos con ayuda de personal 
cal if icado puede mejorarla en función de la ingenier ía de Requerimientos que 
elabore,  así también de la información que no se este tomando en cuenta en el 
presente Trabajo de Investigación.
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CAPITULO QUINTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

6 . 1 SISTEMA DE EVALUACION DE PERSONAL.

6 .1 .1 . - CONCLUSIONES

El estamento de los Recursos  Humanos,  englobado en cualquier  proceso 

ocupa un lugar muy importante, por lo tanto es imprescindible analizar y 

desarrol lar todos los aspectos que conciernen a su estabi lidad y 

sat isfacción en el trabajo.

La evaluación de la ef iciencia cumple varios propósitos: Establecer el nivel 

de ef iciencia insti tucional , Veri f icar el grado de cumplimiento- de los 

resul tados y act ividades asignados al empleado, Detectar el potencial  y las 

necesidades de capaci tación de los empleados, mejorar las relaciones 

interpersonales entre jefes y subordinados

El proceso de evaluación de desempeño sirve para determinar planes de 

carrera, def ini r ascensos o t ransferencias,  nuevas remuneraciones y 

establecer programas de capacitación de la persona evaluada. Por ello es 

muy importante que quien tiene a su cargo personal en la insti tución 

proceda en la forma mas objetiva posible al real izar dicha evaluación y que 

quien es evaluado se sienta con el derecho de sol ici tar aclaraciones y/o 

enmiendas a la evaluación realizada.

6 .1 .2 . - RECOMENDACIONES

Tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Evitar al máximo que la impresión subjetiva que se t iene de la persona 

influya en la evaluación l levada a cabo.
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• Evitar la tendencia a evaluar con un mismo enfoque (Muy alto o muy 

bajo) a todas las personas. Evitando influencia de discriminación 

(Género por ejemplo).

• Efectuar la discusión de la evaluación con el empleado en reunión 

reservada

• Tener bien def inidas las ideas y recomendaciones que se expresaran a 

la persona evaluada.

• Mostrar  una honesta predisposición a tomar en cuenta las observaciones 

de la persona evaluada.

• No olvidar que la sesión de evaluación debe centrarse en las 

perspect ivas y posibi l idades del empleado, mediante una actitud de 

or ientación y apoyo en todo aspecto.

• La solución de def iciencias pasadas, para que se logre un mayor 

desarrol lo profesional  y personal de empleado.

• Recordar que el supervisor será a su vez evaluado y se tendrá en 

cuenta la objet ividad de las evaluaciones real izadas por él.

6.2.- SISTEMA DE INFORMACION (BASE DE DATOS) 

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS- UMSA.
6.2.1.- CONCLUSIONES.

Si tomamos en cuenta que la evolución anual de la relación del numero de 

estudiantes por cada administrat ivo es de 103 estudiantes por 

administrat ivo para la gestión 2005, se determina que la población 

estudiant i l  va creciendo y no así la parte administrativa,  manteniendo 

siempre un l imite racional izado por el presupuesto asignado a este 

estamento,  pero para suplir estas def iciencias se plantea mejorar el 

ambiente y la si tuación de cada empleado tomando en cuenta su evaluación 

y la sat isfacción laboral.
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6.2.2.- RECOMENDACIONES.

Un sistema de información es un conjunto de elementos interdependientes,  

lógicamente asociados, para que a partir de su interacción se genere la 

información necesaria par la toma de decisiones.

El desarrol lo de un sistema de información de recursos  hum anos requiere 

observación sistemát ica y un análisis y evaluación de la Insti tución,  y de 

sus respectivas necesidades de información.

Un sistema de información debe ident if icar y agrupar todas las redes de 

flujos de información para que sea proyectada hacia cada grupo de 

decisiones.

En lo fundamental ,  el sistema de información de personal es la base para el 

proceso de toma de decisiones.

El sistema también debe permitir  realizar un c o n t ro l  efectivo, tanto en 

sentido coerci t ivo como ver if icativo o comparat ivo (Ej. para inhibir o impedir 

conductas indeseables,  como l legar con atraso al trabajo o a clases, hacer 

escándalos,  etc. o comparar datos de personal para ver if icar apl icación de 

normas, u obtener datos estadísticos.
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Nombre del Empleado:________________________________Item:__

Cargo:_____________________________  Área:----------------------

Fecha de ingreso: _______________

Período de evaluación: Del: _______ Al:________

ZZI CAMBIO DE FUNCIONES d i PERIODICO (Definir periodicidad)

Ponga un círculo alrededor del número que corresponde a la evaluación según 
tabla.

DATOS GENERALES (Para todo el personal):

Presencia/cuidado personal NS NM B MB S

Puntualidad y Disciplina NS NM B MB S

Criterio/solución de problemas NS NM B MB S

Comunicación oral y escrita NS NM B MB S

Conocimiento y habilidad para su trabajo NS NM B MB S

Planificación y organización del trabajo NS NM B MB S

Confiabilidad/responsabilidad NS NM B MB S

Iniciativa NS NM B MB S

Espíritu de equipo/relación con el personal NS NM B MB S

Compromiso/identificación con la Institución NS NM B MB S



PARA NIVELES MEDIOS

Liderazgo/Motivación a empleados que le reportan NS NM B MB S

Delegación oportuna adecuada y equitativa

Toma de decisiones

Planificación/organización del trabajo de su área

Control del trabajo de su área

Capacitación y desarrollo de su personal

Cumplimiento de metas

AREAS DE TAREAS
De acuerdo a las categorías establecidas

PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
Incluye conceptos breves sobre lo que se hace, como se hace porqué y formas de medir el logro

ÁREA CLAVE 

(QUE HACE Y COMO)

RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

(PORQUE LO HACE)

FORMAS DE MEDIR 
EL LOGRO 

(COMO SE SABE 
QUE LO HIZO)

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.



DESCRIPCIÓN GESTIÓN ACTUAL PROYECCIONES

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

PARA EL QUE EVALUA

Recomendaciones:

FIRMAS:

IDENTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN (TABLA)

S = Sobresaliente.- El desempeño es excepcional en todas las áreas y se le 
reconoce como superior a otros

MB = Muy bueno.- Los resultados exceden claramente la mayor parte de los 
requerimientos de la posición. El desempeño es de alta calidad y se logra 
con una base consistente.

B = Bueno.- Nivel de desempeño competente y confiable. Satisface los criterios 
de desempeño en el puesto.

NM = Necesita mejoramiento.- El desempeño es deficiente en ciertas áreas. Es 
necesario el mejoramiento

NS = No satisfactorio.- Los resultados son generalmente no aceptables y 
requieren mejoramiento inmediato.

NA = No aplica.- demasiado pronto para calificar.



PUNTUACIÓN

s 5

MB 4

B 3

NM 2

NS 1

NA 0

EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO

SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO CON 
DISTINCION

SATISFACE COMPLETAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
CARGO

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESCENCtALES DEL 
CARGO

NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CARGO

NO APLICA, DEMASIADO PRONTO PARA CALIFICAR



FORMULARIO DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

DATOS GENERALES

FECHA :________________________________________________

NOMBRE DEL CARGO :________________________________________________

ÁREA DEPARTAMENTO •________________________________________________

REPORTA A :--------------------------------------------------------------------------------

SUPERVISA A •________________________________________________

PREPARADO POR :________________________________________________

OBJETIVO DEL CARGO:
Determina la razón de ser del cargo se puede establecer identificando las tareas que no se desarrollarían si 
no existiese el cargo.

FUNCIONES GENERALES
Menciona el para que de la función y no el como. Se debe informar de manera condensada las funciones 
generales que el cargo va a desempeñar para el logro de los objetivos.

1.

2 .

3.

4.

5.

6. Etc.

REUNIONES.
En los que participa el titular, nombre del comité, cargo de los participantes, periodicidad, rol del titular.

N o m b re  d e  la  R e u n ió n R o l d e l t i tu la r  d e l c a rg o .



AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES
No requieren consulta con el jefe inmediato:

Requieren Consulta con el jefe inmediato:

RELACIONES DE TRABAJO.

Contactos mas frecuentes que mantiene el cargo, tanto internos como externos con otros cargos, entidades, 
organizaciones y descripción breve del propósito de estas relaciones.

RELACIONES EXTERNAS PROPÓSITO

RELACIONES INTERNAS__________________ PROPÓSITO

-Retos:



RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS SUBORDINADOS

1.
2.

RELACIONES ORGANIZACIONALES

Organigrama que describe los cargos subordinados, el mismo nivel y los dos niveles superiores.

Superior del siguiente nivel 

Superior Inmediato

Otros cargos subordinados a su superior 

Cargos subordinados al titular



ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Naturaleza. La U niversidad M ayor de San A ndrés es  una  
instituc ión de educación superior, autónom a y  gratu ita  que form a pa rte  de la 
U nivers idad Boliv iana a en igua l je ra rqu ía  que las dem ás universidades, en el 
sentido establecido p o r ta  C onstitución Política de l E stado en sus artícu los 185 
a l 187, e l Acta de Constitución de la U nivers idad Boliv iana y  su Estatuto  
Orgánico.

Articulo 2. Base de Constitución.
I. La base de su constitución es la organización dem ocrática y  la decis ión es 

soberana de la com unidad universitaria com puesta p o r los estam entos de 
docentes y  estudiantes, qu ienes en form a pantana conform an todas las  
instancias de decisión de l gobierno universitario.

II. E l pe rsona l adm inistra tivo forma parte  de la C om unidad Universitaria com o  
sec to r de apoyo.

Articulo 3. Com posición Académ ica. La U nivers idad esta com puesta p o r  
Carreras y  facultades, cuya creación y  com posición se determ inan en e l 
presen te  Estatuto.

TITULO II

PRINCIPIOS FINES Y  OBJETIVOS 

CAPITULO I: (PRINCIPIOS)

Articulo 4. Princip ios
a) La Autonom ía universitaria;
b) La je ra rqu ía  igua l con la dem ás universidades publicas;
c) La D em ocracia universitaria;
d) La P lanificación y  coordinación universitaria;
e) E l ca rácte r nacional, dem ocrático, científico, po p u la r y  antiim peria lis ta  de la 

Universidad.
f) La L ibertad  de pensam iento ;
g) La L ibertad  de cátedra;
h) La cátedra para le la

Articulo 5. Autonom ía Universitaria.

a) La independencia ideológica de la U.M.S.A. respecto a cua lqu ie r 
gobierno.



b) La libre adm in istración de sus recursos;
c) La e laboración y  aprobación de su Estatuto Orgánico, planes, p resupuesto  y  

reglam entos.
d) E l nom bram iento  de sus autoridades, pe rsona l docente y  adm inistrativo.

II La A utonom ía U niversitaria im plica:
a) E l derecho de la U niversidad a pe rc ib ir y  adm in is tra r sus prop ios recursos y  a 

pa rtic ipa r en form a porcen tua l de las rentas Nacionales, D epartam enta les y  
M unicipales, a s i com o tam bién de las subvenciones que e l Estado tiene la 
obligación de proporc ionarle  en función a su presupuesto  p o r program as y  
actividades. Esta percepción y  subvención de recursos deben se r oportunas y  
suficientes.

b) La inv io lab ilidad de los rec in tos universitarios.
c) La ileg itim idad y  consiguiente desconocim iento de cua lqu ie r gobierno  

univers ita rio  im puesto  p o r la violencia, la coacción o la am enaza in tem a o 
extem a a que a ltere o desconozca e l régim en dem ocrático, la Autonom ía y  e l 
Cogobiem o, o subvierta los principios, fines y  ob jetivos de la Universidad.

d) La de term inación de l currlcu lo  de los d iferentes n ive les de form ación en las  
universidades.

e) La coord inación e in tegración de p lanes y  p rogram as a esca la  nac iona l y  
regional.

Articulo  6. Igua ldad de je ra rqu ía .

Articulo 7. D em ocracia Universitaria.

a) E l C ogobiem o parita rio  docente-estudiantil en todos los n ive les de decis ión  
y  gobierno un iversitario;

b) E l ca rácte r pub lico  de los actos un iversitarios y  su som etim iento  a la 
fisca lización de la C om unidad Universitaria p o r la form a y  m ecanism o  
señalados en este Estatuto

c) E l acatam iento de todos los m iem bros de la Com unidad U niversitaria a l 
esta tuto y  reg lam entos de la U.M.S.A. y  a sus órganos de gobierno dentro  
de la je ra rqu ía  señalada en este estatuto.

Articulo 8. Ejerc ic io  De La Dem ocracia Universitaria. La dem ocracia  
Universitaria se e jerce:

I. D e m anera d irecta a través de l voto en :
a) Los c laustros universitarios, de Facultad y  de Carrera para e leg ir a las  

autoridades respectivas;
b) La consulta  universitaria;
c) La A sam blea G enera l D ocente-Estud ian til en la m oda lidad directa.

II. De m anera indirecta, a través de l Congreso, A sam blea de Delegados, 
Consejo U niversitarios y  dem ás órganos de decisión, de liberación y  
gobierno y  de las au toridades establecidas p o r este  estatuto.



Articulo 9. P lanificación y  Coordinación

Articulo 10. C arácter C ientífico.

Articulo 11- C arácter Nacional, Democrático, P opu la r y  Anti-lm peria lista .

Articulo 12. Rechazo de Actitudes Contrarias a los P rincip ios Universitarios).

CAPITULO II: FINES Y  OBJETIVOS

Articulo 13. Son fines y  objetivos principa les de la U .M .S.A:
a) Los fines y  ob jetivos genera les señalados en e l Estatuto O rgánico de la 

U nivers idad Boliviana, incorporados a p len itud  en e l p resente Estatuto:
b) Fo rm ar p ro fesiona les idóneos en todas las esferas de l quehacer científico, 

tecnológ ico y  cultural, los que deberían responder a las necesidades de la 
transform ación y  e l desarro llo naciona l y  regional, con conciencia critica y  
con capacidad en e l m anejo de los instrum entos teóricos, m etodo lóg icos y  
prácticos;

c) D esarro lla r y  d ifund ir la ciencia  la tecnología y  la cu ltura en general, dentro  
y  fuera de la Universidad.

d) O rien tar a rea liza r y  p rom over la investigación en todos los cam pos de l 
conocim iento, confomne a la priorización de p rob lem as de la rea lidad  
boliv iana;

e) Defender, resca ta r y  desarro lla r los valores de las cu lturas de l pa ís  y  la 
cultura universal;

f) D esarro lla r e l proceso académ ico que integra la teoría y  la practica, así 
com o la enseñanza-aprendizaje, la producción y  la investigación.

g) Fo rta lecer e l s istem a de la educación integrándose con las dem ás  
univers idades bo liv ianas y  con ciclos preun iversita rios de instrucción.

h) Fo rta lecer vínculos con las universidades de l exterior.
i) D e fende r y  desarro lla r e l ca rácte r dem ocrático  de la educación en general.
j)  P rom over que todos los instrum entos de com unicación soc ia l y  d ifusión  

cu ltu ra l y  c ientífica con que cuenta la un ivers idad se articu len dentro  de los  
lineam ientos de un desarro llo in tegra l y  arm ónico de la región, fom entando  
la em ergencia de una conciencia reg iona l p rop ia  y  con e l propósito  de  
a tender a los sectores m as necesitados de l departam ento.

Articulo 14. In teracción con la Sociedad.

TITULO III

DE LOS ORGANOS DE DECISION Y GOBIERNO

CAPITULO I ORGANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

Articulo 15. La U.M.S.A. asum e com o estructura  de gob ierno paritario  p o r
orden de je ra rqu ía  la siguiente:



I. A N IVEL NACIONAL.
a) C ongreso N aciona l de Universidades
b) C onferencia N aciona l de Universidades
II. A N IVEL LO CAL
a) C ongreso de la U.M.S.A.
b) A sam blea G enera l Docente Estud iantil (AGDE) en sus dos m odalidades:
-  D irecta o extraordinaria
- De D elegados

c) Honorable Concejo Universitario (HCU)
d) Com ité e jecutivo de l H C U
e) Auto ridades Universitarias, R e c to ry  Vice - R ecto r

Articulo 16. M áxim o N ive l de Decisión: Congreso. E l n ive l de decis ión m ás  
alto de la U.M.S.A. es e l CONG RESO  DE LA U.M.S.A. E l m ism o será  
convocado cada tres años.

Articulo 17. Atribuciones de l Congreso

Articulo 18. Asam blea G enera l Docente-Estudiantil. La A sam blea G enera l 
D ocente-Estud ian til (ADGE) constituye e l m áxim o n ive l de decis ión de la 
U.M .S.A

Articulo 19. Atribuciones de la Asam blea de Delegados.

Articulo 20. Ó rganos Genera les de Gobierno

Son órganos de gobierno de la U.M.S.A.
a) EL C O NSEJO  UNIVERSITARIO
b) EL C O M ITÉ EJEC U TIVO  de l Consejo Universitario;
c) Com o m áxim as autoridades e jecutivas y  representa tivas e  instituciones, 

e l R EC TO R  Y VICE-RECTO R

Articulo 21. C om posición de l Consejo Universitario

a) E l R ecto r que lo preside no vota n i dirime.
b) E l V icerrector
c) Los Decanos
d) Un de legado docente de cada Asociación Faculta tiva de docentes
e) D os de legados estudiantiles de Cada Centro de Estudiantes Facultativo
f) Un delegado de la Federación Universitarias Loca l (FUL)
g) Un Representante STUM S A con derecho a voz y  voto en los asuntos que  

le concierne

E l Secretario  G enera l y  e l D irec to r Adm in istra tivo-F inanciero  hacen parte  de l 
Consejo con derecho a voz solam ente



E l C onsejo reg irá  sus de liberaciones p o r reg lam ento aprobado p o r e l p rop io  
consejo

Articulo 22. Atribuciones de l Consejo Universitario  

Articulo 23. Com ité E jecutivo

a) E l R ec to r que lo  preside
b) E l V icerrector
c) E l de legado de l FED-SIDUM SA ante e l Consejo U niversitario
d) Los dos de legados de la FUL ante e l m ism o Consejo

Articulo 24

El R ecto r es la m áxim a autoridad académ ica, ejecutiva, representativa y  
adm inistra tiva de la Universidad.

Articulo 25. Elección de l R e c to ry  Vice-Rector.

Articulo 26. Atribuciones de l Rector.

Articulo 27. V icerrector

Articulo 28. A tribuciones de l Vicerrector.

CAPITULO II: ORGANOS ASESORES Y  DE APOYO

Articulo 29. ó rg a n o s  A sesores y  Post-Grado.

Articulo 30. C onsejo A cadém ico

Articulo 31. C om ité C oord inador de Investigación, In teracción Socia l Y Post- 
G rado

Articulo 32. Secretaria  G enera l de la Universidad  

Articulo 33. A tribuciones de l Secretario General.

CAPITULO III: ORGANOS DE FACULTAD Y  DE CARRERA  

Articulo 34. ó rg a n o s  Facultativos

Articulo 35. De la Com posición de los ó rgan os  de D ecis ión y  Gobierno). 

Articulo 36. Ó rganos de Decisión y Gobierno de Camera



CAPITULO IV: ORGANOS ELECTORALES

Articulo 37. Las autoridades universitarias, facu lta tivas o  de Carrera son  
e leg idas m ediante e l voto universal, directo, secreto y  ob ligatorio  de  docentes  
y  estudiantes, de manera ponderada.

Articulo 38. Los órganos e lectora les

Articulo 39. E l H C U  es e l órgano encargado de ap robar e l reg lam ento  
genera l de E lecciones universitarias

Articulo 40. Com ités E lectorales

Articulo 41. M andato Indelegable.

Articulo 42. Revocabilidad. E l m andato de las autoridades, podrá  se r 
revocado exclusivam ente m ediante consulta  universitaria, facu ltativa o de 
carrera, según e l caso.

TITULO IV
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

Articulo 43. E l Reglam ento de Procesos Universitarios

Articulo 44. Tribunales con ju risd icc ión  y  com petencia.

Articulo 45. Veto Universitario.

TITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Articulo 46. Vigencia de l Estatuto.

Articulo 47. D isposiciones Insitas  

Articulo 48. Primacía.

Articulo 49. Interpretación.

Articulo 50. (Reforma). E l presen te  Estatuto solo podrá se r m odificado p o r  
otro Congreso Interno de la U.M.S.A.


