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“APLICACIÓN SISTEMATICA  DE LA  ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES” 

PERÌODO: 2002 – 2004 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación trata de resolver los problemas que se 

presentan en la Facultad de Agronomía, de la UMSA, relacionada a la 

organización administrativa y esta se ve reflejada en: 

 

Burocratización en la toma de decisiones, poca interrelación y coordinación entre 

las unidades académicas y administrativas, conocimiento parcial de la Ley 1178, 

conocimiento parcial y no integral de la normatividad vigente y universitaria, 

conocimiento parcial e intuitivo del Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

enmarcada en la Ley 1178. 

 

Para tal situación se realizo una investigación científica donde se elaboro un 

marco teórico, con todas las concepciones relacionadas a la Administración, 

Organización, Teoría General de Sistemas, también se vio la normativa vigente, 

como es la Ley 1178 (Ley SAFCO), las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa (SOA) y la reglamentación específica del SOA en la 

UMSA, la Educación Superior, la Gestión Universitaria y la relación entre ambas, 

un panorama global del la UMSA y en particular de la Facultad de Agronomía. 

 

En el segundo capitulo presenta el diseño de la investigación y se determinó el 

universo a investigar y muestreo respectivo. Se elaboró los Cuestionarios dirigido 

a las Autoridades Facultativas, el personal del Área Desconcentrada de la 

Facultad, también se preparó encuestas dirigido ha los docentes y estudiantes que 

fueron los sujetos de la investigación. 

 



En el tercer capitulo se realizó la interpretación de los resultados el trabajo de 

campo, comprobando la hipótesis, mediante la Docimasia y se llegó a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el último capitulo, se plantea la propuesta de la investigación donde se busca 

aplicar la funcionalidad sistemática de la Organización Administrativa, en la 

Facultad de Agronomía de la UMSA,  a través de la aplicación de los instrumentos 

organizacionales, y esto se puede lograr mediante la Sistematización de los 

canales de comunicación coordinación y control que permita una correcta toma de 

decisiones contando con información oportuna y adecuada.  

 

 



"SYSTEMATIC APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION IN THE ABILITY OF AGRONOMY OF THE 

BIGGEST UNIVERSITY DE SAN ANDRÉS"  
PERÌODO: 2002 - 2004  

 
SUMMARY  

 
The present investigation work tries to solve the problems that are presented in the 

Ability of Agronomy, of the UMSA, related to the administrative organization and 

this it is reflected in:  

 

Bureaucratization in the taking of decisions, little interrelation and coordination 

among the academic and administrative units, partial knowledge of the Law 1178, 

partial and not integral knowledge of the effective and university normatividad, 

partial and intuitive knowledge of the System of Administrative Organization (SOA) 

framed in the Law 1178.  

 

For such a situation one carries out a scientific investigation where you elaborates 

a theoretical mark, with all the conceptions related to the Administration, 

Organization, General Theory of Systems, the normative one was also seen 

effective, like it is the Law 1178 (Law SAFCO), the Basic Norms of the System of 

Administrative Organization (SOA) and the specific regulation of the SOA in the 

UMSA, the Superior Education, the University Administration and the relationship 

among both, a global panorama of the the UMSA and in particular of the Ability of 

Agronomy.  

 

In the second I surrender it presents the design of the investigation and the 

universe was determined to investigate and respective sampling. The 

Questionnaires directed to the Medical Authorities was elaborated, the personnel 

of the Area Desconcentrada of the Ability, also got ready directed surveys there 

are the educational ones and students that were those subject of the investigation.  

 



In the third I surrender he/she was carried out the interpretation of the results the 

field work, checking the hypothesis, by means of the Docimasia and you arrived to 

the conclusions and recommendations.  

 

In the last one I surrender, he/she thinks about the proposal of the investigation 

where it is looked for to apply the systematic functionality of the Administrative 

Organization, in the Ability of Agronomy of the UMSA, through the application of 

the organizational instruments, and this you can achieve by means of the 

Systematizing of the channels of communication coordination and control that it 

allows a correct one taking of decisions having opportune and appropriate 

information.  
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PRESENTACIÓN 

 

El futuro de la nación, esta íntimamente vinculado a la eficacia, con que el Estado 

logre cumplir sus fines y objetivos, generando el máximo beneficio con los 

recursos que disponga, lo cual exige Sistemas de Administración y Control cuyo 

marco principal ha establecido contar con una Organización Administrativa que 

cumpla los lineamientos de la Ley de Administración y Control Gubernamentales 

Ley SAFCO (Ley 1178) (1). 

 

Para  ello, se tomó en cuenta  los  cambios  profundos que se han establecido en 

el sector público,  y que son tendientes,  a mejorar continuamente los procesos de 

satisfacción  de las necesidades sociales que  constituyen un mandato para lograr 

la eficiencia  y transparencia de la Administración  Pública,  así como que todo 

servidor  público y los particulares asuman plena responsabilidad por el uso  de los 

recursos públicos, el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión  pública y 

el de  resolver los problemas de organización.  

 

Basándose en esta necesidad de cambio permanente en las instituciones 

públicas, estatales y autónomas y en cumplimiento de la Ley 1178 se ha 

elaborado esta Tesis de Grado de para optar el Título de Magíster Scientiarum en 

Educación Superior, Mención en  Gestión y Administración Universitaria, con el  

tema “Aplicación Sistemática de la Organización Administrativa en la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés”, Período 

2.002 – 2.004. que logre introducir técnicas administrativas de sistematización, 

destinadas a mejorar el funcionamiento de la Organización Administrativa. 

 

La Aplicación del  Sistema de Organización  Administrativa  (SOA), es uno de los  

sistemas  de regulación  de la  administración pública  nacional,  que tiene él 

propósito de establecer la estructura organizacional,  de las instituciones del 

Sector  Público incluyendo las Universidades Estatales que también  regulan el 
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régimen  de responsabilidad por la función pública  y que responden a las 

necesidades del país. 

 

El contenido de este documento es una contribución de conocimientos 

académicos adquiridos, con una visión innovadora y creativa, es en este sentido 

que el trabajo, se desarrolló en el marco de un proceso metodológico y 

sistemático, para una mejor Aplicación Sistemática de la Organización 

Administrativa dentro la Facultad de Agronomía de la UMSA.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Organización  y Métodos  es el conjunto de técnicas administrativas y de 

investigación, destinadas a mejorar el funcionamiento de la  administración 

organizacional. 

 

Organización, es la función  que consiste en buscar los medios que son 

necesarios para poner en práctica,  determinar el grado  de eficiencia, del órgano 

administrativo, su  rentabilidad, así como, su facultad de adaptarse al medio  

ambiente. 

 

Método, es el proceso de reflexión abstracta que permite enfocar y abordar el 

problema de la organización. El método está estrechamente ligado a la 

organización,  pues permite descubrir  cuales son las estructuras y procedimientos 

ideales que deben aplicarse en la organización para  que esta sea eficiente y 

eficaz en el  logro de sus objetivos planteados. 

 

Para resolver los problemas organizacionales y realizar estudios de organización y 

métodos, surge la necesidad de introducir  técnicas administrativas, que se utilizan  

en la elaboración de los   instrumentos organizacionales. 

 

Se debe conformar equipos multidisciplinarios, en la elaboración y ejecución de 

proyectos de carácter social, que aporten al desarrollo económico-social del país  

y demostrar plenamente el nivel de conocimientos técnicos y científicos 

adquiridos. 

 

En este contexto se elaboró el presente trabajo, de tesis, tomando en cuenta las 

necesidades, de la Facultad de Agronomía de la UMSA y con la colaboración 

directa de los ejecutivos de la Facultad y el Tutor. 
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El propósito es Sistematizar la Organización Administrativa de la Facultad de 

Agronomía de la UMSA, en función a las disposiciones legales vigentes y a las 

necesidades de los usuarios. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, corresponde a las Generalidades, con la 

Justificación del Tema, el Planteamiento del Problema, la Hipótesis, sus diferentes 

Variables, Operacionalización de las Variables, Misión, Visión, Objetivos y 

Alcances del trabajo. 

 

El Primer Capitulo corresponde al Marco Teórico, donde se presentan 

Fundamentos Conceptuales, donde se analiza el estado de este, que incluye el 

Análisis y Diseño de la Estructura Organizacional, los Principios Clásicos del 

Diseño Organizacional, los Modelos Tradicionales de Organización, Diagramas de 

Estructura Orgánica, la Teoría General de Sistemas, además de la Ley de 

Administración y Control Gubernamental, la Norma Básica del Sistema de 

Organización Administrativa, los Componentes de la Norma Básica y sus 

Instrumentos Normativos que presentan base para el desarrollo del trabajo; a la 

vez se incorpora el Marco Institucional donde se describe a detalle la Estructura 

Orgánica de la UMSA y de la Facultad de Agronomía  

 

En el Segundo capítulo se desarrolla la Metodología de la Investigación y los 

instrumentos que se utilizaron en la presente investigación. 

 

El Tercer Capítulo, presenta Interpretación de los Resultados del Trabajo de 

Campo, Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Capitulo Cuarto presenta la Propuesta que desde el punto de vista 

organizacional, esta orientada a atacar los problemas analizados.  
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“APLICACIÓN SISTEMATICA  DE LA  ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES” 

PERÌODO: 2002 – 2004 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se debe tomar medidas adecuadas que nos permitan avanzar aceleradamente  al 

ritmo de la tecnología e intentar cerrar la brecha que separa nuestra sociedad del 

resto. 

 

La promulgación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (20 de 

julio de 1990) (1) y la aplicación de los sistemas que conforman está y en especial el 

Sistema de Organización Administrativa (SOA), mediante Resolución Suprema  N° 

217055 del 20 de mayo de 1997 (2), permite a las organizaciones pertenecientes al 

Estado, a contar con una Organización Moderna y que se adecue a los cambios y 

transformaciones que ocurren en la sociedad. 

 

En la actualidad la Facultad de Agronomía - UMSA, se constituye en un sector 

importante para el desarrollo y crecimiento de la región, por las ventajas que ofrece a 

la sociedad con características nacionales, que sin duda constituye un valioso aporte 

en las perspectivas de desarrollo y crecimiento del Departamento, la región y el país. 

 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar alternativas y dar 

funcionalidad y aplicabilidad, para el potenciamiento y fortalecimiento en la 

Administración Universitaria (Facultad de Agronomía), mediante la aplicación 

sistemática de la organización administrativa. 

 

Se pretende que en un corto plazo pueda llegar a representar un aporte importante 

en la aplicabilidad del Sistema de Organización Administrativa en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

El Sistema de la Universidad Boliviana se desarrolla en un contexto complejo, 

dinámico y de mucha incertidumbre que desafía la capacidad institucional de tomar la 

ruta correcta. La contextualización que se hace de la universidad, implica el análisis y 

la consideración de factores que le afectan y que no siempre son operables desde 

dentro del sistema. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés como sistema es una organización compleja y 

desde el punto de vista de la gestión, es una organización en la que se comparte una 

filosofía y misión acerca de los propósitos institucionales. Se proporciona de un 

conjunto de articulados de objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 

de la UMSA, (3)  para lo que adopta una determinada estructura, aplica normas y 

desarrolla los procesos necesarios a través de determinadas formas de coordinación. 

 

La estructura organizacional constituye el modo en que la organización establece las 

relaciones entre sus componentes; es necesario precisar que este patrón de 

relaciones no puede ser concebido en forma independiente de la estrategia; aspecto 

a ser considerado especialmente por la UMSA. 

 

Es necesario, sin embargo considerar la heterogeneidad del sistema universitario, la 

misma que reside no solamente en las diferencias específicas, que existen entre 

facultades, lo que impide la aplicación de modelos de administración comunes, sino 

que además cumplen sus funciones sociales, con diferentes matices otorgando 

diferentes énfasis en sus funciones. 

 

La UMSA para el cumplimiento de su misión y atendiendo el precepto constitucional 

ha trabajado en la configuración de una estructura organizacional académica 

administrativa que fundamentalmente responde a criterios de funcionalidad, 

desconcentración e integración vertical.    
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El problema que se observa en la Facultad de Agronomía, de la Universidad Mayor 

de San Andrés, esta en el hecho de que limitan la aplicación y funcionalidad de los 

instrumentos organizacionales en las distintas unidades que conforman la facultad y 

se refleja en las siguientes observaciones: 

 

 Burocratización en la toma de decisiones 

 

 Poca interrelación y coordinación entre las unidades académicas y 

administrativas. 

 

 Conocimiento parcial de la ley 1178. 

 

 Conocimiento parcial y no integral de la normatividad vigente 

 

 Conocimiento parcial y no integral de la normatividad universitaria. 

 

 Conocimiento parcial e intuitivo del Sistema de Organización Administrativa 

(SOA) enmarcada en la Ley 1178. 

 

Todas estas interrogantes son determinaciones, en función a la documentación 

existente en la propia Facultad y el Departamento de Planificación y Coordinación de 

la UMSA. Como resultado de la Autoevaluación desarrollada en la Facultad de 

Agronomía, de la UMSA en el año 2.002.   

 

3. PREGUNTA. 

 

¿Cuál la funcionalidad sistemática de la Facultad de Agronomía de la UMSA, 

respecto a la utilización de los instrumentos organizacionales?   
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4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, se plantea la siguiente hipótesis causal. 

 

5. FORMULACIÒN DE LA HIPÓTESIS. 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES, 

ENMARCADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, DETERMINA UNA MEJORA 

INSTITUCIONAL DE LA FUNCIONALIDAD SISTEMÁTICA EN LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA DE LA UMSA”  

 

6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Las variables se determinan de la siguiente manera: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

(CAUSA) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

(EFECTO) 

 

“LOS INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES” 

 

 

“FUNCIONALIDAD  SISTEMATICA EN 

LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE 

LA UMSA” 

 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

FUNCIONALIDAD SISTEMÁTICA EN LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA DE LA UMSA 
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7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES CONCEPTO 

 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 

 

Utilización, de técnicas y métodos operativos que establecen 

mecanismos de regulación, para evitar el crecimiento inorgánico 

y la duplicidad de los objetivos y atribuciones (4). 

 

Es una cultura organizacional basada en pilares éticos robustos 

y valores fundamentales, que establecen mecanismos de control 

(5). 

 

Aplicación de estrategias e instrumentos de gestión tecnológica 

a nivel de empresas (6).  

 

FUNCIONALIDAD DEL 

SISTEMA 

 

Conjunto o ensamble de cosas conectadas o interdependientes 

y que interactúan formando una unidad compleja; un todo 

formado de partes ordenadas de acuerdo con algún esquema o 

plan (7). 

Es una herramienta que permite enfrenta, los frecuentes retos 

encontrados en el mismo (5).  

Establecer métodos y programas de preparación de la mano de 

obra en todos los niveles ocupacionales con miras a aumentar la 

productividad y contribuir a resolver los problemas (6). 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Instrumentos 

Organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad del 

Sistema 

 

 

 

 

- Sistemas de Control 

- Sistema de Regulación 

- Estrategias de Gestión 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades y/o Áreas Facultativas 

involucradas en la investigación: 

- Autoridades 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Área Desconcentrada 

- Áreas Facultativas 

involucradas en la 

investigación: 

Administrativas  

Académicas 

 

 

 

1. Estructura 

Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Normatividad 

vigente Nacional y 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

3. Archivos 

Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modelo de Organización 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipo de Jerarquía 

 

 

 

 

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la 

Facultad de Agronomía 

y el Dpto. de 

Planificación UMSA 

b) Entrevista a las 

Autoridades 

Facultativas y Área 

Desconcentrada  

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la Facultad 

de Agronomía y el Dpto. 

de Planificación UMSA 

b) Entrevista a las 

Autoridades 

Facultativas y Área 

Desconcentrada 

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la 

Facultad de Agronomía 

b) Entrevista y encuestas 

a las Autoridades 

Facultativas y Área 

Desconcentrada, 

docentes y estudiantes 

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la 

Facultad de Agronomía 

b) Entrevista y encuestas 

a las Autoridades 

Facultativas y Área 

Desconcentrada, 

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la 

Facultad de Agronomía 

b) Entrevista  a las 

Autoridades Facultativas y 

Área Desconcentrada, 
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3. Estructura 

Organizacional 

 

 

 

 

 

a) Análisis de documentos 

existentes en la 

Facultad de Agronomía 

b) Entrevista y encuestas 

a las Autoridades 

Facultativas y Área 

Desconcentrada,  

 

 

9. MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Fortalecer la capacidad organizacional, de la Universidad como factor clave, para el 

cumplimiento de los objetivos que tiene la Facultad de Agronomía. 

 

10. VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Ser una Unidad efectiva de Dirección, Asesoramiento y Gestión de Fomento 

Universitario, para cumplir con los objetivos planteados, tomando en cuenta  sus 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que presenta la Facultad de 

Agronomía de la UMSA. 

 

11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
A continuación se presentan los objetivos, que generan la investigación: 

 

12. OBJETIVO GENERAL. 

 
 

 Sistematizar la aplicabilidad de los instrumentos organizacionales, para 

optimizar la organización administrativa en la Facultad de Agronomía 

de la UMSA. 
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13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar la Funcionalidad Sistemática de la Organización 

Administrativa, en la Facultad de Agronomía de la UMSA  

 

 Optimizar los canales de comunicación, coordinación y control que 

permita una correcta toma de decisiones, contando con información 

oportuna y adecuada. 

 

 Aplicación de la normatividad vigente, en función a la Ley 1178 (Ley 

SAFCO y al Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

 

 Desarrollar un modelo sistemático, de aplicación de los instrumentos 

organizacionales, en la Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

14. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Limites espaciales: La problemática estudiada se inserta en el contexto espacial de la 

Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

Periodo de investigación.- La temporalidad del estudio esta limitada entre las gestión 

2.002 – 2.004. 

  

15. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

 

La teoría organizacional, reflejará la gran influencia que tiene el modelo actual en la 

Facultad de Agronomía, de la UMSA, mostrando características de funcionalidad e 

importancia en la estructura organizacional. 
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Como resultado de una sistematización de las teorías principales y luego que siguen 

de administración educativa. Asimismo enmarcados en la normatividad nacional 

vigente y universitaria en los procesos a ejecutarse. 

 

16. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

 

 La investigación se baso en el enfoque analítico, para lo cuál se analizará la 

información obtenida por medio de los instrumentos de recopilación de datos como 

las entrevistas, cuestionarios y análisis documental básicamente. 

 

La aplicación de estos instrumentos, posibilito realizar un análisis de la estructura 

organizacional, funcionalidad que tiene la Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

En un primer momento se realizó una abstracción del objeto de estudio, para 

posteriormente realizar el análisis sistémico, que permitió determinar la interrelación 

de los componentes del sistema, que se logro diseñar un modelo en busca de 

mejorar la funcionalidad sistemática de la Facultad de Agronomía de la UMSA. 

 

17. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

 

La investigación se realizó esencialmente, respecto a la Sistematización Organizativa 

de la Facultad de Agronomía – UMSA y sus ámbitos de aplicación, permitiendo una 

optimización de la gestión académica – administrativa. Para este efecto se diseño un 

modelo que permita alcanzar mejoras en la gestión administrativa. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEORICO 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

 

1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para una comprensión y contextualización del Trabajo de Tesis, se desarrolla en el 

presente capítulo, el sustento teórico; para comprender la temática del siguiente 

trabajo, relacionando elementos teóricos – conceptuales, con los diferentes capítulos, 

en un proceso estructurado que va de acuerdo a los componentes de la 

Organización Administrativa y del Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

(Análisis, Diseño e Implantación). 

 

1.1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS 

 

 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La Administración hoy en día se ha convertido en una de las actividades humanas 

más importantes.  

 

Es considerada como una de las principales herramientas, para la solución de los 

más grandes problemas, que afligen al mundo moderno (8) 

 

La Administración es un pivote, en la búsqueda humana, de formas eficaces de 

utilizar los escasos recursos, de ahí que sus miembros deban tener conciencia de 

sus responsabilidades específicas, frente a la organización y de sus 

responsabilidades generales respecto a la sociedad que sirven e integran (9). 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para cada etapa de las sociedades la Administración surge como una respuesta a 

los problemas empresariales de su época (8). 

 

Según los autores siguientes consideran a la 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

Agustín Reyes Ponce: 

Es la estructura de las relaciones, que deben existir entre funciones, niveles y 

actividades, de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

 

Harold Koonts y Cyril O´ Donnell: 

Organizar es agrupar las actividades necesarias, para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria, para supervisar y 

coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. 

(10) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

La administración es una ciencia que aporta al desarrollo de las 

organizaciones, y es la clave para la solución y cumplimiento de los 
objetivos para los cuales han sido creadas las organizaciones como 
la Facultad de Agronomía. 

La Facultad de Agronomía de la UMSA es una organización 

educativa creada para cumplir un rol social. 
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN. 

 

Estructura. 

 

La organización, implica el establecimiento del marco fundamental, en el que habrá 

de operar el grupo social. 

 

Sistematización. 

 

Todas las actividades y recursos de la empresa, deben coordinarse racionalmente a 

fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. 

 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. 

 

Organizar, implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de 

promover la especialización. 

 

Jerarquía. 

 

La organización como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 

autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

 

Simplificación de funciones. 

 

Uno de los objetivos básicos de la organización, es establecer los métodos más 

sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

 

1.2. PRINCIPIOS CLÁSICOS DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL.  

 

La organización se distingue en dos tipos: la organización formal y la organización 

informal (10) 
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Por organización formal se entiende, en general, la estructura intencional de 

funciones en una empresa formalmente organizada. Además debe ser flexible, 

discrecional, creativa y dar lugar al reconocimiento de las capacidades  individuales. 

 

La organización informal se describe como  una red de  relaciones personales y 

sociales no establecida ni requerida por la organización formal pero que surge 

espontáneamente de la asociación entre sí de las personas. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN.  

 

Principio de la unidad de los objetivos. Una estructura organizacional, es eficaz si 

permite que el personal contribuya al cumplimiento de los objetivos empresariales 

(10). 

 

Principio de eficiencia organizaciones. Una organización, es eficiente si está 

estructurada, para contribuir al cumplimiento de los objetivos empresariales, con un 

mínimo de consecuencias o costos indeseables (10). 

 

Principio del tramo de administración. En todo puesto administrativo, hay un 

límite, al número de personas, que un individuo puede administrar eficazmente, 

aunque el número exacto, dependerá del impacto de las variables subyacentes (10). 

 

Principio escalar. Cuanto más clara sea la línea de autoridad, del máximo puesto 

administrativo, de una empresa a cada puesto subordinado, tanto más clara será la 

responsabilidad de toma de decisiones y más eficaz la comunicación de 

organizaciones (10). 

 

Principio de delegación por resultados esperados. La autoridad delegada a todos 

y  cada uno de los administradores, debe ser la adecuada para garantizar su 

capacidad de cumplir los resultados esperados (10). 
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Principio de responsabilidad absoluta. La responsabilidad de los subordinados, 

para con sus superiores es absoluta,  en tanto que los superiores, no pueden eludir 

la responsabilidad sobre las actividades organizacionales de sus subordinados (10). 

 

Principio de paridad de autoridad y responsabilidad. La responsabilidad sobre las 

acciones no debe ser mayor ni menor que la implicada por la autoridad delegada (10). 

 

Principio de unidad de mando. Entre más completas sean las relaciones de reporte 

de un individuo, con un solo superior, menor será el problema de instrucciones 

contrapuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal, sobre los 

resultados (10). 

 

Principio de nivel de autoridad. Para mantener la delegación deseada, es 

necesario que las decisiones bajo la autoridad de cada administrador, sean tomadas 

por éste,  no remitidas a los niveles superiores de la estructura organizacional (10). 

 

Principio de definición funcional. Cuanto más clara sea la definición de los 

resultados, que se espera de un puesto o departamento, de las actividades por 

realizar y de la autoridad organizacional delegada y cuanto mayor sea la 

comprensión de las relaciones de autoridad e información con otros  puestos,  tanto 

más adecuadas serán las contribuciones del individuo responsable al cumplimiento 

de los objetivos empresariales (10). 

 

Principio de equilibrio. En toda estructura es necesario el equilibrio. La aplicación 

de principios o técnicas debe ser equilibrada para garantizar la eficacia general de la 

estructura en el cumplimiento de los objetivos empresariales (10). 

 

Principio de flexibilidad. Mientras más medidas se tomen en pro de la flexibilidad 

de una estructura organizacional, ésta podrá cumplir más adecuadamente su 

propósito (10). 
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Principio de facilitación del liderazgo. Entre más permita una estructura 

organizacional y la delegación de autoridad, que los administradores diseñen y 

conserven condiciones propicias para el alto desempeño, más contribuirán aquéllas a 

favor  de las habilidades de liderazgo de los administradores (10). 

 

1.2.1. UNIDAD DE MANDO. 

 

El principio de la unidad de mando, fue bastante demostrado por Fayol y los demás 

autores anatomistas, este principio, hace énfasis en que cada subordinado debe 

rendir cuentas a un solo superior. La finalidad de este principio, es evitar posibles 

conflictos resultantes de la delegación simultánea de las funciones de varios 

superiores en un solo subordinado, sin que ninguno de ellos efectúe un control 

amplio sobre las actividades de éste. Este principio también se denomina principio de 

autoridad única, y es bastante valioso para el establecimiento de las relaciones  de 

autoridad y responsabilidad (8).   

 

La Unidad de Mando, debe establecer que ningún funcionario, en el cumplimiento de 

sus funciones, reportará a más de un superior, consecuentemente recibirá todas sus 

instrucciones solo o por intermedio de dicho superior. 

 

Los empleados deberán recibir órdenes y tener responsabilidades solamente para 

con el superior del cual dependen. 

   

1.2.2. DIVISIÓN DEL TRABAJO. 

 

La división del trabajo, conduce a la especialización y la diferenciación de tareas, es 

decir, a la heterogeneidad. La idea básica de este supuesto, era que las 

organizaciones con elevada división de trabajo, serian más eficientes que las que 

presentaban poca división (8). 

 

Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función 

con la mayor precisión eficiente y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la 
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especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Para dividir el trabajo es necesario 

seguir una secuencia de etapas.  

 

Como es imposible que físicamente dos personas cumplan la misma tarea en el 

mismo lugar, en el mismo tiempo, se hace necesaria la división y la especialización 

del trabajo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 ESPECIALIZACIÓN.- Habilidad o conocimiento que adquiere una persona, como 

consecuencia de su dedicación a una rama de un determinado arte, técnica o 

ciencia. 

 

La especialización tiende a reducir los costos y ser más eficiente para la 

organización.  

 

La especialización es consecuencia de la división del trabajo, pues las personas 

localizadas en una unidad orgánica y la misma unidad orgánica tienden a 

especializarse, debido al hecho de que ambas realizan la misma tarea. 

 

JERARQUIZACIÓN.- Es la disposición de las funciones de una organización por 

orden de rango, grado de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que realicen.  

 

La jerarquización consiste en determinar la ubicación de las unidades 

organizacionales en niveles jerárquicos según el tipo de funciones para conformar la 

estructura vertical de la institución. 

 

El trabajo debe estar dividido en sus elementos más pequeños 

para aprovechar las ventajas que proporciona la especialización. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA AUTORIDAD Y LA RESPONSABILIDAD.- La autoridad es 

un poder de control que se encuentra en una posición de reconocimiento, es 

inherente al cargo y no al individuo específico que desempeña el papel oficial. 

 

Es la facultad de tomar decisiones, emitir instrucciones, hacer que se cumplan en su 

totalidad las acciones con discrecionalidad y la debida justificación en el ámbito de 

competencia atribuido en cada uno de los puntos de la estructura, decrecen cuando 

más alejado están del vértice de la pirámide de la organización y cuando más 

cercanos están a la base.  

 

La distribución de la autoridad, dentro de un sistema, tiene el propósito de reducir al 

mínimo los roces, por vía del contacto que es ampliamente restringido en relación 

con las maneras previamente definidas por las reglas de organización. 

 

La responsabilidad requerida para una función es coextensiva con la autoridad 

necesaria para realizar dicha función, este principio es utilizado en la organización 

para que un superior pueda asignar responsabilidad a un subordinado.     

 

De esta manera el subordinado, está protegido la acción arbitraria de su superior, 

dado que las acciones de ambos se procesan dentro de un conjunto mutuamente 

reconocido de reglas. 

 

Cada cargo inferior debe estar bajo un control y supervisión de un superior, es decir 

que ningún cargo queda sin control o supervisión; de este principio se da la 

necesidad de jerarquía de la autoridad para fijar las jefaturas en los diversos 

escalones de autoridad. 

 

Los escalones proporcionan la estructura jerárquica de la organización la jerarquía es 

un orden y subordinación, la gradación de autoridad que corresponde a las diversas 

categorías de participantes, funcionarios, empleados niveles. 
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Según Max Weber a cada tipo de sociedad le corresponde, un tipo de autoridad. La 

autoridad representa el poder institucional y oficializado, para poder ejercer influencia 

sobre las otras personas como la de imponer la propia voluntad dentro de una 

relación social, podemos decir que al tener la autoridad le proporciona el poder, pero 

no es verdadero, pues tener poder no siempre significa tener autoridad (11). 

 

1.3. MODELOS TRADICIONALES DE ORGANIZACIÓN. 

 

Cada organización establece su propia organización en función de sus objetivos, su 

tamaño, la coyuntura que atraviesa y la naturaleza de los productos que fabrica o los 

servicios que presta. 

 

No existe dos empresas idénticas aunque existan ciertos principios y características 

básicas empleadas como directrices en el estudio de la organización empresarial. 

 

1.3.1. ORGANIZACIÓN LINEAL.  

 

Se originó con los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de la era 

medieval. 

 

Es una organización muy simple y de conformación piramidal, donde cada jefe recibe 

y transmite todo lo que sucede en su área, cada vez que las líneas de comunicación 

son rígidamente establecida. 

 

La organización de tipo lineal constituye la forma de estructura de organización mas 

simple y antigua. El principio fundamental de la organización se puede expresar 

como la organización en la cual existe una jerarquía de autoridades en las que los 

superiores reciben obediencia de sus subordinados. La denominación de “lineal” 

obedece a que entre el superior y el subordinado existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad. 
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Tiene una organización básica o primaria y forma un fundamento de la organización. 

 

En consecuencia se concluye que: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.3.2.  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.  

 

La organización funcional es el tipo de estructura organizacional que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las funciones para cada tarea. 

 

La organización funcional es el tipo de estructura de organización que aplica a cada 

tarea el principio de especialización por funciones. Es el origen del staff o asesoría. 

Las organizaciones son cada vez más complejas y especializadas, lo que trae como 

consecuencia la necesidad e contar con especialistas que puedan actuar con mayor 

rapidez y flexibilidad. 

 

El principio funcional separa distingue y especializa: es el germen del staff (8). 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.3.3. ORGANIZACIÓN LINEAL-STAFF. 

 

La organización del tipo lineal–staff comparte características lineales y funcionales, 

que al complementarse crean un tipo de organización más completo y complejo. 

La organización lineal se caracteriza por que la actividad 

decisional se encuentra en una sola persona, quien toma las 
decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe 
superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a 

su vez reportan a un solo jefe. 

Autoridad funcional o dividida: es una autoridad sustentada en el 

conocimiento. Ningún superior tiene autoridad total sobre los 

subordinados, sino autoridad parcial y relativa. 
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En la organización lineal–staff existen órganos de línea (órganos de ejecución) y de 

asesoría (órganos de apoyo y consultoría) que mantienen relaciones entre sí. Los 

órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y el principio jerárquico, 

mientras que los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados. 

 

En este tipo de organización, cada órgano o cargo se reporta a uno y solo a un 

órgano o cargo superior, sin embargo cada órgano o cargo recibe también asesoría y 

servicios especializados de diversos órganos o cargos de staff. 

 

Existe una conciliación entre líneas formales de comunicación existentes entre 

superiores y subordinados (jerarquía) y las líneas directas de comunicación 

existentes entre cualquier órgano o cargos y el staff, que representan el suministro 

de asesoría y de servicios especializados.       

 

1.4.  DEPARTAMENTALIZACIÓN. 

 

La departamentalización es la división y agrupamiento de las funciones y actividades 

en unidades específicas, con base en su similitud. 

 

Para los autores clásicos como ser Idalverto  Chiavenato, la departamentalización en 

la organización se puede dar en dos sentidos: vertical y horizontal. 

 

La departamentalización vertical ocurre cuando en una organización se verifica la 

necesidad de aumentar la calidad de la supervisión o dirección, incrementando los 

niveles jerárquicos de la estructura. La departamentalización vertical se hace a costa 

de un aumento de los niveles jerárquicos. Es también denominada proceso escalar y 

se refiere al crecimiento de la cadena de mando. 

 

Por otro lado la departamentalización horizontal se presenta cuando se constata, en 

una organización la necesidad de aumentar la pericia, la eficiencia y la mejor calidad 
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de trabajo en si. Corresponde a una departamentalización por actividad y 

conocimientos, es también denominada proceso funcional.   

 

1.4.1. SECUENCIA DE LA DEPARTAMENTALIZACIÓN. 

 

Al departamentalizar es conveniente seguir la siguiente secuencia. 

 

 Listar todas las funciones de la empresa. 

 

 Clasificar (establecer las unidades). 

 

 Agrupar según un orden jerárquico. 

 

 Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o departamentos      

(unidades). 

 

 Especificar la relación de autoridad, responsabilidad y obligación entre las 

funciones y puestos. 

 

 Establecer líneas de comunicación–interpelación entre los departamentos. 

 

 Descripción de funciones, actividades y obligaciones. 

 

1.5.  DIAGRAMA DE ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA). 

 

Toda organización puede representarse mediante un organigrama, ya que un 

organigrama indica las relaciones entre sí de los distintos departamentos a lo largo 

de las principales líneas de autoridad. Así mismo, un organigrama revela a 

administradores y personal de nuevo ingreso, sus vínculos con la estructura en su 

totalidad; por otra parte los organigramas muestran las relaciones formales 

existentes y se omite las relaciones informales (12). 
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El organigrama debe permitir la visualización simple y directa de la estructura de la 

organización. Estático por definición es una especie de retrato del esqueleto 

organizacional de la empresa. 

 

No incluye ninguna descripción de las funciones o atribuciones de los ocupantes de 

los cargos. 

 

En él aparecen con toda claridad: 

  

 La estructura jerárquica. 

 

 Los órganos que componen la estructura. 

 

 Los canales de comunicación que unen los órganos. 

 

 Los nombres de quienes ocupan los cargos (en algunos casos) 

 

1.5.1. TIPOS DE DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA. 

 

Existen varias clases de organigramas, cada uno de los cuales tiene sus propias 

características: Organigrama Clásico, Organigrama Vertical, Organigrama Diagonal o 

Europeo, Organigrama Sectorial o Radical, Organigrama Circular, Organigrama de 

Barras, Listograma, Organigrama Lineal de Responsabilidad (12). 

 

En este sentido es común observar diagramas cuya finalidad principal reside en 

enfatizar algunos de los siguientes puntos: 

 

 Categoría de los cargos 

 

 Categoría de los empleados 
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 Nombre de las personas que ocupan los cargos 

 

 Funciones 

 

 Categorías de sueldos asignados a los cargos 

 

 Cuenta presupuestaria asignada al cargo 

 

 Cantidad de puestos que dependen del cargo 

 

 Combinación de los puntos anteriores. 

 

1.6. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. 

 

La Teoría General de Sistemas se ocupa del desarrollo de esquemas teóricos 

sistemáticos, que nos permiten entender mejor las relaciones entre las diferentes 

partes que forman un todo o cualquier fenómeno empírico y entre este y su ambiente 

(13). 

 

El propósito que persigue esta teoría, se cifra en la hipótesis de que todo lo 

observable mantiene una estructura básica de elementos componentes e 

interactuantes, interdependientes y entrelazados en una red de complejas relaciones 

e interacciones, con un desarrollo progresivo (cualidad dinámica) hacia una 

transformación (13). 

 

Ante todo es una herramienta metodológica para la percepción e interpretación de 

la compleja realidad presente. Por tanto esta teoría es una perspectiva científica, “Un 

marco conceptual revolucionario de aplicación en varias disciplinas”. 

 

El enfoque de sistemas proporciona una manera amplia e integral de enfocar la 

complejidad de una organización como la Facultad Agronomía El lente sistémico 



                                                                                                                                         

24 

 

enseña a mirar a la institución a través de un instrumento riguroso y flexible a la vez, 

adaptable a su dimensión material y formal, siendo capaz de abordarlo 

sinérgicamente. 

 

La utilización del término sistema es relativamente nuevo en la aplicación de la 

administración, así todos los instrumentos de la gestión empresarial surgen a través 

de la integración como motivo fundamental probándose la empresa así misma a 

través de un análisis de sistemas. Esta integración comienza con la empresa en la 

capacidad de sus dirigentes para concebirlas como un sistema.  

 

Todo sistema debe estar diseñado en forma tal que: 

 

 Alcance los fines y objetivos perseguidos 

 

 Se adapte al medio y situación dentro del cual va actuar 

 

 Conserve su equilibrio interno o que mantenga las reglas y modelos sobre los 

cuales está constituido 

 

 Mantenga su cohesión y permanezca integrado 

 

 

  

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.6.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA.  

 

Los componentes básicos de los sistemas son: 

Sistema es un conjunto de elementos (subsistemas) que forman 

un todo estructurado, interdependientes, interrelacionados e 
ínteractuantes que están en permanente proceso de 
transformación en las que cada elemento coadyuva al logro de un 

objetivo común. 
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Entrada.- Son los componentes que ingresan, los insumos, también llamados inputs. 

La materia prima del sistema se basa en la demanda y es el impulso que hace 

accionar al mismo. 

 

Procesador.- Es el componente que transforma el estado original de los insumos 

hasta llegar a los productos. El factor básico del procesador es la tecnología, 

procedimientos, instrumentos, métodos, técnicas. 

 

Salidas.- Son los productos o la expresión de los objetivos del sistema, son el 

resultado de un proceso debido a su acción sinérgica presenta en su totalidad un 

valor total mayor a la suma individual de los insumos. 

 

Regulador.- Es el que norma y gobierna, puede ser comparado con el cerebro del 

cuerpo humano, mediante políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, 

presupuestos, los cuales regulan el comportamiento del sistema. 

 

Retroalimentación.- Este componente mantiene en funcionamiento el sistema en 

una dinámica equilibrada. 

 Gráfico Nº1 

  

 

 

          ENTRADA                                                                       SALIDA  

 

 

INPUT                                                                             OUTPUT 

 

 

 

   

 
PROCESADOR 

RETROALIMENTACIÓN 

FEED BACK 

Fuente: Apuntes Lic. Leonardo Guevara. 
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1.6.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA TEORÍA GENERAL DE 

SISTEMAS. 

 

Las principales características de la moderna teoría de la administración basada en 

el análisis sistémico son las siguientes: 

 

 Punto de vista sistémico 

 

 Enfoque Dinámico 

 

 Multidimensional y múltiples niveles 

 

 Multimotivacional 

 

 Probabilística 

 

 Multidisciplinaria 

 

 Descriptiva  

 

 Multicausa 

 

 Adaptación 

 

En el gráfico Nº 2 se presenta un ejemplo del modelo general de sistemas que 

forman las organizaciones (ver anexo 1). 
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1.7. MARCO REFERENCIAL. 

  

1.7.1. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTEMPLADA EN 

LA LEY 1178 (LEY SAFCO). 

 

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

criterios y metodologías, que a partir del Marco Jurídico Administrativo del Sector 

Público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, 

regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales (1). 

 

1.7.2. OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA (SOA). 

  

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la 

estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor 

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

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

 

1.7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA (SOA). 

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

servicios públicos. 

  

b) Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

 

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

unidades organizacionales. 

 

d) Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la 

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 
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e) Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor 

nivel de productividad  y eficiencia económica. 

 

1.7.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES. 

 

El Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Organización 

Administrativa, sus atribuciones básicas están descritas en el artículo 20º de la Ley 

1178 y son ejercidas a través de su unidad técnica especializada, el Servicio 

Nacional de Administración de Personal (SNAP) (2). 

 

Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las presentes normas 

básicas su Reglamento Especifico para la implantación del Sistema de Organización 

Administrativa. 

 

El Reglamento Específico del SOA fue aprobado mediante Resolución del Honorable 

Consejo Universitario N° 065/2002 de fecha 3 de abril de 2002 y compatibilizado por 

el SNAP mediante CITE DJ. 347/02 de fecha 6 de septiembre de 2002. 

 

1.7.5. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(SOA) SUBSISTEMA DE LA LEY 1178 (LEY SAFCO). 

 

Los principios en los que se sustentan las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa (1) son: 

 

Estructuración Técnica.- La estructura organizacional de cada entidad se 

definirá en función a su Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, 

aplicándose criterios y metodologías técnicas de organización administrativa. 

 

Flexibilidad.- La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los 

cambios internos y del entorno. 
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Formalización.- Las regulación en materia de organización administrativa 

deberán estar establecidas por escrito. 

 

Servicio a los usuarios.- La estructura organizacional de la entidad estará 

orientada a facilitar la satisfacción de las necesidades de servicios públicos de 

los usuarios, a través de su prestación en forma ágil, eficiente y con equidad 

social. 

 

1.7.6. INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS. 

 

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

Administración y Control Gubernamentales, el Sistema de Organización 

Administrativa establece la estructura organizacional necesaria para el 

funcionamiento de los mismos (1). 

 

El Sistema de Organización Administrativa interactúa en mayor grado con los 

siguientes Sistemas: 

 

a) El  Sistema  de  Programación de Operaciones  considerando  el  Plan 

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

objetivos de gestión, las operaciones  y recursos de la entidad, en base a los cuales  

se identifican  las  necesidades  de  organización. El  Sistema de Organización 

Administrativa a su vez,  prevé y establece la estructura organizacional para la 

elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual. 

 

b)  El Sistema de Administración de Personal, define en relación con el Sistema 

de Organización Administrativa, las normas y procesos de programación de puestos, 

contrataciones y asignaciones de funciones del personal necesario para desarrollar 

las funciones de las unidades organizacionales.  El Sistema de Organización 

Administrativa a su vez, conforma las áreas y unidades, establece medios e 
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instancias de comunicación y coordinación interna y externa y procesos que sirven 

de base para la programación de puestos, la contratación y asignación de funciones. 

 

c) El Sistema de Presupuesto, se interrelaciona con el Sistema de Organización 

Administrativa estableciendo las políticas presupuestarias y los límites financieros 

para la elaboración del POA.   

 

d) El Sistema de Control Gubernamental, establece disposiciones y normas 

básicas de control interno relativas al Sistema de Organización Administrativa, y 

ejerce el  control  sobre el  funcionamiento  del  mismo.  El  Sistema de Organización 

Administrativa establece a su vez, los manuales y reglamento específico de la 

entidad, que sirven de base para el control gubernamental. 

 

A continuación se presenta la interacción sistémica del Sistema de Organización 

Administrativa (SOA) representada  en el gráfico Nº3 (ver anexo 2) 

 

1.8. NORMA BÁSICA DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA     

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 217055. 

 

1.8.1. COMPONENTES DE LAS NORMAS BÁSICAS.  

 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (15) tiene como 

componentes los procesos de: 

 

- Análisis Organizacional. 

 

- Diseño Organizacional. 

 

- Implantación del Diseño Organizacional. 
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1.8.2. OBJETIVOS DE LA NORMA BÁSICA. 

 

a) Proporcionar los elementos esenciales de organización,  que deben ser 

considerados  en  el  análisis,  diseño e  implantación  de  la  estructura 

organizacional de la entidad. 

 

b) Lograr que la estructura organizacional de las entidades públicas sea 

conformada bajo criterios de orden técnico. 

 

1.8.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Las presentes normas son de aplicación obligatoria para todas las entidades del 

sector público señaladas en los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales (1). 

 

Los componentes del Sistema de Organización Administrativa se detallan mejor en el 

gráfico Nº 4 (ver anexo 3) 

 

1.8.4. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE  LA NORMA BÁSICA. 

 

El Análisis, Diseño e Implantación de la estructura organizacional de la entidad es 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de los servidores públicos en su 

ámbito de competencia (2) . 

 

1.8.5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA BÁSICA. 

 

El órgano rector del Sistema de Organización Administrativa revisará las presentes 

normas al menos una vez al año, y de ser necesario las actualizará en base al 

análisis de la experiencia derivada de su aplicación, a la dinámica de la Ciencia 

Administrativa y a las observaciones y recomendaciones fundamentadas que 

formulen las entidades públicas (2). 
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1.8.6. ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La estructura organizacional de la entidad se adecuará de forma inmediata a la 

aprobación del Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto, y cuando  se 

presenten circunstancias internas y/o del entorno que lo justifiquen, en el marco de 

las presentes normas y de las disposiciones legales vigentes en materia de 

organización. 

 

1.9. APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS NORMAS BÁSICAS 

DEL S. O. A. EN FUNCIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL. 

 

(Análisis de la estructura organizacional) Las disposiciones legales vigentes en 

materia de organización, el Plan Estratégico Institucional y el Programa de 

Operaciones Anual constituirán el marco de referencia para el análisis organizacional 

de la entidad (14). 

 

Las entidades en funcionamiento analizaran si  la estructura organizacional ha 

constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el 

Programa de Operaciones. 

 

Se evaluará, fundamentalmente: 

 

a. La calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios. 

 

b. La efectividad de los procesos. 

 

c. La rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a los 

cambios internos y externos. 
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Este proceso se realizara como parte del análisis de situación regulado en las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y cuando las 

circunstancias así lo justifiquen. 

 

Se deberá realizar un análisis retrospectivo a fin de determinar la necesidad o no de 

ajustar la estructura organizacional, para lograr los objetivos de gestión. 

 

Resultados del análisis organizacional.- En base al resultado del análisis 

organizacional se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes aspectos: 

 

 Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades. 

 

 Reubicar las diferentes unidades en la estructura. 

 

 Redefinir canales y medios de comunicación interna. 

 

 Redefinir instancias de coordinación interna y de relación 

interinstitucional. 

 

 Rediseñar procesos. 

 

 Otros específicos de organización. 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

1.9.1.   PROCESO DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

(Etapas del diseño o rediseño organizacional).- Las etapas que se contemplarán 

en este proceso (14), son: 

 

a) Identificación de los usuarios de la entidad y las necesidades de servicio. 
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b) Identificación de los servicios y/o bienes que satisfacen estas necesidades. 

 

c) Diseño de los procesos para la producción de los servicios y/o bienes, sus 

resultados e indicadores. 

 

d) Identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales que 

llevarán a cabo las operaciones, especificando su ámbito de competencia. 

 

e) Determinación del tipo y grado de autoridad de las unidades, y su ubicación 

en los niveles jerárquicos. 

 

f) Definición de los canales y medios de comunicación. 

 

g) Determinación de las instancias de coordinación interna. 

 

h) Definición de los tipos e instancias de relación interinstitucional. 

 

i) Elaboración del Manual de Organización y Funciones y el Manual de 

Procesos. 

 

(Formalización  del  diseño  organizacional).- El  diseño organizacional se 

formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución interna 

pertinente: 

 

Manual de organizaciones y Funciones que incluirá: 

  

 Las disposiciones legales que regula la estructura. 

 

 Los objetivos institucionales. 

 

 El organigrama. 
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Para las unidades de nivel jerárquico superior: 

  

 Los objetivos 

 

 El nivel jerárquico y relaciones de dependencia. 

 

 Las funciones. 

 

 Las relaciones de coordinación interna y externa. 

 

Para otras unidades: 

  

 La relación de dependencia 

 

 La relación de dependencia. 

 

 Las funciones. 

 

Manual de Procesos que incluirá: 

  

 La denominación y objetivo del proceso. 

 

 Las normas de operación. 

 

 La descripción del proceso y sus procedimientos. 

 

 Los diagramas de flujo. 

 

 Los formularios y otras formas utilizadas. 
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1.9.2.  CONFORMACIÓN DE ÁREAS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES. 

 

(Identificación de los usuarios y sus necesidades).- Se identificarán los usuarios 

de la entidad y sus necesidades, de acuerdo con el ámbito de competencia 

establecido en el instrumento jurídico de su creación, las disposiciones legales 

relacionadas y los objetivos de gestión establecidos en su Programa de Operaciones 

Anual (14). 

 

(Identificación de servicios y/o bienes). Se identificará los servicios y/o bienes que 

proporciona la entidad, priorizándolos según criterios institucionales de acuerdo a su 

Plan Estratégico. 

 

(Diseño de los procesos, resultados e indicadores).- Se identificarán y 

establecerán los procesos de la entidad por los cuales se generan los servicios y/o 

bienes para los usuarios. El diseño de los procesos será formalizado en el Manual de 

Procesos. 

 

Se procederá al diseño de los procesos en forma general o de procedimientos, de 

acuerdo con los requerimientos de la entidad: 

 

a) Los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas determinadas 

en el capítulo de Determinación de Operaciones de las Normas Básicas 

del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

b) Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de 

procedimientos, seguirán, al menos, las siguientes etapas: 

 

 Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para 

llevar a cabo la operación. 
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 Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y 

sus especificaciones. 

 

 Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada 

tarea. 

 

 Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar. 

 

 Identificación de los resultados verificables. 

 

(Identificación  y  conformación  de  áreas  y  unidades organizacionales).- Una 

vez definidos los usuarios, los servicios y/o bienes y los procesos de la entidad, se 

identificarán y conformarán en base a estos, las unidades organizacionales (14). 

 

Posteriormente, se conformarán las áreas agrupando unidades que requieren estar 

relacionadas entre sí, y se determinará su ámbito de competencia. 

 

(Niveles jerárquicos).-  Se establecerán los siguientes niveles jerárquicos: 

 

 Nivel directivo, en el cual se establecen los objetivos, políticas y las 

estrategias de la entidad. 

 

 Nivel ejecutivo, en el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones 

para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos 

definidos en el nivel directivo. 

 

 Nivel Operativo, donde se ejecutan las operaciones de la entidad. 

 

(Asignación de autoridad y dependencia jerárquica).- A las unidades 

organizacionales se les proporcionara la autoridad lineal y/o funcional necesaria para 

a ejecución de las operaciones asignadas, en relación a su jerarquía. 
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Se definirá la dependencia jerárquica de la unidad en función a la especialización y 

desagregación de las operaciones. 

 

(Clasificación de unidades organizacionales).- Las unidades organizacionales 

deberán clasificarse en: 

  

 Sustantivas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de 

los objetivos de la entidad. 

 

 Administrativas, cuyas funciones contribuyen indirectamente al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y prestan servicios a las 

unidades sustantivas para su funcionamiento. 

 

 De asesoramiento, cumplen funciones de carácter consultivo y  no ejercen 

autoridad lineal sobre las demás unidades. 

 

(Alcance de Control).- Con el fin de lograr un eficiente alcance de control, el número 

de unidades y equipos de trabajo dependientes de otras unidades organizacionales, 

deberá tener una dimensión que no diluya la capacidad de dirección.  

 

(Desconcentración).- La máxima autoridad ejecutiva podrá disponer la 

desconcentración de una unidad organizacional mediante la emisión de una 

disposición legal pertinente que autorice esta desconcentración, y que contenga, al 

menos, lo siguiente: 

 

a. Justificación Técnica y Económica. 

 

b. Objetivos. 

 

c. Ámbito de su competencia. 
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d. Funciones específicas. 

 

e. Grado de autoridad. 

 

(Unidades organizacionales para programas y proyectos).- Para la ejecución de 

programas y/o proyectos, se podrán crear unidades organizacionales, siempre que 

las funciones de estos programas y proyectos no puedan ser ejecutadas por otras 

unidades de la entidad. La vigencia de dichas unidades estará limitada al 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

1.9.3. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

(Canales y medios de comunicación interna).- Se definirán los canales de 

comunicación descendente, ascendente y cruzada y sus respectivos medios de 

comunicación, considerando lo siguiente: 

 

a) La cadena de mando en la comunicación descendente y ascendente. 

 

b) El tipo de información que se transmitirá regularmente. 

 

c) La frecuencia y fluidez de la información. 

 

d) El alcance y cobertura del medio de comunicación. 

 

(Instancias  de  coordinación  interna).- Las  instancias  de coordinación interna, 

deberán organizarse para el tratamiento de asuntos de competencia compartida 

entre unidades, que no pudieran resolverse a través de gestiones directas. Toda 

relación directa y necesaria de coordinación, será estipulada como función específica 

de cada unidad. 
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Estas instancias de coordinación, podrán denominarse comités, consejos o 

comisiones. Contarán con un instrumento legal de creación que establecerá: 

 

a) El objetivo de la instancia de coordinación 

 

b) Las funciones específicas. 

 

c) La unidad encargada de la instancia. 

 

d) El carácter temporal o permanente. 

 

e) La periodicidad de las sesiones. 

 

(Servicio al usuario).- Cada  entidad  de  acuerdo  con  las características del 

servicio que presta, organizará: 

 

a) La obtención de retroalimentación de parte de los usuarios sobre a 

calidad de los servicios y/o bienes prestados. 

 

b) La atención de asuntos que faciliten los trámites del público usuario. 

 

c) Los medios de comunicación necesarios para facilitar la orientación al 

público, en los trámites y gestiones que requiera realizar. 

 

d) La recepción, el registro, la canalización y el seguimiento de 

sugerencias, reclamos, denuncias o cualquier otro asunto similar. 

 

(Procedimientos Administrativos Básicos de Comunicación y Coordinación).- 

En lo que respecta a los procedimientos administrativos básicos de comunicación y 

coordinación se aplicará lo dispuesto por el D.S. 23934 de fecha 23/12/94, mediante 
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el cual se aprueba el Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 

Comunicación de los Ministerios (RCP). 

 

1.9.4. IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

(Plan de implantación).- La máxima autoridad ejecutiva de la entidad, aprobará y 

aplicará el plan de implantación que deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 

a) Objetivos y estrategias de implantación. 

 

b) Cronograma. 

 

c) Recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 

 

d) Responsables de la implantación. 

 

e) Programa  de  difusión,  orientación,  adiestramiento  y/o  

capacitación  a responsables y funcionarios involucrados. 

 

(Requisitos para la implantación).- El diseño organizacional se establece para 

alcanzar los objetivos del Programa de Operaciones Anual, por lo cual, constituyen 

requisitos para su implantación, la puesta en marcha del Programa de Operaciones 

Anual, sus bases estratégicas, y la disponibilidad de los recursos humanos, físicos y 

financieros previstos (14). 

 

El personal superior y el personal involucrado en los cambios organizacionales, 

deberán participar durante todo el proceso para facilitar el logro de los objetivos 

planteados. 

 

(Etapas de la implantación).- El proceso de implantación, considerará las siguientes 

etapas: 
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 Difusión del Manual de Organización y Funciones, Manual de 

Procesos y otro material diseñado para tal fin. 

 

 Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios 

involucrados. 

 

 Aplicación del plan de acuerdo con la estrategia aprobada. 

 

 Seguimiento para realizar los ajustes necesarios. 

 

1.10. LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

La educación superior constituye en la actualidad una de los instrumentos principales 

con que cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo del 

país. El gasto público destinado a esta finalidad es considerado, por consiguiente, 

una inversión de futuro (15).  

 

La oportunidad que supone la educación en general, y la educación superior en 

concreto, para consolidar el crecimiento y posterior desarrollo, no es ajena a los 

países en vías de desarrollo. En este sentido resulta importante recalcar las 

diferentes estrategias que los países de la región han llevado a cabo en las últimas 

décadas con el objetivo de capacitar a la población para hacer frente a la revolución 

tecnológica y científica a la que se asiste en las últimas décadas en un contexto 

internacional cada vez más globalizado.  

 

1.11. LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN LA UMSA. 

 

En un marco de análisis situacional y de proyección estratégica institucional, es 

importante concebir la gestión en su dimensión gerencial, donde existe la necesidad 

permanente de interpretar un contexto externo e interno cambiante, para diseñar e 
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implementar estrategias, que solo es posible siguiendo iniciativas a partir de la 

gestión en la organización (15). 

 

Por lo tanto la Gestión Universitaria no busca cambiar culturas sino ayudar a crear y 

fortalecer una cultura de cambio; asimismo contribuye al surgimiento de un nuevo 

comportamiento institucional que vaya más allá de nuevos planes, estableciendo 

para ello un sistema integral de planificación, organización, dirección seguimiento y 

evaluación, para la toma de decisiones colegiadas, sobre la base de la autoridad del 

argumento y no del argumento de la autoridad. 

 

La Gestión Universitaria plantea la construcción y apropiación colectiva del 

conocimiento y reemplaza el viejo y pasivo concepto de recursos humanos por el 

dinámico y creativo concepto de talentos humanos, capaz de pensar e innovar más 

allá de sus especialidades y experiencias previas.    

  

1.11.1.  ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA. 

 

La Gestión Universitaria en la UMSA se consolida a partir de la administración, por 

tanto ésta es esencial para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales en 

función a los objetivos institucionales. Se trata de arbitrar una instancia decisoria que 

determine en último término las metas de la institución en lo académico y lo 

administrativo (16). 

 

Para hacer efectiva la administración, se considera que en el mundo universitario 

existen responsabilidades variadas, cada vez más especializadas, en la cual la 

dirección muchas veces es minimizada.  

 

De esta manera la administración universitaria, permite coordinar actividades y 

recursos heterogéneos y escasos, humanos, materiales y financieros, para dar 

continuidad a las expectativas de profesores y estudiantes por sus tareas, que puede 
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traducirse en un clima de satisfacción, no siempre por los resultados logrados sino 

por la calidad de desempeño a lo largo de un determinado periodo. 

 

1.12.  RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

En el futuro inmediato los problemas que afectan a la universidad y la educación, son 

tan urgentes y en muchos casos tan intratables, que ellos demarcarán las 

condiciones del entorno en las cuales la universidad podrá evolucionar. Es 

improbable que objetivos puramente culturales o científicos tengan peso a la hora de 

definir las políticas universitarias. Sin embargo, como un porcentaje considerable de 

los jóvenes de 18 a 20 años entra en la educación superior, ésta seguirá exigiendo 

una proporción significativa de los recursos que brinda el estado. Parece probable, 

por tanto, que la función más visible y políticamente destacada de la universidad 

continúe siendo la educativa y, en consecuencia, que su futuro siga estando basado 

más en políticas educativas que de investigación Ciencia  y Tecnología (17). 

 

Las Facultades debieran ser los principales contribuyentes de tres de los factores 

vitales en la nueva estructura organizacional: desarrollo científico-tecnológico, 

recursos humanos y gerencia. Una serie de cambios deben ser incluidos en una 

estrategia de modernización y desarrollo dinámico del sector, que asegure su 

eficacia en relación con esos tres factores: 

 

1) Mejora de la calidad de la enseñanza/aprendizaje, con estímulo de la 

creatividad.  

 

2) Replanteo de las relaciones entre pregrado y postgrado, acompañando la 

transformación institucional en términos de una gestión universitaria más 

moderna; establecimiento de carreras cortas, medianas y largas; redefinición 

de las relaciones entre carreras / profesiones / investigación / educación 

continua.  
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3) Diversificación de los componentes de los sistemas de educación superior, 

especialmente de los perfiles institucionales.  

 

4) Promoción de postgrados de investigación en áreas críticas para los 

sectores modernos de la economía.  

 

5) Intensificación y diversificación de las relaciones entre las distintas 

facultades y carreras.  

 

6) Entendiendo la educación como un servicio público, establecimiento de 

marcos legales nuevos para la educación superior, como medio de estimular y 

promover su mejora cualitativa y su expansión.  

 

7) Aumento sustancial de la cooperación con otras universidades del sistema 

y extranjeras. El establecimiento de redes internacionales permitirá agregar 

valor al proceso educativo.  

 

8) Desarrollo de actividades de investigación científica, sin el cual los 

profesionales se convertirían en meros "traductores" de estrategias que se 

originan fuera de la región.  

 

1.13. ANTECEDENTES ( UMSA, UNIDAD, CREACIÓN).  

 

1.13.1.   BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. 

   

La Universidad Mayor de San Andrés fue creada en virtud del decreto Supremo de 

fecha 25 de octubre de 1830 firmado por el Presidente de la República de Bolivia 

Mariscal Andrés de Santa Cruz. El 30 de noviembre de ese mismo año mediante un 

acta pública, se inauguraron oficialmente las actividades de la Universidad Menor de 

La Paz en ese entonces (18). 
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En fecha 13 de agosto de 1831, la Asamblea Constituyente de Bolivia emitió un 

Decreto mediante el cual la Universidad Menor de La Paz se erige en mayor con los 

mismos privilegios que goza la de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 

La Universidad Mayor de La Paz, adquiere su nombre definitivo el 28 de mayo de 

1927. Según el decreto emitido en esa fecha esta Casa de Estudios Superiores se 

denomina “Universidad Mayor de San Andrés”, en homenaje a su fundador. 

 

1.13.2.   ESTRUCTURA DE GOBIERNO. 

 

La estructura de gobierno de la Universidad Mayor de San Andrés está determinada 

por el Estatuto Orgánico aprobado por el Primer Congreso Interno realizado en 

octubre de 1988. 

 

De acuerdo con el Art. 1 de ese documento normativo, la Universidad Mayor de San 

Andrés es una institución  de educación superior, autónoma y gratuita, que forma 

parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, en 

el sentido establecido por la Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 

187, el Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y su Estatuto orgánico. 

 

La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana de 

la comunidad universitaria compuesta por los estamentos de docentes y de 

estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de decisión y 

de gobierno universitario. 

 

Son principios de la universidad Mayor de San Andrés: 

 

 La Autonomía Universitaria. 

 

 El Cogobierno paritario Docente-Estudiantil. 
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 La jerarquía igual con las demás universidades públicas. 

 

 La Democracia Universitaria. 

 

 La planificación y coordinación universitarias. 

 

 El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista de la 

universidad. 

 

 La libertad de pensamiento. 

 

 La libertad de cátedra. 

 

 La cátedra paralela. 

 

Son fines y objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés: 

 

Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, 

tecnológico y cultural, los que deberán responder a las necesidades de la 

transformación y el desarrollo regional y nacional, con conciencia crítica y con 

capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos. 

  

Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en   general, dentro y fuera 

de la Universidad. 

  

Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento, 

conforme a la priorización de los problemas de la realidad boliviana. 

  

Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y de la cultura 

universal. 
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Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la 

enseñanza–aprendizaje, la producción y la investigación. 

  

Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás universidades 

bolivianas y los ciclos preuniversitarios de instrucción. 

  

Fortalecer vínculos con las universidades del exterior. 

  

Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general. 

  

Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y 

científica con que cuenta la Universidad, se articulen dentro de los lineamientos de 

un  desarrollo integral y armónico, fomentando la emergencia de una conciencia 

regional propia y con el propósito de atender a los sectores más necesitados del 

departamento. 

 

ÓRGANOS DE DECISIÓN Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

La Universidad Mayor de San Andrés asume como estructura de gobierno paritario 

por orden de jerarquía la siguiente: 

  

 NIVEL NACIONAL 

 

 Congreso Nacional de Universidades. 

 

 Conferencia Nacional de Universidades. 

 

 NIVEL LOCAL 

 

 Congreso de la U.M.S.A.. 

 

 Asamblea General Docente-Estudiantil en sus dos modalidades: 
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 Directa o extraordinaria 

 

 De delegados 

 

 El Honorable Consejo Universitario. 

 

 El Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario. 

 

 Autoridades Universitarias: Rector y Vicerrector. 

 

En cada Facultad y Carrera, como de órganos de decisión y gobierno están el 

Consejo Facultativo y el Consejo de Carrera. 

 

Como asesores de los órganos de gobierno: 

  

 El Consejo Académico Universitario. 

 

 El Comité Coordinador de Investigación, Postgrado e Interacción 

Social. 

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA.  

 

El Vicerrectorado tiene a su cargo el funcionamiento académico de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Se ocupa tanto de la política académica como de la 

administración académica. Para ello, cuenta con organismos específicos de apoyo 

administrativo. 

 

Organismos del área de Vicerrectorado. 

 

Existen dos niveles: 
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 Organismos deliberativos 

 

 Organismos de asesoramiento. 

 

Entre los organismos administrativos de ejecución y asesoramiento figuran los 

siguientes departamentos: 

 

Régimen Estudiantil, Personal Docente, Investigación, Interacción Social y 

Postgrado, Orientación Vocacional, Apoyo Académico y Bienestar Social. 

 

LAS UNIDADES ACADÉMICAS. 

 

En la actualidad la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 Facultades y 54 

Carreras, 34 Institutos de Investigación e Interacción Social y Servicios, cursos de 

postgrado que están organizados básicamente en función de la actividad docente y 

de investigación que desarrollan. (ver organigrama UMSA)  (ver anexo 4). 

  

1.14. FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

Durante el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular (10 de octubre de 1982), en 

el país se realizó el II Congreso de la Federación Única de Trabajadores Campesinos 

Tupac Katari del Departamento de La Paz, donde se aprueba por unanimidad 

“SOLICITAR LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, EN LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”. El 12 de noviembre de 1982, los 

representantes campesinos del departamento intervienen la Estación Experimental 

de Belén dependiente del IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, 

entidad   descentralizada del estado), para que allí funcione la nueva Facultad de 

Agronomía. El 4 de Enero de 1983, se conforma una comisión tripartita, conformada 

por representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes deberían coordinar  el 
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inicio y funcionamiento de la Faculta de Agronomía en la región de Belén. 

Posteriormente al interior de la Universidad, se nombra una Comisión de Creación de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo la presidencia del Decano más antiguo 

en funciones (19). 

 

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

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

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

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

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

Ciencias Puras y Naturales. 

 

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

presenta su informe al Órgano de Gobierno, este es aprobado, dándose de inmediato 

la emisión  de la Resolución Universitaria 1/966/102/83 del 9 de junio de 1983, por  lo 

que se crea la Carrera. 

 

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

Belén las actividades académicas para Licenciatura en Ingeniería Agronómica, 

durante el semestre II/84 y I/85, donde la distancia, la ausencia de docentes y la falta 

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

fracase y no exista más actividades académicas. Con posterioridad se crea en 1991 

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

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

quedando en la ciudad la Licenciatura en Ingeniería Agronómica. 

 

Mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario (H.C.U.) 109/87 (10 de 

septiembre de 1987), se le otorga el rango de Facultad a la actual Carrera de 

Agronomía (ver organigrama Facultad de Agronomía) (ver anexo 5). 
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1.14.1.    INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS. 

 

La Facultad de Agronomía esta conformada por dos Carreras ubicadas en distintos 

lugares de la ciudad de La Paz, una de ellas la Carrera de Ingeniería Agronómica 

tiene su sede en el Edificio Lisímaco Gutiérrez, calle Héroes del Acre Nº 1850 

(edificio del ex asilo San Ramón), se prevé construir la nueva sede central en el 

Campus Universitario de Cota Cota , y la Carrera Técnica Superior en Agropecuaria 

tiene su sede en la ciudad de Viacha (19). 

 

1.14.2.    ESTACIONES EXPERIMENTALES. 

        

Actualmente la Faculta de Agronomía cuenta con dos estaciones experimentales, 

donde los estudiantes y algunos tesistas realizan sus prácticas y experimentos, con 

la finalidad de apoyar su formación profesional (19). 

 

LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE BELÉN. 

 

Situada en la Provincia Omasúyos a 3820 m.s.n.m. aproximadamente a 95 Km. al 

norte de la ciudad de La Paz, a 5 Km. de la localidad de Achacáchi, cuenta con una 

infraestructura y terrenos apropiados para trabajos experimentales (prácticas) y 

trabajos extensivos en los rubros de agricultura andina; aquí están los bancos de 

Germoplasma de quinua, kañahua, tarwi, cereales menores y de cultivos andinos 

especialmente ensayos en tubérculos además de la nueva instalación del laboratorio 

de cultivos in vitro, para tubérculos andinos. La ganadería es otra de las actividades 

importantes es la Estación Experimental de Belén con ganado vacuno de las razas 

Holstein, y Pardo Suizo, destinadas a la producción de leche y la fabricación de 

quesos. La Estación cuenta con un observatorio meteorológico administrado por el 

Servicio Nacional de Meteorología  e Hidrología del Estado. Asimismo a través del 

personal técnico de esta granja se presta servicios de asistencia técnica en la 

agricultura y ganadería a los agricultores de las comunidades circundantes del área 

de influencia de la estación (19).  
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LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CHOQUENAIRA. 

 

Situada en la Provincia Ingavi  a 3880 m.s.n.m. a menos de 60 Km. al oeste de la 

ciudad de La Paz,, aproximadamente a 5 Km. de la localidad de Viacha. Cuenta con 

suficiente infraestructura, campos agrícolas y de pastoreo a parte de los trabajos 

agrícolas se asigna mayor énfasis en la parte pecuaria, con la cría, manejo y 

reproducción de ovinos, vacunos y camélidos (19). 

 

1.14.3.    BIBLIOTECA. 

 

La Facultad cuenta con una biblioteca especializada, con numerosos volúmenes de 

publicaciones anteriores y recientes . Los libros se pueden catalogar en dos grupos, 

un primer grupo conformado por libros de enseñanza básica y un segundo grupo (la 

mayor cantidad de volúmenes) que contienen información especializada sobre 

agricultura, ganadería y otras afines. En este mismo grupo se encuentran las 

publicaciones resultantes de las tesis de grado. 

 

La biblioteca registra sus libros y revistas científicas en un programa computarizado, 

que prácticamente esta conectado a Internet, con la finalidad de mantener 

intercambio de información bibliográfica con sus similares del país y del exterior (19). 

 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, cuenta con su vocero oficial, la revista 

“Agrociencias” y “Jiltañani” los mismos que recogen los artículos científicos de 

docentes y graduados (tesis de grado). Estas revistas se difunden a través de la 

biblioteca, mediante intercambio con los principales centros de investigación del país 

y algunos del extranjero. 
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1.14.4.     APOYO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

 

La carrera de Ingeniería Agronómica, apoya el proceso de enseñanza aprendizaje, 

con equipos de video (TAVIA, taller de video Agronomía) que cuenta con numerosos 

casettes referidos  a distintos temas relacionados con la agropecuaria del país y del 

mundo. Para las clases se utilizan proyectora de transparencias, diapositivas y otros. 

 

1.14.5.    PRESENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. 

 

Los docentes titulares e interinos (invitados), al inicio de cada semestre académico 

deben presentar necesariamente el plan de trabajo, para el desarrollo de sus 

actividades, bajo un cronograma previamente establecido por la Dirección de 

Carrera. 

 

1.14.6.    VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

El plan de estudios entro en vigencia a partir del primer semestre del año 2.001.- 

I/2001. 

 

De acuerdo a criterios técnicos universales, el presente Plan de Estudios, tendrá una 

vigencia de 5 años a partir de su aplicación (19).  
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CAPITULO II 

 

 DISEÑO DE LA  INVESTIGACION 

 
2.1. METODOLOGÍA. 

 

Para cumplir los objetivos planteados, esta investigación recurrirá principalmente a 

métodos generales, el análisis, la deducción, además del empleo de métodos 

particulares y teóricos sobre la base de los siguientes puntos: 

 

DESCRIPTIVA.- Busca especificar las variables más importantes de la funcionalidad 

Sistemática de la Organización Administrativa, de la Facultad de Agronomía de la 

UMSA. 

 

EXPLICATIVO. Explicar la utilización de los instrumentos organizacionales, en las 

distintas unidades de la Facultad de Agronomía. 

 

2.1.1.  INSTRUMENTO ANÁLITICO (MÉTODO). 

 

La comprobación de una hipótesis causal, como la presente, se desarrolla 

básicamente a partir de una investigación analítica,  en la que se aplicará el método 

científico, como un  conjunto de reglas y procedimientos que permite el ordenamiento 

sistemático de la investigación, con el objeto de analizar las variables objeto de 

estudio. En esta parte de la investigación se definen los métodos o modalidades de 

investigación utilizados. 

 

Desde el punto de vista del grado de la estructuración del problema, este estudio ha 

pasado la etapa inicial, para convertirse, en una investigación formal, ya que luego de 
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haber identificado el problema objeto de estudio, se ha llegado a determinar una 

hipótesis de trabajo que establece una relación causal analítica entre las variables, así 

como los objetivos que pretende alcanzar la investigación; además que se realizó la 

delimitación del contexto, en la que se desarrollará la misma. 

 

Con respecto al tópico de estudio, la investigación adquiere un carácter científico, 

puesto que la misma se basa principalmente en la comprobación de una hipótesis, por 

lo cuál se utilizaran procesos de inferencia muéstrales y poblacionales (método 

hipotético inductivo) lo que permitirá obtener los datos suficientes a partir de los cuales 

se puede inferir que la variable independiente es uno de los factores que determina la 

variable dependiente. 

 

En cuanto al contexto de estudio, se utilizará la investigación de campo, como medio 

para obtener información real, válida y confiable de una fuente de información, 

primaria, como ser los sujetos de estudio, de quienes se obtendrá la información 

pertinente a la investigación. 

 

Con respecto a la forma de comunicación que se sostendrá con los sujetos de la 

investigación de quienes se obtendrá la información necesaria, esta se realizará 

mediante una entrevista a través  de la aplicación de cuestionarios dentro del marco 

de una encuesta. 

 
Con respecto a la naturaleza de la selección entre las variables, la presente 

investigación, se clasifica como analítica causal, puesto que trata de la explicación y 

eventualmente de la predicción de las relaciones causa-efecto, entre una variable 

independiente y una dependiente. 
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2.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE ESTUDIO. 
 

La Facultad de Agronomía esta conformada por dos Carreras la de Ingeniería 

Agronómica ubicada en la ciudad de La Paz, en el Edificio Lisímaco Gutiérrez, 

calle Héroes del Acre Nº 1850 (edificio del ex asilo San Ramón) y la segunda es  

la Carrera Técnica Superior en Agropecuaria  que tiene su sede en la ciudad de 

Viacha (18), donde los alumnos egresan con el título de Técnicos Superiores en 

Agropecuaria. En la Facultad de Agronomía se prevé construir la nueva sede 

central en el Campus Universitario de Cota Cota. 

 

2.3.  DETERMINACION DEL UNIVERSO. 

 

Para la determinación del universo de la presente investigación,  se considero tomar a 

las Autoridades Facultativas debido a que se encuentran en un nivel ejecutivo, a los 

funcionarios administrativos del  Área Desconcentrada de la Facultad de Agronomía 

por ser un nivel operativo y de apoyo en la aplicación de la organización administrativa  

y a los docentes y estudiantes porque son co participes en los procesos 

administrativos que se realizan  en la facultad. 

  

 Los sujetos de estudio de la presente investigación son: 

 

 Autoridades de la Facultad de Agronomía de la UMSA, que está conformada 

por: 

 

 Decano, Vicedecano, Directores de ambas Carreras y del Instituto de 

investigación. 
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 Docentes de la Facultad de Agronomía, que esta conformada por: 

 

 Todos los docentes de la Facultad (70 docentes). 

 

 Estudiantes de la Facultad de Agronomía, conformada por: 

 

 Todos los estudiantes que conforman las dos carreras (2473 

estudiantes) (20). 

 

Si bien los estudiantes, no forman parte de la estructura organizacional, de la Facultad 

de Agronomía, pero intervienen permanentemente en algunos de los procesos 

administrativos que se realizan en la Facultad. 

  

 Área Desconcentrada de la Facultad de Agronomía, conformada por: 

 

 Jefe de Área, Contador, Ayudante Contable y Administrador.   

 

2.4.  DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra, que será aplicado a nuestros distintos 

objetos de estudio se utilizaran los siguientes instrumentos estadísticos que a 

continuación se detallan: 
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2.4.1. AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

Las autoridades que conforman la Facultad de Agronomía esta compuesta por 5 

autoridades, que son nombradas mediante elecciones docente estudiantiles, por lo 

tanto se realizara un censo que según Mohammad Naghi dice: "Si en lugar de tomar 

un muestreo, se estudian todos los miembros de la población, a las características 

estudiadas o variaciones y/o valores obtenidos, se las conoce como parámetro; que 

por definición los parámetros tienen un valor fijo y constante". Por lo tanto se utilizará 

el Muestreo Aleatorio discreto para poblaciones finitas:  

 

Donde :  

 

 Decano lo simbolizamos con la letra (a) 

 

 Vicedecano lo simbolizamos con la letra (e) 

 

 Director de la Carrera de Ing. Agronómica lo simbolizamos con la letra (i)  

 

 Director de la Carrera Tec. Agropecuaria de Viacha con la letra (o) 

 

 Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias con la letra (u) 

 

Utilizando la formula del Muestreo Aleatorio discreto tenemos. 

 
 

N : Población  total 

n : Tamaño de la muestra 
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La población consistente en N= 5 elementos a, e, i, o, u  (que son las autoridades 

de la Facultad de Agronomía de la UMSA): (21) 

 

aei aeo aeu aio aiu aou eio eiu eou iou 

 

 hay 
5

3
10








  muestras posibles de tamaño n = 3 .  

2.4.2.  DOCENTES.- 

 

En la Facultad existen 70 docentes (según datos del CPDI) que involucran los 

docentes, titulares, interinos e invitados, donde se aplicará el muestreo aleatorio 

simple y  de todos ellos se realizará un cuestionario para poder sacar la información 

que se requiere (20). 

Formula:  (22)  

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 
n : Tamaño de la muestra 

p : Probabilidad de éxito  

q : Probabilidad de fracaso 

N : Universo 

      : Nivel de confianza 

E : Nivel de error permitido. 

qpZNE

qpZN
n

*

*
22

2






5.0*5.01645701.0

5.05.0645.1*70
22

2




n

7.068.0

3554.47


n

34n

2Z



 61 

El tamaño de la muestra estimada es de 34 docentes (21).  

 

2.4.3. ESTUDIANTES. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra del universo de los estudiantes en la 

Facultad de Agronomía, se tomara a todos los alumnos que conforman la Facultad de 

Agronomía es decir las Carrera de Ingeniería Agronómica y la Carrera Técnica 

Superior Agropecuaria de Viacha, donde se tiene un universo de 2473 alumnos (20). 
 

 

La muestra objeto de estudio se tomó en base a la cantidad de alumnos 

matriculados en la gestión 2.003 de la Facultad de Agronomía. Se aplicó sobre ello 

la fórmula estadística de DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA y 

posteriormente se elegirá aleatoriamente de acuerdo al número de alumnos que 

existen en la facultad. 

 

La fórmula empleada es la siguiente: 

Formula:  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEQPZ

NQPZ
n






22

2

247305.018.082.0965.1

247318.082.0965.1
22

2




n

18.657.0

40.1409


n

209n
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Donde: 

 
n :  Tamaño de la muestra 

P : Alumnos antiguos (representa el porcentaje)  

Q : Alumnos nuevos (representa el porcentaje) 

N : Población  total 

      : Nivel de confianza 

E : Margen de error. 

  

El tamaño de la muestra estimada es de 209 estudiantes.  

 

2.4.4.  AREA DESCONCENTRADA. 

 

La muestra del Área Desconcentrada que conforman la Facultad de Agronomía esta 

compuesta por 4 funcionarios, que son funcionarios administrativos, y se realizara un 

censo, por lo que se utilizará el Muestreo Aleatorio discreto para poblaciones Finitas:  

 

Donde : 

  

 Jefe de Área lo simbolizamos con la letra (a) 

 

 Contador lo simbolizamos con la letra (e) 

 

 Ayudante Contable lo simbolizamos con la letra (i)  

 

 Administrador lo simbolizamos con la letra (o) 

 

2Z
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Utilizando la formula del Muestreo Aleatorio discreto tenemos. 
 

N : Población  total 

n : Tamaño de la muestra 
 

La población consistente en N= 4 elementos a, e, i, o  (que son los funcionarios 

administrativos involucrados de la Facultad de Agronomía de la UMSA): 

 

ae ai ao ei eo 

 

 hay 5
2

4









 muestras posibles de tamaño n = 2 .  

 

2.5. ESTRUCTURA DE LOS OBJETIVOS Y LAS SUB VARIABLES 

 

En la pagina siguiente se muestra la matriz  de los  objetivos y las sub-variables, los 

temas que se preguntaran y a quienes se preguntarán. 

 

2.6. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION. 

 

De acuerdo a la problemática de estudio, a la forma en que se encuentran planteada 

la hipótesis, a la interrelación entre las variables y a los objetivos de la investigación; 

se vio la necesidad de definir los instrumentos de relevamiento de información, que se 

adapten mejor a estas circunstancias. 
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2.6.1.  INFORMACION PRIMARIA. 

 

En la presente investigación se aplicara la técnica de  recopilación de información, 

directamente en el lugar de estudio, es decir la Facultad de Agronomía de la UMSA; 

además en la presente investigación se empleará la "entrevista formal", aplicada a las 

autoridades, utilizando un cuestionario guía, para la traducción de los objetivos de la 

investigación, con preguntas específicas cerradas de tipo multicotómicas y  que son 

preguntas de alternativa fija . 

 

La presente investigación, utilizará los siguientes instrumentos: 

 

 

POBLACIÓN O MUESTRA INSTRUMENTOS 

- Autoridades  

- Docentes 

- Estudiantes 

- Área Desconcentrada 

 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Encuesta 

- Entrevista 

 

2.6.2.  INFORMACION SECUNDARIA. 

 

Se realizará un análisis a la documentación existente y la normatividad vigente, 

relacionada al tema de investigación que se encuentra en la Facultad de Agronomía y 

el Departamento de Planificación y Coordinación de la UMSA.  
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2.7. DISEÑO DE LA ENTREVISTA Y CUESTIONARIO GUIA DIRIGIDO.  

 

El diseño de los instrumentos de relevamiento de información para la presente 

investigación (encuestas) se encuentran en los anexos. 

 
2.7.1. AUTORIDADES FACULTATIVAS 
 
 

Las preguntas de la entrevista están estructuradas con preguntas cerradas de tipo 

multicótomas. 

 

2.7.1.1. OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS. 

 

1. Demostrar que tipo de Organización Administrativa  existe en la Facultad 

de Agronomía UMSA. 

 

2. Determinar que tipo de jerarquía es utilizada por las Autoridades 

Facultativas. 

 

3. Determinar si existe flexibilidad en la estructura organizacional 

 

4. Establecer  si los canales de comunicación y coordinación cumplen su rol 

 

5. Determinar la utilización de los instrumentos organizacionales 

 

6. Establecer la función más importante en la estructura organizacional 

 

7.  Determinar la importancia de la innovación en el funcionamiento de su 

unidad 
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8. Determinar si son tomadas en cuenta las sugerencias de los subalternos 

 

9. Identificar que archivos son utilizados con mas frecuencia en el 

almacenamiento de la información. 

 

10. Establecer si existe una Estructura Organizacional en la Facultad de 

Agronomía UMSA. 

 

11. Establecer si existen los Manuales de Organización y Procesos en la 

Facultad de Agronomía UMSA.    

 

12. Determinar si las autoridades conocen acerca de las Ley 1178 (Ley 

SAFCO) 

 

13. Identificar si la Ley 1178 es aplicada en la Facultad 

 

14.  Determinar si las autoridades facultativas conocen el Sistema de 

Organización Administrativa 

 

15.  Identificar  si se ha implantado el Sistema de Organización Administrativa 

 

2.7.2. DOCENTES. 
 
 

Las preguntas de la encuesta están estructuradas con preguntas cerradas de tipo 

multicótomas. 

 

2.7.2.1. OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS. 

 

1. Identificar cuales son los tramites más importantes que realiza 
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2. Identificar los problemas que se presento al realizar sus trámites 

 

3. Determinar una alternativa de solución  al problema identificado 

 

4. Identificar los servicios más utilizados 

 

5. Identificar la calidad de los servicios prestados por las unidades 

administrativas 

 

6. Identificar en que unidad se retardan más los trámites administrativos 

 

2.7.3. AREA DESCONCETRADA. 
 
 

Las preguntas de la entrevista están estructuradas con preguntas cerradas de tipo 

multicótomas. 

 

2.7.3.1. OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS. 

 

1. Demostrar que tipo de Organización Administrativa  existe en la Facultad 

de Agronomía UMSA. 

 

2. Determinar que tipo de jerarquía es utilizada en la Facultad 

 

3. Determinar la función más importante dentro de la unidad 

 

4. Identificar si existe coordinación y comunicación entre las distintas 

unidades que conforman la Facultad 

 

5. Determinar si son tomadas en cuenta las sugerencias de los funcionarios 
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6. Identificar que archivos son utilizados con más frecuencia en el 

almacenamiento de la información 

 

7. Establecer si existe una Estructura Organizacional en la Facultad de 

Agronomía UMSA. 

 

8. Establecer si existen los Manuales de Organización y Procesos en la 

Facultad de Agronomía UMSA.    

 

9. Identificar si se conoce la Ley 1178  

 

10. Identificar si se aplica la Ley 1178 en la Facultad 

 

11. Identificar si se conoce el Sistema de Organización Administrativa 

 

12. Identificar si se ha implantado el Sistema de Organización Administrativa 

en la Facultad 

 

2.7.4. ESTUDIANTES. 
 
 

Las preguntas de la encuesta están estructuradas con preguntas cerradas de tipo 

multicótomas. 

 

2.7.4.1. OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS. 

 

1. Identificar cuales son los tramites más importantes que realiza 

 

2. Identificar los problemas que se presento al realizar sus trámites 
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3. Determinar una alternativa de solución  al problema identificado 

 

4. Identificar los servicios más utilizados 

 

5. Identificar la calidad de los servicios prestados por las unidades 

administrativas 

 

6. Identificar otros servicios adicionales que puede prestar la Facultad 

 

7. Identificar las trabas para acceder a las entrevistas con las autoridades 

 

8. Identificar en que unidad se retardan más los trámites administrativos 
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CAPITULO III 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

3.1. INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

AUTORIDADES FACULTATIVAS. 

 

De acuerdo a las respuestas plasmadas en las entrevistas realizadas a las 

Autoridades Facultativas (Decano, Vicedecano, Director de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, Director de la Carrera Técnica Agropecuaria de Viacha, 

Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias I.I.A.), la información 

emitida por cada una de estas autoridades nos muestran los siguiente resultados: 

 

GRAFICA N° 5 

 

 
 
Fuente: Entrevista. 

 

Las Autoridades Facultativas afirman en un 60% que se tiene una Organización 

Lineal es decir que es piramidal donde cada jefe recibe y transmite todo lo que 

sucede en su área,  luego en un 20% dicen que la organización es funcional  

donde se divide el trabajo y es sustentada por el conocimiento y un 20% de las 
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autoridades opinan que se tiene una organización formal   con tareas bien 

determinadas. 

GRAFICA N° 6 

 

TIPO DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL

40%

20%
0%

0%

40%
Jerarquia Tradicional

Jerarquia Compartida

Jerarquia Matricial

Jerarquia Descentralizada

Jerarquia Integrada

 

Fuente: Entrevista. 

 

Dentro de las diferentes unidades de Dirección en la Facultad de Agronomía  un 

40% trabaja bajo una estructura organizacional de Jerarquía tradicional, es decir 

que se viene trabajando con una autoridad lineal, un 20% trabaja bajo una 

dirección de Jerarquía Compartida, donde se divide el trabajo para el logro de sus 

metas  y el 40% trabaja bajo una dirección Integrada, es decir que bajo esta 

dirección todos trabajan en conjunto bajo la concepción sistemática. 

GRÁFICA N° 7 

FLEXIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

40%

60%

0%0%

Muy Flexible

Flexible

Inflexible

Muy Inflexible

  

Fuente: Entrevista. 
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Dentro de la Facultad de Agronomía  la Estructura Organizacional de las unidades 

presenta el siguiente porcentaje de flexibilidad el 40% es muy inflexible y el 60% 

es flexible lo cual muestra que el mayor porcentaje, se adaptan para afrontar los 

diversos requerimientos de cambios circunstanciales. 

 

GRÁFICA N° 8 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS 

DISTINTAS UNIDADES DE LA  FACULTAD

60%

40%

0%

0%

Siempre

Regularmente

Ocasionalmente

Nunca

 
 

Fuente: Entrevista. 

 

Las autoridades facultativas afirman en un 60% que los canales de comunicación 

y coordinación entre las distintas unidades siempre se cumplen, debido a que 

permanentemente están en contacto con estas ya que el trabajo la realizan en 

forma directa y el 40% afirma que regularmente existe comunicación y 

coordinación entre las distintas unidades de la facultad.    
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GRÁFICA N° 9 

UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES

60%

0%

40%

0%

Permanente

Por Intervalos

Regularmente

Nunca los Utiliza

 

Fuente: Entrevista.  

 

Dentro la Facultad de Agronomía el 60% de las Autoridades mencionan que la 

utilización de los instrumentos organizacionales es permanente y el 40% afirma 

que son utilizados regularmente en las distintas unidades.   

 

GRÁFICA N° 10 

 
Fuente: Entrevista. 

 

FUNCIÓN MAS IMPORTANTE EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
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En la Estructura Organizacional de la Facultad de Agronomía  el 40% de las 

Autoridades mencionan que la función mas importante  en sus unidades es la de 

Posibilitar una sencilla Dirección Estratégica, bajo una organización lineal.  

 

El 40% de las direcciones consideran que la función más importante es la de 

Promover la fluidez de la información para la toma de decisiones y el otro 20% 

señala que la función mas importante dentro de sus unidades es la de Controlar el 

trabajo para el cumplimiento de sus actividades. 

 

GRÁFICA N° 11 

 

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN

0%

40%

40%

20%

Muy Importante

Importante

Poco
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Sin Importancia

 

Fuente: Entrevista. 

 

De acuerdo a la información procesada, de las diferentes jefaturas de dirección en 

la Facultad de Agronomía el 40% considera a la innovación como uno de los 

factores importantes para el buen funcionamiento de su unidad, ya que esta 

manera los funcionarios cumplen a cabalidad su trabajo y existe una motivación 

personal.. 

 

El 40% considera a la innovación como un factor poco Importante para el logro de 

los objetivos y el 20% de las jefaturas en las diferentes unidades consideran a la 
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innovación como un factor sin importancia, debido a que estas autoridades 

consideran que primero se debe cumplir con el trabajo y la innovación pasa a un 

segundo lugar. 

GRÁFICA N° 12 

DESTINO DE LAS BUENAS IDEAS DEL PERSONAL 

SUBALTERNO

0%0% 20%

80%

0%0%

Seria Ignorada

Seria Subestimada

Se Minimiza por Efectos Burocraticos

Tomada en cuenta con alto grado deImplementación

Idea Representada de la Unidad

Idea No Representada de la Unidad
 

Fuente: Entrevista. 

Los cuestionarios analíticos llenados por los diferentes jefes de las unidades de la 

Facultad de Agronomía muestra que, si una buena idea surge dentro del personal 

subalterno el 80% de los directores de las unidades  mencionan que se tomaría 

seriamente teniendo un alto grado de implementación. 

 

El otro 20% de los jefes de unidades de la Facultad señalan que el destino que 

recibiría una buena idea surgida  dentro del personal subalterno se Minimizaría por 

efecto de la burocracia. 
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GRÁFICA N° 13 

ARCHIVOS PRIMARIOS UTILIZADOS CON MAS 

FRECUENCIA
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Fuente: Entrevista.  

 

Dentro la Facultad de Agronomía el 40% de las diferentes unidades mencionan 

que los archivos primarios más utilizados para el almacenamiento de información 

son los Archivos Manuales, y el 60% de las unidades mencionan que los Archivos 

Computarizados son utilizados con más frecuencia para almacenar la información.   

 

Estas dos actividades son las que más se realiza debido  a que se debe cruzar la 

información permanentemente. 

GRÁFICA N° 14 

EXISTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Entrevista. 
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Las Autoridades afirman en un 80% ,que se tiene una estructura organizacional 

formal, debido a que se tiene una jerarquía institucional, y un 20% afirma  que no 

se cuenta con una estructura organizacional, porque el mismo no ha sido 

aprobado por las instancias pertinentes.  

 

GRÁFICA N° 15 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
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 Fuente: Entrevista 

 

En la Facultad de Agronomía el 60% de las autoridades afirma que no se tiene los 

manuales de organización y procesos, debido que hasta la fecha no se cuenta con 

la implantación de dichos instrumentos organizacionales y el 40% afirma que si 

existe pero que no son utilizados porque se encuentran en una etapa de revisión    

 

GRÁFICA N° 16 

CONOCIMIENTO DE LA LEY 1178
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Fuente: Entrevista. 

Dentro la Facultad de Agronomía el 80% de las Autoridades Facultativas conocen 

la Ley 1178 (LEY SAFCO) y solamente el 20% desconoce esta ley, debido a que 

no asistieron a los cursos que se dictan en la Contraloría General de la República.  

  

GRÁFICA N° 17 

CONOCIMIENTO DEL SOA
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Fuente: Entrevista. 

 

Dentro la Facultad de Agronomía el 60% de las Autoridades Facultativas conocen 

sobre el Sistema de Organización Administrativa, debido a que se vino trabajando 

con el Departamento de Planificación y Coordinación de la UMSA y el  40% no 

conoce  el Sistema de Organización Administrativa, por falta de información.   

 

GRÁFICA N° 18 

IMPLANTACIÓN DEL SOA
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Fuente: Entrevista. 
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Las Autoridades facultativas en un 80% afirmaron que no implantaron el Sistema 

de Organización Administrativa, porque los instrumentos organizacionales del 

SOA, están en proceso de elaboración y revisión y el 20 % No sabe si se implanto 

o no el SOA, por falta de información. 

 

3.2. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

De acuerdo a las respuestas plasmadas en los cuestionarios realizado a los 

Docentes de la Facultad de Agronomía, la información emitida por cada uno  de 

los docentes nos muestran los siguiente resultados: 

 

GRÁFICA N° 19 

TRAMITES IMPORTANTES

43%

24%

18%

3%
12%
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Fuente: Encuesta. 

 

Los Docentes de la Facultad de Agronomía consideran que los tres trámites más 

importantes y que se realizan son: 

 

 Escalafón  

 Categorización 

 Calificación de los Años de Servicio 
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El 43% de los Docentes mencionan que el Escalafón es el trámite más importante, 

el 24% de los Docentes señala que la Categorización ocupa el segundo lugar de 

importancia, el 18% de los Docentes considera importante la Calificación de los 

Años de Servicio, esto se debe a que estos trámites son los más regulares que 

realizan los docentes. 

 

El porcentaje restante de los docentes mencionan como secundarios los 

siguientes trámites: 

 12% Concurso de Méritos 

 

 3% Examen de Competencia 

 

GRÁFICA N° 20 

PROBLEMAS AL REALIZAR EL TRÁMITE
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58%

18%

6% 9%

a) Orientación en el Trámite b) Demora en su Ejecución

c) Perdida de Documentos d) Mala Atención

e) Otro Problema

 

Fuente: Encuesta. 

 

Los Docentes de la Facultad de Agronomía al realizar sus trámites se enfrentan 

con los siguientes problemas: 

 

El 58% de los docentes tienen problemas con la Demora en la ejecución de los 

trámites, esto se debe por la excesiva burocracia que existe en las unidades 

administrativas, el 18% de los Docentes tiene problemas con la perdida de su 
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documentación, por la falta de salvaguarda de la documentación, que es exclusiva 

responsabilidad de los funcionarios administrativos, el 9% de los Docentes tiene 

problemas con la orientación del tramite, porque no existe una oficina de 

informaciones que pueda orientar para realizar sus trámites, el 9% Se enfrenta con 

otro tipo de problemas como ser: 

 

- Dificultades en el Sistema de red en la Facultad 

- Negligencia en el personal administrativo 

- Muchos pasos para realizar un trámite 

- Poco tiempo para la presentación de requisitos.  

 

El 6% de los Docentes tiene problemas con la mala atención. Todos estos 

problemas que se mencionaron se debe por la falta de capacitación a los 

funcionarios administrativos, tecnificación y la burocracia existente en los trámites 

que se realizan 

 

GRÁFICA N° 21 

SUGERENCIAS DE ALTERNATIVAS PARA 

SOLUCIONAR PROBLEMAS
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Fuente: Encuesta. 
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Los Docentes de la Facultad de Agronomía ante los diversos problemas que 

atraviesan en los distintos trámites que realizan, sugieren alternativas de solución. 

 

El 28% de los docentes sugieren una orientación en sus trámites, el 24% de los 

docentes sugieren  un mejor control el trámites que realizan, el 21% de los 

docentes sugiere una mejor atención por parte de los administrativos, el 18% de 

los docente sugiere crear una Base de Datos, el 6% de docentes sugiere reducir la 

burocracia existente, el 3%  de los docentes sugiere, que se  debería incrementar 

el personal administrativo.   

GRÁFICA N° 22 

SERVICIOS MÁS UTILIZADOS
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Jefatura de Talleres Taller de Investigación

 

Fuente: Encuesta. 

 

La Facultad de Agronomía ofrece una variedad de servicios y los más utilizados 

por los docentes en orden jerárquico son: 

 

El 34% de los docentes menciona que la Biblioteca es el servicio que utilizan con 

más frecuencia, debido que es la unidad donde se puede obtener información 

académica, el 24% de los docentes mencionan que Kardex es el servicio que 

utilizan con más frecuencia, porque es la unidad donde trabajan en forma directa 

para la obtención listas de los alumnos y paralelo, el 18% de los docentes señala 
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que el centro de documentación son el servicio que utilizan con más frecuencia 

por la información que requieren, el 9% de los docentes señalan que la Dirección 

de Carrera es el servicio utilizado con más frecuencia, por la comunicación y 

coordinación que existe, el 6% de los docentes señalan que el Decanato y Vice 

Decanato es el servicio utilizado con más frecuencia, por  tener una relación 

directa con las Autoridades Facultativas, el 6% de los docentes señalan que el 

Instituto de Investigación es el servicio utilizado con más frecuencia, por la 

coordinación que existe con esta unidad para poder realizar en forma conjunta los 

proyectos educativos, el 3% de los docentes señalan que la Jefatura de Talleres 

es el servicio utilizado con más frecuencia, por la actividad que realizan con los 

estudiantes, 

GRÁFICA N° 23 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
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Fuente: Encuesta. 

 

De la calidad de servicios que prestan las unidades administrativas dentro de la 

Facultad  de Agronomía. 

 

El 44% de los docentes mencionan que los servicios prestados son de Buena 

Calidad, por el servicio eficiente que prestan las unidades administrativas, el 41% 

de los docentes menciona que los servicios prestados son regulares, por el 
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servicio que prestan las unidades administrativas, el 9% de los docentes señala 

que los servicios que prestan son  muy buenas, por la cordialidad y el buen 

servicio que prestan los funcionarios de las unidades administrativas, el 6% de los 

docentes señala que los servicios que prestan son  malos, porque cada vez que 

realizaron algún trámite siempre les sucedió algo. 

 

GRÁFICA N° 24 

RETARDACIÓN DE TRÁMITES
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Fuente: Encuesta. 

 

De acuerdo a la información procesada de las encuestas a los docentes de la 

Facultad de Agronomía se puede observar que los docentes dicen: 

 

El 35% de los docentes dice que en la Unidad de Kardex se retardan más los 

trámites, por el excesivo trabajo que tiene esta unidad, El 26% de los docentes 

señala que es la Carrera donde se retardan los trámites, por la falta de 

coordinación de la Dirección con las distintas unidades, el 21% de los docentes 

señala que es la Unidad Desconcentrada, donde se tardan más los trámites por  el 

trabajo excesivo que tienen, el 18% de los docentes dicen que es en Decanato 

donde se tarda más los trámites en realizar , por la burocracia existente. 
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3.3. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

De acuerdo a las respuestas plasmadas en los cuestionarios realizado a los 

Estudiantes de la Facultad de Agronomía, la información emitida por cada uno  de 

ellos nos muestran los siguiente resultados: 

GRÁFICA N° 25 

TRÁMITES MÁS IMPORTANTES
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Fuente: Encuesta. 

 

Los alumnos de la Facultad de Agronomía consideran que los tres trámites más 

importantes y que se realizan con más frecuencia son: 

 

 Inscripción 

 Emisión del Certificado de Notas 

 Emisión del Certificado de Egreso 

 

El 37% de alumnos mencionan que la  Inscripción es el trámite más importante, 

debido a que se requiere este proceso para ser alumno regular, el 26% de 

alumnos mencionan que la Emisión del Certificado de Notas es el trámite más 
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importante, para poder tener un seguimiento de sus materias aprobadas el 20% de 

alumnos señala que la Emisión del Certificado de Egreso ocupa un lugar de 

importancia, por ser un factor importante para la titulación de los alumnos. 

 

 El porcentaje restante de alumnos mencionan como secundarios los siguientes 

trámites: 

 6% Emisión del Record Académico 

 6% Convalidación de Notas 

 4% Trámite del Proyecto de Grado 

 1% Revalida el Título 

 

GRAFICA N° 26 

. 

PROBLEMAS AL REALIZAR EL TRÁMITE
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Fuente: Encuesta. 

Los estudiantes de la Facultad de Agronomía al realizar sus trámites se enfrentan 

con los siguientes problemas: 

 

El 29% de los alumnos tienen problemas con la Demora en la ejecución de los 

trámites, por el excesivo trabajo que tienen las unidades administrativas, el 23% 

de los alumnos tiene problemas con la Orientación de sus Tramites, por la falta de 
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una unidad de informaciones que pueda orientar a los alumnos y usuarios en 

general, el 21% de los alumnos tiene problemas con la Falta de Capacitación al 

Personal, por la falta de conocimiento y orientación de algunos funcionarios, el 

12% de los alumnos tiene problemas con la pérdida de documentos, por no existir 

un seguimiento rutinario de los trámites que realizan, el 9% de los estudiantes 

tiene problemas con la mala atención, por la falta de relaciones humanas por parte 

de algunos funcionarios, el 6% de los alumnos dice que sus trámites no salen a 

tiempo por Falta de Personal, ya que el trabajo que realizan es excesivo.  

 

GRÁFICA N° 27 

SUGERENCIAS DE ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR 
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Fuente: Encuesta. 

 

Los estudiantes de la Facultad de Agronomía ante los diversos problemas que 

atraviesan sugieren alternativas de solución en diferentes ámbitos. 

 

El 41% de los alumnos sugieren Mayor Efectividad en la Ejecución de los 

Trámites, el 22% de alumnos sugiere Orientación en sus trámites, por parte de los 

funcionarios administrativos, el 14%  de los alumnos desean una  Mejor Atención, 

por parte de los funcionarios de las unidades administrativas, el 12% de alumnos 
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sugiere crear  una Base de Datos, para que no se pierda los trámites que realizan, 

el  7%  de los alumnos sugiere un  Mayor Control, en los trámites que realizan, el 

4% de alumnos sugiere Incrementar al Personal, para un mejor desenvolvimiento 

de las unidades administrativas. 

GRÁFICA N° 28 

SERVICIOS MÁS UTILIZADOS
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Fuente: Encuesta. 

 

La Facultad de Agronomía ofrece una variedad de servicios y los más utilizados 

por los estudiantes son: 

 

El 58% de alumnos menciona que la Biblioteca es el servicio que utilizan con más 

frecuencia, por ser la unidad donde pueden sacar la información académica que 

requieren, El 22% de alumnos mencionan que la  Unidad de Kardex, es la mas 

utilizadas por los servicios que requiere en su vida estudiantil, El 11% de alumnos 

señala que el Centro de Documentación utilizan con más frecuencia, para tener un 

seguimiento académico, El 7% de los alumnos señalan que la Dirección de 

Carrera es el servicio utilizado con más frecuencia, por la orientación que presta 

esta unidad, El 2% de los estudiantes señalan que el  Decanato es el servicio que 

utilizan con frecuencia, por ser la instancia superior dentro la Facultad. 

 



90 

 

GRÁFICA N° 29 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
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Fuente: Encuesta. 

 

De la calidad de servicios que prestan las unidades administrativas dentro de la 

Facultad de Agronomía. 

 

El 40% de los estudiantes mencionan que es de Regular Calidad, por la forma en 

que los atienden y prestan sus servicios algunos funcionarios administrativos, el 

32% menciona que los servicios prestados son de Mala Calidad, por el trato que 

reciben por parte de algunos funcionarios administrativos, el 17% de estudiantes 

señala que los servicios prestados son de Buena Calidad, por el servicio que 

prestan las unidades administrativas, el 11%   de los estudiantes señala que los 

servicios prestados son de Muy Buena Calidad, por los servicios que les brindan 

las unidades administrativas 
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GRÁFICA N° 30 

SUGERENCIA DE SERVICIOS ADICIONALES

15%

22%

34%

29%

Internet

Trámites en Red

Centro de Documentación en Red

Control Interno de la Documentación

 

Fuente: Encuesta. 

 

De acuerdo a la información procesada de las encuestas a los alumnos de la 

Facultad de Agronomía se puede observar que los estudiantes desean que la 

facultad preste otros servicios adicionales por lo que: 

 

El 34% de alumnos desean que se tenga un Centro de Documentación en Red, 

para poder tener un seguimiento y control de sus materias, el 29% de alumnos 

desean un control interno de documentación, para que ya no se pueda extraviar o 

entreverar la documentación, el 22% de los alumnos desean que los Trámites se 

Realicen en Red, por las facilidades que dan trabajar bajo esta modalidad, el 15% 

de los alumnos desean que los servicios de Internet sean más disponibles, por la 

necesidad que se tiene. 
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GRÁFICA N° 31 

DIFICULTADES PARA  ACCEDER  A  ENTREVISTAS CON 

LAS AUTORIDADES
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Fuente: Encuesta. 

 

De acuerdo a la información procesada de las encuestas a los alumnos de la 

Facultad de Agronomía se puede observar que los estudiantes: 

 

El 42% de alumnos Si tiene Dificultades  para entrevistarse con las Autoridades, 

por las diversas actividades y tareas que tienen, el 36% de alumnos  A veces tiene 

dificultades, por no cumplir con su rol de entrevistas, el 22% de los alumnos No 

tiene dificultades para entrevistarse con las Autoridades. 

 

GRÁFICA N° 32 

RETARDACIÓN DE TRÁMITES
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Fuente: Encuesta. 
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De acuerdo a la información procesada de las encuestas a los alumnos de la 

Facultad de Agronomía se puede observar: 

 

El 57% de alumnos afirma que sus trámites se retardan en la Carrera, por la 

infinidad de tareas que tiene está, el 33% de alumnos afirma que sus trámites se 

retardan en Decanato y Vice Decanato, por la excesiva burocracia existente, el 

10% de alumnos dice que sus Trámites se retardan en el  Área Desconcentrada, 

por las diversas tareas que tienen. 

 

3.4. INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA DESCONCETRADA DE LA FACULTAD 

DE AGRONOMÍA. 

 

De acuerdo a las respuestas plasmadas en las entrevistas realizadas a los 

funcionarios del Área Desconcentrada (Jefe, Contador, Ayudante Contable y 

Administrador), la información emitida por cada uno de estos funcionarios nos 

muestran los siguiente resultados: 

 

GRÁFICA N° 33 

 

Fuente: Entrevista. 
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Los Funcionarios Administrativos del Área Desconcentrada dicen en un 75% que 

se tiene una Organización Lineal, es decir que es piramidal donde cada jefe recibe 

y transmite todo lo que sucede en su área,  y en un 25% dicen que la organización 

es funcional  donde se divide el trabajo y es sustentada por el conocimiento. 

 

GRÁFICA N° 34 

TIPO DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Entrevista. 

Dentro el Área Desconcentrada, los funcionarios indican en un 50% que se trabaja 

bajo una estructura organizacional de Jerarquía tradicional, es decir que se viene 

trabajando con una autoridad lineal, el otro 50% trabaja bajo una dirección de 

Jerarquía Compartida donde se divide el trabajo para el logro de sus metas: 

GRÁFICA N° 35 

FUNCIÓN MÁS IMPORTANTE DE SU UNIDAD
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Fuente: Entrevista. 
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La función más importante en el Área Desconcentrada, según los funcionarios: 

 

El 50%  afirma la Fluidez de la Información, debido  al tipo de trabajo que realizan, 

El 25%  dice el Control del Trabajo por la presión que existe de las Autoridades y 

el restante 25% dice la Simplificación de las Comunicaciones por la coordinación 

que existe entre las unidades. 

 

GRÁFICA N° 36 

 

Fuente: Entrevista. 

 

De acuerdo a la información procesada, en el Área Desconcentrada de la en la 

Facultad de Agronomía: 

 

El 75%, afirma que existe siempre coordinación y comunicación, entre las distintas 

unidades y el 25%, dice que existe coordinación y comunicación regularmente. 
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GRÁFICA N° 37 
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Fuente: Entrevista. 

Los cuestionarios analíticos llenados por el Área Desconcentra de la Facultad de 

Agronomía muestra que, si una buena idea surge dentro del personal subalterno: 

 

El 75% de los funcionarios mencionan que se tomaría seriamente teniendo un alto 

grado de implementación y motivación personal hacia le funcionario y/o 

funcionarios, el 25% de los funcionarios, mencionan que seria subestimada las 

ideas de estos por las Autoridades. 

GRÁFICA N° 38 
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Fuente: Entrevista.  

 



97 

 

Dentro el Área Desconcentrada de la Facultad de Agronomía, los funcionarios 

dicen: 

 

En un 75% mencionan que los archivos primarios más utilizados para el 

almacenamiento de información son los Archivos Computarizados, por la facilidad 

que tienen estos para guardar y recuperar información, el 25% menciona que los 

Archivos Manuales son utilizados con más frecuencia para almacenar la 

información.   

GRÁFICA N° 39 

EXISTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Entrevista. 

 

Los Funcionarios Administrativos del Área Desconcentrada de la Facultad de 

Agronomía afirman en un 75% ,que se tiene una estructura organizacional formal, 

debido a que se tiene una jerarquía institucional, y un 25% afirma  que no se 

cuenta con una estructura organizacional, porque el mismo no ha sido aprobado 

por las instancias pertinentes.  
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GRÁFICA N° 40 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
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 Fuente: Entrevista 

 

En la Facultad de Agronomía el 50% de los funcionarios administrativos del Área 

Desconcentrada afirma que no se tiene los manuales de organización y procesos, 

debido que hasta la fecha no se cuenta con la implantación de dichos 

instrumentos organizacionales y el otro 50% afirma que si existe pero que no son 

utilizados porque se encuentran en una etapa de revisión    

 

GRÁFICA N° 41 

 

Fuente: Entrevista. 
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Dentro el Área Desconcentrada de la Facultad de Agronomía el 100% de los 

funcionarios conocen la Ley 1178 (LEY SAFCO).  

 

GRÁFICA N° 42 
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Fuente: Entrevista. 

Dentro el Área Desconcentrada de la Facultad de Agronomía, los funcionarios 

dicen: 

 

El 50%  afirma que se aplica la Ley 1178 en la Facultad, porque se viene 

implantado paulatinamente los sistemas que conforman esta, el 25% desconoce  si 

se aplica la Ley 1178, por falta de información y el 25% dice que no se aplica la 

Ley 1178 por desconocimiento de las autoridades. 
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GRÁFICA N° 43 

 

Fuente: Entrevista. 

 

Dentro la Facultad de Agronomía los funcionarios del Área Desconcentrada dicen: 

 

El 50%,  tiene conocimiento referente al SOA, por el conocimiento que tienen de la 

Ley 1178, el otro 50%  desconoce el SOA, por falta de información. 

 

GRÁFICA N° 44 

 

Fuente: Entrevista. 

 

Los funcionarios del Área Desconcentrada dicen: 
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El 75%  afirman que no se implanto el SOA dentro la Facultad de Agronomía, por 

la falta de aprobación del Sistema por las Autoridades Facultativas, el 25%  de los 

funcionarios desconoce  si se implanto o no el SOA, dentro la Facultad de 

Agronomía por falta de información. 

 

3.5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

3.5.1. AUTORIDADES FACULTATIVAS. 

 

a) Resultado respecto a la organización administrativa. 

 

Siendo la organización administrativa el factor más importante dentro de una 

institución (Facultad de Agronomía UMSA), se establece que la organización lineal 

es la que se aplica y el criterio más utilizado para poder determinar la Jerarquía  

se basa principalmente, en la tradicional y una dirección integrada, donde existe 

flexibilidad para afrontar los diversos requerimientos a los cambios 

circunstanciales que puedan presentarse. 

 

Entre las distintas unidades que conforman la Facultad de Agronomía, existe una 

buena coordinación y comunicación.  

 

Las funciones más importantes, se basan principalmente por una sencilla 

dirección, promover una fluidez en la información, se considera a la innovación 

como un factor importante y se toma en cuenta en gran parte las ideas del 

personal subalterno para la toma de decisiones. 
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b) Resultado respecto al conocimiento de la ley 1178 y el SOA. 

 

Siendo la Ley 1178 (Ley SAFCO), tan importante para el manejo administrativo de 

una organización pública, dentro la Facultad de Agronomía UMSA, podemos 

determinar, que existe un conocimiento de esta ley por las Autoridades 

Facultativas y así mismo también existe un conocimiento parcial y no integral del 

Sistema de Organización Administrativa, por el que no se implanto dicho sistema 

en la facultad, pero si se utilizan en forma intuitiva, los instrumentos que 

conforman dicho sistema en forma permanente. 

 

3.5.2. DOCENTES. 

     

a) Resultados respecto a los procesos administrativos. 

 

Los trámites que se realizan en la Facultad de Agronomía UMSA, son importantes 

siendo, el de Escalafón, Categorización y calificación de años de servicio los más 

importantes por el sector docente, pero que atraviesan dificultades al realizar estos 

trámites, por la demora en la ejecución de estos y que se debería solucionar estos 

problemas, mediante una orientación, mayor control y mejor atención por parte de 

los funcionarios administrativos. 

 

Las unidades más utilizada por los docentes, es Kardex, seguida del centro de 

documentación, siendo el servicio de estos regulares por la retardación de los 

servicios que prestan estas unidades.  

  

3.5.3. ESTUDIANTES. 

     

a) Resultados respecto a los procesos administrativos. 

 

Los trámites que se realizan en la Facultad de Agronomía UMSA, son importantes 

siendo, el de Inscripción, Emisión de Certificados de Notas y Emisión del 
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Certificado de Egreso, los más importantes por el sector estudiantil, pero que 

atraviesan dificultades al realizar estos trámites, por la demora  y falta de 

orientación en la ejecución de estos y que se debería solucionar estos problemas, 

mediante una, mayor efectividad en la ejecución de los trámites, orientación y una 

mejor atención por parte de los funcionarios administrativos. 

 

Los servicios más utilizados por los estudiantes, es la biblioteca y la unidad de 

Kardex, siendo el servicio de estos regulares.  

 

3.5.4. AREA DESCONCENTRADA. 

 

a) Resultado respecto a la estructura organizacional. 

 

Siendo la organización administrativa el factor más importante dentro de una 

institución (Facultad de Agronomía UMSA), se establece que la organización lineal 

es la que se aplica y el criterio más utilizado para poder determinar la Jerarquía  

se basa principalmente, en una Jerarquía tradicional y compartida, siendo la 

función más importante de la unidad la fluidez de la información y la coordinación y 

comunicación entre las distintas unidades que conforman la facultad, también se 

considera en gran parte las ideas del personal subalterno y se utiliza la 

información mediante archivos computarizados y manuales. 

 

b) Resultado respecto al conocimiento de la ley 1178 y el SOA. 

 

Siendo la Ley 1178 (Ley SAFCO), tan importante para el manejo administrativo de 

una organización pública, dentro la Facultad de Agronomía UMSA, podemos 

determinar, que existe un conocimiento de esta ley por los funcionarios del Área 

Desconcentrada y así mismo también existe un conocimiento parcial y no integral 

del Sistema de Organización Administrativa, por el que no se implanto dicho 

sistema en la facultad. 

 



104 

 

3.6. DOCIMASIA DE HIPOTESIS. 

 

El presente trabajo, a través de los resultados de la investigación de campo, ha 

comprobado las suposiciones iniciales, por tanto en el siguiente cuadro se 

evidencia  la validez de la hipótesis planteada, que se refiere a: 

 

Ho = Hipótesis Nula (Suposición – Aceptada) 

Hi = Hipótesis Alterna (Suposición – Rechazada)   

DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 

 

VARIABLES DIMENSIONES Ho Hi JUSTIFICACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 
ORGANIZACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

     X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
La Organización Administrativa, 
se basa principalmente en una 
organización funcional 
 
  
La Jerarquía organizacional con 

la que se cuenta en la Facultad 

se basa principalmente, en la 

jerarquía tradicional y una 

dirección integrada,  

 

Existe flexibilidad para afrontar 

los diversos requerimientos a los 

cambios circunstanciales que 

puedan presentarse. 

 

Los tramites que se realizan el la 

facultad se basan  principalmente 

en las exigencias de algunos 

trámites administrativos. 

 

Existen dificultades en la 

ejecución de los trámites debido 

a la demora de estos y por falta 

de orientación. 
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FUNCIONALIDAD DEL 

SISTEMA 

 

 
 
 
 
 
 

NORMATIVIDAD 
VIGENTE LEY 1178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIDADES Y/O 

AREAS 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

 

Se toma en cuenta en gran parte 

las ideas del personal subalterno. 

 

Se tiene un conocimiento integral 

de la Ley 1178. 

 

Conocimiento parcial y no 

integral del SOA 

 

No se implanto el SOA en la 

Facultad  

 

 

Se desconoce la teoría los 

instrumentos organizacionales. 

 

 Se aplica el SOA en forma 

intuitiva en las distintas unidades. 

 

Se utiliza los instrumentos 

organizacionales tradicionales, 

en forma intuitiva y mecánica. 

 

 

 

 

 

Mediante la Docimasia de la Hipótesis, se estableció que del 100% de las 

suposiciones el 83,33% es una hipótesis nula por lo que se comprueba la hipótesis 

planteada, es decir que se debe sistematizar la aplicabilidad de los instrumentos 

organizacionales, para optimizar la organización administrativa en la Facultad de 

Agronomía de la UMSA.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de la situación actual en la que se 

encuentra la Facultad de Agronomía, bajo un enfoque de Organización 

Administrativa se puede concluir señalando que dentro de su organización se han 

identificado aspectos positivos y negativos con los que se enfrenta en la 

actualidad. 

 

Una vez culminado el trabajo  se puede concluir que: 

 

 Burocratización en la toma de decisiones 

 

 Poca interrelación y coordinación entre las unidades académicas y 

administrativas. 

 

 La Facultad de Agronomía, cuenta con una organización administrativa, 

donde se aplica una Organización Lineal y funcional. 

 

 La Facultad de Agronomía, tiene una Jerarquía Tradicional. 

 

 La Facultad de Agronomía, cuenta con una estructura organizacional, que 

no fue aprobada por las autoridades facultativas. 

 

 Durante la ejecución del trabajo, se pudo verificar de cerca la estructura 

organizacional y su pleno funcionamiento por lo que se detecta que dentro 

la Facultad de Agronomía están establecidos mecanismos inflexibles en los 

procesos. 

 

 Se utilizan los instrumentos organizacionales en forma permanente por la 

experiencia que se tiene, sin que estos documentos hayan sido aprobados 

por las Autoridades Facultativas. 
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 Los Canales y Medios de Comunicación no se encuentran formalmente 

establecidos, por lo que no son utilizados en forma eficaz y eficiente existe 

obstrucción en el flujos de información. 

 

 Entre sus objetivos fundamentales está el de sistematizar los canales de 

comunicación coordinación y control que permita una correcta toma de 

decisiones, contando con información oportuna y adecuada. 

 

 Conocimiento parcial de la ley 1178. 

 

 Conocimiento parcial y no integral de la normatividad vigente. 

 

 Conocimiento parcial y no integral de la normatividad universitaria. 

 

 Conocimiento parcial e intuitivo del Sistema de Organización Administrativa 

(SOA) enmarcada en la ley 1178. 

 

Se recomienda: 

 

 Sistematizar los canales de comunicación coordinación y control que 

permita una correcta toma de decisiones. 

 

 Configurar los procedimientos a través del Manual de Procesos. 

 

 Se precisa un sistema de control que mida el cumplimiento de los objetivos 

y metas trazados por la Facultad. 

 

 Se necesitan Programas Informáticos y Base de Datos.. 
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  La consulta del Manual de Organización y Funciones por cada una de las 

unidades internas de la Facultad, revisión y actualización de estos. 

Manuales periódicamente.  

 

 Efectivizar los procesos. 

 

 Crear equipos de trabajo que concentren sus esfuerzos en alcanzar los 

objetivos trazados de cada unidad. 

 

 Conocer el costo de cada uno de los procesos. 

 

 Utilizar la planificación como herramienta básica para un control de gestión 

eficiente y útil, que sea de aplicación constante para asegurar el uso 

efectivo de los recursos disponibles que conduzcan al logro de los objetivos 

más importantes. 

 

 Actualización de equipos, herramientas e implantar un sistema informático 

de Red Interna. 

 

 El sistema de información debe estar de acuerdo con las exigencias del 

control, toda la información debe basarse en datos recientes y concretos.  

 

Considerando que nos encontramos en una rápida introducción de tecnología con 

implicaciones sociales y económicas, es necesario que el sistema universitario 

preste más apoyo e interés a la Facultad de Agronomía, ya que esta vela por la 

preparación de las nuevas generaciones de profesionales en sus diferentes 

niveles, confiriendo una base sólida de conocimientos científicos, tecnológicos, 

sociales; despertando la vocación por la investigación científica-tecnológica. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA. 

 

De acuerdo a la problemática ampliamente estudiada, y en base a la investigación 

científica realizada y a las conclusiones a las que se arribaron, se plantea en el 

presente apartado, una propuesta que desde el punto de vista organizacional, está 

orientada a atacar los problemas detectados. 

 

4.2. PROBLEMAS DETECTADOS Y POSIBLES SOLUCIONES. 

 

PROBLEMAS PROPUESTA 

Burocratización en la Toma de Decisiones Sistematizar los canales de comunicación y 

control que permita una correcta toma de 

decisiones contando con información 

oportuna y adecuada. 

Poca interrelación y coordinación entre las 

unidades académicas y administrativas. 

Sistematizar los canales de comunicación y  

coordinación entre las distintas unidades para 

el logro de los objetivos comunes  

Conocimiento parcial de la ley 1178. Capacitar y difundir en su integridad los 

sistemas que conforman la Ley 1178, para 

todos los estamentos universitarios  

Conocimiento parcial y no integral de la 

normatividad vigente. 

Orientación de la normatividad vigente.  

Conocimiento parcial y no integral de la 

normatividad universitaria. 

Capacitación y orientación de la normatividad 

universitaria. 

Conocimiento parcial e intuitivo del Sistema 

de Organización Administrativa (SOA) 

enmarcada en la ley 1178. 

Capacitación, elaboración de los 

instrumentos organizacionales  y difusión en 

su integridad del SOA, sobre su aplicación  

en la  Facultad de Agronomía, UMSA. 
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En el presente capítulo se plantea una aplicación sistemática  de la organización 

administrativa, en la Facultad de Agronomía. 

 

4.3. PLANEACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

Tal como se había destacado en la parte teórica de la investigación, cualquier acción 

que una organización haya decidido llevar a cabo, deberá inevitablemente, formar 

parte de la planeación de un sistema de organización administrativa, de donde 

provienen los objetivos y los lineamentos generales para la elección y ejecución de 

las acciones a realizar con el propósito de alcanzar estos objetivos. 

 

Ahora bien, para el planteamiento de un sistema organizacional, resulta de vital 

importancia analizar la situación real en la cual va ser implementada y ejecutada la 

misma. Este análisis, obviamente supone una investigación de las variables internas 

y externas con proyección a futuro, de las cuales se obtendrán una serie de aspectos 

que deben considerarse para el planteamiento de las acciones a implementar y 

ejecutar, en otras palabras se debe identificar las fuerzas y debilidades propias de 

cada organización, así como todas las oportunidades y amenazas que se presentan 

en el entorno de la misma. Este análisis debe ser realizado constantemente (cada 

gestión) dentro la Facultad de Agronomía, debido a que de él dependen todas las 

futuras acciones a emprender. (ver la siguiente gráfica) 
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PLANEACIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO 

CONCEPTUAL 
ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

U.M.S.A. 

FACULTAD DE 

AGRONOMÍA 

CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

MATRIZ FODA 

ANALISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DISEÑO 

IMPLANTACIÒN 

SISTEMATIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 

ESTRUCTURA 

MANUALES 

PROCESOS 

USUARIOS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES. 

 

Los principios en los que se sustenta la Organización Administrativa son los 

siguientes: 

 

 ESTRUCTURACIÓN TECNICA.- La estructura organizacional de la Facultad de 

Agronomía, UMSA, se definirá en función a su Plan Estratégico y al Programa de 

Operaciones Anual, aplicándose criterios  técnicos de Organización Administrativa. 

 

FLEXIBILIDAD.- La estructura organizacional de la Facultad de Agronomía, 

UMSA, se adecuara a los cambios internos y del entorno. 

 

FORMALIZACIÒN.- Las regulaciones en materia de organización administrativa 

deberán estar establecidas por escrito. 

 

SERVICIO A LOS USUARIOS.- La estructura organizacional de la Facultad de 

Agronomía de la UMSA, estará orientada a facilitar la satisfacción de las 

necesidades de servicios que requieran los usuarios, a través de su prestación en 

forma ágil, eficiente y con equidad.    

 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Básica del SOA. 

 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 

TÉCNICA 

 

FORMALIZACIÓN 

 

FLEXIBILIDAD 

 

SERVICIO A LOS 

USUARIOS 
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4.5.  OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN SISTEMATICA DE LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Los objetivos que se pretende alcanzar a través de la Aplicación Sistemática de la 

Organización Administrativa es el de: 

 

 SISTEMATIZAR LA APLICABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES CON EL FIN DE OPTIMIZAR  LA 

FUNCIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UMSA.  

 

Cabe destacar que existen otros objetivos que son también importantes que a 

continuación se detallan: 

 

 Sistematizar los canales de comunicación coordinación y control que 

permita una correcta toma de decisiones contando con información 

oportuna y adecuada. 

 

 Utilización de los Instrumentos Organizacionales en las unidades 

investigadas. 

 

 Evitar la duplicación y dispersión de funciones 

 

 Simplificar y dinamizar su funcionamiento 

 

 Determinar el ámbito de competencia y autoridad  

 

 Satisfacción del usuario 
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OBJETIVOS SISTEMÁTICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Norma Básica del SOA. 

 

 

4.6. SISTEMATIZACIÒN DE LA ORGANIZACIÒN ADMINISTRATIVA. 

 

La sistematización de la organización administrativa, busca el ordenamiento 

normativo, la utilización de criterios y metodologías, que a partir del Plan 

Institucional busca regular los procesos de estructuración organizacional, 

buscando los objetivos planteados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMIZAR LA 

FUNCIONALIDAD DE LA 

ORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA 

EVITAR 

DUPLICACIÓN Y 

DISPERSIÓN DE 

FUNCIONES 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

SIMPLIFICAR Y 

DINAMIZAR SU 

FUNCIONAMIENTO 

OPTIMIZAR LA 

COMUNICCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

DETERMINAR EL 

ÁMBITO DE 

COMPTENCIA Y 

AUTORIDAD 

UTILIZACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 
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SISTEMATIZACIÒN DE LA ORGANIZACIÒN ADMINISTRATIVA 

 

  

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia. 

 
4.7. ANÁLISIS RETROSPECTIVO. 

 

En el desarrollo del análisis retrospectivo se realiza el siguiente análisis: 

 

 Análisis del POA (Programa de Operaciones Anuales) 

 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

 

ANÁLISIS POA.- Consiste en determinar la medida en que la estructura 

organizacional de la Facultad de Agronomía de la UMSA, contribuyo al logro de 

los objetivos plasmados en el Programa de Operaciones Anual. 

 

ANÀLISIS 

RETROSPECTIVO 

ANÀLISIS 

PROSPECTIVO 

RECOMENDACIONES 

DISEÑO DE 

PROCESOS 

CONFORMACIÒN 

DE  AREAS 

CANALES DE 

COMY COORD. 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 

PLAN DE 

IMPLANTACIÒN 

EJECUCIÒN DEL 

PLAN 

SEGUIMIENTO 

ESTRUCTURA 

IMPLANTADA 



 

116 

El análisis sustenta su base legal en forma conjunta al Análisis de Situación 

establecido en el artículo 20 de la Resolución Suprema Nº 216784 (Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones). 

 

ANÁLISIS FODA.- El propósito de este análisis consiste en realizar una 

evaluación interna de la Facultad de Agronomía, enmarcando sus propias 

Fortalezas y detectando sus Debilidades. 

 

También comprende la realización de un Análisis Ambiental, es decir, todos 

aquellos factores que intervienen de manera directa como indirectamente del 

entorno que lo rodea, enmarcando las Amenazas y la Oportunidades.  

 

F.O.D.A. DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Evaluación Interna. 

 Conocimiento de condiciones internas de la 

Facultad. 

 Estructura de gobierno sólida. 

 Autonomía de decisión sobre desarrollo 

interno. 

 Satisfacción en número de estudiante y 

docentes. 

 Elaboración de un Plan de Desarrollo. 

 Actualización de currículos en las carreras. 

 

 

 Insuficiencia en equipos y herramientas,  

tecnología obsoleta. 

 Insuficiente material bibliográfico. 

 Limitaciones para identificar demandas y 

necesidades. 

 Ausencia de políticas realistas. 

 Limitaciones técnicas de los currículos 

 Estructura organizacional poco flexible 

 Ausencia de proyectos. 

 Limitaciones para establecer relaciones 

externas. 

 Ausencia de evaluaciones periódicas 

 Bajos niveles de rendimiento estudiantil. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 Recesión del sector productivo 

 Proliferación de Institutos Técnicos. 

 Deficiente formación de los bachilleres 

 Reducción de la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferta de convenios y proyectos 

nacionales. 

 Demanda histórica del Sector Público. 

 Descentralización y Municipalización del 

país. 

 Oferta de la cooperación interna. 

 Posibilidades de adjudicación de Institutos 

Técnicos. 

 Nuevas exigencias de producción del 

Sector agropecuario. 

 

Fuente: Departamento de Planificación y Coordinación (Proceso de Autoevaluación Facultad de 
Agronomía de la UMSA,  2.002) 

 

4.8. ANÁLISIS PROSPECTIVO. 

 

Se realiza un análisis prospectivo que permite determinar las necesidades de 

ajustar la estructura organizacional, con relación a los objetivos planteados en el 

POA, para las próximas gestiones se debe considerar las observaciones que se 

enmarcan más en los lineamientos dentro de la satisfacción de las necesidades de 

los usuarios. 

 

Con el análisis prospectivo se permite establecer algunas estrategias para el 

análisis FODA planteado, realizando diversas combinaciones. 

 

Estas combinaciones se las realiza de la siguiente forma: 

 

1.- Comparar las Fortalezas internas con las oportunidades externas y elaborar 

estrategias (ESTRATEGIAS FO). 
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2.- Comparar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

elaborar estrategias (ESTRATEGIAS DO). 

 

3.- Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y elaborar 

estrategias (ESTRATEGIAS FA). 

 

4.- Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y elaborar 

estrategias (ESTRATEGIAS DA).  

 

ESTRATEGIAS DEL F.O.D.A 

 

ESTRATEGIAS (F.O.) ESTRATEGIAS (D.O.) 

 Promover convenios con organismos del 

Sector Público y Privado. 

 Promover adjudicaciones de Institutos 

Técnicos y otros 

 Ofertar asesoramiento al Sector 

agropecuario. 

 Fortalecer los recursos económicos a 

través de la creación de  Unidades 

Productivas. 

  

 Efectuar programas de actualización para 

la captación de nuevos mercados. 

 Realizar la revisión y actualización de la 

estructura orgánica. 

 Ampliar convenios con organismos 

internacionales. 

 Revisar los perfiles académicos en base a 

la demanda del mercado laboral. 

 Vinculación e intercambio de información 

con universidades del exterior. 

ESTRATEGIAS (F.A) ESTRATEGIAS (D.A) 

 A través de convenios elaborar proyectos 

para el sector público. 

 Promover especialidades en diferentes 

carreras. 

 Actualización y sistematización de la 

estructura orgánica 

 

 

 Crear una unidad dependiente del I.I.A. 

para la captación de ofertas del mercado. 

 Coordinar con las diferentes comisiones 

para el intercambio de conocimientos con 

otras universidades del país y fuera del 

país. 

 Evaluar periódicamente al plantel docente. 

 Incentivar el desarrollo académico. 

Fuente: Departamento de Planificación y Coordinación (Proceso de Autoevaluación Facultad de 
Agronomía de la UMSA,  2.002) 
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4.9. DISEÑO DE PROCESOS. 

 

Para llevar a cabo la elaboración del Diseño de Procesos se tiene que tomar en 

cuenta, ciertos aspectos que a continuación se detallan: 

 

 Código del Proceso 

 

 Denominación del Proceso 

 

 Objetivo 

 

 Requisitos y Formularios Empleados 

 

 Ámbito de Aplicación 

 

 Norma del Proceso  

 

Los procesos que se realizan en la Facultad de Agronomía de la UMSA, son los 

siguientes: 

 

 Seguimiento Pre Facultativo 

 

 Matriculación de Alumnos Regulares 

 

 Matriculación de Alumnos Nuevos 

 

 Inscripción de Alumnos Nuevos 

 

 Inscripción de Alumnos Regulares 

 

 Coordinación y Elaboración de Horarios 
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 Retiro y Adición de Materias 

 

 Elaboración de Lista de Alumnos 

 

 Elaboración de Certificados de Notas 

 

 Elaboración de Actas y Pre Actas del Docente 

 

 Historial Académico 

 

 Elaboración del Certificado de Conclusión de Estudios 

 

 Elaboración de Estadísticas 

 

 Reinscripción 

 

 Carrera Paralela 

 

 Convalidaciones 

 

 Revalida del Título Académico 

 

 Traspaso de una Universidad a otra del Sistema Nacional 

 

 Traspasos Internos 

 

 Devolución de Documentos 

 

 Selección y Admisión del Estamento Docente 
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 Selección y Admisión de Auxiliares de Docencia 

 

 Trámite de Tesis 

 

 Trámite de Señalamiento de Día y Hora, para Defensa de Tesis 

 

 Despacho de Correspondencia 

 

 Recepción de Correspondencia 

 

 Elaboración de Resoluciones 

 

 Informe de la Unidad Solicitante 

 

 Pasajes y Viáticos 

 

 Informes de Viaje 

 

 Movimiento de Caja Chica 

 

 Venta de Servicios y/o Productos 

 

 Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios para valores de Bs.  1 

a 500  

 

 Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios para Valores de Bs. 

501 adelante 

 

 Elaboración de Licencia para el Personal de Servicio 

 

 Pago de Servicio de Té y Refrigerio a Docentes y Administrativos 
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 Entrega de Cheques de Haberes a Docentes y Administrativos 

 

 Entrega de Material de Escritorio y/o Limpieza 

 

 Distribución de Personal de Servicio para Mantenimiento y Control de 

Bienes 

 

 Préstamo de Equipos 

 

 Circulación del Material de Biblioteca 

 

 Catalogación y Clasificación del Material Bibliográfico 

 

 Control Estadístico de Usuarios de Biblioteca 

 

 Extensión de Certificado de NO Deudor 

 

4.10. CONFORMACIÓN DE ÁREAS. 

 

Se conforman áreas en base a la agrupación de funciones orientadas a un objetivo 

específico con un ámbito de competencia claramente señalado, estas funciones 

responderán a un criterio de especialización u objetivo específico concreto. 

 

Una vez identificadas las áreas funcionales, se subdividirán las funciones al 

interior, con el fin de conformar unidades en base a criterios de especialización, 

volumen y complejidad. Los criterios más comunes son: 

 

 Especialización 

 

 Similitud 
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 Dificultad 

 

 Servicio que se presta 

 

Tomando en cuenta que la Facultad de Agronomía, tiene sus propias 

características, se plantea que se debe potencializar el Área Desconcentrada, 

mediante la incorporación y/o creación de nuevas unidades (Administración) que 

pueda desarrollar las actividades de planeación y coordinación con las demás 

unidades administrativas, con el fin de cumplir sus objetivos institucionales y la 

satisfacción de los usuarios (ver anexo 9). 

 

Dentro el área académica se debe crear una   coordinadora para que pueda 

trabajar en forma conjunta con las áreas de semiespecialización que a 

continuación se detallan: 

 

 Mención Ingeniería.- Esta mención recibe una formación a nivel de 

semiespecialidad, con una fuerte incidencia de asignaturas 

correspondientes a las ciencias exactas, lo que le permite mejorar el 

aprovechamiento del uso de recursos hídricos, mediante la identificación de 

fuentes hídricas para riego, realizar trabajos en relación al uso de suelos 

agrícolas, diseñar y ejecutar trabajos relacionados a las construcciones 

rurales y sistemas de producción, manejo eficiente de maquinaria y equipos 

agrícolas.     

 

 Mención Fitotecnia.- Esta dirigida al mejoramiento genético de las plantas 

cultivadas, manejo de cultivos tradicionales, los sistemas de producción, a 

la transformación de la producción vegetal, al manejo físico del producto 

transformado, tiene estrecha relación con la ecología y la preservación del 

medio ambiente. 
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 Mención Zootecnia.- Se refiere al mejoramiento genético de los animales 

domésticos; manejo de ganado, sistemas de producción animal, producción 

de leche y carne, producción de productos primarios para la transformación 

industrial (lana, cueros y huesos). 

 

 Mención de Desarrollo Rural.- Tiene como fundamento el mejoramiento 

de la calidad de vida y el incremento de los ingresos de las familias rurales, 

así como de las empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales.  

 

 Mención de Agroecología y Desarrollo Sostenible.- Tiene la finalidad de 

reforzar los conocimientos agroecológicos y de hacer partícipe al nuevo 

profesional agrónomo en la preservación de los recursos naturales. (ver 

anexo 9) 

 

4.11. CANALES DE COMUNICACIÓN Y  COORDINACIÓN. 

 

Los canales de comunicación y coordinación deben estar estructurados de la 

siguiente forma: 

 

TIPO DE INFORMACIÓN FORMAL. 

 

DESCENDENTE.- La comunicación fluye de los niveles superiores de la estructura 

organizacional hacia los inferiores siguiendo el orden de jerarquía y el conducto 

regular. 

 

FORMAL.- 

 

 Reunión del Consejo Facultativo. 

 

 Reunión de la Comisión Institucional. 
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 Reunión de la Comisión Administrativa Financiera. 

 

 Reunión de la Comisión de Infraestructura de la Facultad. 

 

 Reunión de la Comisión de Investigación e Interacción Social y Cultural. 

 

 Reunión de la Comisión Sumarial. 

 

 Reunión de la Comisión de Evaluación Interna. 

 

 Reunión del Consejo Académico Facultativo. 

 

 Reunión del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Facultativo. 

 

 Reunión de los Consejos de Carrera. 

 

A través de: 

 

 Resoluciones 

 

 Reglamentos 

 

 Circulares 

 

 Convocatorias 

 

 Cartas 

 

 Memorándums  

 

 Hojas de ruta 
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 Proveídos 

 

 Instrucciones 

 

 Verbales 

 

 Diario, Semanal y Mensual. 

 

De acuerdo a la instrucción que se presente. 

 

¿A donde va? 

 

 Decanato. 

 

 Vicedecanato. 

 

 Jefaturas de carreras. 

 

 Direcciones de las unidades internas. 

 

 Órganos de gobierno y decisión Universitaria  y Facultativa. 

 

 Instancias de la UMSA. 
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TIPO DE INFORMACIÒN INFORMAL. 

 

ASCENDENTE.- La comunicación fluye de los niveles inferiores de la estructura 

organizacional hacia los superiores respetando el orden jerárquico y siguiendo el 

conducto regular. 

 

INFORMAL.-Designaciones y asignaciones dentro de las unidades internas. 

 

A través de : 

 

 Ordenes de trabajo 

 

 Cartas 

 

 Pedidos 

 

 Informes 

 

 Rendición de cuentas 

 

 Propuestas de trabajo. 

 

¿A dónde va? 

 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

 Secretarias 

 

 Porteros 
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 Mensajeros 

 

 Personal  administrativo 

 

 Unidades internas de la Facultad. 

 

 

FACULTAD AGRONOMÍA 

CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL 

 

Tipo de 

información 

Canal o medio de 

comunicación 

Medio de 

transmisión 

Unidad 

de destino 

 

DESCENDENTE 

 

 

 

FORMAL 

 

 

 

A través de: 

 

 

 

¿A donde va? 

 

 

 

 

4.12.  ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES. 

 

El estudio de la ciencia administrativa hizo posible el desarrollo de un gran número 

de herramientas que coadyuvan en el logro de una efectiva Sistematización para 

la realización de las actividades administrativas y operativas. 

 

En este contexto los instrumentos organizacionales constituyen una de las 

herramientas más importantes, con las que cuentan las organizaciones. 

 

Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y/o 
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procedimientos de una organización que se considera necesarios para la mejor 

ejecución del trabajo. 

 

Los manuales son esencialmente un instrumento de comunicación y difusión de la 

estructura organizacional, adoptada para que todas las personas que trabajan en 

la organización, conozcan sus funciones, relación de autoridad y áreas de 

competencia en las que deben desarrollar sus actividades. 

 

Los manuales reflejan información clara y estable referida a la estructura de la 

organización y los procedimientos que en ella se efectúan (ver anexo 8). 

 

INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 

 

ORGANIGRAMA 

 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONES 

 

FLUJOGRAMAS 

 

NORMAS 

BÁSICAS 

 

REGLAMENTO 

ESPECÍFICO 

 

MANUAL DE 

PROCESOS 
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4.13.  OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES. 

 

El objetivo fundamental de los Instrumentos Organizacionales, es explicar en 

términos accesibles el porqué de las decisiones gubernamentales, ministeriales o 

departamentales y el cómo se deben aplicar en la práctica. 

 

Estos manuales además permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Presentar una visión del conjunto de la entidad. 

 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 

 Permitir el ahorro del tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la 

repetición de instrucciones y directrices. 

 

 Proporcionar información básica para la planeación y la implantación de 

medidas de modernización administrativa. 

 

 Facilitar el reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso, que facilite 

su incorporación a las distintas unidades. 

 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
4.14. PLAN DE IMPLANTACIÓN. 

 

La implementación de los instrumentos organizacionales se debe llevar a cabo, 

logrando un trabajo participativo de todos los involucrados, donde cada uno de los 

funcionarios universitarios se comprometan al desarrollo y aplicación de los 

manuales en el desempeño de sus labores relacionadas con un procedimiento 

específico. 

 

El desarrollo secuencial de las actividades de implementación son las siguientes: 

 

 Aprobación de los manuales  

 

 Preparación y edición de los instrumentos a utilizar. 

 

 

INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES 

VISIÓN DE LA 

ENTIDAD 

PRECISAR 

FUNCIONES 

UNIFORMIDAD 

EN EL 

TRABAJO 

PRECISIÓN 

CORRECTA 

AHORRO 

TIEMPO Y 

ESFUERZO 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

APROVECHAMIENTO 

DE R.R.H.H. Y 

MATERIALES 
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 Difusión de los manuales y formularios. 

 

 Orientación y Adiestramiento. 

 

4.15. EJECUCIÓN DEL PLAN. 

 

Las Autoridades Facultativas deberán cuidar que los recursos planificados sean 

proporcionados oportunamente, de manera que no posterguen la ejecución de las 

tareas. El equipo puede ejecutar previamente pruebas o experiencias piloto, 

evaluar los resultados y rediseñar la propuesta, varias veces antes de 

institucionalizar efectivamente los cambios propuestos.  

 

4.16. SEGUIMIENTO. 

 

La tarea de las Autoridades Facultativas es analizar los resultados obtenidos, en 

cuanto a ¿cómo se ha realizado el proceso, los resultados efectivamente han 

mejorado la organización, los funcionarios capacitados aplican efectivamente las 

nuevas técnicas e instrumentos en la Facultad de Agronomía de la UMSA? ¿Se 

deberá rehacer la tarea? 

 

Es importante mirar el proceso como algo dinámico y flexible, la tarea de 

adecuación de la organización a las exigencias del medio ambiente es 

permanente. 

 

4.17. ESTRUCTURA IMPLANTADA. 

 

El objetivo principal de la propuesta es que la Facultad de Agronomía de la UMSA 

cuente con todos los instrumentos organizacionales, con los que pueda desarrollar 

todas sus actividades rutinarias y extraordinarias en forma efectiva a través de una 

aplicación sistemática de la Organización administrativa.    



GLOSARIO ADMINISTRATIVO 

 

Estructura organizacional 

Es el conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas entre sí, a 

través de canales de comunicación,  instancias de coordinación interna y procesos 

establecidos por una entidad, para cumplir con sus objetivos. 

 

La estructura organizacional se refleja en el Manual de Organización y Funciones, 

Organigrama y el Manual de Procesos. 

 

Área organizacional 

Es parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza de 

área, y en caso necesario, por varias unidades dependientes. El área 

organizacional cuenta con objetivos de gestión y funciones específicas. 

 

Unidad organizacional 

Es una dependencia de la estructura organizacional a la que se le asigna uno o 

varios objetivos, desagregados de los objetivos de gestión, y funciones 

homogéneas y especializadas. 

 

Ámbito de competencia 

Es la determinación formal de atribuciones y funciones, dentro de cuyos límites se 

ejerce autoridad. 

 

Autoridad lineal 

Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y controlar los 

procesos y actividades que se llevan a cabo en las unidades organizacionales de 

dependencia directa. 

 

 

 



Autoridad funcional 

Es la facultad que tiene una unidad para normar y realizar el seguimiento de las 

actividades, dentro su ámbito de competencia, sobre otras áreas o unidades 

organizacionales que no están bajo su dependencia directa. 

 

Función 

Son los deberes o potestades concedidos a las entidades para desarrollar su 

finalidad o alcanzar su objetivo. 

 

Operación o Actividad 

Es un conjunto de tareas establecidas de manera sistemática, para el logro de los 

objetivos de un área o unidad. 

 

Proceso 

Es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance 

de los objetivos de la entidad. 

 

Tarea 

Es cada una de las acciones físicas o mentales, o etapas para llevar a cabo una 

operación determinada. 

 

Procedimiento 

Es la secuencia de tareas específicas, para realizar una operación o parte de ella. 

Tipos de relación interinstitucional 

 

a) De tuición, cuando la entidad tenga autoridad para ejercer el control externo 

posterior, la promoción y vigilancia del funcionamiento de los sistemas de 

administración y control interno, de otra entidad. 

 

b) De relación funcional, cuando la entidad ejerza autoridad funcional sobre 

otra en materias de su competencia. 



 

c) De complementación, cuando una entidad requiera interactuar con otra en 

asuntos de interés compartido. 

 

Usuario 

Ciudadano que utiliza los servicios y/o bienes que produce la entidad. 
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ANEXO Nª 1 

MODELO GENERAL DE SISTEMAS QUE FORMAN LAS ORGANIZACIONES  
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Fuente: Lic. Leonardo Guevara A. (12). 
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ANEXO Nª 2 

INTERACCIÓN SISTÉMICA DEL S.O.A CON OTROS SISTEMAS 

 

                                                                               GRAFICO Nº 3 
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Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO Nª 3 

 

COMPONENTES DEL S.O.A 

 GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda SNAP 
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ANEXO Nª 6 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES FACULTATIVAS 

 

1. La organización administrativa de la Facultad de Agronomía de la UMSA, se 

caracteriza por ser una: 

 

a) Organización Formal  b) Organización Lineal 

 

c) Organización Funcional d) Organización Lineal - Staff   

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes jerarquías representativas de estructura organizacional se 

asemejan más  a la manera en que su unidad actualmente trabaja? 

 

a) Jerarquía Tradicional  b) Jerarquía Compartida 

b) Jerarquía Matricial   d) Jerarquía Descentralizada 

e) Jerarquía Integrada  

3. ¿Es flexible la estructura organizacional de su unidad? 

 

a) Muy Flexible   b) Flexible                

b) Inflexible   d) Muy inflexible 

 

4. ¿Los canales de comunicación y coordinación cumplen su rol organizacional? 

 

 

a) Siempre  b) Regularmente  

 

c) Ocasionalmente d) Nunca 

 

 

5. La utilización de los instrumentos organizacionales es: 

 

a) Permanente 

 

b) Por intervalos 

 

c) Regularmente 

 

d) Nunca los utilizan 

 



6. ¿Cuál es la más importante función en la estructura organizacional de su unidad? 

 

a) Simplificación de las comunicaciones 

b) Promover la fluidez de la información para la toma de decisiones 

c) Controlar el trabajo 

d) Posibilitar una sencilla dirección estratégica 

 

7. ¿Cuál es la importancia de la innovación como un factor para un buen 

funcionamiento de su unidad? 

 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Poco Importante 

d) Sin importancia 

 

 

8. ¿Si una idea realmente buena existe del personal subalterno, cuál más o menos 

seria  el destino que recibirá en última instancia? 

 

a) Seria ignorada? 

b) Seria subestimada? 

c) Se minimizaría por efectos de la burocracia? 

d) Seria tomada seriamente teniendo un alto grado de implementación? 

e) Los promotores de la idea terminarían como sus representantes por la unidad? 

f) Los promotores de la idea terminarían por no representar su idea por la unidad? 

 

 

 

 

 

 

 



9. ¿Cuáles de los siguientes archivos primarios se utilizan más en su unidad para el 

almacenamiento de información? 

 

a) Archivo manual 

b) Archivo mecánico 

c) Archivo computarizado 

d) La memoria de las personas 

10. ¿La Facultad de Agronomía, cuenta con una estructura organizacional? 

 

 

a) Si  b) No  c) No sabe 

 

 

11. La Facultad de Agronomía, cuenta con los manuales de organización y procesos 

 

a) Si  b) No  c) No sabe 

 

 

12.  Conoce la Ley 1178 (SAFCO) (si responde afirmativamente pase a la siguiente 

pregunta) 

 

a) Si    b) No    

 

13. Se aplica la Ley 1178 (SAFCO) en su facultad? 

 

a) Si   b) No 

 

 

14. Conoce el concepto del Sistema de Organización Administrativa? 

 

a) Si  b) No  c) No sabe   

 

 

15. Se ha implantado el SOA en su Facultad? 

 

 

a) Si  b) No  c) No sabe   

 

 

Gracias por su colaboración 

 



ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Carrera  : ..........................................................  

 

Curso   :   ..........................................................  

 

 

1. De la lista de trámites que se detalla señale tres que considera más importantes: 

 
a) Inscripciones   d) Emisión de Record académico  g) Traspasos internos 

b) Certificado de notas  e) Emisión de certificado de egreso  h) Revalida de Título 

c) Convalidación de notas  f) Tramite de Proyecto de Grado  i)  Otro (especifique)............. 

 

 

2. ¿qué aspectos desfavorables (problemas) identifico al realizar su trámite? 

 

a)  Demora en la ejecución de trámites   e)  Perdida de documentos 

b)  Falta de Personal    f)  Mala atención 

c)   Falta de capacitación al personal   g)  Ninguna 

d)  Falta de orientación en el trámite   Otro (especifique)..........................................    

 

3. ¿Qué alternativa de solución recomendaría al problema identificado? 

a)  Reducir burocracia    e)  Creación de una base de datos 

b)  Incrementar el  Personal    f)  Control 

c)  Mejor Atención     g)  Ninguna 

d  Orientación en el trámite   Otro (especifique)..........................................    

 

4. De los que se señalan abajo que servicios Ud. requiere con más frecuencia.  
 

a)  Kardex            ............     d)  Dirección de Carrera ............  g)  Jefatura de talleres ............ 

b)  Biblioteca      .............    e)  IIA     ...........  h)  Taller de Investigación ............... 

c)  Centro de Doc. ............   f)  Decanato Vicedecanato   ............  i)  Otro .................................... 

 

5. Los servicios que presta las unidades administrativas son: 

 
a)  Muy buenas  b)  Buenas  c)  Regulares  d) Malas 

 

 

 



6. ¿Qué otros servicios adicionales desearía que preste su facultad? 

 
a)   Internet        ............    

 b)        Tramites en red      .............   

c) Centro de Documentación en Red ............    

d) Control Interno de la documentación 

e)  Otro .................................... 

 

7. ¿Debe realizar muchos tramites para acceder a entrevistas con autoridades 

facultativas? 

 

a) Si   b) No  c)  a veces 

 

8. ¿A su criterio se retardan trámites en las oficinas de la Facultad? Señale en que 

instancias 

 

a) Decanato 

b) Área Desconcentrada 

c) Carrera 

d) Ninguno 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Carrera  : ..........................................................  

 

Materia  :   ..........................................................  

 

 

1. De la lista de trámites que Ud. realiza cuales (señale tres) considera más importantes: 

 
a) Escalafón   d) Examen de competencia    

b) Concurso de meritos  e) Años de servicio   

c) Categorización   f)  Otro (especifique)............. 

 

2. ¿qué aspectos desfavorables (problemas) identifico al realizar su trámite? 

 

a) Orientación en el trámite  

b) Demora en su ejecución 

c) Perdida de documentos 

d) Mala atención 

e) Otro Problema  

f) Ninguno        

 

3. ¿Qué alternativa de solución recomendaría al problema identificado? 

a)  Orientación en le trámitea    e)  Creación de una base de datos 

b)  Incrementar el  Personal    f)  Control 

c)  Mejor Atención     g)  Ninguna 

d  Orientación en el trámite                Otro (especifique)..........................................    

 

4. De los que se señalan abajo que servicios Ud. requiere con más frecuencia.  
 

a)  Kardex            ............     d)  Dirección de Carrera ............  g)  Jefatura de talleres ............ 

b)  Biblioteca      .............    e)  IIA     ...........  h)  Taller de Investigación ............... 

c)  Centro de Doc. ............   f)  Decanato Vicedecanato   ............  i)  Otro .................................... 

 

5. Los servicios que presta las unidades administrativas son: 

 
a)  Muy buenas  b)  Buenas  c)  Regulares  d) Malas 



 

 

6. ¿A su criterio donde y en que unidad se retardan los trámites en las oficinas de la 

Facultad? Señale en que instancias 

 

g) Kardex 

h) Área Desconcentrada 

i) Carrera 

j) Ninguno 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA ÁREA DESCONCENTRADA 

 

1. La organización administrativa de la Facultad de Agronomía de la UMSA, se 

caracteriza por ser una: 

 

a) Organización Formal  b) Organización Lineal 

 

c) Organización Funcional d) Organización Lineal - Staff   

 

 

2. Dentro de la Estructura Organizacional cual jerarquía considera usted que se lleva a 

cabo: 

 

a) Jerarquía Tradicional  b) Jerarquía Compartida 

c) Jerarquía Matricial   d) Jerarquía Descentralizada 

f) Jerarquía Integrada  f) Otro .................................... 

3. ¿Cuál es la más importante función en la estructura organizacional de su unidad? 

 

a) Simplificación de las comunicaciones 

b) Promover la fluidez de la información para la toma de decisiones 

c) Controlar el trabajo 

d) Posibilitar una sencilla dirección estratégica 

4. ¿Existe coordinación y comunicación con las distintas unidades que conforman la 

Facultad? 

 

a) Siempre  b) Regularmente 

c) Alguna vez  d) Nunca 

 

5. Si una idea realmente buena existe del personal subalterno, cuál más o menos seria  el 

destino que recibirá en última instancia? 

 

a) Seria ignorada? 

b) Seria subestimada? 

c) Se minimizaría por efectos de la burocracia? 

d) Seria tomada seriamente teniendo un alto grado de implementación? 



e) Los promotores de la idea terminarían como sus representantes por la 

unidad? 

f) Los promotores de la idea terminarían por no representar su idea por la 

unidad? 

6. ¿Cuáles de los siguientes archivos primarios se utilizan más en su unidad para el 

almacenamiento de información? 

 

a) Archivo manual 

b) Archivo mecánico 

c) Archivo computarizado 

d) La memoria de las personas 

7. ¿La Facultad de Agronomía, cuenta con una Estructura Organizacional? 

 

a) Si  b) No  c) No sabe 

 

 

8. La Facultad de Agronomía, cuenta con los manuales de organización y procesos 

 

a) Si  b) No  c) No sabe 

 

9. Conoce la Ley 1178 (SAFCO) (si responde afirmativamente pase a la siguiente 

pregunta) 

 

a) Si    b) No    

10. Se aplica la Ley 1178 (SAFCO) en su facultad? 

 

a) Si  b) No  c) No sabe   

 

11. Sabe usted que es el Sistema de Organización Administrativa? 

 

a) Si   b) No 

 

12. Se ha implantado el SOA en su Facultad? 

 

a) Si  b) No  c) No sabe   

 

 

Gracias por su colaboración 



ANEXO Nª 7 

 

NIVEL:                    

UNIDAD:                 

SIGLA:                                              HOJA: 1 de     

    1.  MISIÓN: 

 

 

2. OBJETIVO:  

 

 

3. DISPOSICIONES  LEGALES: 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES: 
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S I M B O L O G I A  UTILIZADA EN LOS MANUALES DE PROCESOS 
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