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El Manual de Organización y Funciones proporciona, en 
forma ordenada, la información básica de la organización 
y funcionamiento de las unidades administrativas del Área 
Académica y de la Administración Central.

El Manual de Procesos y Procedimientos contiene la descripción 
detallada de las principales actividades que se realizan en cada 
unidad.

Ambos son una referencia fundamental para lograr el desarrollo 
de las funciones encomendadas a todas las unidades de la 
Universidad Mayor de San Andrés, para el cumplimiento de su 
misión institucional.
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS (RE-SOA – UMSA) EN EL 
MARCO DE LA R.S. 217055

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° (Objeto del RE-SOA).- En el marco de la Autonomía 
Universitaria consagrada en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia y las normas básicas, el objeto del presente 
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, es 
establecer la normativa específica para la implantación del Sistema en 
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), disponiendo la realización 
de los procesos para el análisis, diseño e implantación de la estructura 
organizacional, estableciendo responsabilidades y competencias de los 
encargados de estos procesos y los periodos para su realización.

Artículo 2° (Alcances y ámbito de aplicación del RE-SOA).- El 
presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todas las 
unidades académicas y administrativas que conforman la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). 

Artículo 3° (Base legal).- Constituyen la base legal del presente 
Reglamento, las siguientes disposiciones:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

c) Estatuto orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés.

d) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor de San 
Andrés.

e) Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, que 
establece los Sistemas de Administración y Control de las 
Entidades Públicas.
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f) Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas 
mediante Resolución Suprema N° 217055 del 20 de mayo de 1997.

g) Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

h) Decreto Supremo N° 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica 
los artículos 12, 14 al 16, 18, 21 al 31 y 67 del Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública.

Artículo 4° (Aprobación, vigencia y difusión del RE-SOA).- El 
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-
SOA) de la UMSA deberá ser aprobado por Resolución del Honorable 
Consejo Universitario (HCU), previa compatibilización por el Órgano 
Rector.

El RE-SOA deberá ser elaborado por el Departamento de Planificación 
y Coordinación en coordinación con sus Divisiones de Desarrollo 
Organizacional y Planificación Académica.

Mientras no exista una disposición contraria o  modificación a las Normas 
Básicas, el presente Reglamento Específico tiene vigencia y su difusión 
y socialización se encuentra bajo responsabilidad del Departamento de 
Planificación y Coordinación, en coordinación con el Departamento de 
Relaciones Públicas. 

Artículo 5° (Revisión y actualización del Reglamento).- El presente 
Reglamento está sujeto a revisión anual a cargo del Departamento de 
Planificación y Coordinación en coordinación con sus Divisiones de 
Desarrollo Organizacional y Planificación Académica.

En caso que se considere necesario, dependiendo de la experiencia de 
su aplicación, de la dinámica administrativa, de las modificaciones en 
la estructura Organizacional de la UMSA y de las Normas Básicas del 
Sistema de Organización Administrativa, éste podrá ser ajustado.

La estructura organizacional de la UMSA, estará en concordancia con el 
Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto, y se adecuará en el marco 
de la normativa vigente, cuando se presenten circunstancias internas y/o 
del entorno que lo justifiquen.
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Artículo 6° (Responsable de la elaboración y aplicación del 
Reglamento Específico e Implantación del Sistema de Organización 
Administrativa).- En el marco de lo dispuesto por el Artículo 27 de la 
Ley 1178, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), 
la implantación de este sistema.

Los autoridades académicas y del área Central, son responsables de la 
ejecución y aplicación del presente Reglamento y la MAE a través del 
Jefe del Departamento de Planificación y Coordinación y sus Jefaturas 
de División de Desarrollo Organizacional y Planificación Académica 
coordinará la implantación.

El Departamento de Planificación y Coordinación de la UMSA en 
coordinación con las Divisiones de Desarrollo Organizacional y 
Planificación Académica, analizarán si la estructura organizacional 
actual, tanto del Área Académica como de la Administración Central, son 
eficientes y eficaces para el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
la UMSA. 

El análisis, diseño y/o rediseño e implantación de la estructura 
organizacional de la UMSA es también responsabilidad de los 
Responsables de unidades organizacionales tanto del Área Académica, 
como del Área Central, así como de todos los funcionarios universitarios 
de la UMSA en su ámbito de competencia.

Las funciones de emisión de instructivos, coordinación, evaluación, 
seguimiento y consolidación de la ejecución de los procesos de análisis, 
diseño e implantación del diseño organizacional, serán realizadas por el 
Departamento de Planificación y Coordinación en coordinación con sus 
Divisiones de Desarrollo Organizacional y Planificación Académica

Artículo 7° (Cláusula de previsión).- En caso de advertirse omisiones, 
contradicciones y/o diferencias en la interpretación del RE-SOA de la 
UMSA, éstas serán solucionadas en los alcances y previsiones de las 
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas 
mediante Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Artículo 8° (Finalidad del proceso de Análisis Organizacional).- 
El proceso de Análisis Organizacional tiene como finalidad evaluar 
si la estructura organizacional contribuye al logro de los objetivos 
institucionales; identificar los problemas y deficiencias operativas; 
examinar las condiciones actuales y futuras de las unidades académicas 
y administrativas de la UMSA, sus recursos y tecnologías disponibles, 
las potencialidades, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; 
sus capacidades y competencias, en el marco del Plan Estratégico 
Institucional.

Artículo 9° (Marco de referencia para el Análisis Organizacional).- 
Constituyen fuentes de información documental para realizar el análisis 
organizacional:

a) Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

b) Estatuto Orgánico de la UMSA.

c) Resolución Suprema No. 217055 de 20/05/1997, Normas 
Básicas del Sistema de Organización Administrativa.

d) Otras disposiciones legales vigentes en materia de organización.

e) Plan Estratégico Institucional.

f) Plan Operativo Anual de la gestión pasada y actual.

g) Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual.

h) Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente.

i) Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) vigente.

j) Informes de Auditoría.

Artículo 10° (Proceso del Análisis Organizacional).- El Análisis 
Organizacional deberá incluir el análisis retrospectivo, el análisis 
prospectivo y la formalización del análisis organizacional.

Las unidades académicas y administrativas en coordinación con el 
Departamento de Planificación y Coordinación UMSA, son responsables 
de llevar a cabo el proceso de análisis organizacional.
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I. Análisis Retrospectivo.- 
Debantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados en la 
gestión pasada, respecto a lo programado, estableciendo si la 
estructura organizacional ha coadyuvado al cumplimiento del Plan 
Operativo Anual. 

El análisis retrospectivo deberá realizarse sobre la base de los 
siguientes criterios: 

a) La calidad de los servicios proporcionados a los usuarios.- 
Para dicho análisis se procederá a:

ü	La identificación y el análisis de los servicios que presta la 
Institución, tanto en la parte académica como administrativa.

ü	El análisis de los niveles de satisfacción de demandas de 
la comunidad universitaria, además de otros usuarios de la 
sociedad.

b) La efectividad de los procesos, para lo cual se evaluarán y 
analizarán todos los procesos administrativos de la Institución, 
por áreas, unidades y niveles, determinando el cumplimiento 
de objetivos Institucionales de la gestión y los resultados 
alcanzados.

Se verificará si los procedimientos que los componen no son 
repetitivos e innecesarios, de tal manera que el tiempo empleado 
en la ejecución de una tarea sea el estrictamente necesario.

Se analizará si los procesos son ejecutados por las unidades 
organizacionales tomando en cuenta la especialización, es decir 
que no existan superposición ni duplicidad de funciones.

c) La consistencia de las operaciones desarrolladas por Áreas 
y unidades organizacionales, Programas, Proyectos, con los 
procesos y procedimientos determinados en el ámbito de sus 
competencias y nivel jerárquico.

d) En la formalización de los canales de comunicación.

e) La información generada en cuanto a oportunidad, claridad 
y confiabilidad.
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El análisis retrospectivo deberá realizarse en forma conjunta 
con el análisis de situación del Sistema de programación de 
Operaciones.

II. Análisis Prospectivo.- 
Deberá evaluarse la situación futura que deberá afrontar la UMSA 
para el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la próxima 
gestión, con el fin de detectar si existe la necesidad de realizar 
ajustes o cambios a la estructura organizacional. 

Se tomarán como referencia los resultados planteados en el 
Plan Estratégico Institucional, para que sobre la base del análisis 
prospectivo, se sugieran acciones inherentes a la fusión de 
unidades, creación de nuevas unidades o cambios en la estructura.

Los criterios esenciales se enmarcarán en el cumplimiento de los 
objetivos y los resultados académicos alcanzados.

El análisis prospectivo se realizará una vez que se tengan definido 
y aprobado el POA para la siguiente gestión.

El análisis prospectivo deberá realizarse sobre la base de los 
siguientes criterios:

a) Ser estratégico, en la medida que refleja los alcances del Plan 
Estratégico Institucional.

b) Estar enmarcado en el presupuesto de Recursos y gastos 
programados.

c) Multidimensional, en cuanto considera y analiza tendencias 
globales, regionales y locales.

d) Multisectorial, en cuanto analiza los impactos del desarrollo 
social, económico, cultural y tecnológico del país en la UMSA.

III. Resultado y Formalización del Análisis organizacional
Documento de análisis.- 
El proceso de análisis será consolidado por el Departamento de 
Planificación y Coordinación en un diagnóstico institucional, que 
reflejará la realidad actual de la UMSA, documento que será 
aprobado por el Honorable Consejo Universitario y servirá de base 
para el rediseño organizacional. 

El proceso de análisis organizacional será formalizado en un informe 
de diagnóstico organizacional, emitido por las unidades académicas 
y administrativas, en el que se detallaran las conclusiones y 
recomendaciones del análisis retrospectivo y prospectivo.
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El análisis organizacional concluirá con la elaboración de un 
documento que contenga recomendaciones precisas que 
sirvan de insumo para la toma de decisiones de las instancias 
correspondientes, el mismo que incorporará los siguientes 
aspectos:

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

ü	Reubicar unidades dentro de la misma estructura.

ü	Redefinir canales y medios de comunicación interna.

ü	Redefinir instancias de coordinación interna y de relación 
interinstitucional.

ü	Instituir comités, comisiones y otros órganos de relacionamiento.

ü	Rediseñar procesos. 

ü	Otros que sean requeridos por la UMSA.

Artículo 11° (Análisis coyuntural).- De manera excepcional, se podrá 
realizar un análisis organizacional de coyuntura, por cambios del entorno, 
internos y/o externos, previa instrucción del Rector cuando se considere 
necesario y oportuno. Dicho análisis deberá incorporar una propuesta 
técnica de ajuste que necesariamente se elevará a consideración del 
HCU para su aprobación.

Artículo 12° (Unidad responsable del proceso de análisis 
organizacional).- El proceso de Análisis Organizacional se coordinará 
a través del Departamento de Planificación y Coordinación y sus 
Divisiones de Desarrollo Organizacional y Planificación Académica, con 
las unidades del área académica y de la administración central.

El documento final del Análisis Organizacional deberá ser consolidado 
por el Departamento de Planificación y Coordinación para conocimiento 
de la MAE, consideración en la Comisión Administrativa Financiera del 
Honorable Consejo Universitario (CAF-HCU) y posterior aprobación del 
Honorable Consejo Universitario.    

Artículo 13° (Periodo de ejecución del proceso de análisis organizacional).- 
El análisis organizacional se realizará durante el primer semestre de cada 
gestión, período que podrá ser modificado de acuerdo a los plazos establecidos 
para la elaboración del POA o de acuerdo a requerimiento.
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CAPÍTULO III
PROCESO DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Artículo 14° (Finalidad del proceso de diseño y/o rediseño 
organizacional).- La Finalidad del proceso del diseño y/o rediseño 
organizacional es diseñar y/o ajustar la estructura organizacional de la 
UMSA, sobre la base de las recomendaciones del análisis organizacional 
o de coyuntura, y/o atribuciones contempladas en el Estatuto Orgánico y 
el Plan estratégico Institucional.   

Los resultados que se obtengan del proceso de diseño y/o rediseño 
organizacional, deberán permitir a la UMSA, adoptar una estructura 
organizacional apropiada y dimensionada para alcanzar las  metas de 
gestión y satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y 
demás usuarios. 

Artículo 15° (Proceso de diseño y/o rediseño organizacional).- 
I. El proceso de diseño o rediseño organizacional comprende:

a) Identificación de los usuarios y las necesidades de servicio.

b) Identificación y evaluación de los servicios prestados.

c) Diseño y/o rediseño de los procesos, resultados e indicadores.

d) Identificación de unidades y conformación de áreas 
organizacionales que llevarán a cabo las operaciones 
especificando su ámbito de competencia.

e) Establecimiento de los niveles jerárquicos de la institución.  

f) Alcance de control.

g) Unidades desconcentradas.

II. Identificación de los usuarios y necesidades de servicio.- 
Las unidades académicas y administrativas identificarán a los 
usuarios internos (comunidad universitaria) y externos y sus nece-
sidades de servicio en el ámbito de sus competencias, identifican-
do sus requerimientos, a fin de crear nuevos servicios o rediseñar 
los existentes, en el marco del Estatuto Orgánico de la UMSA,  las 
disposiciones legales relacionadas a las acciones de corto plazo 
establecidas en el Plan Operativo Anual de la UMSA.
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Los usuarios son los estamentos docente, estudiantil y administrativo 
de la UMSA, y otros usuarios externos de la sociedad.

Las necesidades de estos usuarios son:

• Preuniversitario
•  Formación de Grado
•  Posgrado
•  Investigación 
•  Interacción social
•  Servicios especializados
•  Otros (servicios administrativos)

III. Identificación y evaluación de los servicios prestados.- 
Las unidades académicas y administrativas en el marco del 
proceso enseñanza-aprendizaje, investigación e interacción 
social, identificarán la demanda de servicios que satisfagan 
las necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad, 
priorizándolos según criterios institucionales y de acuerdo al Plan 
Estratégico Institucional.

IV. Diseño y/o rediseño de los procesos, resultados e indicadores.- 
Las unidades académicas y administrativas, identificarán y 
establecerán los procesos mayores donde no se requiera un 
procedimiento específico y su frecuencia no sea rutinario, y los 
procesos menores y rutinarios por cuya frecuencia se hace viable 
la estandarización. 

Serán formalizados considerando:
 

ü	Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para 
llevar a cabo la operación.

ü	Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 
especificaciones.

ü	Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.

ü	Descripción de los registros, formularios y otros a utilizar.

ü	Identificación de los resultados verificables.
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Los resultados del diseño y/o rediseño del proceso deberán 
permitir la eliminación de las operaciones y las tareas ineficientes, 
superpuestas o duplicadas.

V. Identificación de unidades y conformación de áreas 
organizacionales.-  
Las unidades organizacionales en la UMSA se agregarán o 
desagregarán de acuerdo a sus funciones con ámbitos de 
competencia claramente definidos.

Deberá limitarse la creación de áreas organizacionales, velando 
porque no exista duplicidad de funciones y atribuciones, tanto 
horizontal como verticalmente, en sujeción al Estatuto Orgánico 
de la UMSA.

VI. Establecimiento de niveles jerárquicos.-  
La UMSA establecerá los siguientes niveles jerárquicos:

a) Nivel Directivo.- En el cual se establecen los objetivos, las 
políticas y las estrategias: Honorable Consejo Universitario, 
Consejo Académico Universitario, Consejos Facultativos, 
Consejos de Carrera y Consejos Técnicos.

b) Nivel Ejecutivo.- En el cual se aplican las políticas y la toma 
de decisiones para el cumplimiento de los planes estratégicos y 
el funcionamiento de la UMSA de acuerdo con los lineamientos 
definidos en el nivel directivo: Rectorado, Vicerrectorado, 
Decanatos, y Direcciones Administrativas.

c) Nivel Operativo.- Donde se ejecutan y operativizan las tareas y 
actividades cotidianas de la UMSA: 

•  Área Académica:
Carreras, Unidades de Investigación y/o Posgrado, Unidades 
Académicas Facultativas y Unidades Administrativas del área 
académica, 

•  Área Administrativa:
Secretaria General, Secretaria Académica, Departamentos, 
Divisiones y Secciones de la Administración Central.
La organización interna de las unidades académicas, inherentes 
exclusivamente a las tareas operativas del ámbito académico 
(formación de grado y posgrado, investigación e interacción 
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social), no serán incorporadas en la estructura organizacional, 
porque no corresponden al Sistema de Organización 
Administrativa.

VII. Clasificación de unidades organizacionales.-  
En la UMSA se clasifican las siguientes unidades:

Sustantivas.- Cuyas funciones contribuyen directamente al 
cumplimiento de la misión de la UMSA.

Administrativas.- Cuyas funciones contribuyen al cumplimiento 
de los resultados de la entidad y prestan servicios a las unidades 
sustantivas para su funcionamiento.

Asesoramiento.- Cumplen funciones de carácter consultivo y no 
ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades.

A cada unidad organizacional deberá asignarse la autoridad 
lineal y/o funcional necesaria para la gestión de las operaciones 
asignadas según su jerarquía. Asimismo, deberá definirse la 
dependencia jerárquica de la unidad en función a las características 
de sus operaciones.

VIII. 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, deberán tener una dimensión que no diluya la 
capacidad de dirección.

IX. Unidades desconcentradas.-  
El Honorable Consejo Universitario 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: 

- Justificación técnica y económica
- Metas 
- Ámbito de su competencia
- Funciones específicas
- Grado de autoridad y responsabilidad
- Informe técnico, elaborado por el Departamento de 

Planificación y Coordinación
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X. Unidades organizacionales para programas y proyectos.- 
Para la ejecución de programas y/o proyectos, se podrán crear 
unidades organizacionales temporales, siempre que las funciones 
de estos programas y proyectos no puedan ser ejecutados por 
unidades formales de la UMSA y que se circunscriban al marco de 
la Autonomía Universitaria y el Estatuto Orgánico. La vigencia de 
dichas unidades tendrá un período limitado en su funcionamiento 
contemplado en las condiciones de la firma de convenio y serán 
autofinanciados o financiados por convenios interinstitucionales, a 
cuya conclusión y cierre del programa o proyecto se romperá el 
vínculo con la UMSA.
La creación de programas y proyectos especiales será factible en 
la medida en que garanticen una mejor prestación de servicios en 
términos de oportunidad, costo, calidad y sobre todo contribución 
al logro de resultados de gestión definidos en el Plan de la UMSA. 
Asimismo, será procedente cuando respondan a iniciativas de 
orden coyuntural, con resultados concretos, presupuestos definidos 
y condicionados por la disponibilidad de recursos.
La creación de estos programas y proyectos, deberá ser autorizada 
con resolución expresa del Honorable Consejo Universitario 
(HCU), sobre la base de un informe técnico que establezca los 
resultados, ámbito de competencia, organización interna, funciones 
específicas y los niveles de coordinación y financiamiento de estos 
programas y proyectos.

  
Artículo 16° (Comunicación y coordinación organizacional)

I. La comunicación y coordinación organizacional comprende:
a) La definición de canales y medios de comunicación.
b) Determinación de instancias de coordinación interna.
c) Definición y formalización de tipos e instancias de 

relación interinstitucional.

II. Definición de canales y medios de comunicación.-  
De acuerdo a los criterios de relaciones de autoridad lineal y 
funcional, especificación de las características de la información que 
se genera, periodicidad, el medio (oral o escrito), tipo y regularidad 
de la información a transmitir; la UMSA tiene definidos los canales de 
comunicación descendente, ascendente y cruzado. Sus medios de 
comunicación son:
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Comunicación descendente:
•  Resoluciones
•  Memorándums
•  Circulares
•  Medios físicos y TIC´s

Comunicación ascendente:
•  Informes
•  Cartas
•  Medios físicos y TIC´s

Comunicación cruzada:
•  Cartas
•  Medios físicos y TIC´s

III. 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.

Las instancias de coordinación que se conformen en el marco de 
la Autonomía Universitaria y del Estatuto Orgánico de la UMSA, se 
clasificarán en:

a) Consejos, en sujeción a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de 
la UMSA.

b) Comités, cuya función será la de establecer acciones, procesos y 
procedimientos de trabajo enmarcados en las metas institucionales; 
podrán ser informativos, de asesoramiento o de resolución de 
problemas. Tendrán la potestad de recomendar soluciones y 
estarán conformados por personal de nivel ejecutivo y operativo. 
Estos Comités podrán ser permanentes o temporales.

c) Comisiones, que se conformarán con el propósito de cumplir una 
misión específica a cuyo término se disolverán. Estas podrán ser 
conformadas por personal de diferentes niveles de la estructura de 
la UMSA y pueden ser de carácter técnico o administrativo. 



18

Los Comités y Comisiones a crearse, contarán con un instrumento 
legal que contenga:  

•  Metas de la instancia de coordinación
•  Las funciones específicas que debe desempeñar
•  La unidad organizacional encargada de la instancia
•  El carácter temporal o permanente
•  La periodicidad de las sesiones
•  Documento de la evidencia de sus decisiones.
•  Informe técnico elaborado por el Departamento de Planificación 

y Coordinación

IV. Definición y formalización de tipos e instancias de relación 
interinstitucional.-  
En el ámbito de sus competencias y funciones, las relaciones 
interinstitucionales de la UMSA son de complementación y serán 
definidas a través de Convenios y vinculación que tienen que ver 
con los ámbitos académico-científico, investigación, interacción 
social y gestión institucional.

En el marco del Estatuto Orgánico de la UMSA, todas estas 
acciones serán aprobadas por el H.C.U. 

Artículo 17° (Servicio al usuario).- El Departamento de Relaciones 
Públicas, en coordinación con el Departamento de Planificación y 
Coordinación y las demás unidades académicas y administrativas  de la 
UMSA, generará mecanismos de orientación que faciliten las gestiones 
de los usuarios internos (comunidad universitaria) y externos (sociedad), 
como ser letreros que contengan en forma literal o gráfica del flujo de un 
trámite.

También se pueden definir canales y medios que permitan la resolución 
de asuntos individuales de los usuarios y de interés público, para 
la recepción, registro, canalización y seguimiento de sugerencias, 
reclamos, denuncias o cualquier asunto similar.  

Artículo 18° (Formalización y aprobación de Manuales).- El diseño 
y/o rediseño organizacional se formalizará en los siguientes documentos, 
aprobados mediante resolución del Honorable Consejo Universitario 
de la UMSA y respaldado por informe técnico del Departamento de 
Planificación y Coordinación:
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a) Manual de Organización y Funciones que incluirá:

ü	Las disposiciones legales que regulan la estructura

ü	Las metas institucionales

ü	El organigrama (general y funcional)

Para las unidades de nivel ejecutivo  (Rectorado, Vicerrectorado, 
Decanatos, Vicedecanatos y Direcciones) y de nivel operativo (Carreras 
y Departamentos)

ü	Las metas

ü	El nivel jerárquico y relaciones de dependencia

ü	Las funciones

ü	Las relaciones de coordinación interna y externa 
Para las demás unidades de nivel operativo:
La relación de dependencia
Las funciones

b) Manual de Procesos y Procedimientos 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.

Artículo 19° (Unidades responsables del diseño y/o rediseño 
organizacional).- La unidad responsable de coordinar, consolidar y 
formalizar en un documento, todo el proceso de diseño y/o rediseño 
organizacional es el Departamento de Planificación y Coordinación 
en forma conjunta sus  Divisiones de Desarrollo Organizacional y 
Planificación Académica, en coordinación con las facultades, unidades 
académicas y unidades administrativas de la Administración Central.

Artículo 20° (Periodo de tiempo para la ejecución del proceso 
de diseño organizacional).- El proceso de diseño y/o rediseño 
organizacional se iniciará en el segundo semestre de la gestión, 
coincidiendo con la preparación del POA de la UMSA.
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CAPÍTULO IV
IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO 

ORGANIZACIONAL
Artículo 21° (Finalidad del proceso de implantación).- La implantación 
del diseño y/o rediseño organizacional tiene por finalidad la aplicación de 
la nueva estructura organizacional en la UMSA, para cumplir con los 
resultados definidos en el POA aprobado.

Artículo 22° (Plan de implantación).- Para la implantación del diseño 
y/o rediseño organizacional obtenido como resultado del análisis y 
diseño organizacional descrito en los capítulos II y III, deberá elaborar 
un Plan de Implantación que deberá ser aprobado por la MAE (Rector) y 
el Honorable Consejo Universitario, cuyo contenido será:  

a) Estrategias de implantación: Se establecerán los resultados 
que se esperan alcanzar en la implantación de la estructura 
organizacional adoptada, incluyendo la aplicación de los 
nuevos instrumentos organizacionales en las distintas unidades 
que conforman la UMSA, para cuyo efecto se describirán las 
actividades que se desarrollarán para alcanzar dichos objetivos.

b) Cronograma: Se deberán determinar las fechas y los plazos en 
que se llevarán a cabo las actividades de implantación.

c) Recursos: Se cuantificarán y definirán los recursos humanos, 
materiales y financieros que se estimen necesarios para implantar 
el plan.

d) Responsables: Son responsables del proceso de implantación: 
en el área académica los Decanos y en el área administrativa el 
Rector, Vicerrector y las Direcciones Administrativas  a través de 
sus Jefaturas de Departamento, respectivamente. 

e) Programa de Difusión.- Se diseñarán programas de difusión 
y orientación mediante manuales, guías o instructivos y talleres 
a fin de internalizar, adiestrar y/o capacitar a los responsables 
y funcionarios involucrados, sobre los cambios que se van 
introducir en la estructura organizacional de la UMSA.

f) Seguimiento: Se efectuarán acciones de seguimiento para 
realizar los ajustes necesarios en la estructura que está 
implantada y funcionando.
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Artículo 23° (Requisitos para la implantación).- El diseño y/o rediseño 
organizacional se establece para el cumplimiento del Plan Operativo 
Anual, por lo cual, constituyen requisitos para su implantación: la puesta 
en marcha del POA, sus bases estratégicas y la disponibilidad de los 
recursos humanos, físicos y financieros previstos.

El personal de los niveles jerárquicos establecidos en el artículo 
15° parágrafo VI del presente reglamento cuya(s) unidad(es) 
organizacional(es) se encuentre(n) involucrada(s) en los cambios 
organizacionales, deberá participar activamente durante todo el proceso 
para facilitar el logro de las metas y resultados.

Artículo 24° (Unidades organizacionales responsables de la 
ejecución del proceso de implantación del diseño y/o rediseño).- El 
proceso de implantación estará dirigido, coordinado y supervisado por el 
Departamento de Planificación y Coordinación de la UMSA, conjuntamente 
sus Divisiones de Desarrollo Organizacional y Planificación Académica, 
en coordinación con las demás unidades organizacionales de la UMSA.

El proceso de implantación considerará las siguientes etapas:

ü	Difusión del manual de organización y funciones, manual de 
procesos y otro material diseñado para tal fin.

ü	Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios 
involucrados.

ü	Aplicación del Plan de acuerdo a las estrategias aprobadas.

ü	Seguimiento para realizar los ajustes necesarios.

Artículo 25° (Período de tiempo para la ejecución del proceso 
de implantación del diseño y/o rediseño organizacional).- La 
implantación del SOA, en la UMSA, deberá realizarse hasta el primer 
semestre del año, luego del diseño o rediseño organizacional.

----------00000--------
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GLOSARIO ADMINISTRATIVO

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.

ÁMBITO DE COMPETENCIA.- Es la determinación formal de 
atribuciones y funciones, dentro de cuyos límites se ejerce autoridad.

ANÁLISIS RETROSPECTIVO.- Es una herramienta descriptiva aplicada 
para revisar acciones pasadas, con el objetivo de llegar a conclusiones 
veraces y explicar determinadas situaciones.  Se trata de una recopilación 
de datos que permiten plantear una solución.

ANÁLISIS PROSPECTIVO.-  Es un análisis estructural prospectivo que 
se constituye en la herramienta utilizada para estructurar la reflexión 
colectiva sobre el futuro de la organización. 

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 de su ámbito 
de competencia, sobre otras áreas o unidades organizacionales que no 
están bajo su dependencia directa.

CANAL DE COMUNICACIÓN.- El canal de comunicación es el vehículo 
que transporta los mensajes de la fuente al receptor; el eslabón físico 
entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA.- Agrupación de personas, conformada 
por los estamentos docente, estudiantil y administrativo. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL.- Es el arte de organizar el trabajo y 
crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la 
estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento entre las personas y 
la organización, con el fin de lograr productividad y competitividad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- Es el conjunto de áreas y 
unidades organizacionales interrelacionadas entre sí, a través de 
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canales de comunicación, instancias de coordinación interna y procesos 
establecidos por una entidad, para cumplir con sus objetivos. 

FUNCIÓN.- Son los deberes o potestades concedidos a las entidades 
para desarrollar su finalidad o alcanzar su objetivo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.- Son canales 
de difusión (TIC´s y medios impresos y digitales) que se dirigen a un 
público-destinatario, definido por ciertas características.

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 unidad organizacional. 

PROCEDIMIENTO.- Es la secuencia de tareas específicas, para realizar 
una operación o parte de ella.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL.- Es un proceso planeado de 
modificaciones culturales y estructurales, permanentemente aplicados 
en una organización, visualizando la institucionalización de una serie de 
tecnologías sociales, de tal forma que la organización quede habilitada 
para diagnosticar, planear e implementar esas modificaciones con o sin 
asistencia externa.

TAREA.- Es cada una de las acciones físicas, mentales o etapas para 
llevar a cabo una operación determinada.

TIC´s.- Tecnologías de información y comunicación informatizadas, 
físicas o virtuales.

UNIDAD DESCONCENTRADA.- La desconcentración, consiste en 
la delegación de facultades de la organización central en beneficio de 
órganos internos de la misma, o de órganos externos, pero que en todos 
los casos quedan sujetos al poder jerárquico de la autoridad central.

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  especializadas.

USUARIO.- Persona que utiliza los servicios y/o bienes que produce la 
entidad.
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1.  INTRODUCCIÓN.

La presente Guía se elaboró para facilitar la aplicación del Reglamento 
Específico del Sistema de Organización Administrativa, en las 
unidades administrativas del Área Académica y la Administración 
Central, concretamente para la realización del Análisis Organizacional 
y la elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF) y del 
Manual de Procesos y Procedimientos (MPP). Si bien la Universidad 
Mayor de San Andrés cuenta con el “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES”, aprobado mediante Resolución de Honorable Consejo 
Universitario Nº 505/08 de 15 de octubre de 2008 y con el “MANUAL 
DE PROCESOS”, aprobado mediante Resolución de Honorable 
Consejo Universitario Nº 489/09 de 25 de noviembre de 2009, estos 
documentos requieren ser actualizados.

Esta actualización debe realizarse en el marco del Reglamento 
Específico del Sistema de Organización Administrativa, (RE-SOA) 
compatibilizado por la Unidad de Normas del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, mediante comunicación MFP/VPCF/DGNGP/
UNPE/UNPE N° 1920/16, del 10 de noviembre de 2016 y aprobado 
mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 136/2017 
del 05 de julio de 2017.

2.  MARCO NORMATIVO

El Marco Normativo detallado a continuación sustenta la presente 
“GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE  LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”.

•	 Constitución Política del Estado

•	 Estatuto Orgánico de la UMSA aprobado el 31 de octubre de 1988

•	 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de 
julio de 1990, que establece los Sistemas de Administración y 
Control de las entidades públicas

•	 Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa NB 
SOA, Resolución Suprema 217055 del 20 de mayo de 1997. 
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•	 Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa, Resolución Honorable Consejo Universitario N° 
136/2017 de 05 de julio de 2017

•	 Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

•	 Decreto Supremo N° 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica 
los artículos 12, 14 al 16, 18, 21 al 31 y 67 del Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública.

•	 Decreto Supremo 29536 del 30 de abril 2008, modifica art 67 
parágrafos IX y X del texto del Reglamento de Responsabilidad 
por la Función Pública.

•	 Decreto Supremo 29820 del 26 de septiembre del 2008, modifica 
art 21 incisos a y b del Reglamento de Responsabilidad por la 
Función Pública.

3.  OBJETIVO DE LA GUÍA

Proporcionar una metodología que permita la determinación del 
Diagnóstico Organizacional y del Diseño o Rediseño Organizacional, 
mediante la realización del Análisis Organizacional y actualización 
del Manual de Organización y Funciones (MOF) y del Manual de 
Procesos y Procedimientos (MPP), de manera que se constituya en 
un documento de diagnóstico, seguimiento y referencia obligatoria 
para las unidades administrativas del Área Académica y de la 
Administración Central.

4. GLOSARIO.

•	 ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones o tareas que son 
ejecutadas por una persona o unidad administrativa como 
parte de una función asignada.

•	 ANÁLISIS: Examen detallado de los hechos para conocer sus 
elementos constitutivos, sus características representativas, así 
como sus interrelaciones y la relación de cada elemento con el todo.
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•	 ÁREA: Parte de la institución en la que se subdivide y a la cual 
se asigna una responsabilidad.

•	 ÁREAS SUSTANTIVAS: Son aquellas que desarrollan 
funciones derivadas directamente de las atribuciones 
y objetivos encomendados a la institución, mediante la 
producción de bienes y/o prestaciones de servicios para lo que 
están facultadas y fueron constituidas.

•	 ATRIBUCIÓN: Poder asignado al Docente o Trabajador 
Universitario o Unidad Académica o Administrativa, en 
concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Mayor de San Andrés.

•	 AUTORIDAD: Facultad de mando conferida a una institución o 
funcionario para que la ejerza directamente o la delegue a otros 
subalternos. Existen dos tipos de autoridad formal: la funcional, 
que es la facultad de mando que ejercen varios funcionarios en 
un mismo grupo de trabajo, cada uno para funciones distintas y, 
la lineal, que es facultad de mando que ejerce exclusivamente 
un funcionario en un grupo de trabajo.

•	 CADENA DE MANDO: Es la relación (jerarquía de autoridad) 
entre las unidades administrativas que integran una estructura 
orgánica. Se extiende linealmente desde el área del Titular 
hasta nivel de Jefe de Departamento.

•	 CARGA DE TRABAJO: Es la que se establece de acuerdo 
con las funciones que se desarrollan en el desempeño de un 
cargo específico y conforme a los requerimientos exigidos para 
su ocupación.

•	 CARGO o PUESTO: Unidad de trabajo específica e impersonal 
que se caracteriza por un conjunto de operaciones a realizar, 
aptitudes que poseer y responsabilidades que asumir..

•	 COMUNICACIÓN: Transmisión y recepción de información para 
el logro de una mayor eficiencia en el trabajo y el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales dentro de la organización.
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•	 COORDINACIÓN: Es el proceso de integración de acciones 
administrativas de una o varias instituciones, órganos o 
personas, que tienen como finalidad obtener de las distintas 
áreas de trabajo la acción necesaria para contribuir al mejor 
logro de los objetivos, así como armonizar la actuación de las 
partes en tiempo, espacio, utilización de recursos y producción 
de bienes y servicios para lograr conjuntamente las metas 
preestablecidas.

•	 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD: Acto de facultar a un 
subordinado para tomar decisiones, emitir instrucciones 
y hacer que se cumplan compartiendo la responsabilidad 
correspondiente.

•	 DELEGACIÓN DE FUNCIONES: Acto bilateral mediante el 
cual un superior jerárquico confiere funciones específicas y 
responsabilidades a un subalterno y, en algunos casos, otorga la 
autoridad que necesita cuando va a desempeñar tales funciones.

•	 DEPENDENCIA: Unidad subordinada en forma directa al 
Titular del Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones y 
para el despacho de los asuntos del orden administrativo 
encomendados. 

•	 DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN O ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA): Representación 
gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en forma 
esquemática, la posición de las Áreas que la componen, 
los tramos de control, nivel jerárquico, canales formales de 
comunicación y coordinación, así como líneas de mando. El 
diagrama de Organización señala la vinculación que existe 
entre departamentos, a lo largo de las líneas de autoridad 
principales.

•	 ESTRUCTURA ORGÁNICA: Relación ordenada de cada 
uno de los órganos que integran a la unidad administrativa, 
conforme a criterios de jerarquía y dependencia.
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•	 FACULTAD: Autoridad jurídica que tiene una persona 
de ejecutar, bajo su responsabilidad determinados actos 
administrativos.

•	 FUNCIÓN: Conjunto de actividades afines cuya responsabilidad 
está a cargo de un puesto, órgano o unidad administrativa, 
dirigidas a cumplir con los objetivos institucionales.

•	 FUNCIÓN SUSTANTIVA: Conjunto de acciones que se 
desarrollan, derivadas directamente de las atribuciones de la 
dependencia.

•	 JERARQUIZACIÓN (JERARQUÍA ORGÁNICO FUNCIONAL): 
Es el nivel que se asigna a un puesto dentro de una organización, 
por el grado de autoridad asignado.

•	 PROCEDIMIENTO: Conjunto de acciones u operaciones que 
tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre 
el mismo resultado bajo las mismas circunstancias

•	 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas 
o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los 
convierten en resultados.

•	 PUESTO: Unidad de trabajo específica e impersonal que se 
caracteriza por un conjunto de operaciones a realizar, aptitudes 
que poseer y responsabilidades que asumir.

•	 SERVICIO: Conjunto de actividades que buscan responder a 
las necesidades de un cliente o usuario.

•	 UNIDAD: Para la presente guía cada una de las Facultades, 
Carreras e Institutos del Área Académica de la UMSA y las 
Unidades Administrativas del Área Administrativa Central y del 
Área Académica.
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5.  ALCANCE

La presente Guía está diseñada para uso de las Unidades 
Administrativas del Área Central y Unidades Administrativas del Área 
Académica de la UMSA. 

6.  ESQUEMA ORGANIZACIONAL

La secuencia que sigue el proceso de desarrollo del Sistema 
Organizacional Administrativo se presenta en el esquema organizacional 
siguiente.

a. Se inicia con el Análisis de la Estructura Organizacional, 
correspondiente al Organigrama vigente. Se deben tomar en cuenta:

 •	 Disposiciones legales vigentes (Acápite 2 Marco Normativo 
de la Guía)

•	 Planes de desarrollo:

Ø	Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

Ø	Plan Nacional del Sistema de la Universidad Boliviana 
(PNDU) 

Ø	Plan Estratégico Institucional UMSA (PEI) 

•	 Programa de Operaciones Anual.

Ø	Objetivos y metas del Plan Operativo Anual vigente

Ø	Análisis de resultados e índices de eficacia y eficiencia

b. Análisis Retrospectivo. Se debe determinar el Diagnóstico 
Organizacional, tomando en cuenta el Reglamento Específico del 
SOA y analizando:

Ø	El Manual de Organización y Funciones
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Ø	El Manual de Procesos y Procedimientos

Ø	Los informes de Auditoría Interna

Se deberá ponderar:

Ø	Cumplimiento delas funciones establecidas

Ø	La efectividad de los procesos

Ø	La consistencia de los procedimientos desarrolladas

Ø	La formalización de los canales de comunicación

Ø	La consistencia de la organización funcional

c. Análisis Prospectivo. Es un informe conteniendo conclusiones y 
recomendaciones de:

Ø	Adecuación, fusión, supresión y/o creación de áreas y/o 
unidades

Ø	Reubicación de unidades en la estructura

Ø	Redefinición de canales y medios de comunicación 
interna

Ø	Redefinición de instancias de coordinación interna y de 
relación interinstitucional

Ø	Rediseño de procesos.

d. Diseño y/o Rediseño Organizacional. Comprende:

Ø	Elaboración de la nueva estructura organizacional

Ø	Elaboración del nuevo Manual de Organización y 
Funciones (MOF)
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Ø	Elaboración del nuevo Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP)

e. Implantación del Sistema de Organización Administrativa. 
Comprende:

Ø	Implantación del SOA en las distintas unidades 
académicas y administrativas de la UMSA.

Ø	Aplicación de mecanismos de difusión, información y 
capacitación.
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL

a. ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DISEÑO Y/O REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL

IMPLANTACIÓN 
DEL SOA

• Disposiciones Legales
• Planes de desarrollo
• Programa de Operaciones Anual

• Cumplimiento de funciones, 
generando servicios y/o bie-
nes proporcionados a los 
usuarios.

• Efectividad de los procesos.

• Consistencia procedimientos.

• Formalización comunicación.

• Rapidez de respuesta de la es-
tructura organizacional, frente 
a los cambios internos y 
externos.

• Adecuación, fusión, supresión 
y/o creación de áreas y unida-
des.

• Reubicación de unidades en la 
estructura.

• Reubicación de canales y me-
dios de comunicación.

• Redefinición de  instancias de 
coordinación interna y externa.

• Rediseño de procesos.

EFICIENCIA EFICIACIA

Objetivos y metas
propuestos en el POA

b. ANÁLISIS RESTROSPECTIVO c. ANÁLISIS PROSPECTIVO
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7. RESPONSABLES DE ELABORAR LOS MANUALES

Las autoridades máximas de las Unidades Administrativas del Área 
Central y del Área Académica, son responsables de efectuar el análisis 
organizacional y de elaborar y mantener actualizados los manuales de 
las unidades a su cargo. (Art. 6.- RE SOA)

8. ETAPAS E INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y LOS MANUALES

Para realizar los procesos de Análisis Organizacional y de Diseño y/o 
Rediseño Organizacional establecidos en el RE SOA, que se formalizan 
con la elaboración del Diagnóstico Organizacional y los Manuales (MOF 
y MPP), se deben cumplir las siguientes etapas:

a. Integración de un equipo de trabajo:
a.1 En la administración central, las autoridades máximas de cada 

Unidad (Rector, Vicerrector, Secretario General, Secretario 
Académico, Director Administrativo Financiero y Jefes de 
Departamento) deberán conformar un equipo de trabajo 
integrado por los responsables de sus unidades dependientes, 
para recopilar la información y documentar cada uno de los 
apartados que conforman los manuales.

a.2 En el área académica, la máxima autoridad ejecutiva (Decano) 
deberá conformar un equipo de trabajo integrado por los 
responsables de sus unidades dependientes y designará un 
coordinador del equipo de trabajo para la elaboración de los 
manuales, quien fungirá como responsable de coordinación 
ante el Departamento de Planificación y Coordinación.

b. Integración de información:
El diagnóstico y los manuales deben elaborarse en los formatos estable-
cidos en la presente Guía, debiendo integrar las siguientes actividades:

b.1 Búsqueda, recopilación y centralización de información:
Compilación y centralización de información de tipo institucional, 
histórica, normativa y funcional que se requiere para la 
elaboración del diagnóstico y los manuales.
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b.2  Análisis y sistematización de la información obtenida:  
Constituye una de las partes más importantes del proceso, 
consiste fundamentalmente en estudiar cada uno de los 
elementos de información o grupos de datos que se integraron 
durante la recopilación, permitiéndonos identificar la información 
principal, veraz, necesaria y vigente para la elaboración del 
diagnóstico y los manuales.

c. Diagnóstico Organizacional

•	 Análisis Retrospectivo.

Consiste en sistematizar información primaria actualizada, 
obtenida mediante entrevistas, encuestas y/o consultas 
realizadas a los usuarios de los procesos y servicios generados 
en las unidades, resultantes del cumplimiento de sus funciones. 
Se debe determinar el estado situacional organizacional de la 
unidad, tomando como punto de partida los objetivos y metas 
previstas en el Plan Anual Operativo.

•	 Análisis Prospectivo.

Es un informe de conclusiones y recomendaciones para la mejora 
y actualización de la estructura organizacional, emergente del 
análisis retrospectivo efectuado.

El registro de información se efectuará en los formatos de análisis 
situacional, que están estructurado en el Anexo en base a:

- Portada

- Validación

- Análisis retrospectivo: 8 tablas de información para llenar con el 
equipo organizado

- Análisis prospectivo: 1 tabla de síntesis validada por el mismo 
equipo.
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d. Manual de Funciones (MOF)

Una vez aprobado el diagnóstico organizacional, se procede a la 
elaboración del Diseño y/o Rediseño Organizacional. A continuación 
se detallan los formatos que serán aplicados en el relevamiento de la 
información, que permitirán documentar adecuadamente el proceso 
para facilitar su registro, sobre la base del instructivo para el llenado 
correspondiente. No se podrá modificar ni alterar el diseño de los 
formatos.

d.1 Portada: 

Es la primera hoja del documento, la cual deberá contener 
el nombre de los manuales, nombre de la unidad a la que 
pertenece y fecha de elaboración o actualización.

d.2 Validación: 

Acápite en el que se registra el nombre, cargo, puesto y firma 
de los responsables de elaborar y aprobar el manual conforme 
a lo siguiente:

Ø	Elaboración (personal de planta y/o contratado)

Ø	Aprobación (solo Rector, Vicerrector, Secretario General, 
Secretario Académico, Director, Jefe de Departamento y 
Decano en el Área Académica)

Ø	Vo Bo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSA (Rector)

Asimismo, se registra el número de revisión de los manuales 
y la fecha correspondiente, a cargo del Departamento de 
Planificación y Coordinación.

d.3 Índice: 

Listar de manera ordenada los capítulos contenidos en los ma-
nuales, de manera que permitan facilitar la ubicación de su con-
tenido, para ello se debe seguir el orden descrito.
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d.4 Introducción: 

Se refiere a la presentación del titular de la Unidad dirigida al 
lector, señalando: 

Ø	Las razones que motivaron la elaboración de los manuales.

Ø	Las áreas que intervinieron en su elaboración.

Se recomienda que el contenido de la Introducción sea breve y 
claro, siendo su extensión como máximo de una plana.

d.5 Glosario: 

Se recomienda aplicar estrictamente la terminología establecida 
en el glosario del acápite 4 de la presente Guía.

d.6 Reseña Histórica: 

Este apartado contiene una descripción del origen, 
antecedentes o hechos pasados sobresalientes y los cambios 
organizacionales y funcionales que ha tenido la Unidad.

d.7 Objetivo: 

Se refiere al objetivo general de la unidad administrativa del 
Área Central o del Área Académica, responde a la pregunta 
¿qué pretende alcanzar la unidad para apoyar al cumplimiento 
de la misión, objetivos y metas de la UMSA, en el marco de sus 
atribuciones? 

d.8 Funciones:  

Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de 
las cuales se alcanzará el objetivo planteado. Las funciones 
deberán ordenarse de acuerdo a la importancia y naturaleza de 
la unidad correspondiente

d.9 Marco Normativo: 

Este acápite cita las principales disposiciones jurídico – 
administrativas vigentes que se relacionan con el trabajo de 
la Unidad, de la siguiente manera: Título de la norma, fecha 
de publicación y el o los artículos o numerales vinculados.
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El listado debe presentarse de acuerdo a la jerarquía normativa 
de las políticas públicas y de las políticas universitarias.

d.10 Herramientas organizacionales:  

Citar los reglamentos universitarios, Manuales, Guías, 
formularios y otros, así como la disposición legal que aprueba 
su uso, relacionados con los procedimientos de la Unidad.

d.11 Organigrama de la Unidad: 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja 
en forma esquemática, la posición de los niveles jerárquicos, 
canales formales de comunicación y líneas de autoridad y sus 
respectivas relaciones.

Su conformación debe coincidir en nomenclatura y número 
de unidades dependientes, con la estructura orgánica vigente, 
considerando los niveles jerárquicos y la clasificación de 
unidades organizacionales establecidos en el RE SOA.  Debe 
ser elaborado en el software VISIO de Microsoft.

d.12 Tipo de Unidad organizacional: se debe tipificar a la Unidad

- Sustantivas.- Cuyas funciones contribuyen directamente al 
cumplimiento de los objetivos de la UMSA.

- Administrativas.- Cuyas funciones contribuyen indirectamente 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad y prestan 
servicios a las unidades sustantivas para su funcionamiento.

- Asesoramiento.- Cumplen funciones de carácter consultivo y 
no ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades.

d.13 Formato centralizador del MOF 

La información generada se debe centralizar en el formato de 
MOF, conformando de esta manera el Manual de Funciones la 
Unidad.
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e. Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

El registro de información se efectuará en los formatos, que están es-
tructurado en el Anexo en base a:

- Portada
- Validación

Las unidades deberán identificar los procesos y los procedimientos co-
rrespondientes, con el apoyo del Departamento de Planificación y Coor-
dinación, en el marco del Mapa de Procesos que establece 4 niveles de 
macroprocesos.

NIVEL DE 
MACROPROCESO

NIVEL DE 
MACROPROCESO

1. ESTRATÉGICO

2. MISIONAL

MACROPROCESOS

MACROPROCESOS

RÉGIMEN Y ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL

GESTIÓN ACADÉMICA NIVEL GRADO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PERSONAL DOCENTE NIVEL GRADO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ESTUDIANTES

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

INGRESO A LAS CARRERAS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

GRADUACIÓN
GESTIÓN ACADÉMICA NIVEL 
POSGRADO

PERSONAL DOCENTE NIVEL 
POSGRADO

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN

INTERACCIÓN Y EXTENSIÓN 
SOCIAL
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e.1 Procedimientos a cargo de la Unidad

Señalar los procedimientos que están a cargo de la unidad. 
Presentar con su respectivo flujograma que debe ser elaborado 
en el software VISIO de Microsoft.

Serán formalizados considerando: 

ü	Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias 
para llevar a cabo la operación.

ü	 Identificación de los insumos que requieren los 
procedimientos y sus especificaciones.

ü	 Identificación de la unidad responsable de la ejecución de 
cada tarea.

NIVEL DE 
MACROPROCESO

NIVEL DE 
MACROPROCESO

3. APOYO

4. EVALUACIÓN

MACROPROCESOS

MACROPROCESOS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

AUDITORÍA

SERVICIOS Y RECURSOS BIBLIOTECARIOS

EVALUACIÓN INTERNA

INFORMACIÓN ACADÉMICA

EVALUACIÓN EXTERNA Y ACREDITACIÓN

GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS

BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS UNIVERSITARIOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS
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ü	Descripción de los registros, formularios y otros a utilizar 

ü	 Identificación de los resultados verificables.

Los resultados del diseño y/o rediseño del procedimiento deberán 
permitir la eliminación de las operaciones y las tareas ineficientes, 
superpuestas o duplicadas.

El Análisis de la Información y diseño del Procedimiento constituye 
una de las partes más importantes, consiste en estudiar cada uno 
de los elementos de la información o grupos de datos que se 
integraron durante la recolección de información, con el propósito 
de obtener un diagnóstico que refleje la realidad operativa actual.

Para analizar la información es conveniente responder los 
cuestionamientos fundamentales que se mencionan a continuación:

¿Qué trabajo se hace? actividades que se realizan en la unidad 
administrativa y los resultados que se obtienen de éstas.

¿Quién lo hace? Son las unidades que intervienen en el 
procedimiento y el factor humano, ya sea como individuos o como 
grupos.

¿Cómo se hace? Se refiere a la secuencia de actividades que se 
realizan para cumplir con un trabajo o servicio determinado. 

¿Cuándo se hace? Es la periodicidad con la que se realiza el 
trabajo, así como los horarios y tiempos requeridos para obtener 
resultados o terminar una actividad.

¿Dónde se hace? Se refiere a la ubicación y/o unidades 
involucradas.

¿Por qué se hace? Busca la justificación de la existencia de ese 
trabajo o de su procedimiento; también se pretende conocer los 
objetivos de las actividades que integran el procedimiento.
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9. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS MANUALES 

Las solicitudes de revisión y aprobación de los manuales, se realizarán 
a través de nota de solicitud, dirigida al Jefe del Departamento de 
Planificación y Coordinación, anexando un ejemplar impreso y en disco 
compacto, la propuesta de dichos manuales.

Revisados los manuales, serán devueltos a la Unidad con una 
certificación de revisión como constancia de que la propuesta cumplió 
con los pasos requeridos para iniciar el trámite de aprobación. Si no 
cumplieron con los procedimientos solicitados serán devueltos a la 
unidad para su revisión. El titular de la Unidad que propone los manuales 
solicitará al Departamento de Planificación y Coordinación, la gestión 
para la aprobación del mismo ante el Honorable Consejo Universitario, 
anexando:

a) Tres ejemplares impresos y anillados de los manuales, con el sello de 
la unidad en cada hoja. Aprobados los manuales, serán distribuidos 
de la siguiente manera: Primer ejemplar para la Unidad, segundo 
ejemplar para el Departamento de Planificación y Coordinación y 
tercer ejemplar que será anexado a la resolución de aprobación del 
HCU.

b) Tres discos compactos, conteniendo la versión electrónica de los 
Manuales de Organización (en Word, Excel, Visio, PDF), con su 
respectiva etiqueta.

La Resolución del Honorable Consejo Universitario, será el documento 
que respalde de manera formal la aprobación de los manuales.

10. ANÁLISIS, REVISIÓN Y GESTIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS 
MANUALES

El Departamento de Planificación y Coordinación será responsable de 
las siguientes actividades:

a) Brindar apoyo técnico y asesoría a las Unidades, para la elaboración 
y actualización de los manuales. 
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b) Analizar y revisar los manuales con base en la presente Guía. 
De existir incumplimiento a los procedimientos establecidos u 
observaciones, serán devueltos para su respectiva corrección.

c)  Gestionar la aprobación de los manuales ante el Honorable Consejo 
Universitario.

d) Notificar a la Unidad la aprobación de sus manuales y entregar un 
ejemplar del documento impreso y versión electrónica, así como de 
la resolución de aprobación.

11. CONSIDERACIONES GENERALES

a.  Difusión de los manuales.

a.1 La Unidad solicitante, tiene la responsabilidad de llevar a 
cabo la impresión y difusión de sus respectivos manuales 
en el ámbito de su competencia, debidamente aprobados y 
con el registro correspondiente.

a.2 Por su parte, al Departamento de Planificación y 
Coordinación le corresponderá consolidar y custodiar 
los manuales, de acuerdo a la normativa universitaria y 
gestionar la publicación del documento institucional a través 
de los medios que correspondan.

b. Aplicación de los manuales.

Es responsabilidad del titular de la Unidad Administrativa su aplicación 
y cumplimiento.  

c. Actualización de los manuales.

La revisión y actualización de los manuales, será responsabilidad del 
titular de la Unidad. La revisión se la realizará anualmente de acuerdo 
a lo establecido en el RE SOA y la actualización se la efectuará en 
cualquiera de los siguientes casos:
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c.1 Cuando la estructura orgánica de la Unidad Académica o 
Administrativa, enfrente cambios y alguna modificación, 
que impacte en su estructura, atribuciones o funciones.

c.2 Se publique un nuevo reglamento o instrumento jurídico 
que contenga cambios en las atribuciones conferidas a la 
Unidad Académica o Administrativa.

c.3 Existan modificaciones en la descripción de algunas de las 
unidades.
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FORMATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

ORGANIZACIONALES





UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
(1) INSTANCIA SUPERIOR

(2) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Y

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

(3) MES, AÑO

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO – PORTADA

(1) Con letras mayúsculas citar la instancia  Superior a la que se encuentra 
adscrita la Unidad Responsable.

(2) Con letras mayúsculas citar el nombre de la Unidad Responsable
(3) Con letras mayúsculas y minúsculas citar la fecha del documento 

(mes y año) en la que se dan por aprobados los Manuales
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FORMATO DE VALIDACIÓN

Elaboró:    Nombre del funcionario Aprobó: Nombre de la autoridad de la Unidad

CARGO
PUESTO

CARGO
PUESTO

   __________________________           __________________________                              

(1)                                                              (2)

   
Vo Bo

RECTOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

        ______________________________
           (3)

REVISIÓN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Número: Fecha:   (4)

Nombre: Firma:

Cargo:

Vº Bº
JEFE DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

(5)

Fdo
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INSTRUCTIVO DE LLENADO - FORMATO DE  VALIDACIÓN Y 
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

(1) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto y 
firma de quién elaboró el documento 

(2) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo y puesto 
de quién aprueba la veracidad de la información contenida 
en  el documento (Rector, Vicerrector, Secretario General, 
Secretario Académico, Director Administrativo Financiero, Jefe 
de Departamento y  Decano en el Área Académica) 

(3) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto 
y firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSA (Rector), 
quien otorgara el consentimiento pleno de la vigencia del 
documento

(4) Con letras mayúsculas y minúsculas registrar el número de 
revisión, la fecha, nombre, cargo, puesto y firma del funcionario 
del Departamento de Planificación y Coordinación que realizó la 
revisión del documento.

(5) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto y 
firma del Jefe del Departamento de Planificación y Coordinación 
quien otorgara el consentimiento pleno de la aprobación del 
documento
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO 1 

(1) Cumplimiento del POA de la gestión anterior

1  Este análisis debe ser efectuado por la autoridad a cargo de la Unidad, con participación de personal académico, 
técnico y/o administrativo, tomando en cuenta documentos previos, manual de funciones vigente, diagnósticos e 
informes de Auditoría interna u otros institucionales.

(2) Funciones principales desempeñadas

NOMBRE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDADES INVOLUCRADAS

EJECUCIÓN

FUNCIONES PRINCIPALES 
DESEMPEÑADAS

(Detallar)

DESEMPEÑO (Marcar con una X en una sola 
columna)

SATISFACTORIO NO 
SATISFACTORIOACEPTABLE

FÍSICA

2.

1.

PRESUPUESTARIA

. . .

CUMPLIMIENTO 
(%)

COMENTARIOS ACERCA DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTOS 

(Redactar de manera concisa

COMENTARIOS 
ACERCA DEL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTOS 
(Redactar de manera 

concisa
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(3) Identificar los procesos y procedimientos relacionados con la 
Unidad organizacional (Aplicando el Mapa de Procesos, con el 
apoyo del Departamento de Planificación y Coordinación)

(4) Efectividad de los procesos 

NOMBRE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDADES INVOLUCRADAS

PROCESOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

2.

1.

. . .

. . .

PROCESOS

NIVEL DE CONSISTENCIA
(Marcar con una X en una sola columna)

EFECTIVO NO EFECTIVOREGULAR

2.

1.

. . .

. . .

COMENTARIOS 
ACERCA DEL NIVEL DE 
CONSISTENCIA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS
(Redactar de manera 

concisa)
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(5) Consistencia de los procedimientos desarrollados 

(6) Formalización de los canales de comunicación interna

NOMBRE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDADES INVOLUCRADAS

PROCEDIMIENTOS

UNIDADES INTERNAS DE LA 
UMSA CON LAS QUE EXISTE 
COMUNICACIÓN CONTINUA

NIVEL DE CONSISTENCIA
(Marcar con una X en una sola columna)

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN
(Marcar con una X en una sola columna)

CONSISTENTES 
(OPORTUNAS, SIN 
DUPLICACIONES, 

CLARAS)

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN 
SATISFACTORIOS

NO CONSISTENTES 
(DUPLICACION 

DE TIEMPO, 
ESFUERZO, FALTA 

DE CLARIDAD)

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN NO 
SATISFACTORIOS

REGULAR

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN 
ACEPTABLES

2.

2.

1.

1.

. . .

. . .

. . .

COMENTARIOS 
ACERCA DEL NIVEL DE 
CONSISTENCIA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS
(Redactar de manera 

concisa)

COMENTARIOS 
ACERCA DEL NIVEL 

DE FORMALIZACION 
DE LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN INTERNA
(Redactar de manera 

concisa)
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(7) Formalización de los canales de comunicación externa

(8) Consistencia de la organización funcional

NOMBRE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDADES EXTERNAS A LA 
UMSA CON LAS QUE EXISTE 
COMUNICACIÓN CONTINUA

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN
(Marcar con una X en una sola columna)

NIVEL DE CONSISTENCIA
(Marcar con una X en una sola columna)

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN 
SATISFACTORIOS

CONSISTENCIA 
SATISFACTORIA

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN NO 
SATISFACTORIOS

CONSISTENCIA NO 
SATISFACTORIA

COMUNICACIÓN 
Y FLUJO DE 

INFORMACIÓN 
ACEPTABLES

CONSISTENCIA 
ACEPTABLE

2.

1.

UBICACIÓN EN EL 
ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS, SIN 
DUPLICIDAD CON OTRAS 
UNIDADES 

UNIDADES EXISTENTES SON 
PERTINENTES

. . .

COMENTARIOS 
ACERCA DEL NIVEL 

DE FORMALIZACIÓN 
DE LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN EXTERNA
(Redactar de manera 

concisa)

COMENTARIOS
(Redactar de manera 

concisa)
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ANÁLISIS PROSPECTIVO

(A) Adecuación, fusión, supresión y/o creación de áreas y/o unidades. Reubica-
ción de unidades en la estructura

(B) Redefinición de canales y medios de comunicación interna. Redefinición de 
instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional

(C) Rediseño de procesos. Rediseño de procedimientos

NOMBRE DE LA UNIDAD

RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO
(Síntesis de los 
comentarios)

COMPONENTES 
DEL ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO

RECOMENDACIONES 
FUNCIONALIDAD 

ORGANIZACIONAL 
(A)

RECOMENDACIONES 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 
(B)

RECOMENDACIONES 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
(C)

(1) Cumplimiento 
del POA de la  
gestión anterior

(2) Funciones 
principales 
desempeñadas

(4) Efectividad de 
los procesos 

(5) Consistencia de 
los procedimientos 
desarrollados 
(6) Formalización 
de los canales de 
comunicación 
interna
(7) Formalización 
de los canales de 
comunicación 
externa
(8) Consistencia 
de la organización 
funcional
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
(1) INSTANCIA SUPERIOR

(2) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

(3) MES, AÑO

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO – PORTADA

(1) Con letras mayúsculas citar la instancia Superior a la que se encuentra 
adscrita la Unidad Responsable.

(2) Con letras mayúsculas citar el nombre de la Unidad Responsable
(3) Con letras mayúsculas y minúsculas citar la fecha del documento (mes 

y año) en la que se dan por aprobados los Manuales
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FORMATO DE VALIDACIÓN

Elaboró:    Nombre del funcionario Aprobó: Nombre de la autoridad de la Unidad

CARGO
PUESTO

CARGO
PUESTO

   __________________________           __________________________                              

(1)                                                              (2)

   
Vo Bo

RECTOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

        ______________________________
           (3)

REVISIÓN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Número: Fecha:   (4)

Nombre: Firma:

Cargo:

Vº Bº
JEFE DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

(5)

Fdo
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

(6) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto 
y firma de quién elaboró el documento.

(7) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo y puesto 
de quién aprueba la veracidad de la información contenida 
en  el documento (Rector, Vicerrector, Secretario General, 
Secretario Académico, Director Administrativo Financiero, Jefe 
de Departamento y  Decano en el Área Académica).

(8) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto 
y firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSA (Rector), 
quien otorgara el consentimiento pleno de la vigencia del 
documento.

(9) Con letras mayúsculas y minúsculas registrar el número de 
revisión, la fecha, nombre, cargo, puesto y firma del funcionario 
del Departamento de Planificación y Coordinación que realizó 
la revisión del documento.

(10) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto y 
firma del Jefe del Departamento de Planificación y Coordinación 
quien otorgara el consentimiento pleno de la aprobación del 
documento.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

(1) INSTANCIA SUPERIOR

(2) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Í N D I C E

 Contenido                                                                       Pág. (3)

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

 » ANÁLISIS RETROSPECTIVO

 » ANÁLISIS PROSPECTIVO

DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL

 I. INTRODUCCIÓN

 II. GLOSARIO

 III. RESEÑA HISTÓRICA

 IV. OBJETIVOS 

 V. FUNCIONES 

 VI. MARCO NORMATIVO

 VII. HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES

 VIII. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

 IX FORMATO CENTRALIZADOR DEL MOF

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL ÍNDICE
(1) Registrar el encabezado del documento con letras mayúsculas el 

nombre de la instancia  Superior a la que se encuentra adscrita la 
Unidad.

(2) Con letras mayúsculas registrar el nombre de la Unidad 
Responsable.

(3) Registrar en columnas, el contenido del documento y el número de 
la página con el que se inicia cada apartado, respetando el orden 
secuencial de los mismos. 
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I. INTRODUCCIÓN

 (1)     Texto

(1) Se recomienda estructurar el texto de manera breve y clara, 
debiendo contener mínimamente lo siguiente:

• Las razones y propósitos que motivaron la 
elaboración de los manuales.

• Las áreas que intervinieron en su elaboración.

(1) Este apartado permite citar las principales transformaciones 
de la organización y funcionamiento de la Unidad, en 
orden cronológico indicando las disposiciones jurídico 
administrativas que hayan dado origen y modificado su 
estructura organizacional 

Debe responder al menos a las siguientes preguntas:

¿Cuál es su origen? Documentarla con la Resolución HCU o 
disposición afín

¿Cuáles fueron las principales atribuciones o competencias 
asignadas anteriormente y las modificaciones realizadas en 
el tiempo?

¿Cuáles han sido las principales modificaciones a su estructura 
orgánica?

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LA INTRODUCCIÓN

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LA RESEÑA HISTÓRICA

II. GLOSARIO

Corresponde estrictamente la terminología establecida en el glosario del 
acápite 4 de la Guía para la aplicación del Sistema de Organización Ad-
ministrativa de la UMSA.

III. RESEÑA HISTÓRICA

(1) Texto
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IV. OBJETIVO DE LA UNIDAD

 (1) Redacción del Objetivo General

V. FUNCIONES

 (1) Texto

VI. MARCO NORMATIVO
 Disposiciones Jurídicas Administrativas que se relacionan 

con el trabajo de la Unidad: (a) políticas públicas, (b) políticas 
universitarias 

(1) Señalar el objetivo general de la Unidad Administrativa 
del Área Central o del Área Académica. Un objetivo puede 
entenderse como una meta a alcanzar, un logro, algo a lo que 
aspiramos y que se encuentra a la distancia o en el tiempo y 
deseamos acercarnos alcanzar mediante acciones concretas, 
deben ser expresadas de manera claras, medible, evaluable 
(debe permitir la comprobación del resultado) y observable. 

El Objetivo debe ser escrito comenzando con un verbo 
infinitivo. Un verbo infinitivo es todo aquel que da una acción y 
que termina en ir, er o ar

(1) Redactar en orden de importancia, el detalle de las funciones 
administrativas de la Unidad.

(1) Citar las disposiciones jurídico – administrativas que rigen a la 
Unidad, de la siguiente manera: título del instrumento jurídico 
- administrativo, fecha de publicación y el o los artículos o 
numerales inherentes a las funciones propias de la Unidad.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LA INTRODUCCIÓN

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LAS FUNCIONES

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL MARCO NORMATIVO 
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El listado debe presentarse de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

(a) Políticas públicas
Constitución Política del Estado (CPE) 
Leyes
Decretos
Resoluciones Supremas
Resoluciones Ministeriales

(b) Políticas universitarias
Estatuto Orgánico Universidad Boliviana
Resoluciones Congresos de la Universidad Boliviana
Estatuto Orgánico de la UMSA
Resoluciones Institucionales (UMSA) 
Reglamentos Específicos
Otros documentos normativos-administrativos internos. 

Estas disposiciones deben mencionarse en orden cronológico, de 
la más reciente a la más remota.

VII. HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES OPERATIVAS
 (1) Manuales, Guías, Formularios, otros

VIII. ORGANIGRAMA

 (1) Gráfico

(1) Señalar los reglamentos universitarios, manuales, guías, formularios 
y otros, que se emplean en la Unidad y la disposición que aprueba 
su uso, relacionados con los  procedimientos de la Unidad.

(1) Un Organigrama es la representación gráfica de la estructura 
de una Unidad, en la cual se muestran las relaciones entre sus 
diferentes partes y la función de cada una de ellas.

El Organigrama diseñado para la Unidad, debe ser presentado 
en forma vertical (Se sugiere aplicar el software Visio de 
Microsoft). 

INSTRUCTIVO LLENADO DE LAS HERRAMIENTAS 
ORGANIZACIONALES

INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO DEL ORGANIGRAMA
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IX. FORMATO CENTRALIZADOR DEL MOF 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES HOJA:

UNIDAD …………………………………………..

1. NIVEL JERÁRQUICO. Organigrama de la Unidad

2. UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR.

3. UNIDADES DEPENDIENTES:

5. OBJETIVO DE LA UNIDAD:

6. FUNCIONES DE LA UNIDAD:

REVISADO POR:

FECHA: FECHA:

FIRMA: FIRMA:

APROBADO POR:

7. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: (sustantiva, administrativa o de asesoramiento)

8. INSTANCIAS O UNIDADES INTERNAS DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD:

9. UNIDADES O ENTIDADES RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EXTERNO:





71

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
(1) INSTANCIA SUPERIOR

(2) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

(3) MES, AÑO

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO – PORTADA

(1) Con letras mayúsculas citar la instancia Superior a la que se 
encuentra adscrita la Unidad Responsable.

(2) Con letras mayúsculas citar el nombre de la Unidad Responsable

(3) Con letras mayúsculas y minúsculas citar la fecha del documento 
(mes y año) en la que se dan por aprobados los Manuales
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FORMATO DE VALIDACIÓN

Elaboró:    Nombre del funcionario Aprobó: Nombre de la autoridad de la Unidad

CARGO
PUESTO

CARGO
PUESTO

   __________________________           __________________________                              

(1)                                                              (2)

   
Vo Bo

RECTOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

        ______________________________
           (3)

REVISIÓN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Número: Fecha:   (4)

Nombre: Firma:

Cargo:

Vº Bº
JEFE DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

(5)

Fdo
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INSTRUCTIVO DE LLENADO - FORMATO DE  VALIDACIÓN Y 
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

(1) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto 
y firma de quién elaboró el documento 

(2) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo y puesto 
de quién aprueba la veracidad de la información contenida 
en  el documento (Rector, Vicerrector, Secretario General, 
Secretario Académico, Director Administrativo Financiero, Jefe 
de Departamento y  Decano en el Área Académica) 

(3) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto 
y firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSA (Rector), 
quien otorgara el consentimiento pleno de la vigencia del 
documento

(4) Con letras mayúsculas y minúsculas registrar el número de 
revisión, la fecha, nombre, cargo, puesto y firma del funcionario 
del Departamento de Planificación y Coordinación que realizó 
la revisión del documento.

(5) Con letras mayúsculas y minúsculas el nombre, cargo, puesto y 
firma del Jefe del Departamento de Planificación y Coordinación 
quien otorgara el consentimiento pleno de la aprobación del 
documento
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I. PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD

 (1) Formato del Formulario para registrar los Procedimientos

UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN ANDRÉS

Procedimiento (2) PR-00-01

Fecha (3)

N° Versión (4)

Página (5)

Nombre del Procedimiento (1)

Unidad Académica o
Área Central  (6)

UNIDAD RESPONSABLE: (7)

Tiempo total aproximado requerido (9)       Objetivo del Procedimiento (10)Periodicidad (8)

PASO
(11)
1
2
3
4
5

RESPONSABLE
(12)

TIEMPO
(14)

DESCRIPCIÓN 
(15)

FLUJOGRAMA
(13)
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INSTRUCTIVO DEL LLENADO - FORMULARIO

1. Nombre: Anotar el nombre del procedimiento.

2. Clave del Procedimiento: Se compone de las siglas PR que significa 
procedimiento, 00 significa sigla de la Unidad Administrativa (las siglas 
pueden variar dependiendo de la unidad administrativa solicitante) y 
01 que es el número consecutivo del procedimiento. (SERA LLENADO 
POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN)

3. Fecha: Registrar el día, mes y año de la implantación del procedimiento. 

4. Versión: Registrar el número de documento que existe con el mismo 
título (1 o 2 o ……) (SERA LLENADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN)

5. Página: Citar el número de página consecutivo con el total de páginas 
del procedimiento (1 de 10, 2 de 10, 3 de 10,…….)

6. Unidad Académica o Área Central de la que depende la Unidad 
Administrativa Registrar el nombre de la Unidad General Responsable 
(Facultad, Rectorado, Vicerrectorado o Dirección Administrativa 
Financiera)

7. Unidad Responsable: Registrar el nombre de la Unidad Administrativa 
responsable del procedimiento (Carrera, Instituto, Postgrado….
Dirección, Departamento, División, Sección)

8. Periodicidad:  Es la frecuencia con la que se realiza el procedimiento

9. Tiempo aproximado requerido: Tiempo total aproximado que requiere 
el procedimiento

10. Objetivo del procedimiento: Busca la justificación de la existencia del 
procedimiento.

11. Paso: Citar el número de la actividad correspondiente al Procedimiento

12. Responsable: Anotar el nombre del área responsable de la actividad  

13. Flujograma: Diseñar en forma gráfica las actividades de manera 
secuencial y articulada

14. Tiempo: Estimar el tiempo en el cual se concluye cada paso

15. Descripción de la actividad: Narrar en forma detallada la actividad 

Se recomienda aplicar el software Visio de Microsoft para graficar el 
procedimiento a través de flujogramas.
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II. SIMBOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Inicio o Fin

Operación

Documento

Multidocumento

Decisión alternativa

Entrada manual de datos al 
sistema computarizado

Conector

Conector de página

Archivo temporal – Archivo 
definitivo

Líneas de decisión

T

D
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