UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
La Paz - Solivia

RESOLUCION

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 136/2017

La Paz, 05 de julio de 2017
VISTOS:

El manual de Organización de Funciones de la UMSA aprobado mediante Res. Honorable Consejo
Universitario No. 505/08 del 15 de octubre de 2008.

El informe de Actualización del Sistema de Organización Administrativa de la Universidad Mayor de

San Andrés, presentado en fecha 10 de diciembre de 2015 por el Departamento de Planificación y
Coordinación ante la Comisión Académica Facultativa (CAF) del H. Consejo Universitario, que

muestra la crítica situación organizacional de la UMSA, que para cumplir con su misión y visión,
institucionales, así como los desafíos contenidos en el Plan Estratégico Institucional UMSA 2014 2016, con visión al 2030, requiere de una urgente reorganización.

La propuesta de políticas institucionales tendentes a efectuar ajustes de tipo corporativo, presentada
por el Departamento de Planificación yCoordinación, complementando el informe señalado.
La nota DEPTO.PLANIFIC. Y COORD. No. 121/16 del 04/04/16, presentada al Rectorado remitiendo
el Informe de Actualización del Sistema de Organización Administrativa de la UMSA, solicitando que
éste sea de conocimiento de todos los miembros del H. Consejo Universitario.

La nota DEPTO.PLANIFIC. Y COORD. No. 303/16 del 11/07/16, presentada a la Comisión
Académica Facultativa (CAF), adjuntando el Reglamento de Sistema Organizacional
Administrativo (RESGA), para su revisión, como acción previa a la remisión a la Unidad de Normas
de Programación y Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Solivia.
Los informes de Auditoria Interna que reiteran este desfase en la gestión administrativa e institucional
de la UMSA, que denotan incumplimiento de la normativa emergente de la Ley 1178.
CONSIDERANDO:

Que, sobre la base de las gestiones efectuadas, se ha remitido el proyecto de Reglamento de
Sistema Organizacional Administrativo (RESOA) a la Unidad de Normas de Programación y

Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Solivia, solicitando su compatibilización.

Que, la Dirección de Normas Públicas del Ministerio de Finanzas, ha otorgado el visto bueno al
RESOA, comunicando al Rectorado con nota MFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ UNPE/No. 1920/16, del 10
de noviembre de 2016, la compatibilización del nuevo Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa de la UMSA.

Que, urge la actualización del Reglamento de Sistema Organizacional Administrativo (RESOA), cuya
vigencia data de hacen 8 años, siendoobligación institucional su revisión anual.
Que, el Honorable Consejo Universitario, en consideración a los antecedentes del caso, ha
determinado emitir la presente Resolución.
POR TANTO
SE RESUELVE:

Artículo Primero. Aprobar el Reglamento de Sistema Organizacional Administrativo (RESOA), en
sus 4 capítulos y 25 artículos, cuyo documento forma parte de la presente
Resolución.

Pasa a la página 2.-
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Artículo Segundo. Encomendar al Departamento de Planificación y Coordinación la difusión de la
norma y la instrumentación correspondiente que permita articular con las
unidades académicas y administrativas, su implementación.

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.

Dr. Femando
RE

DAF/alv:

«

berto Quevedo Irlarte
T O R/a.i

Ing. Albertc
SECRETARIO
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RESOLUCIÓN HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 136/2017
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (RESOA - UMSA) EN EL MARCO DE LA R.S. 217055
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° (Objeto del RE-SGA).- En el marco de lo Autonomía Universitaria consograda en la
Constitución Política del estado Plurinocional 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
organizocional, 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-SGA).- 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 Plurinocional de Bolivia.

b)
c)
d)

Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.
Estatuto orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés.
Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés

e) Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, que establece los Sistemas de
f)

Administración y Control de las Entidades Públicas.
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° 2ó237 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 lo Función Pública.

Artículo 4° (Aprobación, vigencia y difusión del RE-SGA).- El Reglamento Específico del Sistema
de Organización Administrativa (RE-SOA) de lo 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 Organizocional y Planificación Académica.

Mientras no exista una disposición contrario 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 Organizocional y Planificación Académica.
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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 yde las Normas

Básicas del Sistema de Organización Administrativa, éste podrá ser ajustado.

La estructura organizacional de la UMSA, estará en concordancia con el Programa de Operaciones
Anual 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.

Artículo 6° (Responsable de la elaboración y aplicación del Reglamento Específico, diseño y/o
rediseño e Implantación del Sistema de Organización Administrativa).- En el marco de lo

dispuesto por el Artículo 271 de la Ley 1178, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva
(A\AE), la implantación de este sistema.

Los autoridades académicas y del área Central, son responsables de la ejecución y aplicación del
presente Reglamento y la AAAE 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 Area Académica como de la administración central, son eficientes y eficaces para
el logro de los objetivos propuestos en el Programa de Operaciones 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 tonto 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.

CAPITULO II

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Artículo 8° (Objetivos del proceso de Análisis Organizacional).- El proceso de Análisis
Organizacional tiene como objetivos evaluar si la estructura organizacional ha contribuido 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)

b)

Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.
Estatuto Orgánico de la UMSA.
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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) Programa de Operaciones Anual de la gestión pasada y actual.
g) Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual.
h) Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente.
i) Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) vigente,
j)

Informes de Auditoría.

Arlícuio 10 (Proceso del Análisis Organizacionol).- 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.

#

Análisis Retrospectivo.- Deberá efectuarse la evaluación cuantitativa y cualitativa de
los resultados alcanzados en la gestión pasada, respecto a lo programado,
estableciendo si la estructura organizacional ha coadyuvado al logro de los objetivos
propuestos en el Programa Operativo Anual.

El análisis retrospectivo deberá realizarse sobre la base de los siguientes criterios:
a) La calidad de los servicios proporcionados a los usuarios.- Pora dicho análisis se
procederá a:

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

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

b) Lo 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) Lo 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 confiabiiidad.
El análisis retrospectivo deberá realizarse en forma conjunta con el análisis de situación
del Sistema de programación de Operaciones.
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II.

Análisis Prospectivo.-

Deberá evaluarse la situación futura que deberá afrontar la UMSA para lograr los
objetivos que se planteen en el Programa de Operaciones 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 objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional,
para que sobre la base de los resultados del análisis prospectivo, se sugieran acciones
inherentes a la fusión de unidades, creación de nuevas unidades o cambios en la

estructura que se deban establecer por limitación presupuestaria o cambio de objetivos.

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 definidos y aprobados los
objetivos del 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 Formolización 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.

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:
Adecuar, fusionar suprimir y/o crear áreas y unidades organizacionales en función
de lograr los objetivos propuestos.
Reubicar unidades dentro de la misma estructura.

Redefinir canales y medios de comunicación interna.

^ Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional.
Instituir comités, comisiones y otros órganos de relacionamiento.

^

Rediseñar procesos.

^

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.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
La Paz - Bolivia

Artículo 12° (Unidad responsable del proceso de análisis organizacional).- El proceso de Análisis
Organizacionol 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 A^AE, consideración en la Comisión

Administrativa Financiera del Honorable Consejo Universitario (CAF-HCU) y posterior aprobación
del Honorable Consejo Universitario.

Artículo 13 (Período 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.

CAPITULO III

PROCESO DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL

m

Artículo 14° (Objetivo del proceso de diseño y/o rediseño organizacional).- El objetivo del
proceso del diseño y/o rediseño organizacional es crear y/o ajustor 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 o rediseño organizacional, deberán permitir
a la UMSA, adoptar una estructura organizacional apropiada y bien dimensionada para alcanzar
los objetivos de gestión y satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y demás usuarios.
Artículo 15° (Proceso de diseño y/o rediseño organizacionol).L

El proceso de diseño o rediseño organizacional comprende:
a) Identificación de los usuarios y los necesidades de servicio.

b) Identificación y evaluación de los servicios prestados
c) Diseño y/o rediseño de los procesos, resultados e indicadores.

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.

II.

f)

Alcance de control

g)

Unidades desconcentradas.

Identificación de los usuarios y necesidades de servicio.- Las unidades académicas y
administrativas identificarán a los usuarios internos (comunidad universitaria) y externos
y sus necesidades de servicio en el ámbito de sus competencias, identificando sus
requerimientos, o fin de crear nuevos servicios o rediseñar los existentes, en el marco del

Estatuto Orgánico de lo UMSA, las disposiciones legales relacionados y los objetivos de
gestión establecidos en la Programación de Operaciones Anual de la UMSA.

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
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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.
Serón formalizados considerando:

#

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

^ 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 y otros o utilizar
^

Identificación de los resultados verificables.

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 agregaran o desagregarán de acuerdo a su
especialidad, con ámbitos de competencia claramente definidos, en el marco de sus
objetivos misionales.

w

Deberá limitarse la creación de áreas organizacionales, velando porque no exista
duplicidad de funciones y atribuciones, tanto horizontal como verticolmente, 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, los 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:

I

tH.
•T».

UNIVERSIDAD
DE SAN ANDRÉS
HONORABLE MAYOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
La Paz - Solivia

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 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 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.

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
Objetivos

Ambito de su competencia
Funciones específicas

Grado de autoridad y responsabilidad

Informe técnico, elaborado por el Departamento de Planificación y
Coordinación

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 outofinanciados o financiados por convenios interinstitucionales, a cuya conclusión
y cierre del programa o proyecto se romperá el vínculo con la UMSA.

i
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La creación de programas y proyectos especiales será factible en la mediada en que
garanticen una mejor prestación de servicios en términos de oportunidad, costo, calidad
y sobre todo contribución al logro de objetivos de gestión y estratégicos definidos en el
Plan de la UMSA. Asimismo, será procedente cuando respondan a iniciativas de orden
coyuntural, con resultados concretos y presupuestos definidos y condicionados por la
disponibilidad de recursos.

Lo creación de estos programas y proyectos deberá ser autorizado con resolución
expresa del Honorable Consejo universitario (HCU), sobre lo base de un informe técnico
que establezca los objetivos, 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)
b)
c)

m
II.

La definición de canales y medios de comunicación.
Determinación de instancias de coordinación interna.

Definición y formalización de tipos e instancias de relación interinstitucional.

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:
Comunicación descendente:
•

Resoluciones

•

Memorándums

•

Circulares

•

Medios físicos y TIC's

Comunicación ascendente:

#

•

Informes

•

Cortas

•

Medios físicos y TIC's

Comunicación cruzada:

III.

•

Cartas

•

Medios físicos y TIC's

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)

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

b) Comités, cuya función será la de establecer acciones y procesos y procedimientos
de trabajo enmarcados en los objetivos institucionales; podrán ser informativos, de
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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 especifica 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.

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

IV.

•

El objetivo de lo 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

Definición y formolizoción 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 aprobados
por el H.C.U.

Artículo 17 (Servicio ai 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.
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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.

18° (Formalización del diseño y/o rediseño organizacional 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:
a) Manual de Organización y Funciones que incluirá:
Las disposiciones legales que regulan la estructura

^ Los objetivos institucionales
^ El organigrama (general y funcional)

Para las unidades de nivel ejecutivo (Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos, Vicedecanatos
y Direcciones) y de nivel operativo (Carreras y Departamentos)
^ Los objetivos
^ El nivel jerárquico y relaciones de dependencia
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^

Las funciones

Los relaciones de coordinación interna y extema
Para las demás unidades de nivel operativo:

^ Lo 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 orgonizocional).- La unidad

responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento, todo el proceso de diseño y/o
rediseño orgonizocional es el Departamento de Planificación y Coordinación en forma conjunta sus
Divisiones de Desarrollo Orgonizocional 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 orgonizocional se iniciará en el segundo semestre de la gestión,
coincidiendo con la preparación del POA de la UMSA.
CAPITULO IV

IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO Y/O REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Artículo 21° (Objetivo).- La implantación del diseño y/o rediseño orgonizocional tiene por objeto
lo aplicación de la nuevo estructura orgonizocional en lo UMSA, poro cumplir con los objetivos
definidos en el POA aprobado.

(I

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

a) Objetivos y estrategias de implantación: Se establecerán los resultados que se esperan
alcanzar en lo implantación de lo estructura orgonizocional adoptado, incluyendo lo
aplicación de los nuevos instrumentos orgonizocionoles en los distintas unidades que
conforman lo UMSA, poro cuyo efecto se describirán los actividades que se desarrollarán
poro alcanzar dichos objetivos.

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

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

d) Responsables: Son responsables del proceso de implantación: en el área académico los
Decanos y en el área administrativo el Rector, Vicerrector y los Direcciones Administrativas o
través de sus Jefaturas de Departamento, respectivamente.
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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 pora realizar los ajustes necesarios en
la estructura que está implantada y funcionando.

Artículo 23 (Requisitos paro lo implantación).- El diseño y/o rediseño 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 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
los objetivos planteados.

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:

^ 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 a las estrategias aprobadas.
^ 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.

Es dado en el Solón de Honor del Honorable Consejo Universitario, a los cinco días del mes de julio
de dos mil diecisiete años.
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