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Esta 	primera 	versión 	del 	Análisis 
Organizacional 2018, señala la ruta crítica de 
próximos pasos hacia el desarrollo 
organizacional como proceso de mejoramiento 
continuo que exige el compromiso pleno de 

todos los niveles de la organización hasta que 
nuevos valores y formas de trabajo que 

sustenta el modelo organizacional planteado 
por el Sistema de Organización Administrativa 
(SQA), sean asimilados por todos los 
servidores públicos del SEA. 

En este afán, aliento el continuo 
involucramiento, compromiso, esfuerzo y 
participación de ejecutivos y equipos técnicos 
en el trabajo cotidiano impulsando cada día la 
mejora y eficiencia de los procedimientos o 
servicios autonómicos a las ETA. 
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PRESENTACIÓN 

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) 
desde su creación ha asumido el desafío 

institucional de llevar adelante una Gestión por 
Resultados al servicio a los Gobiernos 
Autónomos y el Nivel Central del Estado con el 

objetivo de llevar adelante con éxito el proceso 
de implementación del Régimen Autonómico. 

En este marco es satisfactorio presentar la 

primera experiencia de elaboración del Análisis 
Organizacional del Servició Estatal de 
Autonomías-Gestión 2018, mismo que ha sido 
trabajado en el marco de la normativa vigente 
del Sistema de Organización Administrativa. 

Este documento contiene el análisis 
retrospectivo y prospectivo con la información 
relevada de cada una de las Unidades 
Organizacionales, mismo que muestra los 
resultados que han sido consolidados por la 
Unidad de Planificación (UPLA), los que deben 
ser plasmados finalmente en el rediseno de 
procesos y procedimientos y actualización de 
instrumentos organizacionales de acuerdo a un 
Plan de Implantación con el objetivo de 
concretar 	las acciones de corto plazo 
planteados en el Plan Operativo Anual (ROA) 
2019 y ser sustentados por la actual 
estructura organizacional. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL GESTIÓN 2018 
DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 

(RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO) 

• 1. ANTECEDENTES • • 
• 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa, promulgada mediante 
Resolución Suprema N° 217055 en fecha 20 de mayo de 1997, son de aplicación 

• obligatoria en todas las 'entidades del sector público. 
• 
• Para la implantación de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, el Servicio Estatal de Autonomías ha elaborado su Reglamento 
• Específico, (RE-SOA), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 042/2013 de 
• fechá 26 de agosto de 2013. 
• 

• El RE-SOA tiene como objetivo general regular el funcionamiento del Sistema de 
Organización Administrativa en el SEA. Este Reglamento establece los siguientes 

• componentes, para su aplicación: 
• 

• > Análisis Organizacional 

• 
➢  Diseño Organizacional 

Implantación del diseño Organizacional 

• El análisis, diseño, formalización e implantación de la estructura organizacional de 

• toda entidad es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores 

111 	públicos en su ámbito de competencia. 

• En este marco, para realizar el Análisis Organizacional del SEA, la información fue 
• solicitada por la Unidad de Planificación a las diferentes áreas del Servicio Estatal de 

Autonomías en fecha .22 de octubre de 2018 con la instrucción de llenar el 
cuestionario de relevamiento para elaborar el Análisis Organizacional. Esta 

• información ha sido recibida a partir del miércoles 31 de octubre de la presente 
• gestión. Analizada y revisada la información e insumos proporcionados mostrarán 
• como se han comportado los diferentes elementos organizacionales y si estos han 

• contribuido de manera satisfactoria en el logro de acciones de corto plazo propuestas 

• 
en el Plan Operativo Anual 2018. 

• • • • • • 
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El Servicio Estatal de Autonomías en el marco de la normativa vigente del Sistema 
de Organización Administrativa, ha elaborado y aprobado su Manual de Organización 
y Funciones con resolución Administrativa 049/2013 del 10 de Octubre de 2013 y 
Resolución Administrativa No 033/2014 del 30 de abril de 2014, las mismas que 
quedan sin efecto con la Resolución Administrativa No 04/2016 del 1° de marzo de.  
2016. 

Asimismo se elabora y aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos con 
Resolución Administrativa No 21/2014 de 24 de marzo de 2014 y modificaciones al 
MPP aprobadas con Resolución Administrativa 019/2016 de 19 de julio de 2016. 

En esta gestión 2018, se tiene la primera experiencia en la elaboración del Análisis 
organizacional, en el Servicio Estatal de Autonomías, antes no se había realizado 
este documento desde su creación. 

II.. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos utilizados en el presente Análisis Organizacional del SEA, son 
extractados básicamente de la Norma Básica y del Reglamento Específico del 
Sistema de Organización Administrativa. 

a) Análisis Organizacional.- Es el proceso mediante el cual se evalúa si la 
estructura organizacional de la entidad, ha constituido un medio eficaz y eficiente 
para el logro de las acciones de corto plazo propuestas en el Plan Operativo 
Anual y por consiguiente los objetivos estratégicos institucionales, este proceso se 
realizará como parte del análisis de situación regulado en las Normas Básicas del 
Sistema de Programación de Operaciones y cuando las circunstancias así lo 
justifiquen. Está compuesto de un análisis retrospectivo y otro prospectivo. 

b) Análisis Retrospectivo.- Consiste en determinar en qué medida la estructura 
organizacional de la entidad, contribuyó al logro de las acciones de corto plazo 
plasmados en el Plan Operativo Anual y por consiguiente a los objetivos 
estratégicos institucionales para lo cual; se evaluará la gestión anterior en la que 
se realiza el análisis o un periodo de tiempo determinado si se considera 
necesario. 

c) Análisis Prospectivo.- Es el que permite determinar la necesidad de ajustar o no 
la estructura organizacional en relación con las acciones de corto plazo 
establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) de la siguiánte gestión, 
considerando las observaciones y recomendaciones del análisis retrospectivo, 
enmarcado en los lineamientos que guían hacia la satisfacción de las 
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• • 	necesidades de los servicios públicos ofrecidos por el Servicio Estatal de 
Autonomías. • 

d) Análisis Coyuntural.- Es el Análisis que se realiza cuando las circunstancias 

• • 
	exigen modificaciones en la estructura organizacional, existiendo la posibilidad de 

ajustarla cuando sea necesario, a fin de responder a cambios del entorno que 
afecten el ejercicio de la gestión y/o al logro de las acciones de corto plazo, las 
cuales contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales, 
generalmente es realizado para una parte de la estructura sin afectar al resto de • 	las unidades de la estructura organizacional del SEA. Se utiliza el mismo • 	procedimiento, en su realización. 

• e) Diseño o Rediseño Organizacional.- Es el proceso a través del cual se define o' 

• Servicio Estatal de Autonomías con base en los resultados obtenidos en el 
ajusta la estructura organizacional del Área funcional o Unidad Organizacional del 

• Análisis Organizacional. 

• 

• 
f) Formalización del Diseño y/o Rediseño Organizacional.- El diseño o rediseño 

organizacional debe ser legalizado a través de documentos básicos que son: El 
• Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Manual de Procesos y 
• Procedimientos (MPP), los mismos que deberán ser aprobados mediante 

• Resolución Administrativa. 

• g) Implantación del Diseño Organizacional.- Es el proceso mediante el cual se 
41 	 lleva a cabo o pone en práctica la nueva estructura organizacional del Servicio 
• Estatal de Autonomías (SEA), con la finalidad de alcanzar las acciones de corto 

plazo establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), las mismas que contribuyen 
al logro de los objetivos estratégicos institucionales 

• 

• h) Estructura organizacional.- Es el conjunto de áreas y unidades organizacionales 
• interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación, instancias de 

• 
coordinación interna y procesos establecidos por una entidad, para cumplir con 
sus acciones de corto plazo establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), las . 
	 mismas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales 
• 

i) Unidad Organizacional.- Es una dependencia de la estructura organizaóional a 41 
la que se le asigna uno o varias acciones de corto plazo y funciones homogéneas • 	 y especializadas. 

• 
• i) 
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Canales y Medios de Comunicación.- Los canales y medios de comunicación 
que deben utilizar los mecanismos de coordinación pueden ser de carácter 
descendente, ascendente y cruzado. Los medios de comunicación deben 
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considerar la cadena de mando en la comunicación, el tipo de información que se 
transmitirá regularmente, la frecuencia y fluidez de la información y el alcance y 
cobertura del medio de comunicación. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• k) Instancias de Coordinación Interna.- Son mecanismos organizacionales que se 
• organizan 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 debe ser establecida como función 

• 
específica de cada unidad. Estas instancias de coordinación pueden denominarse 

• 
comités, consejos o comisiones. 

• 1) Relacionamiento Interinstitucional.- Se refiere a los tipos de relación entre 

• diferentes instituciones, las mismas pueden ser de tuición, cuando la entidad 
tenga autoridad para ejercer el control, la promoción y vigilancia de los sistemas 

• de administración y control interno, de relación funcional, cuando la entidad ejerza 
• autoridad funcional sobre otra en materia de su competencia y de 
• complementación, cuando una entidad requiera actuar con otra en asuntos de 

• interés compartido. 

• III. MARCO NORMATIVO 
• 
41 	 El marco normativo en el que se desarrolla el análisis organizacional está dado por la 

• 
Ley 1178 en algunos sistemas que la componen, además de las Normas Básicas y el 
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa que se detallan a 

• continuación: 
• 
• a) Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.- Es la Ley 

promulgada el 20 de julio de 1990, que regula los sistemas de Administración 
• y de Control de los recursos del Estado para su aplicación en todas las 
• instituciones del sector público, entre ellas el Servicio Estatal de Autonomías, 
• además regula el régimen de responsabilidad por la función pública. 

• 
La Ley 1178 regUla los siguientes sistemas: 

• 

• 1. Para programar y organizar las actividades: Programación de 

• Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto. 

• 2. Para ejecutar las actividades: Administración de Personal, 
• administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, 
• Contabilidad Integrada. 

• 
• 
• 
	 Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación 
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3. Para controlar: Control Gubernamental, integrado por el control interno 
y el control externo posterior. 

b) Sistema de Organización Administrativa (SOA).- Es el conjunto ordenado 
de normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico 
administrativo del sector público, del Plan General de Desarrollo Económico y 
Social, (PGDES), del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Anual (POA), regulan el 
proceso de "estructuración organizacional de las entidades públicas, 
contribuyendo al logro de las acciones de corto plazo establecidas en el Plan 
Operativo Anual. 

• El SOA tiene entre sus principales objetivos, optimizar la estructura 

• 
organizacional para brindar un mejor servicio a los usuarios, evitar la 
duplicación y dispersión de funciones, determinar el ámbito de competencia y 

• autoridad de las unidades organizacionales, proporcionar a las entidades una 
• estructura que optimice la comunicación, la coordinación, el logro de acciones 

• de corto plazo establecidos en el Plan Operativo Anual, las mismas que 
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales y simplificar y 

111> 	 dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de productividad y 
• eficiencia económica. • 
• 

➢ Norma Básicas del SOA.- Aprobada mediante Resolución Suprema N° 
217055 en fecha 20 de mayo de 1997, establece una metodología por 

• procesos para diseñar o rediseñar la estructura organizacional de las 
• entidades públicas, con el objetivo de garantizar la satisfacción de los usuarios 

• y responder con flexibilidad y dinamismo a los cambios internos y externos y 
lograr sus acciones de corto plazo por consiguiente los objetivos estratégicos 

• del institucionales de una manera eficaz y eficiente. 
• 

• 
El Reglamento Específico del SOA.- Actualizado y aprobado mediante 

• Resolución Administrativa N° 042/2013 de fecha 26 de agosto de 2013, dicho 
• documento es el instrumento normativo oficial al que deben sujetarse los 

• servidores públicos del Servicio Estatal de Autonomías, que intervienen en los 

• 
procesos de análisis, diseño e implantación del SOA. Este reglamento regula 

• 
el funcionamiento y norma la implantación del SOA en este Servicio. 

• 

• 
c) Sistema de Programación de Operaciones (SPO).- Es el conjunto de 

normas y procesos que en el marco de los planes generales de desarrollo 
• nacionales, departamentales y municipales, establece él Plan Operativo Anual • 
• 
• 

• 
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(POA) de las entidades, está compuesto por dos componentes los cuales son, 
los subsistemas de formulación del Plan Operativo Anual y de Seguimiento y 
Evaluación a la ejecución del Plan operativo Anual. 

El SPO se relaciona con el SOA, ya que éste define el marco en el que se 
debe diseñar la estructura organizacional para la ejecución del Plan Operativo 
Anual (POA) principal producto del SPO, donde se establece las acciones de 
corto plazo de la gestión y las operaciones en base a los cuales se identifican 
las necesidades de la organización. 

IV. MARCO METODÓLÓGICO 

De acuerdo a lo establecido en la Norma Básica del Sistema de Organización 
Administrativa aprobado con Resolución Suprema N°217055 de 20 de mayo de 1997 
y el Reglamento Específico del SOA, para la realización del Análisis Organizacional 
en el Servicio Estatal de Autonomías, se debe realizar un ánálisis retrospectivo y otro 
prospectivo. 

En este sentido, la Unidad de Planificación en fecha 22 de octubre de 2018, ha 
solicitado a través de nota interna SEA-DE-UPLA-N°029/2018 a las diferentes 
Direcciones y Unidades organizacionales del Servicio Estatal de Autonomías, con la 
instrucción de llenar el Cuestionario de relevamiento para elaborar el Análisis 
Organizacional, información que ha sido recibida a partir del miércoles 31 de octubre 
de la presente gestión, los mismos que han servido de insumo fundamental para la 
elaboración del análisis organizacional correspondiente a la gestión 2018. 

En función a este.insumo, la metodología a utilizar se describe a continuación: 

Análisis Retrospectivo 

> Justificación del Análisis.- Se determinarán las razones por las que se 
realizará el análisis organizacional al interior del Servicio Estatal de 
Autonomías. 

> Selección de técnicas e instrumentos.- Se elegirán los instrumentos que 
serán utilizados para la captación y procesamiento de la información necesaria 
para el análisis organizacional del Servicio Estatal de Autonomías, 
establecidos en el RE-SOA. 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación (UPLA)11.111 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

E 
Análisis Organizacional Servicio 

Estatal de Autonomías 	 Servio o Estatal 
oe Autonomías 

➢ Recopilación de la información.- Se registrará la información proporcionada 
por todos los actores comprometidos en el análisis organizacional (Información 
Primaria y Secundaria). 

➢ Análisis de los datos.- Se realizará un análisis de la información obtenida 
que facilite la determinación de las causas de posibles desviaciones en el 
cumplimiento de lo planificado. 

Análisis Prospectivo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis retrospectivo y tomando en 
cuenta las acciones de coto plazo planteadas para la gestión 2019, se determinará la 
necesidad de ajustar o no la estructura organizacional actual. 

Resultados y Recomendaciones del Análisis Organizacional. 

Una vez finalizado el análisis retrospectivo y prospectivo, se procederá a plantear las 
recomendaciones respecto a la estructura organizacional, que permita concretar las 
acciones de corto plazo del Servicio Estatal de Autonomías para la siguiente gestión 
de manera eficaz y eficiente. 

V. ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

1. Justificación del Análisis Organizacional 

Durante la gestión 2018, se ha observado a través de la consolidación de la 
evaluación a la ejecución del POA y el Presupuesto al 30 de junio de 2018 
(Primer Semestre), que algunas áreas y unidades organizacionales, requieren 
de una evaluación física de la calidad de los servicios, Procesos, canales de 
comunicación y otros sobre consulta y asistencia técnica brindada por el 
Servicio Estatal de Autonomías. 

Asimismo en la gestión 2018, el proceso Autonómico se ha visto afectado por 
el cambio de dependencia del Ex Ministerio de Autonomías al Ministerio de la 
Presidencia. En este marco se hace necesario realizar un análisis 
organizacional que permita hacer uso de información primaria solicitada a 
través de un cuestionario de relevamiento que permita identificar cual ha sido 
el desempeño de los servicios, unidades, canales e instancias entre otros. En 
este análisis se mostrará cómo se han comportado los diferentes elementos 
organizacionales y si estos han contribuido de manera satisfactoria en el logro 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificació 
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de las acciones de corto plazo propuestas en el Plan Operativo Anual 2018, 
por consiguiente a los objetivos estratégicos institucionales del (PEI). 

Se toma en cuenta como información secundaria las observaciones y 
recomendaciones del informe de auditoría elaborado por la Unidad de 
Auditoría Interna del SEA, referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de 
Organización Administrativa por el periodo comprendido, enero 2016 a Mayo 
de 2017. Asimismo el cambio de dependencia del Ex Ministerio de Autonomía 
ahora Ministerio de la Presidencia. 

El análisis organizacional en el Servicio Estatal de Autonomías, se lo realiza, 
basados en la normativa del Sistema de Organización Administrativa y 
complementaria del análisis de situación regulado por el Sistema de 
Programación de Operaciones. 

2. Objetivo del Análisis Organizacional 

El objetivo del presente análisis organizacional, es determinar en qué medida 
la estructura actual ha contribuido al logro de las acciones de corto plazo 
previstos en el POA 2018 y por consiguiente a los objetivos estratégicos 
institucionales del PEI y si la misma debe ser modificada en función del POA 
2019, de la siguiente Gestión. 

3. Información y/o Selección de Instrumentos 

La captación y procesamiento de la información y el análisis de las variables se 
realizaron a partir de dos fuentes, por una parte el análisis de información 
primaria a través de. entrevistas y aplicación de un cuestionario de Relevamiento 
de Información por Unidades Organizacionales. Por otro lado, se ha recurrido a 
información secundaria como la revisión y el análisis de los resultados de la 
evaluación a la ejecución del POA y Presupuesto Primer Semestre 2018, Análisis 
de Situación, Desviaciones, Información Institucional, informe SAYCO; SEAUAI-
No 06/2017. Producto de la consolidación de los cuestionarios, se analizarán los 
siguientes elementos: 

> La dependencia del Ministerio de la Presidencia. 

> 1Ejecución del POA gestión 2018 Primer Semestre, en función a las 
acciones de corto plazo programados y los resultados esperados, donde se 

' Este dato ha sido extraído del Informe de Seguimiento y Evaluación a la ejecución física y presupuestaria del POA 2018 - Primer 
Semestre, el cual ha sido elaborado con insumos proporcionados por las Direcciones y unidades organizacionales del SEA.  

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación (UPLA) 
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determina el grado de avance de las Direcciones y Unidades organizacionales 
del Servicio Estatal de Autonomías. 

> Servicios a los usuarios, para identificar si los servicios que prestan las 
diferentes unidades organizacionales y áreas funcionales del Servicio Estatal 
de Autonomías satisfacen los requerimientos de los usuarios, si la cantidad 
calidad y oportunidad de los servicios están de acuerdo con los parámetros de 
eficacia. 

• 
• • • • • • • • • • • • • 
• ➢  Procesos y Procedimientos, para establecer si estos satisfacen las 
• necesidades de los usuarios, si el objetivo del procedimiento se encuentra 
• correctamente asignado, además si los procesos y sus procedimientos están 
• formalizados en el Manual correspondiente. 

• ➢ Áreas funcionales y unidades organizacionales, para determinar si la 
• conformación de áreas funcionales y/o unidades organizacionales han 
• constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de las acciones de corto 

• 
plazo, por consiguiente los objetivos estratégicos institucionales, evaluando si 
las funciones asignadas responden a los procesos y procedimientos 

• determinados, si no existe duplicidad de funciones, si está delimitado el ámbito 
• de competencias, si las unidades organizacionales están correctamente 

• ubicadas en el nivel jerárquico y si el grado y tipo de autoridad están 

• 
claramente definidos. 

• ➢ Canales de comunicación e instancias de coordinación, para establecer si 
• están formalmente establecidos, si facilitan el flujo de información y si se 

• forman respetando el conducto regular. Servirá también para establecer que 
tipos de comunicación existen y Si las instancias de coordinación existentes se 

• conforman respetando el conducto regular. 
• 

• ➢ Flexibilidad de la estructura organizacional, para analizar el grado de 

• flexibilidad de la estructura organizacional frente a los cambios internos, del 

• 
entorno y las contingencias. 

• 4. Análisis de la información del SEA (Institucional) 

• 

• 

• 

• • 
• • 

El análisis de la información obtenida será realizado en función a los puntos 
establecidos en la metodología y tomando en cuenta las áreas funcionales 
sustantivas, administrativas y de asesoramiento existentes en el Servicio Estatal 
de Autonomías. 
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10 

41 



Análisis Organizacional Servicio 

Estatal de Autonomías 

E 

  

Servic o Estatal 
oe Autonomías 

4.1. Estructura Organizacional Actual 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS - SEA 

Sanco Estatal Resolución Bi-Ministerial 00112015 
de Autonomías 

Organigrama SEA 

1 	 

Dirección Ejecutiva 

Nivel Superior 

Unidad de Planificación 

Nivel ejecutivo 

Operativo 

Unidad de Auditoria 

Interna 

Unidad de 

Comunicación 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

Dirección de Asuntos 

Administrativos 

Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Competencial 

Dirección de Asuntos 

Autonómicos Económico 

Financieros 

Nivel Técnico 

Unidad Financiera 
Unidad 

Administrativa 

Unidad de Información 

Autonómica 

Unidad de Análisis 

Competencial y 

Compatibilización 

Unidad de Análisis 

Económico de Gastos 

Competenciales 

Asesoramiento y Apoyo 
Unidad de Conciliación y 

Movilidad Competencial 

Unidacide Análisis 

Económico de Recursos 

Competenciales 
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• • 
e • • • • • • • 4.2. Acciones de Corto Plazo 2019 

• Las acciones de corto plazo de esta gestión, fueron planteadas de abajo hacia 
arriba, mismos que fueron integrados por el nivel ejecutivo y validados por la Máxima 

• Autoridad Ejecutiva. En este marco, se describen a continuación: 
• 

• a. Apoyar y capacitar a las ETA y al NCE a través de herramientas tradicionales y 

• de Gobierno Electrónico, para fortalecer la gestión del régimen económico y 

• 
financiero. 

e 
c. Desarrollar y administrar la infraestructura y conectividad de los sistemas de 

• información, su interoperabilidad y aplicaciones virtuales para el fortalecimiento y 

• seguimiento de las ETA y del Proceso Autonómico. 

• 
• d. Fortalecer las capacidades institucionales del SEA, que generen una cultura 

• 
organizacional, de Gobierno Electrónico, de planificación, procesos técnico"- 

• 
administrativos, y jurídicos ágiles que permitan ofrecer servicios financieros y no 
financieros de calidad, que contribuyan a una socialización efectiva de acciones 

• que fortalezcan la imagen institucional. • 
• e. Generar espacios digitales que permítan efectivizar la interacción ciudadana, el 
• acceso a la información y el derecho a la participación social, promoviendo la 
• transparencia del SEA. 

• 5. Análisis de Situación y del entorno 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
4111 
111 
• 
• 

• 
b. Desarrollar y fortalecer las capacidades de las ETA y el NCE, integrando las 

• acciones al Gobierno Electrónico, para el ejercicio gradual y efectivo de sus 
• competencias. 
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5.1. Análisis de Causas o Desvíos 

Variable 	 Causas o Desvíos 
• Dependencia 	• 	Replanteamiento de la Visión Institucional del SEA frente al nuevo 

escenario que nos presenta la DOE aprobada el 21 de enero 
Estructura organizacional, de cargos y presupuesto del 
Viceministerio de Autonomías inadecuado y minimizado.(Des 
jerarquización) 
La institucionalidad del proceso autonómico se ha reducido sin 
tomar en cuenta los avances logrados en una temática tan 
relevante para el país como es acercar las entidades 
subnacionales, con servicios efectivos, accesibles al ciudadano. 
Dilatación del proceso autonómico en la coyuntura actual de 
adecuación al Ministerio de la Presidencia. 
Insuficiente visión estratégica del proceso autonómico, como 
generador de cambio en los actores políticos. 
Producto de esta reestructuración del ejecutivo cambia la 
dependencia del SEA, siendo una entidad descentralizada bajo 
tuición del Ministerio de la Presidencia. 

• Recursos 	 El SEA cuenta con un presupuesto pequeño, que es ejecutado casi en 
Financieros: POA y 	su totalidad desde su creación, debido a que un 85,44% corresponde 
PRESUPUESTO 	al grupo de gasto 10000 "Servicios Personales" (servicios básicos, 

planilla, etc.) y 14,56% otras actividades ( Resto del Gasto). 

• Escenario electoral 

Debido a la política de austeridad por la que atraviesa nuestro país, se 
ha determinado como política de gobierno reducir el presupuesto en 
todo el sector público, situación de la que no está excluido el SEA. 
Dicha disposición, obligó a reducir los gastos en las compras 
estatales, ocasionado de esa manera el no contar con recursos 
suficientes para el cumplimiento de las operaciones programadas. 
Las elecciones generales de Bolivia, se realizarán en octubre de 
2019, para elegir al presidente y vicepresidentes del Estado 
Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el período 
gubernamental 2020-2025.?,  

El cronograma del proceso de las elecciones generales de 2019 será 

el siguiente: 

2018 

• 19 de octubre — Convocatoria a elecciones primarias 
presidenciales 

• 24 de octubre — Cierre de la entrega de libros de militantes 

• 13 de noviembre — Presentación de la - solicitud de alianza 
electorales 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación (UPLA) 
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• 23 de noviembre — Último día para la obtención de la 
personalidad jurídica de organización políticas en tramite. 

• 28 de noviembre — Inscripción de candidatos a elecciones 
primarias presidenciales 

• 8 de diciembre — Publicación de candidatos habilitados a 
elecciones primarias presidenciales 

2019 

• 27 de enero — Elecciones primarias presidenciales 

Como es conocido, gran parte de los resultados que debe alcanzar el 
Servicio Estatal no dependen exclusivamente de sí mismo, sino de la 
voluntad y logro de compromisos de otras entidades públicas y 
organismos internacionales. 

• Apoyo internacional 
	

El SEA, ha contado con el apoyo de organismos internacionales para 
avanzar en cierta medida con los resultados comprometidos, aspecto 
sin duda que se constituye en una gran oportunidad para 
comprometerse en acciones de mayor envergadura para las 
siguientes gestiones. 

Sin embargo en los últimos años, la agenda internacional se ha 
reducido y han disminuido el número de cooperantes que apoyan en 
la implementación del proceso autonómico. 

• Informe de Auditoría 	Las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría 
elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, referente a la Auditoría 
SAYCO al Sistema de Organización Administrativa por el periodo 
comprendido, entre Enero 2016 a Mayo de 2017, advierten de 
algunas deficiencias en los procedimientos e instrumentos 
organizacionales y normativa específica. 

5.2. Campo de Fuerzas 

Como parte de este proceso, se ha actualizado el Estado de Situación del SEA, 
utilizando la metodología del Campo de Fuerzas, el cual ha sido elaborado 
considerando la información proporcionada por las diferentes Direcciones y unidades 
organizacionales que conforman el Servicio Estatal de Autonomías. 

En este análisis, se han identificado los principales factores de carácter interno y 
externo a la entidad, que pueden contribuir (Impulsoras) o más bien incidir 
negativamente (Restrictivos) en el desarrollo de las funciones y atribuciones 
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asignadas, así como las acciones, productos esperados y metas planteadas por la 
institución. 

CAMPO DE FUERZAS 

FUERZAS IMPULSORAS 

Internas (Fortalezas) 

• Se cuenta con un equipo técnico 
especializado y con experiencias 
específicas en régimen autonómico 

• Personal proactivo, idóneo, ético y 
comprometido, que trabaja en equipo. 

• Experiencia laboral en sectores 
relacionados a la descentralización y 
conocimiento del régimen autonómico. 

• Acceso directo a la normativa 
autonómica, su análisis, registró y 
consulta, respaldado con la Ley 482. 

• Interacción directa con las ETA. 
• Facilidad para trabajar con otras 

instancias involucradas en el proceso 
autonómico a través de REDES 
(RIFCAM, Foro Legislativo, COSDEPRO) 

• Implementación de Cürsos de 
capacitación accesibles (presenciales, 
distancia y Virtual) en temáticas 
autonómicas, facilitados por el SEA. 

• Producción y creación de contenidos en 
el ámbito autonómico, tienen efecto 
multiplicador a través de la Plataforma 
de Asistencia Técnica. 

• Capacidad de realizar trabajos de 
investigación en interacción con países 
con experiencias similares al nuestro, 
desde una perspectiva teórica práctica. 
Se cuenta con información procesada 
para medir el desarrollo del proceso 
autonómico y el estado de situación de 
las ETA. 

• Referente técnico, reconocido en temas 
autonómicos. 

• Plataforma de Asistencia Técnica en 
Línea (ATESEA) y servicios de 

Externas (Oportunidades) 

• Necesidad de Asistencia técnica de las 
ETA 

• Movilidad funcionaria en GGAA 
demandarán mayor apoyo técnico. 

• Disponibilidad de información fiscal 
histórica. 

• Innovación creciente y vertiginosa de 
las tecnologías a nivel regional con 
tendencia al software libre, que se 
inicia en el país. 

• Masificación de uso de TIC para el 
acceso a la información. 

• Conexión a la Red Estatal de Datos e 
implementación de la firma digital 

• Mayor demanda informativa sobre el 
trabajo que realiza la entidad (Movilidad 
y conflictos competenciales, ejercicio 
efectivo) 

• Entidad referente en apertura de datos 
(análisis normativo, fichas autonómicas, 
línea de tiempo). 

• Gobierno Electrónico y abierto a la 
transparencia de la información. 

• Interesante incursión en el uso de 
redes sociales para difundir 
contenidos informativos sobre el 
trabajo que la entidad desarrolla. 

• Políticas estatales de inclusión digital y 
reducción de la brecha digital. 

• Se proporciona insumos técnicos para 
el desarrollo normativo y competencial 
en el ámbito nacional y subnacional. 

• Desarrollo de planes de seguridad 
informática en el Nivel Central. 
Proyecto de estándares y datos 
abiertos de AGETIC, para generar un 
flujo de información más fluida entre 
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• Escasa implementación de proyectos 
tecnológicos —Gobierno Electrónico- por 
limitado presupuesto. 
Débil coordinación con las otras Unidades 
Técnicas. 
No se cuenta con una infraestructura propia 
e insuficiente presupuesto, frente a 
demanda de servicios de los GGAA. 
No se cuenta con un presupuesto que • 
facilite una estrategia comunicacional de 
los resultados exitosos en GGAA y la 
reimpresión de materiales promocionales e • 
informativos. 

• Carencia de recursos financieros para 
reposición de bienes, equipos y 
tecnología 	necesarios. 	(Obsolescencia 
(hardware) y sistemas informáticos producto de 
cambio tecnológico (software). 

• No se cuenta con mecanismos de 

Análisis Organizacional Servicio 
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ae Autonomias 

Entidades del Nivel Central. 
Requerimiento de nuevas aplicaciones 
Informáticas 
Actualización constante, disposición y 
consulta de la normativa nacional 
vigente al contar con las publicaciones 
de la Gaceta Oficial de Bolivia. 
Implementación del sistema de 
capacitación otorgados por el SEA. 
Amplitud en la visión de trabajo de la 
Dirección Ejecutiva. 
Brindar información oportuna a la 
población con el desarrollo de los 
servicios web. 

información y capacitación en 
funcionamiento. 
Ampliación de servicios por mejora de 
cobertura de internet y tendencia al uso 
creativo de TIC. 

• Servicios en línea y usuarios 
registrados: 	chat 	consultas 	Y 
respuestas, encuestas, foros y 
comunidad de práctica. 
Clima y desarrollo organizacional 
bueno. 

• 

E 
Atik 

STRICTI AS 

• 

Externas (Amenazas) 

Replanteamiento de la Visión 
Institucional del SEA frente al nuevo 
escenario que nos presenta la DOE 
aprobada el 21 de enero de 2018. 
Estructura organizacional, de cargos y 
presupuesto del Viceministerio de 
Autonomías 	.inadecuado 	y 
minimizado.(Des jerarquización) 
La institucionalidad del proceso 
autonómico se ha reducido sin tomar 
en cuenta los avances logrados en 
una temática tan relevante para el 
país como es acercar las entidades 
subnacionales, 	con 	servicios 
efectivos, accesibles al ciudadano. 
Dilatación del proceso autonómico 
en la coyuntura actual de adecuación 
al Ministerio de la Presidencia. 
Insuficiente visión estratégica del 
proceso 	autonómico, 	como 
generador de cambio en los actores 
políticos. 
Compromisos asumidos en el Plan de 
Gobierno Electrónico, sin respaldo 
presupuestario. 
Algunos hitos como los referendos, el 
Pacto Fiscal, eventos internacionales 

Unidad de Planificación (UPLA) 

Internas (Debilidades) 

Estructura organizacional desactualizada 
del SEA, inadecuada y reducida para 
atender al nivel nacional, regional, 
departamental y municipal. 
Instrumentos 	 organizacionales 
desactualizados e incompletos en el caso 
del SOA. 



E 
Análisis Organizacional Servicio 

Estatal de Autonomías 

y otros, pueden verse afectados por 
la escasez de recursos económicos. 
Dependencia de fuentes primarias de 
Información Fiscal (Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas y Ministerio 
de Planificación del Desarrollo). 

• Recorte de presupuesto de 
cooperación internacional para temas 
autonómicos. 

• Demora en el proceso de certificación 
de los cursos virtuales. 

• Baja cobertura de remisión de 
normativa autonómica por parte de la 
ETA. 

• Política de austeridad del MEFP 
para fortalecer el SEA con la creación 
de nuevos ítems. 

• Limitado acceso a la información 
PúbliCa. 

• Alta rotación de personal de contacto 
de los GGAA 

• La atención de los procesos judiciales 
del SEA se ven perjudicados por la 
demora generada en las distintas 
oficinas del sistema judicial. 

evaluación/retroalimentación del trabajo 
realizado en las ETA. 

Equipos con dependencia de software 
privativo. 

• Falta de equipos para el diseño y 
elaboración de videos informativos y de 
capacitación.  

• Reducida capacidad institucional en 
servicios de banda ancha. 

• Insuficiente experiencia y especialidad en 
algunos sectores económicos (agua, energía 
y otros), muy solicitados. 

• Archivos e información bibliográfica en 
temas competenciales, fiscales y otros 
autonómicos no digitalizada. 

• Oferta limitada de información vía web. 
• Infraestructura pequeña para archivo y 

resguardo de la documentación. 
• Recursos insuficientes destinados a la 

capacitación y ofertas limitadas. 
• Aún no se comparte toda la información 

como dato abierto para el uso de las 
instituciones y entidades. 

• Existen procesos en el SEA aún manuales, 
que impiden un control oportuno •de la 
documentación y su acceso. 

5.3. Evaluación a la Ejecución del POA 2018 - 1er semestre 

La evaluación del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al Primer Semestre 
de la gestión fiscal 2018, ha sido efectuada en base a reportes proporcionados por 
las Direcciones y unidades organizacionales del Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA), información que ha sido consolidada por la Unidad de planificación en la 
Matriz Consolidada de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución física del POA 2018-
Primer Semestre (Enero —Junio)  

Dicha matriz muestra de manera física (cualitativa) y presupuestaria, las operaciones 
• ejecutadas por las Direcciones y Unidades organizacionales del SEA, para el logro 

de los productos esperados y por ende el porcentaje de ejecución de las acciones 
de corto plazo.  

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación 
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