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Procesos Comunicacionales 

 

Descripción 

 

Resultados 

 

     

      

En qué medida los objetivos de los procesos 	realizados en 
Comunicación son parte de las acciones de corto plazo establecidas en el 
POA del SEA. 

   

 

89-75% 

   

Considera que las procedimientos, componentes de cada proceso están 	SI 	90 - 
correctamente asignadas a las unidades organizacionales, en qué 	100% 
porcentaje? 
Los Recursos Humanos, Materiales y Económicos para desarrollar las 	 90-100% 
operaciones han sido correctamente asignados y utilizados en un: 
Los procesos que desarrolla su unidad, están formalizados en el Manual 	SI 
de Procesos y Procedimientos? 
Las Funciones asignadas a su Dirección, responden a los procesos, 	SI 
procedimientos y actividades determinadas en el Manual de Procesos y 
Procedimientos? 

++++La Unidad de Cómunicación asesora en temas comunicaóionales a las ETA, FAM Bolivia, ACOBOL, a 
través de servicios externos y al SEA con servicios internos. El ámbito de sus atribuciones está delimitado de 
forma clara. El grado y tipo de autoridad, están definidos entre un 90 - 100%. 

En cuanto al nivel jerárquico asignado, es el nivel que le corresponde, ya que 
coordina directamente con el Director Ejecutivo y transversalmente con las 
áreas. Sus atribuciones están relacionadas y responden a los procedimientoS 
establecidos. 

En cuanto a sus procedimientos se actualizarán los mismos, debido a la 
importancia de redes sociales. 

Canales y medios de comunicación 

Los canales y medios de comunicación, están formalmente establecidos, a 
través de hojas de rutas, instructivos y memorándums. Asimismo se utiliza una 
herramienta complementaria de comunicación denominada BigAnt; Messenger. 

Los canales de comunicación son utilizados en forma eficaz y eficiente, 
facilitando el flujo de información declarada de 90% — 100%. En este sentido, 
los canales de comunicación se acomodan a las características de la 
información, oportuna, clara, pertinente, verificable y consistente de los 
usuarios internos y externos. 

Estructura Organizacional de la UCOM 

Desde su creación, la Unidad de Comunicación no ha modificado su estructura, 
la misma que como parte del SEA es considerada flexible y adecuada. 
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d) Auditoría Interna 

Servicios Internos 

Frecuencia 
Reclamos 
Ajustes 	 

Tiempo/Oportunidad 10% de 
ajustes 

Transparendia 

Descripción 

Examen de 
confiabilidad d4e 
Registros y 
Estados 
Financieros a 
gestión concluida 
Auditorías SAyCO 

Auditorías 
Especiales. 

Usuario 
beneficiario 

Dirección 
Ejecutiva, 
Direcciones, 
Jefaturas y 
funcionarios 
del SEA 
Contraloría 
General del 
Estado 

Calidad del Parámetros 
Servicio 	medición 

Muy Buena 

Buena 	Tiempo/Oportunidad 
Transparencia 

Muy Buena 	Tiempo/Oportunidad 
Transparencia 

r. 

de 

10% de 
ajustes 
10% de 
ajustes 	 

Procesos de Auditoria Interna 

Descripción Í Resultados 

En qué.medida los objetivos de los procesos realizados en la UAI 
forman parte de la red de objetivos del SEA 

90- 
000% 

Considera que los procedimientos componentes de cada proceso 	SI 	75-89% 
están correctamente asignadas a las unidades organizacionales, 
en qué porcentaje? 

Los Recursos Humanos, Materiales y Económicos para desarrollar 
las operaciones han sido correctamente asignados y utilizados en 
un: 
Los procesos que desarrolla su unidad, están formalizados en el 	SI 
Manual de Procesos y procedimientos? 
Las Funciones asignadas a su Dirección, responden a los 	 SI 
procesos, procedimientos y actividades determinadas en el 
Manual de Procesos y Procedimientos? 

96-74% 

La Unidad de Auditoría Interna se caracteriza por el trabajo, transversal con 
todas las áreas del SEA,. buscando minimizar los riesgos en cada gestión 
institucional a través de servicios internos. El ámbito de sus atribuciones está 
delimitado de forma clara. El grado y tipo de autoridad, están definidos entre un 
90% - 100%. 

En cuanto al nivel jerárquico asignado, es el nivel que le corresponde, Ya que 
coordina directamente con el Director Ejecutivo y transversalmente con las 
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unidades organizacionales. Sus atribuciones están relacionadas y responden a 
los procedimientos establecidos. 

Canales y medios de comunicación 

• 
• • • • • • • • 
• Los canales y medios de la Unidad de Auditoría Interna, están formalmente 
• establecidos, a través de hojas de rutas, instructivos y memorándums. También 
• se utiliza una herramienta complementaria de comunicación denominada 

• BigAnt; Messenger. 

• Los canales de comunicación son utilizados de forma eficaz y eficiente, 
• facilitando el flujo de información declarada de 75% — 89%. En este sentido 
• los cañales de comunicación se acomodan a las características de la 
• información, oportuna, clara, pertinente, verificable y consistente de los 

• usuarios internos y externos. 

• Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna 
• 
• Desde su creación , la Unidad de Auditoría Interna no ha modificado su 

• 
estructura, la misma que como parte del SEA es considerada flexible y 
adecuada. De acuerdo a la conformación de Unidades de auditoría Interna, 

• debía existir un nivel de supervisor, mismo que no existe por la restricción 
• presupuestaria en la asignación de ítems, por lo que esa función es ejercida 
• por la jefa de unidad. Una estructura en un escenario ideal: propone 1 Jefatura 

• de Unidad; 1 Supervisor de unidad; 1 Auditor Interno. 

• V. 	ANÁLISIS PROSPECTIVO3  
• 
• Se realiza un análisis prospectivo del Servicio Estatal de Autonomías que 

permitirá determinar la necesidad o no de ajustar la estructura organizacional, 
• la actualización de sus instrumentos organizacionales y/o ajuste de servicios, 
• para alcanzar las acciones de corto plazo en el POA de la gestión 2019, las 
• mismas que contribuyen a los objetivos estratégicos del PEI. Para este efecto, 
• se considerarán todos los puntos analizados en el análisis retrospectivo que 

• 
requieren actualización o modificación. 

• 
• ÁREAS SUSTANTIVAS 

• a) 	Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial 

• • 
• 

• puesto que no requieren un réplanteamiento organizacional. 
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• De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada al POA 2018 del 
primer semestre, se puede apreciar que se tuvo un avance promedio 

3  Aquellos temas como delimitación de atribuciones, duplicidad canales y medios de comunicación, no serán mencionados, 

• 
41, 
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de 60%, considerado excelente4. Su ejecución presupuestaria fue de 
42%, orientado al programa presupuestario 48-0000-001 
denominado, "Apoyo en el Ámbito Competencia! 	y Análisis 
Normativo —DDLC" lo que muestra que la estructura ha. sustentado 
positivamente al logro de los productos esperados y las acciones de 
corto plazo programados en el POA 2018, primer semestre. 

■ Respecto al análisis de los elementos organizacionales considerados 
en el análisis retrospectivos, se puede concluir que la estructura 
organizacional actual b  ha contribuido de manera eficiente al logro de 
resultados, razón por la que no se recomienda ningún cambio en el 
organigrama. 

■ Asimismo el análisis retrospectivo recomienda la actualización del 
Manual de Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con 
el Ministerio de la Presidencia y cambio de denominaciones que han 
existido. 

■ Los resultados del Análisis de datos organizacionales, relevados 
sugieren la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento específico del Sistema de 
Organización Administrativa. Asimismo el rediseño y ajuste de 
algunos servicios y/o procedimientos, en la secuencia de los mismos, 
que puedan mejorar la calidad del Servicio (N° de pasos del 
procedimiento a seguir, identificación clara del nombre de procesos y 
procedimientos). 

Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros 

■ De los resultados del seguimiento y evaluación realizada al POA 
2018 del primer semestre, se puede apreciar que se tuvo un avance 
promedio de 43%. considerado muy bueno. Su ejecución 
presupuestaria fue de 15%, orientado al programa presupuestario 
49-0000-001; denominado "Apoyo en el ámbito Económico 
Financiero-DAAEF, lo que muestra que la estructura ha sustentado 
positivamente al logro de los productos esperados y las acciones de 
corto plazo programados en el POA 2018. 

■ El análisis de los elementos organizacionales considerados en el 
análisis retrospectivo, reportan, que la estructura organizacional actual 

4  El Porcentaje de ejecución física: Corresponde al porcentaje de avance físico obtenido de las operaciones ejecutadas 
durante el Primer Semestre 2018. Si bien las unidades reportaron sus operaciones sobre el 50%, la Dirección de Desarrollo 
Legislativo y Competencial, ha obtenido un porcentaje promedio de ejecución física del 60%, debido a que han ejecutado más de 
lo programado habiendo superado la meta programada del primer semestre e incluso de toda la gestión 2018 y aún más; en 
relación al producto 1.3 sus indicadores y operaciones , respecto a la Asistencia técnica brindada a GGAA, NCE e 
intervenciones de asistencia técnica realizadas durante el Primer Semestre. 
5  Cuestionario de Relevamiento de Información para el Análisis Organizacional 
6  La Estructura Organizacional. en este punto, se refiere al Organigrama, comunicación y coordinación interna, Recursos 
Humanos, materiales, delimitación clara de atribuciones. El Análisis Retrospectivo reporta sobre servicios y procesos algunos 
ajustes. 
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• Los resultados del Análisis de datos organizacionales relevados y la 
evolución que tuvo esta unidad en el desarrollo y ampliación de 
servicios a las ETA y NCE, sugieren la actualización del Manual de.  
Procesos y Procedimientos y el rediseño de nuevos servicios y/o 
procedimientos (ATESEA, Consultas en Línea, Cursos virtuales, entre 
otros). Asimismo se debe reconsiderar el rediseño y ajuste de algunos 
servicios y/o procedimientos ya existentes, la diferencia de proceso y 
procedimiento, con el objetivo de que puedan mejorar la calidad del 
Servicio. 

• • 
e 
e 
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e 

• e 
que no se recomienda ningún cambio en su organigrama. 
ha contribuido de manera eficiente al logro de resultados, razón por la 

• 	 • El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del Manual de 
Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con el 

e 	 Ministerio de la Presidencia y cambios en las denominaciones que se 

e 	 requieran. 

• • Los resultados del Análisis de datos organizacionales relevados, 

• sugieren la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos. 

• de procesos y procedimientos. 

• 
Asimismo, se sugieren cambios en los objetivos y numero de pasos 
que se requieran. Además se debe trabajar en la identificación clara 

411 	
c) Unidad de Información Autonómica 

• 
• • El seguimiento y evaluación realizada al POA 2018 del primer 

semestre, reporta resultados que permiten apreciar que se tuvo un 
• avance promedio de 46%. considerado Excelente. Su ejecución 
• presupuestaria fue de 31%, orientado al programa presupuestario 
• 50-0000-001 denominado "Información y Registro Normativo -UTA, lo 

• que muestra que la estructura ha sustentado positivamente al logro de 

• 
de los productos esperados y por consiguiente a las acciones de 
corto plazo programados en el POA 2018. 

• 	
• El análisis de los diferentes elementos organizacionales considerados 

• en el análisis retrospectivo, reportan, que la estructura organizacional 
• actual ha contribuido de manera eficiente al logro de resultados, razón 
e 	 por la cual, no se recomienda ningún cambio en el Organigrama. 

• • Idealmente la Unidad de Información Autonómica, declara que al ser 
111 	 una unidad sustantiva y no de apoyo, debería tener una figura de 

• dirección o unidad especial. 

• El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del Manual de 

• Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con el 
Ministerio de la Presidencia y cambio de denominaciones que han 

• existido. 
• 

• 
e 
e 

• 
1 
e 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

a) 	Dirección de Asuntos Administrativos - DAA 

■ De acuerdo a resultados del seguimiento y evaluación realizada al 
POA 2018 del primer semestre, se puede apreciar que se tuvo un 
avance promedio de 47%. considerado excelente. Su ejecución 
presupuestaria fue de 40%, orientado al programa presupuestario 
00-0000-001 denominada "Dirección Administrativa Superior-SEA, 
lo que muestra que la estructura ha sustentado positivamente al 
logro de los servicios y/o productos esperados y acciones de corto 
plazo programados en el POA 2018. 

■ El análisis, revisión y medición de los elementos organizacionales 
considerados en el análisis retrospectivo, reportan, que la 
estructura organizacional actual (Organigrama) ha contribuido de 
manera eficiente al logro de resultados. 

■ El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del Manual 
de Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con el 
Ministerio de la Presidencia y cambio de denominaciones en los 
responsables. 

■ Incorporar en el Manual de Funciones aquellos procesos 
compartidos con la Unidad de Planificación del Sistema de 
Organización Administrativa. 

■ El Análisis de datos organizacionales, relevados sugieren la 
actualización del Manual de Procesos y Procedimientos. 
Asimismo se debe reconsiderar el rediseño y ajuste de algunos 
servicios y/o procedimientos y la identificación del número de 
procesos y procedimientos y su identificación clara, incorporando 
un mapa de procesos de la DAA que visibilicen en forma clara el 
trabajo y/o servicios prestados que mejoren la calidad del servicio 
internamente. 

ÁREAS DE ASESORAMIENTO 

a) Dirección de Asuntos Jurídicos -DAJ 

■ Los reportes del seguimiento y evaluación realizados al POA 2018 
del primer semestre, permiten apreciar que se tuvo un avance 
promedio de 50%, considerado Excelente. Su ejecución 
presupuestaria fue de 34%, orientado al programa presupuestario 
00-0000-001; Administración Superior, lo que muestra que la 
estructura ha sustentado positivamente al logro de los productos 
esperados y las acciones de corto plazo programados en el POA 
2018. 
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• El análisis de los elementos organizacionales cohsiderados en el 
análisis retrospectivo, reportan, que la estructura organizacional 
actual ha contribuido a los resultados de la DAJ, razón por la que 
no se recomienda ningún cambio en su organigrama. 

• El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del Manual 
de Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con el 
Ministerio de la Presidencia y la revisión de las funciones 
asignadas. 

• • • • • • • • • 
• 
• • • • 

• Los resultados del Análisis de datos organizacionales, sugiere la • 
actualización del Manual de Procesos y Procedimientos que 

• contemple la identificación clara de procesos y procedimientos 
• que visibilicen los servicios de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
• 

• b) Unidad de Planificación - UPLA 
• 

• promedio de 41% considerado Muy Bueno. Su ejecución 
• 2018 en el primer semestre, muestran que se tuvo un avance 

• Los resultados que reporta el seguimiento y evaluación al POA 

• presupuestaria fue de 11%, orientado al programa presupuestario 

• 00-0000-001; Administración Superior, lo que confirma que la 
estructura ha sustentado positivamente al logro de los productos 

• y acciones de corto plazo programados en el POA 2018. 
• 	

• El análisis de los elementos organizacionales considerados en el 
• análisis retrospectivo, reportan, que la estructura organizacional 
• actual, (sin tomar en cuenta procesos y servicios), ha respondido 
• favorablemente, razón por la que no se recomienda ningún 

• cambio en su organigrama. 

• • El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del Manual 

• de Organización y Funciones, dada la nueva dependencia con el 

• 
Ministerio de la Presidencia. Incorporar las funciones asignadas 
del SOA. 

• 
• Los resultados del Análisis de datos organizacionales relevados y 

• la, evolución que tuvo esta unidad, se debe reconsiderar el 
• rediseño y ajuste de algunos servicios y/o procedimientos ya 
• existentes y mejorar la precisión entre proceso y procedimiento. 

• c) Unidad de Auditoría Interna 

• • Los resultados del seguimiento y evaluación al POA 2018 en el 
• primer semestre, reportan que se tuvo un avance promedio de 
• 47%, considerado excelente. Su ejecución presupuestaria fue 

• de 83%, orientado al programa presupuestario 00-0000-001; 

• 
Administración Superior, lo que muestra que la estructura ha 

• 
• 
• 
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sustentado positivamente al logro de los productos esperados 
y las acciones de corto plazo programados en el POA 2018. 

■ El análisis de los elementos organizacionales considerados en 
el análisis retrospectivo, reportan, que la estructura 
organizacional actual, (sin tomar en cuenta procesos y 
servicios), ha respondido favorablemente, razón por la que no 
se recomienda ningún cambio en su organigrama. 

■ El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del 
Manual de Organización y Funciones, dada la nueva 
dependencia con el Ministerio de la Presidencia. 

■ Los resultados del Análisis de datos organizacionales 
relevados indican que se debe reconsiderar el ajuste de 
procesos y procedimientos ya existentes, diferenciándolos. 

■ Idealmente Auditoria Interna proyecta su organigrama de 
cargos con un Supervisor de la Unidad de Auditoría Interna. 

d) Unidad de Comunicación 

■ Los resultados del seguimiento y evaluación al POA 2018 en 
el primer semestre, reporta que se tuvo un avance promedio 
de 37%, considerado Bueno. Los recursos presupuestarios del 
TGN no han sido utilizados debido a que las actividades del 
1er Semestre, han sido financiadas con recursos del Ministerio 
de la Presidencia, FAM Bolivia, entre otros. Esta unidad 
orienta su accionar al programa presupuestario 00-0000-001; 
Administración Superior, lo que muestra que la estructura ha 
sustentado positivamente al logro de productos esperados y 
las'acciones de corto plazo programados en el POA 2018. 

■ El análisis de los elementos organizacionales considerados en 
el análisis retrospectivo, reportan, que la estructura 
organizacional actual, (sin tomar en cuenta procesos y 
servicios), ha respondido favorablemente, razón por la que no 
se recomienda ningún cambio en su organigrama. 

■ El análisis Retrospectivo recomienda la actualización del 
Manual de Organización y Funciones, dada la nueva 
dependencia con el Ministerio de la Presidencia. 

■ Los resultados del Análisis de datos organizacionales 
relevados y la evolución que tuvo esta unidad se debe 
reconsiderar el rediseño y ajuste de algunos servicios y/o 
procedimientbs ya existentes, con el objetivo de que puedan 
mejorar la calidad del Servicio. 
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VI. CONCLUSIONES 

Es importante hacer notar que al ser la primera experiencia de análisis 
organizacional realizada en el Servicio Estatal de Autonomías, el mismo puede 
sufrir de algunas restricciones por la insuficiente cultura en este tipo de 
actividad, y además, al momento de su elaboración no se contaban con todos 
los insumos necesarios que requiere este tipo de análisis, como ser los 
formatos y/o formularios de recopilación de información para su llenado de 
todas y cada una de las unidades y áreas organizacionales. Los formatos para 
elaborar este Análisis organizacional, diseño e implantación del Sistema de 
Organización Administrativa entre otros instrumentos. 

Sin embargo, más allá de los problemas descritos en el anterior párrafo, y 
luego de haber realizado el análisis retrospectivo y prospectivo a través de los 
instrumentos contemplados en el Reglamento Específico del Sistema de 
Organización Administrativa, se concluye que: 

• La estructura organizacional actual del SEA ha contribuido de manera 
eficiente al logro de las Acciones de Corto Plazo las cuales contribuyen 
a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) en 
todas las unidades organizacionales, razón por la cual no existen 
razones urgentes para realizar modificaciones significativas al 
organigrama institucional y de las Direcciones y jefaturas de Unidad. 

• Idealmente se plantea ampliar la estructura de cargos en Auditoría 
Interna, por la carga de trabajo y ausencia de supervisión y control de 
calidad. Asimismo se aspira a jerarquizar la Unidad de Información 
Autonómica como Unidad Especial o Dirección, basados en su carácter 
sustantivo y producción de servicios a los Gobiernos Autónomos, Nivel 
Central del Estado y otros sectores relacionados a universidades y 
campo de la investigación. Esto es posible en función de la política de 
austeridad planteada en las directrices presupuestarias. 

• Los resultados del seguimiento y evaluación realizada al POA 2018, 
Primer Semestre, al 30 de junio, muestran un comportamiento de 47% 
en la ejecución física y un 40% en la ejecución presupuestaria. Se 
observa por lo tanto que los productos esperados y acciones de corto 
plazo programados para el primer semestre de la gestión 2018 han sido 
concretados hasta el momento de la evaluación realizada. 

• La información solicitada por la Unidad de Planificación a las diferentes 
unidades 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, Ida sido recibida a partir del 
miércoles 31 de octubre de la presente gestión. Analizada y revisada la 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación  (UPLA) 45 



Análisis Organizacional 
Servicio Estatal de Autonomías SerViC-20 nStEr.a 

AuIcynomias 

  

información e insumos proporcionados muestra que los diferentes 
elementos organizacionales analizados han contribuido de manera 
satisfactoria en el logro de las acciones de corto 'plazo propuestas en el 
Plan Operativo Anual las cuales contribuyen a los objetivos estratégicos 
institucionales de PEI. 

• Los resultados del Análisis de datos organizacionales, reportan que 
dado el Análisis de Situación realizado y los desvíos contemplados 
relevados, se debe realizar ajustes en el Manual de Organización y 
Funciones (MOF), delimitando de forma clara las funciones de cada 
Dirección y/o Unidad. Asimismo se deben rediseñar los procedimientos, 
tomando en cuenta la evolución de los servicios del SEA, en cuanto a 
denominación, objetivos, creación de algún nuevo servicio o 
procedimiento, incorporación de un mapa de procesos y procedimientos 
(diferencia entre .proceso y procedimiento); ajuste de tiempos y pasos, 
etc. en función del requerimiento de cada unidad organizacional. con el 
objetivo de visibilizarlos y de mejorar la calidad del Servicio prestado. 

• Se debe considerar la asistencia técnica y socialización en todo, el 
proceso de ajustes de la organización así como para incorporar los 
restantes elementos de desarrollo organizacional que darán solidez al 
cambio. Dentro de la fase de formación, el equipo técnico sobre todo en 
áreas sustantivas se debe asumir y mantener el liderazgo en el proceso 
de los cambios sugeridos. 

• El desarrollo organizacional debe ser un proceso de mejoramiento 
continuo que exige el compromiso pleno de todos los niveles de la 
organización hasta que los nuevos valores y formas de trabajo que 
sustenta el modelo organizacional planteado por el Sistema de 
Organización Administrativa SOA, sean asimilados por todos los 
servidores del SEA. 

A continuación, se exponen algunas recomendaciones producto del análisis 
realizado en relación a la estructura organizacional del Servicio Estatal de 
Autonomías para que pueda ser considerado por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de este servicio. 

VII. RECOMENDACIONES 

La estructura organizacional 2018 del Servicio Estatal de Autonomías, no debe 
constituir necesariamente un incremento de recursos — salvo algunas áreas -
sino más bien priorizar un reordenamiento de responsabilidades, funciones y 
formalidades, en función de los resultados que se quiere alcanzar en el Plan 
Operativo Anual 2019. En este sentido, se sugieren algunas recomendaciones 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA)- Unidad de Planificación  (UPLA) 
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para el Análisis Organizacional que se realizará en la gestión 2019, el mismo 
que se implantará en el 2020: 

■ Se recomienda la aprobación del Análisis Organizacional y la 
formalización de los nuevos instrumentos Organizacionales del Servicio 
Estatal de Autonomías. 

■ Es importante que en el futuro, todas las unidades organizacionales del 
Servicio Estatal de Autonomías, realicen el análisis organizacional con 
mayor anticipación y de forma más precisa, de manera que los 
resultados que reporten a través de la Unidad de Planificación UPLA, 
cuenten con mayores elementos para realizar recomendaciones que 
sirvan para optimizar la estructura organizacional del Servicio Estatal de 
Autonomías y de esa forma prestar un mejor servicio a los usuarios 
internos y externos en los productos y servicios generados. Se 
recomienda hacerlo un poco antes de la elaboración del siguiente POA. 

■ Se debe seguir generando cultura en desarrollo organizacional en el 
Servicio Estatal de Autonomías de forma que gestión a gestión se pueda 
ir mejorando continuamente los servicios/procedimientos y contar con un 
Mapa de procesos Institucional, de servicios externos y de servicios 
internos, y de cada Unidad Organizacional, dada la importancia dé los 
servicios a Gobiernos Autónomos, nivel Central del Estado y otros 
usuarios, para el éxito de la entidad. 

■ Se debe insistir en la generación de conciencia y búsqueda de 
mecanismos para que las acciones de mejoramiento se mantengan el 
tiempo suficiente con el fin de garantizar una gestión por resultados, 
generar las capacidades y afianzar los valores institucionales como 
cuerpo o pautas de actuación que hayan orientado el proceso de cambio 
iniciado en esta fase organizacional. 

■ Para concretar estructuras ideales en los casos mencionados deben 
realizarse gestiones con el MEFP para reforzar cargos y/o jerarquizar 
Jefaturas de Unidad en Direcciones. 

■ Se recomienda actualizar la tecnología del SEA, a fin de poder transitar 
el camino trazado en el Plan de Gobierno Electrónico, para lo que 
igualmente se deben realizar gestiones con la cooperación internacional. 

En síntesis la Unidad de Planificación asume en este Análisis organizacional el 
papel de analista organizacional, como agente de cambio o de asistencia 
técnica. La Visión de la Unidad de Planificación está ligada a la idea de 
conocimiento interno antes que a su abordaje de la organización desde el 
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exterior, que temporalmente aborda problemas organizacionales en el Servicio 
Estatal de Autonomías 
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Ref. 	 INFORME TÉCNICO "ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
GESTION 2018 DEL SERVICIO ESTATAL DE 
AUTONOMIAS (SEA)"  

Fecha 	 La Paz, 30 de noviembre de 2018 

De mi mayor consideración: 

Mediante la presente, tengo a bien informar a su autoridad los aspectos más 
relevantes del proceso de elaboración del Análisis Organizacional correspondiente a 
la gestión 2018 del Servicio Estatal de Autonomías. 

1. ANTECEDENTES 

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. 
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Servicio Estatal 
de Autonomías 

El Servicio Estatal de Autonomías no ha elaborado el documento Análisis 
organizacional, desde su creación. Es en esta gestión 2018 que se tiene la primera 
experiencia en la elaboración de este documento. 

2. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 

Marco Normativo 

El marco normativo eh 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 

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, esta Ley 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 Presupuestos. 
2) Para ejecutar las actividades: Administración de Personal, administración de 
Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y 
3) Para controlar: Control Gubernamental, integrado por el control interno y el 
control externo posterior. 

b) Sistema de Organización Administrativa (SCA) 

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, del PDES, del Plan Estratégico Institucional y del Plan 
Operativo Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de las 
entidades públicas, contribuyendo al logro de las acciones de corto plazo, los 
objetivos y estrategias institucionales establecidos en el PEI. 

MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 
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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 áreas y 
unidades organizacionales, proporcionar a las entidades una estructura que 
optimice la comunicación la coordinación y el logro de objetivos, simplificar y 
dinamizar su funcionamiento para alcanzar 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, donde establece una metodología por 
procesos para diseñar o rediseñar la estructura organizacional de las 
entidades públicás, con el objeto de garantizar la satisfacción de los usuarios y 
responder con flexibilidad y dinamismo a los cambios internos y externos y así 
lograr sus acciones de corto plazo institucionales establecidos en el Plan 
operativo Anual de una manera eficaz y eficiente. 

➢ 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. 

Asimismo regula el funcionamiento y norma la implantación del SOA en la 
entidad, cuyo objetivo general es regular el funcionamiento del Sistema de 
Organización Administrativa en el SEA, además establece los siguientes 
componentes, para su aplicación: 

o Análisis Organizacional 
o Diseño Organizacional 
o 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 públicos en el ámbito de su competencia. 

c) Sistema de Programación de Operaciones (SPO).- Es el conjunto de 
normas y procesos que en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario y 
el Plan de Desarrollo Económico y Social, establece el Plan Operativo Anual 
(POA) de las entidades. Comprende los subsistemas de Elaboración del 
Programa de Operaciones Anual y de Seguimiento y Evaluación a la ejecución 
de estos programas. 
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El SPO se relaciona con el SOA, porque 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 que establece las acciones de corto 
plazo de la gestión y las operaciones en base a los cuales se identifican las 
necesidades de organización. 

Marco Conceptual 

Los conceptos utilizados en el presente Análisis Organizacional del SEA, son 
extractados básicamente de la Norma Básica del SOA 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 propuestos en el Plan Operativo 
Anual, 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 la medida en que la estructura 
organizacional de la entidad, contribuyó al logro de las acciones de corto plazo 
plasmados en el Plan Operativo Anual, 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 
establecidas en el Plan Operativo Anual de la siguiente gestión, considerando las 
observaciones y recomendaciones del análisis retrospectivo, enmarcado en los 
lineamientos que guían hacia la satisfacción de las 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 cumplimiento de las acciones de corto 
plazo 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 
ajusta la estructura organizacional del Área funcional o Unidad Organizacional del 
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Servicio Estatal de Autonomías con base en los resultados obtenidos en el 
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 y el Manual de Procesos y Procedimientos, 
los mismos que deberán ser aprobados mediante Resolución Administrativa. 

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

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). 

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

)) 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 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. 

I) 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 materias de su competencia y de 
complementación, cuando una entidad requiera actuar con otra en asuntos de 
interés compartido. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

Para la elaboración del Primer Análisis Organizacional, se ha abordado tomando en 
cuenta principalmente los siguientes aspectos: 

Es importante tomar en cuenta que en la gestión 2018 el proceso Autonómico se ha 
visto afectado por el cambio de dependencia, del Ex Ministerio de Autonomía al 
Ministerio de la presidencia. 

En este análisis se detectan las desviaciones, se analiza posterior a un relevamiento 
de información primaria; los servicios, calidad , cantidad, niveles jerárquicos, 
delimitación de atribuciones, duplicidades, dispersión, frecuencia de reclamos, 
asignación de recursos, procesos y procedimientos, definición del grado y tipo de 
autoridad, conformación de áreas, canales, medios de comunicación y coordinación y 
el organigrama, con la finalidad de detectar posibles cambios en la estructura 
organizacional y determinar en que medida la estructura actual ha contribuido al 
logro de las acciones de corto plazo previstos en el POA 2018 y si la misma debe ser 
modificada en función del POA 2019, de la siguiente Gestión. 

Son insumo de información secundaria, las observaciones y recomendaciones del 
informe de auditoría referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Organización 
Administrativa por el periodo comprendido entre enero 2016 a Mayo de 2017, 
elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del SEA. 

Este Análisis se ha realizado en el marco normativo vigente del Sistema de 
Programación de Operaciones y en cumplimiento del Componente de Análisis 
Organizacional definido en el RE-SOA. Se debe destacar que el objetivo de este 
Análisis Organizacional es determinar en qué medida la estructura actual 
organizacional, ha contribuido al logro de las acciones de corto plazo y productos 
/resultados del POA 2018 y si la misma debe ser modificada en función del POA 
2019, de la siguiente Gestión. 

La Secuencia del trabajo desarrollado ha sido la siguiente: 

3.1. Análisis Retrospectivo 

Justificación del Análisis 

• Objetivo del Análisis Organizacional 
• Información y Selección de instrumentos: Información Primaria y Secundaria 
• Análisis de la Información Institucional del SEA 

o Estructura Organizacional 
o Acciones de Corto Plazo 
o Análisis de Situación y del Entorno 

• Evaluación a la Ejecución del POA 2018 — 1er semestre 
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• Tipo de Unidades 
• Análisis, Desarrollo y Consolidación de la Información relevada en las 

Direcciones y/o Unidades 

3.2. Análisis Prospectivo 

3.3. Resultados y Recomendaciones del Análisis Organizacional. 

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

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, se concluye que: 

a) Con el insumo proporcionado por las Direcciones y Unidades organizacionales 
del Servicio Estatal de Autonomías, a través del Cuestionario de Relevamiento 
de Información, se ha elaborado el Primer Análisis Organizacional de la 
Gestión 2018, en el marco de la normativa vigente, referida al Sistema de 
Organización Administrativa. 

b) El objetivo del presente análisis organizacional, es determinar la medida en 
que la estructura actual ha contribuido al logro de las acciones de corto plazo 
previstos en el POA 2018 y si la misma debe ser modificada en función del 
POA 2019, de la siguiente Gestión. 

c) El análisis organizacional de la Gestión 2018 en el Servicio Estatal de 
Autonomías, se ha realizado, en cumplimiento al primer componente del 
Sistema de Organización Administrativa, establecido en el Reglamento 
Específico del SEA. 

d) Resultado de este Análisis se concluye que la estructura organizacional actual 
del SEA, ha contribuido de manera eficiente al logro de las Productos 
Esperados por consiguiente las Acciones de Corto Plazo y en todas las áreas 
organizacionales, razón por la cual; no existen razones urgentes para realizar 
modificaciones significativas al organigrama institucional de las Direcciones y 
jefaturas de Unidad del Servicio Estatal de Autonomías. 

e) Los resultados del Análisis de datos organizacionales, reportan que dado el 
Análisis de Situación realizado y los desvíos contemplados relevados se 
deben realizar ajustes en el Manual de Organización y Funciones MOF, 
delimitando de forma clara las funciones de cada Dirección y/o Unidad. 
Asimismo se deben rediseñar los procedimientos, tomando en cuenta la 

e 
• 

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
•"

  



8 	Calle Víctor Sanjinez # 2678 • (Plaza España) • Edificio Barcelona • Piso 3 
Tel./Fax: 2141444 - 2141393 - 2146862 

myw.sea.gob.bo  • seautonomias@gmail.com  

MINISTERIO DE Servicio Estatal LA 
PRESIDENCIA de Autonomías 

evolución de los servicios del SEA, en cuanto a denominación, objetivos, 
creación de algún nuevo servicio o procedimiento, ajuste de tiempos y pasos, 
etc. en función del requerimiento de cada unidad organizacional. con el 
objetivo de visibilizarlos y de mejorar la calidad del Servicio prestado. 

f) El SEA debe contemplar en su diseño un plan de Implantación de estas 
recomendaciones en el marco del Sistema de Organización Administrativa. 

g) Las conclusiones del documento "Análisis Organizacional gestión 2018 del 
Servicio Estatal de Autonomías, deberán ser implementadas en el Servicio 
Estatal de Autonomías, a partir de la aprobación o visto bueno de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva'. 

Es cuanto informamos a su autoridad, para conocimiento y fines consiguientes. 

Adj. Documento ANALISIS ORGANIZACIONAL 
RPO/RVVNDM 

1  Se considera aprobado el análisis organizacional con la rúbrica y sello del Director Ejecutivo del SEA. 
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