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PRESENTACIÓN

La Oficina General de Racionalización de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica, en armonía con la modernización y desarrollo, requiere
contar con documentos normativos que permitan la eficiencia y eficacia en
la atención de servicios que la comunidad universitaria y público usuario
demandan su satisfacción.

En este sentido la Oficina General de Racionalización ha elaborado el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, que constituye el instrumento técnico
normativo y orientador, para el personal y dependencias que participan en
la gestión administrativa.

El presente Manual de Procedimientos contiene en forma detallada y
secuencial las acciones que se efectúan en los procesos administrativos,
buscando evitar trámites innecesarios, pérdida de tiempo y plazos
excesivos.

Este documento ha recogido las experiencias y prácticas utilizadas en la
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN tratando de superar algunas
debilidades y mejorar las fortalezas de acuerdo a los cambios y necesidades.
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I.- DATOS GENERALES
1. OBJETIVOS

a) Identificar, determinar las secuencias y sistematizar los
procedimientos de la Oficina General de Racionalización.

b) Aplicar el Proceso de Simplificación Administrativa.
c) Contribuir a lograr una gestión eficaz y eficiente del servicio que

se presta.
d) Contar con un documento de carácter instructivo e informativo

de fácil identificación y manejo.

2. ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente Manual abarca a todo el
personal de la Oficina General: Directivos y Personal Administrativo.

3. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El presente Manual de Procedimientos será aprobado por el Consejo
Universitario, cualquier modificación y/o adecuación requerirá
competencia del mismo órgano para realizarlas.
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II.- DATOS DEL PROCEDIMIENTO
A. ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

(C.A.P.)
1) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL CUADRO

PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (C.A.P.)

2) FINALIDAD
Formalizar mediante un documento técnico normativo, la
asignación de los cargos necesarios para la institución, por cada
órgano, a fin de garantizar su normal funcionamiento.

3) BASE LEGAL

 Decreto Supremo Nº 002-83-PCM, que aprueba la Directiva Nº
00-82-INAP/DNR “Normas para la Formulación, Aprobación,
Revisión y Modificación del Cuadro para Asignación de
Personal”.

 Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, que aprueba
lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para
Asignación de Personal – CAP de las Entidades de la
Administración Pública.

 Reglamento de Organización y Funciones de la UNICA en
vigencia.

4) REQUISITOS

 Estructura orgánica de la UNICA, aprobado en el Reglamento
de Organización y Funciones.

 Cuadro Institucional de Cargos Clasificados aprobado.

5) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Elabora documento disponiendo formulación de anteproyecto

CAP.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Recepciona documento.
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- Analiza Norma.
- Determina necesidades de cargos de la institución por órgano.
- Elabora ante proyecto del C.A.P.
- Remite a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recibe ante proyecto del C.A.P. y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Remite anteproyecto a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES Y CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano analiza y justifica necesidades de cargos.
- Elabora observaciones al anteproyecto.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza y compatibiliza observaciones.
- Formula proyecto de C.A.P. en  ejemplares.
- Elabora Proyecto de Resolución Institucional (Rectoral) de

aprobación del C.A.P.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa y visa proyecto de C.A.P.  y Resolución de

Aprobación.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
- Recepciona, verifica conformidad, numera documento y registra

cargo.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona documento, revisa, firma y llena hoja de ruta.
- Pasa a:
RECTORADO
- Secretaria revisa, recepciona documento y pasa a despacho del

Rector.
- Rector verifica conformidad y pone a disposición de Consejo

Universitario para su aprobación.
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CONSEJO UNIVERSITARIO
- Recepciona, revisa y analiza Proyecto de C.A.P.
- Procede a su aprobación o desaprobación.

SI SE APRUEBA
RECTORADO
- Rector procede a visar el C.A.P. y firmar la Resolución de

aprobación.
- Secretaria pasa Resolución original con sus antecedentes a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona Resolución original con antecedentes.
-  Reproduce Resolución y distribuye a Órganos

correspondientes.
- Resolución original con antecedentes pasa a:
OFICINA DE ARCHIVO
- Recepciona, verifica conformidad, folia documento y ubica en

lugar respectivo.

SI DESAPRUEBA
RECTORADO
- Recepciona proyecto de CAP con observaciones.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, coordina, compatibiliza y subsana observaciones.
- Reformula proyecto de C.A.P.
- Pasa proyecto a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa y visa proyecto de C.A.P.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
- Recepciona, verifica conformidad, numera documento y

registra cargo.
- Pasa a:

DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona documento, revisa, firma y llena hoja de ruta.
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- Pasa a:

RECTORADO
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho del

Rector.
- Rector verifica conformidad y pone a disposición de Consejo

Universitario para su aprobación.
CONSEJO UNIVERSITARIO
- Recepciona, revisa y analiza Proyecto de C.A.P.
- Procede a su aprobación.
- Remite C.A.P. a:
RECTORADO
- Rector procede a visar el C.A.P. y firmar la Resolución de

aprobación.
- Secretaria pasa Resolución original con sus antecedentes a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona Resolución original con antecedentes.
- Reproduce Resolución y distribuye a Órganos

correspondientes.
- Resolución original con antecedentes pasa a:
OFICINA DE ARCHIVO
- Recepciona, verifica conformidad, folia documento y ubica en

lugar respectivo.
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B. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(M.O.F.)
1) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL MANUAL

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (M.O.F.)

2) FINALIDAD

Determinar las funciones específicas, responsabilidades,
autoridad y requisitos mínimos de cada dependencia, a fin que el
personal conozca con claridad los deberes y responsabilidades del
cargo que le ha sido asignado.

3) BASE LEGAL

 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR que aprueba la
Directiva Nº 001-95-INAP/DNR “Normas para la Formulación
del Manual de Organización y Funciones”.

 Reglamento de Organización y Funciones de la UNICA en
vigencia.

4) REQUISITOS

 Estructura orgánica de la UNICA, aprobado en el Reglamento
de Organización y Funciones.

 Cuadro para Asignación de Personal aprobado y en vigencia.

5) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria redacta y Director firma documento disponiendo el

inicio del proceso de elaboración del Manual de Organización y
Funciones.

- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Recepciona documento.
- Analiza Norma.
- Diseña formulario de descripción de cargos.
- Identifica órganos que requieren elaboración de M.O.F.
- Remite propuesta de formato a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recibe ante proyecto del M.O.F. y pasa a despacho de

Director.



Universidad Nacional  “San Luis Gonzaga” de Ica
Oficina General de Racionalización

Oficina de Diseño Organizacional 10

- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y director firma oficio.
- Remite anteproyecto a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa formulario.
- Coordina con Oficina General de Racionalización para que

preste asesoría.
- Dispone se elabore el anteproyecto de M.O.F.
- Realiza recopilación de información en formularios.
- Analiza información obtenida.
- Describe las funciones de los cargos expresados en verbo

infinitivo.
- Elabora el anteproyecto del M.O.F.
- Director revisa y visa documento.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza minuciosamente el documento.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Elimina incoherencias e inconsistencias.
- Formula proyecto de M.O.F.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Elabora observaciones en caso de existir.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
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OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, compatibiliza y subsana observaciones.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Formula proyecto de M.O.F.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Director o Decano aprueba proyecto de M.O.F.
- En caso de facultades emiten Resolución de Aprobación.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Revisa conformidad de proyecto de M.O.F.
- Elabora proyecto de Resolución Rectoral de aprobación.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa y visa proyecto de M.O.F. y Resolución de

Aprobación.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
- Recepciona, verifica conformidad, numera documento y registra

cargo.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona documento, revisa, firma y llena hoja de ruta.
- Pasa a:
RECTORADO
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho del Rector.
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- Rector verifica conformidad y pone a disposición de Consejo
Universitario para su aprobación.

CONSEJO UNIVERSITARIO
- Recepciona, revisa y analiza Proyecto de M.O.F.
- Procede a su aprobación.
- Remite M.O.F.  a:
RECTORADO
- Rector procede a visar el M.O.F. y firmar la Resolución de

Aprobación.
- Secretaria pasa Resolución original con sus antecedentes a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona Resolución original con antecedentes.
-  Reproduce Resolución y distribuye a Órganos respectivos.
- Resolución original con antecedentes pasa a:
OFICINA DE ARCHIVO
- Recepciona, verifica conformidad, folia documento y ubica en

lugar respectivo.
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C. ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMENTOS
(MAPRO)
1) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE LOS

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

2) FINALIDAD
Ordenar y sistematizar los trámites a seguir en un determinado
proceso, a fin de minimizar el esfuerzo, costo y tiempo de
atención, de las acciones administrativas, así como mejorar el
servicio a los usuarios.

3)  BASE LEGAL

 Resolución Jefatural N º 059-77-INAP/DNR, que aprueba la
Directiva Nº 002-77-INAP/DNR “Normas para la Formulación
de los Manuales de Procedimientos”

 Reglamento de Organización y Funciones de la UNICA vigente.

4) REQUISITOS

 Estructura orgánica de la UNICA, aprobado en el Reglamento
de Organización y Funciones.

5) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria redacta y Director firma documento disponiendo el

inicio del proceso de elaboración del Manual de Procedimientos.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Recepciona documento.
- Analiza Normas.
- Diseña formato para identificar y levantar inventario de

procedimientos.
- Remite propuesta de formato para levantar información a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recibe documento con propuesta de formato y pasa a

despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y director firma oficio adjuntando formato.
- Remite a:
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ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano analiza formato.
- Coordina con Oficina General de Racionalización para que

preste asesoría.
- Identifica procedimientos.
- Llena datos en formato.
- Remite formatos con datos a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza información.
- Consolida y clasifica procedimientos en sustantivos y adjetivos.
- Prioriza procedimientos.
- Elabora oficio para requerimiento a dependencias de

Anteproyecto de Manual de Procedimientos.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio solicitando

anteproyecto de Manual de Procedimientos.
- Pasa a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Dispone se elabore Anteproyecto de MAPRO con asesoramiento

de la Oficina General de Racionalización.
- Recopila información necesaria.
- Efectúa descripción de la situación actual de procedimientos.
- Analiza y simplifica procedimientos.
- Elabora Anteproyecto de Manual de Procedimientos.
- Director revisa y visa documento.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
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OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza minuciosamente el documento.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Elimina incoherencias e inconsistencias.
- Formula proyecto de MAPRO.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Elabora observaciones en caso de existir.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, compatibiliza y subsana observaciones.
- Formula proyecto de MAPRO.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:
ÓRGANOS (OFICINAS GENERALES, FACULTADES O CENTROS
DE PRODUCCIÓN)
- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Director o Decano aprueba proyecto de MAPRO.
- En caso de facultades emiten Resolución de Aprobación.
- Remite a:
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
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- Pasa a:
OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
- Revisa y recepciona documento.
- Revisa conformidad de proyecto de MAPRO.
- Elabora proyecto de Resolución Rectoral de aprobación.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho de

Director.
- Director revisa y visa proyecto de MAPRO. y Resolución de

Aprobación.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
- Recepciona, verifica conformidad, numera documento y registra

cargo.
- Pasa a:
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona documento, revisa, firma y llena hoja de ruta.
- Pasa a:
RECTORADO
- Secretaria recepciona documento y pasa a despacho del Rector.
- Rector verifica conformidad y pone a disposición de Consejo

Universitario para su aprobación.
CONSEJO UNIVERSITARIO
- Recepciona, revisa y analiza Proyecto de MAPRO.
- Procede a su aprobación.
- Remite MAPRO  a:
RECTORADO
- Rector procede a visar el MAPRO y firmar la Resolución de

Aprobación.
- Secretaria pasa Resolución original con sus antecedentes a:
OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
- Recepciona Resolución original con antecedentes.
- Reproduce Resolución y distribuye a Órganos respectivos.
- Resolución original con antecedentes pasa a:
OFICINA DE ARCHIVO
- Recepciona, verifica conformidad, folia documento y ubica en

lugar respectivo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

 ACCIÓN.- Es la unidad desagregada de un procedimiento, puede ser de
naturaleza física o intelectual.

 ANTEPROYECTO.- Conjunto de trabajos preliminares para redactar el
proyecto de una obra o escrito. Redacción provisional o borrador de un
reglamento o documento en general.

 CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (C.A.P.) .- Es un
documento técnico normativo de gestión institucional, que contiene los
cargos necesarios que la Alta Dirección Institucional prevé como
necesarios para el normal funcionamiento de una Entidad, en base a la
estructura de la organización vigente.

 DIAGRAMA DE BLOQUES.- Es una clase de Flujograma. Es la
representación gráfica de un procedimiento que permite la visualización
y/o análisis, principalmente de los elementos: documentos, acciones,
recorridos y puestos de trabajo. Permite incluir los elementos: tiempo y
distancia.

 ETAPA.- Es una parte importante de un procedimiento dentro de la cual
se desarrolla un conjunto de acciones secuenciales y/o paralelas que
permiten el desarrollo de un procedimiento. Conjunto de acciones
realizadas en cada unidad orgánica que interviene en el procedimiento.

 EXPEDIENTE.- Conjunto de todos los documentos correspondientes a
un asunto o negocio.

 FLUJOGRAMAS.- Llamados también Fluxogramas o Diagramas de Flujo.
Es la representación gráfica de los procesos de trabajo ya sea en la
situación actual, así como de la propuesta de un procedimiento.

El Flujograma contiene en forma detallada, las acciones que se siguen en
la ejecución de una actividad, guardando coherencia con los respectivos
dispositivos legales, administrativos y/o normativos. Entre las más
conocidas citamos:  Diagrama ASME, Diagrama PLANUS, Diagrama
LOUIS, Diagrama HUMANS, Diagrama B.G., Diagrama de Bloques.

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (M.O.F.) .- Es un
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documento normativo de gestión institucional; que describe la
estructura, objetivos, funciones principales de cada dependencia
delimitando la amplitud, naturaleza y campo de acción de la misma.
Precisa las Interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas
de la dependencia, así mismo, determina los cargos dentro de la
estructura orgánica y las funciones que le competen.

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) .- Es un documento
descriptivo y de sistematización normativa, teniendo también un carácter
instructivo e informativo, más no obligatorio. Contiene en forma
detallada, las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones y deberá guardar
coherencia con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos,
que regulan el funcionamiento de la Entidad. Además sirven como
elementos de análisis para desarrollar estudios de racionalización. Es
elemento valioso para la Administración.

 PROCEDIMIENTO.- Es la secuencia de acciones concatenadas entre sí,
que se realizan en forma secuente o simultánea y que permiten cumplir
una finalidad u objetivo, previamente determinados de la manera más
directa, oportuna y eficiente.

 SECUENCIA.- Serie ordenada de acciones que guardan relación entre sí,
que se efectúan en la ejecución de una actividad y que forman parte de
un procedimiento.
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ÓRGANOS (OF. GRALES, FACULT. O CENT.
PRODUCCIÓN)

OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN

INICIO

- Secretaria redacta y Director firma docum.
  disponiendo el inicio del proceso de
  elaboración del Manual de Organización y
  Funciones.
- Pasa a:

- Recepciona documento.
- Analiza Norma.
- Diseña formulario de descripción de cargos.
- Identifica órganos que requieren
  elaboración de M.O.F.
- Remite propuesta de formato a:

- Secretaria recibe ante proyecto
  de M.O.F. y pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y director firma oficio.
- Remite anteproyecto a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa formulario.
- Coordina con Of. Gral de Racionalización para que
  preste asesoría.
- Dispone se elabore el anteproyecto de M.O.F.
- Realiza recopilación de información en formularios.
- Analiza información obtenida y describe las
  funciones de los cargos expresados en verbo
   infinitivo.
- Elabora el anteproyecto del M.O.F.
- Director revisa y visa documento.
- Remite a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza minuciosamente el documento.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Elimina incoherencias e inconsistencias.
- Formula proyecto de M.O.F.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.



                 Si

                                                              No

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, compatibiliza y subsana observaciones.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Formula proyecto de M.O.F.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria elabora y Director firma oficio.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Director o Decano aprueba proyecto de M.O.F.
- En caso de facultades emiten Resolución de
  Aprobación.
- Remite a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Revisa conformidad de proyecto de M.O.F.
- Elabora proyecto de Resolución Rectoral de
  aprobación.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y pasa
  a despacho de Director.
- Director revisa y visa proyecto de M.O.F.  y
  Resolución de Aprobación.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:

Elabora
observaciones
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- Recibe, verifica conformidad,
  numera documento y registra
  cargo.
- Pasa a:

- Recepciona documento,
  revisa, firma y llena hoja de
  ruta.
- Pasa a:

- Secretaria revisa, recibe
  documento y pasa a
  despacho del Rector.
- Rector verifica conformidad y
  pone a disposición de
  Consejo Universitario para su
  aprobación.

- Recepciona, revisa y analiza
  Proyecto de M.O.F.
- Procede a su aprobación.
- Remite M.O.F.  a:

- Rector procede a visar el
  M.O.F. y firmar la Resolución
  de Aprobación.
- Secretaria pasa Resolución
  original con sus
  antecedentes a:

- Recepciona Resolución
  original con antecedentes.
- Reproduce Resolución y
  distribuye a Órganos
  respectivos.
- Resolución original con
  antecedentes pasa a:

- Recepciona, verifica
conformidad, folia
documento y ubica en
lugar respectivo.

TERMINO





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

ÓRGANOS (OF. GRALES, FACULT. O CENT.
PRODUCCIÓN)

OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN

INICIO

- Secretaria redacta y Director firma docum.
  disponiendo el inicio del proceso de elaboración
  del Manual de Procedimientos.
- Pasa a:

- Recepciona documento.
- Analiza Norma.
- Diseña formato para identificar y levantar
  inventario de procedimientos.
- Remite propuesta de formato para levantar
  información a:

- Secretaria recibe documento con
  propuesta de formato y pasa a despacho
  de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y director firma oficio
  adjuntado formato.
- Remite a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano analiza formato.
- Coordina con Of. Gral de Racionalización para que
  preste asesoría.
- Identifica procedimientos y llena datos en formato.
- Remite formato con datos a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza información y, consolida y clasifica
  procedimientos en sustantivos y adjetivos.
- Prioriza procedimientos.
- Elabora oficio para requerimiento a dependencias
  de anteproyecto de MAPRO.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y pasa
  a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio
  solicitando anteproyecto de MAPRO.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.
- Dispone se elabore Anteproyecto de MAPRO con
asesoramiento de la Oficina General de Racionalización.
- Recopila información necesaria.
- Efectúa descripción de la situación actual de
  procedimientos.
- Analiza y simplifica procedimientos.
- Elabora Anteproyecto de Manual de Procedimientos.
- Director revisa y visa documento.
- Remite a:



                          Si

                                                                    No

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza minuciosamente el documento.
- Compatibiliza con Normas en vigencia.
- Elimina incoherencias e inconsistencias.
- Formula proyecto de MAPRO
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano revisa y analiza documento.

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, compatibiliza y subsana observaciones.
- Formula proyecto de MAPRO.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento y pasa
  a despacho de Director.
- Director revisa y visa proyecto de MAPRO y
  Resolución de Aprobación.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:

Elabora
observaciones

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o Decano.
- Director o Decano analiza documento.
- Director o Decano aprueba proyecto de MAPRO.
- En caso de facultades emiten Resolución de Aprobación.
- Remite a:

- Secretaria recibe documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Revisa conformidad de proyecto de MAPRO.
- Elabora proyecto de Resol. Rectoral de aprobación.
- Pasa a:
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- Recibe, verifica conformidad,
  numera documento y registra
  cargo.
- Pasa a:

- Recepciona documento,
  revisa, firma y llena hoja de
  ruta.
- Pasa a:

- Secretaria revisa, recibe
  documento y pasa a
  despacho del Rector.
- Rector verifica conformidad y
  pone a disposición de
  Consejo Universitario para su
  aprobación.

- Recepciona, revisa y analiza
  Proyecto de MAPRO.
- Procede a su aprobación.
- Remite MAPRO  a:

- Rector procede a visar el
  MAPRO y firmar la Resolución
  de Aprobación.
- Secretaria pasa Resolución
  original con sus
  antecedentes a:

- Recepciona Resolución
  original con antecedentes.
- Reproduce Resolución y
  distribuye a Órganos
  respectivos.
- Resolución original con
  antecedentes pasa a:

- Recepciona, verifica
conformidad, folia
documento y ubica en
lugar respectivo.

TERMINO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL C.A.P.

DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN ÓRGANOS (OF. GRLES., FACULT. Y
CENT. PRODUC.) OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO

INICIO

- Elabora documento disponiendo
  formulación de anteproyecto CAP.
- Pasa a:

- Recepciona documento.
- Analiza Norma y determina necesidades de
  cargos de la institución por órgano.
- Elabora ante proyecto del C.A.P.
- Remite a:

- Secretaria recibe anteproyecto del
  C.A.P. y pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Remite anteproyecto a:

- Secretaria recibe documento.
- Pasa a despacho de Director o
  Decano.
- Director o Decano analiza y justifica
  necesidades de cargos.
- Elabora observaciones al
  anteproyecto.
- Remite a:

- Secretaria recibe documento y pasa
  a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recepciona documento.
- Analiza, compatibiliza observaciones y Formula
  proyecto de C.A.P. en  ejemplares.
- - Elabora Proyecto de Resolución de Institucional
  (Rectoral) de aprobación del C.A.P.
- Pasa a:

- Secretaria recepciona documento y pasa
  a despacho de Director.
- Director revisa y visa proyecto de C.A.P.  y
  Resolución de Aprobación.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:

- Recibe, verifica
  conformidad,
  numera documento y
  registra cargo.
- Pasa a:



    Si Desaprueba

Si Aprueba

OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE ARCHIVO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL C.A.P.

CONSEJO UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN GENERAL

RECTORADO

- Recibe documento, revisa,
firma y llena hoja de ruta.
- Pasa a:

- Secretaria revisa, recibe documento
  y pasa a despacho del Rector.
- Rector verifica conformidad y pone a
  disposición de Consejo Universitario
  para su aprobación.

- Recepciona Proyecto de
  C.A.P.

Analiza el
  proyecto del

 C.A.P.

- Recepciona proyecto de CAP con
  observaciones.
- Remite a:



- Secretaria recepciona documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa documento y firma proveído.
- Pasa a:

- Revisa y recibe el documento.
- Analiza, coordina, compatibiliza y subsana
observaciones.
- Reformula proyecto de C.A.P.
- Pasa proyecto a:

- Secretaria recepciona documento y
  pasa a despacho de Director.
- Director revisa y visa proyecto de C.A.P.
- Secretaria redacta y Director firma oficio.
- Pasa a:



- Rector procede a visar el C.A.P. y
  firmar la Resolución de aprobación.
- Secretaria pasa Resolución original
  con sus antecedentes a:

- Recepciona Resolución
  original con antecedentes.
-  Reproduce Resolución y
  distribuye a Órganos
  correspondientes.
- Resolución original con
  antecedentes pasa a:

- Recibe, verifica
  conformidad, folia
  documento y ubica en
  lugar respectivo.

TERMINO


