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PRESENTACIÓN

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la

Oficina General de Racionalización  constituye un documento

técnico normativo, auxiliar de la gestión administrativa que describe

las funciones a nivel de cargos  a partir de la estructura orgánica

de la Universidad.

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina

General de Racionalización sirve a sus órganos componentes

como un instrumento orientador que facilita el control, y la

evaluación de sus actividades, así como también proporciona la

información sobre las funciones que le corresponde desempeñar al

personal que en ella laboran.

El contenido del presente Manual de Organización y

Funciones esta sujeto a modificaciones en razón a las

evaluaciones periódicas de la Oficina y el cumplimiento de sus

objetivos.
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1.1 ALCANCE

La aplicación del presente Manual de Organización y Funciones

comprende a todo el personal que presta servicios dentro del ámbito de la

Oficina General de Racionalización, asegurando el cumplimiento de las

funciones asignadas.

1.2. BASE LEGAL

El presente Manual de Organización y Funciones se sustenta en los

siguientes dispositivos legales:

 Ley Universitaria No. 23733

 Estatuto de la UNICA

 Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad (ROF)

 R.R. No. 20859 de Aprobación de la Estructura Orgánica de la UNICA

 R.-J. No. 095- INAP/DNR

 Directiva No. 001-95-INAP/DNR Normas para la Formulación del MOF
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3.1.  ESTRUCTURA ORGÁNICA

Art. 1° La Oficina General de Racionalización tiene la estructura orgánica

siguiente:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Oficina General de Racionalización

ÓRGANO DE LINEA

Oficina de Diseño Organizacional

 Unidad de Organización Administrativa

 Unidad de Métodos y Sistemas
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FUNCIONES A NIVEL DE ÓRGANOS

DE LA OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN

Art.  2° La Oficina General de Racionalización es el órgano dependiente del

Rectorado, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos

de la Universidad en aspectos relacionados a la organización

administrativa; asimismo, orienta la formulación y ejecución del

proceso de racionalización del potencial humano y recursos materiales.

Art.  3° Son funciones y atribuciones de la Oficina General de Racionalización
las siguientes:
a) Proponer a la Alta Dirección, la política general correspondiente al

Sistema de Racionalización Administrativa de la Universidad.
b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la aplicación de los procesos

técnicos y acciones del Sistema de Racionalización.
c) Formular y actualizar los documentos técnico normativos de gestión

institucional tales como: Plan de Trabajo Institucional, Reglamento
de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal,
Manuales de Organización y Funciones, Manuales de
Procedimientos Administrativos y otros instrumentos de gestión.

d) Conducir y orientar los procesos de racionalización del potencial
humano y recursos materiales que contribuyan al mejoramiento de
la gestión institucional.

e) Asesorar y apoyar a los órganos de la Universidad en la ejecución e
implementación de las acciones de racionalización.

f) Participar en la determinación de ámbitos administrativos de los
diversos órganos de la Universidad y conducir el proceso de
desconcentración y descentralización administrativa a Facultades y
Centros de Producción.

g) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas técnicas del
Sistema de Racionalización aplicables a los órganos administrativos
de la Universidad.

h) Realizar análisis de la organización y adecuarlas a las exigencias de

sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales.

i) Cumplir otras funciones encomendadas por la Alta Dirección.



NIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACION

OFICINA DE  DISEÑO ORGANIZACIONAL 7

DE LA OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

Art. 4° Es un órgano de línea de la Oficina General de Racionalización,

encargada de la formulación y descripción de funciones, estructuras y

cargos para el diseño de la estructura orgánica de la Universidad

dentro de los principios de modernización, racionalización, simplicidad

y objetividad, orientados a un efectivo servicio a la colectividad.

Asimismo se encarga de la formulación y descripción de los métodos,

sistemas y procedimientos que deben emplearse para una gestión

administrativa eficaz.

Art.  5° Son funciones de la Oficina de Diseño  Organizacional las

Siguientes:

a) Realizar propuestas para el Diseño Organizacional y su

actualización permanente que coadyuve la desarrollo organizacional

universitario.

b) Participar en la racionalización de funciones, estructuras  cargos y

procedimiento de las Unidades Orgánicas.

c) Estudiar, recomendar y/o implementar la adecuada sistematización

de las funciones, estructura orgánica y cargos para el logro de

objetivos y fines establecidos.

d) Participar en la elaboración y actualización de los documentos de

Gestión Institucional.

e) Verificar  la aplicación adecuada de los documentos de gestión

institucional (ROF, CAP, MOF, TUPA, etc) proponiendo  cambios y

mejoras para su mejor utilización.

f) Velar por la adecuada distribución y ubicación de equipos,

maquinarias y demás materiales en los ambientes físicos.

g) Prestar el apoyo técnico en materia de racionalización a las

diferentes dependencias.
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Art. 6° Son funciones de la Unidad de Organización Administrativa Métodos y

Sistemas las Siguientes:

a) Desarrollar y ejecutar estudios e investigaciones sobre desarrollos

organizacionales universitarios

b) Estudiar, recomendar y/o implementar la adecuada sistematización

de las funciones, estructuras y cargos para el logro de los objetivos

establecidos.

c) Elaborar y/o actualizar los documentos técnico normativos de

gestión institucional. (MOF, CAP, TUPA , etc)

d) Participar en la racionalización de estructuras organizacionales,

cargos  y  funciones de las Unidades Orgánicas de la Universidad.

e) Proponer la adecuada distribución y ubicación de equipos,

maquinarias y materiales en los ambientes físicos

f) Realizar estudios e investigaciones sobre métodos, procedimientos

técnicos de trabajo y proponer mejoras sobre la interrelación de los

órganos administrativos determinando las líneas de autoridad,

responsabilidad y coordinación.

g) Participar en la elaboración del Plan Operativo de la Oficina

h) Elaborar y/o actualizar los manuales de procedimientos.

i) Realizar estudios sobre distribución y ubicación del potencial

humano.

j) Preparar mejoras para dinamizar y agilizar la prestación de servicios

que brinda la Universidad.

k) Prestar apoyo técnico a las diferentes Unidades orgánicas

l) Absolver consultas en el ámbito de su competencia.
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IV. CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N°

DE

ORDEN

DENOMINACION DE LA UNIDAD

ORGANICA TOTAL

N°

DEL

CAP

OBSERVACION

1

2

OFICINA GENERAL DE

RACIONALIZACION

Director General de Racionalización

Secretaria IV

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

Director de Sistema Administrativo IV

Director de Sistema Administrativo I

Asistente Administrativo II

Técnico Administrativo III

1

1

1

2

1

Docente

Jefe de Oficina

J. U. Org.Adm.-

Met. Sist.
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V.   FUNCIONES A NIVEL DE CARGOS

DEL DIRECTOR GENERAL DE RACIONALIZACION

a) Formular los lineamientos de la política de acción del Sistema de

Racionalización.

b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de las

actividades concernientes a la Racionalización Administrativa en aspectos

académicos y administrativos.

c) Asesorar a la Alta Dirección permanente y sistemáticamente en materia de

racionalización y simplificación administrativa.

d) Conducir el proceso de formulación de los documentos técnicos

normativos de gestión institucional como. Reglamento de Organización y

Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización

y Funciones, etc.

e) Proponer a la Alta Dirección el Plan de Trabajo Anual y la elaboración de

documentos normativos de gestión institucional para su aprobación,.

f) Implementar y ejecutar las normas técnicas del Sistema de Racionalización

Administrativa.

g) Fomentar y difundir los programas de capacitación en las áreas de

racionalización.

h) Emitir informes técnicos sobre el Sistema de Racionalización que solicita la

Alta Dirección y otros órganos superiores.
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV : JEFE DE OFICINA

a) Formular la Política General correspondiente al Sistema de

Racionalización  Administrativa de la Universidad.

b)   Aplicar los procesos técnicos y acciones del Sistema de Racionalización.

c) Dirigir la formulación y actualización de los documentos técnicos

normativos de gestión institucional tales como: Reglamento de

Organización  y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Texto

Único de Procedimientos Administrativos, Manuales de Procedimiento,

Manuales de Organización y Funciones y otros documentos de gestión.

d) Monitorear la aplicación correcta de los diferentes documentos técnico

normativos de la institución.

e) Determinar ámbitos administrativos de los diversos órganos de la

Universidad  conducentes al proceso de desconcentración administrativa.

f) Analizar la organización y adecuarlas a las exigencias de las actividades

para el logro de sus objetivos institucionales.

g) Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las Unidades

Orgánicas  que dependen de él.

h) Representar a la Institución en asuntos concernientes a Racionalización

Administrativa.

i)   Cumplir otras funciones encomendadas por el  Director.
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I : (Uni. Org. Adm.-Mét. Sist.).

a) Elaborar y ejecutar programas orientados al cambio y  adecuación de

procedimientos, métodos y técnicas de trabajo.

b) Realizar perfil  de organización y proponer mejoras en el área  de su

competencia.

c) Elaborar y actualizar los Manuales de Procedimientos  considerados de

importancia, para la guía a los usuarios.

d) Elaborar y/o actualizar los documentos técnico normativos de gestión

interna

e)   Participar en la elaboración del plan de Operativo  de la Oficina.

f)   Elaborar informes técnicos de la especialidad.

g) Brindar el asesoramiento a la Alta Dirección y a las diferentes unidades

orgánicas de la Universidad.

h)   Otros que le asigne el Director de la Oficina.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II  (2)  (Oficina de Diseño Organizacional)

a) Recopilar, analizar y procesar información y datos para la formulación de

los diferentes documentos de gestión

b) Ejecutar la formulación y/o actualización  de los documentos técnicos

normativos de gestión institucional.

c) Coordinar y evaluar los planes y programas de trabajo correspondiente a

los sistemas administrativos

d) Participar en la formulación de políticas de racionalización administrativa

e) Prestar asesoramiento al Público usuario

f) Llevar el registro de la evolución de los documentos normativos

formulados en la Oficina
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TECNICO ADMINISTRATIVO III : (Oficina de  Diseño Organizacional).

a) Participar en la elaboración de los documentos técnicos normativos.

b) Proponer cambios y modificaciones  de acuerdo a su alcance en el estudio y

formulación de los documentos de gestión institucional.

c) Confeccionar organigramas

d) Absolver consultas de carácter técnico administrativo en el área de Racionalización.

e) Recopilar información para estudios de investigaciones propias de Racionalización.

f) Participa en el procesamiento de datos para la formulación de los documentos

normativos.

g) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, clasificación,

verificación y archivo del movimiento documentario.

h) Recepción,  almacenaje y distribución de los  equipos y materiales de oficina .

i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
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SECRETARIA IV : (Oficina General) .

a)   Ejercer la secretaría de la Oficina

b) Recopilar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que

ingresa y egresa de la Oficina.

c)  Llevar el archivo de la Oficina en forma organizada y sistematizada.

d)   Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas y/o reuniones.

e)   Orientar al público en general sobre consultas y gestiones que realicen.

f)  Intervenir con criterio propio, en la redacción de documentos

administrativos de acuerdo a indicaciones generales.

g) Organizar y supervisar el  seguimiento de los expedientes que ingresan a

la Oficina, preparando periódicamente los informes de situación.

h) Prestar apoyo secretarial a las Unidades que conforman la Oficina

General.

i) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina.


