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OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Revisar y Actualizar la Estructura Organizacional Revisar y Actualizar la Estructura Organizacional 

de las Unidades acadde las Unidades acadéémica administrativas de la mica administrativas de la 

Universidad AutUniversidad Autóónoma de Chiriqunoma de Chiriquíí utilizada utilizada 

Actualmente.Actualmente.



OBJETIVOS ESPECIFICOS.OBJETIVOS ESPECIFICOS.

��Actualizar la estructura Organizacional y funcional de las Actualizar la estructura Organizacional y funcional de las 

distintas Unidades  Acaddistintas Unidades  Acadéémicas y Administrativas que micas y Administrativas que 

integran la Administraciintegran la Administracióón de la Universidad Autn de la Universidad Autóónoma de noma de 

ChiriquChiriquíí..

��DiseDiseññar esquemar esquemááticamente el Organigrama de la Unidad ticamente el Organigrama de la Unidad 

AcadAcadéémica o Administrativa en Estudio.mica o Administrativa en Estudio.



ALCANCEALCANCE

La investigaciLa investigacióón estarn estaráá dirigida a las distintas dirigida a las distintas 

Unidades  administrativas y AcadUnidades  administrativas y Acadéémicas de la micas de la 

Universidad AutUniversidad Autóónoma de Chiriqunoma de Chiriquíí, como tambi, como tambiéén a n a 

las distintas dependencias  que  estlas distintas dependencias  que  estáán bajo su n bajo su 

jurisdiccijurisdiccióón asn asíí mismo  de  cada uno de los cargos mismo  de  cada uno de los cargos 

que la integran para su desempeque la integran para su desempeñño.o.



¿¿QUE ES UN ORGANIGRAMA?QUE ES UN ORGANIGRAMA?

��UUn organigraman organigrama ““ es la grafica que representa la es la grafica que representa la 

organizaciorganizaci óón formal de una empresa, o sea su estructura n formal de una empresa, o sea su estructura 

organizacional.organizacional. ””

��El organigrama se define  como la representaciEl organigrama se define  como la representaci óón n 

grafica de la estructura orggrafica de la estructura org áánica de una institucinica de una instituci óón o de n o de 

una de sus una de sus ááreas, y debe reflejar en forma esquemreas, y debe reflejar en forma esquem áática la tica la 

descripcidescripci óón de las unidades que la integran, su n de las unidades que la integran, su 

respectiva relacirespectiva relaci óón, niveles jern, niveles jer áárquicos y canales rquicos y canales 

formales de comunicaciformales de comunicaci óón.n.



Finalidad De Los OrganigramasFinalidad De Los Organigramas

��Nos indican la  relaciNos indican la  relacióón de jerarqun de jerarquíía que guardan entre sa que guardan entre síí

los principales los principales óórganos que integran una dependencia o una rganos que integran una dependencia o una 

entidad.entidad.

��Facilitan al personal  el conocimiento de su ubicaciFacilitan al personal  el conocimiento de su ubicacióón y n y 

relaciones de la organizacirelaciones de la organizacióón.n.

��Ayudan a descubrir posibles dispersiones, laguna, Ayudan a descubrir posibles dispersiones, laguna, 

duplicidad de funciones, mduplicidad de funciones, múúltiples relaciones de dependencia ltiples relaciones de dependencia 

y de niveles y tramos insuficientes o excesivos de supervisiy de niveles y tramos insuficientes o excesivos de supervisióón n 

y control.y control.



Responsabilidad Del Equipo.Responsabilidad Del Equipo.

Es responsabilidad del Equipo de trabajo, recopilar la Es responsabilidad del Equipo de trabajo, recopilar la 

informaciinformacióón necesaria y pertinente en los formularios que n necesaria y pertinente en los formularios que 

se utilizarse utilizaráán para tal fin, analizar los datos de la n para tal fin, analizar los datos de la 

informaciinformacióón recopilada en la investigacin recopilada en la investigacióón de campo de n de campo de 

cada Unidad Acadcada Unidad Acadéémica y Administrativa y levantar o mica y Administrativa y levantar o 

desarrollar grdesarrollar grááficamente la estructura de la Unidad ficamente la estructura de la Unidad 

AcadAcadéémica o Administrativa y remitirla a la Direccimica o Administrativa y remitirla a la Direccióón n 

General de  PlanificaciGeneral de  Planificacióón para  revisin para  revisióón y evaluacin y evaluacióón.n.



¿¿CCóómo lo vamos a Hacer?mo lo vamos a Hacer?

�� A travA travéés de investigacis de investigacióón documental n documental 
(manuales administrativos que hacen (manuales administrativos que hacen 
referencia de las funciones y referencia de las funciones y 
procedimientos a desarrollar, leyes y procedimientos a desarrollar, leyes y 
reglamentos para establecer las reglamentos para establecer las 
obligaciones y atribuciones de la entidad).obligaciones y atribuciones de la entidad).

�� A travA travéés de la investigacis de la investigacióón de campo con n de campo con 
entrevistas o cuestionarios.entrevistas o cuestionarios.



NIVELES ESTRUCTURALESNIVELES ESTRUCTURALES



NIVEL POLNIVEL POLÍÍTICO Y DIRECTIVO TICO Y DIRECTIVO 

Es aquel establecido a travEs aquel establecido a travéés de una conformacis de una conformacióón n 

jurjuríídica en donde se norma, y se exige el dica en donde se norma, y se exige el 

cumplimiento de las polcumplimiento de las polííticas, objetivos, estrategias, ticas, objetivos, estrategias, 

planes, programas y leyes de la entidad; ademplanes, programas y leyes de la entidad; ademáás s 

en en éél se ejerce la orientacil se ejerce la orientacióón, direccin, direccióón de la misma n de la misma 

y delegaciy delegacióón de facultades. n de facultades. 



NIVEL COORDINADOR NIVEL COORDINADOR 

En este nivel se ubican a las unidades En este nivel se ubican a las unidades 

administrativas que tienen como funciones administrativas que tienen como funciones 

principales propiciar y lograr la interrelaciprincipales propiciar y lograr la interrelacióón de las n de las 

labores y actividades que ejecuta la institucilabores y actividades que ejecuta la institucióón en n en 

bbúúsqueda y logro de un objetivo comsqueda y logro de un objetivo comúún y n y 

procurando que el desarrollo de esas actividades procurando que el desarrollo de esas actividades 

se cumplan en forma armoniosa, ordenada y se cumplan en forma armoniosa, ordenada y 

racional. racional. 



NIVEL ASESOR NIVEL ASESOR 

Las unidades administrativas que Las unidades administrativas que 

corresponden a este nivel, ejercen corresponden a este nivel, ejercen 

orientaciorientacióón, aclaran, aconsejan, proponen y n, aclaran, aconsejan, proponen y 

recomiendan acciones a seguir a cualquier recomiendan acciones a seguir a cualquier 

unidad administrativa que conforman la unidad administrativa que conforman la 

dependencia a fin de conseguir los fines dependencia a fin de conseguir los fines 

adscritos a la instituciadscritos a la institucióón. n. 



NIVEL FISCALIZADORNIVEL FISCALIZADOR

Se incluyen en este nivel todas aquellas Se incluyen en este nivel todas aquellas 

unidades administrativas que desarrollan unidades administrativas que desarrollan 

actividades de fiscalizaciactividades de fiscalizacióón, regulacin, regulacióón y n y 

control de todos los actos de manejo de control de todos los actos de manejo de 

fondos y otros bienes pfondos y otros bienes púúblicos a nivel interno blicos a nivel interno 

de la institucide la institucióón o instituciones que ejerzan n o instituciones que ejerzan 

estas funciones para todo el Sector Pestas funciones para todo el Sector Púúblico. blico. 



NIVEL AUXILIAR DE APOYO NIVEL AUXILIAR DE APOYO 

Se incluyen en este nivel, todas aquellas unidades Se incluyen en este nivel, todas aquellas unidades 

administrativas de las cuales la organizaciadministrativas de las cuales la organizacióón n 

procura la disposiciprocura la disposicióón y administracin y administracióón de recursos n de recursos 

humanos, materiales, financieros, estructurales y humanos, materiales, financieros, estructurales y 

que ademque ademáás prestan a la misma los servicios s prestan a la misma los servicios 

indispensables para el desarrollo de actividades, indispensables para el desarrollo de actividades, 

programas y funciones encomendadas y asignadas programas y funciones encomendadas y asignadas 

a cada unidad administrativa o en su conjunto. a cada unidad administrativa o en su conjunto. 



NIVEL TNIVEL TÉÉCNICO CNICO 

Las unidades administrativas que se incluyen en este nivel, Las unidades administrativas que se incluyen en este nivel, 

desarrollan actividades relacionadas con investigaciones en desarrollan actividades relacionadas con investigaciones en 

ááreas especreas especííficas; diseficas; diseñño de metodologo de metodologíías, normas y as, normas y 

estestáándares aplicables a los procesos de trabajo de las ndares aplicables a los procesos de trabajo de las 

unidades de lunidades de líínea (para que ajusten sus actividades a las nea (para que ajusten sus actividades a las 

novedades cientnovedades cientííficas en los aspectos de produccificas en los aspectos de produccióón y n y 

gestigestióón) y para las unidades de apoyo con la debida n) y para las unidades de apoyo con la debida 

coordinacicoordinacióón con los organismos rectores de los Sistemas n con los organismos rectores de los Sistemas 

Administrativos. Administrativos. 



NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO

Agrupa las unidades administrativas que dentro de las Agrupa las unidades administrativas que dentro de las 

instituciones hacen posible alcanzar los objetivos instituciones hacen posible alcanzar los objetivos 

institucionales y gubernamentales en beneficio de la institucionales y gubernamentales en beneficio de la 

comunidad en general (son unidades fines).comunidad en general (son unidades fines). Este nivel Este nivel 

contempla los subcontempla los sub--niveles: Ejecutivo, Ejecutor. niveles: Ejecutivo, Ejecutor. 




