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REESTRUCTURACIONES ORGANIZACIONALES 

 
1. FINALIDAD 

 

Esta instrucción define los criterios para la elaboración de propuestas, análisis y aprobación de 

modificaciones en la estructura de organización de la ANDE. 

 

2. MOTIVO 

 

Las modificaciones pueden ser originadas por: 

 

a) creación de unidades administrativas; 

b) extinción de unidades administrativas; 

c) fusión de unidades administrativas; 

d) cambio de nivel jerárquico de unidades administrativa; 

e) cambio en la relación de dependencia. 

 

3. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

 

3.1. Las unidades con nivel jerárquico "B" podrán elaborar estudios y propuestas de     

reestructuraciones de las unidades a su cargo. 

 

 3.1.1.  A dicho efecto, la Coordinación de Organización y Métodos podrá sugerir a los 

Niveles Jerárquicos "B", las modificaciones, basadas en los estudios de racionalización 

elaborados para las unidades administrativas. 

 

 3.2. Las solicitudes de estudios para las modificaciones serán enviadas por los Niveles Jerárquico 

"B" al Gabinete de la Presidencia que las remitirá a la Coordinación de Organización y 

Métodos. 

 

 3.3. Las solicitudes deberán contener: 

 

a) Motivo de las modificaciones; 

b) Justificación de la necesidad o conveniencia de la adopción de lo solicitado; 

c) Descripción de las funciones básicas a ser modificadas de las unidades administrativas 

involucradas. 

d) Cantidad de cargos nuevos requeridos; 

e) Especificación técnica básica de los cargos o puestos de trabajo requeridos; 

f) Borrador de las nuevas atribuciones propuestas para la unidad; 

g) Estudios de costos y beneficios; 

h) Necesidad o disponibilidad de espacio físico, mobiliarios, equipos (computadoras, etc.) 

y otras instalaciones requeridas por la unidad. 
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4. ANALISIS 

 

4.1. La Coordinación de Organización y Métodos, conforme a lo indicado en el ítem 3.3, realizara 

el análisis y estudio de lo solicitado, y presentará alternativas, indicando las ventajas y 

desventajas de cada una, en un plazo acordado con el Nivel Jerárquico "B" afectado. 

 

4.2. La Coordinación de Organización y Métodos solicitará a la Dirección de Recursos Humanos 

su parecer sobre el estudio presentado, referente a los cargos a ser creados, así como los 

traslados de personal requeridos. 

 

4.3. La Coordinación de Organización y Métodos solicitará a la Gerencia Financiera informaciones 

referentes a la disponibilidad de rubros presupuestarios para la compra de mobiliarios, equipos 

e instalaciones necesarios. 

 

5. APROBACION 

 

5.1. La Coordinación de Organización y Métodos, después de obtener todas las informaciones 

necesarias sobre el tema, negociará con el Nivel Jerárquico "B" afectado la alternativa más 

ventajosa y emitirá la "Propuesta de Resolución" sobre la modificación solicitada. 

 

 5.2. Luego, remitirá la "Propuesta de Resolución" con su parecer anexo para la aprobación del 

Nivel Jerárquico "B" afectado, conforme a lo indicado en la instrucción IOR - 07 

"Resoluciones". 

 

 5.3. La Secretaria General emitirá la "Resolución" referente a la aprobación de las modificaciones 

y remitirá copias a: 

 

a) Nivel Jerárquico "B" afectado 

b) Gabinete de la Presidencia 

c) Coordinación de Organización y Métodos 

 

6 DIVULGACION 

 

6.1. La Coordinación de Organización y Métodos al recibir la "Resolución" procederá de la 

siguiente forma: 

 

a) creará las siglas y códigos referentes a las unidades afectadas; 

b) emitirá y divulgará la Circular sobre el tema, hasta nivel jerárquico E; 

c) emitirá y divulgará las Normas de Organización y Organigrama referentes a las unidades 

administrativas afectadas, hasta nivel jerárquico E. 
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7. ARCHIVO 

 

La Coordinación de Organización y Métodos mantendrá en archivo todos los estudios referentes a 

las reestructuraciones. 

 

   

   

 

   

 

Firma del Presidente de ANDE 

 

 

Distribución: ABCDE 

 

 

 

 
Estará a cargo de la Coordinación de 

Organización y Métodos mantener actualizados 

los términos de esta instrucción.  Así como aclarar 

su contenido a las unidades afectadas. 


