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Glosario
SEDES.      Servicio Departamental de Salud

NB-SAP.    Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

POAI.         Programación Operativa Anual Individual

AIRAD.       Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico y Descentralización

GAD.           Gobierno Autónomo Departamental

PEI.             Plan Estratégico Institucional

POA.           Plan Operativo Anual 

MOF.          Manual de Organización y Funciones
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Presentación
En toda institución el personal es el recurso más importante porque tiene en 
sus manos el logro de metas y resultados. Cada servidor y servidora pública 
debe conocer sus funciones, las cuales deben estar orientadas a las atribuciones 
institucionales y a las prioridades definidas en sus planes.

La necesidad de optimizar los recursos humanos en el Servicio Departamental de 
Salud – SEDES, entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental 
de Pando, surge  en la formulación de planes, especialmente del Plan Estratégico 
Institucional  - PEI, donde se identifica que para la mayoría del personal no estaban 
claros sus roles y su contribución a la institución.

En el presente documento se resume los pasos que se han seguido en la 
optimización de este proceso y cómo hoy en día se está implementando. El Manual 
de Organización y Funciones incluye los roles de todo el personal pero además 
se han generado herramientas estandarizadas para realizar evaluaciones de 
desempeño, lo que promoverá una sana competencia para mejorar el trabajo y 
contribuir a los logros institucionales.

Este documento, es resultado de un trabajo desarrollado por el SEDES Pando, en 
coordinación con la Cooperación Alemana, a través de la GIZ y su Programa Apoyo 
a la Implementación del Régimen Autonómico y Descentralización - AIRAD.
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1. Introducción
Los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) garantizan el acceso de las 
y los ciudadanos a servicios de salud oportunos y de calidad. Para cumplir 
esta importante tarea, cada servidora y servidor público debe conocer sus 
funciones y cumplirlas de manera precisa. 

En Pando, durante la elaboración del Plan Departamental de Salud (2017) y 
del Plan Estratégico Institucional del SEDES (2018) se evidenció que del  to-
tal de 169 funcionarias públicos, 81 tenían claridad en sus tareas cotidianas. 
El resto (88 funcionarios, más del 50% del personal) no estaban seguros de 
su rol y su ubicación en la estructura organizacional de la Institución. 

Cada servidor o servidora pública  debe conocer las funciones que le toca 
desempeñar para contribuir a lograr los objetivos institucionales. Asimis-
mo, la contratación de nuevo personal debe realizarse en función a los re-
querimientos y cumpliendo perfiles profesionales y experiencia señalada 
en al manual de funciones. 

En Pando se trabajó para optimizar la gestión de recursos humanos del SEDES 
y se logró este proposito. Esta experiencia muestra cómo esta institución 
ha dado pasos decisivos para una gestión más eficiente, orientada a ofrecer 
mejores servicios de salud.
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2. Contexto 
Los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) son la principal autoridad en 
el sector de la salud a nivel departamental. En cada departamento, el SEDES 
asegura que la oferta de servicios de salud sea pertinente y responda a las ne-
cesidades de las y los ciudadanos. Como instituciones rectoras hacen cumplir 
las normas del sector y garantizan estándares de calidad.  Además, promueven 
hábitos saludables que aporten a la calidad de vida de la población e implemen-
tan acciones para prevenir enfermedades. Todas estas tareas requieren de una 
estructura institucional clara y eficiente. 
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¿Cómo está estructurado el SEDES? 

El SEDES es una Entidad Desconcentrada del GAD Pando, dirigida por el Direc-
tor Técnico. El nivel intermedio está constituido por la Unidad de Planificación y 
Recursos Humanos y a nivel técnico operativo están las cinco unidades (Redes, 
Epidemiología, Promoción de la Salud, Gestión de la Calidad y Vectores).   

A nivel de coordinación y asesoramiento técnico está el Consejo Técnico

¿Qué funciones realiza el SEDES? ¿Por qué es 
importante para el departamento? 

Por mandato de la Ley 031, el GAD debe ejercer la rectoría en salud en el de-
partamento para garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud, en 
el marco de las políticas nacionales; asimismo, debe formular el Plan Departa-
mental de Salud, 

¿Cómo se articula el SEDES con otras instancias 
nacionales y locales de gestión de la salud?

El SEDES, a nivel técnico se relaciona directamente con el Ministerio de Salud, 
a fin de implementar las políticas emanadas de esta instancia rectora. A nivel 
administrativo, por ser entidad desconcentrada, depende de la Gobernación



3. ¿Qué nos 
propusimos 
hacer? 
Conscientes de la necesidad de im-
plementar mejoras, el SEDES de 
Pando decidió optimizar la gestión 
de sus recursos humanos y fortale-
cer la capacidad de administración 
del personal. Este proceso implicaba 
reordenar la organización técnica y 
administrativa, esclarecer las funciones 
del personal, establecer criterios de des-
empeño orientados estratégicamente a las 
atribuciones de la institución y a las grandes me-
tas de los planes departamental y del sector. Funciones más cla-
ras motivan al personal a su cumplimiento y mejoran por consiguiente 
el quehacer de la institución. Este proceso, que contó con apoyo técnIco del 
Programa AIRAD, contribuirá sobre todo a una gestión pública más eficiente de 
los servicios de salud en el departamento. 
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4. ¿Quiénes lo hicimos?
Este proceso fue posible por la voluntad política 

de las principales autoridades de la Institución 
y el apoyo decidido de actores clave que coor-

dinaron y desarrollaron las diferentes activi-
dades desde el inicio. Por tratarse de optimi-
zación de recursos humanos, las unidades 
involucradas fueron:

• Unidad de Planificación del SEDES (Or-
ganización y Métodos y Seguimiento y 
Evaluación).

• Unidad de Recursos Humanos del SEDES.

Los actores apoyaron y participaron del 
proceso con compromiso.

También participaron los responsables de 
las cinco unidades del nivel técnico ope-
rativo.
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5. ¿Cómo lo hicimos?

Fase1: 

Organización y evaluación de la  
situación inicial
El primer paso fue la organización interna del equipo y realizar el diagnóstico 
de la situación:

• Se conformó un equipo técnico responsable de la coordinación del proceso, 
integrado por personal del SEDES y del AIRAD,  

• Se identificaron los actores clave (mapa de actores) que participarían en los 
distintos momentos del proceso, vinculados a la estructura organizacional. 
Este último ejercicio permitió visualizar y establecer sus roles en el proceso. 
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• Se reflexionó sobre las atribuciones del SEDES y los retos que planteaba el 
PEI y el Plan Departamental de Salud (2016-2020), en relación a la estructura 
organizacional y a la gestión de Recursos Humanos.

• Se evaluó el Manual de Organización y Funciones existente, en función a los 
siguientes criterios: si la estructura organizacional respondía a los objetivos 
institucionales, si el personal conocía sus funciones, formas de contratación y 
perfiles, así como evaluación de desempeño. Con este diagnóstico se identifi-
có los principales problemas que enfrentaba la gestión de personal. 

• El diagnóstico fue compartido con todo el personal del SEDES en un taller 
participativo. Este espacio permitió fortalecer el compromiso de todas y to-
dos los funcionarios con el proceso de optimización.

• Finalmente, se consensuó un plan de trabajo y cronograma para iniciar el pro-
ceso de optimización de gestión de recursos humanos en el SEDES.
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Fase 2:

Ajuste del Manual
• La segunda fase inició con el ajuste del Manual de Organización y Funciones en 

mesas de trabajo conformadas por unidades, programas y áreas del SEDES. 
Estas jornadas se realizaron de forma regular durante cuatro meses. En ellas 
participaron todas y todos los servidores públicos. 

• Los resultados obtenidos en las mesas de trabajo fueron sistematizados e in-
corporados al documento, obteniéndose una nueva versión del Manual.

• El Manual ajustado fue revisado en primera instancia por el equipo técnico 
coordinador y, luego, socializada con todas las unidades. Durante esta etapa 
se realizaron ajustes al contenido y estructura del documento.  

• Con el área de recursos humanos se diseñó un Subsistema de Evaluación de 
Desempeño del Personal con herramientas específicas. ( Programas Operati-
vos Anuales Individuales - POAI y matices de evaluación de desempeño)

• Paralelamente se ajustó la estructura organizacional
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Fase 3:

 Validación y aprobación
• En la tercera fase se validó participativamente la nueva estructura organiza-

cional y el nuevo Manual de Organización y Funciones, para ello se realizaron 
talleres internos por unidad. Los criterios identificados para la validación fue-
ron verificar la coherencia de las funciones con la estructura institucional, el 
perfil requerido para el cumplimiento de metas y resultados institucionales, 
así como niveles de coordinación.

• Con los últimos ajustes, el Manual fue enviado al Consejo Técnico del SEDES, 
constituido por los jefes de las unidades técnicas. En esta instancia el Manual 
fue revisado y validado.

• El Manual de Organización y Funciones que incluye la nueva estructura fue 
aprobado por Resolución Administrativa, suscrita por el Director Técnico del 
SEDES.
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Fase 4:

Implementación e 
institucionalización 
Para contribuir a la institucionalización del Manual, se socializó el mismo y se 
entregó una copia a cada servidor y servidora pública. Asimismo, se diseñaron y 
colocaron banners en lugares estratégicos del SEDES Pando.

Considerando que el SEDES  cuenta con un Sistema Informático de Seguimiento 
y Evaluación por Resultados, apoyado también por el AIRAD, el POA y todas las 
herramientas desarrolladas en el proceso de optimización de Recursos Huma-
nos se están articulando a este sistema informático.
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6. ¿Qué logramos?

La optimización de la administración de recursos humanos y los instrumentos 
generados durante este proceso han logrado resultados concretos para el SEDES 
Pando. Hoy, todas y todos los servidores públicos (170, a abril 2019) conocen su 
rol dentro de la organización, son conscientes de sus funciones y las ejercen cada 
día de acuerdo con estándares de desempeño claros, conscientes que pueden 
ser evaluados. A nivel personal, esto ha incidido en su motivación y empodera-
miento, así como en su autovaloración. También existe mayor correspondencia 
entre el perfil de las y los empleados, las funciones que se espera que cumplan y 
las metas que debe alcanzar el SEDES Pando. 

Después de un proceso, a momentos lento, en el 2019 se aprobó e  inició la im-
plementación del nuevo Manual de Organización y Funciones del SEDES Pando, 
habiéndose evidenciado que:

• A nivel de las distintas unidades se desarrollaron espacios de reflexión sobre la 
importancia de que la estructura organizativa y gestión de RRHH debe estar en 
relación a los objetivos y metas de la institución y del sector.

• En el proceso de ajuste del MOF se evidenciaron cambios y reasignación de un 
porcentaje del personal, acorde al nuevo Manual de Funciones. Se percibió car-
gos de mejoras en la gestión institucional. Esto se hace visible en las acciones 
del Director del SEDES, quien empezó a tomar decisiones en la contratación 
de personal, según establece el Manual y tomando en cuenta el PEI y los otros 
planes relacionados.
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“La Estructura Organizacional y Manual de Funciones (MOF) an-
terior no respondía al PEI menos al Plan de Salud, aprendimos a 
elaborar el MOF “haciendo”, ahora tenemos mayor confianza para 
lograr los objetivos trazados”.

Dr. Jhonny Cueto 
Jefe de la Unidad de Planificación del SEDES

“El personal se iba incrementando y se creaban cargos sin tomar 
en cuenta la estructura y manual de funciones, el cual estaba des-
actualizado. Ahora todo el personal cuenta y conoce su posición y 
funciones, y de qué manera su esfuerzo diario aporta al logro de los 
objetivos de la institución”.

Lic. Jaqueline Suarez
Responsable de Seguimiento y Evaluación, 

• El SEDES como institución, al tener un horizonte claro sobre sus atribuciones y 
las metas y resultados que debe lograr, se ha dado a la búsqueda de mayores 
niveles de coordinación con los municipios. La firma de Acuerdos Interguber-
nativos del GAD (SEDES) con los Municipios del Departamento ratifica esta afir-
mación. 

• En el marco de los mencionados convenios, se ha conformado un Comité Depar-
tamental de Gestión en Salud, cuyo presidente es el Gobernador y sus demás 
miembros, los alcaldes. Asimismo, se constituyó el Comité Técnico Operativo a la 
cabeza del director del SEDES, acompañado de personal técnico de esta institu-
ción y de los GAM. Su principal tarea es impulsar acciones para promover el logro 
de resultados y realizar seguimiento a los avances de la planificación de corto y 
mediano plazo. 

• El nuevo Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación por Resultados pro-
porcionará información importante sobre la evolución de los indicadores prio-
rizados y el desempeño del personal, toda vez que se logró articular el Manual 
de Organización y Funciones al Sistema de Seguimiento y Evaluación por Resul-
tados. 
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7. ¿Qué aprendimos?, ¿Qué 
recomendamos tener en cuenta 
en la replicabilidad de esta 
experiencia?
• Como en la mayoría de los procesos de reestructuración organizacional, la vo-

luntad política de las autoridades es un factor de éxito. 

• El interés y compromiso de todas y todos los servidores públicos también es fun-
damental.

•  La conducción estratégica fue asumida por el personal de la Jefatura de Plani-
ficación y el área de Recursos Humanos, lo que facilitó una coordinación fluida 
y la conclusión del trabajo.

• Aplicar un enfoque de desarrollo de capacidades de manera transversal permite 
“aprender haciendo” y garantiza la implementación de las mejoras realizadas.

• Identificar actores clave, con liderazgo y sensibles al enfoque de género e 
interculturalidad, como el Jefe de la Unidad de Planificación, se ha constitui-
do en una garantía para que el proceso concluya, a pesar de ciertos retrasos, 
pero además con la participación en igualdad de condiciones del personal in-
volucrado.  
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¿Dónde más encontramos una 
experiencia similar?

También en Pando y con asesoramiento del AIRAD, un proceso similar 
fue llevado adelante en el Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico 
de Asistencia Técnica Integral (SEDEPRO), en vista de que esta entidad no 
contaba con un Plan Estratégico Institucional y un Manual de Organización 
y Funciones.

El AIRAD también apoyó al GAD y al SEDEPRO en: 

• El proceso de formulación del PEI.

• La reglamentación de la Zona Franca Cobija, que incluye la elaboración 
de una Estrategia Departamental de Desarrollo Productivo e Industrial.
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