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RESUMEN GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES y ORGANIZACIÓN, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

 

El presente trabajo tendrá como resultado la implementación de un Manual de 

Funciones y Organizaciones, así también un Manual de Cargos y descripción  de 

Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA dependiente del Ministerio de 

Salud y Deportes; el mismo coadyuvará al mejoramiento y fortalecimiento 

institucional. 

 

La información que contiene el presente  trabajo da a conocer la actual organización, 

desempeño, condiciones, cargos y funciones del personal del Programa Nacional. 

Este instrumento delinea el accionar de todos los funcionarios, delimitando sus 

funciones específicas y reglamentando sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades en los procesos que desarrolla el Programa Nacional. 

 

El  Manual de Funciones y Organizaciones, y el Manual de Cargos y Descripción de 

Funciones, se constituyen en una herramienta muy importante en un determinado 

Programa ya sea público o privado, para determinar los cargos y funciones 

específicos de cada funcionario y normar  el funcionamiento administrativo. 

 

Un Programa o Institución es mejor cuando además de lograr los objetivos y metas 

institucionales, aporta beneficios a la sociedad. 

 

 

 



 viii 

El  Manual de Funciones y Organizaciones, y el Manual de Cargos y Descripción de 

Funciones, se podrá adaptar también a  Programas de Salud e instituciones similares, 

tanto en actividad como en dimensión. 

 

En síntesis podemos decir que estos Manuales ayudarán a cualesquier institución 

programa de salud, el cual podrá ser adecuado al medio en el que desenvuelve la 

institución, siendo factor importante el ordenamiento de la parte administrativa, lo 

cual implicará una sustancial reorganización en el que se quiera implementar estos 

Manuales. 

 

Para finalizar, podemos indicar que la bibliografía utilizada como base, para este 

trabajo son los textos de administración organizacional y otros textos referentes al 

tema sobre la administración de recursos humanos. 
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       MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIZACIONES, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En fecha  23 de Octubre de 2001, el Ministerio de Salud y Deportes (MSD), 

representado por el señor Ministro, Dr. Enrique Paz Argandoña y la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) representada por su  Rector, Dr. Gonzalo Taboada 

López que tiene como principal objetivo llevar a cabo actividades conjuntas. 

Convenio por el cual el MSD. acepta a egresados de la UMSA para que aporten  al 

desarrollo económico y social de sus Unidades de Salud, en la modalidad de Trabajo 

Dirigido, el cual es supervisado y evaluado durante su desarrollo por un asesor de la 

institución.  

 

El Trabajo Dirigido se constituye entonces en el marco por el cual los egresados  

pueden demostrar el nivel de conocimiento adquiridos durante su formación 

académica en la UMSA (Carrera de Auditoria) a través de sus practicas 

profesionales, que permitan aportar al desarrollo  económico y social y de esta 

manera ellos alcanzar su  titulación. 

 

En el IX Congreso Nacional de la UMSA fue  aprobada la Resolución  de la 

Modalidad de Trabajo Dirigido, contemplado en el Capítulo VIII Art. 71 del 

Reglamento del Régimen  Estudiantil de la Universidad Boliviana; la  cuál consiste 

en trabajos prácticos evaluados y supervisados en instituciones públicas o privadas,  
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Encargadas de implementar programas, planes o proyectos sobre la base de un 

temario aprobado, el cual se fiscaliza bajo la supervisión de un tutor institucional en 

coordinación con un tutor académico. 

 

1. 2. DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Los presentes: “Manual de Funciones y Organizaciones” como así un “Manual 

de Cargos y Descripción de Funciones” ha sido elaborado con el propósito de 

permitir  a los funcionarios de este Programa obtener un conocimiento integral de la 

naturaleza de las unidades organizacionales, sus productos, su ubicación dentro de la 

estructura organizativa, los medios, canales de comunicación  y las instancias de 

coordinación, tanto interna como interinstitucional, así como los niveles, grados de 

autoridad y de responsabilidad, en el marco de su fortalecimiento institucional 

 

El presente Trabajo Dirigido se desarrolla en el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

dependiente de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes por 

el tiempo estipulado de seis meses. El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA es la 

Unidad encargada de: Prever, Controlar y Vigilar las ITS (Infecciones de 

Transmisión Sexual) y el VIH/SIDA. 
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2. PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, dependiente del Ministerio de Salud y 

Deportes, desarrolla un conjunto de actividades orientadas a la prevención, control y 

vigilancia epidemiológica  de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

VIH/SIDA. 

 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA tiene una Oficina Nacional, responsable de 

la planificación, programación,  evaluación y supervisión de sus actividades. 

Procesa la propuesta para la definición de las políticas de salud, realiza una 

coordinación interinstitucional y canaliza recursos como principales funciones. 

 

A nivel departamental, existen  Programas Departamentales de ITS/VIH/SIDA, con 

personal técnico profesional, como instancia operativa funcionan 9 centros 

departamentales de vigilancia y referencia de ITS/VIH/SIDA (CDVIR-

ITS/VIH/SIDA), ubicado en las 9 ciudades capitales, en estos CDVIR, se prestan 

servicios de atención a las personas afectadas por ITS/VIH/SIDA. A partir del año 

2003 están funcionando 3 CRVIR en ciudades fronterizas de Yacuiba, Puerto 

Quijarro y Guayaramerín. 

 

La Modernización de la gestión pública con la puesta en vigencia de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, determinó cambios fundamentales en el 

sector público. Esta ley proporciona instrumentos de gestión, mediante el 

establecimiento de un conjunto de Sistemas de Administración y Control, para 

planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de las entidades públicas,  
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Logrando mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos y 

desarrollar la capacidad administrativa de los funcionarios públicos. 

 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es la autoridad representativa al servicio 

de la población en la prevención, tratamiento y control de las ITS/VIH/SIDA, ésta a 

la vez  tiene como objeto promover el desarrollo humano y económico mediante la 

formulación, ejecución de políticas y planes; asegura el bienestar social de los 

personas que viven con el VIH o SIDA (PVVS); fomenta y difunde valores 

culturales, promueve la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos y 

fortalece la integración social de sus habitantes. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA. 

 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, inicia su funcionamiento desde el año 

1986  en la oficina de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes. A partir de 

1998, pertenecía a  la Oficina de  Unidad de Atención a las Personas, como una 

dependencia del Programa de Salud Sexual y Reproductiva; desde el año 1990, ha 

introducido entre sus funciones, la elaboración de Planes Estratégicos que han 

orientado las actividades para la prevención, control y vigilancia epidemiológica de 

las ITS, VIH y SIDA. 

 

En el año 1990, se elaboró el Plan a Mediano Plazo (PMP) para el periodo 1990-

1993 y en el año1995 se elaboró el PMP de 2ª generación para el periodo 1995-

1998. Estos  PMP, contenían además de los aspectos técnicos, elementos  
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presupuestarios para facilitar la ejecución de actividades, sin embargo, no fue 

posible conseguir esos recursos financieros solicitados y mediante “fondo puente” 

que apenas cubría entre 5 al 10% del presupuesto, solamente se realizó algunas 

actividades. 

 

Posteriormente, se elaboró el Plan Estratégico para la prevención y control de las 

ITS/VIH/SIDA 2000-2004 cuyas actividades han sido ejecutadas principalmente con 

fondos de cooperación de USAID a través de PROSIN y de la OPS/OMS; además 

de recursos del Ministerio de Salud y Deportes. 

 

Desde el año 2005 recibe fondos de la Cooperación del Fondo Mundial y del TGN.  

En la actualidad, y por decisión del Gobierno Central de considerar el VIH/SIDA 

como una prioridad nacional, con la aprobación de la Ley 3729   sobre “Prevención 

del VIH/SIDA, protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que viven con el VIH y SIDA”; éste establece 

un mayor compromiso del Estado, para una mayor asignación presupuestaria del 

TGN, de manera que se permita  encarar en mejores condiciones la  epidemia del 

VIH/SIDA en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2.2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA  

 

Reducir la ocurrencia de nuevas infecciones por ITS y VIH, la morbilidad y 

mortalidad de las personas que viven con VIH/ SIDA. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA  

 

1) Fortalecer la rectoría, liderazgo y la capacidad operativa del sector salud 

que permita garantizar una respuesta multisectorial amplia y coordinada 

en los diferentes niveles de gestión para la prevención y control de las ITS 

y el VIH/SIDA. 

 

2) Fortalecer y ampliar los sistemas de información, vigilancia y monitoreo y 

evaluación a nivel nacional y departamental. 

 

3) Garantizar la atención integral multidisciplinaria sostenible a personas 

viviendo con VIH/SIDA (niños, niñas y adultos hombres como mujeres) 

sus familias y su entorno. 

 

4) Reducir la transmisión sanguínea de VIH e ITS. 

 

5) Reducir la transmisión de ITS/VIH de Madre a Hijo. 
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6) Garantizar la atención integral y la adopción de actitudes y prácticas 

sostenibles que favorezcan la reducción de ITS, VIH y SIDA en 

poblaciones más expuesta al VIH como ser: Colectivo GLBT, TSC, niños 

en situación de calle, PPL y Personas con VIH. 

 

7) Realizar la atención integral y adopción de actitudes y prácticas 

sostenibles que favorezcan la reducción de ITS/VIH/SIDA en la población 

en general de adolescentes y jóvenes considerando la multiculturalidad y 

aspectos de género. 

 

8) Promover el conocimiento y la defensa de los Derechos Humanos para 

disminuir el estigma y discriminación hacia los grupos vulnerables: 

PVVS, Colectivo GLBT, TSC, mujeres, niños de la calle, y otros grupos, 

transversal izando la multiculturalidad, diversidad sexual y de género. 

 

9) Promover el conocimiento, la defensa y la implementación de los 

Derechos Humanos, especialmente los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales - DESC en un enfoque multisectorial que permita la inclusión 

de los grupos vulnerables, de manera activa en la sociedad para eliminar 

el estigma y la discriminación con enfoque de género e interculturalidad. 

 

2.4. MISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

 

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA contribuye en la prevención y control de 

las ITS y el VIH/SIDA, a través de la coordinación de los esfuerzos y el uso 

eficiente de los recursos  de las Instituciones Nacionales e Internacionales,  

 



 16 

involucrados plenamente con la sociedad, considerando su diversidad sexual, 

cultural, genero y generacional y respetando los derechos  humanos mediante la 

implementación del Plan Estratégico. 

 

2.5. VISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

 

El Programa Nacional  de ITS/VIH/SIDA será la expresión del conjunto de 

esfuerzos y voluntades de las personas y organizaciones que  trabajan en el área de 

ITS, VIH y SIDA, y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y las 

bolivianas en el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA 

 

El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA presenta la siguiente organización 

establecida: 

 

1. Responsable del Programa (Nivel de Ejecutivo) 

a) Coordinador Nacional 

 

2. Unidad Administrativa (Nivel Operativo) 

a) Administrador Nacional 

b) Contador General 

c) Técnico Planificador 
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3. Unidad Técnica  (Nivel Operativo) 

a) Área Informática Estadística 

b) Área Comunicadora social 

c) Área Logística y Medicamentos 

d) Área Monitoreo y Evaluación 

e) Área Consejeria 

 

                             4.  Apoyo Administrativo (Nivel apoyo Administrativo) 

f) Secretaria 

g) Auxiliar Administrativo  

h) Mensajero  

                                         

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante un análisis preliminar a la Coordinación del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA, y su Unidad Administrativa y Unidad Técnica, las cuales 

desarrollan procesos de intermediación y administración que buscan garantizar la 

calidad de los mismos y articular las políticas gubernamentales e iniciativas sociales 

en beneficio de la sociedad civil. Ante una ausencia en la definición de funciones, 

cargos predeterminados en cada Unidad del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

Para contrarrestar esta ausencia, el presente Trabajo Dirigido  propone el diseño de: 

Un  “Manual de Funciones y Organizaciones” como también un “Manual de Cargos 

y Descripción de Funciones” para cada uno de los cargos  del Programa Nacional,  
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los cuales contribuirán a mejorar los flujos de procesos y coordinación generados en 

cada unidad que servirán para una  toma de decisiones oportuna en la Coordinación. 

 

4.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El  Programa Nacional por falta de implantación de un Manual de Funciones y 

Organizaciones como así de un Manual de Cargos y Descripción de Funciones 

limita  su accionar en las actividades que realiza. del problema  planteado se vierte la 

siguiente Formulación del Problema: 

 

¿CUÁL ES EL EFECTO QUE PRODUCE  LA TOMA DE DECISIONES DE 

LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA, POR 

LA AUSENCIA DE UN INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO COMO LO 

ES, UN MANUAL DE  FUNCIONES Y ORGANIZACIONES, Y UN 

MANUAL DE CARGOS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES? 

 

4.3. OBJETO DEL EXAMEN  

 

El objeto de este examen será las funciones definidas para  cada uno de los cargos de 

la Unidad Administrativa y Unidad Técnica del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 
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4.4. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El presente trabajo comprende el análisis, evaluación. Y comprobación de la 

información obtenida de cada uno de los funcionarios que ocupan los diferentes 

cargos en el Programa Nacional en las distintas áreas, utilizando como un método de 

investigación la entrevista. 

 

Esta herramienta permitirá conocer las labores que efectúa el personal del Programa  

Nacional ITS/VIH/SIDA y, servirá para cotejar con otros manuales del MSD, y 

diseñar las funciones de cada cargo del nivel nacional. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Frente a este diagnóstico de la problemática en el Programa Nacional, que se refleja 

también en sus regionales, el presente trabajo dirigido tiene la finalidad de aportar en  

soluciones a la problemática planteada, con el afán de optimizar su desempeño.  

 

La importancia de mejorar en todo su ámbito los procesos que desarrolla el 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA ampliando sus responsabilidades funcionarias 

dentro y fuera del mismo, para otorgar servicios eficientes a las personas  
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beneficiarias en Bolivia, aumentando la calidad de vida de las PVVS y 

disminuyendo así la mortalidad registrada y notificada por causa del SIDA.  

 

La elaboración del Manual de Funciones y Organizaciones, y el Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones, está regido principalmente por la normativa del MSD 

bajo el marco de la Ley 1178 con características  requeridas en Bolivia para este tipo 

de instrumentos y para la implementación por el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN METODÓLOGICA 

 

La metodología que se utilizará, debe cumplir  el propósito de obtener evidencia 

relevante, competente y suficiente que permita alcanzar los objetivos de la propuesta 

planteada en el presente Trabajo Dirigido. 

 ¿Qué método científico se utilizará? 

- Inductivo 

- Deductivo 

- Otros 

. 

5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El Manual de Funciones y Organizaciones, como así el Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA es un importante 

instrumento administrativo en el área organizacional que servirá de guía y 

orientación para la oportuna y adecuada toma de decisiones así como una correcta  
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ejecución de actividades para un correcto proceso de contratación de Obras, Bienes 

y Servicios como Unidad Solicitante ante el MSD, de acuerdo a los procedimientos 

secuenciales a ser efectuados en el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

Asimismo,  tiene como objeto proporcionar un instrumento administrativo basado en 

la verificación de funciones similares en el MSD y en el relevamiento de 

información por los funcionarios en ejercicio, documentación en la cual pueda 

sustentarse en los Manuales de Funciones y Organizaciones, Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones del Programa Nacional, que responda de forma óptima 

mostrando resultados de un mejor desempeño de sus funciones, deberes y 

atribuciones asignadas a cada cargo. 

 

6. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

La elaboración de un Manual de Funciones y Organizaciones, como también un 

Manual de Cargos y Descripción de Funciones contribuirá a que se norme y 

optimice la coordinación y desempeño del personal del Programa Nacional, de tal 

manera que se pueda alcanzar la eficacia administrativa mediante la descripción de 

funciones de todos los funcionarios en sus diferentes cargos. 
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6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

El Manual de Funciones y Organizaciones, como también el Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones, es un instrumento administrativo de carácter operativo 

que tiene lo siguientes objetivos específicos: 

 

1. Presentar los cargos de trabajo que cubrirán la estructura organizacional 

de la institución. 

2. Precisar las funciones encomendadas a cada empleado. 

3. Describir la relación de dependencia, supervisión, relacionamiento, 

objetivos, funciones, requisitos y competencia de quienes podrán cubrir 

los cargos de trabajo. 

4. Determinar el ámbito de competencia y autoridad sobre los diferentes 

cargos   de trabajo. 

5.  Formalizar la asignación y distribución de funciones sobre los cargos de    

trabajo del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Está referido al conjunto de procedimientos lógicos y operativos implícitos en todo 

proceso de investigación. En otras palabras, el fin esencial de la metodología de la 

investigación es el que se sitúa a través de un lenguaje claro y sencillo, los métodos 

e instrumentos que se emplearon así como el tipo y diseño de la investigación. 
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De acuerdo a lo que afirma Hurtado J. “La metodología es el área de conocimiento 

que estudia los métodos generales de las disciplinas científicas. La metodología 

incluye los métodos, las técnicas, las estrategias y los procedimientos que utilizará el 

investigador para lograr los objetivos”. 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se aplicó; es de carácter descriptivo y explicativo. Puesto  que 

en primera instancia se ha descrito todos los elementos inherentes al tema como los 

conceptos que sustentan al trabajo, así como los aspectos encontrados a través del 

diagnóstico, porque identifica la ausencia de un Manual de Funciones y 

Organizaciones, como la de un Manual de Cargos y Descripción de Funciones  para 

luego llegar a conclusiones respecto a la descripción de funciones de cada empleado 

o funcionario. 

 

Este tipo de investigación describe la problemática presentada en el Programa 

Nacional ITS/VIH/SIDA para llegar a la comprensión y entendimiento del mismo. 

 

Método Descriptivo. Consiste en la narración o descripción detallada en forma de 

relato de las características de los sistemas o el modo de operar de una organización 

referente a las secuencias relevadas provenientes de las explicaciones de los 

individuos de la institución en cuanto a funciones, normas, procedimientos, 

operaciones, archivos, custodia de bienes, etc. 
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Método Explicativo. Está dirigida a responder las causas de los eventos físicos o 

sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, para responder a situaciones planteadas en la investigación 

descriptiva, la causa de factores internos y externos que antevienen en el proceso de 

contratación de bienes y servicios, en el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado será el deductivo-inductivo, analizando las partes componentes 

del problema de manera individualizada para luego llegar a conclusiones generales. 

 

Es aquí donde se ha diseñado los instrumentos necesarios para el relevamiento de la 

información, se aplicaron estos resultados, para llegar a conclusiones que permitan 

presentar el Manual de Funciones y Organizaciones, como así el Manual de Cargos 

y Descripción de Funciones terminado para el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

El método deductivo. Es aquella forma de razonamiento que va de hechos 

generales conocidos a hechos y principios particulares. Método utilizado para la 

indagación bibliográfica, el acopio de documentos y a la revisión de aspectos legales 

a fin de estructurar los capítulos de Marco Legal, Margo Teórico y Marco Práctico 

referido al tema de investigación. 

 

Cumpliendo con el concepto del método deductivo, la revisión de información que 

permita facilitar a los funcionarios del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA tener un 

amplio concepto acerca de sus funciones y el entorno en el cual se desenvuelven, se 

desarrollan entre sí y su fluidez de comunicación que existe entre ellos. 
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El método inductivo. Es aquel que permite de los hechos particulares a los hechos 

generales, para de esta manera llegar a conclusiones finales como producto del 

contrato directo con las situaciones reales. Método utilizado en el trabajo de campo, 

de la misma forma se apoya en el tipo de estudio descriptivo y explicativo debido al 

enfoque sistemático que se le dio al trabajo. 

 

7.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN 

 

7.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se realiza la recopilación de información, recurriendo a fuentes de informaciones 

primarias y secundarias. 

 

7.3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

La información primaria permite recopilar información de primera mano de los 

funcionarios en ejercicio, utilizando la técnica de las observaciones directas, 

entrevistas, indagaciones desarrollados en el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, 

para lograr información sobre: 

  

 Las tares que realizan. 

 Las dificultades que tienen al realizar éstas. 

 Lo que más les agrada de su puesto de trabajo. 

 Alguna sugerencia para que su labor sea más eficiente. 
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 Con qué personal se relacionan. 

 La Unidad a la que pertenecen. 

 Por Unidades nos expondrán cuáles son sus Debilidades y cuáles son sus         

           Fortalezas. 

 

7.3.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Dentro de la información secundaria está la información documental, compilada, 

resumida, procesada de fuentes de información que se encuentren registradas en 

escritos y documentación que revisten carácter contractual y referente a contracción 

de obras, bienes y servicios, por lo que consultaremos los siguientes documentos: 

 

 Términos de Referencia del Personal 

 Contratos Privados del Personal   

 Organigramas 

 Correspondencia enviada / recibida sobre contratación de personal 

 Ejecución de Informes de trabajo del personal 

  

 

7.4. TÉCNICAS. 

 

En vista de que el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA no cuenta con un Manual de 

Funciones y Organizaciones, y la de un Manual de Cargos y Descripción de 

Funciones, se decidió investigar este tema a través de las técnicas oculares y de 

entrevista personal. 
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7.4.1. TÉCNICAS OCULARES 

 

Esta técnica se aplica preferentemente a las actividades para observar la forma o 

formas en que se ejecutan las operaciones, procedimientos, métodos, etc. Consiste 

en efectuar una verificación ocular de la ejecución de dichas operaciones tal como es 

realmente, ignorando en principio las prescripciones formales contenidas en 

manuales, instructivos y otros documentos similares. 

Es una técnica cualitativa que permite analizar todo el proceso que involucra al 

desarrollo de las actividades de los funcionarios. 

 

Observación. Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas 

operaciones, procesos, etc. 

 

Rastreo. El rastreo es utilizado para dar seguimiento al proceso de una operación. El 

rastreo progresivo consiste en el seguimiento de las operaciones, partiendo de la 

autorización para ejecutar hasta su culminación o una parte del proceso. 

 

7.4.2. TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es una forma de comunicación, mediante el intercambio de palabras, 

en el cual una persona, el entrevistador, trata de obtener de otra, cierta información, 

o la expresión de determinados conocimientos o valoraciones sobre un tema dado. 

 

La entrevista consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o grupales en 

las cuales se cuestionan orientadamente a los participantes para obtener información 
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más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto con el 

entrevistado, además de obtener respuesta, puede percibir actitudes y exhibir 

comentarios. 

 

Indagación. Consiste en la obtención de información sobre las actividades 

examinadas mediante las entrevistas directas a funcionarios del Programa Nacional 

sujeta a examen. 

Cuestionario. Se basa para la obtención de información en un conjunto de 

preguntas “estándar”, presentadas por escrito o un formulario preimpreso con 

preguntas predefinidas que permita, conocer las tendencias sobre los sistemas y 

operaciones que se realiza en el Programa Nacional en determinadas actividades.  

 

Mediante la aplicación de esta metodología, se pretende llegar al diagnóstico y 

estudio del problema planteado, para luego arribar a las conclusiones  que permitan 

establecer el instrumento de gestión de recursos humanos, dirigidos a apoyar la 

ejecución de funciones especificas, procurando mayor responsabilidad en el  

 

funcionario, para lograr una mejor  comunicación mediante canales de alta 

transparencia. 

 

8. MARCO TEÓRICO 

 

Una de las estrategias para el desarrollo de un organismo social lo constituye la 

documentación de sus sistemas y en ese orden se hace evidente la necesidad de 

contar con un programa de revisión constante sobre los sistemas, métodos y 

procedimientos en la ejecución operativa, que permita descubrir, evaluar y  corregir 
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desviaciones de los planes originales. De cualquier manera, es manifiesta de 

elaborar una guía sobre la actuación individual o por funciones, como consecuencia 

lógica de intentar un control adecuado sobre la diversidad de actividades que se 

lleva a cabo. 

 

Es por lo anterior que se considera la preparación de un Manual de Funciones y 

Organizaciones, como también un Manual de Cargos y Descripción de Funciones, 

que permita dar a conocer o aclarar los objetivos, las políticas a seguir, la estructura 

y funciones, las técnicas, métodos y sistemas para el desarrollo propio de las 

funciones de toda empresa. 

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, se 

destaca lo relativo a los manuales administrativos, ya que facilitan el aprendizaje al 

personal, proporciona la orientación precisa que requiere la acción humana en las 

unidades administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, 

pues son  una fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un 

empleado, para lograr la realización de las tareas que se han encomendado.  

 

Los manuales son probados en la práctica como puntos de referencia para la 

instrucción del nuevo personal. 

 

Los manuales representan una herramienta indispensable para toda organización, ya 

que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una manera clara y sencilla. 

 

8.1. DEFINICIÓN DE MANUAL 

 

Una definición de manual es un documento elaborado sistemáticamente en el cual se 

indican las actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la 

forma en que las mismas deben ser realizadas, ya sea conjunto o separadamente. 
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Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición, citamos algunos 

conceptos de diferentes autores. 

 

Agustín Reyes Ponce, opina que el concepto de un manual es de suyo empírico, 

variable y fácil de comprender: “significa un folleto, libreto, carpeta, etc, en los que 

de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una 

serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la 

conducta que pretende entre cada grupo humano en la empresa”. 

 

Graham Kellog, “El manual presenta sistemas y técnicas específicas, señala el 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar para 

ejecutar algún trabajo.” 

 

Kellog, explica que “El manual de organización presenta sistemas y técnicas 

especificas. Señala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el  

personal  o de cualesquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. 

 

Los manuales de organización generalmente contienen un texto que señala las 

políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones y 

lineamientos que se consideren necesarios para un mejor desempeño de sus tareas. 

Constituyen un método técnico que incorpora información sobre la sucesión  

cronológica y secuencial  e operaciones conectadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad  para la realización de una función, actividad o tarea especifica de una 

organización. 

 

El manual de organización describe claramente las etapas o pasos que deben 

cumplirse para ejecutar una función. Todo lo que es estándar dentro de una empresa 

debe ser incorporado por este manual, que permita conocer completamente desde 
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que comienza hasta que termina una tarea  y en caso de producirse una variación en 

el factor humano, quien asuma luego esta labor tendrá por escrito esta historia y 

podrá ejecutarla sin mayor dificultad. 

 

La preparación  del proyecto de manual viene como resultado del análisis y una vez 

que se cuenta con toda la información, es necesario que todos los elementos 

separados y desagregados se combinen en una labor de síntesis. Formando un 

documento integrado. 

La implementación de un manual representa el momento crucial para traducir en 

forma tangible la propuesta y recomendaciones en acciones específicas para elevar 

la productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar el 

conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales.   

 

 

Beneficios del Manual de Funciones y Organizaciones: 

 

1) Reducción de gastos generales 

2) Control de actividades 

3) Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos 

4) Sistematización de actividades 

5) Información de actividades 

6) Adiestramiento 

7) Guía de trabajo a ejecutar 

8) Revisión  constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos 

 

Duhat Kisatus Miguel A., Lo define como: “Un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática, información o instrucciones sobre historia, organización, 

poética y procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la 

mejor ejecución del trabajo”. 
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Continolo G., Lo conceptualista como: “Una expresión formal de todas las 

infamaciones e instrucciones necesarias para operar en determinado sector; es una 

guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal 

operativo”. 

 

Un manual es un conjunto de documentos que partiendo  de los objetivos fijados y 

las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de 

una serie de actividades, traducidas a un procedimiento determinado, indicando 

quien lo realiza, que actividades han de desempeñar y la justificación de todas y 

cada una de ellas, en forma tal que constituyan una guía para el personal que ha de 

realizarlas. 

 

Los manuales de organización son elementos básicos de referencia y de auxilio de la 

empresa para obtener el control deseado de los esfuerzos del personal. Por medio de 

estos manuales pueden proporcionar al personal sus deberes y responsabilidades, y 

los reglamentos de trabajo, políticas y objetivos de la empresa, en una forma 

sencilla, directa y autorizada. 

 

El Manual de Funciones y Organizaciones, como el Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones es un registro de informes e instrucciones que se utilizan 

para orientar los esfuerzos humanos. Es aquel donde se tiene la tarea de organizar, 

delegar, supervisar y vitalizar o estimular. Es la concentración de las cartas de 

descripción del método. 

 

Por lo general, en la administración pública y privada de la organización y los 

procedimientos de las diferentes entidades están determinados de una manera amplia 

y en ocasiones confusa, en las normas legales, reglamentarias y administrativas que 

se han ido estableciendo en el transcurso del tiempo.  
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Los manuales  administrativos no son duplicaciones de los instrumentos legislativos 

o legales, tales como leyes, decretos, reglamentos u órdenes, que son muy 

específicos por su naturaleza misma y están desprovistos de explicaciones, 

antecedentes y materiales de divulgación. Los manuales administrativos son 

instrumentos que contienen información sistemática sobre la historia, objetivos, 

políticas, funciones, estructura  y especificación de puestos y procedimientos de la 

institución  o unidad administrativa, y que conocidos por el personal sirvan para 

normar su actuación y coadyuvar al cumplimiento de los fines de la misma.  

 

 

 

Ventajas de uso. 

 

Un manual bien concebido tiene, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

1.- Logra y mantiene un sólido plan de organización 

2.- Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del Plan                 

      General y sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

3.- Facilita el estudio de los problemas de organización. 

4.- Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones  

     necesarias en la organización 

5.- Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación    

     del personal clave. 

6.- Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la  

     de la organización 

7.- Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones 

8.- Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los  

     diversos niveles. 
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9.- La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la  

     evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de 

     cada quien. 

10.- Sirve como guía de adiestramiento de novatos. 

 

Desventajas. 

 

Entre los pocos inconvenientes que suelen presentar los manuales se encuentran los 

siguientes: 

1.- Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar 

un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus 

integrantes. 

 

2.- Algunas consideran que es demasiado caso, limitativo y laborioso preparar 

un  manual y conservarlo al día. 

3.- Existe el temor que pueda conducir una estricta reglamentación y rigidez. 

 

8.2. OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de comunicación de 

las políticas, decisiones y estrategias de los niveles directivos para los niveles 

operativos, y dependiendo del grado de especialización del manual. 

 

Gonzáles M. Define los siguientes objetivos: 

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 

 Precisa las funciones de cada unidad administrativa. 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 



 35 

 Precisar la responsabilidad operativa de cada unidad administrativa. 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área    

específica. 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo. 

 

 

8.2.1 TIPOS DE MANUALES 

 

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, 

destacan el relativo a los manuales administrativos, ya que facilitan el aprendizaje de 

la organización, por una parte, y por la otra, proporcionan la orientación precisa que 

requiere la acción humana en las unidades administrativas, fundamentalmente a 

nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información en las cuales se 

trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la mejor 

realización de las tareas que se les ha encomendado. Depende de la información de 

las necesidades de cada institución o empresa privada, para saber con que tipo de 

manuales cuenta la empresa, una dirección, un departamento, una oficina una 

sección, una mesa, un puesto, etc. 

 

Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designan con nombres 

diversos, pero que puedan resumirse de la siguiente manera: 

 

Por su alcance. 

 

1.- Generales o de aplicación universal 

2.- Departamentales o de aplicación específica 

3.- De puestos o de aplicación individual 
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Por su contenido 

 

1.-De historia de la empresa o institución 

2.- De organización 

3.- De políticas 

4.- De procedimientos 

5.- De contenido múltiple 

 

Por su función específica o área de actividad 

 

1.- De personal. 

2.- De ventas. 

3.- De producción o ingeniaría. 

4.- De finanzas. 

5.- Generales, que se ocupen de dos o más funciones específicas. 

6.- Otras funciones. 

 

Las tres categorías de manuales antes señaladas están tan íntimamente relacionadas 

entre sí, que en la preparación de cualquier manual existen requisitos indispensables 

para asegurar su éxito; sin ello, aun el esfuerzo más la inteligencia tropezarían con 

dificultades.  

 

8.2.2. OBJETIVO DEL MANUAL DE FUCIONES y 

ORGANIZACIONES, COMO EL MANUAL DE CARGOS Y 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA.  
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Concepto. 

 

El organigrama que es la representación gráfica de la estructura orgánica del 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, de su unidad administrativa, y unidad técnica en 

las que muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que lo componen.   

 

Objeto. 

 

Es el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la 

composición del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA.. 

 

Utilidad. 

 

Proporciona una imagen formal de la organización del programa 

Deberá constituir una fuente de constante consulta por los usuarios del Programa. 

Facilita el conocimiento de la institución, así como las relaciones de jerarquía. 

Representa un elemento técnico valioso para su análisis. 

 

Aspectos Analizados 

 

Dentro de la naturaleza, el organigrama corresponde a una sola organización, en 

algunos casos en forma global a alguna de las unidades que la conforman. 

 

Por su ámbito específico muestra en forma particular la estructura de la unidad 

administrativa o técnica del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

. 
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Por su contenido, es integral ya que su representación gráfica todas las unidades 

administrativas del Programa Nacional así como su relación de jerarquía y 

dependencia. 

 

Su representación es de carácter vertical representando sus unidades ramificadas de 

arriba hacia abajo a partir del titular en la parte superior, desagregando los diferentes 

niveles jerárquicos en forma escalonada. 

 

Líneas de conexión. 

 

Relación lineal en que la transmisión  de la autoridad y responsabilidad a través de 

una sola línea, estableciendo una delación de subordinación entre las diversas 

unidades de la organización. 

 

Política general. 

 

El Programa Nacional funcionará con estricto apego a sus normas internas de 

acción, por lo que cualesquier modificación de sus estructuras generalmente parte de 

un proceso de análisis muy preciso, el cual puede ser propiciado por los siguientes 

motivos: 

 

 Reingeniería del Programa. 

 Integración de nuevos RRHH al Programa Nacional. 

 Reestructuración de funciones con motivo de la creación, desaparición o 

readscripción de las unidades  administrativa y técnica. 

 Factores Ambientales. 
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En el acervo documental, se elaborará un archivo escrito, que estará firmado por los 

responsables de su elaboración y autorización, constituyendo los documentos fuente 

de consulta. 

 

Finalmente la difusión, la implementación de reformas y modificaciones a la 

estructura del Programa con la participación de la unidad Administrativa, Técnica 

por lo que es conveniente la celebración de reuniones para motivar y capacitar al 

personal que colaborará en su desarrollo. 

 

Así mismo uno de los medios más afectivos que permita crear un clima de confianza 

y colaboración para el cambio, constituye las reuniones, las cuales se comunican al 

personal los objetivos que se pretende alcanzar y los beneficios que se puede 

obtener. 

 

8.2.3. CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIONES, EL MANUAL DE CARGOS Y DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

 

Todas las organizaciones, independiente a su naturaleza y campo de trabajo requiere 

de un marco de actuación para funcionar. Este marco constituye la estructura 

orgánica, que dentro de una división  ordenada y sistemática de sus unidades de 

trabajo y entendiendo al objeto de su creación. 

 

Para la elaboración de su representación gráfica que es el organigrama, método que 

hemos atizado para expresar la estructura, jerarquía e interrelación de los órganos 

que la componen en términos concretos y accesibles. 
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Pese que es un instrumento altamente utilizado, ya que todas las organizaciones 

cuentan con un organigrama general, es sorprendente percibir la gran diferencia de 

criterios y enfoques considerando su preparación por ello consideramos su 

importancia contando con una base de información homogénea, que permita dar 

unidad y cohesión a este tipo de trabajo. 

 

Manual de Funciones y Organizaciones. 

 

Exponen con detalle la estructura de la empresa y señala los puestos y la relación 

que existe entre ellos para el logro de los objetivos. Explican la jerarquía, los grados 

de autoridad y responsabilidad; las funciones y actividades de los órganos de la 

empresa. Generalmente contiene gráficas de organización, descripción de trabajo, 

cartas de límite de autoridad, etc. 

 

Manual de Cargos y Descripción de  Funciones. 

 

También llamado manual individual o instructivo de trabajo, que se precisa las 

labores, los procedimientos y rutinas de un puesto en particular. Por ello, cuando el 

manual de puestos no sólo contiene la descripción de las labores sino explican como 

deben ejecutarse. 

 

Ambos documentos registran y transmiten, sin distorsiones la información básica 

requerida referida al funcionamiento de las unidades administrativa; además, 

facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboran en la obtención de los 

objetivos y desarrollo de las funciones. 

 

Estos manuales e instructivos permiten uniformar y controlar el cumplimento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, simplificar la responsabilidad por 

fallas u errores; facilitar las labores, la evaluación del control interno y su vigilancia 
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que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 

ventajas adicionales. 

 

Existen tres secciones que aparecen casi invariablemente en ellos. Estos son: 

 

 TEXTO 

 

 DIAGRAMAS 

 

 FORMAS 

 

EL TEXTO 

 

Tiene un lenguaje escrito que permite explicar mejor el procedimiento y sobre todo 

señalar los objetivos, políticas y responsabilidades. 

 

Redacción y contenido del texto. Todo manual de funciones requiere que las 

informaciones o instrucciones que contenga se expresen  en palabras, en un texto. 

Este describirá el procedimiento enumerando en orden cronológico las operaciones 

de que se componen, en qué consiste cada operación y quién debe ejecutarla, 

cuando, dónde y para qué debe ejecutarse. 

 

Conviene que el texto señale quién es el responsable del procedimiento, el objetivo 

que se persigue con su ejecución y el de sus partes principales, así como las políticas 

que deben aplicarse. 
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La información o instrucciones que contengan el texto deben exponerse en un orden 

lógico. Pueden empezar por los aspectos más generales, como el órgano responsable 

del procedimiento descrito en el manual, los objetivos que se persiguen y las 

políticas aplicables, para continuar con la descripción del procedimiento, paso a 

paso. 

 

LOS DIAGRAMAS 

 

Las ventajas del empleo de diagramas son señalados de la siguiente manera: 

 

1.-  Se desarrollan y presentan hechos 

2.-  Se destacan más los detalles que los términos generales 

3.- El empleo de los diagramas tiende a disminuir en esta época  

      del procesamiento de datos integrados y computadores electrónicos. 

 

FORMAS 

 

Es un manual de procedimientos al incluir una serie de formas que contengan todas 

las que se emplean en el proceso que se describe o sea tener. Una explicación 

detallada, con ejemplos, sobre la manera correcta de llenar las formas es sumamente 

útil; su inclusión en el manual facilitará al usuario el trabajo de llenar formas cuando 

debe hacerlo, sin que necesite guía de supervisor o de otro empleado más diestro. 

 

8.2.4. OBJETIVO DEL MANUAL DE CARGOS Y DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA.  

 

 

 



 43 

El Manual de Cargos y Descripción de Funciones del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA  en su calidad de instrumento administrativo, tiene por objeto: 

 

 Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones a cargo 

la institución, los puestos o unidades administrativas que intervienen, 

precisando su participación de dichas operaciones y los formatos a utilizar 

para la realización de las actividades institucionales agregadas en 

procedimientos. 

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 

 Determinar en forma más sencilla la responsabilidad por fallas y errores. 

 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben de hacer 

y cómo deben de hacerlo. 

 

 Ayudar a la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones. 

 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

8.2.5 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CARGOS Y         

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
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Identificación de Cargo: 

      

 Denominación del cargo 

 Categoría del cargo 

 Nivel del cargo 

 Área o Unidad a la que está asignado o pertenece el cargo 

 Clasificación de la Unidad 

 Principales relaciones de coordinación de cargo 

 Ubicación de la Unidad en la estructura organizacional. 

 

Contenido del Cargo: 

 

   Objetivo del cargo 

 

  Principales funciones del cargo 

 

  Resultados esperados del cargo 
     

8.2.6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO (REQUISITOS) 

 Formación  indispensable que requiere el puesto  

 Grado de responsabilidad del puesto en temas específicos 

 Experiencia  de trabajo que requiere el puesto 

 Condiciones de trabajo y esfuerzo físico que demanda el puesto 

 Principales competencias requeridas para desempeñar el puesto 

 

 Conocimientos que se requiere el puesto para desarrollar las    

                              Funciones. 
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9. MANUALES. 

 

 Manual de Funciones y Organizaciones (Ver documento anexo 1) 

 Manual de Funciones y Descripción de Cargos(Ver documento anexo 2) 

 

 

10. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMA 

NACIONAL ITS/VIH/SIDA. 

 

 Organigrama Nº 1 Ministerio de Salud y Deportes. 

 Organigrama Nº 2 Viceministro de Salud. 

 Organigrama Nº 3 Jefe Unidad de Epidemiología. 

 Organigrama Nº 4 Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 
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ORGANIGRAMA Nº 1 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO  DE SALUD Y 

DEPORTES 

VICEMINISTERIO  DE 

SALUD Y DEPORTES 

COORDINADOR 

VICEMINISTERIO 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SERVICIOS DE 

SALUD 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGUROS DE 

SALUD 
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ORGANIGRAMA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEMINISTRO DE SLUD 

DIRECTOR GENERAL DE 

SERVICIOS DE SALUD 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

MENSAJERO 

ENCARGADA CENTRO 

DE DOCUMENTACION 

SECRETARIA 

UNIDAD DE 

MEDICAMENTOS 

Y TECNOLOGÍA 

EN SALUD 

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD Y CALIDAD 

UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGIA 
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ORGANIGRAMA Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGIA 

ESTADISTICO 

CENTRAL TELEFONICA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CHOFER 

SERVICIO DE TE Y 

LIMPIEZA 

COODINADOR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

SUB-ALMACEN 

AXUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL DE 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

RESPONSABLE DE 

ENFERMEDADES 

EMERGENTES Y 

REEMERGENTES 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL 

TUBERCULOSIS 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL CHAGAS 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL 

ITS/VIH/SIDA 

RESPONSABLE DE 

ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL DE 

MALARIA 

RESPONSABLE AREA 

FUNCIONAL    DE NGUE 

RESPONSABLE AREA 

INMUNIZACIONES 

RESPONSABLE 

ZOONOSIS 

RESPONSABLE LEPRA 

HANTAVIRUS E 

INFLUENCIA AVIAR 
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ORGANIGRAMA Nº 4 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

COORDINACIÓN 

NACIONAL  

SECRETARIA 

CHOFER 

 

MENSAJERO 

ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL 

 ESTADÍSTICA 

INFORMATICA 

LOGÍSTICA Y 

MEDICAMENTOS 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

CONTADOR 

GENERAL 

TÉCNICO 

PLANIFICADOR 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE  

PSICOLOGIA

CONSEJERIA 

PROYECTOS 

-SEMBVO 

-TB/VIH 

-OIT 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La culminación del presente trabajo tendrá como resultado la implementación de un 

Manual de Funciones y Organizaciones, que comprende un Manual de Cargos y 

Descripción de Funciones, el mismo que podrá ser utilizado por la coordinación, y 

por las unidades Administrativa y Técnica del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

para el mejoramiento sustancial. 

  

La información que contiene este trabajo da a conocer y actual desempeño y 

condiciones de las funciones del personal en la organización, este instrumento ayuda 

a todos los empleados y a la coordinación a delimitar sus funciones especificas y los 

pasos a seguir para un determinado evento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Un Manual de Organizaciones sigue siendo y será una herramienta muy importante 

en una determinada empresa ya sea pública o privada para determinar las funciones 

específicas de cada funcionario y el funcionamiento administrativo. 

 

En un Programa o institución es mejor cuando además de lograr los  objetivos y 

metas institucionales, aporta beneficios a la sociedad. 

 

El Manual de Funciones y Organizaciones, que comprende a la vez un Manual de 

Cargos y Descripción de Funciones, se podrá adaptar también a todos lo Programas 
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dependientes del Ministerio de Salud y Deportes, similares tanto en Actividad como 

en dimensión. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA  

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

1. FINALIDAD DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA , es 

un instrumento administrativo de carácter técnico, que a partir del marco jurídico 

vigente del Plan Estratégico Multisectorial y del Programa Operativo Anual  regulan este 

proceso, que sirve  para el desarrollo  de  la  administración  de sus Unidades Técnicas  a 

través de la identificación y definición de la  estructura  organizacional  necesaria, para  

permitir  cumplir sus objetivos trazados y el establecimiento de funciones específicas de 

las unidades organizacionales que la componen, para evitar duplicidades o costos 

innecesarios. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, tiene 

los siguientes objetivos: 

 

a) Expresar en forma clara los objetivos y funciones del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA., sus unidades organizacionales necesarias para cumplir con la 

Planificación Estratégica Multisectorial y la Programación Operativa Anual. 
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b) Formalizar el Rediseño Organizacional. 

 

c) Describir de manera literal la ubicación jerárquica del conjunto del Programa 

Nacional ITS/VIH/SIDA y los departamentos que la componen, en los diferentes 

niveles administrativos. 

 

d) Definir la denominación, objetivo y funciones particulares de las unidades 

organizacionales dentro de la estructura organizativa del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA. 

 

3. ALCANCE DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, 

tiene aplicación a todas sus unidades de su Estructura Organizacional. 

 

4. BASE NORMATIVA DEL MANUAL 

 

El  Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, tiene 

como base legal  principal: 

 

4.1. La Ley No. 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental, de 

20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización Administrativa. 

 

4.2. La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, en lo referente al 

Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño 

Organizacional. 

 

4.3. Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 

1999 
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4.4. Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

(LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 

 

4.5. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por 

Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. Nº 26237 de fecha 29 

de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 

4.6. Código de Salud de la República de Bolivia. 

 

4.7. Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

4.8. Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos 

Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que 

Viven con el VIH y SIDA” 

 

4.9. Otras disposiciones relativas al sector. 

 

5. REVISIÓN DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA debe 

ser actualizado toda vez que se desarrolle o ajuste la Planificación Estratégica  

Institucional del Ministerio de Salud y Deportes; por lo tanto, su ajuste es periódico y 

continuo. 

 

Por esta razón el Manual de Organización y Funciones debe dar la líneas maestras a 

nivel de funciones, debe ser actualizada permanentemente y ser conocido por todos los 

funcionarios del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PROGRAMA:   PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA 

COORDINACIÓN NACIONAL 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Dirección General de             

Servicios de Salud  

NIVEL JERARQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

Proyectos: Coinfección TB/VIH  

Unidad Administrativa 

Unidad de Logística y Medicamentos 

Unidad Monitoreo y Evaluación  

Unidad de Comunicación Social 

Unidad Informática/Estadística 

Unidad de Consejería 

Ejecutivo  

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Unidad de Epidemiología  

OBJETIVO: 

  

Desarrollar acciones orientadas a la prevención, control y vigilancia epidemiológica de las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, velando por la salud de la población en general 

mediante la promoción de la salud y conscientizándola sobre los derechos humanos de las personas 

que viven con el VIH/SIDA  

 

FUNCIONES: 

 

1. Coordinar, planificar y tomar acciones para el seguimiento, evaluación y control de de la 

gestión ejecutiva, administrativa y financiera del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

2. Coordinar el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional Sectorial para tomar acciones 

conjuntas con los actores involucrados en la temática del VIH/SIDA. 

3. Coordinar con el Ministerio de Salud y Deportes  aspectos técnico financieros, referidos a 

los procesos técnico administrativos que desarrolla el Programa Nacional  

4. Elaborar políticas que permitan optimizar el funcionamiento del Programa, para su 

ejecución en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Realizar la coordinación con agencias de cooperación internacional para establecer 

convenios de ayuda para el desarrollo de acciones de prevención y control de la epidemia 

en el país.  

6. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los trabajos operativos en prevención, atención y 

control de las ITS/VIH/SIDA de los Programas Departamentales, Regionales, Provinciales 

ITS/VIH/SIDA. 
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7. Analizar y evaluar los informes de ejecución presentados por las instancias operativas del 

Programa Nacional. 

8. Contar con un Plan operativo Anual elaborado en forma participativa, que permita  

      optimizar la gestión del Programa Nacional, en sujeción a la normativa vigente 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA 

 

 

 

 

Ministerio de Educación  

Ministerio de Justicia 

Colegio Médico 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

ONG’s 

Cooperación Internacional 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    

ADMINISTRATIVA 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional  

OBJETIVO: 

  

Velar por la información oportuna y confiable administrativa / financiera, para una buena toma de 

decisiones por la Coordinación Nacional del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA.   

 

 

FUNCIONES: 

1. Elaborar el presupuesto económico y de operaciones del Programa Nacional para 

presentación al Coordinador Nacional para su aprobación, considerando los resultados 

consignados y la ejecución presupuestaria. 

2. Elaborar normas procedimientos de trabajo y reglamentos específicos para la 

administración y control de las operaciones, para su aprobación e implementación, 

difundiendo orientando y controlando su ejecución. 

3. Preparar y hacer seguimiento a procedimientos administrativos de acuerdo a norma 

interna y nacional. 

4. Desarrollar procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de 

consultoría. 

5. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato 

superior. 

6. Formular el Plan Operativo Anual así como la elaboración de presupuesto general del 

Programa Nacional. 

7. Supervisar la actualización de los registros y controles de todos los activos fijos del 

Programa Nacional. 

8. Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las labores del personal. 
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RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    
ESTADÍSTICA/ 
INFORMÁTICA 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional   

OBJETIVO: 

  

Diseñar, desarrollar, actualizar, implementar y mantener el sistema computacional de 
acuerdo a las necesidades del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

 

 

FUNCIONES: 
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1. Examinar, identificar y cuantificar las necesidades de información de 

las diferentes unidades del Programa Nacional, de sus soporte 
computacionales  y de los procedimientos administrativos necesarios 
para facilitar y mejorar la eficiencia en el tratamiento de la información. 

2. Evaluar los actuales servicios y facilidades en materia computacional y 
de sistemas, recomendando nuevas aplicaciones y mejoras de las 
actuales. 

3. Definir, diseñar y eventualmente  desarrollar e instalar las aplicaciones  
computacionales y los procedimientos administrativos de soporte que 
sean necesarios. 

4. Configurar, especificar e instalar equipos y soportes de información y 
automatización. 

5. Administrar los sistemas de computación  y de información, “hardware 
y software”, manteniéndolas, reajustando los programas, los 
mecanismos de seguridad, de respaldo, procedimientos 
administrativos de soporte para mejorar el desempeño de los procesos 
y tareas de las diferentes áreas del Programa Nacional. 

6. Diseñar paquetes informáticos de acuerdo a las necesidades de las 
unidades del Programa Nacional. 

 
 
 

7. Realizar estudios sobre la realización y automatización de los sistemas 
de registros y archivos de datos en cada unidad operativa del 
Programa Nacional. 

8. Asistir al personal en materia computacional y del tratamiento de los 
sistemas de información  para lograr su capacitación y autonomía 
operativa con los medios electrónicos de procesamiento de datos, con 
los procesos automatizados y con los procedimientos de soporte. 

9. Consolidar la información estadística (perfil epidemiológico) de los 
Programas Departamentales ITS/VIH/SIDA. 

10. Coordinar con los Programas Departamentales ITS/VIH/SIDA el envío 
de información oportuna para su sistematización, consolidación y 
desglose de la misma. 

11. Disponer de información actualizada sobre el perfil epidemiológico del 
Programa Nacional. 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    
PSICÓLOGA/CONSEJ

ERÍA 
 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional   

OBJETIVO: 

  

Desarrollar actividades de organización y fortalecimiento del área de pre y post 
consejería para la prueba del VIH y evaluaciones de comportamiento de riesgo y dirigir 

mensajes de prevención  frente a las ITS/VIH/SIDA dirigidos a las personas que acuden a 
los centros seleccionados para el estudio de vigilancia. 

 

 

FUNCIONES: 
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1. Fortalecer el área de  recursos humanos en los CDVIR, que incluyan     

actividades de consejería con la finalidad de reducir las conductas de riesgo y 
promover una conducta sexual responsable. 

2. Determinar la conductas de riesgo en población en general con la  temática del 
VIH/SIDA 

3. Obtener antecedentes acerca de las conductas de riesgo respecto al VIH/SIDA de 
los mismos 

4. Determinar la información perinatal del VIH/SIDA  
5. Fortalecer el sistema educativo en el personal de atención de la salud. 
6. Obtener antecedentes acerca de la conducta de riesgo respecto al VIH/SIDA en 

cuanto a la información sobre la sociedad civil 
7. Realizar apoyo de pre y post consejería a los Programas Departamentales del 

país. 
8. Contemplar asistencia técnica para la implementación de la vigilancia en base a 

estudios y estadísticas de estudios realizados en el área. 
9. Orientar  a la prevención, control, y vigilancia epidemiología de grupos vulnerables 

como son las Trabajadoras Sexuales Comerciales (TSC), Hombres que tienen 
sexo con Hombres (HSH) de una forma sistematizada  y con esquemas de 
tratamiento Psicológico. 

 
RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    
COMUNICACIÓN 

SOCIAL IEC 
 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional   

OBJETIVO: 

  

Garantizar procesos dinámicos de información, educación y comunicación correcta en el momento 

oportuno, mediante  acciones que permitan desarrollar procesos comunicacionales con la 

población, promoviendo prácticas saludables para la prevención de las infecciones de transmisión 

sexual, el VIH y el SIDA”. 

 

FUNCIONES: 

 
1. Ejecutar el Plan Estratégico del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

2. Elaborar, planificar, coordinar y ejecutar estrategias comunicacionales del Programa 

Nacional. 

3. Canalizar información oficial del Programa Nacional  a los medios de comunicación 

masivos mediante la vocería oficial del Programa Nacional (Coordinador Nacional). 

4. Canalizar relaciones interinstitucionales con organismos cooperantes, ONGs , 

entidades gubernamentales y sociedad civil. 

5. Coordinar actividades de apoyo a los programas departamentales ITS/VIH/SIDA. 

6. Organizar eventos especiales en el área de RR.PP.  (marketing social). 

7. Coordinar la elaboración y difusión de material gráfico, audiovisual, material de 

promoción de acuerdo a la normativa del manual de imagen institucional del MSD 

con la Unidad de Comunicación del MSD.   

8. Coordinar acciones de IEC con organizaciones que trabajan la temática del 

VIH/SIDA. 

9. Fortalecer las alianzas estratégicas con la sociedad civil. 

10. Desarrollar actividades de protocolo. 

11. Planificar la difusión y distribución de materiales educativos y promociónales 
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destinados a la población en eventos en los que participa el Programa Nacional. 

 

 

12. Elaborar notas de prensa y difundir notas de prensa a través del Boletín Informativo 

del MSD. 

13. Coordinar con la Unidad de Asesoría de Comunicación del MSD actividades en las 

cuales participa el Ministro con el Programa Nacional. 

14. Canalizar las entrevistas solicitadas por la prensa al Coordinador Nacional. 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    
LOGÍSTICA Y 

MEDICAMENTOS 
 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional   

OBJETIVO: 

  

Establecer mecanismos e instrumentos necesarios para realizar procedimientos de 
selección, programación, adquisición, almacenamiento, distribución y uso racional de 

medicamentos e insumos de manera eficiente y oportuna, operativizando la gestión de 
medicamentos. 

 

 

FUNCIONES: 

 
1. Establecer el marco normativo que regula el Sistema Nacional Único de 

Suministro del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA.  
2. Controlar y vigilar de todos los procesos incorporados en el suministro de 

medicamentos, reactivos e insumos. 
3. Establecer los mecanismos necesarios para el correcto suministro de reactivos 

de laboratorio y diagnosticadores. 
4. Construir un sistema de información de calidad que permita el monitoreo, 

supervisión y evaluación de la gestión del suministro así como la elaboración de 
presupuestos acordes a las necesidades de medicamentos, reactivos e insumos 
que garanticen el equilibrio del abastecimiento 

5. Mantener el control y realizar supervisión y monitoreo a los Programas 
Departamentales que cuenten con bienes, medicamentos, reactivos e 
insumos proporcionados por el Programa Nacional ITS VIH SIDA. 

6. Coordinar acciones para la capacitación, supervisión, y monitoreo con los  
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diferentes niveles del Programa ITS/VIH/SIDA en lo referente a la gestión de 
medicamentos, reactivos e insumos. 

 
 
 
 

7. Elaborar cronograma de distribución de medicamentos e insumos a los 
Programas Departamentales. 

8. Elaborar solicitudes de medicamentos e insumos. 
 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

UNIDAD:    
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

SUPERIOR : Unidad de Epidemiología  

NIVEL JERÁRQUICO: UNIDADES DEPENDIENTES: 

 Operativo 

DEPENDENCIA INMEDIATA 

SUPERIOR: 

Coordinación Nacional   

OBJETIVO: 

 

Monitorear y Evaluar la ejecución de actividades programadas, desarrollar  instrumentos de 

control interno que faciliten y mejoren la ejecución de actividades a nivel nacional y 

departamental vinculadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Administrativa bajo las 

líneas del SABS y Manual de Operaciones para Sub-receptores, así como indicadores del 

Fondo Mundial. 

 
 

 

FUNCIONES: 

 
 

1. Plan de trabajo. 

2. Revisar todos los instrumentos y procedimientos técnicos y administrativos  

3. Definir la metodología a mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y la ejecución 

de recursos del Fondo Mundial. 

4. Conjuntamente y en coordinación con el Programa de ITS/VIH/SIDA y el 

SNIS/Sistema de Vigilancia desarrollar los instrumentos de control interno que faciliten 

y mejoren la ejecución de actividades y la vigilancia epidemiológica. 

5. Validación de los instrumentos técnicos y administrativos elaborados. 

6. Presentación de los instrumentos desarrollados para la vigilancia del VIH/SIDA y 

Administración. 

7. Evaluación y Monitoreo continuo, con reportes mensuales sobre la ejecución de metas 

del proyecto y avance de indicadores. 
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RELACIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y Programas 

Departamentales ITS/VIH/SIDA  

 

 

 

Cooperación Internacional 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MANUAL DE CARGOS  Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA  
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES  

 

 

1. FINALIDAD DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, es un 

instrumento administrativo de carácter técnico, que a partir del marco jurídico vigente 

y del Plan Estratégico Multisectorial así como del Programa Operativo Anual  regulan 

este proceso, que sirve  para el desarrollo  de  la  administración del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA a través de la identificación y definición de la  estructura  organizacional  

necesaria, para  permitir  cumplir los objetivos trazados por el Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA y el establecimiento de funciones específicas de las unidades 

organizacionales que la componen, para evitar duplicidades o costos innecesarios. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, tiene 

los siguientes objetivos: 

 

a) Expresar en forma clara los objetivos y funciones del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA, sus unidades organizacionales necesarias para cumplir con la 

Planificación Estratégica Multisectorial y su Programación Operativa Anual. 

 

b) Formalizar el Rediseño Organizacional. 

 

c) Describir de manera literal la ubicación jerárquica del conjunto de la 

Coordinación Nacional  y las unidades que la componen, en los diferentes 

niveles administrativos. 

 

d) Definir la denominación, objetivo y funciones particulares de las unidades 

organizacionales dentro de la estructura organizativa del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA. 

 

 

3. ALCANCE DEL MANUAL 
 

El Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, 

tiene aplicación a todas las unidades de su Estructura Organizacional. 

 

4. BASE NORMATIVA DEL MANUAL 
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El  Manual de Organización y Funciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

tiene como base legal  principal: 

 

4.1. La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio 

de 1990, que establece el Sistema de Organización Administrativa. 

 

4.2. La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, en lo referente al 

Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño 

Organizacional. 

 

4.3. Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 

1999 

 

4.4. Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

(LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 

 

4.5. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por 

Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. Nº 26237 de fecha 29 

de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 

4.6. Código de Salud de la República de Bolivia. 

 

4.7. Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

4.8. Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos 

Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que 

Viven con el VIH y SIDA” 

 

4.9. Otras disposiciones relativas al sector. 

 

 

5. REVISIÓN DEL MANUAL 

 

Debe ser actualizado toda vez que se desarrolle o ajuste la Planificación Estratégica  

Multisectorial, por lo tanto, su ajuste es periódico y continuo. 

 

Por esta razón el Manual de Cargos y Descripción de Funciones debe dar la líneas 

maestras a nivel de funciones, debe ser actualizado permanentemente y ser conocido 

por todos los funcionarios del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
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PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Coordinador Nacional  

DEPENDENCIA:  
Unidad de Epidemiología  

SUPERVISA A:  
Unidad Administrativa 

Unidad de Logística y Medicamentos 

Unidad Técnica Médica  

Unidad de Comunicación Social 

Unidad Informática / estadística 

Unidad de Consejería 

Secretaria 

Chofer  

Mensajero  

OBJETIVO 
Desarrollar acciones orientadas a la prevención, control y vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual y el 

VIH/SIDA, velando por la salud de la población en general mediante la promoción de la salud y conscientizándola sobre los derechos 

humanos de las personas que viven con el VIH/SIDA  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1.   Representar legalmente al Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

2.   Aprobar el presupuesto económico y de operaciones para su ejecución y evaluar considerando los resultados consignados 

y la ejecución presupuestaria. 

3. Considerar y aprobar las normas y procedimientos y velar por su cumplimiento. 

4. Proponer políticas, estrategias y planes que orienten las acciones del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

5. Disponer de todas las acciones ejecutivas necesarias para conducir la gestión ejecutiva. 

6. Canalizar convenios de apoyo financiero con organismos internacionales. 

7. Aprobar el pago de obligaciones por remuneraciones, bienes y servicios.  

8. Delegar o encargar las funciones que considere convenientes al personal del Programa Nacional y Programas 

Departamentales. 

9. Aprobar los Términos de Referencia para la selección y contratación de personal. 

10. Supervisar los proyectos desarrollados por el Programa Nacional. 

11. Hacer cumplir las recomendaciones y/o medidas resultantes de las auditorias internas y externas. 

12. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 
 

ATRIBUCIONES  
Tiene las más amplias facultades para planificar y velar por la ejecución correcta de los proyectos y  operaciones que desarrolla el 

Programa Nacional. 

RESPONSABILIDADES  
Velar porque el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA realice gestión  adecuadamente. 

 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 



 73 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por 

D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo en Provisión Nacional Salud Pública y de otras ramas afines. 

Experiencia 
Experiencia de 5 años en actividades ejecutivas. 

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Ministerio de Educación  

Ministerio de Justicia 

Colegio Médico 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

ONG’s 

Agencias de Cooperación Internacional 

NIVEL:  
Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

 

 

 

 

         MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 

 

PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL 

CARGO: 
Consultor Responsable de 

Coinfección TB/VIH  

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

 OBJETIVO 
  Desarrollar acciones de capacitación, supervisión y monitoreo con los diferentes niveles del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA en 

lo referente a la atención integral de pacientes TB/VIH en hospitales, Centros de Salud y Centros Penitenciarios y población en 

general mediante la vigilancia epidemiológica. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Coordinar actividades con el Equipo del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. 

2. Desarrollar instrumentos de capacitación, supervisión y monitoreo para fortalecimiento de la atención integral 

TB/VIH. 

3. Desarrollar talleres interprográmaticos para la planificación de actividades conjuntas TB/VIH. 

4. Apoyar a los Programas Departamentales en la ejecución de sus actividades programadas. 

5. Consolidar las redes de salud TB, para notificación de casos VIH en Centros Penitenciarios 

6. Elaboración manuales, guías u otros para la atención integral TB/VIH. 

7. Coordinar la planificación actividades de vigilancia epidemiológica en forma conjunta con el Programa 

Nacional de Control de Tuberculosis.  

8. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

 

ATRIBUCIONES 
Establecer el marco normativo que regula el sistema de atención integral TB/VIH para fortalecer el trabajo de las 
instancias operativas. 

RESPONSABILIDADES 
Coordinar acciones de fortalecimiento a los Centros de Salud para notificación casos TB/VIH. 
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NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño 

Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Diagnostico y manejo de las ITS/VIH/SIDA 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado 

por D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 
 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo  Provisión Nacional en Enfermería o Médico Salubrista 

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio. 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales 

del Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional 

ONG’s  

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Secretaria   

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
Mensajero 

OBJETIVO 
Prestar apoyo administrativo y operativo en todas las tareas del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, relacionados a lograr su 

funcionamiento óptimo, constituyéndose en el colaborador principal de la Coordinación Nacional. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
15. Organizar archivos de recepción y emisión de correspondencia. 

16. Redactar, procesar, transcribir y recibir dictados de cartas y otras notas a requerimiento del inmediato superior. 

17. Realizar emisión de notas, informes y cartas en sujeción los procedimientos vigentes. 

18. Administrar los registros de ingresos y egresos de correspondencia y otros manuales y/o computarizados que se 

encuentren vigentes. 

19. Realizar recepción y comunicación de llamadas telefónicas y otros requeridos por el Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA. 

20. Atender al público en forma ágil, oportuna y guardando principios de respeto. 

21. Prestar asistencia al Coordinador Nacional en todo lo necesario, para lograr el funcionamiento optimo del Área 

funcional. 

22. Realizar programación y control de la agenda del Coordinador Nacional 

23. Salvaguardar toda la documentación a su cargo garantizando su conservación y confidencialidad. 

24. Realizar el seguimiento de las instrucciones impartidas por el Coordinador Nacional, controlar el cumplimiento 

de instrucciones. 

25. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES  
Brindar atención oportuna a los usuarios de la institución y apoyo administrativo en técnicas secretariales al Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA.  
RESPONSABILIDADES  
Desempeñar sus funciones del manejo de documentación con responsabilidad  preservando el principio de confidencialidad.  

 

 

NORMAS A CUMPLIR 
2. La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización 

Administrativa. 

3. Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

4. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. 

Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Titulo en Secretaria Ejecutiva.  

Experiencia 
Mínimo 1 año en el sector público 

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Idiomas Extranjeros y Nativos (deseable) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, ética profesional, 

visión social, responsabilidad, eficiencia, deseo de superación y capacidad técnica y personal. 

 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Con el público en general 

 

 

 

 

NIVEL:  
Apoyo 

Administrativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Chofer 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
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OBJETIVO 
Apoyar en el transporte del personal del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA que cumple labores en horarios autorizados y de acuerdo a 

normas establecidas en la Ley General de Tránsito y su Decreto Reglamentario. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Cumplir los horarios establecidos y en casos especiales efectuar trabajos extraordinarios con la autorización 

respectiva de la Coordinación Nacional del Programa. 

2. Solicitar oportunamente el mantenimiento preventivo o la reparación adecuada del vehículo que esta bajo su 

responsabilidad y/o custodia. 

3. Portar obligatoriamente su licencia de conducir, carnet de identidad, memorando de circulación, credencial 

autorizada y el carnet del seguro social correspondiente. 

4. Mantener la movilidad en condiciones adecuadas de mantenimiento e higiene diariamente. 

5. Cumplir todas las normas y requisitos establecidos por la Ley General de Transito y su Decreto 

Reglamentario. 

6. Apoyar en acciones mensajería. 

7. Utilizar el vehículo asignado solo para fines exclusivos del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA y en horarios 

autorizados. 

8. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES  

Responder por el adecuado uso de la modalidad o unidad asignada a su 

cargo. 
RESPONSABILIDADES 

Controlar el buen funcionamiento del vehículo. 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Ley General de Transito y su Decreto Reglamentario 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Conductor Profesional con  licencia de conducir categoría B o C  

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (deseable) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 
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COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
 

 

 

NIVEL:  
Apoyo 

Administrativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL 

CARGO: 
Mensajero 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Brindar apoyo administrativo y realizar la limpieza de los ambientes del  Programa Nacional ITS/VIH/SIDA  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Realizar las funciones de envío de correspondencia del Programa Nacional en coordinación con la Secretaria.  

2. Apoyar a los funcionarios del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA en acciones de mensajería en tareas 

institucionales.  

3. Realizar limpieza de las oficinas del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

4. Atender en el servicio de te a los funcionarios del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

5. Llevar un registro adecuado de la correspondencia despachada del Programa Nacional. 

6. Recojo de correspondencia para el Programa Nacional a requerimiento de éste. 

7. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES  
Disponer de información oportuna sobre la correspondencia interna y externa despachada por el Programa Nacional. 

RESPONSABILIDADES 

Desarrollar sus funciones en forma adecuada y oportuna. 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Bachiller en Humanidades 

Experiencia 
Experiencia de 1 año en actividades o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (deseable) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio. 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales 

del Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

NIVEL:  
Apoyo 

Administrativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Administrador Nacional   

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
Técnico Planificador Nacional  

Contador Nacional 

Asistente Administrativo 

 

OBJETIVO 
Velar por la información oportuna y confiable administrativa / financiera, para una buena toma de decisiones por la Coordinación 

Nacional del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
9. Elaborar el presupuesto económico y de operaciones del Programa Nacional para presentación al Coordinador 

Nacional para su aprobación, considerando los resultados consignados y la ejecución presupuestaria. 

10. Elaborar normas procedimientos de trabajo y reglamentos específicos para la administración y control de las 

operaciones, para su aprobación e implementación, difundiendo orientando y controlando su ejecución. 

11. Preparar y hacer seguimiento a procedimientos administrativos de acuerdo a norma interna y nacional. 

12. Desarrollar procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría. 

13. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

14. Formular el Plan Operativo Anual así como la elaboración de presupuesto general del Programa Nacional. 

15. Supervisar la actualización de los registros y controles de todos los activos fijos del Programa Nacional. 

16. Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las labores del personal. 

17. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior.  

 

ATRIBUCIONES  
Velar por el cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos de acuerdo a normativa vigente nacional. 

RESPONSABILIDADES  
Es responsable por el uso eficaz y eficiente de los recursos del Programa Nacional y por la forma y resultados alcanzados en el 

cumplimiento  de sus objetivos, políticas y estrategias, coadyuvando a la gestión del Programa Nacional y la de sus subordinados, 

asegurándose de disponer de un sistema de información útil, oportuno y confiable que le permita una toma de decisiones adecuada al 

Coordinador Nacional del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 
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 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por 

D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo en Provisión Nacional Administración de Empresas o ramas afines 

Experiencia 

Experiencia de 3 años en actividades administrativas o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 
COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

ONG’s 

Organizaciones e la Sociedad Civil 

 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Técnico Planificador  

DEPENDENCIA:  
Administrador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

 

 

OBJETIVO 
Controlar y vigilar la ejecución física y financiera de las actividades del Plan Estratégico Multisectorial y Plan Operativo Anual, 

vinculando coordinadamente con el Administrador Nacional y los responsables de las Unidades operativas los planes, programas y 

proyectos que se implementan en el área de intervención del Programa Nacional, previa aprobación del Coordinador Nacional   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
1. Analizar y formular propuestas de normas y procedimientos que mejoren la gestión Administrativa del 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

2. Realizar la planificación financiera de las actividades del Programa Nacional y los Programas Departamentales. 

3. Conducir la ejecución de los gastos administrativos en coordinación con el Administrador Nacional. 

4. Realizar el seguimiento a la ejecución de los POA’s del Programa Nacional y Programas Departamentales bajo 

la supervisión del Administrador Nacional  

5. Realizar la reprogramación de los POA’s del Programa Nacional y Programas Departamentales bajo la 

supervisión del Administrados Nacional. 

6. Preparar la propuesta y sustentación del proyecto de presupuesto anual del Programa Nacional y Programas 

Departamentales. 

7. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior.  

 

ATRIBUCIONES 
Velar por el cumplimiento de la planificación operativa y financiera del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

RESPONSABILIDADES  
Asegurar la sostenibilidad, el crecimiento y el desarrollo del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

 

 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización 

Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 
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 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. 

Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria 

para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo en Provisión Nacional de Administración de Empresas y ramas afines. 

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 
COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales de 

planificación y administración del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

ONG’s 

Organizaciones e la Sociedad Civil 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 

 

 

 

 
PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Contador General    

DEPENDENCIA:  
Administrador Nacional  

SUPERVISA A:  
Asistente Administrativo 

 

OBJETIVO 
Controlar y supervisar la ejecución de recursos económicos financieros y activos, de acuerdo a normas nacionales vigentes.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1. Reunir y reparar la información generada en el Programa Nacional, de manera tal de posibilitar su adecuado 

registro contable, controlando y conformado la respectiva documentación. 

2. Ejecutar labores contables, así como responsable en el registro del movimiento económico – financiero del 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, bajo supervisión de la Administración 

3. Preparar los asientos tipo contables necesarios para llevar a cabo los registros contables de las operaciones. 

4. Producir adecuada y oportunamente las declaraciones impositivas y las emergentes de la relación obrero 

patronal. 

5. Determinar las provisiones y previsiones  que deben contabilizarse mensualmente. 

6. Procesar correspondientemente las cuentas por pagar y los desembolsos, asegurándose de su corrección y 

pertinencia en apego a las normas establecidas para tal efecto. 

7. Realizar arqueos permanentes de caja y preparar las conciliaciones bancarias 

8. Realizar permanentes recuentos físicos de la existencia de los almacenes y de los bienes del activo fijo, 

verificando su consistencia y someter los ajustes a la aprobación del Administrador. 

9. Mantener en adecuadas condiciones de orden y de seguridad, documentos y valores. 

10. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior.  

 
 

ATRIBUCIONES  
Revisar, controlar, aceptar o rechazar la documentación que respalda el movimiento de fondos y valores, las liquidaciones  de ventas y 

distribuciones de productos terminados, las compras y gastos, la planilla de remuneraciones al personal del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA. 

 

RESPONSABILIDADES 
Asegurar que los registros contables, de costos y de la ejecución presupuestaria, se mantengan permanentemente actualizados a fin de 

producir estados financieros útiles, oportunos y confiables para la rendición de cuentas de la gestión  y para la toma de decisiones. 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización 

Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 
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 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. 

Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 
 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria 

para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo en Provisión Nacional  en Contaduría Publica y/o Contador General 

Experiencia 
Experiencia de 1 año en actividades administrativas o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades administrativas del 

Ministerio de Salud y Deportes   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

 
PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Asistente Administrativo    

DEPENDENCIA:  
Administrador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Disponer de información oportuna sobre la documentación administrativa así como la información del seguimiento a procesos 

administrativos del Programa Nacional.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1. Reunir y reparar la información generada en el Programa Nacional, de manera tal de posibilitar su adecuado 

registro contable, controlando y conformado la respectiva documentación. 

2. Ejecutar labores contables, así como responsable en el registro del movimiento económico – financiero del 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, bajo supervisión de la Administración 

3. Preparar los asientos tipo contables necesarios para llevar a cabo los registros contables de las operaciones. 

4. Producir adecuada y oportunamente las declaraciones impositivas y las emergentes de la relación obrero 

patronal. 

5. Determinar las provisiones y previsiones  que deben contabilizarse mensualmente. 

6. Procesar correspondientemente las cuentas por pagar y los desembolsos, asegurándose de su corrección y 

pertinencia en apego a las normas establecidas para tal efecto. 

7. Realizar arqueos permanentes de caja y preparar las conciliaciones bancarias 

8. Realizar permanentes recuentos físicos de la existencia de los almacenes y de los bienes del activo fijo, 

verificando su consistencia y someter los ajustes a la aprobación del Administrador. 

9. Mantener en adecuadas condiciones de orden y de seguridad, documentos y valores. 

10. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior.  

 
 

ATRIBUCIONES  
Revisar, controlar, aceptar o rechazar la documentación que respalda el movimiento de fondos y valores, las liquidaciones  de ventas y 

distribuciones de productos terminados, las compras y gastos, la planilla de remuneraciones al personal del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA. 

 

RESPONSABILIDADES 
Asegurar que los registros contables, de costos y de la ejecución presupuestaria, se mantengan permanentemente actualizados a fin de 

producir estados financieros útiles, oportunos y confiables para la rendición de cuentas de la gestión  y para la toma de decisiones. 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización 

Administrativa. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. 

Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria 

para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo en Provisión Nacional  en Contaduría Publica y/o Contador General 

Experiencia 
Experiencia de 1 año en actividades administrativas o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades administrativas del 

Ministerio de Salud y Deportes   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

ONG’s 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

NIVEL:  
Apoyo 

Administrativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  
NOMBRE DEL CARGO: 

Responsable de la Unidad de 

Estadística e Informática 

 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Diseñar, desarrollar, actualizar, implementar y mantener el sistema computacional de acuerdo a las necesidades del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
12. Examinar, identificar y cuantificar las necesidades de información de las diferentes unidades del Programa 

Nacional, de sus soporte computacionales  y de los procedimientos administrativos necesarios para facilitar 

y mejorar la eficiencia en el tratamiento de la información. 

13. Evaluar los actuales servicios y facilidades en materia computacional y de sistemas, recomendando nuevas 

aplicaciones y mejoras de las actuales. 

14. Definir, diseñar y eventualmente  desarrollar e instalar las aplicaciones  computacionales y los 

procedimientos administrativos de soporte que sean necesarios. 

15. Configurar, especificar e instalar equipos y soportes de información y automatización. 

16. Administrar los sistemas de computación  y de información, “hardware y software”, manteniéndolas, 

reajustando los programas, los mecanismos de seguridad, de respaldo, procedimientos administrativos de 

soporte para mejorar el desempeño de los procesos y tareas de las diferentes áreas del Programa Nacional. 

17. Diseñar paquetes informáticos de acuerdo a las necesidades de las unidades del Programa Nacional. 

18. Realizar estudios sobre la realización y automatización de los sistemas de registros y archivos de datos en 

cada unidad operativa del Programa Nacional. 

19. Asistir al personal en materia computacional y del tratamiento de los sistemas de información  para lograr 

su capacitación y autonomía operativa con los medios electrónicos de procesamiento de datos, con los 

procesos automatizados y con los procedimientos de soporte. 

20. Consolidar la información estadística (perfil epidemiológico) de los Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA. 

21. Coordinar con los Programas Departamentales ITS/VIH/SIDA el envío de información oportuna para su 

sistematización, consolidación y desglose de la misma. 

22. Disponer de información actualizada sobre el perfil epidemiológico del Programa Nacional. 

23. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior.  

 

 

ATRIBUCIONES  
Acceder a los programas, archivos y demás soportes de información, con el objeto de administrar los recursos computacionales y de 

medios de automatización. 

RESPONSABILIDADES   
Asegurar que los sistemas de información  y los medios electrónicos de procesamiento de datos estén trabajando adecuadamente, 

permanentemente y eficientemente y, que los mecanismos de seguridad de dichos medios y del acceso a la información sean eficaces y 

que sus respaldos estén permanentemente actualizados, para el adecuado desempeño del personal del Programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA con los medios electrónicos y con los soportes de información. 
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NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de Organización 

Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por D.S. 

Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria 

para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo  Provisión Nacional en Ingeniería de Sistemas o ramas afines 

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades de sistemas e 

informática del Ministerio de Salud y 

Deportes.   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

NIVEL:  
Operativo 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  
NOMBRE DEL 

CARGO: 
Responsable de la Unidad de 

Psicología/-Consejería 

 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Desarrollar actividades de organización y fortalecimiento del área de pre y post consejería para la prueba del VIH y evaluaciones de 

comportamiento de riesgo y dirigir mensajes de prevención  frente a las ITS/VIH/SIDA dirigidos a las personas que acuden a los 

centros seleccionados para el estudio de vigilancia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1.  Fortalecer el área de  recursos humanos en los CDVIR, que incluyan     actividades de consejería con la finalidad 

de reducir las conductas de riesgo y promover una conducta sexual responsable. 

2.    Determinar la conductas de riesgo en población en general con la  temática del VIH/SIDA 

3.    Obtener antecedentes acerca de las conductas de riesgo respecto al VIH/SIDA de los mismos 

4.    Determinar la información perinatal del VIH/SIDA  

5.    Fortalecer el sistema educativo en el personal de atención de la salud. 

7.   Obtener antecedentes acerca de la conducta de riesgo respecto al VIH/SIDA en cuanto a la información sobre la 

sociedad civil 

8.    Realizar apoyo de pre y post consejería a los Programas Departamentales del país. 

9.  Contemplar asistencia técnica para la implementación de la vigilancia en base a estudios y estadísticas de estudios 

realizados en el área. 

 10.    Orientar  a la prevención, control, y vigilancia epidemiología de grupos vulnerables como son las Trabajadoras 

Sexuales Comerciales (TSC), Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH) de una forma sistematizada  y con 

esquemas de tratamiento Psicológico. 

 
 

ATRIBUCIONES  
Fortalecimiento del área de pre y post consejería de los CDVIR del país. 

RESPONSABILIDADES 

Establecer mecanismos necesarios orientados a la prevención, control y vigilancia epidemiológica de grupos vulnerables así como 

de la población en general de una manera sistematizada con esquemas de tratamientos psicológicos. 
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NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 2006. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Conocimiento de Técnicas para el apoyo emocional 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y 

  modificado por D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria 

para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo  Provisión Nacional en Psicología, Sociología y/o Ciencias de la Salud. 

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio. 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales 

del Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL CARGO: 
Responsable de la Unidad de 

Comunicación Social IEC 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Garantizar procesos dinámicos de información, educación y comunicación correcta en el momento oportuno, mediante  acciones que 

permitan desarrollar procesos comunicacionales con la población, promoviendo prácticas saludables para la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA”. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1. Ejecutar el Plan Estratégico del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA. 

2. Elaborar, planificar, coordinar y ejecutar estrategias comunicacionales del Programa Nacional. 

3. Canalizar información oficial del Programa Nacional  a los medios de comunicación masivos mediante la vocería 

oficial del Programa Nacional (Coordinador Nacional). 

4. Canalizar relaciones interinstitucionales con organismos cooperantes, ONGs , entidades gubernamentales y 

sociedad civil. 

5. Coordinar actividades de apoyo a los programas departamentales ITS/VIH/SIDA. 

6. Organizar eventos especiales en el área de RR.PP.  (marketing social). 

7. Coordinar la elaboración y difusión de material gráfico, audiovisual, material de promoción de acuerdo a la 

normativa del manual de imagen institucional del MSD con la Unidad de Comunicación del MSD.   

8. Coordinar acciones de IEC con organizaciones que trabajan la temática del VIH/SIDA. 

9. Fortalecer las alianzas estratégicas con la sociedad civil. 

10. Desarrollar actividades de protocolo. 

11. Planificar la difusión y distribución de materiales educativos y promociónales destinados a la población en eventos 

en los que participa el Programa Nacional. 

12. Elaborar notas de prensa y difundir notas de prensa a través del Boletín Informativo del MSD. 

13. Coordinar con la Unidad de Asesoría de Comunicación del MSD actividades en las cuales participa el Ministro con 

el Programa Nacional. 

14. Canalizar las entrevistas solicitadas por la prensa al Coordinador Nacional. 

15. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES  
 

Administrar los procesos comunicacionales que desarrolla el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA, efectuando acciones de 

información, educación y comunicación con los públicos primarios, secundarios así como con los públicos internos y 

externos. 

 

 

RESPONSABILIDADES  
Administrar eficientemente la función de Comunicación, Difusión y Relaciones Públicas del Programa Nacional. 
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NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por 

D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Titulo en Provisión Nacional de Comunicador Social   

Experiencia 
Mínimo 2 años desempeñando funciones de Comunicador Social en instituciones públicas o privadas  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, (deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, ética profesional, 

visión social, responsabilidad, eficiencia, deseo de superación y capacidad técnica y personal. 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Agencias de Cooperación Internacional 

ONG’s 

Con organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

NIVEL:  
Operativo 
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MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 
 

 

 

PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  
NOMBRE DEL CARGO: 
Responsable Unidad  de Logística y 

Medicamentos 

 

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

OBJETIVO 
Establecer mecanismos e instrumentos necesarios para realizar procedimientos de selección, programación, adquisición, almacenamiento, 

distribución y uso racional de medicamentos e insumos de manera eficiente y oportuna, operativizando la gestión de medicamentos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

9. Establecer el marco normativo que regula el Sistema Nacional Único de Suministro del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA.  

10. Controlar y vigilar de todos los procesos incorporados en el suministro de medicamentos, reactivos e insumos. 

11. Establecer los mecanismos necesarios para el correcto suministro de reactivos de laboratorio y diagnosticadores. 

12. Construir un sistema de información de calidad que permita el monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión del 

suministro así como la elaboración de presupuestos acordes a las necesidades de medicamentos, reactivos e insumos que 

garanticen el equilibrio del abastecimiento 

13. Mantener el control y realizar supervisión y monitoreo a los Programas Departamentales que cuenten con bienes, 

medicamentos, reactivos e insumos proporcionados por el Programa Nacional ITS VIH SIDA. 

14. Coordinar acciones para la capacitación, supervisión, y monitoreo con los  diferentes niveles del Programa 

ITS/VIH/SIDA en lo referente a la gestión de medicamentos, reactivos e insumos. 

15. Elaborar cronograma de distribución de medicamentos e insumos a los Programas Departamentales. 

16. Elaborar solicitudes de medicamentos e insumos. 

17. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES  
Contar con un sistema de información de calidad que permita el monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión del suministro así 

como la elaboración de presupuestos acordes a las necesidades de medicamentos, reactivos e insumos que garanticen el equilibrio del 

abastecimiento a los Programas Departamentales. 

 

RESPONSABILIDADES  
Asegurar, controlar y vigilar de todos los procesos incorporados en el suministro de medicamentos, reactivos e insumos. 

 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 
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 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado por 

D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 
 Código de Salud de la República de Bolivia. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Conocimiento del reglamento del sistema nacional único de suministro “SNUS” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con Titulo  en Provisión Nacional de Médico Bioquímico.  

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales del 

Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional que prestan ayuda al 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

NIVEL:  
Operativo 
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         MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES 

 

PROGRAMA NACIONAL 

ITS/VIH/SIDA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES  

NOMBRE DEL 

CARGO: 
Responsable de la Unidad de 

Monitoreo y Evaluación.  

DEPENDENCIA:  
Coordinador Nacional  

SUPERVISA A:  
 

 OBJETIVO 
  Contribuir al fortalecimiento de los CDVIR en el logro de los objetivos del Programa Nacional, desarrollando acciones de 

servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, VIH y/o SIDA 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

9. Información a la población sobre temas de ITS/VIH/SIDA 

10. Consolidar acciones  y conceptos de bioseguridad en el sistema de salud de todo el país. 

11. Realizar talleres para la capacitación al personal de salud de los CDVIR en la atención integral para PVVS y 

vigilancia Epidemiológica 

12. Fortalecer al personal de salud en la atención del manejo sindrómico de las ITS, en la red de seguro básico de 

salud en forma gratuita. 

13. La consolidación e implementación de esquemas de tratamiento consejería y protocolos para las pruebas de 

laboratorio. 

14. Realizar otras funciones inherentes a su puesto y/o designadas por su inmediato superior. 

 

ATRIBUCIONES 
Disponer de la normativa nacional de  diagnosticó, tratamiento, seguimiento, ínter consulta, referencias e investigación 
para las personas que demandan servicios en los CDVIR. 

RESPONSABILIDADES 
Establecer el control y la vigilancia así como también la asistencia técnica para la implementación de la vigilancia de las ITS, el VIH 

y SIDA como parte del sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

NORMAS A CUMPLIR 
 La Ley No. 1178 De Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que establece el Sistema de 

Organización Administrativa. 

 La Resolución Suprema No. 217055 de 20 de Mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa, en lo referente al Titulo III  Diseño Organizacional  Capítulo I Proceso del Diseño 

Organizacional. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999 

 Decreto Supremo de Reglamento a Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 28631 de 08 de marzo del 

2006. 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0711-MSD 

 Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 0668-MSD 

 Diagnostico y manejo de las ITS/VIH/SIDA 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A y modificado 

por D.S. Nº 26237 de fecha 29 de junio de 2001 y D.S. Nº 26319 de fecha 15 de septiembre de 2001. 

 Código de Salud de la República de Bolivia. 
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 Reglamentación Específica aprobada en el Ministerio de Salud y Deportes. 

 Ley 3929 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral 

Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA” 

 Otras disposiciones relativas al sector. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO  

Formación profesional o técnica 
Profesional con titulo  Provisión Nacional en Medicina con Especialidad en Ginecología y Obstetricia 

Experiencia 
Experiencia de 2 años en actividades o cargos similares  

Otros conocimientos 
Manejar paquetes computacionales (procesador de textos, hojas electrónicas, deseable manejo de modelos) 

Otras habilidades 
Alto grado de responsabilidad, facilidad de relacionamiento, alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de 

expresión y orientación al cambio 

COORDINACIÓN 

INTERNA:  
Todas las unidades organizacionales 

del Ministerio de Salud y Deportes y 

Programas Departamentales 

ITS/VIH/SIDA   

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 
Organismos de la Cooperación Internacional 

ONG’s  

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

 

NIVEL:  
Operativo 
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