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Resumen  

La presente Memoria Laboral titulada “Gestión del Talento Humano y su impacto en 

el Estado de Resultados en la Empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L., periodo 

2016 – 2019, responde al interés de lograr plasmar el aporte realizado a la empresa.  

Inicialmente se determinó seguir una secuencia de procesos de gestión del talento 

humano inspirada en el autor Idalberto Chiavenato, dichos procesos fueron los 

siguiente: proceso para organizar personas, proceso para integrar personas, 

proceso de recompensa, proceso para desarrollar personas y el proceso para 

retener personas, dando como resultado la creación de las siguientes Políticas de 

Gestión de Talento Humano: Política de selección y vinculación del talento humano, 

política de recompensa al personal, política de desarrollo del talento humano, 

política de control del talento humano y la política de retención al personal, todas 

fueron implementadas con la finalidad de contribuir al logro de las metas y objetivos 

señalados por la empresa. 

Se realizo un análisis comparativo a los Estados de Resultados de la empresa, 

desde la gestión 2016 a la gestión 2019, para lograr demostrar la obtención de 

mejores resultados en la rentabilidad de la empresa. Así mismo, se logró analizar la 

incidencia de dicha implementación en las cuentas y subcuentas de Ingresos, 

costos y egresos. 

Por lo expuesto, se logró evidenciar una incidencia favorable en los niveles de 

rentabilidad de la empresa, por lo que la implementación de la gestión del talento 

humano fue exitosa, además, la empresa logro contar con el capital humano más 

apto, capaz, eficiente y comprometido.  
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LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU IMPACTO EN EL ESTADO DE 

RESULTADOS EN LA EMPRESA DPI GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL S.R.L. 

Periodo: 2016 – 2019 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

La presente memoria laboral se refiere a la gestión de talento humano y su impacto 

en el Estado de Resultados de la Empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L.(DPI). 

La gestión de talento humano se puede definir como la capacidad que tiene la 

empresa para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más 

competentes, capaces y comprometidos; usando su capacidad para convertir el 

talento individual en talento organizativo. El talento humano es una variable 

constante, independiente de la actividad económica, a su vez la innovación es un 

factor que debe ser fomentado en las organizaciones de cualquier orden, con el 

objetivo de generar competitividad y productividad para lograr su sostenibilidad, 

considerando el entorno cambiante en que se desenvuelve. 

El talento humano representa un papel importante en la empresa en sus diferentes 

áreas y actividades ayudando al éxito de la misma, siendo estos los encargados de 

generar y producir bienes y servicios, controlar la calidad, realizar la distribución e 

instalación de los productos.  

La empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L. está dedicada a 6 rubros que son 

los siguientes: servicios de impresión para terceros, alquiler de bienes y raíces 

propios, fabricación de muebles de todo tipo (fabricación de colchones. muebles y 

accesorios), otras actividades de tratamiento de revestimiento de metales, 

publicidad y transporte de carga interdepartamental y larga distancia. Ofrece una 

variedad de servicios publicitarios de alta calidad, con tecnología de punta y se 

empeña en satisfacer al cliente en todas sus expectativas. 
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La presente memoria laboral responde al interés de demostrar que la aplicación de 

la gestión de talento humano tuvo una incidencia favorable en el Estado de 

Resultados de la empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L. (DPI), tomando como 

parámetro comparativo las gestiones 2016 al 2019. 

1.1 Situación problemática 

En el ámbito competitivo en el que se desenvolvía DPI, se necesitaba lograr que la 

empresa se fortalezca y al mismo tiempo logre incrementar sus ganancias de tal 

manera que prevalezca en el tiempo y en el mercado, una de las claves importantes 

para lograr este objetivo recae sobre el personal que trabaja en la empresa. 

Es así que, DPI fue una empresa que generó empleo para más de 100 personas de 

manera directa, aspecto que al transcurrir el tiempo fue tornándose insostenible su 

control, dadas las situaciones que se expone a continuación: 

a) Situación Talento Humano  

La empresa, carecía de herramientas necesarias para la gestión de talento 

humano, como ser: 

✓ Políticas de reclutamiento, selección y contratación de nuevos 

trabajadores; este proceso es fundamental para cualquier empresa. 

✓ Políticas de retención del personal, como ser: la retribución económica 

de acuerdo a una escala salarial justa. 

✓ Programas de capacitación, incentivos, bonos o reconocimientos para 

motivar al trabajador. 

✓ Manual de funciones acorde a la realidad de la empresa. 

✓ Estructura orgánica acorde a la realidad de la empresa. 

b) Situación Económica 

Debido a la competitividad del mercado, DPI, durante la gestión 2016 se vio 

en la necesidad de invertir en nuevas tecnologías para mejorar la capacidad 

productiva y coadyuvar en la rentabilidad de la empresa. Se adquirió 

maquinaria nueva y con ello obligaciones bancarias como ser: préstamos 

bancarios, líneas de crédito, entre otros. 
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Un factor importante que afectó la situación económica fue la concertación 

de ventas con empresas que tienen plazos de pago de hasta 180 días, 

generando un desequilibrio de liquidez en la empresa. 

c) Situación Impositiva 

Así mismo, durante la gestión 2016 acogiéndose al arrepentimiento fiscal, 

empezó a regularizar los pagos en defectos acumulados ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), generando que la empresa pague sus 

obligaciones en planes de pago; esto provocó una variación significativa en 

el flujo de efectivo. 

Como consecuencia, a las tres situaciones expuestas, se produjo una alta rotación 

del personal durante la gestión 2016 a la gestión 2017 generando: disminución de 

la productividad, incremento de costos laborales (afiliaciones, finiquitos, contrato de 

personal eventual, contrato servicio de terceros), pérdidas de tiempo en inserción 

laboral y capacitaciones. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Con la aplicación de políticas de gestión del talento humano se puede obtener 

mejores resultados de rentabilidad en la empresa DPI? 
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CAPÍTULO II 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Demostrar que la aplicación de políticas de Gestión del Talento Humano incidió 

favorablemente en los niveles de rentabilidad de la empresa DPI Gigantografía 

Industrial S.R.L.   

2.1.1 Objetivos específicos 

✓ Analizar las políticas de gestión de talento humano implementados en 

la empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L.   

✓ Evaluar el desempeño de los empleados en términos de contribución a 

la empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L.   

✓ Reflejar los niveles de rentabilidad alcanzados a partir de la aplicación 

de políticas de gestión del talento humano. 
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CAPITULO III 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Justificación 

Las empresas están obligadas a realizar modificaciones necesarias para 

mantenerse competitivas, lo cual implica que la empresa debe estar continuamente 

planteándose nuevas estrategias para asegurar su supervivencia futura. 

En ese entendido, durante la gestión 2014 como auxiliar contable en la empresa 

DPI, pude observar que tenía una estructura organizacional funcional, existía 

liquidez y brindaban estabilidad laboral, con el tiempo fui adquiriendo nuevas 

funciones y responsabilidades dentro la empresa como ser: control de asistencia, 

control de vacaciones, elaboración de planillas de sueldos y salarios, elaboración 

planillas Caja Nacional de Salud (CNS) y llenado de los formularios 

correspondientes a las  Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) Futuro y 

Previsión, control horas extras, manejo y registro de caja chica, devengamiento de 

pasivos, llenado de libros de compras, entre otros, sin ninguna asignación formal; 

puesto que no se contaba con una persona que se encargara del talento humano 

de carácter formal.  

En la gestión 2016, fui promovida al cargo de Encargada de Tesorería y Asistente 

de Gerencia, donde mi principal labor fue la implementación de flujos de efectivo, 

proyecciones y su respectiva ejecución. (programación de pagos, control de plazos 

y cuotas, registro contable, pagos en cheque y transferencias, además de otras 

gestiones bancarias). En busca de una gestión eficaz de los recursos de la empresa, 

los Socios de DPI, decisión contratar a una persona como Encargado de Recursos 

Humanos. Durante ese periodo hasta febrero de la gestión 2018, pude ver de cerca 

como la empresa empezaba a sufrir las consecuencias de una deficiente gestión de 

sus recursos (Económicos, administrativos y humanos), repercutiendo de manera 

directa en la rentabilidad de DPI.  
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En marzo de la gestión 2018, fui promovida al cargo de Encargada Administrativa 

Contable, realizando aun todas las funciones de tesorería, gestiones bancarias, 

declaraciones de impuestos, además, se me encomendó la tarea de realizar las 

gestiones necesarias para lograr frenar la alta rotación de personal. Tuve la 

oportunidad de aplicar mi experiencia y conocimientos adquiridos para proponer y 

aplicar políticas de gestión de talento humano, que coadyuvaron a la empresa a 

incrementar su rentabilidad. 

En consecuencia, la motivación para plantear la presente Memoria Laboral fue 

aportar a la empresa con los conocimientos adquiridos durante mi formación, 

logrando plasmar mi experiencia y capacidad en el presente trabajo.  

3.2 Alcance 

a) Institucional 

La presente memoria laboral, se efectuó con base a datos 

recopilados de una empresa en marcha, legalmente registrada en 

Fundaempresa y ante el Servicio de Impuestos Nacionales y otras 

instituciones; contando con personal administrativo y de 

producción. 

b) Geográfico 

DPI Gigantografía industrial S.R.L. está ubicada en la Zona de 

Chasquipampa calle 38 No 100, de la ciudad de La Paz. 

c) Temporal 

La presente memoria laboral, contempla el periodo enero 2016 a 

diciembre 2019, para obtener un análisis comparativo en cuanto a 

la aplicación de la gestión de talento humano y así observar el 

resultado de los procedimientos aplicados. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Método de investigación  

Para la presente memoria laboral se utilizó los métodos estadístico y descriptivo, 

que consiste en analizar, estudiar y describir los principales y particulares aspectos 
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de la gestión del talento humano, además de explorar datos con el fin de identificar 

sus principales características, a través del tiempo, sobre la rentabilidad en la 

empresa de tal forma que pueda ser interpretada a través de un resumen de 

resultados en tablas de distribución de frecuencias con sus respectivos gráficos. 

3.3.2 Tipo de investigación 

La investigación explicativa tiene el fin de establecer las causas y efectos de un 

fenómeno concreto. Buscando no solo el “que” sino el “porqué” de las cosas de 

modo que permitan inferir y sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en la 

presente Memoria Laboral. 

3.3.3 Técnicas de investigación 

En la presente memoria laboral se aplicará las siguientes técnicas de investigación: 

a) Observación. 

✓ Se analizará los resultados de cuestionarios aplicados en la gestión 

2018, para dar inicio a la gestión de talento humano. 

✓ Se Analizará del comportamiento rotativo del personal. 

✓ Se Analizará las altas y bajas  

✓ Se Analizará los Estado de Resultados desde la gestión 2016 hasta la 

gestión 2019. 

b) Documental. 

✓ Se revisará los formularios de la Caja nacional de Salud, Altas y Bajas. 

✓ Se revisará las planillas del 2016 al 2019 para determinar diferencias.  

✓ Se realizará la revisión a los Estados de Resultados del 2016 a la 

gestión 2019,  

✓ Se usará la información obtenida de las evaluaciones de desempeño 

del personal de la empresa. 
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CAPITULO IV 

4 MARCO TEORICO 

4.1 Definición de empresa 

La empresa, es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado haciendo uso de los factores productivos como ser: 

trabajo, tierra y capital, para conseguir la satisfacción de sus clientes. (Perez Porto 

& Gardey , 2008) 

4.2 Definición de sociedad de responsabilidad limitada (SRL) 

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada es un tipo se sociedad comercial 

regulada por el Código de Comercio Boliviano, cuya principal característica es que 

los socios participan en la misma a través de cuotas de capital, y su responsabilidad 

se limita al valor de sus aportes, además el fondo común está dividido en cuotas de 

capital que, en ningún caso, puede representarse por acciones o títulos valores.  

La sociedad de responsabilidad limitada, no podrá tener más de veinticinco socios, 

debe tener una “reserva legal” como mínimo un 5% y un máximo de 50% de los 

aportes al capital social.  

El órgano máximo es la “Asamblea”, compuesta por los socios, administradores o 

gerentes. Dichas asambleas celebran reuniones denominadas de la siguiente 

manera: 

a) Asamblea Ordinaria 

Se reúnen mínimamente una vez al año para discutir determinados 

asuntos, sobre los Estados Financieros siempre y cuando el ejercicio 

económico de la sociedad esté cerrado.  

b) Asambleas Extraordinarias 
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Se dan a solicitud de los socios, gerentes o administradores, puede 

reunirse para tratar temas específicos, además de tener ciertas 

atribuciones. (SUAREZ, 1977) 

4.3 Recursos Humanos 

Los recursos humanos (RRHH) son el conjunto de trabajadores, así como cualquier 

persona física que se encuentra dentro (o vinculado directamente) de una 

organización, sector o economía.  

Una empresa está compuesta de recursos humanos que se unen para beneficio 

mutuo, y la empresa se forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de 

su gente. Es solo a través de los recursos humanos que los demás recursos se 

pueden utilizar con efectividad. (Morales, 2020) 

4.3.1 Administración de recursos humanos 

La administración de los recursos humanos consiste en la planeación, la 

organización, el desarrollo, la coordinación y el control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, en medida que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con el trabajo.  

Al mismo tiempo, es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos humanos, como 

el reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del 

desempeño (CHIAVENATO, 2009, pág. 9) 

La administración de recursos humanos permite a la empresa:  

✓ Alcanzar sus objetivos y realizar su misión 

✓ Proporcionar competitividad a la organización  

✓ Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados 

✓ Permite el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo 

✓ Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo 
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✓ Administrar el cambio 

✓ Establecer políticas Éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables (Chiavenato, 2002) 

4.4 Diferencias entre los recursos humanos y la gestión del talento humano 

Son dos términos distintos, pero siempre van de la mano, sin embargo, existen 

diferencias significativas. 

Gestión del talento humano Recursos Humanos  

Prioridad en el desarrollo de sus empleados 

- Ayuda y mejora al máximo el talento 

que hay en una organización.  

- Es prioridad el desarrollo 

profesional de los colaboradores. 

- Lleva a los mejores empleados de la 

mano y los prepara para que a 

mediano y largo plazo ocupen 

posiciones estratégicas de 

liderazgo. 

- Se ocupan de gestionar pagos, 

días de vacaciones, beneficios y 

quejas, además de la 

comunicación efectiva entre los 

distintos niveles y departamentos. 

Objetivos a largo plazo 

- Es estratégica para los planes a largo 

plazo de cualquier compañía, sin 

importar su nivel o velocidad de 

crecimiento. 

- Son más tácticas y tratan la gestión 

cotidiana de las personas, con 

objetivos a corto y mediano plazo o 

que puedan efectuarse de manera 

inmediata. 

Visión integral 

- Visión más profunda sobre los 

empleados 

- Establece una estrategia integral 

para los procesos de contratación, 

capacitación y retención de los 

mejores colaboradores. 

- Se enfocan tan sólo en contratar a 

los candidatos capaces de asumir 

ciertos roles o puestos de trabajo 
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Involucra a todos los miembros de la empresa 

- Se pide la participación de los 

coordinadores, gerentes y directivos 

para los procesos que involucran al 

talento de la empresa, desde el 

reclutamiento. 

- Los únicos que se centraban en los 

procesos relacionados con la 

contratación, capacitación y 

retención de empleados 

 

En resumen, se podría decir que la gestión del talento humano se encarga de 

cambiar el enfoque tradicional sobre qué puede la empresa obtener de un 

colaborador al de cómo una empresa se compromete y retiene a un colaborador 

para que continúe laborando a largo plazo. La administración de un negocio es muy 

compleja, sobre todo la implementación de las nuevas tecnologías y la diversidad 

que existe en los mercados laborales actuales. (International, 2018) 

4.5 Concepto de gestión del talento humano  

La gestión del talento humano refiere al conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir a las personas o recursos; poniendo en práctica procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. 

(Chiavenato, 2002) 

4.6 Definición gestión del talento humano 

La gestión de talento humano es la capacidad de las empresas para atraer, motivar, 

fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces, más 

comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el talento individual en 

talento organizativo. 

El talento es la capacidad para obtener resultados superiores en un entorno y 

organización determinados. En otras palabras, es la materia prima que constituye 

el talento organizativo. 

Existen diferentes tipos de talentos, tales como: 

✓ Talento comercial 

✓ Talento directivo 
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✓ Talento de líder 

✓ Talento técnico 

✓ Talento administrativo, dependiendo de sus funciones, objetivos 

y aporte de valor a la organización. 

✓  Talento de innovar y emprender son los que más aportan en la 

empresa. (Chiavenato, 2002) 

4.7 Objetivos de la gestión del talento humano 

✓ Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión.  

✓ Proporcionar competitividad a la organización. 

✓ Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. 

(CHIAVENATO, 2009, págs. : 11-12) 

4.8 Procesos de la gestión del talento humano 

La gestión de talento humano es un conjunto integrado de procesos dinámicos e 

interactivos. Los seis procesos básicos son:  

a) Procesos para integrar personas 

b) Procesos para organizar a las personas.  

c) Procesos para recompensar a las personas. 

d) Procesos para desarrollar a las personas.  

e) Procesos para retener a las personas.  

f) Procesos para auditar a las personas 

4.8.1 Proceso para integrar personas 

4.8.1.1 Reclutamiento de personal  

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales calificados y capaces para ocupar cargos dentro de la organización.  

Es en esencia un sistema de información donde se ofrece al mercado de recursos 

humanos las oportunidades de empleo.  
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a) Reclutamiento interno  

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser 

ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) 

o transferidos como promoción (movimiento diagonal).  

✓ Ventajas del reclutamiento interno: Es económico, rápido, 

seguridad, fuente de motivación para los empleados, aprovecha 

las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal y 

desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal.  

✓ Desventajas del reclutamiento interno: Exige motivación 

suficiente para llegar allí, puede generar un conflicto de 

intereses en los empleados, cuando se maneja de manera 

incorrecta demuestran el máximo de su incompetencia.  

b) Reclutamiento externo 

Cuando al existir determinada vacante, una organización intenta 

llenarla con personas extrañas, se divulga la existencia de una 

oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más 

adecuada. 

✓ Ventajas del reclutamiento externo: Trae nuevas 

experiencias, ideas, enfoques a la empresa renovando los 

recursos humanos de la organización, además aprovecha 

las inversiones en preparación y el desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas. 

✓ Desventajas del reclutamiento externo: Tarda más que el 

reclutamiento interno, es costoso y gastos inmediatos, es 

menos seguro, puede frustrar al personal interno, además 

puede afectar la política salarial. (Chiavento, 1999, págs. 

:18,19,20,21) 
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4.8.1.2 Selección de personal 

Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los 

cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. Buscar solucionar dos problemas:  

✓ adecuación del hombre al cargo 

✓ eficiencia del hombre en el cargo 

4.8.1.3 Técnicas de selección 

Una vez obtenida la información acerca del cargo del aspirante el paso que sigue 

es la elección de las técnicas de selección más adecuadas al caso como ser: 

✓ Entrevista de selección:  

✓ Pruebas de conocimiento o de capacidad. (Chiavento, 1999, 

pág. :24) 

4.8.2 Proceso para organizar personas  

4.8.2.1 Diseño de cargos 

El diseño de cargos es la especificación del contenido, de los métodos y de las 

relaciones de cargo, en el sentido de cumplir requisitos tecnológicos, empresariales, 

sociales y personales del ocupante del cargo, diseñar un cargo implica:  

✓ Establecer el conjunto de tareas que el ocupante del cargo 

deberá desempeñar 

✓ Determinar cómo debe ser desempeñado ese conjunto de 

tareas (métodos y procesos de trabajo) 

✓ Definir a quien deberá informar el ocupante del cargo 

(responsabilidad) 

✓ Precisar a quien deberá supervisar o dirigir el ocupante del 

cargo (autoridad)  
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En general, el diseño de cargos es la manera como los administradores proyectan 

los cargos individuales y los combinan en unidades, departamentos y 

organizaciones. (Chiavento, 1999, pág. 28) 

4.8.3 Proceso de recompensas 

Son los procesos para incentivar a las personas y para satisfacer sus necesidades 

individuales más elevadas. Incluyen recompensas, remuneración y prestaciones y 

servicios sociales. 

4.8.3.1 Remuneración  

Es el sueldo o salario que el trabajador percibe de forma directa, la misma debe ser 

justa, además debe existir equilibrio con el mercado externo. 

4.8.3.2 Beneficios sociales 

Son los beneficios que percibe el trabajador de forma indirecta, como ser: Seguro 

de Salud, vacaciones e indemnizaciones. 

4.8.4 Proceso para desarrollar personas  

Son los procesos para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal de los 

trabajadores. Implican la formación y el desarrollo del conocimiento, competencias y el 

aprendizaje. 

4.8.4.1 Capacitación   

La capacitación al personal es una acción que consiste en brindar conocimientos y 

técnicas que ayuden a los miembros de la empresa a sacar provecho a sus 

habilidades, mejorar su actitud e incluso conducta personal. Todo esto se hace con 

el fin de que se puedan desenvolver de la mejor manera en las actividades dentro 

de la empresa. (CHIAVENATO, 2009, pág. : 15 ; 16) 

4.8.4.2 Evaluación del desempeño humano  

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona.  

Las evaluaciones en la empresa pueden ser realizadas por: 
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a) El gerente 

Existe una rígida centralización. La mayor parte de las veces, la 

evaluación de desempeño es responsabilidad de línea y función 

de staff con la ayuda de la dependencia de administración de 

recursos humanos.  

b) El empleado  

Algunas organizaciones utilizan la autoevaluación por parte de los 

empleados, la responsabilidad por la evaluación de desempeño 

está totalmente descentralizada. Este tipo de evaluación es poco 

común porque sólo puede utilizarse cuando el grupo de trabajo 

está compuesto por personas de buen nivel cultural y de alto 

cociente intelectual, además de equilibrio emocional y de 

capacidad para hacer una autoevaluación sin subjetivismo ni 

distorsiones personales.  

c) Comité de evaluación 

Es el sistema más utilizado, la evaluación de desempeño se 

asigna a una comisión especialmente nombrada para este fin y 

constituida por trabajadores pertenecientes a diversas áreas. En 

este caso, la evaluación es colectiva, y cada miembro tendrá igual 

participación y responsabilidad en los juicios. 

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa, y la 

comunidad. 

a) Beneficios para el jefe  

✓ Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, contando con un sistema de evaluación 

capaz de neutralizar la subjetividad.  
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✓ proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de 

comportamiento de sus subordinados. 

✓ Comunicarse con sus subordinados para que comprendan 

la mecánica de evaluación, y mediante este sistema la 

manera como está desarrollándose su comportamiento  

b) Beneficios para el subordinado  

✓ Conoce los aspectos de comportamiento y de 

desempeño que la empresa valora más en sus 

funcionarios  

✓ Conoce cuales son las expectativas de su jefe acerca de 

su desempeño, y sus fortalezas y debilidades, según la 

evaluación del jefe. 

✓ Sabe que medidas está tomando su jefe con el fin de 

mejorar su desempeño, y las que el propio subordinado 

deberá tomar por su cuenta 

✓ Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y 

autocrítica para su desarrollo y su autocontrol. 

c) Beneficios para la empresa  

✓ Está en condiciones de evaluar su potencial humano a 

corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de 

cada empleado  

✓ Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje 

y/o perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen 

condiciones de transferencia o promoción. 

✓ Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones 

humanas en el trabajo  

4.8.4.2.1 Métodos tradicionales de evaluación del desempeño  

a) Método de autoevaluación 

Se le pide al empleado que haga un análisis sincero de sus 

propias características de desempeño.  
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b) Método de evaluación de resultados 

Este método está muy ligado a los programas de 

administración por objetivos y se basa en una comparación 

periódica entre los resultados asignados para cada funcionario 

y los resultados efectivamente alcanzados. Las conclusiones 

con respecto a los resultados permiten identificar los puntos 

fuertes y débiles del trabajador, así como las medidas 

necesarias para el próximo período. Es un método práctico, 

aunque su funcionamiento dependa de las actitudes y los 

puntos de vista del supervisor con respecto a la evaluación de 

desempeño.  

c) Métodos mixtos. 

Es muy común que las organizaciones caracterizadas por la 

complejidad de sus cargos recurran a una combinación de 

métodos en la composición de modelos de evaluación de 

desempeño. (Chiavento, 1999, pág. : 38) 

4.8.5 Proceso para retener personas 

Son los procesos para crear las condiciones ambientales y psicológicas 

satisfactorias para las actividades de las personas. Incluyen la administración de la 

cultura organizacional, el clima, la disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de 

vida y las relaciones sindicales (Chiavento, 1999, pág. : 38) 

4.8.5.1 Reestructuración 

La reestructuración de empresa consiste en el proceso de cambio en el que una 

organización se ve envuelta para transformarse y adaptarse a un nuevo modelo 

empresarial que les permita seguir siendo competitivos y mejorar el funcionamiento. 

Muchas empresas deben elegir entre reestructurarse o desaparecer. De esta forma, 

los malos resultados económicos obligaban a las empresas a realizar cambios en 

sus estructuras empresariales con el objetivo de reducir los costos y gastos de la 

empresa y poder seguir adelante con la actividad. (EmprendePyme.net, 2009) 

https://www.emprendepyme.net/costes
https://www.emprendepyme.net/costes
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4.8.6 Rotación de personal 

Las empresas contratan y capacitan empleados para que puedan desempeñar las 

tareas necesarias en la operación y generación de ingresos. Los negocios 

dependen de sus trabajadores para alcanzar el éxito, pero éstos pueden renunciar 

por diversas razones, como una mejor oportunidad laboral en otra compañía, 

jubilación o continuar su educación.  

Una rotación alta puede generar diversos efectos como ser: 

✓ Reducción en la productividad laboral, debido a que los 

empleados nuevos a menudo requieren tiempo para aprender a 

cumplir sus funciones adecuadamente trabajadores.  

✓ Perjudica la capacidad que tiene la compañía de mantener 

clientes y ofrecer un servicio de alta calidad. 

✓ Costos de rotación 

✓ Utilidades bajas, tendencia a menores márgenes de ganancias. 

(Hamel) 

4.9 Estados financieros 

Los Estados Financieros son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran 

la estructura económica y financiera. En los Estados Financieros se plasman las 

actividades económicas que se realiza durante un determinado período. (Caceres, 

2020) 

Los Estados Financieros proporcionan información en términos de unidades 

monetarias, referidas a la situación patrimonial y financiera de las empresas por un 

determinado tiempo de trabajo, además muestra la evolución de su patrimonio y los 

cambios en su situación financiera.  

Los Estados Financieros deben ser comparativos y expresados en moneda 

constante, considerando la naturaleza de cada empresa u organización. Los 

Estados Financieros básicos son: 
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✓ Balance General  

✓ Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados)  

✓ Estado de Evolución del Patrimonio (incluye el de Resultados 

Acumulados) 

✓ Estado de Flujos de Efectivo (Cambios en la Situación Financiera)  

✓ Notas a los estados financieros (Colegio de Auditores de Bolivia , 

2020, págs. :1,2) 

4.9.1 Principales Estados financieros 

4.9.1.1 El Balance General 

Proporciona información sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad, 

muestra todos los recursos que la empresa posee o controla, es decir su liquidez y 

solvencia, así como los factores externos a una fecha determinada. Incluye los 

elementos Activo, Pasivo y Patrimonio. 

✓ Activo: Dinero en efectivo, dinero depositado en el banco o 

bienes y todo aquello que puede convertirse en dinero. 

✓ Pasivo: Deudas de la empresa con bancos, proveedores y otras 

entidades financieras. 

✓ Patrimonio neto: Aportaciones realizadas por los socios y 

beneficios que ha generado la empresa. 

4.9.1.2 El Estado de Resultados:  

Es un estado básico, dinámico que proporciona información sobre la rentabilidad de 

la empresa u organización y su capacidad de generar flujos de efectivo, por un 

ejercicio determinado. Resume las operaciones derivadas de comprar insumos, de 

producir y vender o proveer servicios. 

Incluye elementos de ingresos operativos, costos, gastos operativos y otras partidas 

no operativas. 
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✓ Ingresos: Son entradas de recursos o eliminación de 

obligaciones que generan incrementos de patrimonio. 

✓ Gastos: Salidas de recursos que disminuyen el activo o 

incrementan el pasivo. 

✓ Costo: Es el valor de consumo de recursos que han sido 

necesarios para poder producir productos o prestar servicios. 

4.9.1.2.1 Revelaciones sobre el Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de 

Resultados).  

✓ Ventas u otros ingresos de operación  

✓  Costo de ventas  

✓ Depreciaciones y amortizaciones 

✓ Gastos administrativos  

✓ Gastos de comercialización  

✓ Gastos financieros  

✓ Resultado del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes.  

✓  Otros egresos de Operación  

✓ Ingresos (egresos) no operativos.  

✓ Resultados de las transacciones.  

✓ Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

4.9.1.3 Estado de Flujo de efectivo 

Es un estado básico, dinámico que expone el flujo (embolsos y desembolsos) del 

efectivo y equivalentes, o los cambios en los recursos de la entidad, originados en 

actividades de operación, inversión y financiamiento durante un ejercicio 

determinado. Se divide en:  

a) Los flujos de efectivo de las actividades de operación 

Muestra un resumen de las entradas y pagos de efectivo 

relacionados con las operaciones. 
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b) Los flujos de actividades de inversión 

Muestra las transacciones en efectivo para la adquisición y venta 

de activos relativamente permanentes. 

c) Los flujos de las actividades de financiamiento 

Está relacionada a los préstamos, muestra las entradas y salidas 

de efectivo relacionadas con las inversiones y retiro en efectivo por 

parte del propietario. 

4.9.1.4 Estado de evolución del patrimonio. 

Es un estado básico, dinámico que proporciona información sobre las variaciones 

ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado. Incluye los 

elementos de capital, reservas y resultados acumulados. (Colegio de Auditores de 

Bolivia , 2020, pág. :2) 

4.9.2 Características de los estados financieros (EEFF) 

Los EEFF deben satisfacer ciertas características, como son: 

a) Ser comprensivos 

Abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa 

b) Consistencia 

La información contenida debe ser totalmente coherente entre las 

distintas partidas y entre los distintos Estados Financieros. 

c) Relevancia 

Debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de 

la firma. 
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d) Confiabilidad 

Debe ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa. 

e) Comparabilidad 

Deben ser comparables con otros periodos de la misma empresa 

y con otras firmas de la misma actividad. (Arias, 2021) 

4.9.3 Usos de los estados financieros 

Los Estados Financieros son utilizados para una variedad de propósitos como ser: 

✓ Los inversionistas analizan los Estados Financieros para 

juzgar la fortaleza del negocio, evalúa sí la empresa es 

solvente y estudia si la firma posee un sólido potencial. 

✓ Los prestatarios revisan los Estados Financieros para saber 

la capacidad de la firma para pagar su deuda, la cantidad de 

efectivo que mantiene, la rapidez con que la firma puede 

transformar sus activos en efectivo y otros.  

✓ Aquellos interesados en tomar control de una compañía, 

analizan los Estados Financieros interesados en el potencial 

de la compañía y su flujo de efectivo, entre otros.  

✓ Son revisados para mejorar la gerencia, en razón que el 

análisis de los Estados Financieros es crítico para los dueños 

o gerentes de un nuevo negocio. (Arias, 2021) 
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CAPITULO V 

5 MARCO PRACTICO 

El desarrollo del presente trabajo denominado Memoria Laboral requiere de una 

sistematización en su presentación y exposición, en este sentido, tomando en 

cuenta los aspectos metodológicos descritos en la primera parte del presente 

documento y con fines de exposición lógica, cronológica y en el marco de la 

experiencia laboral, su desarrollo comprenderá un análisis y descripción de un antes 

y un después de la aplicación de gestión del talento humano. 

Inicialmente, corresponde identificar la unidad laboral de la empresa DPI, con el fin 

conocer sus antecedentes, historia, misión, visión, valores y objetivos, los mismos 

nos servirán para comprender la organización de la empresa. 

5.1 Antecedentes de la Empresa 

La empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L., en la actualidad es una de las 

empresas más competitivas en el rubro de la publicidad, además, la diversificación 

de productos y servicios lograron que la empresa se mantenga en el mercado. 

DPI, ha trabajado en elevar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad en sus 

trabajadores, logrando buenos indicadores de calidad y cumplimiento, en busca 

permanente de la satisfacción de los clientes. Para lograrlo implemento políticas de 

Gestión del Talento Humano que permitieron regular las funciones, actividades y 

procedimientos en la empresa.  

5.1.1 Reseña Histórica 

La empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L., inició sus actividades hace 18 años 

atrás en la ciudad de La Paz, concretamente en la gestión 2003. Está sociedad está 

conformada por 3 dueños con una visión de éxito en servicios publicitarios de alta 

calidad, con tecnología de punta, diferenciándose de la competencia por la buena 

atención y sobre todo con los precios. Para fortalecer y mantener su prestigio, 

incursionó en la importación de nueva maquinaria para reducir costos y tiempos, 
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logrando ser un proveedor que brinda soluciones integrales a las necesidades del 

cliente. 

DPI, está ubicada en la Zona de Chasquipampa calle 38 No 100 en la ciudad de La 

Paz, actualmente cuenta con una sucursal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

ubicada en el Canal Cotoca av. Guapay No 303.  

DPI, está categorizada como Grande Contribuyente B, ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

5.1.2 Visión  

Ser la Empresa Publicitaria Industrial eficiente, requerida y preferida por los clientes 

a nivel nacional, debido a los resultados demostrados, amplio conocimiento del 

rubro, atención seria y cordial, altos parámetros de calidad, pero también por los 

valores que rigen nuestro trabajo y nuestra relación de confianza con el cliente. 

5.1.3 Misión 

Generar y crear soluciones integrales en Publicidad Industrial, satisfaciendo las 

necesidades del cliente en cuanto a tiempos de entrega y calidad de los productos 

ofertados, con tecnología de punta, mano altamente capacitada, materiales 

resistentes y durables. Así como, estableciendo y cultivando buenas relaciones en 

el marco del respeto y responsabilidad 

5.1.4 Objetivo principal  

Ofrecer una amplia variedad de servicios publicitarios de alta calidad, con tecnología 

de punta y con el fin de especializarnos en satisfacer al cliente en todas sus 

expectativas. 

5.1.5 Objetivo Especifico  

✓ Elaborar, fabricar e instalar material de imagen para los puntos de 

venta del cliente, contando para esto con una elevada experiencia, 

así como una efectiva selección de materiales de calidad, lo que nos 

permite cumplir a cabalidad con los requerimientos del cliente, tanto 

en tiempos como en las condiciones esperadas. 
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✓ Mantener una actualización constante sobre materiales, métodos, 

procedimientos y tecnología necesaria para brindar un mejor 

producto con óptimos resultados. 

✓ Identificar artículos publicitarios de vanguardia para desarrollar 

ofertas que excedan las expectativas y mejoren la efectividad del 

producto en favor de la imagen de nuestros clientes. 

5.1.6 Valores 

Nuestros principios son orientados a nuestros clientes: 

✓ Pasión: Un equipo que trabaja intensamente para convertir sus 

ideas en realidad. 

✓ Innovación: Conceptos nuevos y diferentes de la mano de 

maquinaria de alta tecnología y materiales de calidad puestos a su 

disposición para realizar todos sus proyectos. 

✓ Compromiso:  Un gran equipo humano, una sola meta, atenderlo 

mejor. 

5.1.7 Maquinaria y equipo 

✓ Maquina Impresora SID 

✓ Maquina Impresora HP 

✓ Máquina de Impresión MATAN 

✓ Router marca tornado 

✓ Engravado laser marca Ruigie 

✓ Máquina termo formadora (Anexo 1: Maquinaria y equipo) 

Se trabaja con materiales de alta calidad, acrílico, madera, acero inoxidable, trupan, 

aglomerados, aluminio, pie, foncore, planchas metálicas y una variedad de 

materiales para impresión y a solicitud de nuestros clientes. (DPI Gigantografia 

Industrial SRL, 2018) 

5.1.8 Productos y servicios  

La empresa DPI Gigantografía Industrial S.R.L. está dedicada a 6 rubros en 

específico, que son los siguientes:  
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1. Servicios de Impresión para terceros. 

2. Alquiler de bienes raíces propios. 

3. Fabricación de muebles de todo tipo (fabricación de colchones. muebles y 

accesorios). 

4. Otras actividades de tratamiento de revestimiento de metales. 

5. Publicidad.  

6. Transporte de carga interdepartamental y larga distancia.  

Ofrece una variedad de servicios publicitarios de alta calidad, con tecnología de 

punta y se especializa en satisfacer al cliente en todas sus expectativas, a 

continuación, nombramos algunos de los trabajos: 

Tabla 1: Productos y servicios 

Productos y Servicios  

Alquiler de pantallas digitales, vallas y 
carteleras en diferentes ubicaciones 

Elaboración e implementación de 
imagen para todo tipo de ambientes. 

Rotulado de vehículos  Carpintería en aluminio y fierro  

Diseño, corte y elaboración de muebles 
en melamina, madera, tablas en pino, 
trupan y/o material en general 

Impresión en lonas, adhesivos, vinil y 
otros a ful color y todo tamaño 

Porta banners Telescópicos, Tipo X, 
retráctiles, doble cara, Big-Boys y Roll 
Screens 

Confección de inflables, toldos, carpas, 
banderolas, entre otros 

Fuente: Elaboración propia, adecuada presentación Institucional DPI (2019) 

5.1.9 Cartera de clientes 

La empresa mantiene fidelidad con algunos clientes por más de 10 años, por lo que 

nombramos algunos: 

Tabla 2: Cartera de clientes 

 

Fuente:  Elaboración propia, extraída de la base de datos DPI. 

Clientes  
 

Cervecería Boliviana Nacional SA Samsung  

Telecel S.A. Pil Andina S.A. 

La Cascada Entel S.A. 

Droguería Inti Banco Solidario S.A. 

Embol Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Club de tenis La Paz Otros menores 
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5.2 Análisis de la gestión de talento humano implementado en DPI 

Gigantografía Industrial SRL. 

Es importante mencionar, que mi persona fue parte fundamental en la 

implementación de políticas de gestión del talento humano en la empresa.  

DPI desde sus inicios, uso el termino de Recursos Humanos (RRHH) para referirse 

a todo el personal dependiente de la empresa, según su estructura orgánica el cargo 

del responsable del área era “Encargado de Recursos Humanos”, quien realizaba 

el debido control a todo el personal. 

A partir de la gestión 2018, para dar inicio a la gestión del talento humano se cambió 

la denominación del cargo a “Encargado del Talento Humano”, con el afán de 

promover y actualizar la estructura organizativa, además, contar con colaboradores 

motivados, leales, competentes, comprometidos y sobre todo capaces de convertir 

el talento individual en talento organizativo logrando contribuir en el éxito esperado 

de la empresa, para mejorar su rentabilidad.  

DPI, depende directamente del talento humano, para producir bienes y servicios, 

atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar sus objetivos generales 

y estratégicos. El talento humano da vida, dinamismo, impulso, creatividad y 

racionalidad a la empresa, como se trata de mostrar en la presente memoria laboral.  

En ese entendido, se inició con un proceso administrativo básico, para dar inicio a 

la gestión del talento humano. 

5.2.1 Proceso administrativo 

Imagen  1: Proceso Administrativo  

 

Fuente: Elaboración propia, extraído de (Chiavento, 1999). 

 

Planeación Organización Dirección Control 
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a) Planeación. 

Se realizó un análisis FODA para evaluar el estado de la empresa 

enfocado en el desenvolvimiento del talento humano: 

Tabla 3: Análisis FODA 

Fortalezas: Debilidades: 

Equipo humano, motivados a la mejora. Ausencia de Políticas y 
procedimientos de gestión de talento 
humano.  

Equipo enfocado en lograr los objetivos de 
la empresa.  

Contratación de personal no idóneo 
para los puestos de trabajo. 

Equipo humano, dispuestos a aprender.  No se capacita ni se coadyuva con el 
desarrollo del personal. 

Baja conflictividad Laboral. Indeterminación de las funciones de 
los empleados. 

Oportunidades: Amenazas: 

Implementación de nuevos sistemas y 
procesos. 

Plagio de procesos. 

Capacitar al personal que trabaja en la 
empresa. 

Perdida de personal capacitado a 
causa de falta de políticas de 
retención. 

Actualización de las políticas de Gestión 
de Talento Humano en la empresa. 

Implementación y Seguimiento de 
políticas. 

Conseguir las condiciones de trabajo más 
favorables para nuestros trabajadores.  

Gastos exagerados en remuneración 
al personal. 

Actualización y mejoramiento de sistemas 
productivos y tecnológicos. 

Dar información de la empresa a la 
competencia.   

Fuente: Elaboración propia.  

Si bien se tiene la oportunidad de implementar nuevo sistemas o procedimientos y 

trabajadores dispuestos a aprender, se logrará implementar políticas de gestión de 

talento humano con facilidad. 

DPI, tiene la oportunidad de capacitar a su personal actual o nuevo logrando tener 

al talento humano idóneo en el cargo o puesto de trabajo. 

Se tiene la oportunidad de actualizar las políticas de gestión del talento humano 

yendo de la mano con la realidad de la empresa DPI. 

Se logrará conseguir mejores condiciones para el talento humano. 
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b) Organización  

Selección del personal para iniciar la gestión del talento humano en 

la empresa DPI. Recabar los documentos y la información básica, la 

misma logara optimizar el inicio del proceso de gestión del talento 

humano. 

c) Dirección 

Se designo a la Encargada Administrativa Contable, lograr la 

implementación de la gestión del talento humano, siendo quien 

estableció directrices y parámetros para lograr los objetivos 

esperados y motivar al personal a seguir los nuevos procedimientos, 

de una manera ordenada y ligera. 

d) Control 

El control es quizá la parte más importante de este proceso, pues es 

el que nos permite conocer si las medidas aplicadas serán 

beneficiosas para la empresa. Es así que la presente Memoria 

Laboral pretende cuantificar dichos resultados.  

En función al proceso administrativo, se realizó un cuadro resumen de lo que en ese 

momento se pensó era primordial abordar en el ámbito de la gestión del talento 

humano. Dicho resumen fue expresado, para visualizar y mejorar las metas a las 

que se quería llegar: 

Tabla 4: Proyección de la gestión del talento humano 

Donde estamos Adonde queremos llegar  

Contratación de personal no 
idóneo para los puestos de trabajo. 

Aplicación exitosa de la política de 
selección y vinculación del talento 
humano. 

Trabajadores desmotivados 
provocando alta rotación de 
personal. 

Aplicación exitosa de la política de 
retención de personal. 

Falta de capacitación al personal. Aplicación exitosa de la política de 
desarrollo del talento humano. 
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Fuente: Elaboración propia.  

En base a lo expuesto se empezó a planificar el proceso de gestión del talento 

humano que se implementó en la empresa, la misma permitió conocer todas las 

actividades relacionadas con el talento humano, desde que el trabajador ingresa a 

la empresa y su desarrollo dentro de la misma.  

5.2.2 Proceso gestión del talento humano  

Imagen  2: Proceso de gestión del talento humano. 

Fuente: Elaboración propia, adecuado de (CHIAVENATO, 2009, pág. 19)  

Proceso gestión del talento humano 

Proceso para 
organizar 
personas

Diseño de 
Cargos 

Proceso para 
integrar 

Personas
Reclutamiento Selección

Inducción y 
Contratación

Proceso de 
recompensas 

Remuneración
Beneficios 
sociales 

Proceso para 
desarrollar 
personas 

Capacitación
Evaluación 

de 
desempeño

Proceso para 
Retener 

personas 

Programa de 
higiene y salud 

ocupacional

Falta de compromiso con los 
objetivos de la empresa.  

Aplicación exitosa de la política de 
control de talento humano. 

Trabajadores con poco 
conocimiento del objetivo y 
funciones del cargo que ocupa.  

Actualización y adecuación del 
manual de funciones. 
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La empresa, durante varios años captaba su talento humano en base a 

recomendaciones, es decir que usualmente se contrataba a amistades o familiares 

del mismo entorno, provocando que el desempeño del personal en el cargo no logre 

los objetivos esperados. 

Al iniciar la gestión de talento humano, se logró entender que el proceso para 

integrar personas era vital importancia para la empresa ya que, del éxito de la 

ejecución de este proceso depende el avance y logro de los objetivos de la misma. 

Este proceso de recompensas, tiene como propósito satisfacer las necesidades del 

trabajador, el mismo debe ser justo además de estar equilibrado. 

Así mismo, el proceso para desarrollar a las personas fortalece al capital humano 

de la empresa, mejorando y actualizando sus conocimientos. 

Finalmente, el proceso para retener personas logra mejorar las condiciones del 

trabajador dentro la empresa. 

Para lograr interiorizar y tener una idea clara de la situación de los trabajadores en 

la empresa, se dio inicio a la implementación del proceso de gestión del talento 

humano. 

5.2.2.1 Proceso para organizar personas  

5.2.2.1.1 Diseño de cargos 

Los cargos se rediseñaron de acuerdo a la necesidad de la empresa, se inició con: 

✓ El análisis de los cargos o puestos de trabajo, 

✓ Restructuración del organigrama 

✓ Actualización del manual de funciones  

5.2.2.1.2  Análisis de los cargos o puestos de trabajo 

Se pudo observar que DPI, tenía diferencias de cargos entre su estructura orgánica 

y su planilla, generando confusión incluso entre los mismos trabajadores de la 

empresa. 
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Tabla 5: Cuadro comparativo de cargos en la empresa. 

Cargos según planillas  Cargos según Organigrama  

Sistemas  Gerente General 

Auxiliar de producción  Gerente Administrativo Financiero 

Empleado Gerente de Ventas 

Contabilidad Gerente de Vía Pública y Corporativo 

Chofer  Jefe de Contabilidad 

Mensajero Jefe de Sistemas 

Empleado Jefe de Serigrafia 

Gerente Jefe de Impresiones 

Empleada Jefe de Coordinación 

Jefe de Adquisiciones Jefe de Taller 

Operadora Jefe de Operaciones 

Operador Contador DPI -Vía Publica 

Empleada Encargado de Cobranzas 

Jefe de Operaciones Encargado de Almacén 

Ejecutivo de Cuentas Encargado Técnico de Mantenimiento 

Asistente Administrativo Ejecutivos de Cuentas 

  Arquitectos  

  Diseñadores 

  Encargado de Acabados 

  Encargado de Carpintería 

  Encargado de Metal Mecánica 

  Encargado de Pintura 

  Encargado de Router 

  Ejecutivos de cuentas Vía Publica 

  Caja 

  Recepcionista 

  Operario de Serigrafía 

  Auxiliar de Ventas - Operaciones 

  Operarios de acabados 

  Operarios de Carpintería 

  Operario de Metal Mecánica 

  Operarios de pintura 

  Operarios de Router 

  Auxiliar de documentación 

  Mensajero 

  Portero 

  Chofer 

Fuente: Elaboración propia, recopilado del organigrama y la planilla de 

sueldos y salarios enero 2018. 
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Para la elaboración del cuadro se consideró la información correspondiente a la 

planilla de enero 2018, donde se puedes evidenciar que existía una gran diferencia 

entre la planilla y la estructura orgánica de la empresa, esto nos mostró que los 

cargos no estaban bien definidos ni diseñados e incluso no estaban asignados de 

forma correcta. (Anexo 2: Planilla de sueldos y salarios enero 2018) 

Para dar inicio al proceso de gestión de talento humano se elevó un cuestionario de 

preguntas cerradas, donde se consultó lo siguiente:  

✓ ¿En qué área de la empresa trabaja? 

✓ ¿Qué cargo desempeña? 

✓ ¿Qué tiempo lleva en el cargo que ocupa? 

✓ ¿Usted recibió capacitación previa al inicio de sus labores? 

✓ ¿Le es fácil identificar a su directo superior? 

✓ Si su respuesta es sí, favor selecciones el cargo que ocupa su inmediato 

superior. 

✓ ¿Tiene usted pleno conocimiento de las funciones a desempeñar en su 

cargo? 

✓ Independiente a la pregunta anterior, ¿qué funciones desempeña? 

✓ ¿Está conforme con la remuneración que recibe por su trabajo? 

✓ ¿A usted, le otorgan algún incentivo o estimulo por producción? 

✓ ¿El ambiente de trabajo en el que se desenvuelve es? 

Los resultados de la encuesta nos brindaron la siguiente información: 

El 17,8% de los trabajadores desconoce el área de la empresa en la que trabaja, el 

40% de dichos trabajadores lleva más de cinco años desempeñando funciones en 

la empresa, así mismo del total de encuestados más del 40% no recibió capacitación 

previa para el desempeño de sus funciones, el 17.8% de los trabajadores no puede 

identificar a su inmediato superior, en su mayoría los operarios de taller 

(actualmente el cargo es Auxiliar de producción), el 39,28% tiene poco conocimiento 

de las funciones que debería desempeñar, el 78,57% de los trabajadores, se 

encuentra inconforme con la remuneración que se le otorga, el 75% no recibe 

beneficios adicionales a su remuneración mensual. 



 

  35 

De forma general, en promedio el 23,65% de los trabajadores de la empresa no 

conoce: su posición dentro la empresa, el superior al que debe reportarse, ni las 

funciones que debe desempeñar. (Anexo 3: Tabulación de datos encuesta) 

Por los resultados obtenidos anteriormente, se vio la necesidad de realizar un 

análisis a los cargos existentes en la empresa.  

Para lograr la solución a este conflicto y obtener información fidedigna y precisa se 

solicitó a todo el personal de la empresa, describan las funciones y 

responsabilidades que desempeñaban en su puesto de trabajo dentro la empresa, 

se solicitó autorización de Gerencia para recabar dicha información.  

Tabla 6 : Resumen funciones y responsabilidades de los trabajadores de DPI. 

Cargo Funciones relevantes Observaciones 

Encargado 
Administrativo 
Contable 

- Asistente de Gerencia Administrativa 
Financiera 

Nuevo cargo 

- Responsable de administrar, controlar, 
dirigir la empresa 

- Elaborar flujo de efectivo 

- Gestiones bancarias 

- Control de Recursos Humanos 

Gerente 
Comercial. 

- Establecer metas a los ejecutivos 

Nuevo cargo - Monitorear las ventas 

- Comunicación y coordinación con taller 

Gerente de 
Vía Pública  

- Responsable del área comercial 
No cumple horarios 
de trabajo 

- Gestión de ventas vallas y carteleras 
No asiste a las 
reuniones 

- Seguimiento y control de calidad del 
trabajo 

Deficiente acuerdo 
de comisiones. 

- Vender y captar nuevos clientes   

Jefe de 
Contabilidad 

- Ejecución flujo de efectivo 

Renuncia al cargo, 
*Funciones 
asumidas por el 
Encargado 
Administrativo 
Financiero 

- Registros contables 

-  Emisión de cheques y transferencias 

- Conciliaciones bancarias 

- Revisión de planillas 

- Declaración de impuestos, planes de 
pago, ROE, AFPs 

- Supervisión y control del departamento 
contable 
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Jefe de 
Sistemas 

- Creación de programas para control 
interno (sistema ordenes de trabajo, 
adecuación y desarrollo del sistema 
contable, creación del sistema de 
control de visitas, entre otros). 

Renuncia al cargo. 

No es necesario 
asignar el cargo, no 
se desarrollará más 
sistemas 
momentáneamente 

Encargado de 
taller  

- Coordinación de trabajos Una persona 

- Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas. *Se debe modificar 

el cargo: Encargado 
de Producción  

- Control diario de avance. 

- Determinación de los equipos de 
trabajo. 

Auxiliar 
contable I 

- Devengamiento gastos varios DPI 

*Nuevo cargo 
*Tres personas 
*Segmentación de 
áreas 
*Proponer a los 
Socios una 
contabilidad 

- Registro de libro de compras y ventas 

- Responsable de caja chica DPI Bs. 
8000 

- Entrega de cheques a proveedores 

Auxiliar 
contable II 

- Devengamiento gastos varios VP 

- Responsable caja chica VP Bs 2000 

- Registro y control de Alquileres Dueños 
de casa 

Auxiliar 
contable III 

- Control y registro horas extras 

- Control y registro Refrigerios 

- Revisión de asistencia. 

- Elaboración de planillas 

Encargado de 
Cobranza y 
Facturación 

- Recepción de ordenes de trabajo 
concluidos. 

Nuevo Cargo  
- Facturar 

- Registros contables de la factura de 
venta. 

- Cobranza. 

Encargado de 
Almacén 

- Manejo de caja materiales Bs. 10000 Una persona 

- Compra de material para almacenes 
Nuevo Cargo:  
Encargado de 
Almacenes y 
Logística  

 
- Ingresos de las compras al sistema 

contable 
 

- Logística envió de trabajos y entrega al 
interior del País  

 

Ejecutivos de 
Cuentas 

- Mantener relación con clientes 
potenciales  

*Cinco personas 
*Tres en calidad de 
servicio. 
*Alta Rotación 
*Sin control de 
visitas 

 

- Captación de nuevos clientes  

- Seguimiento a los trabajos vendidos   

- Solicitud de facturación  

- Captación nuevos clientes  
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Ejecutivos de 
Cuentas 

- Venta  

- Seguimiento del trabajo hasta la entrega  

-  Solicitud de facturación  

Arquitecto I  

- Diseño según requerimiento del cliente. 

Dos personas, 
asignar cargos.   

 

  
- Coordinación con clientes para 

aprobación de planos. 
 

- Seguimiento y control de calidad.  

Arquitecto II - Colaboración Diseño arquitectónico  

Coordinador  

- Elaboración de ordenes de trabajo en el 
sistema 

*Solo coordina 
trabajos de DPI, 
debe coordinar DPI 
y VP 

 

- Entrega de las ordenes de trabajo a 
cada área que corresponda 

 

- Seguimiento a trabajos de gerencia   

- Elaboración y diseño de artes.  

Diseñador 

- Ploteados 
*Trabaja con 
prioridades y no por 
orden de llegada 

 

- Coordinación con clientes para 
aprobación de planos. 

 

- Toma de medidas  

Encargado de 
Router 

- Supervisar el armado e instalado de 
productos en madera y trupan. 

*Encargado de un 
pequeño grupo de 
personas 

 

- Armado y doblado de trabajos en 
sustratos rígidos 

 

- Responsable del mantenimiento de las 
maquinas a su cargo. 

 

Encargado de 
Metal 
Mecánica 

- Supervisar el armado e instalado de 
estructuras metálicas 

*Encargado de un 
pequeño grupo de 
personas. 

 

Recepcionista 

- Responder y derivar llamadas. *Limita sus 
funciones, no 
colabora en otras 
áreas  

 
 

- Recepción y derivación de 
correspondencia. 

 

  
- Atención al cliente.  

Operarios 
DPI 

- Operación de las máquinas y 
herramientas a su cargo 

 
*Son 20 personas  

 

- Armado e instalado de cajas, letreros y 
otros  

 
*Cambio de cargo a 
Auxiliar de 
producción DPI 

 

- Sellado de lonas e instalación de 
adhesivos   

 

- lijado y pulido  

- Acabados de los productos para la 
entrega  
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- limpieza de taller   

operarios VP 

- Instalación de lonas y adhesivos en 
vallas o carteleras 

*Son 5 personas 
*Cambio de cargo a 
Auxiliar de 
producción VP 

 

- Mantenimiento de estructuras metálicas  

- Instalación de eléctrica  

Asistente 
administrativo  

- Contratos con dueños de casa 

Solo trabajos área 
Vía Publica 

 

- Estatus de espacios libres   

- Entrega de respaldos   
 

- Coordinación con producción   

- Solicitud de facturas y presentación de 
los debidos respaldos  

 

Mensajero I 

- Tramites varios, CNS, AFP, Varios 
Dos personas en el 
cargo 

 

- Entrega de facturas, muestras de color 
Sin control de 
visitas o 
seguimiento de 
salidas 

 

- Recojo de cheques o pagos en efectivo   

- Compras administrativas   

Mensajero II 
- Entrega de facturas, muestras de color  

- mandados de gerencia   

Portero 

- Seguridad en el ingreso a la empresa. Se tiene servicio de 
seguridad. No se 
queda los fines de 
semana  

 

- Seguridad nocturna.  

Chofer I 

- Compra y recojo de material  

*Tres personas con 
cargo de chofer 
*Divididos por área 
*Revisar la 
funcionabilidad de 
los mismos 

 

- Control y limpieza del Vehículo 
 

  

Chofer II 

- llevar a los trabajadores a instalaciones 
diferentes ubicaciones DPI 

 

 
- Recoger a los trabajadores DPI  

- Control y limpieza del Vehículo  

Chofer III 

- llevar a los trabajadores a instalaciones 
en diferentes ubicaciones VP 

 

- Recoger a los trabajadores VP  

- Control y limpieza del Vehículo  

Fuente: Elaboración propia.  (Anexo 4: funciones y responsabilidades de los 
trabajadores) 

Se pudo evidenciar en cuanto al área de producción que algunos trabajadores solo 

realizaban funciones básicas a su puesto de trabajo, no accedían a colaborar con 

otras áreas con facilidad, no mostraban interés en cumplir los objetivos ni 

parámetros de tiempo, preferían la comodidad para la obtención de horas extras. 
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En el área comercial, respecto a los ejecutivos de cuenta no existía un control de 

visitas, algunos ejecutivos se conformaban con su sueldo básico; respecto al área 

de arquitectura el encargado hacia todo el trabajo debido a que la persona que 

contrataron necesitaba capacitación. 

En cuanto al área administrativa, se tenía diferencia en cuanto a las funciones y 

responsabilidades de los mensajeros ya que uno realizaba todo tipo de tramites, 

entrega de facturas, pagos y archivo, el otro mensajero solo llevaba muestras de 

color y ocasionalmente facturas, además ambos no tenían un control de visitas. 

En resumen, después de la tabulación de información se identificó que varios cargos 

del organigrama no estaban asignados, ya existía nuevos cargos y se tenía cargos 

que no aportaban con los objetivos de DPI. 

Por todo lo mencionado, fue necesario definir cómo se debe crear un cargo o puesto 

de trabajo. 

Imagen  3: Creación del Cargo o puesto de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

Los objetivos más las necesidades de DPI, generaron la creación de nuevos cargos 

o en su defecto la actualización de cargos existentes, con el fin de mejorar los 

aspectos técnicos y humanos, logrando una mayor eficacia organizativa y 

satisfacción del empleado. 

La actualización y la creación de nuevos cargos o puestos de trabajo coadyuvaron 

con la restructuración orgánica en la empresa. 

 

Objetivos 
de la 

Empresa

Necesidades 
de la 

Empresa

Creación de 
cargo o 

puestos de 
trabajo
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5.2.2.1.3 Restructuración orgánica 

En DPI se adecuo y creó cargos en base a la realidad y las necesidades de la 

empresa, se inició por determinar los niveles necesarios para el funcionamiento de 

la misma. 

Imagen  4: Niveles de la estructura organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de la Gestión de la Producción 

Es un esquema formal que ya estaba implementado dentro la empresa, el mismo 

se mantuvo.  

Si bien DPI contaba con un organigrama, el mismo no estaba acorde a la realidad 

de la empresa por lo que era necesario su actualización en base a niveles de 

dirección. 

Imagen  5: Niveles de dirección 

 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de Gestión de la Producción  

• Asamblea de Socios

• Gerencia General 

Alta 

Dirección

• Gerencia Administrativa 

• Gerencia de Operación 

• Gerencia Vía pública 
POP

Dirección Mediana

• Jefes de área 

• Encargados de 
área 

Dirección Operativa 

Nivel 

Estratégico

Nivel Organizativo

Nivel Operativo
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a) Alta Dirección 

En la alta dirección se mantuvo la Asamblea de Socios, compuesta 

por tres personas, es el máximo órgano de administración y la 

instancia que autoriza la delegación de funciones:  administran, 

aprueban políticas y estrategias de desarrollo, presupuestos, 

procedimientos y disposiciones.  Así mismo son los que realizan la 

planeación a largo plazo y el futuro de la Empresa. 

b) Dirección Intermedia 

En la dirección intermedia, se mantuvo los gerentes de área, quienes 

se ocupan de cuestiones específicas y son responsables de elaborar 

planes y procedimientos detallados, llevan a la práctica los planes 

generales de la alta dirección. Tienen bajo su potestad determinar la 

cantidad de operarios y pueden evaluar el trabajo y la productividad de 

los mismos.  

c) Dirección Operativa 

En la dirección operativa se mantuvo a los jefes de área y se adiciono 

a los encargados de área, esta dirección también es llamada Dirección 

de Supervisión, incluye a todos aquellos que son responsables 

directos de asignar trabajos específicos y evaluar los resultados en el 

tiempo (día, hora, etc.). Ponen en acción los planes desarrollados por 

los directivos intermedios y están en contacto directo con los 

trabajadores. 

Una vez determinadas los niveles y dirección necesarios para la el logro de los 

objetivos de la empresa se inició con la restructuración orgánica, según la siguiente 

tabla comparativa. 
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Tabla 7: Restructuración y diseño de los cargos de la empresa. 

Cargos 2003 - 2017 Diseño de nuevos 
cargos 2018 

Observaciones 

Asamblea de Socios  Asamblea de Socios  Se mantuvo la sociedad 3 
socios  

Gerente General Gerente General Cambio a una tercera persona 

Gerente 
Administrativo 
Financiero 

Gerente Administrativo Asumió las funciones Socio I. 

Gerente de Ventas Gerente de operaciones Asumió las funciones Socio II. 

Gerente de Vía 
Pública y 
Corporativo 

Gerente de Vía Pública y 
POP 

Asumió las funciones 
apoderado socio III. 

Jefe de Contabilidad Jefe de Contabilidad y 
Administración 

Se cambio el nombre del cargo 
por las funciones que realizaba. 

Jefe de Sistemas Se elimino el cargo Se reestructuro y re diseño las 
jefaturas necesarias para el 
funcionamiento de la empresa.  

Jefe de Serigrafia Se elimino el cargo 

Jefe de Impresiones Se elimino el cargo 

Jefe de 
Coordinación 

Se elimino el cargo 

Jefe de Taller Se elimino el cargo 

Jefe de Operaciones Se elimino el cargo  

  Jefe de Diseño 
Arquitectónico 

Se creo nuevo cargo  

  Jefe de Diseño Grafico Se creo nuevo cargo  

  Jefe Comercial Se creo nuevo cargo  

  Jefe Comercial Vía 
Pública 

Se creo nuevo cargo  

Contador DPI -Vía 
Publica 

Contador  Se elimino la dimensión por 
área, se tiene una sola 
contabilidad. 

Encargado de 
Cobranzas 

Encargado de 
Facturación y Cobranza 

Se modifico el nombre del cargo 
y se asignó nuevas funciones. 

Encargado de 
Almacén 

Encargado de 
Adquisiciones, 
Almacenes y logística 

Se modifico el nombre del cargo 
y se asignó nuevas funciones. 

Encargado Técnico 
de Mantenimiento 

Se elimino el cargo Se elimino el cargo, se decidió 
solicitar el servicio según 
requerimiento.  

Ejecutivos de 
Cuentas 

Ejecutivos de Cuentas Se mantiene el cargo, se 
mejora procedimientos. 
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Arquitectos  Diseñador 3D Se cambia el cargo  

Diseñadores Diseñador 2D Se cambia el cargo  

Encargado de 
Acabados 

Encargado de 
Producción 

Se cambia el cargo  

Encargado de 
Carpintería 

Se elimina el cargo  Se elimino varios cargos de 
encargados de área, se 
restructuro y se rediseño los 
cargos en base a la necesidad 
de la empresa. 

Encargado de Metal 
Mecánica 

Se elimina el cargo  

Encargado de 
Pintura 

Se elimina el cargo  

Encargado de 
Router 

Se elimina el cargo  

Ejecutivos de 
cuentas Vía Publica 

Se elimina el cargo  

  Coordinador Comercial Se crea el cargo  

  Encargado de 
Producción VP 

Se crea el cargo  

  Asistente Administrativo 
Coordinador 

Se crea el cargo  

  Encargado de Talento 
Humano 

Se crea el cargo  

Caja Auxiliar Contable Se modifico el nombre del cargo 
y se asignó nuevas funciones. 

Recepcionista Se Elimina el cargo  Se elimino el cargo, funciones 
asumidas por los asistentes 
administrativos y todo el 
personal debe colaborar. 

Operario de 
Serigrafía 

Se Elimina el cargo  Se elimino  

Auxiliar de Ventas – 
Operaciones 

Se Elimina el cargo  Se elimino  

Operarios de 
acabados 

Se Elimina el cargo  Se elimino  

Operarios de 
Carpintería 

Se Elimina el cargo  Se elimino  

Operario de Metal 
Mecánica 

Responsable de Metal 
Mecánica 

Se cambio el nombre y se 
cambió el nivel jerárquico. 

Operarios de pintura Se Elimina el cargo  Se elimino el cargo, se 
contratará el servicio según 
requerimiento. 

Operarios de Router Responsable de CNC 
Router 

Se crea el cargo. 

Auxiliar de 
documentación 

Se Elimina el cargo  Se cambio el nombre y se subió 
el nivel jerárquico 
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  Responsable de 
impresión 

Se creo el cargo  

  Auxiliar de Facturación y 
Cobranza 

Se creo el cargo  

  Auxiliar de Almacenes Se creo el cargo  

  Responsable de 
serigrafía 

Se creo el cargo  

  Responsable de POP Se creo el cargo  

Mensajero Mensajero Se mantiene el cargo, solo 1 
persona 

Portero Conserje Se cambia el nombre de cargo. 

Choferes Chofer  Se mantiene el cargo, solo 1 
persona, para lo otros vehículos 
se encargará el jefe de área que 
solicita.  

  Auxiliares de Impresión Se cambia el nombre del cargo 
se especifica el área y pueden 
ser varias personas quienes 
tengan el mismo cargo. 

  Auxiliares de Producción 

  Auxiliares de Router 

  Auxiliares de Producción 
VP 

  Auxiliares Metal 
Mecánica 

  Auxiliares de Serigrafía 

  Auxiliares de POP 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis y la evaluación que se realizo fue en base a las necesidades de la 

empresa y los objetivos que se esperaba conseguir con el cargo, por lo que varios 

cargos se actualizaron, además se adicionaron responsabilidades, por otro lado, se 

vio conveniente eliminar jefaturas, las mismas no requerían estar segmentadas, y 

por último se creó nuevos cargos con el fin de tener mejor control y lograr los 

objetivos deseados.  

Para comprender las actualizaciones implementadas es necesario conocer 

gráficamente la estructura orgánica que tenía anteriormente y la estructura orgánica 

que actualmente tiene implementada la empresa. 

5.2.2.1.4 Estructura Orgánica 
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a) Organigrama Institucional antiguo 

Imagen  6: Organigrama Institucional DPI antiguo  

 

Fuente: Extraído del manual de Funciones DPI (2003 – 2016) 
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b) Organigrama Institucional, actual 

Imagen  7: Organigrama de la alta dirección en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (Aprobada por Gerencia) 

La empresa esta divida en tres gerencias  

imagen  8: Organigrama Gerencia 1  

 

Fuente: Elaboración propia (Aprobada por Gerencia) 
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imagen  9: Organigrama Gerencia 2 

Fuente: Elaboración propia (Aprobada por Gerencia) 
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imagen  10: Organigrama Gerencia 3 

 

Fuente: Elaboración propia (Aprobada por Gerencia) 

Se puede observar la implementación de los nuevos cargos, el cambio o 

actualización en algunos cargos, además la eliminación de una Gerencias. (Anexo 

5: Organigrama Actual) 

5.2.2.1.5 Manual de funciones  

Debido a la actualización del organigrama fue necesario actualizar y modificar el 

manual de funciones de DPI, aplicando el siguiente esquema para logarlo. 
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Tabla 8: Esquema Manual de Funciones 

Fuente: Elaboración Propia.  

Es un esquema básico que se implementó para la actualización del manual de 

funciones, el mismo representó una herramienta fundamental en la gestión del 

talento humano, permitiendo precisar el cargo, la dependencia, los objetivos 

estratégicos del cargo, áreas relacionadas, además de conocer las competencias 

generales y específicas que se requiere para el cargo.  

Por lo expuesto, para realizar la comparación y lograr percibir la migración al nuevo 

manual de funciones se mostrará un segmento del manual antiguo y el manual de 

un cargo actual, analizaremos el cargo de Recepcionista. 

Tabla 9 : Manual de funciones DPI antiguo   

RECEPCIONISTA 
Funciones 

✓ Recibir llamadas amablemente, dar información puntual y tomar el 
respectivo mensaje para quien se encuentre ausente. 

✓ Dar información clara y exacta. 
✓ Pedir datos a cualquier visitante y conducirlo donde el funcionario 

que visita. 
✓  Conocer al detalle las salidas del personal de la empresa.  
✓  Hacer llamadas indicadas para comunicados de la empresa.  
✓ Presentación personal en ropa de oficina. 

Descripción 
básica el 
cargo  

Dentro de este aspecto se describe el nombre del puesto o 
cargo, la dependencia a la que pertenece y el cargo de su 
superior o jefe. 

Objetivo 
estratégico 
del cargo  

Se refiere a la función principal que define el grupo de 
funciones, tareas y responsabilidades y a la importancia que 
tiene dentro de la empresa.  

Funciones 
básicas  

Se incluyen las funciones y tareas que el empleado o 
trabajador debe realizar en el desempeño de sus labores.  

Personal 
relacionado 
con el cargo  

Sirve para ubicar al puesto en la empresa y reconocer con qué 
área y puestos debe interactuar para realizar su trabajo.  

Competencias  Competencias genéricas: nivel superior de educación, ya que 
los conocimientos son compartidos con varias profesiones. 
Competencias específicas: estas ya se refieren únicamente a 
una profesión u ocupación ya que tienen un gran nivel de 
especialización o se desarrollan a través de conocimientos 
muy técnicos y puntuales 
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✓ Mantener el área de la recepción agradable a los visitantes, limpio 
y ordenado, no comer en esta área ni dejar objetos personales a la 
vista. 

✓ Cumplir estrictamente los horarios y en caso de no poder asistir, 
avisar oportunamente y presentar excusa por escrito. 

✓ Actualizar base de datos de clientes y personal de la empresa. 
✓ Llevar un registro de cumpleaños del mes. 
✓ Registró y envió de Courier. 
✓ Atenciones al cliente o visitante mientras espera en recepción. 
✓  Reservas de boletos aéreos por viajes del personal.  
✓ Manejo eficiente de las agendas y reuniones del personal. 

Fuente: Manual de Funciones antiguo DPI pagina 5. 

Se puede evidenciar que el manual de funciones era un documento genérico, donde 

solo mencionaba el cargo y las funciones básicas de cada puesto de trabajo. Si un 

nuevo trabajador ingresara y usara dicho manual no podría reconocer quienes son 

sus superiores, con qué áreas está relacionado su cargo, cuales son su 

responsabilidades y objetivos, por lo que su inducción a la empresa estaría limitada. 

Por lo tanto, fue necesario migrar y actualizar el manual de función. (Anexo 6: 

Manual de funciones antiguo DPI) 

Tabla 10: Manual de funciones DPI actualizado.  

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE 
CARGO 

Pág. 1 de 2 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Recepcionista 

ASPECTO 
ADMINISTRATIVO 

Bajo ASPECTO DE 
SEGURIDAD 

Medio 

CARGO AL QUE 
REPORTA: 

Gerente Administrativo 
Financiero 

DEPARTAMEN 
TO: 

Administra 
ción 

CARGOS QUE 
LE REPORTAN: 

Ninguno. 

OBJETIVO DEL 
CARGO:   

Servir de soporte en las diferentes actividades tanto internas 
como externas a las diferentes áreas de la empresa. 

ESTABLECE 
RELACIONES: 

Internas: Todo el personal. 

Externas: Clientes, proveedores, servicios de 
terciarización y cualquier persona que llame o 
acuda a la Empresa. 

RESPONSABILI
DAD 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de 
la empresa, operando la central telefónica, atendiendo al 
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público interno/externo y gestionando los documentos que 
ingresan y salen de la Empresa. 

Atención cordial y trato amable a clientes, proveedores y 
toda persona que llame o se apersone. 

Responder por las diferentes tareas encomendadas o 
asignadas por su jefe superior y Socios. 

Cuidado y buen uso de los equipos a su cargo. 

AUTORIDAD:    No aplica. 

COMPETENCIA 

EDUCACIÓN Bachiller de Humanidades o superior. 

FORMACIÓN Del 
Cargo 

Base en gestión de archivo y documentario. 

Atención amable al usuario. 

Base en redacción de documentos. 

Conocimiento de paquetes office. 

Inducción: Mínimo dos (02) días hábiles de 
formación en el cargo y/o según necesidad. 

HABILIDADES NIVEL 
REQUERIDO  

Ser Tolerante 70-100 

Responsable 60-100 

Honesto (a) 60-100 

Obediente 90-100 

Disciplinado (a) 75-100 

Tener Actitud hacia el Servicio 97-100 

Atención al Detalle 95-100 

Actitud Hacia las Normas 85-100 

Facilidad de Palabra 95-100 

Compromiso Laboral 60-100 

Sentido de Urgencia 85-100 

Autocontrol 90-100 

Poder Trabajar en Equipo 60-100 

Orientarse hacia los Resultados 52-100 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares en empresas de servicios o 
de productos masivos. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

TAREAS PRINCIPALES 

Atender la central telefónica con prontitud y cortesía siguiendo el protocolo: 
Saludo DPI, indica su nombre, pregunta el nombre de la persona de contacto, 
empresa y comunica al receptor escuchando respuesta antes de colgar. 

Recibir, anotar, clasificar la correspondencia externa e interna y distribuirla. 

Escanear documentos en PDF que le sean solicitados, guardándolos en el 
archivo FTP de la empresa. 
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Anotar los mensajes recibidos, comunicándolos oportunamente vía correo 
electrónico, personalmente o por teléfono. 

Mantener actualizada la base de datos de los clientes, personas e instituciones 
relacionadas con la empresa, anotando: nombre de la empresa, persona de 
contacto, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc. También los 
corporativos y números internos del personal. 

Archivar, fotocopiar y mantener actualizados los datos de la empresa y del 
representante legal. 

Efectuar las llamadas que se le solicite en los plazos establecidos, canalizar las 
llamadas a la persona correspondiente escuchando respuesta antes de colgar. 
En caso de que no pueda comunicarse, debe informar inmediatamente. 

Llevar un registro de las llamadas nacionales e internacionales que ingresan o 
se generan en la Empresa. 

Responder efectiva y oportunamente las observaciones realizadas por el cliente 
y/o por su inmediato superior. 

Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida. 

Conocer el reglamento interno y cumplir sus disposiciones. 

Cumplir con los horarios de entrada, almuerzo y salida establecidos para el 
personal. 

Tomar recados y transferirlos al interesado verbalmente, por correo electrónico 
o por llamada telefónica. 

Recibir, canalizar y enviar correos que entren o salgan de la empresa. 

Comunicar sobre reuniones programadas de su inmediato superior y Socios de 
la empresa. 

TAREAS SECUNDARIAS 

Todas las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato. 

Mantener orden y aseo constante de su Área. 

Proporcionar los documentos exigidos en plazos establecidos. 

Utilizar eficientemente los recursos necesarios y disponibles entregados a su 
persona. 

Comunicación estrecha con las Gerencias, Diseñadores y Arquitectos, así como 
con los encargados de Coordinación, Facturación y de Taller. 

No proporcionar a terceros información confidencial respecto de la empresa, 
clientes ni del trabajo que se realiza. 

Revisar diariamente el registro escrito de salidas de los vendedores y exigir que 
cumplan esta disposición. 

Utilizar su teléfono personal solo en caso de emergencias durante las horas de 
trabajo. 

Todas las descripciones enunciadas son mínimas del puesto, sin pretender 
limitar la iniciativa, el trabajo en equipo o la cooperación con los demás. 

PROHIBICIONES 

No fumar, no tomar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones ni manipular 
la maquinaria operativa de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia Manual de Funciones actualizado DPI. 
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La migración o la actualización al nuevo manual, permitió conocer no solo las 

funciones sino el perfil del cargo, logrando ser una herramienta efectiva para la 

empresa.  

Al lograr tener el organigrama y las funciones acordes y en función a las 

necesidades de la empresa se pudo dar continuidad con el proceso de reclutamiento 

teniendo claro los objetivos de cada cargo. (Anexo 7: Manuales de funciones 

actualizado) 

5.2.2.2 Proceso para Integrar personas  

Este proceso consiste en reclutar al talento humano más competente para el cargo. 

5.2.2.2.1 Reclutamiento de personal 

Se inicio este proceso con dos tipos de reclutamiento: el interno y el externo. 

a) Reclutamiento Interno: 

Se solicito al personal de DPI, actualizar y respaldar su hoja de vida 

debido a que algunos trabajadores habían logrado terminar sus 

estudios mientras trabajaban en DPI. 

b) Reclutamiento Externo: 

Durante la implementación del proceso de gestión de talento 

humano se realizó un reclutamiento externo mínimo y solo si el 

cargo no podía ser ocupado por el personal interno. La forma del 

reclutamiento fue por redes sociales Facebook. (Anexo 8: 

Reclutamiento externo) 

Una vez obtenida la información necesaria y haber evaluado las hojas de vida se 

procedió a la selección del personal.  

5.2.2.2.2 Selección del personal 

Para la empresa, la selección de personal consiste en la elección precisa de la 

persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno, estando en juego 

el capital intelectual que la empresa debe preservar o enriquecer. 
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a) Selección personal interno 

Se seleccionó a trabajadores de DPI, después del reclutamiento 

interno, esta selección se realizó por libre nombramiento, además, las 

personas seleccionadas lograron capacitarse y demostraron 

compromiso con la empresa, previa aprobación de los Gerentes. 

Tabla 11: Selección de personal interno DPI 

Cargo  Cargo de 
promo 
ción 

Nombre Sueldo 
anterior 

Sueldo 
actual 

Valoración  

Auxiliar de 
producción  

Auxiliares 
de 
Almacenes  

Marco 
NN 

2200.- 2500.- *Tomo cursos de 
contabilidad básica 
*Colaboración 
constante al área. 

Auxiliares 
Metal 
Mecánica 

Mensajero David 
NN 

2060.- 2100.- *Demuestra 
compromiso y 
predisposición  

Auxiliar de 
producción  

Diseñador 
2D 

Dylan 
NN  

2060.- 2300.- *Empezó como mano 
de obra a destajo,  
*Culmino la 
secundaria 
*Colaborativo 
*Concluyo sus 
estudios en diseño 
grafico 

Auxiliar 
contable 

Encargado 
de 
Almacenes 
y Logística 

Julia NN 2500 3500 *Obtención de título 
Contador General  
*Ingreso a la 
Universidad para 
concluir su 
licenciatura.  

Fuente: Elaboración propia  

Las personas que fueron promovidas de cargo, fueron quienes lograron culminar 

sus estudios mientras trabajan en la empresa, además de mostrar compromiso e 

interés de aprender. 

b) Selección personal externo 

Después del reclutamiento externo, inicialmente se debe realizar: 
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✓ Resumen curricular de los posibles candidatos. 

✓ Se debe verificar y posteriormente validar la información 

entregada. 

✓ Se debe preseleccionar y contactarse con los candidatos para ser 

entrevistados, de ser el caso solicitar documentos faltantes. 

✓ Se debe elaborar un cronograma de entrevistas,  

✓ Se debe dar un resumen explicativo acerca de horarios de trabajo, 

remuneración y objetivos del puesto vacante. 

✓ Se debe Seleccionar al candidato ideal. 

✓ Por ultimo se debe tener una entrevista final con la Gerencia que 

corresponda. 

Para lograr la selección del candidato ideal, se implementó técnicas de selección 

como: entrevistas, prueba de psicología y prueba de conocimiento (si lo requiere el 

cargo). 

a) Entrevista de selección. 

Se utilizo esta técnica para tamizar a los candidatos y poder percibir 

su personalidad, además de tener una conversación fluida y hacerle 

conocer a grandes rasgos los objetivos de la empresa. 

Esta entrevista debe ser realizada por el Encargado o Encargada de 

Talento Humano o el Jeje de área, y en algunos casos ambos. 

b) Pruebas psicológicas 

Se decidió utilizar la técnica de Inventario de Preferencias Personales 

Edwards (E.P.P.S), para evaluar la idoneidad las aptitudes y las 

cualidades personales del postulante, buscando ilustrar las 

preferencias que tiene respecto a las distintas necesidades o 

motivaciones, para desempeñar las funciones y actividades del puesto 

a cubrir. 

El test consta de 15 variables de la personalidad, que son las siguientes: 
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Tabla 12: Test inventario de preferencias personales Edwards 

Test de preferencias  

1.    Logro: tendencia a hacer las cosas tan rápidamente y tan bien como sea 
posible, el deseo de superación, etc. 

2.    Deferencia: tendencia a cooperar con los objetivos superiores, acepta ser 
conducido, estar ansioso de agradar, expresar admiración y obedecer. 

3.    Orden: implica la tendencia hacia la organización del ambiente, limpieza, 
cuidado y planificación. 

4.    Exhibicionismo: el deseo de causar impresión, ser escuchado, visto, 
entretener, seducir, ser el centro de atención- 

5.    Autonomía: tendencia a ser independiente y libre, hacer lo que se quiere sin 
tomar en cuenta las reglas y convenciones. 

6.    Afiliación: implica la tendencia a acercarse y cooperar gustosamente en forma 
recíproca con un objeto, ser sociable, amistoso, afectuoso. 

7.    Intracepción: disposición a ser determinado por sentimientos personales, a 
analizar los propios sentimientos. 

8.    Ser protegido: tendencia a pedir sustento, protección, ayuda, depender de 
alguien y gozar logrando simpatía. 

9.    Dominio: deseo de controlar los sentimientos y conductas de otros, de tener 
una posición de mando, control y gobierno. 

10. Degradación: tendencia a someterse pasivamente a las fuerzas externas, 
aceptar la crítica sin rebelarse, admitir la inferioridad, someterse a coerciones. 

11. Proteger: deseo de satisfacer necesidades en un objeto necesitado de ayuda, 
proteger, defender a un objeto. 

12. Cambio: implica la tendencia a la flexibilidad, a hacer cosas nuevas, cambiar 
de métodos, hábitos y preferencias. 

13. Persistencia: involucra la mantención del esfuerzo, trabajar sin distraerse. 

14. Heterosexualidad: tendencia a promover relaciones eróticas. 

15. Agresión: tendencia a vencer la oposición mediante la fuerza, atacar, 
censurar, ridiculizar. 

Fuente: Inventario de Preferencias Personales Edwards (E.P.P.S) 

El inventario consta de 225 pares de ítems de elección forzada donde las 15 

variables son contrastadas con las otras 14 (14x15=210). Además, hay 15 pares de 

ítems que se repiten que son para evaluar la consistencia de las respuestas. (Anexo 

9: Evaluación técnica de Inventario de Preferencias Personales Edwards) 
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c) Pruebas de conocimiento o de capacidades 

Este tipo de pruebas se usó para cargos específicos, siendo 

necesario evaluar el nivel de conocimientos que exige el cargo a 

cubrir, por ejemplo, si se requiere contratar a un arquitecto, el 

aspirante debe tener conocimientos en uso programas como: 

AutoCAD, Adobe Photoshop e Ilustrador, 3D Studio Max, entre otros. 

Estas pruebas son realizadas estrictamente por los jefes de área, 

quien buscara medir el grado de capacidad o habilidad del postulante. 

Una vez realizada la selección de personal idóneo para el puesto de trabajo, se 

debe realizar la inducción del mismo a la empresa. 

5.2.2.2.3  Inducción y contratación de personal reclutado 

Se estableció el siguiente procedimiento para lograr una inducción efectiva 

Tabla 13: Proceso de inducción del personal reclutado 

Responsable Descripción 

Encargado de 
Sistemas y 

Talento 
Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 

Se realiza el registro en el sistema 

Se toman sus huellas digitales para registrar su asistencia en 
el biométrico, se le asigna un correo corporativo dependiendo 
del caso y se le crea una cuenta de usuario en caso de que 
realice su trabajo en una computadora designada. 

Se ingresan sus datos en los siguientes lugares: 

a) Base de Datos. 

b) Planillas de Sueldo. 

c) Detalle de Refrigerios si corresponde. 

d) Planillas de CNS y AFP’s. 

e) Detalle de Horas Extra si corresponde. 

f) Cuadro de planificación de vacaciones. 

Luego, se apertura un folder con los siguientes documentos: 

• Formulario 001 sobre datos generales del empleado. 

• 4 fotocopias de C.I. y 1 de factura de luz, agua o gas. 

• Hoja de Vida. 

• Estado de Ahorro Previsional de la AFP a la que aporta, 
de ser el caso. 

• Fotocopia de apertura de cuenta en el BCP para pago 
de haberes, de ser el caso. 

• Contrato si corresponde. 
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Adquisiciones 
y Almacenes,  

Auxiliar 
Contable 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 
Talento 
Humano 

 

 

 

 

 

Jefe de área o 
encargado de 
área 

 

Entrega material de trabajo 

La entrega depende de las funciones que se van a realizar, 
existiendo dos casos: 
El Encargado de Adquisiciones y Almacenes debe entregar 
herramientas de trabajo, overoles u otros al personal operativo 
haciéndole firmar el instructivo de seguridad de DPI. (Anexo 
10: Instructivo de seguridad) 

El Auxiliar contable debe entregar los insumos de escritorio, 
talonario de horas extras, celulares corporativos si 
corresponde, previa firma del formulario de entrega de 
materiales de trabajo u otros. 

Inducción General 

En esta etapa se le explica claramente las áreas de la empresa, 
medidas de seguridad a tomar, rutas de evacuación en caso de 
emergencia, introducción con todo el personal, se le entrega 
una copia del Reglamento Interno y se le explica brevemente 
sobre las reglas y lineamientos que debe seguir durante el 
ejercicio de sus funciones. 

Inducción Específica 

Presentación de los procesos y procedimientos que debe 
seguir para la ejecución de sus funciones. 

Ejecución de sus funciones durante ochenta y nueve (89) días 
calendario, debe estar bajo constante observación para evaluar 
correctamente su trabajo, puntualidad, asistencia, nivel de 
comprensión, capacidad de aprendizaje y aportes realizados a 
la empresa. 

Encargado del 
Talento 
Humano y  

Mensajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de Formularios 

Se envían formularios de afiliación según los requisitos: 

a) Nueva incorporación CNS: fotocopia de C.I., formulario 
AVC-04 debidamente llenado, fotocopia de boleta de 
pago o Memorándum de Designación y Certificado de 
Nacimiento original. 

b) Reincorporación CNS: fotocopia de C.I., formulario AVC-
04 debidamente llenado, fotocopia de boleta de pago o 
Memorándum de Designación y AVC-07 sobre aviso de 
baja del asegurado. 

c) Nueva incorporación al Seguro Social Obligatorio: 
fotocopia de C.I. y formulario de Registro al Seguro 
Social Obligatorio debidamente firmado sin llenar ningún 
dato. 

d) Inclusión a la Póliza de Accidentes Personales fotocopia 
de C.I., formulario debidamente llenado y carta de 
Actualización de Lista de Asegurados dirigida al 
Broquer. 

Evaluación 
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Encargado de 
Talento 
Humano 

Jefe directo  

Entre el día setenta (70) y ochenta (80) de trabajo del nuevo 
empleado, el Encargado de Talento Humano tiene la obligación 
de informar al área correspondiente mediante correo 
electrónico para verificar si la persona pasa satisfactoriamente 
el tiempo de prueba o en su defecto retirarla especificando 
válidamente las falencias no subsanadas que presentó durante 
el desarrollo de sus funciones. 

Fuente: Elaboración propia (Anexo 11: Flujo grama resumen: reclutamiento, 

selección e inducción de personal.) 

Para la optimización de los procedimientos descritos, que reforzaban el registro y 

control del Talento Humano, se actualizo e implementó documentos que permitirían 

hacer un seguimiento del personal efectivo, como ser: 

✓ Formulario de información personal: Estos formularios recaban datos, 

que no necesariamente se encontrarían en una hoja de vida y 

colaboran con la proporción de información en caso de surgir algún 

incidente o la necesidad de contactarse de emergencia con el 

trabajador. Los formularios están en el file de cada trabajador. (Anexo 

12: Formulario de información personal) 

✓ Formulario de solicitud de vacaciones: Previa a la reestructuración se 

tenía poco control efectivo de los días tomados como vacaciones, 

existiendo errores y conflictos por la falta de seguimiento y control. Es 

por ello que se actualizo el formulario de control de vacaciones, 

además se incluyó en cada file una hoja resumen de vacaciones, 

incluso para un mejor control se creó un documento en digital (Excel) 

y lograr obtener información actualizada. Para el llenado del formulario 

de vacación se requiere: la autorización verbal del jefe de área, 

solicitud y llenado de formulario de vacación firmado por el encargado 

de Talento Humano, la firma de la persona interesada, firma de su 

encargado directo y lo más importante la firma de la gerencia posterior 

a ello se realizar la actualización de información el Excel respectivo.  

✓ Formulario de solicitud de licencias y permisos: se actualizo el 

formulario de licencias y permisos, para un mejor control respecto a 

las compensaciones que deben realizarse en el mismo mes. Los 

permisos por tiempos definidos los puede otorgar el jefe de área, el 
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trabajador debe llenar su formulario y debe estar firmado por el 

encargado del Talento Humano. Las licencias deben ser con previa 

anticipación y entrega de respaldos (bajas médicas, natalidad, 

matrimonio, otros) al encargado del Talento Humano. 

En resumen, por todo lo expuesto, con el fin de que estas implementaciones y 

parámetros elaborados se lleven a cabo en un futuro, se crea la primera política de 

gestión de talento humano en DPI, a la que se denominó como:  

“Política de selección y vinculación del talento humano” 

Para lograr una adecuada aplicación de dicha política es necesario motivar al 

trabajador siguiendo un sistema de recompensas con el fin de mantenerlos 

satisfechos. 

5.2.2.3 Proceso de recompensas  

La gestión humana hace referencia a la compensación o remuneración que recibirá 

el trabajador por los servicios prestados en la empresa. 

5.2.2.3.1 Compensación al talento humano 

Para lograr compensar a los trabajadores de DPI, se determinó dos puntos de 

equilibrio que son:   

a) Equilibrio Interno. -  Coherencia interna entre los sueldos y salarios 

existentes en DPI y los cargos de la propia empresa. El equilibrio interno 

exige una estructura salarial justa y bien dosificada. Por lo que se realizó un 

análisis de las planillas donde se determinó la siguiente escala salarial como 

un referencial para el personal de DPI y nuevas contrataciones. 

Tabla 14 Escala salarial 

 

Fuente: Elaboración propia. (extraída de las planillas 2017) 

Escala Salarial 

Gerencia 14.000,00 Igual o mayor que 

Jefaturas 6.000,00 Igual o mayor que 

Encargados 4.000,00 Igual o mayor que 

Auxliares 2.500,00 Igual o mayor que 

Producción 2.122,00 Igual o mayor el minimo



 

  61 

b) Equilibrio externo. -  Coherencia externa de los salarios en otras empresas. 

El equilibrio externo exige una estructura salarial compatible con el mercado. 

Si existen cargos que están como subordinados en diferentes áreas, el análisis es 

diferenciado. Por ejemplo: la responsabilidad es diferente para un auxiliar de 

producción en relación a un auxiliar contable, a pesar de encontrarse en el mismo 

nivel jerárquico. 

5.2.2.3.2 Beneficios sociales  

Se determino dos tipos de beneficios en DPI la directa y la indirecta, las mismas se 

mantuvieron debido a que están reguladas por la Ley General del Trabajo en 

beneficio de los trabajadores. 

a)  Remuneración Directa. - Es el sueldo o salario que percibe cada trabajador 

está en base a: 

imagen  11: Remuneración directa 

 

Fuente: Elaboración propia  

b) Remuneración Indirecta. - Son los beneficios sociales, que por ley la 

empresa está obligada a otorgar a sus trabajadores según el siguiente 

resumen:  

 

 

Total Ganado 

Haber 
básico

Sueldo o salarios con el que es contratado, tiende a
incrementar por determinaciones del gobierno

Bono 
antigüedad

Se calcula un porcentaje de la media de tres minimos
nacionales, tiende a incrementara por determinaciones
del Gobierno.

Horas 
extras

Solo se otorga al personal de produccion, la base del calculo
es el haber basico, horas de dias habiles el doble y horas de
domingos o feriados el triple.

Otros 
bonos

Bonos de producción otorgados por gerencia
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imagen  12: Remuneración Indirecta 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto se creó una segunda política de gestión de talento humano que es: 

“Política de recompensa al personal” 

La existencia de un equilibrio interno y externo dentro la DPI, es clave para que los 

trabajadores se sientas tranquilos con lo remuneración que perciben. 

5.2.2.4 Proceso para desarrollar personas    

Este proceso permitió mejorar el talento humano disponible en la empresa, es la 

capacidad que tiene cada trabajador de aprender nuevas habilidades y obtener 

nuevos conocimientos. 

5.2.2.4.1 Capacitación 

DPI, pretendió mejorar el desempeño de todos los trabajadores y hacer uso efectivo 

de las habilidades que existe en cada uno de ellos, proporcionando oportunidades 

para su continuo desarrollo profesional. 

En cumplimiento a la Ley General del Trabajo y al Reglamento Interno de DPI, Se 

puede otorgar tolerancia, incluso permisos extraordinarios autorizados por Gerencia 

para lograr coadyuvar de alguna forma con los trabajadores.  

Caja 
Nacional de 

Salud

Se paga el 10 % del total ganado de cada trabajador, lo
paga la empresa en su totalidad.

Aporte 
Patronal 

Se paga el 6,71% del total ganado de cada trabajador,
la empresa lo paga en su totalidad.

Finiquito 
Se calcula la media de los tres últimos totales ganados
percibidos, se multiplica la media obtenida por el
tiempo trabajado.

Vacaciones 

Se otorga 15 días de vacación de 1 a 5 años
trabajados; 20 días de vacación de 5 a 10 años
trabajados; 30 días de vacación de 10 años
trabajados para adelante.
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Algunos trabajadores lograron concluir sus estudios escolares, técnicos y 

universitarios, también se otorgó tolerancias a quienes querían realizar 

actualizaciones, diplomados o maestrías, incluso tolerancia para cursos de 

conducción. 

Como resultado y retribución a su esfuerzo la mayoría de esas personas que 

lograron sus metas personales, fueron promovidos como se muestra en la tabla 11 

Selección del personal interno.  

Por otro lado, a requerimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se 

conformó el Comité Mixto de salud, seguridad e higiene ocupacional, quienes 

lograron gestionaron cursos de capacitación en: ergonomía, primeros auxilios, uso 

de extintores, evacuación y trabajos sobre altura a todo el personal.  

Lograr fomentar el desarrollo del talento humano genero ventajas tanto para las 

empresas como para los propios trabajadores. 

Entre los beneficios más importantes para la empresa destacan: 

✓ Repunte de la productividad: el rendimiento de los empleados 

aumento a medida que estos se desarrollan personal y 

profesionalmente. 

✓ Mayor capacidad de retención del talento: menor índice de rotación 

laboral. 

✓ Transiciones más rápidas: los relevos dentro de la empresa son más 

ágiles y causan menos trastornos por la formación continua de los 

trabajadores. 

✓ Reducción de costes: al promover el talento propio, se recurre con 

menos frecuencia a la contratación o a la externalización de 

funciones. 

Los trabajadores, por su parte, lograron beneficiarse de lo siguiente: 

✓ Posibilidades de promoción: el desarrollo de talento motiva la 

posibilidad de la promoción interna. 

✓ Mayor rendimiento laboral: beneficia tanto a la empresa como al 

empleado porque este ve cómo puede cumplir sus tareas de manera 

más eficaz. 



 

  64 

✓ Mejora de la motivación y satisfacción laboral: invertir en el desarrollo 

de talento de los trabajadores provoca que estos reconozcan la 

confianza que la empresa deposita en ellos y se sientan más 

motivados y satisfechos. 

Al momento de la inserción del personal nuevo, existe una capacitación interna 

donde participan las siguientes personas: 

✓ Gerentes del Área 

✓ Encargado de Talento Humano 

✓ Jefes de área 

✓ Responsables de área  

Por todo lo expuesto se creó una tercera política de gestión de talento humano en 

la empresa.  

“Política de desarrollo de talento humano” 

Se determinó que, para lograr medir el desarrollo del talento humano es necesario 

realizar una evaluación de desempeño a los empleados. 

5.2.2.4.2 Evaluación de desempeño 

Se determino usar la evaluación 360°, el propósito de dicha evaluación es darle al 

empleado la retroalimentación necesaria para tomar las medidas y mejorar su 

desempeño, su comportamiento o ambos, brindando a Gerencia la información 

necesaria para tomar decisiones, por lo que se consigue: 

✓ Medir el grado de desempeño del talento humano  

✓ Evaluar las competencias. 

✓ Diseñar programas de aprendizaje y desarrollo. 

✓ Servir como base para implementar planes de sucesión. 

Se evalúa: 

✓ Las cualidades (aptitudes y actitudes) del sujeto. 

✓ La contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

✓ El Potencial de desarrollo. 
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Las áreas que pueden participar en el proceso de evaluación del desempeño son 

las siguientes: 

✓ Gerente de área 

✓ Responsable del talento humano  

✓ Jefes de área 

Tabla 15: Evaluación de puestos de trabajo y desempeño laboral 

Nivel  Puntuación observaciones  

Muy bajo 1 Inferior. – Rendimiento laboral no aceptable. 

Bajo 2 Inferior al promedio. – Rendimiento laboral regular. 

Moderado 3 Promedio. – Rendimiento laboral bueno. 

Alto 4 Superior al promedio. – Rendimiento laboral muy 
bueno. 

Muy Alto  5 Superior. – Rendimiento laboral excelente.           

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 16: Cuestionario evaluación de desempeño 360° 

  Evaluación de 360 Grados  

  Datos del evaluado:           

  Nombre: Ximena NN           

  Departamento: Administración            

  Puesto: Recepcionista           

  Datos del evaluador:           

  Nombre: Eduardo NN           

  Relación con el 
evaluado 

Jefe directo           

  Competencias a evaluar Calificación  

      1 2 3 4 5 

  Comunicación           

1 Comparte información de manera efectiva y asertiva.    2 
 

    

2 Escucha activamente y es receptivo a las opiniones de los 
demás.  

  2 
 

    

3 Presta atención en las conversaciones.   2 
 

    

4 Se comunica de manera escrita con claridad.   2 
 

    

5 Expresa sus ideas con claridad y respeto a la otra 
persona.  

    3     

6 Fomenta el diálogo de manera abierta y directa.    2   
 

  

  Trabajo en equipo           
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7 Se desempeña como un miembro activo del equipo.   2 
 

    

8 Inspira, motiva y guía al equipo para el logro de las metas.  1   
 

    

9 Comparte su conocimiento, habilidades y experiencia.  1   
 

    

10 Comparte el reconocimiento de logros con el resto del 
equipo.  

  2   
 

  

  Resolución de problemas           

11 Recauda información de diferentes fuentes antes de 
tomar una decisión. 

  2  
 

    

12 Se enfoca en los asuntos clave para resolver el problema.  1      

13 Tiene flexibilidad y disposición de cambio ante las 
situaciones.  

  2     

14 Considera las implicaciones antes de llevar a cabo una 
acción.  

 1      

15 Conserva la calma en situaciones complicadas.     3    

  Mejora continua         

16 Se adapta a trabajar con nuevos procesos y tareas.     2     

17 No muestra resistencia a las ideas de las demás 
personas. 

    3    

18 Busca activamente nuevas maneras de realizar las 
actividades. 

  2      

19 Se esfuerza por innovar y aportar ideas.    2      

20 Busca reforzar sus habilidades y trabajar en sus áreas de 
oportunidad 

 1 
 

    

  Organización y administración del tiempo         

21 Es capaz de establecer prioridades en sus tareas 
laborales.  

   2     

22 Completa de manera efectiva en tiempo y forma los 
proyectos asignados 

   2     

23 Utiliza eficientemente los recursos asignados para llevar 
a cabo sus actividades.  

 1       

  Enfoque en el cliente         

24 Establece y mantiene relación a largo plazo con los 
clientes al ganar su confianza. 

 1       

25 Procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de 
excelencia.  

  2      

26 Busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los 
clientes.  

   2     

27 Entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus 
expectativas.  

   2     

28 Es percibido por el cliente como una persona confiable 
que representa a la empresa.  

 1       

  Pensamiento estratégico         
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29 Comprende las implicaciones de sus decisiones en el 
negocio a corto y largo plazo. 

1       

30 Determina objetivos y establece prioridades para 
lograrlos.  

1        

31 Tiene visión a largo plazo y busca oportunidades para 
llevar a la organización al crecimiento. 

 1 
 

    

32 Basa sus decisiones y acciones estratégicas en la misión, 
visión y valores de la organización. 

 1 
 

    

  Enfoque a resultados         

33 Reconoce y aprovecha las oportunidades.    2     

34 Mantiene altos niveles de estándares de desempeño   1       

35 Demuestra interés por el logro de metas individuales y 
organizacionales con compromiso.  

 1       

FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD           

¿Qué le sugerirías al evaluado para mejorar su desempeño 
profesional y personal? 

          

Fuente: Elaboración propia (extraída de las evaluaciones 2018 cargo 

Recepcionista). 

Resultados de la evaluación: Cargo Recepcionista   

Tabla 17: Resultados de la evaluación 360° 

  Competencias  Puntos  

1 Comunicación 2 

2 Trabajo en equipo 1,5 

3 Resolución de problemas 1,8 

4 Mejora continua 2 

5 Organización y administración del tiempo 1,6 

6 Enfoque en el cliente 1,6 

7 Pensamiento estratégico 1 

8 Enfoque a resultados 1,3 

 Total, Puntos  12,8 

 Puntuación final  2 

Es un nivel bajo, inferior al promedio, con rendimiento laboral regular   

Fuente: Elaboración propia. (información obtenía de evaluaciones 2018 cargo 

Recepcionista). 

El resultado obtenido no fue optimo, por lo que fue un precedente para tomar las 

medidas necesarias. En este caso después de conversar con Gerencia se decidió 

prescindir de los servicios de la persona que ocupaba el cargo. (Anexo 13: 

evaluación de desempeño 2018) 
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Realizar esta evaluación, trajo beneficios a todos los involucrados con la empresa: 

a) Beneficios para el jefe:  

✓ Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados.  

✓ Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de 

comportamiento de sus subordinados. 

✓ Comunicarse con sus subordinados.  

b) Beneficios para el subordinado  

✓ Conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño que la 

empresa valora más en sus funcionarios.  

✓ Conocer cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su 

desempeño, y sus fortalezas y debilidades. 

✓ Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para 

su desarrollo y su autocontrol.  

c)  Beneficios para la empresa  

✓ Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado.  

✓  Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o 

perfeccionamiento, y quienes tienen condiciones de transferencia 

o promoción.  

✓ Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones 

humanas en el trabajo. 

Por lo expuesto se creó la cuarta política de gestión de talento humano y se la 

denomino. 

“Política de control de talento humano” 

5.2.2.5 Proceso para la retención del personal  

La empresa, en cumplimiento a las determinaciones de Ministerio de Trabajo 

Empleo y Previsión Social, decidido implementar la cultura de Salud y Seguridad 

Ocupacional (SySO) en la empresa, debido a que el personal debe sentirse seguro 
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y protegido en su fuente laboral, abarcando a todas las áreas de trabajo como ser: 

el administrativo y el de producción. 

Los objetivos de la implementación de este programa fueron: 

✓ Capacitación en Temáticas de SySO de manera periódica.  

✓ Difusión e implementación de los Manuales de primeros auxilios y 

Plan de evacuación al personal. 

✓ Efectuar seguimiento y valoración técnica a los accidentes 

laborales, buscando reducir los niveles de accidentabilidad 

anuales.  

✓ Efectuar un seguimiento a los documentos administrativos que 

cada trabajador debe contar (seguro médico, aporte AFP, contrato 

laboral y otros). 

Para dicha implementación se conformó un Comité Mixto de Seguridad e Higiene 

ocupacional, por lo que, se inició con una convocatoria a Asamblea General a todos 

los trabajadores incluyendo a los Gerentes (socios) y el Representante Legal de 

DPI, tras una socialización del objeto, ambas partes propusieron y seleccionaron a 

sus representantes, por lo que en un acta de asamblea de Comité Mixto firmaron 

todos los trabajadores en señal de conformidad. 

Tabla 18: Representantes Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional  

Presidente Jennifer NN Designado por Gerente General 

Secretario Kenny NN Representante Trabajadores 

Vocal Erika NN Representante Empleador 

Vocal Juan NN Representante Trabajadores 

Vocal suplente Alfredo NN Representante Empleador 

Vocal suplente Felix NN Representante Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia (Extraída del acta de posesión del Comité Mixto 

DPI) 

Dicho comité fue posesionado ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, JEFATURA DEPARTAMENTAL DE TRABAJO DE LA PAZ, 

facultando a los representantes del comité el ejercicio pleno de sus derechos y 
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obligaciones en materia de prevención de riesgo ocupacional en la empresa DPI. 

(Anexo 14: Acta de posesión Comité Mixto de Higiene y Seguridad 

Ocupacional) 

Para beneficio de los trabajadores se logró lo siguiente: 

✓ Elaboración y dotación de ropa de trabajo (overoles, conjunto de 

pantalones y chaleco, guardapolvos y delantales) 

✓ Dotación Botas de trabajo (personal de producción). 

✓ Cursos de capacitación en ergonomía (todo el personal). 

✓ Cursos de capación en trabajos sobre altura (solo el personal 

necesario). 

✓ Curso de primeros auxilios (todo el personal). 

✓ Curso de manejo de extintores (todo el personal). 

✓ Curso de evacuación. (todo el personal). 

En consecuencia, para dar continuidad a este proceso se creó una última política.  

“Política de retención del personal” 

5.2.3 Evaluación del rendimiento del talento humano en términos de su 

contribución a la empresa. 

Para lograr medir el rendimiento de talento humano en la empresa después de la 

implementación de políticas de gestión de talento humano es fundamental analizar 

el Estado de Resultados de la empresa. 

Para un mejor entendimiento, inicialmente debemos conocer el comportamiento del 

talento humano de la gestión 2016 a la gestión 2019. 

5.2.3.1 Altas y bajas 
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Tabla 19: Altas y bajas 

  Gestión 2016 Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019 

Mes Total, 
trabaja 
dores 

Altas 
y 
bajas 

Total, 
trabaja
dores 

Altas y 
bajas 

Total, 
trabaja 
dores 

Altas y 
bajas 

Total, 
trabaja 
dores 

Altas y 
bajas 

Enero 92 0 99 -1 86 -1 62 -6 

Febrero 94 2 99 0 86 0 62 0 

Marzo 92 -2 101 2 82 -4 57 -5 

Abril 95 3 99 -2 80 -2 56 -1 

Mayo 99 4 102 3 75 -5 52 -4 

Junio 102 3 99 -3 73 -2 52 0 

Julio 103 1 99 0 71 -2 49 -3 

Agosto 101 -2 98 -1 69 -2 51 2 

Septiembre 101 0 96 -2 69 0 50 -1 

Octubre 101 0 91 -5 69 0 50 0 

Noviembre 101 0 89 -2 68 -1 49 -1 

Diciembre 100 -1 87 -2 68 0 47 -2 

Promedio 
año 

98   97   75   53   

Altas   13   5   0   2 

Bajas   -5   -18   -19   -23 

Fuente:  Elaboración propia (información obtenida los formularios de altas y 

bajas CNS 2016-2019) 

Gráfico 1: Altas y bajas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gestión 2016, el promedio de trabajadores en DPI fue de 98 personas, durante 

ese periodo se tubo 13 altas y 5 bajas. 

En la gestión 2017, el promedio de personal trabajando fue de 97 personas, se 

registró 5 altas y 18 bajas, es decir que no se volvió a contratar a 13 personas, 

además de registrar una alta rotación de personal. 

En la gestión 2018, trabajaron en promedio 75 personas, se registró 0 altas y 19 

bajas, es decir que no se volvió a contratar a 19 personas, durante este periodo se 

dio inicio a la gestión del talento humano y a la aplicación de políticas de gestión del 

talento humano, además se logró sobrellevar una crisis de liquidez, debido a los 

bajos ingresos obtenidos en la sucursal de Cochabamba por lo que en una 

asamblea extraordinaria de Socios se decidió el cierre definitivo de dicha sucursal. 

En la gestión 2019 se registraron 2 altas y 23 bajas, es decir que no se volvió a 

contratar a 21 personas en la empresa. Para muchos trabajadores el retraso de los 

sueldos fue un factor determinante para optar por otras oportunidades, la mayoría 

de los empleados que dejaron la empresa correspondieron a la sucursal de la ciudad 

de Santa Cruz, debido a que en esa sucursal aún no se implementaba políticas de 

gestión del talento humano.  

Por lo expuesto es importante aclarar que el objetivo de la aplicación de políticas de 

gestión del talento humano no fue la reducir al personal sino, fue logar captar o 

retener al personal mejor capacitado, además, es necesario resaltar que todos los 

cargos dentro el organigrama son importantes y necesarios para alcanzar los 

objetivos deseados, dicho esto, analizaremos algunos cargos significativos que 

repercuten directamente en los ingresos y costos de la empresa. 

5.2.3.2 Evaluación del desempeño y su contribución en el Estado de 

Resultados de la empresa.  

5.2.3.2.1 Ingresos 
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a) Ejecutivos de cuenta 

Este cargo es uno de los más significativos en DPI, debido a que con 

su ayuda se alcanza el éxito en las negociaciones de ventas. Tras la 

carencia de políticas de gestión del talento humano, este cargo tuvo 

una alta rotación de personal. 

Por lo que es necesario analizar el antes y el después. 

Tabla 20: Cargo ejecutivo de cuenta  

Sin gestión del talento humano Con gestión del talento humano 

Vinculación de personas sin 
experiencia en ventas.  

Reclutamiento, selección y contratación de 
la persona adecuada para ocupar el cargo.  

Diferencia en la remuneración de 
personas en el mismo de 
jerárquico. 

Se determinó que la remuneración para los 
ejecutivos de cuenta sería el sueldo 
Mínimo Nacional. 

Diferencia en las metas de venta. Se estandarizo y se determinó metas para 
lograr comisionar. 

Diferencia en los porcentajes de 
comisión  

Se determino una escala de comisiones en 
la base a la superación de las metas  

Designación de cartera. Se determino la no asignación de cartera 
de clientes potenciales, los mismos son 
atendidos por los Gerentes con la 
colaboración del coordinador, por lo tanto, 
no se cancela comisiones.  

Gasto en trámites de inserción y 
desvinculación de personal  

Se realizo la contratación por producto de 
profesionales preparados   

Fuente: Elaboración propia, extraída y apropiada de la evaluación de 

desempeño 2018. 

Tabla 21: Ingresos y Gastos (Comisiones) 

Gestión  2016 2017 2018 2019 

Ingresos  24.397.626,00 21.661.038,00 26.397.022,00 23.385.777,00 

comisiones 80.636,00 96.556,00 85.352,00 62.053,00 

Incidencia 
sobre los 
ingresos  

0,33% 0,45% 0,32% 0,27% 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 
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Gráfico 2: Ingresos y Gasto (Comisiones) 

 

 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 

Como resultado de la implementación de la política de selección y vinculación, 

política de recompensa y política de control, se pudo mejorar los ingresos y disminuir 
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muchas empresas e instituciones  terminan de ejecutar su presupuesto anual, así 

mismo, se puede evidenciar un comportamiento decreciente en el gasto comisión. 

(Anexo 15: Cálculos auxiliares Ingresos y Gastos (comisión)) 

b) Encargado de facturación y cobranza  

En efecto es un cargo importante y con incidencia en los ingresos de 

DPI ya que sin un buen control y seguimiento puede incrementar la 

mora, provocando la falta de retorno de por lo menos lo invertido. 
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Persona con experiencia, no 
preparada para actualizarse, pese 
a la implementación de la política 
de desarrollo.   

Persona con Experiencia no solo en 
cobranza también en ventas.  

19,74

-11,60

-27,30

-11,22

21,86

-11,41

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

2016-2017 2017-2018 2018-2019

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ingresos y Gasto (comisiones) 

comisiones Ingresos



 

  75 

No realizaba ni actualizaba el 
circuito de procedimientos en el 
sistema debido a la falta de 
conocimientos de manejo. 

Actualización diaria, saldos fidedignos de 
cobranza y bancos.  

No realizaba Cobranza, ni el 
seguimiento correspondiente  

Se contrato el servicio de una persona para 
realizar una gestión de cobro constante se 
recuperó cuentas de gestiones pasadas. 

Acumulación de cheques sin 
depositar  

Deposito dentro de las 24 horas de recibido 

Fuente: Elaboración propia extraída y apropiada de la evaluación de 

desempeño 2018. 

Como resultado de la implantación de la política de selección y vinculación, política 

de desarrollo de personal y política de control, se logró sistematizar los 

procedimientos, tener información actualizada, además de, recuperar cuentas con 

mora de gestiones pasadas, coadyuvando en el incremento de los ingresos durante 

la gestión 2018. 

5.2.3.2.2 Costo 

a) Encargado de adquisiciones, almacenes y logística 

Este cargo es uno de los más importantes respecto al control de 

costos, debido a que del mismo depende la adquisición de materia 

prima e insumos para la empresa. 

Tabla 23: Cargo encargado de adquisiciones, almacenes y logística. 

Sin gestión de talento humano Con gestión de talento humano 

Persona sin experiencia previa, sin 
preparación en el área contable 
administrativa. 

Reclutamiento, selección y contratación 
de la persona más competente para 
ocupar el cargo.  

Dos dependencias a su cargo: Auxiliar 
de Almacenes y chofer.  

Se determino mantener solo una 
dependencia el auxiliar de almacenes. 

Salario no acorde a otros encargados 
de área. 

Se determinó un salario justo y 
equilibrado. 

Compra de material direccionada a 
proveedores específicos.  

Se busco nuevos proveedores en base 
a términos referenciales de los 
materiales que se utilizaba con mayor 
frecuencia, incluso se logró mejorar los 
precios, además de lograr contratos de 
líneas de crédito.  



 

  76 

Conflicto con proveedores con 
quienes se mantenía líneas de 
crédito.  

Se logro renovar contratos y mejorar 
los precios como clientes 
preferenciales en algunos casos.  

Fuente: Elaboración propia extraída y apropiada de la evaluación de 

desempeño 2018. 

Tabla 24: Ingresos y Costo  

Gestión  2016 2017 2018 2019 

Ingresos  24.397.626,00 21.661.038,00 26.397.022,00 23.385.777,00 

Costos  14.198.503,00 11.257.950,00 16.636.825,00 14.325.287,00 

Incidencia 
sobre los 
ingresos  

58% 52% 63% 61% 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 

Gráfico 3: Ingresos y Costos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 
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una optimización de los recursos y la reutilización de los residuos. (Anexo 16: 

Cálculos auxiliares Ingresos y Costos) 

b) Auxiliar de Producción 

Este cargo de igual importancia que el anterior ya que repercute 

directamente en el costo, debido a la carencia de políticas de gestión 

del talento humano, este cargo se tuvo una alta rotación de personal, 

por lo que a simple percepción se esperaría una reducción de la 

producción, hecho que no ocurrió en la empresa. 

Tabla 25: Cargo Auxiliar de producción  

Sin gestión de talento humano Con gestión de talento humano 

Se contrataba personas sin 
experiencia  

Reclutamiento, selección y contratación de 
personas adecuadas para el cargo 

Se los contrataba con el salario 
mínimo nacional  

Determinación de factores de valuación 
para la escala salarial  

No se les ofrecía un adecuado 
sistema de seguridad  

Determinación de un programa de higiene 
y seguridad Industrial   

Horas extras infladas  Se determino parámetros de tiempo para la 
entrega de los talonarios de horas extras y 
los filtro que debe tener antes de llegar a 
contabilidad. 

Fuente: Elaboración propia, extraída y apropiada de la evaluación de 

desempeño 2018. 

Realizaremos un análisis a la cuenta Mano de obra directa. 

Tabla 26: Ingresos y Mano de obra directa  

Gestión  2016 2017 2018 2019 

Ingresos  24.397.626,00 21.661.039,00 26.397.023,00 23.385.778,00 

MOD 2.358.362,00 2.615.764,00 1.875.888,00 1.448.631,00 

Incidencia 
sobre los 
ingresos  

10% 12% 7% 6% 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 
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Gráfico 4: Ingresos y Mano de obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados DPI. 

En la gestión 2018, como resultado de la implementación de la política de selección 
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disminución en el costo mano de obra directa de un 28,29%, además se puede 

evidenciar un incrementando en los ingresos del 21,86%, así mismo en la gestión 

2019 hubo una disminución del 22,78% en el costo de mano de obra directa. (Anexo 

17: cálculos auxiliares Ingresos y Mano de obra directa) 
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Así mismo, analizares las cuentas de gasto que guardan relación con el factor 

trabajo. (Anexo 18: Sub cuentas remuneración factor trabajo) 

Tabla 27: Sub cuentas remuneración factor trabajo 

Descripción  2016 2017 2018 2019 

Bs. Bs. Bs. Bs. 

Sueldos y salarios 1.326.579,00 1.471.367,00 1.055.187,00 814.8545,00 

Aguinaldo  307.978,00 340.522,00 244.201,00 187.696,00 

Esfuerzo por Bolivia 0,00 0,00 235.400,00 0,00 

Ayuda medica 5.953,00 4.321,00 10.902,00 9.609,00 

Prenatal, natalidad y 
lactancia  

50.651,00 85.143,00 20.682,00 28.734,00 

Otros gastos ayuda 
al personal 

14.368,00 1.741,00 17.392,00 2.100,00 

Aporte Patronal 615.754,00 682.259,00 439.575,00 378.556,00 

Honorarios 
profesionales 

68.149,00 59.894,00 47.666,00 45.170,00 

Ropa de trabajo  16.662,00 9.299,00 18.027,00 893,00 

Cursos y seminarios      1.658,00   

Indemnización 307.078,00 340.522,00 244.201,00 187.696,00 

Fuente : Elaboración propia (extraida de los Estado de Resultados 2016-2019) 

a) Sueldos y salarios  

Gráfico 5: Sueldos y salarios  

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 
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10,91%; de la gestión 2017 a la gestión 2018 una disminución del 28,29%; de la 

gestión 2018 a la gestión 2019 de la misma forma una disminución del 22,78%. 

Dicho comportamiento coadyuvo a la reducción de los egresos. 

b) Aguinaldo 

Gráfico 6: Aguinaldo 

Fuente : Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

El agüinado, tuvo el mismo comportamiento decreciente que los sueldos y salarios. 

c) Esfuerzo por Bolivia  

Gráfico 7: Esfuerzo por Bolivia  

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

El bono esfuerzo por Bolivia durante el periodo estudiado solo se pagó una vez en 

la gestión 2018, gestión en la cual los ingresos lograron incrementarse para poder 

cubrir el bono. 
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d) Prenatal, natalidad y lactancia 

Gráfico 8: Prenatal, natalidad y lactancia 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

Los subsidios prenatales, natalidad y lactancia, representa un gasto que no puede 

ser controlado por la empresa, pero si repercute en nuestros egresos como se 

puede evidenciar en la gestión 2017 se tuvo un incremento del 68.10%; de la gestión 

2017 a la gestión 2018 un incremento del 75,71% y de la gestión 2018 a la gestión 

2019 una disminución del 38,93%. 

e) Aporte patronal  

Gráfico 9 Aporte patronal  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

Es uno de los beneficios indirectos que recibe el trabajador y tuvo el siguiente 

comportamiento: de la gestión 2016 a la gestiona 2017, tuvo un incremento del 

10.8%, de la gestión 2017 a la gestión 2018 tuvo una disminución del 35,57% y a la 
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2019 tuvo una disminución del 13,88% debido a la reducción de los sueldos y 

salarios. 

f) Honorarios profesionales 

Gráfico 10: Honorarios profesionales  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

Esta cuenta representa un gasto, la misma disminuyo de la gestión 2016 a la gestión 

2017 un 12,11%, a la gestión 2018 disminuyo un 20,42% esto debido al recorte de 

servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicio de fotocopias, además se 

realizó la contratación de servicios profesionales por producto logrando una 

disminución del 5,24% a la gestión 2018. 

g) Ropa de trabajo  

Gráfico 11: Ropa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 
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Debido a la implementación de la política de retención de personas se tuvo un 

incremento en este gasto debido a la dotación de Ropa de trabajo al personal de 

producción en la gestión 2018. 

h) Indemnizaciones  

Gráfico 12: Indemnizaciones  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 

En esta cuenta se puede evidenciar una tendencia decreciente, debido a la 

disminucion de la rotacion del personal, según el siguiente comportamiento: de la 

gestión 2016 a la gestión 2019 se tuvo un incremento del 10,89% debido a la falta 

de gestión de talento humano, por lo que a partir de la gestión 2018 se puede 

evidenciar una disminución del 28,29% y a la gestión 2019 una disminución del 

23,14%. 

i) Cursos y seminarios  

Gráfico 13: Cursos y seminarios  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia (extraida del Estado de Resultados 2016-2019) 
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Se puede evidenciar que: en las gestiones 2016 y 2017 esta cuenta no fue parte de 

los Estados Financieros, en la gestión 2018 tras la implementación de la gestión de 

talento humano y la política de desarrollo de personas, se logró invertir en los 

trabajadores, en la gestión 2019 se otorgó diferentes tolerancias al personal para 

coadyuvar en su desarrollo profesional.  

Ahora bien, después de conocer el comportamiento de la cuenta remuneración 

factor trabajo lograremos ver su impacto en los Estados de Resultados de la 

empresa.  

5.2.3.3 Representación porcentual cuenta remuneración factor trabajo y su 

incidencia en los egresos de la empresa. 

Para lograr entender el comportamiento que tuvo el factor trabajo en el Estado de 

Resultados de la empresa, se expondrá cuanto representa porcentualmente el 

factor trabajo en los Egresos. 

Tabla 28: Representación porcentual cuenta remuneración factor trabajo y su 

incidencia en los egresos de la empresa. 

Gestión  2016 2017 2018 2019 

Egresos 9.854.526,00 10.135.154,00 8.983.784,00 7.472.490,00 

Remuneración 
Factor trabajo  

4.063.892,00 4.518.857,00 3.459.652,00 2.491.624,00 

Incidencia sobre 
los egresos   

41,24% 44,59% 38,51% 33,34% 

Fuente: Elaboración propia extraída del estado de resultados 2016-2019 
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Gráfico 14: Representación porcentual remuneración factor trabajo y su 
incidencia en los egresos de la empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia extraída del Estado de Resultados 2016-2019. 

El grafico nos muestra cuanto fue la incidencia que tuvo el factor trabajo en los 

egresos de DPI. 

Se puede evidenciar que en la gestión 2016, el factor trabajo representa el 41,24%; 

en la gestión 2017 representa un 44,59%; en la gestión 2018 representa un 38,51% 

y en la gestión 2019 representa un 33,34%. En resumen, se puede evidenciar una 

disminución en la cuenta remuneración del factor trabajo. 

5.2.3.4 Resumen Estado de Resultados  

Tabla 29: Resumen Estado de Resultados  

  2016 2017 2018 2019 

Total, 
Ingresos 

24.397.626,00 21.661.039,00 26.397.023,00 23.385.778,00 

Costos 14.198.503,00 11.257.951,00 16.636.825,00 14.325.288,00 

Margen de 
contribución  

10.199.123,00 10.403.088,00 9.760.198,00 9.060.490,00 

Egresos 9.854.526,00 10.135.154,00 8.983.784,00 7.472.490,00 

Resultado de 
la operación  

344.597,00 267.934,00 776.414,00 1.587.999,00 

Ajustes 168.936,00 221.295,00 228.332,00 368.834,00 

Resultado 
antes IUE 

513.534,00 489.228,00 548.082,00 1.219.166,00 

IUE 142.405,00 142.274,00 150.196,00 453.200,00 

Resultado de 
la gestión  

371.129,00 346.954,00 397.886,00 765.966,00 

Fuente: Elaboración propia (extraída de los Estados de Resultados 2016-2019) 
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Gráfico 15: Resumen ingreso, costo y egreso.  

Fuente: Elaboración propia (extraída de los Estados de Resultados 2016, 2017, 

2018 y 2019). 

Podemos observar que los ingresos de la gestión 2016 a la gestión 2017, 

disminuyeron en un 11.22%, el mismo comportamiento tuvo el costo disminuyendo 

en un 20,71%, los egresos incrementaron en un 2,85%, este comportamiento se 

debe a la falta de implementación de políticas de gestión del talento humano. 

De la gestión 2017 a la gestión 2018, se puede observar un incremento en los 

ingresos del 21,86 %, el mismo comportamiento podemos observar en los costos 

con un incremento del 47,78%, esto debido aumento de las ventas, además de 

lograr incrementar el inventario, de la misma forma los egresos disminuyeron en un 

11.33%, en este periodo se puso en marcha la implementación de las políticas de 

gestión de talento humano y como resultado se cumplió con éxito el objetivo más 

importante para la empresa. 

 De la gestión 2018 a la gestión 2019, se puede observar una disminución del 
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Cochabamba y a la vez la disminución de ventas en los meses de noviembre y 

diciembre debido a los conflictos sociales en el País, usualmente en dichos meses 

las ventas incrementaban debido a que muchas empresas e instituciones 

terminaban de ejecutar su presupuesto anual y por tanto, nuestros costos también 

disminuyeron en un 13,89%, así mismo los egresos disminuyeron en un 16.81%, 

esto debido a que se logró reducir gastos. (Anexo 19: cálculos auxiliares 

Resumen ingreso, costo y egreso) 

Por lo expuesto se tuvo un incremento en el resultado de la gestión. 

5.2.3.4.1  Resumen Resultado de la gestión 

Tabla 30: Resumen Resultado de la gestión 

Fuente: Elaboración propia (extraída de los Estados de Resultados 2016, 2017, 

2018 y 2019). 

Gráfico 16: Resumen resultado de la gestión  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (extraída de los Estados de Resultados 2016, 2017, 

2018 y 2019). 
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Podemos observar que de la gestión 2016 a la gestión 2017, existió un decremento 

del 6,51% en el resultado de la gestión, debido al incremento de los egresos, 

además la falta de políticas de gestión de talento humano. 

De la gestión 2017 a la gestión 2018, existe un incremento del 14,68% en el 

resultado de la gestión, debido a la implementación exitosa de las políticas de 

gestión del talento humano. 

De la gestión 2018 a la gestión 2019, existe un incremento del 92.51% si bien 

durante esta gestión, las ventas disminuyeron por diversos factores, también 

redujeron los costos, además durante este periodo fue más eficiente el control de 

los egresos y como resultado se tuvo un incremento favorable. 

Por todo lo expuesto, se consiguió el objetivo de lograr un impacto favorable en la 

rentabilidad de la empresa DPI, como resultado de la exitosa implementación de las 

políticas de gestión de talento humano. (Anexo 20 Estados Financiero hoja 

Resultado de la gestión.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  89 

6 Conclusiones 

1. Se logro que los socios de la empresa sean parte de todo el proceso de 

gestión de talento humano, cada socio asumió una gerencia logrando que se 

involucren aún más con las operaciones de la empresa. 

2. Se logro rediseñar y actualizar los cargos, además la restructuración 

orgánica y funcional de la empresa. 

3. Con la implementación de la política de selección y vinculación, política de 

recompensa, política de desarrollo, política de control y la política de 

retención al personal se logró:  captar y promover el personal más capacitado 

y apto para el cargo, determinar una escala salarial justa, tener trabajadores 

capacitados y motivados por la evaluación constante. 

4. Finalmente, el hecho de haber aplicado las políticas de gestión de talento 

humano logró con éxito que la empresa tenga un impacto favorable en los 

Estados de Resultados, logrando un incrementar su rentabilidad a la Gestión 

2019. 
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7 Recomendaciones: 

Se recomienda: 

✓ Al Gerente Administrativo Financiero, cumplir con los parámetros 

establecidos en la Políticas de Selección y vinculación de personal siendo el 

mismo el filtro más importante. 

✓ Al Gerente Administrativo Financiero, se recomienda realizar evaluaciones 

de desempeño a todo el personal por lo menos dos veces al año. 

✓ Los encargados de cada área, deberán coordinar su trabajo con Gerencia de 

tal forma que se apliquen programas de capacitación permanente, de 

acuerdo a las necesidades detectadas, con el propósito de mejorar y ampliar 

los conocimientos, habilidades y actitudes del personal. 
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10 Anexos  

Anexo 1: Maquinaria y equipo  

 

a) Maquina Impresora SID 

✓ Ancho de impresión: 3,2 

metros. 

✓ Tecnología: Piezoeléctrica 

✓ Calidad de impresión: High 

✓ Tintas: Base solvente 

✓ Formatos de impresión: Todo tipo de lonas 

b) Maquina Impresora HP 

✓ Ancho de impresión: 1,6 Mt. 

✓ Calidad de impresión: Premium 

✓ Tintas Base: Sectacromía 

✓ Sustratos de impresión: Todo en 

lonas y adhesivos 

c) Máquina de Impresión MATAN 

✓ Ancho de impresión: Multirrollo, cama plana. 

✓ Calidad de impresión: 600 ppp full color. 

✓ Tintas Base: Ecológico 

Uv sin olores ni humos.  

✓ Sustratos de impresión: 

Soporta una amplia 

gama de sustratos 

incluido los rígidos y de 

bajo coste. 

✓ Excelencia en material P.O.P a máxima velocidad 316 mt2 / hr 

✓ Resistencia al agua, protección UV y tratamiento anti-hongos.  

✓ Garantía 3 años a la intemperie 

 



 

  

d) Router marca tornado 

✓ Grabado en distintos 

materiales rígidos  

✓ Ancho de plancha: 1,20 

x1,60 Mt. 

✓ Tecnología: Engravado y 

calado con fresa 

e) Engravado laser marca Ruigie 

✓ Grabado en distintos 

materiales rígidos con alta 

tecnología y detalle  

✓ Ancho de plancha: 0,90 

mts. x 1,20 mts. 

✓ Tecnología: Engravado y 

calado con láser 

f) Máquina termo formadora 

✓ Máquina de termoformado 

✓ Tecnología: Calentamiento de 

planchas en diferentes 

materiales para darles forma 

con un molde y enfriando 

posteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 2: Planilla de sueldos y salarios enero 2018 

 

No. C. I.  Apellidos 
y 
Nombres 

Nacionalidad Fecha 
Nacimiento 

Sexo 
F/M 

Ocupación 
Que 
Desempeña 

Fecha de 
Ingreso 

1   LP Quispe 
NN 

Boliviano ####### M Sistemas  1/8/2004 

2   LP Poma NN Boliviano ####### M Empleado 1/8/2004 

3   LP Espinal 
NN 

Boliviano ####### M Empleado 1/9/2005 

4   LP Laura NN Boliviano ####### M Contabilidad 1/8/2006 

5   LP Gutierrez 
NN 

Boliviano ####### M Chofer  2/1/2008 

6   LP Sirpa NN Boliviano ####### M Mensajero 2/2/2008 

7   LP Rada NN Boliviano ####### M Empleado 1/4/2010 

8   LP Condori 
NN 

Boliviano ####### M Chofer  1/4/2010 

9   LP Rada NN Boliviano ####### M Empleado 1/4/2011 

15   CB Cardenas 
NN 

Boliviano ####### F Gerente 1/3/2015 

16   LP Mejia NN  Boliviano ####### M Empleado 28/8/2015 

33   LP Alvarado 
NN 

Boliviano ####### M Jefe de 
Adquisiciones 

03/05/2016 

35   LP Mollo NN Boliviana ####### F Operadora 09/05/2016 

38   LP Apaza 
Poma 
Luis 
Alberto 

Boliviano ####### M Operador 07/06/2016 

42   LP Roque 
NN 

Boliviana ####### F Jefe de 
Operaciones 

04/01/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3: Tabulación de datos encuesta 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

 

 



 

  

Anexo 4: funciones y responsabilidades de los trabajadores  

 

 

 



 

  

Anexo 5: Organigrama Actual  

 

 

 



 

  

Anexo 6: Manual de funciones antiguo DPI 

 

 
  

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Anexo 7: Manuales de funciones actualizado 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

Versión 1 

 

  

 

  

30/3/2018 Pág. 1 de 2 
 

        

IDENTIFICACION DEL CARGO  

NOMBRE DEL 

CARGO: 
RECEPCIONISTA  

CRITICIDAD: 

Aspecto 

Administrativ

o 

BAJO 
Aspecto de 

Seguridad 
MEDIO  

CARGO AL QUE 

REPORTA: 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENT

O: 
ADMINISTRACIÓN  

CARGOS QUE LE 

REPORTAN: 
Ninguno.  

OBJETIVO DEL CARGO:   
Servir de soporte en las diferentes actividades tanto internas como 

externas a las diferentes áreas de la empresa. 
 

ESTABLECE 

RELACIONES: 

Internas: Todo el personal.  

Externas

: 

Clientes, proveedores, servicios de terciarización y 

cualquier persona que llame o acuda a la Empresa. 
 

RESPONSABILIDA

D:   

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la Institución, 

operando la central telefónica, atendiendo al público interno/externo y 

gestionando los documentos que ingresan y salen de la Empresa. 

Atención cordial y trato amable a clientes, proveedores y toda persona que 

llame o se apersone. 

Responder por las diferentes tareas encomendadas o asignadas por su 

jefe superior y Socios. 

Cuidado y buen uso de los equipos a su cargo. 

 

 
AUTORIDAD:    No aplica.  
  
  

COMPETENCIA  



 

  

EDUCACION Bachiller de Humanidades o superior.  

FORMACION Del Cargo 

Base en gestión de archivo y documentario.  

Atención amable al usuario.  

Base en redacción de documentos.  

Conocimiento de paquetes office.  

Inducción: Mínimo dos (02) días hábiles de formación en el 

cargo y/o según necesidad. 
 

HABILIDADES 

HABILIDADES NIVEL REQUERIDO  

Ser 

Tolerante 70-100  

Responsable 60-100  

Honesto (a) 60-100  

Obediente 90-100  

Disciplinado (a) 75-100  

Tener 

Actitud hacia el Servicio 97-100  

Atención al Detalle 95-100  

Actitud Hacia las Normas 85-100  

Facilidad de Palabra 95-100  

Compromiso Laboral 60-100  

Sentido de Urgencia 85-100  

Autocontrol 90-100  

Poder 
Trabajar en Equipo 60-100  

Orientarse hacia los Resultados 52-100  

EXPERIENCIA 
Mínimo 1 año en cargos similares en empresas de servicios o de productos 

masivos. 
 

  
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

Versión 1 
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FUNCIONES  

TAREAS PRINCIPALES  

Atender la central telefónica con prontitud y cortesía siguiendo el protocolo: Saludo DPI, indica 

su nombre, pregunta el nombre de la persona de contacto, empresa y comunica al receptor 

escuchando respuesta antes de colgar. 

 

Recibir, anotar, clasificar la correspondencia externa e interna y distribuirla.  



 

  

Escanear documentos en PDF y GIF que le sean solicitados, guardándolos en el archivo FTP de 

la empresa. 
 

Anotar los mensajes recibidos, comunicándolos oportunamente vía correo electrónico, 

personalmente o por teléfono. 
 

Mantener actualizada la base de datos de los clientes, personas e instituciones relacionadas con 

la empresa, anotando: nombre de la empresa, persona de contacto, dirección, teléfono, fax, 

correo electrónico, etc. También los corporativos y números internos del personal. 

 

Archivar, fotocopiar y mantener actualizados los datos de la empresa y del representante legal.  

Efectuar las llamadas que se le solicite en los plazos establecidos, canalizar las llamadas a la 

persona correspondiente escuchando respuesta antes de colgar. En caso de que no pueda 

comunicarse, debe informar inmediatamente. 

 

Llevar un registro de las llamadas nacionales e internacionales que ingresan o se generan en la 

Empresa. 
 

Responder efectiva y oportunamente las observaciones realizadas por el cliente y/o por su 

inmediato superior. 
 

Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida.  

Conocer el reglamento interno y cumplir sus disposiciones.  

Cumplir con los horarios de entrada, almuerzo y salida establecidos para el personal.  

Tomar recados y transferirlos al interesado verbalmente, por correo electrónico o por llamada 

telefónica. 
 

Recibir, canalizar y enviar faxes que entren o salgan de la empresa.  

Comunicar respetuosamente sobre reuniones programadas de su inmediato superior y Socios de 

la empresa. 
 

TAREAS SECUNDARIAS  

Todas las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato.  

Mantener orden y aseo constante de su Área.  

No fumar, no tomar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones ni manipular la maquinaria 

operativa de la empresa. 
 

Proporcionar los documentos exigidos por Recursos Humanos en los plazos establecidos.  

Utilizar eficientemente los recursos necesarios y disponibles entregados a su persona.  

Comunicación estrecha con las Gerencias, Diseñadores y Arquitectos, así como con los 

encargados de Coordinación, Facturación y de Taller. 
 

No proporcionar a terceros información confidencial respecto de la empresa, clientes ni del trabajo 

que se realiza. 
 



 

  

Revisar diariamente el registro escrito de salidas de los vendedores y exigir que cumplan esta 

disposición. 
 

Utilizar su teléfono personal solo en caso de emergencias durante las horas de trabajo.  

Todas las descripciones enunciadas son mínimas del puesto, sin pretender limitar la iniciativa, el 

trabajo en equipo o la cooperación con los demás. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO  

NOMBRE DEL 
CARGO: 

EJECUTIVO DE CUENTAS  

CRITICIDAD: 
Aspecto 
Administrativo 

MEDIO 
Aspecto de 
Seguridad 

MEDIO  

CARGO AL QUE 
REPORTA: 

GERENTE NACIONAL 
DE OPERACIONES 

DEPARTAMENTO: VENTAS  

CARGOS QUE LE 
REPORTAN: 

Ninguno  

OBJETIVO DEL CARGO:   
Venta efectiva del producto, ejecución de planes de ventas, gestión del 
proceso de comercialización del producto, asesoramiento adecuado al 
cliente y supervisión de las tareas operativas. 

 

ESTABLECE 
RELACIONES: 

Internas: 
Con los Socios, encargados de área, contabilidad, 
almacenes, recursos humanos, administración, diseño, 
arquitectura y talleres. 

 

Externas: 
Establece relaciones con los clientes, proveedores y 
servicios de terciarización. 

 

RESPONSABILIDAD:   

Responsable de generar y cultivar buenas relaciones con los clientes, realizar 
un pronóstico de ventas periódicamente, entregar los productos según las 
expectativas esperadas, lograr los objetivos y metas de ventas impuestos por 
la empresa, gestionar eficientemente su cartera de clientes y promocionar los 
productos, captar clientes nuevos y potenciales, demostrar ser una persona 
integra, correcta, leal y tolerante. 

 

 
AUTORIDAD:    Sobre las funciones a cargo.  

   
  

COMPETENCIA  

EDUCACION Técnico, egresado o titulado de carreras económico financieras.  

FORMACION Del Cargo 

sobre materiales, maquinarias y mano de obra requeridas para 
los trabajos. 

 

base en técnicas de negociación y ventas de productos 
publicitarios. 

 

base en elaboración cotizaciones y planes de objetivos de ventas.  

conocimiento de paquetes office.  

Inducción: Mínimo quince (15) días hábiles de formación en el 
cargo y/o según necesidad. 

 

HABILIDADES 

HABILIDADES NIVEL REQUERIDO  

Ser 

Tolerancia 60-100  

Actitud hacia el Servicio 90-100  

Honestidad 65-100  



 

  

Responsabilidad 80-100  

Obediencia 85-100  

Hacer 

Trabajo en Equipo 85-100  

Atención al Detalle 60-100  

Actitud Hacia las Normas 65-100  

Adaptabilidad 75-100  

Compromiso Laboral 90-100  

Orientación al Resultado 90-100  

Disciplina 70-100  

Sentido de Urgencia 65-100  

Autocontrol 75-100  

EXPERIENCIA 
Mínimo 1 año en cargos similares en empresas reconocidas del sector 
industrial y de publicidad industrial (se puede homologar con experiencia en 
venta de materiales de nuestros proveedores) 
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FUNCIONES  

TAREAS PRINCIPALES  

Vender los productos a clientes existentes y promocionarlos a clientes nuevos y potenciales.  

Análisis, preparación, planificación, implantación, control y retroalimentación periódica de planes de 
ventas. 

 

Coordinar, ejecutar, monitorear y verificar la entrega de los trabajos y actividades del departamento.  

Identificar o crear la necesidad del cliente de requerir de nuestros productos y servicios.  

Hacer el seguimiento de la facturación y cobro de los referidos trabajos, planificando acciones para sí 
y para el área a su cargo tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
los mismos. 

 

Elaborar oportunamente la cotización del trabajo, en colaboración de su inmediato superior, 
arquitectura, diseño y adquisiciones. 

 

Archivar respaldo escrito y/o gráfico de los trabajos entregados, demostrando claramente la 
conformidad del cliente. 

 

Responder efectiva y oportunamente las observaciones realizadas por el cliente y/o por su inmediato 
superior. 

 

Lograr e incrementar los objetivos y metas de ventas.  

Mantenerse permanentemente actualizado sobre los productos, métodos y maquinarias de la empresa 
para poder brindar información adecuada a su cartera de clientes. 

 

Conocer el reglamento interno y cumplir sus disposiciones.  

Cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos para el personal. Informar oportunamente 
sobre sus reuniones según el procedimiento establecido. 

 

Generar, cultivar y mantener buenas relaciones con los clientes y personal a cargo de la realización 
del trabajo. En el marco del respeto y responsabilidad del cargo. 

 

Monitorear y velar que el procedimiento de ventas y entregas de trabajo se estén llevando a cabo de 
la forma idónea de las funciones a su cargo. 

 

 

TAREAS SECUNDARIAS  

Todas las demás funciones que sean asignadas por su jefe inmediato.  

Mantener orden y aseo constante de su Área.  

No fumar, tomar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones ni manipular la maquinaria de la 
empresa. 

 



 

  

Representar al empleador con los clientes en todo lo concerniente a las operaciones, instalaciones y 
actividades de la empresa. 

 

Utilizar eficientemente los recursos necesarios y disponibles entregados a su persona.  

Comunicación estrecha con las Gerencias, Diseñadores y Arquitectos, así como con los encargados 
de Coordinación, Facturación y de Taller. 

 

No proporcionar a terceros información confidencial respecto de la empresa, clientes ni del trabajo que 
se realiza. 

 

Proporcionar los documentos exigidos por Recursos Humanos en los plazos establecidos.  
  

  

Anexo 8: Reclutamiento externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

Anexo 9: Evaluación técnica de Inventario de Preferencias Personales 

Edwards) 

 

 

 
 

 



 

  

  
 

 



 

  

Anexo 10: Instructivo de seguridad 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD 

 

A los trabajadores de D.P.I. GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL SRL. Se les hace 
conocer mediante su Gerente General, Sr. Eduardo Liendo Chocano que en 
conformidad a lo dispuesto por el D.L. 16998 se viene dotando de instrumentos de 
trabajo, material de seguridad, ropa de trabajo, la cual en conformidad a lo dispuesto 
por Ley es de uso obligatorio en la Jornada Laboral. 

 

Toda infracción a tal disposición legal mas allá de constituir una responsabilidad 
propia del trabajador será sujeta de la denuncia correspondiente al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social a objeto de implementar las sanciones 
correspondientes al infractor. 

 

De mantenerse de manera reincidente la conducta del infractor se procederá a 
efectuar el retiro justificado al tenor de lo dispuesto por el Art. 16 inc. e) de la Ley 
General del Trabajo.  

 

En caso de Accidentes de trabajo por negligencia en cuanto al no uso de los 
implementos de seguridad otorgados, será de entera responsabilidad del trabajador 
infractor, por lo que D.P.I. GIGANTOGRAFIA INDUSTRIAL SRL. deslinda toda 
responsabilidad. 

 

Es dado en la ciudad de La Paz, a los xxx días del mes de Julio de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

  ________________________________             ____________________________ 

    Sr.              Sr.                    

              Gerente General                                    C.I. 

   DPI Gigantografia Industrial SRL.                              Trabajador 

 



 

  

Anexo 11: Flujo grama resumen: reclutamiento, selección e inducción de 

personal 

 

 
 

 

 



 

  

  

Anexo 12: Formulario de información personal 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 13: Evaluación de desempeño 2018 

 

 

              
 

 

          
           
 Evaluación de 360 Grados   
  
           
           

          Fecha: #######  
              

 Datos del evaluado:  

 Nombre: Ximena XXXX  

 

Departamento
: Administración   

 Puesto: Recepcionista  
              
              
 Datos del evaluador  

 Nombre: Eduardo XXXXX  

 

Relación con 
el evaluado 

Jefe 
directo                                      

              

 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 CALIFICACIÓN  

 
 Deficie

nte  
Regu 

lar  Bueno 
Muy 

bueno Excelente  

 
 1 2 3 4 5  

             

 Comunicación             

1 
Comparte información de manera 
efectiva y asertiva.   

  2  
   

2 

Escucha activamente y es 
receptivo a las opiniones de los 
demás.   

  2  

   

3 
Presta atención en las 
conversaciones.  

  2  
   

4 
Se comunica de manera escrita 
con claridad.  

  2  
   

5 
Expresa sus ideas con claridad y 
respeto a la otra persona.   

    3 
   

6 
Fomenta el diálogo de manera 
abierta y directa.   

  2   
   

             
             

 Trabajo en equipo             

7 
Se desempeña como un miembro 
activo del equipo.  

  2 
    

8 
Inspira, motiva y guía al equipo 
para el logro de las metas.  

 1   
    

9 
Comparte su conocimiento, 
habilidades y experiencia.  

 1   
    

1
0 

Comparte el reconocimiento de 
logros con el resto del equipo.   

  2 
    

             
             



 

  

 Resolución de problemas             

1
1 

Recauda información de 
diferentes fuentes antes de tomar 
una decisión.  

  2   

  

1
2 

Se enfoca en los asuntos clave 
para resolver el problema.  

 1 
 

 
  

1
3 

Tiene flexibilidad y disposición de 
cambio ante las situaciones.   

  2  
  

1
4 

Considera las implicaciones 
antes de llevar a cabo una 
acción.   

 1 
 

 

  

1
5 

Conserva la calma en situaciones 
complicadas.   

  
 

3 
  

             
             

 Mejora continua             

1
6 

Se adapta a trabajar con nuevos 
procesos y tareas.   

   2  
  

1
7 

No muestra resistencia a las 
ideas de las demás personas.  

    3 
  

1
8 

Busca activamente nuevas 
maneras de realizar las 
actividades.  

  2   

  

1
9 

Se esfuerza por innovar y aportar 
ideas.   

  2   
  

2
0 

Busca reforzar sus habilidades y 
trabajar en sus áreas de 
oportunidad  

 1 
 

 

  

             
             

 

Organización y administración del tiempo 
      

2
1 

Es capaz de establecer 
prioridades en sus tareas 
laborales.   

   2 

     

2
2 

Completa de manera efectiva en 
tiempo y forma los proyectos 
asignados  

   2 

     

2
3 

Utiliza eficientemente los 
recursos asignados para llevar a 
cabo sus actividades.   

 1   

    
             
             

 Enfoque en el cliente             

2
4 

Establece y mantiene relación a 
largo plazo con los clientes al 
ganar su confianza.  

 1    

   

2
5 

Procura la satisfacción del cliente 
al brindar un servicio de 
excelencia.   

  2   

   

2
6 

Busca nuevas maneras de 
brindar valor agregado a los 
clientes.   

   2  

   

2
7 

Entiende las necesidades del 
cliente y busca exceder sus 
expectativas.   

   2  

   



 

  

2
8 

Es percibido por el cliente como 
una persona confiable que 
representa a la empresa.   

 1    

   

             
             

 Pensamiento estratégico             

2
9 

Comprende las implicaciones de 
sus decisiones en el negocio a 
corto y largo plazo.  

1 

      

3
0 

Determina objetivos y establece 
prioridades para lograrlos.   

1  
      

3
1 

Tiene visión a largo plazo y busca 
oportunidades para llevar a la 
organización al crecimiento.  

 1 

      

3
2 

Basa sus decisiones y acciones 
estratégicas en la misión, visión y 
valores de la organización.  

 1 

      
             
             

 Enfoque a resultados             

3
3 

Reconoce y aprovecha las 
oportunidades.      2     

3
4 

Mantiene altos niveles de 
estándares de desempeño    1       

3
5 

Demuestra interés por el logro de 
metas individuales y 
organizacionales con 
compromiso.    1       

             
FORTALEZAS  Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Indica algunas fortalezas y áreas de oportunidad particulares que identifiques en el 
evaluado 

FORTALEZAS  
Es una persona tranquila 

 
 

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD   

 

 
              
              

¿Qué le sugerirías al evaluado para mejorar su desempeño profesional y personal?  

Le recomendaría ser más activa, no ponerse nerviosa cuando se le solicita algo, dejar su 
celular  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 14: Acta de posesión Comité Mixto de Higiene y Seguridad 

Ocupacional) 

 

 

 
 

 

 

  



 

  

 

 

 

 



 

  

Anexo 15: Cálculos auxiliares Ingresos y Gastos (comisión) 

 

 

Ingreso y Gasto (comisión) (Porcentaje de variación entre 
gestión anterior) 

Gestión 2016 2017 2018 2019 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019  

a b c d e f g 

Formula 
    

=(((b-
a)/a)*100) 

=(((c-
b)/b)*100
) 

=(((d-
c)/c)*100
) 

Ingresos  24.397.626 21.661.039 26.397.023 23.385.778 -11,22 21,86 -11,41 

comisiones 80.636 96.557 85.352 62.053 19,74 -11,60 -27,30 

  

Anexo 16: Cálculos auxiliares Ingresos y Costos 

 

Cálculos auxiliares Ingresos y Costos (Porcentaje de variación entre 
gestión anterior) 

Gestión 2016 2017 2018 2019 2016-
2017 

2017-2018 2018-
2019  

a b c d e f g      
=(((b-
a)/a)*100) 

=(((c-
b)/b)*100) 

=(((d-
c)/c)*100) 

Ingresos  24.397.626 21.661.039 26.397.023 23.385.778 -11,22 21,86 -11,41 

Costos  14.198.503 11.257.951 16.636.825 14.325.288 -20,71 47,78 -13,89 

 

Anexo 17: cálculos auxiliares Ingresos y Mano de obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(Porcentaje de variación entre 
gestión anterior) 

Gestión 2016 2017 2018 2019 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019  

a b c d e f g 
     

(((b-
a)/a)*100) 

(((c-
b)/b)*100) 

(((d-
c)/c)*100) 

Ingresos  24.397.626 21.661.039 26.397.023 23.385.778 -11,22 21,86 -11,41 

Mano de 
obra 
directa 

2.358.362 2.615.764 1.875.888 1.448.631 10,91 -28,29 -22,78 



 

  

Anexo 18: Sub cuentas remuneración factor trabajo 

 

 

Anexo 19: cálculos auxiliares Resumen ingreso, costo y egreso 
 

     
(Porcentaje de variación entre 
gestión anterior) 

Gestion  2016 2017 2018 2019 2016-2017 2017-2018 2018-
2019  

a b c d e f g      
(((b-
a)/a)*100) 

(((c-
b)/b)*100) 

(((d-
c)/c)*100) 

Ingresos  24.397.626 21.661.039 26.397.023 23.385.778 -11,22 21,86 -11,41 

Costos  14.198.503 11.257.951 16.636.825 14.325.288 -20,71 47,78 -13,89 

Egresos  9.854.526 10.135.154 8.983.784 7.472.490 2,85 -11,36 -16,82 

 

 

 

 

 

     
(Porcentaje de variación entre 
gestión anterior) 

Gestión  2016 2017 2018 2019 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-2019 

 
a b c d e f g 

     
(((b-
a)/a)*100) 

(((c-
b)/b)*100) 

(((d-
c)/c)*100) 

Sueldos y 
salarios  

1.326.579 1.471.367 1.055.187 814.855 10,91% -28,29% -22,78% 

Aguinaldo  307.978 340.522 244.201 187.696 10,57% -28,29% -23,14% 

Esfuerzo por 
Bolivia 

0 0 235.400 0 0,00% 100,00% -100,00% 

Ayuda medica 5.953 4.321 10.902 9.609 -27,42% 152,30% -11,86% 

Prenatal, 
natalidad y 
lactancia  

50.651 85.143 20.682 28.734 68,10% -75,71% 38,93% 

Otros gastos 
ayuda al 
personal 

14.368 1.741 17.392 2.100 -87,88% 899,06% -87,92% 

Aporte 
Patronal 

615.754 682.259 439.575 378.556 10,80% -35,57% -13,88% 

Honorarios 
profesionales 

68.149 59.894 47.666 45.170 -12,11% -20,42% -5,24% 

ropa de 
trabajo  

16.662 9.299 18.027 893 -44,19% 93,85% -95,05% 

Cursos y 
seminarios  

    1.657,72   0,00% 100,00% -100,00% 

Indemnización 307.078,42 340.521,78 244.201,04 187.696,14 10,89% -28,29% -23,14% 



 

  

Anexo 20 Estados Financiero hoja Resultado de la gestión.  

 

            000064 

         

DPI GIGANTOGRAFÍA 
INDUSTRIAL S.R.L.     

Pg.2 

NIT: 10XXXXXX22     Fecha:  

       23/6/2020 

         

  ESTADO DE RESULTADOS   

  Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019   

  (Expresado en Bolivianos)   

Cod. 
Cuenta 

Descripción 

Resultados Operativos      1.588.000 

60000000 Ajustes     368.834 

61000000 Ajuste por inflación     368.834   

61100000 Ajuste por inflación    368.834    

61101000 Ajuste por inflación   368.834     

61101001 AITB 368.834      

Resultado Antes del IUE     1.219.166 

80000000 IUE     453.200 

81000000 IUE    453.200   

81100000 IUE   453.200    

81101000 IUE  453.200     

81101001 IUE 453.200      

Resultados de la gestión          765.966 

         

         

         

  Firma Gerente General  Firma Auditor    

  
DPI Gigantografía Industrial 

SRL 
        

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


