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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

La Gestión de los Recursos Humanos se encarga de obtener y coordinar a las 

personas de una organización, de forma que consigan las metas establecidas. 

Para ello es muy importante  cuidar las relaciones humanas; las fases por las que 

ha pasado la gestión de los RRHH son cuatro:  

 

1º Administrativa: Es puramente burocrático y actúa sobre la disciplina y las 

remuneraciones; las medidas a adoptar son de tipo reactivo. 

  

2º Gestión: Se empieza a considerar las necesidades de tipos sociales y 

sociológicos de las personas; las medidas a adoptar son de tipo proactivo. 

  

3º  Desarrollo: Se busca la conciliación entre las necesidades de los trabajadores 

y las  necesidades económicas de la empresa. Se considera que el personal 

son elementos importantes para la empresa y se busca su motivación y 

eficiencia.  

 

4º  Gestión estratégica de los RRHH: La gestión de los RRHH está ligada a la 

estrategia de la empresa. Los trabajadores son la fuente principal de la ventaja 

competitiva de la empresa.1 

 

En las siguientes empresas en la ciudad de La Paz, se pudo observar diferentes 

falencias en cuanto al ámbito de los recursos humano. 

 

 

                                            
1 José Luis Caballano Alcántara www.caballano.com 

http://www.caballano.com/
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1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La administración de personal no apareció de improviso, y aunque no es posible 

señalar cuándo se dio inicio al uso de sus técnicas, sí se sabe que es condición 

indispensable para la existencia de la civilización. Desde la más remota 

antigüedad el hombre al hacerse gregario tuvo que practicar alguna forma de 

división del trabajo y asumir, aceptar, pelear o apoyar un liderazgo. 

 

En el clan se dan las primeras formas empíricas de gestión, pues su organización 

y maduración dará origen a las tribus. La caza, agricultura, pesca, la construcción, 

el comercio y la guerra requieren de un grado avanzado de organización y de 

gestión de los Recursos Humanos. 

 

Con la creación de la familia como célula básica de la sociedad se establece la 

división de las tareas y se definen roles que permitirían luego la aparición de la 

nación. Los tipos de gestión de recursos humanos van ganando espacios en las 

doctrinas que enmarcan las políticas de los gobernantes; así en las civilizaciones 

se nota el extraordinario desarrollo que tuvieron los modelos de organización y de 

gestión de sus recursos humanos.  

 

A mediados del siglo XVIII la creación de las grandes máquinas para la producción 

dan inicio a la revolución industrial. Primero en Inglaterra y poco después en 

Europa y América del Norte. La producción creció enormemente y con ella las 

condiciones de hacinamiento, peligro, inseguridad y profunda insatisfacción. 

  

Se crearon entonces en algunas organizaciones los “Departamentos de Bienestar 

de personal”, antecesor directo de los departamentos de personal actuales; 

velaban por educación, vivienda, atención médica, así como de impedir que se 

formen sindicatos.2 

                                            
2 www.mitecnologia.com/min/antecedentes evolución recursos humanos 

http://www.mitecnologia.com/min/antecedentes
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El hecho es que por primera vez se acepta la necesidad de que haya un 

departamento en la organización que se encargue exclusivamente de solucionar 

los problemas de personal, esto requería de una persona especializada y ya no 

improvisada, diferenciándose de las labores de los capataces, jefes de turno, 

gerentes de operación y otros puestos similares. 

  

La segregación racial, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, 

el neoliberalismo, marcan las diferencias en las organizaciones, los modelos de 

gestión de personal y los cambios para el desarrollo.  

 

En el siglo XX se incorpora todos los conocimientos de la ciencia y tecnología a la 

administración, así se inicia el movimiento de la “Administración Científica” o 

taylorismo.  

 

Mejorar la eficiencia, favoreciendo la capacitación y especialización, hizo más 

necesaria la creación de departamentos especializados de gestión de personal.  

 

Robert Owen fue uno de los precursores de la teoría científica de administración, 

administró varias fábricas de hilados en New Lanark, Escocia, a principios del siglo 

XIX. Las condiciones de trabajo y de vida eran deficientes, hombres mujeres y 

niños hasta de cinco o seis años trabajaban hasta catorce horas diarias, seis días 

a la semana; los salarios eran bajos, había hacinamiento y pobreza. 

 

Owen desempeñó el rol de “Reformador”, construyó viviendas, puso bazar en la 

compañía, redujo la jornada laboral a diez horas y media y se negó a contratar 

niños menores de diez años. Invirtió en las “máquinas vitales”, calificó su 

rendimiento, fomentaba el orgullo y promovía la competencia.3 

 

                                            
3 www.mitecnologia.com/min/antecedentes evolución recursos humanos 

http://www.mitecnologia.com/min/antecedentes
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Charles Babbage, matemático inglés, aplicó principios científicos a los procesos 

de trabajo para incrementar la productividad y disminuir costos. Fue uno de los 

primeros en promover la división del trabajo.  

 

Frederick W. Taylor (1856-1915) basó su teoría en el análisis de tiempos y 

movimientos en la línea de ensamble. Dividió cada tarea en sus componentes y 

diseñó los más rápidos y mejores métodos para llevarlos a cabo. Aumentó el pago 

de acuerdo a la productividad. Disminuyó la jornada laboral a ocho horas y media 

e introdujo periodos de descanso. En sus obras: “Shop Management” y “The 

Principles of Scientific Management” describió su filosofía:  

 

 El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de modo que, 

por ejemplo, pudiera determinarse el método óptimo para ejecutar cada 

tarea. 

 La selección científica de los trabajadores 

 La educación y desarrollo científico del trabajador 

 Cooperación Íntima y amistosa entre todos los trabajadores y empleados. 

 

Henry Gantt (1861-1919) Ingeniero civil, trabajó con Taylor. Al separarse 

reconsideró el sistema de incentivos Tayloriano. El sistema de tarifas 

diferenciadas no era motivación importante y estableció bonos para los 

trabajadores que terminaban su trabajo de un día y bonos para su supervisor. 

Evaluó al personal y creó la gráfica del cronograma de actividades, Gráfica de 

Gantt.  

 

Los esposos Gilbreth, escribieron la “psicología de la Administración”, estudiaron 

la fatiga y el movimiento y el bienestar del personal. Fin supremo era ayudar a los 

trabajadores a alcanzar su pleno potencial como seres humanos. Crearon el plan 

de tres posiciones para la promoción del personal. 4 

                                            
4 Ídem 
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Henry Fayol (1814-1925) se le considera el fundador de la escuela clásica, por 

haber sido el primero en sistematizarlo. “Con los pronósticos científicos y los 

métodos administrativos adecuados, eran inevitables los resultados satisfactorios”. 

Mientras el interés de Taylor estaba en las funciones organizacionales, el de Fayol 

consistía en la Organización Total.  

 

Max Weber (1864-1920) creó la administración burocrática, jerarquía 

estrictamente definida, gobernada por normas claras y precisas, y lineamientos de 

autoridad. La evaluación de desempeño debería hacerse en su totalidad en base 

al mérito.  

 

Mary Parker Follet (1868-1933) Teoría de transición, “Nadie puede llegar a ser una 

persona integral si no pertenece a un grupo”.  

 

Promovió el autocontrol del grupo y apoyó la teoría de Taylor en cuanto a los 

intereses comunes entre trabajadores y directivos en la organización. Creó el 

modelo holístico de control: autocontrol, control de poder compartido, y control del 

grupo.  

Chester Barnard (1866-1961) formuló las teorías de la vida organizacional, según 

la cual, la gente se asocia en organizaciones formales con el propósito de 

conseguir cosas que no podría lograr si trabajara en forma aislada, pero 

satisfaciendo en la organización además sus necesidades individuales. “Una 

empresa puede operar de manera eficiente y sobrevivir sólo sí se mantiene en 

equilibrio las metas de ella, así como los objetivos y necesidades del empleado.  

 

Elton Mayo (1880-1949) creador de la escuela de la ciencia del comportamiento, 

dirigió los experimentos de Hawthorne de la Western Electric, Chicago. Midieron el 

nivel de iluminación en el lugar del trabajo y la productividad de los empleados.5  

 

                                            
5
 Ídem.  
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Los incentivos financieros no eran la causa de mejora de la productividad, sino 

más bien el ambiente agradable, el buen trato y sentirse parte importante de la 

organización. 

 

Argyris, Maslow y McGregor, estudiosos de la conducta, sostuvieron que el 

concepto de “Hombre que se Realiza” explicaba de manera más exacta la 

motivación del hombre. 

 

La escuela cuantitativa aparece después de la segunda guerra mundial, 

estableciendo la investigación de operaciones y sus relaciones con la ciencia 

administrativa. Desarrollaron técnicas matemáticas para modelar, analizar, y 

solucionar problemas de administración. Utiliza las calculadoras, computadoras y 

grupo de expertos para la solución de problemas.  

 

El enfoque de sistemas, ve la organización como un todo y como una parte de un 

ambiente externo más amplio, como un sistema unificado e interrelacionado entre 

sí. Las partes del sistema son subsistemas, cuyo todo es mayor que la suma de 

las partes (sinergia), interactúan con su ambiente por lo que se le denomina 

abierto, pero tiene un límite que lo separa del ambiente externo. 

 

Tiene flujos de materiales y energía o insumos que son transformados en el 

interior del sistema mediante procesos y salen de él en forma de productos. La 

clave del control del sistema es la retroalimentación.  

 

El nuevo movimiento de relaciones humanas enfoca integralmente la teoría de la 

administración, combinándola con conceptos positivos de la naturaleza humana y 

el estudio científico de las organizaciones, para recomendar la forma en que 

deben actuar los gerentes efectivos en la gran mayoría de situaciones o 

circunstancias.6  

 

                                            
6
 Cervans Raúl. La evolución de los Recursos Humanos. 3era Edición. México. 2002 
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Tom Burns y Stalker dicen que “el principio de la sabiduría en la administración 

consiste en advertir que no existe un sistema óptimo de administración”. Va más 

allá de la contingencia.  

 

Edwards Deming estableció los principios de “Calidad” en el trabajo y las 

relaciones individuales de los trabajadores con otros, muy similar a los que ideó 

Fayol.  

 

Tom Peters y Waterman publicaron su estudio sobre 43 compañías 

norteamericanas excelentemente administradas. Estas tuvieron rentabilidad 

constante durante más de veinte años, respondieron con éxito a las necesidades 

de los clientes, promovieron un ambiente de trabajo gratificante y pleno de 

desafíos para sus empleados y cumplieron con sus obligaciones sociales y 

ambientales.  

En su obra “La búsqueda de la Excelencia” descubren al hombre como ente 

sensitivo, intuitivo y creativo, en vez del hombre racional o el hombre motivado por 

el temor.  

 

Peter Drucker y Ouchi, consideran que el, renovado énfasis en las relaciones 

humanas es un avance importante en el pensamiento administrativo. La toma de 

decisiones debe convertirse en una actividad participativa y la responsabilidad 

debe ser considerada como una función colectiva.7 

 

 

1.3. ANTECEDENTES  INSTITUCIONALES 
 

Los Juegos de azar, a través de billetes de lotería se remontan al siglo XVII en 

Italia y Francia, donde aparecen por primera vez como una manera de recaudar 

fondos sin afectar ni quebrantar económicamente a la población, con el cobro de 

impuestos y en muchas ocasiones como la forma más rápida y eficiente de 

                                            
7
 Ídem. 
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generar recursos para enfrentar gastos extraordinarios, como las guerras o los 

ocasionados por catástrofes, por tanto, estamos hablando de una forma legal y 

voluntaria de transferir recursos de segmentos pudientes de la población a otras 

menos desfavorecidas.  

 

En la primera década del siglo pasado, aparecieron en Bolivia las primeras loterías 

provenientes de países vecinos, interesando a contadas personas que adquirían 

ocasionalmente algún billete, comprándolas primero por curiosidad y 

posteriormente como una forma de arriesgar, los excedentes pecuniarios que 

podrían posibilitar recursos adicionales. La introducción de loterías extranjeras 

cobró cierta significancia comercial, lo que motivó la emisión de la primera Ley 

Boliviana sobre la materia, cuyo artículo primero establecía que “Es prohibida en 

todo caso la venta de boletos de lotería extranjera”. Esta prohibición tuvo vigencia 

y efecto durante muchos años y más aún con la implantación de la Lotería 

Nacional, que en uso de sus prerrogativas demandó el concurso de las 

autoridades, para eliminar el tráfico clandestino de loterías extranjeras. 

 

En la época del primer centenario de la República, la Liga de Empleados de 

Comercio de La Paz realizó el primer ensayo del juego de una lotería de billetes. 

Después de algunos experimentos fracasó, porque sus sorteos sufrieron 

sucesivos aplazamientos y finalmente, no alcanzó a pagar el monto de los premios 

ofrecidos a causa de la escasa venta de sus emisiones. Secundaron esta iniciativa 

las ligas similares de Oruro y Potosí, emitiendo billetes sin fracción al precio 

uniforme de Bs. 2.00 el número. Realizaron algunos sorteos con relativo éxito 

más, no tardaron en dar por terminadas sus actividades por el costo beneficio que 

por lo general se situaba a favor del primero. La actual Lotería Nacional de 

Beneficencia y Salubridad nació con la Ley de creación del 23 de abril de 1928. En 

cumplimiento a la norma, el Gobierno del Dr. Hernando Siles Reyes convocó a 

propuestas para el montaje, administración y explotación de la Lotería Nacional 

con participación del Estado. 
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Luego la Ley fue reformulada y presentada por el Sr. Martín Rodríguez Etchart, de 

nacionalidad argentina. Posteriormente el Poder Ejecutivo mediante Resolución 

Suprema de 2 de febrero de 1929, aprobó el funcionamiento de la Lotería 

Nacional. Para este efecto expidió el Decreto Reglamentario del 20 de mayo de 

1929, habiéndose también efectuado en la misma fecha una Resolución Suprema, 

que substituyó el texto de la propuesta del Sr. Rodríguez Etchart y su 

correspondiente aprobación, determinando, que la Lotería Nacional sea 

organizada y manejada por una sociedad colectiva, en cuya virtud quedó a cargo 

de la nueva institución la firma Argentina De Miguel y Cía.  

 

Billete de la Lotería de septiembre de 1972. Premio mayor 150 mil pesos bolivianos 

 

Una vez organizada la Lotería Nacional inició sus actividades el 15 de noviembre 

de 1929 fecha en la que tuvo lugar el primer sorteo de premios de la nueva 

Institución, acto memorable al que asistieron el entonces Presidente de la 

República, Dr. Hernando Siles Reyes, Ministros de Estado, personeros de 

diversas entidades y ciudadanía en general. Desde entonces realizó sus 

operaciones con toda regularidad, no obstante de la difícil situación suscitada por 

la guerra del Chaco y sucesivas convulsiones políticas. La firma De Miguel y Cía. 

mantuvo la concesión de la Lotería Nacional hasta el 7 de marzo de 1947, fecha 

en la que se autorizó a la Cruz Roja Boliviana adquirir los derechos y acciones de 

la empresa administradora.  

 

Por Decreto Supremo del 8 de abril de 1948 se extendió a 10 años la concesión, 

además de fijarse las condiciones en las que debía desenvolverse la nueva 

administración, autorizando paralelamente al Banco Central de Bolivia otorgar a la 

Cruz Roja un préstamo de Bs. 2.400.000, destinado a cubrir el saldo que aún 
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adeudaba a la anterior empresa concesionaria, que transfirió sus derechos por Bs. 

8.408.107, suma de la que tuvo que deducirse, como importe de las utilidades a 

favor del Estado la cantidad de Bs. 3.800.000.A raíz de la Revolución Nacional del 

9 de abril de 1952 y habiéndose evidenciado una desacertada administración por 

parte de la Cruz Roja Boliviana, el Gobierno dispuso por Decreto de 16 de junio 

del mismo año, la intervención de la Lotería, disolviendo al mismo tiempo el 

Directorio al que se encontraba sujeta. La intervención oficial duró hasta el 7 de 

enero de 1954, restituyéndose la Lotería a la Cruz Roja Boliviana previamente 

reorganizada bajo la dirección conjunta de los Ministerios de Trabajo, de 

Salubridad y de Defensa Nacional. En la actualidad la Lotería Nacional se 

encuentra dirigida por un Director General Ejecutivo, que es nombrado 

directamente por el Presidente del Estado Plurinacional.  

 

Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, en la presente gestión, cumplió 

ochenta años de constante asistencia al sector social del pueblo boliviano. Lleva 

adelante sorteos tradicionales y extraordinarios, asimismo, pone en marcha 

programas de donaciones de equipos especializados para temas de salud, 

tomando en cuenta las necesidades de los centros hospitalarios en todo el 

territorio nacional. De esta manera, dentro las políticas de salud y en coordinación 

con el Ministerio de Salud, Lotería Nacional trabaja y vela por el bienestar de los 

bolivianos. 

 

La institución tiene un alcance nacional, su oficina central se encuentra en la 

ciudad de La Paz, ubicada en la Av. Mariscal Santa Cruz esquina Cochabamba 

No. 525; tiene dos regionales en las ciudades de mayor población. Una regional 

en Cochabamba, ubicada en la  Av. Ayacucho entre Calama y Jordan No.460; y la 

otra regional se encuentra en la ciudad de Santa Cruz ubicada en la calle René 

Moreno No. 165. 

 

Actualmente, la institución viene desarrollando una reestructuración en todas sus 

áreas, empezando desde la imagen institucional hasta en la reingeniería de la 
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institución, es decir, se viene desarrollando una reorganización institucional, 

considerando principalmente las características que debe tener y el personal con 

el cual cuenta para desarrollar sus actividades, es menester también considerar 

que muchas de sus áreas o departamentos darán paso a otras áreas que permitan 

desarrollar una labor mucho más benéfica tanto para la institución como para la 

población.  

 

1.3.1 Misión, Visión y Valores Institucionales 

 

Misión 

Generar ingresos mediante la realización de juegos de azar con honestidad, 

eficiencia, calidad, transparencia, justicia, imparcialidad, responsabilidad social, 

capacidad innovadora; para contribuir con el Ministerio de Salud y Deportes y 

ampliar la cobertura de las bondades de la asistencia en la beneficencia y 

salubridad a favor de la población más desprotegida. 

 

Visión 

Constituir una Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad como una institución 

líder y ejemplo a nivel nacional e internacional, dinamizando su imagen ante la 

opinión pública mediante el incremento de los niveles de credibilidad y confianza. 

 

Valores 

Los valores corporativos son ideales y principios colectivos, que guían las 

reflexiones y actuaciones de un grupo de personas. Deben ser ejes de conducta 

de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad y estar íntimamente ligadas 

con la misma, estos son: 

 

- Integridad: Justicia y honestidad en todo lo que hacemos y operar con la 

norma profesional en todas las actividades. La Lotería Nacional de 

Beneficencia y Salubridad, trabaja arduamente para mantener la confianza 

de  la opinión pública, proteger y garantizar la seguridad de los juegos de 
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lotería, los sistemas y las instalaciones operativas, le exigimos un 

compromiso ético de los empleados, concesionarios y proveedores. 

Promovemos la integridad del Juego de Lotería en beneficio de la 

Beneficencia y Salubridad. 

 

- Orientación al Cliente o Participante: Colocar los interese del cliente en 

primer lugar. Establecer canales de comunicación eficaces. Entender y 

acompañar la evolución de sus actividades, aplicando todos los recursos en 

la protección de sus bienes y responsabilidades. Considerando su 

satisfacción como clave y dedicando esfuerzos a lograr una atención más 

eficaz de sus necesidades, anticipándose a las mismas mediante 

productos, servicios y canales de venta innovadores y orientando el foco de 

atención desde el producto hacia las necesidades de los participantes. 

 

- Trabajo en Equipo: Se trabaja como un equipo en el que se apoya y 

alienta a todos  comprometidos con la creación de un ambiente de respeto 

mutuo, abierto y honesto de comunicación, siendo esta nuestra piedra 

angular, abrazamos la diversidad en nuestro equipo y de las perspectivas 

individuales para trabajar juntos y alcanzar nuestros objetivos comunes.  

 

- Apertura al cambio: Capacidad para acoger nuevas ideas, responder a las 

nuevas exigencias de los clientes y a los cambios del mercado, adecuando 

políticas y procedimientos. 

 

- Innovación y Creatividad: El esfuerzo  para incorporar la innovación en 

nuestros productos para ofrecer a los Bolivianos la mejor experiencia de 

entretenimiento disponible. Perseguimos, que mejore los servicios que 

ofrecemos a nuestros clientes y reducción de  nuestros gastos de 

funcionamiento. 
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- Transparencia, Integridad, Seguridad Y Rigor: La práctica la 

trasparencia, integridad y seguridad en la gestión de los ingresos, de los 

premios y de todas las actividades realizadas, para mantener y mejorar la 

confianza que tiene la sociedad en los juegos de titularidad pública Estatal. 

Rigor en la gestión y control en la actividad operativa con la mayor eficacia 

y eficiencia y transparencia. 

 

- Responsabilidad Fiscal: Hacer hincapié en la responsabilidad fiscal, 

garantizando que todos los gastos, directa o indirectamente, la generación 

de ingresos, la mejor seguridad, cumplimiento de los requerimientos 

regulatorios, mejora del servicio al cliente y/o aumento de la productividad. 

Reconoce nuestra responsabilidad en la generación de ingresos para la 

beneficencia y salubridad. Maximizamos los beneficios a obras de 

beneficencia y salubridad a través del continuo examen y revisión de las 

operaciones del juego de la Lotería. 

 

- Responsabilidad: Ofrecer responsabilidad para crear garantía  administrar 

y operar juegos de Lotería, dentro de un marco de juego moderado y 

confiable, ya sean en el ámbito nacional o en colaboración con los 

gobiernos departamentales y municipales. 

 

- Excelencia y Compromiso: El  esfuerzo por la excelencia mediante la 

adopción de una posición de liderazgo. El compromiso con todos los grupos 

de interés,  que participa en los juegos ofrecidos 

 

1.3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Objetivos estratégicos  

 

Al igual que la misión, visión y objetivos de proyección organizacional representan 

la dirección a seguir de la Institución, los objetivos estratégicos de Lotería Nacional 
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de Beneficencia y Salubridad, direcciona un camino corporativo,  representan uno 

de los insumos más determinantes en el planteamiento de objetivos para Lotería 

Nacional de Beneficencia y Salubridad, esto son:  

 

 Potenciamiento financiero para apoyar a la Beneficencia y Salubridad, 

incrementar la cobertura de venta de billetes para generar recursos. 

 

 Fortalecimiento de la Imagen Institucional 

 

 Optimizar la administración de los recursos financieros, humanos y 

bienes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Objetivos específicos  

 

 Potenciamiento financiero para apoyar a la Beneficencia y Salubridad, 

incrementar la cobertura de venta de billetes para generar recursos. 

 

Para el logro de este objetivo estratégico se debe cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Incremento financiero para responder con el apoyo a los 

programas de salud. 

 

- Desarrollar e impulsar los juegos de Lotería Tradicional y Popular 

garantizando su rentabilidad. 

 

 

- Garantizar y supervisar el funcionamiento de las regionales en la 

venta de billetes. 
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- Garantizar y supervisar el funcionamiento de la Imprenta con la 

emisión de billetes, Potenciar las instalaciones de imprenta con 

nuevos equipos para generar otros recursos por la venta de 

servicios de imprenta. 

 

 Fortalecimiento de la Imagen institucional 

 

Para el logro de este objetivo estratégico se debe cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Desarrollo e implementación de un sistema integrado de sorteos y 

desarrollo de un sistema de juegos en internet. 

 

- Fortalecer la imagen institucional, causando impacto con la entrega de 

premios a los ganadores. 

 

- Fortalecer la imagen institucional mostrando a la sociedad civil con la 

entrega de donaciones en apoyo a la beneficencia y salubridad. 

 

 Optimizar la administración de los recursos financieros, humanos y 

bienes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Para el logro de este objetivo estratégico sede cumplir con los siguientes objetivos 

específicos: 

 

- Desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión y control 

presupuestario por Direcciones. 

- Elaborar y aplicar una política de cuentas por cobrar. 

 

- Actualización de la Base de datos de proveedores de bienes y servicios. 
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- Realización de procesos de contrataciones de bienes y servicios en función 

al Programa Anual de Contrataciones (PAC) 

 

- Efectuar la Evaluación del desempeño, disminuir el gasto por rotación del 

personal, promover la capacitación del personal y  elaboración del manual 

de funciones actualizado. 

 

- Obtener la autorización respectiva de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social del Juego, las licencias respectiva de aplicación de juegos de 

lotería y otros productos que se propongan al mercado. 

 

- Elaborar  y tramitar la aprobación de la nueva Ley de orgánica de la Lotería 

Nacional de Beneficencia y Salubridad en el marco de la Ley 060 del 

25/11/2010 y la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 

- Elaborar Resoluciones Administrativas, contratos administrativos e informes 

legales institucionales. 

 

- Efectuar el seguimiento a los procesos legales que tiene la institución en los 

ámbitos jurisdiccionales; Civiles, Penales, Coactivo Fiscales, Laborales y 

Arbitrales. 

 

 Objetivos específicos,  metas y actividades: 

Para que  los objetivos específicos y sus respectivos objetivos estratégicos se 

transformen en acciones, es necesaria  la sinergia del equipo, direccionando  los 

esfuerzos hacia una misma dirección a  través de  un  plan  de  trabajo,  

materializado  en  el  planteamiento  de  objetivos  específicos  (medibles, 

alcanzables, realizables  y oportunos), metas y actividades.  

 

 Presupuesto de  ingresos y gastos: 
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El presupuesto de  ingresos  y  gastos  considera dos  variables,  recursos propios  

y  otros  recursos por conseguir que coadyuvaran en el desarrollo de las 

actividades planteadas para el logro de los objetivos específicos. 

 

1.3.3. RECURSOS HUMANOS: NOMINA DE AUTORIDADES 

  

MIEMBROS DEL DIRECTORIO - AUTORIDADES 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 María Isabel Viscarra Quezada  Presidenta 

2 Ivert Rogeld Andrade Sanjinez  Secretario General de Directorio 

3 Nancy  Teofila Paredes Jauregui  Directora 

4 Armando Terrazas Calderon  Director 

   
DIRECTOR EJECUTIVO - AUTORIDAD 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 Julio Cesar Diaz Herrera Director Ejecutivo 

   
DIRECTORES DE AREA - AUTORIDAD 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 René Velásquez Benavides Director Administrativo Financiero 

2 Aldo W. Cabrera Sánchez 
Director de Juegos Sorteos Fiscalización y 

Planificación 

3 Magno Zeballos Haches Director Jurídico 
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1.3.3.1. ORGANIGRAMAS POR AREAS INTERNAS EN LOTERIA NACIONAL 

BOLIVIANA 

 

Área Ejecutiva 
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Área Jurídica 
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Área de Fiscalización y Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO “INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS” 

 

30 
 

 

 

Área Administrativa- Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO “INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS” 

 

31 
 

1.4. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

Actualmente, la institución atraviesa una serie de problemas: su imagen 

institucional está dañada, debido a la deficiente administración de anteriores 

autoridades, las cuales cometieron acciones fraudulentas en los sorteos, los 

mismos que ya fueron sancionados y son de conocimiento público;8 

consecuentemente, la investigación exploratoria en el campo de la 

comercialización de billetes de lotería indica que las personas no confían en la 

transparencia de los sorteos desarrollados por Lonabol y los comerciantes de 

tiendas comerciales y anaqueles se muestran renuentes a la venta de los billetes.  

 

Lonabol tiene dos principales fuentes de ingresos: la Venta de billetes de lotería y 

pagos mensuales de empresas privadas por licencia de funcionamiento en el rubro 

de juegos de azar. La mayor cantidad de los ingresos de Lotería Nacional proviene 

de los pagos de empresas privadas; los ingresos provenientes de la sola venta de 

billetes no permiten a la Institución realizar labores sociales. A su vez, es 

importante considerar que los ingresos son destinados de la siguiente forma: el 

52% está destinado para realizar donaciones a centros de salud, el 33% cubre la 

premiación de los diferentes sorteos, un 14% para los gastos operativos y el 1% 

para realizar donaciones directas, de acuerdo a los casos que se presenten. 

 

Pese a que las últimas administraciones vienen trabajando arduamente para 

mejorar la imagen institucional, proyectando una imagen positiva de Lonabol, 

siendo su principal slogan; Tu lotería, un compromiso de solidaridad, y además de 

realizar donaciones a diferentes centros hospitalarios que son publicados por 

diferentes medios de comunicación; el problema subsiste, las ventas siguen 

siendo mínimas y el personal de la institución tampoco se encuentra 

comprometido con la institución por la cual se trabajo es deficiente, generando en 

tal sentido el bajo o nulo  crecimiento institucional. 

 

                                            
8
 Sentencia, caso: Nemtala y Monje  
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En tal sentido, el interés por abordar este estudio, “Instrumentos de la gestión de 

recursos humanos”, se debe a que no se cuenta en la institución (LONABOL) con 

una adecuada política que sirva de guía sobre la administración de los recursos 

humanos. Además se pretende indagar y emitir conclusiones y resultados que van 

a ser de mucha utilidad en la planificación de nuevas y mejores estrategias que 

posibiliten a la Lotería Nacional mejorar su gestión de recursos humanos a la luz 

de una actuación coordinada de los factores: cultura, estrategia y competencias, 

dentro la institución.  

 

Uno de los más graves problemas que  se observa en la institución, en materia de 

recursos humanos es la no existencia de un "procedimiento de reclutamiento, 

selección  y contratación de personal";  el ingreso del personal a la institución, se 

hace utilizando muchos criterios, que no siempre considerar el beneficio directo de 

la institución sino de otros factores externos. Por ello es recomendable que existan 

políticas sobre el particular, estableciendo la forma técnica de reclutar, 

seleccionar, contratar y capacitar, a fin de que sólo ingresen a la Institución 

personas capaces y motivadas para aportar a la institución.  

 

Considerando lo anteriormente señalado, se puede observar la necesidad del 

estudio y análisis de esta problemática con la finalidad de ofrecer una estrategia 

que le permita crear  mantener y desarrollar personas motivadas y satisfechas con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

1.4.1. Formulación  del problema 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los recursos humanos en la institución, 

llama mucho la atención que no se aplica políticas, guías o manuales coherentes 

en esta área y mucho menos coordinada con la estrategia institucional de la 

empresa, aspecto éste que ni tan siquiera se plantea explícitamente. 
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Lo que se quiere es administrar los recursos humanos de manera formal y no 

empírica, proponiendo instrumentos de gestión de recursos humanos que 

permitan a los directivos de la institución establecer responsables del desarrollo 

institucional y de la gestión de recursos humanos la oportunidad de adquirir, 

actualizar y mejorar sus competencias en este ámbito. 

 

1.4.2. Sistematización del problema 

 

Si el propósito de la gestión de Recursos Humanos es atraer y/o seleccionar, 

desarrollar y retener al personal para lograr resultados excelentes ¿Las empresas, 

cumplen con este propósito? 

¿Qué relación existe entre el propósito de la gestión de Recursos Humanos de 

atraer, desarrollar y retener al personal para lograr resultados excelentes y el 

cumplimiento de este propósito en las empresas, en la coyuntura actual? 

 

 

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1. Justificación teórica 

 

Esta investigación, mediante la aplicación de la teoría y de los conceptos básicos 

de   la administración de personal; específicamente en las etapas de la Integración 

que son: reclutamiento, selección y desarrollo; determinara las causas que 

originan la rotación de personal, con esto evitar pérdidas de tiempo así como de 

dinero,  lo que dará resultado una plantilla de empleados constantes y motivados 

con su labor dentro de LONABOL, los beneficios obtenidos le permitirán  continuar 

con su desarrollo organizacional y competitividad. 

 

Con ello se reducirá, considerablemente, el tiempo que se emplea en su 

realización, aportando de igual manera información útil para la toma de decisiones, 
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de igual manera reducirá las pérdidas materiales y económicas, logrando con ello 

que la institución sea más eficiente en el ámbito de los juegos de azar.  

 

1.5.2. Justificación metodológica 

 

El   análisis, consiste en conocer  y ejecutar cada uno de los pasos del proceso de 

reclutamiento y selección de personal en LONABOL, para así evaluar  

comparativamente los requerimientos del puesto con las características de los 

candidatos a fin de elegir entre un grupo de aspirantes más apropiados, para el 

puesto de personal. Además el estudio y observación es el primer paso para lograr 

una mejor visión de la situación en cuanto a no cumplir con la política y el debido 

proceso de Reclutamiento y Selección de Personal. Así evitar la frecuente rotación 

del personal. Para que la institución no se vea afectada, además brindar mayor 

estabilidad y permanencia del personal. 

 

1.5.3. Justificación práctica 

 

Brindar una propuesta para que la institución (LONABOL), pueda seguir un 

proceso de contratación, proponer medida de acción para conservar su personal y 

disminuir la rotación de los mismos, creando a si un ambiente de colaboración y 

confianza entre el personal, que van desde el más alto cargo hasta el más bajo 

nivel. 

 

La política y proceso de reclutamiento, selección y capacitación de personal son la 

guía, normas o los caminos que se establecen en la empresa u organización, para 

una gestión más eficaz y con la finalidad de reclutar y seleccionar a los futuros 

trabajadores, esto con la finalidad de conseguir el personal idóneo para ocupar el 

puesto vacante. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 Generar políticas y procesos de reclutamiento, selección y capacitación de 

personal idóneo. Con ello crear, mantener y desarrollar un contingente de 

recursos humanos, con habilidad y motivación para realizar los objetivos 

institucionales de LONABOL y así alcanzar eficiencia y eficacia con los 

recursos humanos disponibles.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

- Conocer la situación actual de la gestión de recursos humanos en la Lotería 

Nacional Boliviana (LONABOL). 

 

- Crear, mantener y desarrollar un contingente de recursos humanos, con 

habilidades y motivación para realizar los objetivos de la Lotería Nacional. 

 

- Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, 

desarrollo y satisfacción plena de recursos humanos y alcance de objetivos 

individuales. 

 

- Diseñar políticas y procesos adecuados que permitan a LONABOL generar 

una gestión más eficaz, con la finalidad de administrar los Recursos 

humanos de una manera formal. 

 

- Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles en la 

Lotería Nacional Boliviana. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. RECURSOS HUMANOS 

 

En el ámbito de la administración, se denomina Recursos Humanos (RRHH) al 

trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa 

organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 

organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en 

concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas 

es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales 

como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, inducción de personal 

y su permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde 

la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que 

desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos 

tales como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la 

organización es fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo 

cual se deben considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura organizacional. 
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2.2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La administración de los recursos humanos consiste en aquellas actividades 

diseñadas para ocuparse de y coordinar a las personas necesarias para una 

organización. La administración de los recursos humanos busca construir y 

mantener un entorno de excelencia en la calidad para habilitar mejor a la fuerza de 

trabajo en la consecución de los objetivos de calidad y de desempeño operativo de 

la empresa. La administración de los recursos humanos es un término moderno de 

lo que tradicionalmente se ha conocido como administración de personal o 

gerencia de personal. Los gerentes de recursos humanos pudieran seguir 

ejecutando las funciones tradicionales de los gerentes de personal, pero el 

alcance e importancia de su área de responsabilidad se ha alterado de manera 

significativa. En vez de ser los vigilantes corporativos, los gerentes de recursos 

humanos ahora asumen un papel estratégico de liderazgo en sus organizaciones. 

Deben tomar en consideración y planear en función del desarrollo de la cultura 

corporativa de la organización y, al mismo tiempo, vigilar las operaciones 

cotidianas involucradas con el mantenimiento de sistemas de administración de 

los recursos humanos en sus empresas.  

 

El desarrollo de habilidades a través de la Capacitación y la instrucción, la 

promoción del trabajo en equipo y la participación, la motivación y el 

reconocimiento de los empleados, y proveer una comunicación significativa son 

habilidades importantes de recursos humanos que deben tener todos los gerentes 

para que la calidad total tenga éxito. En las organizaciones tradicionales, las 

funciones de administración de los recursos humanos identifican, preparan, dirigen 

y premian a los empleados por cumplir objetivos más bien estrechos. En 

organizaciones de la calidad toral, las unidades de administración de los recursos 

humanos desarrollan políticas y procedimientos para asegurar que los empleados 

puedan desempeñar múltiples papeles, improvisar cuando sea necesario y 

dirigirse ellos mismos hacia una continua mejoría, tanto de la calidad del producto 

como del servicio al cliente. 
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2.3. ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

2.3.1. Administración: 

 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 

miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la 

organización. 

 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan 

ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que 

desean. 

 

2.3.2. Planificación,  

 

Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, 

y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. 

 

Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 

procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además son guía para: 

 

1. Obtener y comprometer los recursos para alcanzar sus objetivos. 

2.  Desempeñar actividades congruentes con los objetivos y procedimientos 

elegidos. 

3. El avance pueda ser controlado y medido para que cuando no sea 

satisfactorio, tomar medidas correctivas. 

 

El primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la organización. A 

continuación se establecen metas para cada una de las subunidades de la 
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organización. Definidas estas, se establecen programas para alcanzar las metas 

de manera sistemática. 

 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

planificación. La planificación produce una imagen de las circunstancias futuras 

deseables, dados los recursos actualmente disponibles, las experiencias pasadas, 

etc. 

 

Los planes preparados por la alta dirección, que cargan con la responsabilidad de 

la organización entera, pueden abarcar plazos de entre cinco y diez años. 

 

2.3.3. Organización 

 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre 

los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las 

metas de la organización. 

 

Diferentes metas requieren diferentes estructuras, la organización que pretende 

desarrollar software necesita una estructura diferente a la que requiere un 

fabricante de pantalones. Producir un producto estandarizado requiere técnicas 

eficientes para la línea de montaje, mientras que la producción de un programa de 

software requiere la formación de equipos de profesionales. 

 

Aunque estos profesionales puedan actuar con eficacia, es imposible organizarlos 

como si fueran un grupo de trabajadores de una línea de montaje. 

Por tanto, los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas 

y recursos, proceso conocido como diseño organizacional. 

 

La organización produce la estructura de las relaciones de una organización, y 

estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros. 
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2.3.4. Dirección 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. 

 

La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos. 

 

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para 

lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. 

      

Los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a 

hacer su mejor esfuerzo. 

 

2.3.5. Control 

 

El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la organización la 

conduzcan hacia las metas establecidas. El control entraña los siguientes 

elementos básicos: 

 

1. Establecer estándares de desempeño. 

2. Medir los resultados presentes. 

3. Comparar estos resultados con las normas establecidas. 

4. Tomar medidas correctivas cuando se presenten desviaciones. 

 

Los administradores tienen que preocuparse por el control porque, con el tiempo, 

los efectos en la organización no siempre resultan como se planearon. 
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2.3.6. Recurso Económico. 

 

Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permitan 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad 

comercial de una empresa. 

 

Estos recursos por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

económicas, comerciales o industriales. Acceder a un recurso económico implica 

una inversión de dinero, lo importante para que la empresa sea rentable es que 

dicha inversión pueda ser recuperada con la utilización o explotación del recurso. 

 

2.3.7. Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que 

tienen un grado de liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden estar 

compuestos por: 

 

 Dinero en efectivo 

 Préstamo a terceros 

 Deposito a entidades financieras 

 Tenencia de bonos y acciones 

 Tenencia de divisas 

 

2.3.8. Recursos Humanos 

 

En la administración de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo 

que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa organización. 

Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, 

contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas 

tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la organización. 
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El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas 

es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales 

como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, inducción de personal 

y su permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde 

la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que 

desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos 

tales como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la 

organización es fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo 

cual se deben considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la negación y la cultura organizacional. 

 

Técnicas de la AHH aplicadas directamente sobre las personas o indirectamente a 

través de los cargos ocupados de los planes globales o específicos. 

 

2.4. ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Es el número de trabajadores que salen y vuelven a colocar en relación con el 

total de la empresa. La rotación de personal se refiere al movimiento de 

empleados que abandonan una organización, o también se puede decir que es la 

cantidad de personas que ingresan y que se desvinculan en la organización. 

 

Los cambios frecuentes en los puestos de trabajo generan costos de formación de 

los nuevos empleados, reduce la eficiencia durante el período de adaptación a un 

nuevo puesto y puede tener, incluso, impacto en la calidad del trabajo. 

 

Estudios estadísticos indican que la mayor tasa de rotación se registra en los 
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puestos menos calificados. O sea, los operarios y el personal menos calificado 

rotan más que los técnicos, profesionales y especialistas. 

 

La mayoría de las veces, las personas más calificadas provienen de un círculo y 

entorno que las motiva al crecimiento, y a la auto-superación, condiciones que de 

algún modo fueron las que los impulsaron a formarse y a perseverar en el logro de 

sus objetivos; justamente en ese entorno, es más frecuente hallar familias 

formalmente constituidas y padres con cultura del trabajo, que han trasmitido estos 

valores en sus hijos. 

 

Sin embargo, en el punto opuesto, nos encontramos con personas que con escasa 

capacitación, desarrollo y motivación, desconocen, o no saben valorar la 

estabilidad, y que viven más el día a día, con visión a corto plazo, en ellos es 

habitual encontrar un conformismo a los trabajos temporales, habituados tal vez al 

trabajo informal e inestable, por lo cual no dudan a la hora de migrar de empleo en 

empleo, no les genera angustia ni les preocupa la posibilidad de perder una 

oportunidad de estabilizarse, ya que, por otra parte, el hecho de estabilizarse en 

un trabajo los enfrentara con un compromiso y responsabilidad que no siempre 

están preparados para afrontar. 

 

2.5. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto con 

una determinada  institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente es la 

búsqueda de candidatos, que puedan reunir las  condiciones  o requisitos, para 

ser contratados por la empresa en sus necesidades constantes  de  suplencia, 

renuncias, despidos o jubilaciones.  

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es por tanto, una actividad positiva y de invitación; En cambio 
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la selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, de opción y 

decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, restrictiva.  

 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre 

un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más adecuadas, para 

ocupar los puestos existentes en la empresa; Por ello, el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización.  

 

Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, una 

sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e 

incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de la empresa de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de 

trabajo de la organización.  

 

Toda institución requiere de personal con especialidades, capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere lograr.  

 

Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de personal para 

prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan atraídos por 

la organización, evaluación y selección posterior para su integración en la 

empresa. 

 

2.5.1. Reclutamiento 

 

"El propósito del reclutamiento es formar un grupo de candidatos lo bastante 

grande como para que los gerentes puedan elegir a los empleados calificados que 

necesitan".9 Por otro lado, es también importante considerar que el reclutamiento  

                                            
9 Koontz Harold Weihrich Heinz Administración una Perspectiva Global Edit. McGraw- Hill 402 
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“consiste en atraer candidatos que puedan ocupar los puestos de que consta la 

estructura organizacional".10 

 

Según Chiavenato (1999) "El Reclutamiento es un conjunto de técnicas y 

procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de la organización. En esencia es un sistema de 

información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de 

Recursos Humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser 

eficaz”,11 el reclutamiento debe atraer suficiente cantidad de candidatos para 

abastecer de modo adecuado el proceso de selección. El reclutamiento exige una 

planeación rigurosa constituida por una secuencia de tres fases: personas que la 

organización requiere, lo que el mercado de Recursos Humanos puede ofrecerle y 

Técnicas de reclutamiento por aplicar. 

 

2.5.2. Fuentes para el reclutamiento 

 

En lo referente a las fuentes de reclutamiento o para el reclutamiento, se puede 

señalar que el reclutamiento depende de que la población local de trabajadores 

disponibles cuente con el tipo adecuado de personas y también del carácter de los 

puestos que se ofrecen. 

 

Para ello, “la capacidad de la empresa para reclutar empleados, con frecuencia, 

depende de la fama de la organización, del atractivo, de su ubicación y del 

atractivo del puesto específico que se ofrece”. 12 

Si las personas con las capacidades requeridas no están disponibles dentro de la 

organización ni en la población trabajadora local, quizá deban ser reclutados a 

cierta distancia o en organizaciones de la competencia. 

 

                                            
10 Ídem. 
11

 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 5ª Edición Edit. McGraw-Hill 208 
12 Storner James R. Freeman Gilbert Daniel. Administración. 6ª Edición Edit. Prentice Hall. p 417 
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2.5.3. Modelos de Reclutamiento 

 

 Reclutamiento Interno 

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 

 organización intenta llenarla mediante la reubicación de sus funcionarios, los 

cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o trasladados (movimiento 

horizontal) o transferidos con ascenso (movimiento diagonal). El reclutamiento 

interno puede implicar: 

 Transferencia de personal. 

 Ascensos de personal. 

 Transferencias con ascensos de personal 

 Programas de desarrollo de personal. 

 Planes de carreras de personal. 

Ventajas del reclutamiento Interno Desventajas del reclutamiento Interno 

    
Es mas económico para la organización, evitar gas- Puede generar conflictos de intereses, y generar  
tos de anuncios de prensa, costos de recepción de una actividad negativa en los funcionarios al no 
candidatos, costos de admisión, costos de integra- lograr esas oportunidades de crecimiento. 
ción de nuevos empleados, etc.   
    

    
Es mas rápido,  evita las frecuentes demoras del  Cuando de efectúa continuamente, puede llevar  
reclutamiento externo,  la espera de los  a los funcionarios a limitar la política y las directri- 
candidatos, la posibilidad de que el candidato ces de la organización, ya que, al convivir solo 
escogido deba trabajar durante el periodo de con los problemas y las situaciones de su  
preaviso en su actual empleo, la demora natural organización, se adaptan a ellos y pierden la crea- 

del propio proceso de admisión, etc. tividad y la actitud de innovación. 

    
Presenta mayor índice de validez y seguridad,    
puesto que ya se conoce al candidato, se le evaluó   
durante cierto periodo y fue sometido al concepto   
de sus jefes y no necesita periodo experimental.   
    

    
El margen de error se reduce bastante, gracias al    
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volumen de información que, por lo general,   
Reúne la organización de sus funcionarios.   
    

FUENTE: Elaboración propia 

 Reclutamiento Externo 

 

El reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la 

organización. Cuando existe una vacante, la organización intenta llenarla con 

personas de afuera, es decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas de 

reclutamiento. El reclutamiento externo incide sobre candidatos reales o 

potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones, y pueden implicar 

una o más de las técnicas de reclutamiento: 

Ventajas del reclutamiento Externo Desventajas del reclutamiento Externo 

    
Trae nuevas experiencias a la organización lo que Generalmente tarda más que el reclutamiento 
ocasiona siempre una importación de ideas nuevas interno, pues se invierte bastante tiempo en la 
y diferentes enfoques de los problemas internos selección implementación de las técnicas mas 
de la organización adecuadas, en el contacto con las fuentes de  
  reclutamiento, en la atracción y presentación de 
  Candidatos, en la aceptación y selección inicial. 
    

    
Renueva y enriquece los recursos humanos de la Es más costoso y exige inversiones y gastos  
organización, sobre todo cuando la política  es inmediatos en anuncios de prensa, gastos opera- 

recibir personal que tenga idoneidad igual o cionales, artículos de oficina, etc. 
Mayor que la existente en la organización.   
    

    
Aprovecha las inversiones en captación y desa- En principio, es menos seguro que el reclutami- 
rrollo de personal efectuadas por otras empresas ento interno, ya que los candidatos externos son 
o por los propios candidatos. desconocidos. 
    

FUENTE: Elaboración propia 
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2.6. SELECCIÓN 

 

Para la selección del personal, se debe señalar que la misma se define como “un 

proceso recíproco en que la organización decide si ofrecerá un empleo o no y el 

candidato decide si lo aceptará o no".13 Un dicho afirma que la selección es la 

elección del individuo adecuado para el cargo adecuado; por lo que en un sentido 

más amplio, se puede señalar que es “escoger a entre los candidatos reclutados 

los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal así como la 

eficacia de la organización".14 

 

2.6.1. Pasos en el proceso de selección 

 

En la práctica, el proceso real de selección varía de acuerdo con la organización y 

con los niveles de la misma.  

 

Los pasos que presenta el proceso de selección son: 

 

1) Formulación de solicitud de empleo  

2) Entrevista previa de selección  

3) Pruebas  

4) Investigación de Antecedentes  

5) Entrevista profunda de Selección  

6) Examen Medico  

7) Oferta de Empleo."15 

 

 

 

                                            
13 Ibídem. 
14

 Chiavenato Adalberto. Administración de Recursos Humanos. 5ª Edición Edit. Mc GrawHill. P 238 
15

 Storner James R. Freeman Gilbert Daniel. Administración. 6ª Edición Edit. Prentice Hall p. 425 
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2.7.  EL CARGO 

 

Según la conceptualización de Chiavenato (1999) “el cargo se compone de todas 

las actividades desempeñadas por una persona, las cuales pueden incluirse en un 

todo unificado que ocupa una posición formal en el organigrama".16 Un cargo 

constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes 

que lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el 

organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados y el 

departamento o división donde está situado; ubicar un cargo en el organigrama 

implica indicar su nivel jerárquico, el área en que está situado, a quien reporta, a 

quien supervisa, y cuáles son los cargos que mantiene relaciones laterales. 

 

2.7.1. Descripción y Análisis de cargos 

 

"La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa, 

es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (que hace el 

ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos aplicados 

o para la ejecución de las funciones o tareas (como lo hace) y los objetivos del 

cargo (porqué lo hace)".17  

 

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 

los deberes y las responsabilidades que comprende; un cargo puede ser descrito 

como una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 

responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

responsabilidades de un cargo que corresponden al empleado que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los 

objetivos en una organización.  

 

                                            
16

 Chiavenato Adalberto. Administración de Recursos Humanos. 5ª Edición Edit. Mc GrawHill p. 292 
17 Ídem. 



PROYECTO DE GRADO “INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS” 

 

51 
 

En lo concerniente al análisis, del cargo, se puede señalar que los mismos 

pretenden estudiar y determinar los requisitos de calificación, las 

responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser 

desempeñado de manera adecuada. Este análisis es la base para evaluar y 

clasificar los cargos con el propósito de compararlos. 

 

 

2.7.2. Métodos de descripción y análisis de cargos18 

 

La descripción y el análisis de cargos son responsabilidad de línea y función del 

staff, es decir, la línea responde por las informaciones ofrecidas, en tanto que la 

prestación de servicios de obtención y manejo de información es responsabilidad 

del staff, representado en primera instancia por el analista de cargos quien puede 

ser un empleado especializado del staff, el jefe del departamento en que está 

localizado el cargo que va a describirse y analizarse o el propio ocupante del 

cargo. 

 

Los métodos que más se utilizan en la descripción y análisis de cargos son: 

Observación directa, Cuestionario / Entrevista directa / Métodos mixtos 

 

 

2.7.3. Etapas del análisis de cargos19 

 

En síntesis un programa de análisis de cargos comprende tres etapas: 

 

2.7.3.1. Etapa de planeación 

 

                                            
18 Idem. 
19 Ibidem. P. 343 
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Fase en que se planea cuidadosamente todo el trabajo del análisis de cargos, es 

una fase de oficina y de laboratorio. La planeación del análisis de cargos requiere 

los siguientes pasos: 

 

a) Determinación de los cargos que deben describirse, analizarse e 

incluirse en el programa de análisis, así como de sus características, 

naturaleza, tipología. 

 

b) Elaboración del organigrama de cargos y ubicación de los cargos en 

este. Al ubicar un cargo en el organigrama se logran definir los 

siguientes aspectos: Nivel Jerárquico, Autoridad, Responsabilidad y 

Área de actuación. 

 

c) Selección de los factores de especificaciones que se utilizan en el 

análisis basada en dos criterios: 1) Criterio de Universalidad y 2) Criterio 

de Discriminación 

 

2.7.3.2. Etapa de preparación 

 

En esta fase se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo: 

 

a) Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargos que 

conformarán el equipo de trabajo 

b) Preparación del material de trabajo 

c) Disposición del ambiente 

d) Recolección previa de los datos 

 

2.7.3.3. Etapa de ejecución  

 

En esta fase se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y 

se redacta el análisis: 
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a) Recolección de datos sobre los cargos mediante el método de análisis 

elegido 

b) Selección de los datos obtenidos 

c) Redacción provisional del análisis hecha por el analista de cargos 

d) Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor 

inmediato, para que se ratifique o la rectifique 

e) Redacción definitiva del análisis de cargos. 

 

 

2.7.4.  Evaluación del desempeño y remuneración 

 

Aunque una de las tareas más importantes del gerente es ayudar a que los demás 

obtengan un mejor desempeño, la mayoría de los gerentes admiten, con 

franqueza que les resulta difícil evaluar el desempeño y preparar a otras personas 

para que mejoren, en consecuencia es una tarea muy importante consiste en 

determinar una remuneración adecuada. 

 

La evaluación del desempeño implica comparar el desempeño real de cada 

empleado con su rendimiento deseado. Con frecuencia es a través del análisis del 

puesto que los ingenieros industriales y otros expertos determinan los estándares 

que se deben alcanzar y las actividades específicas que se tienen que realizar. 

 

2.7.4.1. Evaluación informal 

 

El termino Evaluación Informal del Desempeño significa: “el proceso permanente 

que ofrece información a los empleados sobre lo bien que están desempeñando 

su trabajo en la organización".20 La evaluación informal se puede hacer día tras 

día. 

 

                                            
20

 Storner James R. Freeman Gilbert Daniel. Administración. 6ª Edición. Edit. Prentice Hall p. 433 
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2.7.4.2. Evaluación formal sistemática 

 

La evaluación Formal Sistemática es "un proceso de evaluación formal para 

calificar el desempeño laboral",21 en la misma se identifica a quienes merecen 

aumentos o asensos y se detecta los que requieren mayor capacitación. 

 

2.7.4.3. Objetivos de la evaluación del desempeño22 

 

a) La evaluación del desempeño permite realizar una conclusión evaluativo 

o estimativa sobre el desempeño en el trabajo (desempeño pasado) 

b) Permite la toma de decisiones relacionadas con el salario, promoción, 

mantenimiento y finalización del contrato de trabajo. 

c) Proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño. 

d) Motiva a los trabajadores. 

e) Disminuye el favoritismo en la toma de decisiones relacionadas con la 

recompensa. 

 

2.7.4.4.  Ventajas de la evaluación del desempeño 

 

a) Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

b) Puede ayudar a determinar quienes merecen recibir aumentos. 

c) Puede ayudar a determinar las promociones, transferencias y 

separaciones. 

d) En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos como 

la familia, salud, finanzas. 

 

 

 

 

                                            
21 Ídem. p. 434 
22

 Dessler Gary. Administración del personal. 4ª Edición. Edit. Prentice Hall p. 415 
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2.8. SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

 

El subsistema de desarrollo de los recursos humanos tiene que considerar 

también los siguientes aspectos: 

 

 Capacitación 

 

También se utilizará la información del análisis del puesto para diseñar los 

programas de capacitación y desarrollo. “Esto se debe a que el análisis y las 

descripciones resultantes del puesto muestran el tipo de habilidades que se 

requieren y por lo tanto de capacitación”.23 

 

 Desarrollo organizacional 

 

En general el Desarrollo Organizacional implica cambios estructurales y técnicos, 

pero su objetivo principal es cambiar a las personas, la naturaleza y la calidad de 

sus relaciones laborales. “Su énfasis se dirige a cambiar la cultura organizacional, 

en principio el Desarrollo Organizacional es un cambio organizacional planeado”.24 

 

 El proceso del desarrollo organizacional 

 

El Desarrollo Organizacional es un proceso complejo que puede tardar uno o 

varios años en cambiar la empresa, y que puede continuar indefinidamente. 

 

Para poner en marcha un programa de tal magnitud es fundamental contar con el 

apoyo decidido de la alta gerencia. El proceso del Desarrollo Organizacional 

puede estudiarse de modo más sencillo y resumido a partir de tres etapas:  

 

1) Recolección de Datos  

                                            
23

 Ídem. P. 420 
24

 Chiavenato Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. 5° Edición. Edit. Mc Graw Hill. P. 647 
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2) Diagnostico Organizacional  

3) Acción de Intervención. 

 

2.9. POLÍTICAS DE PERSONAL 

 

2.9.1. Función de las políticas de personal 

 

Las políticas son criterios generales que sirven para orientar la acción, al mismo 

tiempo que se le fijan límites y enfoques bajo los cuales aquella habrá de 

realizarse. Por otra parte las políticas se asemejan a las reglas en que ambas son 

normas de acción, difieren en que las políticas requieren la decisión de un jefe 

inferior para poder ser aplicadas. Si las políticas son indispensables para toda 

buena Administración sobre todo en la delegación con mayor razón tiene un 

carácter decisivo tratándose de la Administración del Personal. 

 

2.9.2. Importancia y fundamentos 

 

Las políticas de personal tiene la importancia especial de que repercuten 

directamente en todas las demás políticas tanto en las generales de la empresa 

como en las particulares de producción, ventas, finanzas, ya que todas estas son 

operaciones realizadas por hombres. Las políticas de personal pueden 

considerarse o bien de carácter general sobre la preeminencia del elemento 

humano sobre todos los demás o bien especificas dirigidas a los campos 

particulares de esta materia, tales como la selección del personal, su desarrollo o 

higiene y seguridad industrial. 

 

2.9.2.1.  Elementos esenciales en el trabajo25 

 

                                            
25

 Reyes Ponce Agustín. Administración del Personal. 1ª Edición. Edit. Limusa. 2001. P. 39 
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Antes de ensayar una definición, es preferible analizar los elementos que deben 

darse en el trabajo para que esta realidad, que presenta tantos motivos de 

confusión con otras similares, pueda considerarse como trabajo:  

 

1) Actividad Humana  

2) Actividad Mixta  

3) Actividad por un Fin  

4) Actividad Creativa  

5) Actividad con carácter Necesario  

6) Actividad Limitante  

7) Actividad repercutible  

8) Actividad Social 9) Actividad Remunerada 

 

 

 

2.10. POLITICAS Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En ocasiones, las políticas que se fijan las compañías pueden convertirse en 

limitantes de las actividades de reclutamiento: 

 

- Políticas de promoción interna 

 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados tienen 

opción preferencial para acceder a determinados puestos. Tiene el mérito de 

garantizar a cada empleado una carrera y no solamente un empleo. Esta práctica 

puede tener el efecto negativo de limitar el ingreso de personas con ideas y 

perspectivas nuevas en la organización. Obviamente, la necesidad de contar con 

un inventario actualizado de conocimientos y habilidades del personal se 

incrementa cuando la organización instituye esta política. 
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- Políticas de compensación. 

 

Un factor limitante común en muchas áreas de reclutamiento son los niveles de 

compensación que estipulan las organizaciones. Por lo común, los reclutadores 

tienen un mínimo grado de discrecionalidad en las compensaciones que ofrecen. 

El reclutamiento a nivel internacional conduce a múltiples excepciones y 

modificaciones de las políticas nacionales. En esta área, el reclutador deberá 

trabajar en colaboración con los asesores legales y comerciales de la corporación. 

 

- Políticas sobre situación del personal 

 

Actuando en consonancia con las leyes de un país determinado, la organización 

puede proceder a vetar o favorecer la contratación de personal temporal, por 

ejemplo. Estas decisiones y parámetros incidirán directamente sobre las 

actividades de reclutamiento. 

 

- Políticas de contratación internacional. 

 

Con frecuencia, determinadas legislaciones estipulan el nivel máximo de 

extranjeros que pueden trabajar en una organización, lo cual ejerce efectos 

directos sobre las políticas de una corporación. 

 

- Políticas para los recursos humanos 

 

Se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus 

miembros para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos organizacionales, a 

la vez que cada uno logra sus objetivos individuales. Cada organización pone en 

práctica la política de recursos humanos que más convenga a su filosofía y a sus 

necesidades. En rigor, una política de recursos humanos debe abarcar lo que la 

organización pretenda en los aspectos siguientes: 
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- Políticas de provisión de recursos humanos 

 

a) Donde reclutar (fuentes externas o internas), cómo y en qué 

condiciones reclutar (técnicas de reclutamiento preferidas por la 

organización) los recursos humanos que la organización requiera. 

 

b) Criterios de selección de recursos humanos y estándares de calidad 

para la admisión en cuanto se refiera a las aptitudes físicas e 

intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo, teniendo en 

cuenta el universo de cargos de la organización. 

 

c) Como integrar con rapidez y eficacia los nuevos miembros en el 

ambiente interno de la organización. 

 

- Políticas de aplicación de recursos humanos 

 

a) Como determinar los requisitos básicos de la fuerza laboral 

(requisitos intelectuales, físicos, etc.) para el desempeño de las 

tareas y funciones del conjunto de cargos de la organización. 

 

b) Criterios de planeación, distribución y traslado interno de recursos 

humanos, que consideren la posición inicial y el plan de carrera, y 

definan las alternativas de posibles oportunidades futuras dentro de 

la organización. 

 

c) Criterios de evaluación de la calidad y la adecuación de los recursos 

humanos mediante evaluación de desempeño. 
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- Políticas de mantenimiento de recursos humanos 

 

a) Criterios de remuneración directa de los empleados, que tengan en 

cuenta la evaluación del cargo y los salarios en el mercado de 

trabajo, y la posición de la organización frente a esas dos variables. 

 

b) Criterios de remuneración indirecta de los empleados, que tengan en 

cuenta los programas de beneficios sociales más adecuados a las 

necesidades existentes en los cargos de la organización y que 

consideren la posición de la organización frente a las prácticas del 

mercado laboral. 

 

c) Como mantener motivada la fuerza laboral, con la moral en alto, 

participativa y productiva dentro del clima organizacional adecuado. 

 

d) Criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas, 

ambientales en que se desempeñan las tareas y funciones del 

conjunto de cargos de la organización. 

 

e) Buenas relaciones con sindicatos y representantes del personal. 

 

- Políticas de desarrollo de recursos humanos: 

 

a) Criterios de diagnósticos y programación de preparación y rotación 

constante de la fuerza laboral para el desempeño de las tareas y 

funciones dentro de la organización. 

 

b) Criterios de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo plazo, 

revisando el desarrollo continuo del potencial humanos en posiciones 

gradualmente elevadas en la organización. 
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c) Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la buena 

marcha y la excelencia organizacional, mediante el cambio de 

comportamiento de los miembros. 

 

- Políticas de control de recursos humanos: 

 

a) Como mantener una base de datos capaz de suministrar la 

información necesaria para realizar los análisis cuantitativos y 

cualitativos de la fuerza laboral disponible en la organización. 

 

b) Criterios para mantener auditoria permanente a la aplicación y la 

adecuación de las políticas y los procedimientos relacionados con los 

recursos humanos de la organización. 

  

Las políticas establecen el código de valores éticos de la organización, que rigen 

las relaciones con los empleados, accionistas, clientes, proveedores. 

A partir de las políticas, pueden definirse los procedimientos que se implantaran, 

los cuales son caminos de acción predeterminados para orientar el desempeño de 

las operaciones y actividades, teniendo en cuenta los objetivos de la organización. 

 

2.11. ANALISIS DE PUESTO26
 

 

2.11.1. Definición del análisis de puestos 

 

El análisis de puestos es el procedimiento a través del cual se determinan los 

deberes y la naturaleza de las posiciones y los tipos de personas que deben ser 

contratadas para ocuparlas. Proporciona datos sobre los requerimientos del 

puesto que más tarde se utilizan para desarrollar las descripciones del puesto y 

las especificaciones del puesto: (ver, anexo 3) 

 

                                            
26

 Dessler Gary. Administración del personal. 4º Edición. Edit. Prentice Hall. P. 87   
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2.11.2. Descripciones del puesto 

 

La descripción de los puestos se define como la lista de los deberes, 

responsabilidades, relaciones de subordinación, condiciones de trabajo y 

responsabilidades de supervisión del puesto, uno de los productos del análisis del 

puesto. (Ver, anexo 4) 

 

2.11.3. Especificaciones del puesto 

 

Las especificaciones del puesto se definen como la lista de los requisitos humanos 

de un puesto, es decir la educación, capacidad, personalidad y otras 

características requeridas otro producto de un análisis del puesto. 

 

2.11.4. Definición de descripciones del puesto 

 

Una descripción del puesto es una declaración por escrito de lo que en realidad 

hace el ocupante de esa posición, como lo hace y bajo qué condiciones se realiza 

el trabajo. Esta información se utiliza a su vez para escribir una especificación de 

puesto. En esta se en lista el conocimiento, la capacidad y la destreza requeridos 

para desempeñar el trabajo satisfactoriamente. 

  

2.11.5. Definiciones de especificaciones de puesto 

 

La especificación de puesto muestra el tipo de persona que se debe reclutar así 

como las cualidades que se le deben probar. Las especificaciones de puesto 

pueden ser una sección aparte de la descripción del puesto o un documento 

completamente separado, con frecuencia se encuentra en la parte posterior de la 

descripción. 
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2.12. MANUAL DE FUNCIONES 

 

2.12.1.  Concepto de manual de funciones27 

 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el 

fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 

compañía. El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización.  

 

De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades compartidas que no solo 

redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución de responsabilidades 

entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una misma sección. Aunque el 

manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por si solo no tiene 

una aplicación práctica en una empresa sino se combina con una serie de 

elementos fundamentales que hacen de su implementación un proceso exitoso.  

 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas. Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. Si bien 

existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo sistemático que 

contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los 

miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales esas 

actividades son cumplidas. 

 

2.12.2.  Ventajas del uso de manuales28 

 

                                            
27

 Franklin Fincowsky Enrique Benjamín. Manuales Administrativos: Guía Para Su Elaboración Edit. McGraw Hill. p 223 
28

 Ídem. 
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a) Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado 

sería difícil reunir. 

 

b) Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas 

debe actuar o a qué nivel alcanza la decisión o ejecución. 

 

c) Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir. 

d) Un instrumento que define con precisión cuáles son los actos 

delegados. 

 

e) Ubican la participación de cada componente de la organización en el 

lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

 

f) Constituyen un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación 

de responsabilidades según el manual, y la forma en que las mismas 

se desarrollan. 

 

2.12.3.  Limitaciones de los manuales 

 

a) Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, 

debe afrontarse. 

 

b) Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de 

vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad. 
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c) Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tareas reducido. 

 

2.13. PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de 

empleados que tendrá una organización.  

 

Al determinar el número y el tipo de empleados que serian necesarios, el 

departamento de personal puede planear sus labores de reclutamiento, selección, 

capacitación y otras más.  

 

Esta permite al departamento de personal suministrar a la organización el personal 

adecuado y en el momento adecuado; por ello se convierte en una actividad 

altamente prioritaria. 

 

2.13.1. Propósitos: 

 

- Utilizar todos estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y 

cuando se necesiten, al fin de alcanzar las metas de la organización.  

 

- Anticipar periodos de escasez y de sobre oferta de mano de obra.  

 

- Proporcionar mayores oportunidades de empleo a las mujeres, a las 

minorías y a los discapacitados.  

 

- Organizar los programas de capacitación de empleados.  

 

2.13.2. Ventajas: 
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- Mejorar la utilización de recursos humanos 

  

- Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los 

objetivos globales de la organización  

 

- Economizar en las contrataciones  

 

- Expandir la base de datos del personal, para apoyar otros campos.  

 

- Coadyuvar a la coordinación de varios programas, como la obtención de 

mejores niveles de productividad mediante la aportación de personal más 

capacitado.  

 

- Una organización de tamaño reducido también puede lograr estas ventajas, 

pero su mejoría en efectividad puede resultar considerablemente menor, 

debido a la escala más reducida de sus operaciones. De hecho, las 

ventajas de la Planeación de Recursos Humanos. 

 

2.13.3. Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación del desempeño implica comparar el desempeño real de cada 

empleado con su rendimiento deseado. Con frecuencia es a través del análisis de 

puestos que los expertos determinan los estándares que se deben alcanzar y las 

actividades específicas que se tiene que realizar.  

 

2.13.4. Capacitación y puesto de trabajo 

 

Se utilizará la información del análisis de puestos para diseñar los programas de 

capacitación y desarrollo. Esto se debe a que el análisis y las descripciones 

resultantes del puesto muestran el tipo de habilidades que se requieren, y por lo 

tanto de capacitación. 
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Grafico Nº 1 

 
Fuente: Idalberto Chiavenato “administración de recursos humanos”. 1999 

 

 

 

Gráfica Nº 2 

 

MODELO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
Fuente Chiavenato Idalberto: “Administración de Recursos Humanos”. Cap. Modelo para la administración de recursos 

humanos. 1999 pag.112 
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Gráfica Nº 3 

 

Técnicas de la ARH aplicadas directamente sobre las personas o indirectamente a 

través de los cargos ocupados o de los planes globales o específicos. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 

 

3.1.  ANTECEDENTES LEGALES 

 

3.1.1. Fundamentos de la ley SAFCO.
29

 

 

Existe un consenso generalizado entre los estudiosos de la crisis institucional, en 

sentido que el atraso y la dependencia de los países en desarrollo se origina 

fundamentalmente en la incapacidad del Estado para responder de manera 

oportuna y eficaz a las necesidades de la comunidad. En otras palabras, el futuro 

de la nación está íntimamente vinculado a la eficacia con la que el Estado logre 

cumplir sus fines y objetivos generando el máximo de beneficios con los recursos 

disponibles, para lo cual es necesario el apoyo de sistemas de administración y 

control cuyo marco principista se estableció en la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales comúnmente conocida como Ley SAFCO. 

 

La premisa fundamental en que se basa el cambio de la estructura organizativa y 

funcional de la administración pública apunta a la existencia de desorganización, 

falta de coherencia de la gestión pública con relación a los fines y objetivos del 

Estado, falta de transparencia de las acciones gubernamentales, por las razones 

expuestas, es que se requiere un cambio radical que busca modernizar el Estado 

y la administración pública, proporcionando instrumentos que permitan ejecutar 

con eficacia, eficiencia, economía y transparencia las diferentes políticas 

gubernamentales así como, lograr una mayor responsabilidad de parte de los 

funcionarios públicos por el manejo de los recursos financieros que les ha confiado 

la sociedad. 

 

 

 

                                            
29

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Curso de Introducción a la Ley SAFCO  
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3.1.2. Finalidad de la Ley SAFCO.30 

 

Los fundamentos y las premisas de la Ley se reflejan como finalidades explicitas 

en la redacción de su artículo 1° que establece como objetivos, los siguientes 

aspectos que son de gran importancia: 

 

- La administración eficaz y eficiente de los recursos para cumplir con el 

mandato de la Función Pública. 

- La transparencia de la Función Pública mediante la producción oportuna y 

confiable de información relevante sobre la gestión estatal y sus resultados. 

- Responsabilidad, rendición de cuenta y control sobre el ejercicio de la 

Función Pública en términos de cumplimiento formal y principalmente 

sustantivo del mandato social, es decir atendiendo a los resultados de la 

gestión. 

- Combatir la corrupción en !a Función Pública. 

 

3.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 31 

 

El sistema de Administración y Control Gubernamental para la realización de una 

adecuada fiscalización de la Función Pública esta divido en 8 subsistemas que 

son: 

 

 El subsistema de Programación de Operaciones. 

 El subsistema de Organización Administrativa. 

 El subsistema de Presupuesto. 

 El subsistema de Administración de Personal. 

 El subsistema de Administración de Bienes y Servicios 

 El subsistema de Tesorería y Crédito Público. 

 El subsistema de Contabilidad Integrada. 

                                            
30

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Curso de Introducción a la Ley SAFCO 
31

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Curso de Introducción a la ley 1178 
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 El subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 

3.2.1. La Administración de Recursos Humanos. 

La Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general.32 

 

La Administración de Recursos Humanos nació con la expansión de las 

organizaciones y con la dificultad que implico la realización de las tareas 

organizacionales. La Administración de Recursos Humanos se refiere a la 

preparación adecuada, aplicación, sostenimiento y al desarrollo de las personas 

en las organizaciones, es en este sentido que la Administración de Personal se 

concibió como una actividad mediadora entre las personas y las organizaciones, 

algo así como un elemento de enlace, un organismo que recogía las exigencias 

que la organización hacia a los empleados y las reivindicaciones que estos 

demandaban de ella. 

 

3.2.2. La Administración de Personal Público. 

 

Existen antecedentes previos al proceso reformista, caracterizado por una 

administración pública tradicional, con la característica de un corte liberal, un 

hecho significativo fue el hecho de intentar la reorganización administrativa, 

durante la presidencia del Cnl. Gualberto Villarroel, el cual dedico y entrego toda 

sus atención y sus esfuerzo a modernizar la organización general del Gobierno, 

hecho que no se pudo concluir debido a la interrupción violenta del proceso 

revolucionario. 33 

 

 

                                            
32

 ARIAS GALICIA FERNANDO, Administración de Recursos Humanos, Editorial Trillas, México. 2001 
33

 AMARU GUZMÁN RAYMUNDO, Introducción a la Administración Pública, Primera Edición, Editorial McGRaw Hill, Op. Cit. 

Pág. 60 
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3.2.3. ¿Qué es Administración del Personal? 

 

La Administración de Personal es un código sobre las formas de organizar y tratar 

a los individuos en el trabajo, de manera que cada uno de ellos pueda llegar a la 

mayor realización posible de sus habilidades intrínsecas, alcanzado así una 

eficiencia máxima para ellos mismos y para su grupo, y dando a la empresa de la 

que forman parte, una ventaja competitiva determinante, y por ende sus resultados 

óptimos. 34 

 

- Importancia de la Administración de Personal en el Sector Público  

 

Los procesos de organización, planificación, presupuesto, comunicación, y toma 

de decisiones, en el gobierno; no cumplirían sus cometidos si los hombres y 

mujeres encargados de accionarlos, no reúnen las condiciones de idoneidad 

exigidas por los respectivos cargos. 35 

 

- Sistema  de Administración de Personal (SAP) 

 

El Sistema de Administración de Personal es el conjunto ordenado de normas y 

procesos que regulan la función pública. El SAP permite uniformar las políticas y la 

gestión de los recursos humanos para lograr la eficiencia de los servidores 

públicos y contribuir al logro de los objetivos de las entidades del sector público.36 

 

3.2.4. Principios básicos del SAP37 

 

Este sistema se basa en los siguientes principios: 

 

 

                                            
34

 Ibídem Pág. 348 
35

 Sistema de Administración de Personal, Curso dictado en la Contraloría General de la República.  
36

 Ministerio de Hacienda, Sistema Nacional de Administración de Personal  
37

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, Curso dictado en la Contraloría General de la República.  
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- Merito. 

Reconoce la contribución, el valor agregado que genera el trabajo del servidor 

público al logro de los objetivos institucionales. 

 

- Transparencia. 

Procura que los procesos, sus etapas, y resultados de la gestión de los recursos 

públicos generen información accesible a la sociedad, en forma oportuna, veraz y 

confiable. 

 

- Eficiencia. 

En el sentido de combinar óptimamente los recursos disponibles para contribuir al 

logro de los resultados previstos. 

 

- No discriminación. 

Tratamiento igual en el acceso y movilidad dentro de la función pública, 

reconociendo los meritos y potencialidades del recurso humano. 

 

- Estabilidad laboral. 

Reconocer que el recurso humano es fundamental para el desarrollo de la 

organización por tanto se accede por merito y se permanece por capacidad, por 

desempeño eficiente y eficaz. 

 

- Equidad. 

Existe una relación directa entre obligaciones y derechos, las oportunidades se 

deben brindar en igualdad de condiciones. 

 

- Flexibilidad. 

Es la capacidad de adaptarse a los requerimientos institucionales. 

 

- Modernidad 
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Las organizaciones evolucionan, por lo tanto debemos estar atentos al cambio 

organizacional, para apoyar los objetivos de gestión. 

 

3.2.5. Objetivos del SAP 

 

El Sistema de Administración de Personal en procura de la eficiencia en la función 

pública, determinara los puestos de trabajo, efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantara regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollara las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.38 

El Sistema de Administración de Personal en el servicio público debe perseguir los 

objetivos siguientes:39 

 

a) Dignificar la condición de los servidores públicos mediante la adecuada 

protección de sus derechos personales y profesionales y la promoción 

de su mejoramiento integral. 

b) Procurar la constante elevación de la eficiencia de los servicios 

públicos, a partir del perfeccionamiento y la motivación del personal que 

compone los distintos organismos, entre otros factores; haciendo así de 

la administración pública un instrumento idóneo para dirigir el desarrollo 

general del país. 

c) Mantener una moral alta en la gestión administrativa de los servidores 

públicos, a partir de su concientización, desarrollo de una mística de 

servicio y responsabilidad por sus actos. 

d) Democratizar la administración de los servidores públicos mediante el 

establecimiento de adecuadas condiciones de trabajo, de participación 

en la gestión de la cosa pública, armonización de las relaciones 

humanas, desarrollo individual y grupal. 

                                            
38

 PROGRAMA DEL SERVICIO CIVIL, Guía de capacitación del Sistema Nacional de Administración de Personal. 2000  
39

 AMARU GUZMÁN RAYMUNDO, Introducción a la Administración Pública, Segunda Edición, Editorial McGRaw Hill, México 

2000, Op.Cit. Pág. 360.  
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e) Garantizar la estabilidad en el servicio público de los empleados 

meritorios y que desempeñan sus cargos con eficiencia, dedicación y 

honestidad. 

f) Garantizar las justas promociones y otras formas de progreso laboral o 

profesional de los servidores de carrera, en base a sus meritos 

comprobados y sostenidos. 

g) Garantizar a los servidores públicos el ejercicio de los derechos que les 

reconocen las leyes y los estatutos de los respectivos organismos. 

h) Procurar el perfeccionamiento de los servidores públicos en general, y 

de los servidores de carrera en particular, mediante actividades 

ejecutadas conforme a las prioridades que establezcan las políticas y 

los programas de desarrollo del país. 

i) Contribuir al bienestar de los servidores públicos y sus familias, 

mediante el desarrollo de actividades de asistencia, instrucción, 

culturales, deportivas, recreativas y sociales, a cargo de organismos 

especiales del Gobierno, o mediante colaboración con otras entidades 

nacionales. 

 

3.2.6. Nivel de Organización de SAP 

 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA  DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El Ministerio de Hacienda, elaboro 

la norma, y la revisara 

periódicamente 

Institución pública es el 

responsable de la implantación del 

SAP en su área 

En particular las unidades 

encargadas de personal en las 

instituciones públicas y también 

todas las Unidades   

 
NIVEL NORMATIVO 

Órgano Rector  

NIVEL EJECUTIVO 

Máxima  autoridad  

Ejecutiva de cada entidad  

NIVEL OPERATIVO  

Todas las unidades de la 

entidad encargadas de la 

implantación cooperativa del 

sistema.  
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3.2.7. Componentes que tiene el SAP 

 

El Sistema de Administración de Personal está compuesto por cinco subsistemas 

que son:40 

 

- Subsistema de Dotación de Personal 

- Subsistema de Evaluación del Desempeño 

- Subsistema de Movilidad de Personal 

- Subsistema de Capacitación Productiva 

- Subsistema de Registro 

 

3.2.7.1. Dotación de Personal41 

 

La Dotación de Personal es el conjunto de procesos que permite reclutar, 

seleccionar y contratar para la institución pública  el personal adecuado para los 

puestos requeridos en la Programación de Puestos. 

 

El objetivo de la dotación de personal es proporcionar a las instituciones de la 

Administración Pública, de servidores públicos capaces, seleccionados 

competitivamente a través de procesos modernos transparentes y objetivos de 

reclutamiento y selección. 

 

La dotación de personal tiene los siguientes procesos: 

a) Reclutamiento. 

b) Selección. 

c) Nombramiento. 

d) Inducción. 

e) Confirmación de Personal 

 

                                            
40

 MINISTERIO DE HACIENDA. Guía de Capacitación del Sistema de Administración de Personal Op. Cit. Págs. 19-73  
41

 Ídem. Págs. 19-73 
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3.3. PROGRAMACION DE PUESTOS 

 

La programación de puestos nos permite conocer los puestos concretos de trabajo 

que necesita una institución pública. Para saber que personas se requieren, es 

precisa partir del Programa Operativo Anual. El POA es el conjunto de objetivos y 

acciones que la institución se ha propuesto cumplir en un año. Ese conjunto de 

objetivos y acciones deben estar reflejados en una estructura organizativa definida 

por el Sistema de Organización Administrativa. 

 

Para realizar la programación de puestos se deben realizar los siguientes pasos 

que son: 

 

a) Análisis y descripción de los puestos. 

b) Valoración. 

c) Asignación de Ítems. 

 

3.3.1. Evaluación del Desempeño42
 

 

La Evaluación del Desempeño, mide el grado en el que se han cumplido los 

objetivos y funciones establecidos para un puesto; por parte del servidor público, 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

La Evaluación de Desempeño sirve para determinar la, eficacia y eficiencia 

laboral, con la finalidad de detectar los meritos y debilidades del servidor público 

evaluado, sirve también para retroalimentar la programación de puestos. 

 

La evaluación del desempeño se realiza siguiendo dos pasos: 

a) La Programación. 

b) La Ejecución. 

 

                                            
42

 MINISTERIO DE HACIENDA. Guía de Capacitación del Sistema de Administración de Personal Op. Cit. Págs. 19-73 
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3.3.2. Capacitación Productiva.43
 

 

La capacitación del personal consiste en apoyar la adquisición de conocimientos, 

destrezas, habilidades y/o aptitudes de los servidores públicos; consiste también 

en satisfacer las necesidades perfeccionamiento y especialización de los 

servidores públicos para que cumplan de manera más eficiente su trabajo; sirve 

también para prepararlos para puestos de mayor jerarquía y fomentar desarrollo 

de valores éticos compatibles con la filosofía de la entidad. 

 

El objetivo de la capacitación es mejorar la contribución de los servidores públicos 

para el cumplimiento de los fines de la entidad, basado en el permanente 

crecimiento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desempeño del puesto, en 

la creación y fomento de una cultura organizacional acorde a los principios y 

valores de la propia entidad, evitando la obsolescencia laboral. 

 

a) El sistema de capacitación comprende: 

b) Detección de Necesidades. 

c) Programación. 

d) Organización y Ejecución. 

e) Evaluación del programa de capacitación y de los resultados. 

 

3.3.3. Retribución44
 

 

Es la compensación que se otorga al servidor municipal por su contribución   al 

logro de los objetivos institucionales. Estará enmarcada en las posibilidades 

presupuestarias de la entidad y en normas legales en vigentes. 

 

El objetivo de la retribución es recompensar la contribución del servidor público a 

la institución reconociendo su rendimiento y superación. 

                                            
43

 MINISTERIO DE HACIENDA. Guía de Capacitación del Sistema de Administración de Personal Op. Cit. Págs. 19-73 
44

 Ídem. Págs. 19-73 
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El Subsistema de retribución comprende: 

a) La remuneración. 

b) Las prestaciones sociales. 

c) El reconocimiento. 

 

3.3.4. Movilidad Funcionaria45
 

 

Es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público en función a la 

calidad de su desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo 

puesto, a las demandas y posibilidades presupuestarias de la entidad. 

La ejecución de las decisiones relativas a la promoción y el retiro corresponde a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, a la unidad encargada de la 

administración de personal. 

 

La movilidad funcionaria comprende: 

a) Promoción. 

b) Rotación. 

c) Permuta. 

d) Transferencia. 

e) Retire de Personal. 

 

3.3.5. Registro 

 

El registro facilita el control y el mantenimiento del sistema de administración de 

personal, el objetivo del registro es contar con información confiable, ágil y 

oportuna, para mantener y optimizar el funcionamiento del sistema de 

administración de personal. 

 

 

 

                                            
45

 MINISTERIO DE HACIENDA. Guía de Capacitación del Sistema de Administración de Personal Op. Cit. Págs. 19-73 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio a desarrollar es de naturaleza, descriptiva y, explicativa. 

Es un estudio descriptivo, porque identifica las características y peculiaridades de 

los recursos Humanos, bajo las modalidades de la administración. El método 

explicativo, está dirigido a responder a las causas y eventos de la administración 

de los Recursos Humanos en LONABOL, de manera estructurada, como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué 

condiciones se da, proporcionando un sentido de entendimiento a los 

“Instrumentos de la gestión de Recursos Humanos”, y sus componentes.  

 

4.2. METODO DE INVESTIGACION 

 

Los métodos que se utilizara en el presente trabajo, serán el método deductivo – 

inductivo y dogmatico. 

El método deductivo, que es el razonamiento mental que conduce de lo general a 

lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre los 

“instrumentos de la gestión de recursos humanos”, partiendo de situaciones 

generales explicadas por un marco teórico general para aplicar a situaciones 

concretas. A partir del conocimiento particularizado se pretende llegar a una guía 

de Políticas como instrumento para la gestión de recursos humanos, por lo que 

también se utilizara el método inductivo.  

El método dogmático, que comprende las etapas del método científico, 

designando con terminología propia cada uno de sus momentos, como la 

interpretación, la construcción de instituciones, sistematización y las 

comunicaciones. 

Estos métodos se utilizarán en la parte de construcción teórica en la elaboración 

del proyecto de grado. 
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4.3. FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Las fuentes utilizadas para la elaboración del presente trabajo son las siguientes: 

 

4.3.1. Fuentes Primarias 

 

Es la información oral y escrita recopilada a través de relatos o escritos 

transmitidos por los particulares en los sucesos, como ser entrevistas con los 

protagonistas entendidos en materia administrativa. 

 

Entrevistas: una entrevista es una conversación cuyo objetivo es reunir 

información, es importante realizarla tanto a gerentes como a empleados. Ya que 

esto requiere mucho tiempo por lo que se realizara un número limitado de 

personas. En el ámbito de la presente investigación se desarrollara entrevistas al 

actual gerente de LONABOL y jefes de área o departamento a fin de conocer su 

punto de vista sobre la temática tratada en la investigación; también se desarrolla 

entrevistas a algunos trabajadores, se puede considerar para ello al personal con 

más antigüedad en la institución. 

 

Hay que destacar la entrevista a la salida que se realiza a los trabajadores que 

abandonan la organización. Con esta entrevista se busca obtener información 

sobre si las expectativas del empleado eran muy distintas de lo que realmente 

encontró en su puesto de trabajo, información sobre lo que  piensa de su salario, 

formación, los motivos de su marcha, entre otros. 

 

Cuestionarios: es una técnica muy utilizada. Sirve para recabar por escrito datos 

pertinentes al problema que analiza el investigador. A través de los cuestionarios 

se consigue una descripción más precisa del estado real de la situación del 

personal en una organización. Entre sus ventajas se cuenta utilizar menos tiempo 

que la entrevista y que suele ser más sincera y fiable. 
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En la presente investigación se considera al personal de la institución, es decir, al 

personal de la misma. 

 

4.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Se trata de información escrita por personas entendidas en la materia 

administrativa, que han recibido tal información a través de fuentes, como ser el 

análisis del registro, la información externa, libros manuales y otros. 

  

Análisis del registro: Este análisis sirve para asegurarse de que se cumple con 

la política que tiene la institución con ciertos aspectos administrativos. Se puede 

obtener información sobre diferentes aspectos: datos sobre las contrataciones 

durante un determinado  periodo, cómo evoluciona los empleados, cual es la tasa 

de rotación y de ausentismo laboral, entre otras. 

 

La Información Externa: La recopilación de información sobre otras 

organizaciones del área para realizar comparaciones. Todos los datos recogidos 

por las herramientas analizadas hasta el momento son muy limitados, y, al 

introducir información de fuera, se da una visión más amplia. Se puede obtener 

información del Ministerio de Trabajo, Fundempresa, entre otros. 

 

4.3.3. Tratamiento de la información 

Toda la información revisada y recopilada será verificada, ordenada y clasificada, 

para que posteriormente sea presentada en forma escrita, con la utilización de 

gráficos y cuadros para la explicación del mismo. 

 

 

4.4. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Universo de estudio, son todos los elementos de un conjunto que poseen cierta 

característica común, susceptible de ser estudiada. 
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Debido a la naturaleza del trabajo y los objetivos fijados, se trabajó tan solo con un 

solo universo. Es decir, con los responsables directos de la institución; se dejo 

lado a los agentes de venta y público consumidor  

La institución, de acuerdo a la relación nominal otorgada por el departamento de 

recursos humanos, cuenta en planta con 57 funcionarios, los que constituyeron el 

universo. 

 

4.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Cuadro Nº 1 

CUADRO RESUMEN 

UNIVERSOS Y MUESTRAS DE ESTUDIO 

SUJETO DE ESTUDIO UNIVERSO MUESTRA 

Funcionarios de Lonabol 

Lonabol cuenta en total 

con 57 funcionarios en 

diferentes áreas. 

57 

Total universo  57 

 

La muestra es no probabilística y el tipo de muestreo está conformada por los 

funcionarios de LONABOL, mismas que tienen una característica (variable) 

cualitativa nominal en común, conocimiento sobre la organización de los actuales 

procesos que se desarrollan en la institución. 
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO  

 

Para la presente investigación se recurrió a la elaboración de encuestas referidas 

al personal de la “Lotería Nacional de Bolivia” (LONABOL) Fue necesaria la 

recolección de datos de fuentes primarias, debido a que se requiere definir los 

problemas que existen. 

La definición inicial del problema producto de la recolección fue el punto de partida 

para inferir acerca de las ineficiencias que potencialmente se presentan en el 

proceso de un adecuado manual de procedimiento en el área de recursos 

humanos, lo que llevo a definir la falta de información  primaria, elaborando la 

estructura de entrevistas y encuestas referidas a servidores de la institución. 

 

5.1. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LONABOL. 
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1. ¿Usted considera que su desempeño actual en la Institución “Lotería 

Nacional Boliviana” es? 

 

CUADRO 1 

  RESULTADO % 

OPTIMO 0 0 

SUFICIENTE 57 100 

MENOS QUE SUFICIENTE 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia  

   

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la pregunta formulada en la encuesta, el personal operativo de la Lotería 

Nacional Boliviana (LONABOL) considera su desempeño actual optimo con un 0% 

suficiente con un 100% menos que suficiente con un 0% 

0%

100%

0%

OPTIMO

SUFICIENTE

MENOS QUE SUFICIENTE
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2. ¿Usted considera que su desempeño puede llegar a niveles más altos 

dentro de la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO 2 

 

  RESULTADO % 

Si 57 100 

No 0 0 

  

  TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

100

0
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3. ¿Usted es sometido a evaluación de desempeño en la Lotería Nacional 

Boliviana? 

 

CUADRO Nº 3 

  RESULTADO % 

Si 0 0 

No 57 100 

  

  TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

  GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Usted conoce los resultados de la evaluación de desempeño 

practicado a su persona por la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 4 

 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿Usted conoce el objetivo de la evaluación que le realizaron en la 

Lotería Nacional Boliviana? 

 

 

CUADRO Nº 5 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Usted considera que la Lotería Nacional Boliviana cuenta con un 

buen sistema de evaluación de desempeño de personal? 

 

CUADRO Nº 6 

 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿La remuneración que percibe es el principal factor de compromiso 

con la Lotería Nacional Boliviana? 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

  RESULTADO % 

SI 53 94,1 

NO 4 5,8 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ¿Considera usted que su salario asignado a su puesto corresponde al 

nivel de responsabilidad y funciones que realiza dentro de la Lotería 

Nacional Boliviana? 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

  RESULTADO % 

SI 13 23,5 

NO 44 76,4 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. ¿Usted conoce la existencia de un manual de normas para el 

reclutamiento del personal en la Lotería Nacional Boliviana? 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

  RESULTADO % 

si 57 100 

no 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  GRÁFICO Nº 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. ¿En el proceso de reclutamiento de personal de la Lotería Nacional 

Boliviana se toma en cuenta? 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

  RESULTADO % 

FORMACION PROFESIONAL 0 0 

FORMACION TECNICA 13 23,5 

EXPERIENCIA LABORAL 44 76,4 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11. ¿El trabajo que desempeña es reconocido por su jefe de área? 

 

CUADRO Nº 11 

 

  RESULTADO % 

SI 30 52,9 

NO 27 47,0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12. ¿Su jefe observa el trabajo deficiente? 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

  RESULTADO % 

SI 20 35,2 

NO 7 11,7 

AVECES 30 52,9 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO Nº 12 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13. ¿Usted considera que su jefe inmediato es técnicamente eficiente? 

 

CUADRO Nº 13 

 

  RESULTADO % 

SI 40 70,5 

NO 17 29,4 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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14. ¿Usted se siente cómodo en el puesto que se encuentra 

desempeñando en la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 14 

 

  RESULTADO % 

SI 50 88,2 

NO 7 11,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15. ¿En el momento de su postulación usted conocía los requisitos que se 

necesitaban para acceder al cargo? 

 

CUADRO Nº 15 

 

  RESULTADO % 

SI 57 100 

NO 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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16. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros en la Lotería 

Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 16 

 

  RESULTADO % 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 23 41,1 

REGULAR 34 58,8 

DEFICIENTE 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.  Cuánto usted entro a trabajar en la Lotería Nacional Boliviana se 

considero lo siguiente: 

 

 

CUADRO Nº 17 

 

  RESULTADO % 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 40 70,5 

SIN EXPERIENCIA 17 29,4 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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18.  ¿Usted hace cuanto tiempo trabaja en su actual puesto en la Lotería 

Nacional Boliviana? 

 

 

CUADRO Nº 18 

 

  RESULTADO % 

UN MES - TRES MESES 0 0 

TRES MESES - SEIS MESES 0 0 

SEIS MESES - UN AÑO 3 5,8 

UN AÑO O MAS 54 94,1 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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19. ¿Usted se siente parte importante de la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 19 

 

  RESULTADO % 

SI 20 35,2 

NO 37 64,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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20. ¿Usted dispone de todo el material y equipo necesario para desarrollar 

su trabajo en la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 20 

 

 

RESULTADO % 

SI 57 100 

NO 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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21. ¿Usted en qué medida se siente satisfecho en su trabajo? 

 

CUADRO Nº 21 

 

  RESULTADO % 

MUY SATISFECHO 0 0 

SATISFECHO 57 100 

INSATISFECHO 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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22. ¿Usted considera que el ambiente laboral en la Institución es 

adecuado? 

 

CUADRO Nº 22 

 

  RESULTADO % 

SI 50 88,2 

NO 7 11,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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23. ¿Usted considera que son adecuadas las instalaciones donde realiza 

su trabajo? 

 

 CUADRO Nº 23 

 

  RESULTADO % 

SI 47 82,3 

NO 10 17,6 

TOTAL 57 100 

Elaboración propia  

   

 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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24. ¿Usted considera que los supervisores o jefes de departamento toman 

en cuenta la participación del personal para sus decisiones? 

 

CUADRO Nº 24 

 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

  GRÁFICO Nº 24 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que los supervisores o jefes de departamento no 

consideran la opinión del personal, y tan solo ellos definen las políticas a aplicar 

en la institución.  
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25. ¿A su criterio que tipo de imagen tiene la Lotería Nacional Boliviana en 

el mercado? 

 

CUADRO Nº 25 

 

  RESULTADO % 

EXCELENTE  0 0 

MUY BUENA 0 0 

BUENA 10 17,6 

REGULAR 47 82,3 

MALA 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

  GRÁFICO Nº 25 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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26. ¿Considera usted que el trabajo asignado corresponde al nivel de su 

preparación? 

 

 CUADRO Nº 26 

 

  RESULTADO % 

SI 47 82,3 

NO 10 17,6 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

82,3

17,6

SI NO



PROYECTO DE GRADO “INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS” 

 

114 
 

 

27. ¿Cuál fue el medio para su contratación? 

 

CUADRO Nº 27 

 

  RESULTADO % 

ENTREVISTA 10 17,6 

EXPERIENCIA 27 47,0 

OTRO 20 35,2 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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28. ¿A que le da más importancia la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 28 

 

  RESULTADO % 

AL CLIENTE 34 58,8 

AL PERSONAL 0 0 

A LOS BENEFICIOS 16 29,4 

AL SERVICIO 7 11,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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29. ¿La Lotería Nacional Boliviana mantiene informados a los empleados 

acerca de los planes futuros? 

 

CUADRO Nº 29 

 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tal sentido se puede señalar que no existe un adecuado proceso de 

información e intercomunicación entre los jefes de área o departamento y el 

personal de la institución.  
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30. ¿La Lotería Nacional Boliviana le brinda capacitación para el 

desempeño de sus actividades y funciones? 

 

CUADRO Nº 30 

 

  RESULTADO % 

SI 7 11,7 

NO 50 88,2 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 30 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A través de la investigación realizada y principalmente el levantamiento de datos 

se pudo observar que la Lotería Nacional Boliviana no brinda capacitación al 
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31. ¿Usted fue capacitado antes de realizar el trabajo? 

 

CUADRO Nº 31 

 

  RESULTADO % 

SI 17 29,4 

NO 40 70,5 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Por medio de la pregunta realizada se pudo conocer que un 70,5% afirma que el 

personal de la Institución no fue capacitado antes de realizar su trabajo y ello 

afecta de manera negativa al personal de las diferentes áreas o departamento de 

la Lotería Nacional Boliviana. 
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32. ¿Usted conoce el procedimiento que se utiliza en la Lotería Nacional 

Boliviana para la selección del personal? 

 

CUADRO Nº 32 

 

  RESULTADO % 

SI 0 0 

NO 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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33. ¿Según usted qué criterios se toman en cuenta para la selección del 

personal de la Lotería Nacional Boliviana? 

 

CUADRO Nº 33 

 

  RESULTADO % 

EXPERIENCIA 30 52,9 

PRESENCIA 0 0 

NIVEL ACADEMICO 20 35,2 

OTROS 7 11,7 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 33 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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34.  Usted considera que el control de las labores del personal que realiza 

la Lotería Nacional Boliviana es: 

 

CUADRO Nº 34 

 

  RESULTADO % 

EXCESIVO 0 0 

SUFICIENTE 57 100 

DEFICIENTE 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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35. ¿Cree usted que la estructura organizacional de la Lotería Nacional 

Boliviana es apropiada para desarrollar las funciones con eficiencia? 

 

CUADRO Nº 35 

 

  RESULTADO % 

SI 57 100 

NO 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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36. Usted considera que la organización en la Lotería Nacional Boliviana 

es: 

 

CUADRO Nº 36 

 

  RESULTADO % 

MUY BUENA 0 0 

BUENA 37 64,7 

REGULAR  20 35,2 

DEFICIENTE 0 0 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 36 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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37. ¿Usted cree que la comunicación entre el personal, los jefes de área o 

departamento, Jefes y Gerentes de la Lotería Nacional Boliviana es la 

adecuada? 

 

CUADRO Nº 37 

 

  RESULTADO % 

SI 3 5,8 

NO 0 0 

AVECES 54 94,1 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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38. ¿Cómo se realiza la comunicación con el personal en la Lotería 

Nacional Boliviana? 

 

CUADRO 38 

 

  RESULTADO % 

FORMA ESCRITA 0 0 

FORMA ORAL 57 100 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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39. ¿Usted considera que existe motivación en Lotería Nacional Boliviana 

para trabajar? 

 

CUADRO Nº 39 

 

  RESULTADO % 

SI  53 94,1 

NO 4 5,8 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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40. ¿Cómo se realiza la motivación al personal de la Lotería Nacional 

Boliviana? 

 

CUADRO Nº 40 

 

  RESULTADO % 

ECONOMICO 21 37,5 

ASCENSO 4 6,25 

RECONOCIMIENTO ESCRITO 4 6,25 

RECONOCIMIENTO VERBAL 28 50 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

 

GRÁFICO Nº 40 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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41. ¿Cuándo la Lotería Nacional Boliviana incentiva a los empleados, que 

efectos tiene en la institución? 

 

CUADRO Nº 41 

 

  RESULTADO % 

POSITIVO  53 93,75 

NEGATIVO 0 0 

INDIFERENTE 4 6,25 

TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

GRÁFICO Nº 41 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

MARCO DE APLICACIÓN 

 

6.1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

 

En esta parte de la investigación se presenta el modelo de la propuesta, seguido 

por el desarrollo de cada una de las partes del modelo para finalmente presentar 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

Las fases fundamentales de la presente propuesta se basan en la solución de los 

problemas identificados en la investigación de campo. 

 

La propuesta pretende dar solución a los problemas encontrados al iniciar la 

presente investigación, por lo que se propone  “la Gestión de Recursos Humanos 

en la Lotería Nacional Boliviana y lograr un mejor desempeño de cada empleado 

utilizando como herramienta la organización y métodos." 

 

El propósito de la presente propuesta es que el personal sea el medio para que la 

institución logre incrementar su participación en el mercado. 

 

6.2.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

6.2.1. Objetivo general de la propuesta 

 

 Reducir la desorganización y la duplicidad de tareas a través de la 

determinación del número óptimo de empleados en cada sección o 

departamento de la Lotería Nacional Boliviana. 
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6.2.2. Objetivos específicos 

  

- Reclutamiento y selección, contratación, capacitación, inducción de 

personal y su permanencia en la institución. 

 

- Determinar los procedimientos para reducir la desorganización y duplicidad 

de trabajo en la Lotería Nacional. 

  

- Lograr que el personal rinda a su mayor capacidad dentro de la Lotería 

Nacional Boliviana lo que resultará que se brinde un servicio óptimo y de 

calidad. 

 

- Contar con el personal adecuado en los sectores indicados. 

 

- Reducir al personal innecesario de cada sección o departamento de la 

Lotería Nacional Boliviana.  

 

Todas las actividades descritas a lo largo de la presente propuesta deben ser 

integradas y coordinadas para que el modelo planteado lleve a la Institución a 

alcanzar todos los resultados deseados. 

  

6.3.  PROPUESTA 

 

a) Cuando la Lotería Nacional Boliviana requiera personal para un cargo de 

importancia relativa se dará preferencia al personal de la propia 

Institución, siempre que haya postulantes que cumplan con los requisitos 

exigidos por el cargo. 

 

b) En el momento de la incorporación de un nuevo personal en la institución. 

Aplicar, políticas o manuales de selección y contratación del mismo. 
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c) Todas las políticas deben basarse en la creencia de que el factor humano 

es el activo más importante con el que cuenta una organización y que esta 

debe contribuir al crecimiento personal y profesional, a través de un 

esfuerzo conjunto. 

 

d) La decisión de incorporar nuevo personal a la Lotería Nacional Boliviana 

en una gestión estará basada en el estudio de plantilla ideal, el cual define 

el número de personas requeridas para cada sección o departamento. 

 

e) Lograr contar con un personal adecuadamente preparados para brindar un 

servicio de alta calidad. 

 

f) Lograr contar con el número óptimo de empleados que se necesitan en 

cada sección o departamento de la Lotería Nacional Boliviana. 

 

g) Una preparación óptima del personal para la ejecución inmediata de las 

diversas tareas que deben realizar. 

 

h) El ambiente organizacional será más óptimo debido al grado de 

compromiso de los empleados con la Lotería Nacional Boliviana y de esa 

manera se logrará una socialización hacia la institución y los compañeros. 

 

i) Aquella persona que después de haber sido sometido al proceso de 

reclutamiento y selección de personal fuese elegido para ocupar el puesto 

podrá ajustarse satisfactoriamente a su puesto de trabajo. 

j) Lograr que el personal de cada sección o departamento rindan más de lo 

esperado en la Lotería Nacional Boliviana.  

 

k) Lograr reducir las principales fallas detectadas en la Lotería Nacional 

Boliviana.  

 

l) Eliminar la desorganización para que la Lotería Nacional Boliviana sea 

más competitiva y obtenga mayores beneficios económicos,  
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m) Especificar al personal de la Lotería Nacional Boliviana todas sus tareas a 

realizar mediante el manual de funciones. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA TÉCNICA 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA TECNICA 

 

7.1.  METODOLOGIA PARA LA OPTIMIZACIÓN 

 

De acuerdo a los autores Pastor Pérez y Francisco Múnera el ciclo de Deming se 

transforma en un proceso continuo de mejora, una vez que se logren los objetivos 

del primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo y no dejar de planear, hacer, 

verificar y actuar hasta resolver la problemática. 

 

Entonces el ciclo de Deming será utilizando como información base para la 

estructuración de la metodología de optimización que efectivamente se refiere al 

círculo de mejoramiento continuo. Pues la metodología propuesta “circulo de 

Optimización” consta de 4 fases pero en este caso, cada fase se divide en sub 

fases que permitirán desarrollar de manera práctica cada etapa.  

 

CIRCULO DE OPTIMIZACION 

 

 

 

•Contorlar el 
proceso

•Determinar  la 
capacidad y 
resultados de 
proceso

•Evaluar la 
efectividad

•Identificar 
oprtunidades de 
mejora

•Identificar el 
proceso

•Identificar 
ususarios

•Identificar 
requerimientos

•Trasladar a 
especificaciones

•Identificar pasos 
clave en el 
flujograma

•Parametros de 
medición

•Institucionalizar 
la mejora

•Identificar 
indicadores de 
cumplimiento 
(comparación)

Actuar Planear

HacerVerificar
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7.1.1.  Fase I - PLANEAR 

 

En esta fase se definen planes y objetivos, a través de un diagnostico que permite 

conocer la situación actual de procesos y procedimientos además de identificar las 

áreas que necesitan mejorar precisando su problemática y el impacto que puedan 

tener en la institución.  

 

Se caracteriza por tener 6 sub fases detalladas a continuación: 

 

1. Identificar Proceso. 

A fin de conocer con una visión integral de la totalidad de procedimientos a cargo 

de la unidad de Recursos humanos y/o administración, es necesario difundir un 

inventario del proceso. 

 

Nos enfocaremos en el proceso de reclutamiento, selección y capacitación del 

personal de la institución. En este sentido el inventario es el siguiente: 

 

Nª PROCEDIMIENTOS 

1. Detección de las necesidades 

2. Programa 

3. Ejecución  

4. Evaluación  

5. Evaluación de los resultados. 
 

 

2. Identificar Usuarios. 

En esta etapa se realizo una entrevista a todo el personal, posteriormente se 

consolido la información obtenida en el relevamiento. 
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Posteriormente se procedió a la definición de los usuarios directos que en este 

caso son todo el personal de la institución, ya que son los que percibieron o 

percibirán en forma directa si bien la selección del personal y/o la capacitación. 

 

Nª USUARIOS ACTIVIDAD 

1. Empleados Elabora 

2. Técnicos Elabora 

3. Jefe de la unidad de recurso humanos Aprueba 

4. Director administrativo Financiero Aprueba 

5. Máxima autoridad Ejecutiva Aprueba 
 

 

3. Identificar Requerimientos del usuario. 

 

De acuerdo a la mención de usuarios realizada anteriormente. En esta etapa se 

identifica los requerimientos de los usuarios, para este efecto se aplicó la 

herramienta de la encuesta. 

 

En este sentido las encuestas fueron dirigidas a los servidores de la institución. 

 

Entonces se recogieron los siguientes requerimientos: 

Nª REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS 

1. Elaborar evaluaciones de desempeño y conocer sus objetivos y resultados 

2. Brindar capacitación para mejor desempeño de sus actividades y funciones 

3. 
Sondeos al personal de la institución para identificar los cursos necesarios y 

adecuados para cada cargo 

4. Realizar programas anuales, mensuales o trimestrales 

5. Utilizar el manual de normas para el reclutamiento del personal  

6. Identificar rangos para la contratación del personal y no basarse solo en su experiencia 

7. En el momento de postulación identificar los requisitos del cargo 

8. Motivar al personal con reconocimientos, escritos, ascensos, económicos u otros. 
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4. Trasladar los requerimientos del usuario a especificaciones. 

 

Analizando los requerimientos de los usuarios se determino las siguientes 

 Especificaciones. 

 

Nª ESPECIFICACIONES IDENTIFICADOS 

1. Mayor información y difusión de los procedimientos. 

2. Ejecución de procedimientos de acuerdo al programa 

3. 
Mayor información y conocimiento del manual de normas para el reclutamiento del  

Personal. 

4. Identificando los requisitos del cargo, evaluar al postulante para el cargo  

5 Actualizar equipos 
 

 

5. Identificar pasos claves del proceso (diagrama de flujo). 

En el presente documento, se identifico los procedimientos que podrían ser 

utilizados de acuerdo al reglamento interno y manuales, normas de reclutamiento 

y selección de personal. 

Mismos que se muestran a través de diagramas de flujo y sus respectivos 

instructivos. 
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 PROPUESTA 

 

La Lotería Nacional Boliviana a través de su Gerencia General será responsable 

del manejo de la presente propuesta y así podrá transmitir a todos los empleados 

de la Institución. 

 

Diagramas de estado de los módulos principales 

 

DIAGRAMA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de nuevos recursos humanos a la institución debe ser aplicado 

partir de criterios de alta competitividad, es decir, incorporar recursos humanos de 

alta calidad; todo ello con la finalidad de que las personas sean las más acordes a 

las exigencias de la institución. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

entrevista 
Registrar datos 

En espera de la 

solicitud 

Analizar PRE 

requisitos 

 

Elaboración del 

contrato 

 

En espera del 

resultado 

 

Revisar la solicitud del postulante 

Manejo de respuesta 
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Proceso de Selección 

 

 

Los solicitantes que fueron preseleccionados para el puesto, deberán ser 

entrevistados por el área de Recursos Humanos y una persona enviada por parte 
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de la dirección que solicita el puesto, para de esta forma determinar si cumple con 

los parámetros establecido en el perfil deseado. 

Es de esta manera es como se desarrolla en base a la materia de administración y 

desarrollo del personal, el manual de reclutamiento y selección del personal. 

Cabe mencionar que el proceso de reclutamiento y selección es la base medular 

de toda organización para desarrollarse y lograr sus metas, pues es en donde se 

determinan quienes integran la plantilla laboral y en que capacidades y 

condiciones lo harán. 

En este sentido, se crearon las bases para establecer las líneas para incorporar y 

seleccionar al personal que, cumplirá con un perfil afín a las aptitudes para cada 

puesto requerido dentro de la organización, para de esta manera fortalecer la 

administración del personal y la mejora continua en los procesos de la 

organización. 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL “INTERNO” VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

       Responsable Actividad Documento 

  Inicio   

Jefe de área 
vacante 

Cuando la unidad y/o departamento estime que el  
Vacante puede ser llenado por un candidato interno 
Deberá expresarlo en su solicitud. Requisición de personal 

Recursos 
Humanos 

Resultado obtenidos por el candidato interno en las  
Pruebas de selección a las que se sometió  para su  
Ingreso a la empresa.   

Recursos 
humanos 

Resultados de evaluación de desempeño del 
candidato interno.   

 

Resultados de los programas de las evaluaciones de 
desempeño del candidato interno.   

Recursos 
humanos 

Análisis y descripción del cargo que ocupa el 
candidato interno en la actualidad  y del cargo que 
Está  considerándose, con el propósito de evaluar  
La diferencia entre los dos y los demás requisitos 
Necesarios.   Análisis de puesto 

 RR.HH.   Hoja de vida del funcionario.  Curriculum 

Recursos Otorga el visto bueno de las especificaciones de la   
humanos Promoción, autoriza la promoción.   

Recursos  
Humanos 

En caso de que la promoción sea rechazada se 
revisara el archivo candidatos externos que 
satisfagan las especificaciones del puesto y/o se 
aplicaran técnicas de reclutamiento externo.   

  
 

  

 

 
FIN 
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   LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL “EXTERNO” VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

       Responsable Actividad Documento 

  Inicio   
Jefe de área 
vacante Realiza requisición de personal Requisición de personal 

RR.HH  y/o Verifica que exista disponibilidad   
Administración presupuestal   

RR.HH  y/o Si existe disponibilidad continua el proceso en caso   
Administración contrario notifica a jefe del área vacante la no    

  
contratación   

RR.HH  y/o Turna Solicitud con especialista en reclutamiento y   

Administración selección de personal   

RR.HH  y/o Verifica que el análisis de puesto este elaborado  y   
Administración tenga toda la información  necesaria   

RR.HH  y/o Si existe análisis de puesto y esta actualizado  se Análisis de Puesto 

Administración 
continua con el proceso en caso contrario se 
actualiza o se elabora en coordinación con área   

 
 vacante   

RR.HH  y/o Elabora tabla de decisiones con rasgos a evaluar, Tabla de Decisión 
Administración instrumentos a utilizar y criterios de evaluación   

 
    

RR.HH  y/o Selecciona o elabora los instrumentos (Exámenes,  Pruebas Psicométricas y  
Administración Pruebas psicométricas, etc.) que se van a utilizar en exámenes de conocimi- 

 
el proceso ento y habilidades 

RR.HH  y/o Elabora convocatoria     convocatoria 

Administración   
  

    

RR.HH  y/o Realiza  la difusión de la convocatoria     

Administración           

       ELABORADO   REVISADO   APROBADO 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

       Responsable Actividad Documento 

 
Recibe documentos de candidatos, verifica que cu- Formato de entrevista  

RR.HH  y/o bran los candidatos con criterios de convocatoria y inicial guía del proceso 
Administración realiza entrevista inicial 

 
  solicitud de empleo 

  
        Curriculum. 

RR.HH  y/o Informa a los candidatos que no cubran criterios      
Administración sobre otras convocatorias y agradece interés     

 
  

  
    

RR.HH  y/o Recibe documentos de candidatos que cubran con los Guía del proceso  
Administración requisitos, informa del proceso y comunica fecha de Solicitud de empleo 

 
exámenes 

  
  Curriculum profesional 

  
        comprobante 

RR.HH  y/o Aplica examen de conocimiento y de habilidades   
Examen de 
conocimiento 

Administración   
  

  y habilidades 

 
  

  
    

RR.HH  y/o 
A candidatos que no aprobaron exámenes, informa 
de resultados, agradece su interés, les informa de   

Administración Futuras convocatorias y realiza sugerencias para    

 
Mejorar desempeño en futuras ocasiones.     

   
    

RR.HH  y/o 
A candidatos que aprobaron exámenes informa de 
sus resultados y la fecha de aplicación de pruebas    

Administración Psicométricas.   

    
    

RR.HH  y/o Aplica prueba psicométrica     Pruebas psicométricas 

Administración           

       ELABORADO   REVISADO   APROBADO 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA:        

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

  
     

  

Responsable Actividad Documento 

RR.HH  y/o Elabora reporte individual de evaluación psicométrico reporte de estudios 
Administración   

  
  psicométrico 

 
          

RR.HH  y/o A candidatos que no aprobaron pruebas psicométri-   

Administración 
cas informa de resultados, agradece su interés, les 
informa de futuras convocatorias y realiza sugerencias   

 
Para mejorar desempeño en futuras ocasiones.   

   
    

RR.HH  y/o A candidatos que aprobaron pruebas psicométricas in-    
Administración forma de sus resultados y fecha de la siguiente      

 
evaluación         

RR.HH  y/o Realiza o solicita elaboración de estudios socioecono- Estudio Socio económico 
Administración micos 

  
    

 
  

  
    

RR.HH  y/o Recibe estudio socioeconómico o elabora informe de    
Administración estudio 

  
    

 
          

RR.HH  y/o A candidatos que aprobaron pruebas psicométricas    
Administración informa de sus resultados, agrádese su interés, les    

 
informa de futuras convocatorias  y realiza sugeren-     

  
cias y  para mejorar desempeño en futuras     

  
Ocasiones.         

RR.HH  y/o A candidatos que aprobaron estudio socioeconómico    
Administración informa de sus resultados y fecha de la siguiente     

 
evaluación         

       ELABORADO   REVISADO   APROBADO 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

  
     

  

Responsable Actividad Documento 

RR.HH  y/o solicita elaboración de estudio medico   Estudio medico 
Administración   

  
    

 
  

  
    

RR.HH  y/o Recibe reporte de estudio medico     
Administración   

  
    

 
  

  
    

RR.HH  y/o informa de sus resultados, agrádese su interés, les   

Administración 
informa de futuras convocatorias y realiza 
sugerencias para mejor desempeño en futuras   

 
Ocasiones.     

RR.HH  y/o A candidatos que aprobaron estudio médico informa    
Administración de sus resultados y fecha de la siguiente evaluación   

 
  

  
    

RR.HH  y/o Programa entrevista final con jefe  de área vacante   
Administración   

  
    

 
          

RR.HH  y/o Recibe resultados de entrevista final   entrevista final 

Administración   
  

    

 
  

  
    

RR.HH  y/o Integra informe general de la evaluación de los       
Administración Candidatos. 

  
    

 
  

  
    

RR.HH  y/o Recibe decisión del personal a contratar     
Administración   

  
    

RR.HH  y/o Integra datos de personal no contratado a bolsa de bolsa de trabajo 
Administración trabajo 

  
    

 
          

       ELABORADO   REVISADO   APROBADO 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

  
     

  

Responsable Actividad Documento 

RR.HH  y/o 
Informa a personal seleccionado de fecha  de 
contratación y lo canaliza al área de contratación.   

Administración 
 

    

 
  

  
    

RR.HH  y/o Integra expediente convocatoria   Expediente 
Administración   

  
    

 
          

RR.HH  y/o 
Archiva o entrega al área correspondiente 
expediente   

Administración de convocatoria 
  

    

 
          

      
  

    
      FIN 

 
    

      
  

    

              

       ELABORADO   REVISADO   APROBADO 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO 
 

REVISADO   APROBADO 
              

 

 

                   Inicio 

               Jefe de área     

vacante 

Realiza requisición de 

             personal 

Jefe de Recursos 

              Humanos 

             Verifica que exista 

                      Disponibilidad 

             1 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

 

 

 

  No 

 

 

  Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No 

  Sí 

 

   

 

 

    1 

     ¿Existe 

presupuesto? 

presu 

pre 

Toma solicitud con especialista 

           en reclutamiento y selección  

               personal 

       Especialista en 

        Reclutamiento y  

Selección 

Verifica que el análisis del puesto  

   este elaborado y tenga la 

              formación necesaria. 

     ¿El analista está 

elaborando y 

actualizando? 

 

              2 

       Notifica a jefe del área 

            Vacante la no contratación 

               Fin 

    Elabora o actualiza  

              Análisis de puesto 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

  Sí 

             2 

                 Elabora tabla de decisiones con rasgos 

a valuar, instrumentos a utilizar y criterios 

de evaluación 

               Selecciona o elabora los instrumentos 

            (exámenes, pruebas psicométricas, etc.)  

               que se van a utilizar en el proceso 

 

                           Elabora convocatoria 

Realiza la difusión de la convocatoria 

Recibe documentación de candidatos, veri- 

fica que cubran los candidatos con criterios 

                 de convocatoria y realiza entrevista inicial 

¿El candidato cubre 

Con los requisitos? 

             3 

Informa sobre otras convocatorias 

             y agradece interés 

            Fin 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

LOTERIA       CODIGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3 

             Recibe documentos de candidatos que 

    C       cubren los requisitos, informa del pro - 

              ceso y comunica fecha de exámenes 

 

           Aplica exámenes de conocimiento  

              Y de habilidades 

¿Aprobó el candidat 

  el examen? 

In          Informa de sus resultados y la fecha de  

A     aplicación de pruebas psicométricas 

 

                    Aplica pruebas psicométricas 

 

                Elabora reporte individual de evaluación 

              psicométrica 

             4 

           Informa de resultados, de futuras 

               convocatorias, agrádese su interés y 

         r    realiza sugerencias para mejor de- 

        sempeño en futuras ocasiones. 

             Fin 
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NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     

 

 

 

 

  No 

 

 

  Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No 

 

 

            Sí 

 

 

 

             4 

¿Aprobó candidato  

Examen psicométrico? 

            Informa de sus resultados y  fecha 

               de la siguiente evaluación 

         Realiza o solicita elaboración de  

              Estudios socioeconómicos 

Recibe estudio socioeconómico o  

     Elabora informe de estudio 

¿Aprobó candidato  

Estudio socioeconómico? 

           5 

        Informa de resultados, de futuras 

               convocatorias, agradece su interés 

           y realiza sugerencias para mejor  

            desempeño en futuras ocasiones. 

             Fin 

             Informa de resultados, de futuras 

convocatorias, agradece su interés 

                y realiza sugerencias para mejorar 

               desempeño en futuras ocasiones. 

              Fin 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No 

 

 

  Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5 

           Informa de sus resultados y fecha  

                de la siguiente evaluación 

     Solicita elaboración de estudio 

               Médico 

         Recibe reporte de estudio  médico 

             ¿Aprobó candidato  

             estudio medico? 

          Informa de sus resultados y fecha 

               de la siguiente evaluación 

Programa entrevista final con 

               jefe de área vacante 

            6 

 

          Informa  resultados, de futuras 

            convocatorias, agradece su interés  

            y realiza sugerencias para mejor 

             desempeño en futuras ocasiones. 

              Fin 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6 

     Integra informe general de la  

                 evaluación de los candidatos 

              Envía informe a jefe de área vacante 

    Recibe decisión del personal a contratar 

Integra datos de personal no contratado 

                               A  bolsa de trabajo 

¿El candidato fue 

Seleccionado? 

                Informa de fecha de contratación y lo 

         canaliza al área de contratación 

            7 

           Informa de resultados, de que fue 

  Integrado a bolsa de trabajo y de que 

   será considerado para futuras  

             contrataciones. 

              Fin 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN FECHA: 

DE BOLIVIA DE PERSONAL VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

       PUESTO: CONTADOR     CLAVE: 

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO   REVISADO   APROBADO 

  
 

          

            7 

Integra expediente de convocatoria 

               Archiva o entrega al área  

               correspondiente expediente   

             de convocatoria 

               Fin 
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LOTERIA       CODIGO: 

NACIONAL FLUJOGRAMA DE  CAPACITACION FECHA: 

DE BOLIVIA 
 

VERSION: 

"LONABOL"       PAGINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO   REVISADO   APROBADO 

              

 

 

             ENVIO RRHH  

  Para asignación de puntaje 

 

Determinar plan 

de capacitación 

                 (Lineamientos) 

                  

               Detección de  

               Necesidades de 

               Capacitación 

Elaboración del PAC 

(Programa anual de 

Capacitación) 

Lineamientos 

Políticos y objetivos 

Institucionales 

 

Tipo de 

Capacitación 

                INTERNA 

           (Área  

                   Administrativa) 

                 EXTERNA 

(Convenios docente, 

              Asistenciales 

Compra de servicios) 

                Servicios 

                  Institucionales 

                 LONABOL 

 

                RECEPCION DE LOS 

              CERTIFICADOS 

                 Unidad de capacitación 

INCORPORACIÓN  EN  LA  HOJA 

DE  VIDA DEL  FUNCIONARIO 
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6. Identificar y seleccionar los parámetros de medición. 

 

Para tener conocimiento de los avances de cada procedimiento, utilizaremos los 

siguientes parámetros: 

 

Área Cód. Definición del indicador Presentación 

RR.HH. I1 

Nº de personas contratadas / Nº de personas    

Dato Anual contratadas según manual de selección y recluta 

miento 

RR.HH. I2 Nº de Cursos ejecutados / Nº cursos programados Dato Anual 
  

RR.HH. I3 
Nº de propuestas realizadas por los empleados 

Dato Anual 
  

RR.HH. I4 Nº horas de formación recibidas por el personal  Dato Anual 

 

Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos en esta fase planteamos los objetivos 

para la mejora del proceso: 

 

 Incrementar el número de servidores capacitados en la institución 

 Acrecentar la comunicación en cuanto al proceso de capacitación 

 Efectuar un seguimiento al programa de selección y reclutamiento del 

personal 

 

7.1.2. Fase II – HACER 

 

En esta etapa se lleva a cabo lo planeado anteriormente junto a un control  

Especifico para vigilar que el plan se esté llevando a cabo. 

 

7. Controlar el proceso 

 

Para llevar a cabo el control, existen varios métodos entre ellos el diagrama de 

Gantt en las que podemos medir las tareas y el método. 
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Pues la ventaja principal de esta grafica es su simplicidad ya que es una forma 

fácil de ralentizar tareas. Además que el Servidor Público encargado de este 

seguimiento también lleva por si misma a una comunicación valiosa con los 

usuarios finales. 

  
Etapa 

Fecha Fecha 1º Semestre 2º Semestre 

  Inicio Final En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

1 

Sesión de                             
sensibilización del     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

personal                             

2 
Seguimiento a los                             

programas de     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

capacitación                             

3 

Acciones correctivas                             

y preventivas a defi-     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
ciencias 
identificadas                             

4 

Mejora continua en                             

los procesos de      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

reclutamiento y     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

selección de      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

personal                             
 

8. Determinar la capacidad y los resultados del proceso. 

La determinación de la capacidad y los resultados de cada proceso se realiza  

a través de los formularios de evaluación. 

 

Para este efecto, se propone los manuales de reclutamiento y selección de  

personal que permitirá especificar y determinar  los resultados alcanzados a- 

demás las deficiencias en los mismos. 

 

7.1.3. Fase III – VERIFICAR 

 

En esta etapa de verificación, se establece un indicador de medición donde 

se comparan los resultados planeados con aquellos que se obtuvieron real- 
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mente con los cambios efectuados. 

 

9. Evaluar la efectividad 

 

Esta epata solo se desarrollara, siempre y cuando se hayan aplicado los 

procedimientos modificados utilizando las herramientas que corresponden para 

este proceso. Ya que la efectividad de su aplicación es el resultado de la 

experiencia de su aplicación, además de que los usuarios perciban los cambios 

efectuados.  

 

10. Identificar oportunidades de mejora 

 

De acuerdo a los resultados identificados en la anterior etapa se presentara 

oportunidades de mejora, en cuanto a la aplicación o desarrollo de cada etapa. 

 

Para que de esta forma el Circulo de la Optimización vuelva a empezar en la 

siguiente fase. 

 

7.2.  Fase IV – ACTUAR 

 

11. Institucionalizar la mejora 

 

En esta sub fase es necesario haber experimentado todos los cambios que se 

propusieron, por lo cual serán percibidos una vez que sean efectivos. Sin embargo 

en el caso de que no hayan sido percibidos los cambios propuestos, se debe 

actuar inmediatamente reformulando desde la primera fase. 

 

Por lo cual la comparación se realizara entre el manual de selección y 

capacitaciones de personal de una gestión y los resultados obtenidos durante la 

aplicación de la propuesta, existiendo entre ellos la diferencia de una gestión. 
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Donde se verificara el porcentaje de eventos ejecutados versus los programados 

entonces se podrán observar los resultados obtenidos. 

 

12.  Identificar Indicadores de cumplimiento (Comparación) 

Además se debe encontrar un modelo externo para aplicar la comparación de los 

resultados evidenciados en la institución. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUCIONES Y  

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.  CONCLUSIONES 

 

El presente Proyecto de Grado se elaboró de modo que no discrimine ninguna de 

las exigencias de los empleados de la Institución, ya que el análisis se realizó de 

manera tal que los resultados puedan afectar a todos y cada uno de los miembros 

de la Lotería Nacional Boliviana de manera satisfactoria. 

 

En base a los resultados obtenidos y analizados, se puede concluir que: 

 

a) Con la Gestión de Recursos Humanos la Lotería Nacional Boliviana 

obtendrá mejoras dentro del desempeño laboral. 

 

b) El desarrollo de un manual de funciones se constituirá en una 

herramienta de gran utilidad para la Lotería Nacional Boliviana. 

 

c) Se logrará mejorar el control de las actividades diarias de la Lotería 

Nacional Boliviana mediante la Gestión de sus Procesos 

Administrativos. 

 

d) Se logrará efectivizar la información de cada puesto de la Lotería 

Nacional Boliviana a través de una Gestión de sus Procesos 

Administrativos. 

 

e) Se logrará que la Administración y manipuleo de la información sea en 

una forma más sencilla y cómoda para la Gerencia General. 

 

f) Con la Gestión de Recursos Humanos se logrará mejorar la calidad de 

su servicio al público. 
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g) Con la Gestión de Recursos Humanos se logrará obtener mayor 

velocidad en la obtención de los informes finales para que la gerencia 

cuente con información de mayor y mejor calidad para su respectiva 

toma de decisiones. 

 

h) En la Lotería Nacional Boliviana existe voluntad y una actitud positiva 

por parte de las autoridades y el personal, lo que permitirá llevar 

adelante esta propuesta que beneficiará a la Institución y a sus 

empleados. 

 

i) La Gestión de Recursos Humanos podría ser adecuada, utilizada y 

aprovechada por cualquier Institución del país que esté interesada en 

mejorar la organización de sus procesos,  

 

j) La correcta Gestión de Recursos Humanos permitirá suministrar a la 

Gerencia General información de carácter confiable que posibilite 

ejercitar un adecuado Control y Administración de sus procesos en la 

institución.  

 

k) Con la Gestión de Recursos Humanos los procesos de la Lotería 

Nacional Boliviana serán más ordenados, comprensibles y sobre todo 

confiables a la hora de la toma de decisiones,  

 

l) Con la Gestión de Recursos Humanos se logrará una mejoría en la 

organización de sus procesos de la Lotería Nacional Boliviana. 

  

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

La Lotería Nacional Boliviana debe estar abierta a todas aquellas 

recomendaciones, ya que cada uno sabe perfectamente que es lo que necesita y 

que haría para alcanzarlo. 
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a) Es necesario que en la Lotería Nacional Boliviana se brinden cursos de 

capacitación debido a la presión que puedan sentir los recién ingresados 

a la Institución, esta presión puede no ser positiva y ser presa de los 

nervios por lo tanto no podrá demostrar su verdadero potencial. 

 

b) Evaluar el desempeño de todos los empleados para llegar a conocer si 

se están cumpliendo con los objetivos de cada puesto. Si el desempeño 

es satisfactorio este debe ser reconocido. 

 

c) Es necesario que la Gerencia General cada cierto tiempo realice una 

actualización del manual de funciones de la Institución para evitar la 

duplicidad de tareas o la sobrecarga de trabajo a quienes no 

corresponde. 

 

d) Todo cambio a adoptar se debe efectuar a través de una reunión en la 

que se requerirá la participación del Gerente General, los jefes de área o 

departamento quienes deberán realizar el análisis de la situación en la 

que se encuentra la Lotería Nacional Boliviana. 

 

e) Hacer gestiones para que las autoridades de la Lotería Nacional 

Boliviana implementen un sistema de recompensas y castigos, con la 

finalidad de que el personal de la institución mejoren su desempeño y 

así cumplan con eficiencia sus obligaciones. 

f) Pasado el proceso de reclutamiento y selección del personal se deberá 

hacer conocer los reglamentos, manuales y normas para que el nuevo 

personal tenga un efectivo desenvolvimiento en su puesto de trabajo. 

 

g) Es necesario que la Gerencia General realice su respectivo cronograma 

de actividades y tareas para evaluar la eficiencia del personal de la 

Lotería Nacional Boliviana. 

 



PROYECTO DE GRADO “INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS” 

 

165 
 

h) Se recomienda a la Lotería Nacional Boliviana tomar en cuenta factores 

que motivan a los empleados, los cuales se los puede otorgar de 

manera constante sin discriminación alguna. 

 

i) Las políticas referentes a la seguridad deben estar escritas, distribuidas 

y actualizadas, de forma tal que los empleados estén plenamente 

enterados de las expectativas con ellos y de sus responsabilidades. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ADMINISTRACIÓN.- Gestión o gobierno de las posesiones e intereses 

propios o ajenos llevada a cabo por una o varias personas. 

 

 CARGO.- Es la denominación que exige el empleo de una persona que, 

con un mínimo de calificaciones acorde con el tipo de función, puede 

ejercer de manera competente las atribuciones que su ejercicio le confiere. 

 

 COMUNICACIÓN.- Transferencia de información de una persona a otra, 

siempre que el receptor comprenda. 

 

 CONTROL.- Función administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los 

acontecimientos se adecúen a los planes. Implica medir el desempeño con 

metas y planes; mostrar donde existen desviaciones de los estándares y 

ayudar a corregirla. 

 

 COSTOS.- La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 

producir una cosa. 

 

 CRONOGRAMA.- Es el detalle minucioso de las actividades que 

desempeña o que va a desempeñar una empresa al realizar un evento o 

una serie de eventos. 

 

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Enfoque sistemático, integral y 

planeado para mejorar la eficacia de los grupos de personas y de toda la 

organización, mediante la utilización de diversas técnicas para identificar y 

resolver problemas. 

 ESTRUCTURA.- Conjunto de caracteres relativamente estables de un 

sistema económico en un momento dado. 
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 EFICACIA.- Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.  

 

 EFICIENCIA.- Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el 

logro de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

 

 EFECTIVIDAD.- Es la congruencia entre lo planificado y los logros 

obtenidos, sin cuestionar si dichos objetivos son o no adecuados. 

 

 ÉTICA.- Sistema de principios o valores morales que se relacionan con el 

juicio moral, el deber y la obligación; disciplina que trata del bien y del mal. 

 

 OPTIMIZACIÓN.- Optimación 

 

 OPTIMAR.- Buscar la mejor manera de ejecutar una actividad. 

 

 PRODUCTIVIDAD.- Razón producción - insumos en un periodo, tomando 

en cuenta debidamente la calidad. 

 

 SELECCIÓN DE PERSONAL.- Proceso mediante el cual se escoge a la 

persona más capacitada para un cargo en particular. 

 

 TOMA DE DECISIONES.- Selección de un curso de acción entre varias 

opciones; selección racional de un curso de acción. 
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ANEXOS 
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ANEXO. 1 

 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE DEL CANDIDATO _________________ PUESTO  ____________________ 

 

FECHA  _____________________                          ENTREVISTADOR_____________ 

 

NIVEL EDUCATIVO  ____________________________________ 

 

 

La información que usted nos brinda permitirá determinar si existe oportunidad en la 

empresa, de manera que se adecue a sus conocimientos e intereses. 

¿Cuál fue uno de sus éxitos educativos? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue su nivel de ingresos anterior? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son sus aspiraciones salariales? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué aspectos determinantes busca en un nuevo empleo? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué actividad desarrolla en su tiempo libre? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cuál considera usted que es su mejor cualidad? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cuál sería su peor defecto? 

 

____________________________________________________________________ 

 

¿En qué aspectos considera usted, podría mejorar para desempeñar más eficientemente en su 

trabajo? 
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_____________________________________________________________________ 

 

¿Considera tener buenas relaciones interpersonales? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué considera que debe ser contratado por LONABOL? 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Algo que desea agregar? 

 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO. 2 

ENTREVISTA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Evalué el desempeño del empleado en la asignatura marque (X) en el espacio más apropiado. Se 

invita a los evaluadores a utilizar con libertad las secciones de observación para 

comentarios significativos que describan a las personas. 

 

1. CONOCIMIENTO DEL PUESTO: 

Comprende todas las fases de su trabajo y las cuestiones relacionadas 

 

 Necesita instrucción o guía:             _________ 

 

 Tiene el conocimiento necesario del trabajo propio y relacionado:        _________ 

 

 Tiene un conocimiento excepcional de sus trabajos y de otros relativo:   _________ 

 

       Observaciones: 

       ________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

2. INICIATIVA: 

Capacidad para originar y desarrollar ideas y hacer que las cosas inicien.  

 Carencia de imaginación:             _________ 

 

 Cumple con los requerimientos necesarios   :        _________ 

 

 Excepcionalmente ingenioso:            _________ 

 

    Observaciones: 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

3. DEDICACION 

Atención y dedicación a su trabajo: 

 Pierde el tiempo necesita supervisión:           _________ 

 

 Trabajado consistente y entusiasta:                      _________ 

 

 Excepcionalmente eficiente:             _________ 
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    Observaciones: 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

4. CALIDAD DEL TRABAJO: 

Minuciosidad, limpieza y precisión del trabajo: 

 

 Necesita mejorar:              _________ 

 

 Cumple con normalidad normas reconocidas  :        _________ 

 

 Mantiene la alta calidad de manera consistente:          _________ 

 

       Observaciones: 

       ________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

5. VOLUMEN DEL TRABAJO: 

Cantidad de trabajo aceptable. 

 

 Debe aumentar:              _________ 

 

 Cumple con la normalidad, las normas reconocidas:         _________ 

 

 Producción excepcionalmente elevada:           _________ 

 

       Observaciones: 

       ________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 
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ANEXO. 3 

ANALISIS DEL PUESTO 

Análisis del puesto 

1. Nombre del puesto: Clave: 

2. Ubicación (localización física, edificio, piso):__________________________ 

Departamento:___________________________________________________ 

Oficina:_________________________________________________________ 

3. Jornada de trabajo: __________________________________________________ 

4. Horario de alimentación:_________________________________________ 

5. Horario de descanso:___________________________________________ 

6. Jefe inmediato superior:_________________________________________ 

7. Reporta a:  

______________________ 

Para:  

____________________________________ 

8. Puestos bajo su mando: 

_______________________________________________________ 

9. Número de empleados en el puesto:_____________________________________ 
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ANEXO. 4 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

A. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 

Nombre y apellido:                                       Horario de Trabajo:         
Antigüedad en puesto actual:                   Años________  Meses________ 

 
  

Fecha del análisis:                                          Analista del puesto: 
   

  

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Actividades Días Eventual o  

    L M M J V S Permanente 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

Descripción Genérica: 

RESPONSABILIDADES 
Unidad, grupo, Sistema, Objetivo o 

Observaciones articulo o persona Procedimiento o razón de las 

afectada Técnica utilizada funciones 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

Requerimientos:                 

1. Habilidades: 

a) Escolaridad:                 
Primaria:_________________________________________________________   
Secundaria:_______________________________________________________   
Carrera Técnica o comercial (Especificar):______________________________   

Profesional (especificar):____________________________________________   
Postgrado (especificar)______________________________________________ 
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b) Idiomas: % Lectura % Escritura %Conversación 

c) Experiencia: 

Necesaria: Deseable: 

No necesaria Puesto: Puesto: 

Área: Área: 

d) Capacitación requerida: 

              

e) Iniciativa: 
              

              

2. Esfuerzo: 

a) Mental y/o visual                 
Atención Normal 

       
  

Mucha atención 
       

  
Atención intensa en periodos regulares 

      
  

Atención intensa y sostenida               

b) Físico:                 
Muy poco esfuerzo físico 

       
  

Esfuerzo físico intenso pero no constante 
      

  
Esfuerzo físico intenso muy constante 
               

3. Responsabilidades: Necesarias Deseables 

Operación de equipo y/o                 
herramienta   

    
      

Uso de materiales   
    

      
Tramites y procesos   

    
      

Valores y /o equipos   
    

      

En la dirección o    
    

      
supervisión de personas                 

4. Características físicas: Necesarias Deseables 

Agudeza visual                 
Agudeza auditiva   

    
      

Agudeza olfativa   
    

      
Capacidad táctil   

    
      

Habilidad expresiva   
    

      
Coordinación general   

    
      

Estatura   
    

      
Salud 
Otros 
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a) Ambiente Pésimo Deficiente Bueno   Excelente 

Iluminación     
 

    
 

    
Emanaciones     

 
    

 
    

Humedad     
 

    
 

    
Corriente de aire     

 
    

 
    

Ventilación     
 

    
 

    
Frio     

 
    

 
    

Calor     
 

    
 

    
Limpieza     

 
    

 
    

Ruido                 

b) Tipo 100% 75% 50% 25% 

Eventual                 

Interior     
 

    
 

    
Exterior     

 
    

 
    

Maquina     
 

    
 

    
Mostrador     

 
    

 
    

Vehículo     
 

    
 

    
Sentado     

 
    

 
    

De pie     
 

    
 

    

Escritorio     
 

    
 

    

c) Riesgos: Elevado Considerable Escaso Remoto 

Caídas                 
Cortadas     

 
    

 
    

Mutilaciones     
 

    
 

    
Quemaduras     

 
    

 
    

Golpes     
 

    
 

    

Choques eléctricos     
 

    
 

    
Envenenamiento                 

d) Enfermedades Profesionales:                 

Alergias                 

Oídos 
   

    
 

    
Vista 

   
    

 
    

Sistema respiratorio 
   

    
 

    

Sistema nervioso 
   

    
 

    
Sistema digestivo 

   
    

 
    

Otros                 

         a) El cuestionario sobre el análisis del puesto debe ser llenado por el funcionario o empleado que realiza 

labores en el puesto. 

 

b) Las preguntas son sencillas y fáciles para responder se le pide objetividad y claridad en las respuestas. 

 

 

c) Todas las preguntas deben ser contestadas y cuando no correspondan coloque no aplica. 
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ANEXO. 5 
 

ENTREVISTA DE  DESVINCULACIÓN 
 

 

Nombre del empleado: ________________________________________________________ 

Fecha de egreso: ____________________  Fecha de Ingreso: ________________________ 

Departamento:   ______________________ Jefe Inmediato:   __________________________ 

 Motivo de Retiro:            Voluntario  _________________   Despido  ____________________ 

Fecha: ___________________ 

1. ¿Cree usted que el salario que devenga es el que usted se merece en relación al puesto y 

actividad que desempeña dentro de el? 

 

SI  ________  NO  __________ 

 

En caso de contestar no ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo considera el ambiente laboral de la empresa  (instalaciones, planta y equipo)? 

 

Excelentes_______  Buenas_______  Regulares________  Malas_______ 

 

Justificación: __________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es la relación laboral dentro de la empresa  (compañeros de trabajo, personal)? 

Excelentes_______  Buenas_______  Regulares________  Malas_______ 

Justificación: __________________________________________________________ 

 

3. ¿Como considera a su jefe inmediato 

 

Autocrático_________               Democrático____________ 

 

Justificación  ___________________________________________________________ 

 

4. ¿Se considera satisfecho con la cultura y valores de la empresa? 

SI________    NO______ 

En caso de contestar no ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

___ 

¿Cómo evalúa el avance de oportunidades de progreso dentro de la empresa? 

Rápida______          Media_______       Lenta_______ 

Justificación  

__________________________________________________________. 
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5. ¿Qué opinión tiene acerca de la empresa? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué aspectos deberían mejorar en la empresa según su experiencia en la misma? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Se le brindo la capacidad necesaria para poder realizar las tareas y funciones asignadas? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipo de incentivos considera que podría ofrecer la compañía a sus empleados? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Tiene actualmente una oferta de trabajo? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

      Recomendaciones: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 Firma del empleado                                Firma del entrevistador 

 

 ¿Por qué deja la empresa? (Motivo o razón) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 


