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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el Control Interno 

en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de realizar la 

Elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal  en la 

Empresa “INALBES”. 

 

El  presente  reglamento  constituirá  un  instrumento,  un  modelo  a  seguir  para  futuras 

evaluaciones que se quieran realizar, ya sea al proceso de selección de personal o a otras  

actividades,  procesos,  áreas, funciones,  etc.  Al  mismo  tiempo,  dicho  manual contribuirá a 

los entes económicos, a evaluar  la planificación estratégica, que estos puedan tener y a todas 

las actividades pero sobre todo a los  recursos económicos, financieros  y  humanos.  Mediante  

el  uso  de  cuestionarios,  papeles  de   trabajo, encuestas, programas de Auditoría, técnicas de 

Auditoría y una adecuada organización de  la  evidencia,  sin  dejar  de  lado  las  normas  y/o  

requisitos  aplicables  al  trabajo profesional del Auditor. 

 

 

Culminando todo este trabajo en un Informe Final que presentará los resultados sobre el 

examen practicado orientará a los Gerentes sobre las alternativas de solución más razonables, 

para  contrarrestar todas aquellas situaciones negativas o problemáticas detectadas en cada una 

de las áreas. 

 

 

Las recomendaciones tendrán un carácter eminentemente preventivo o correctivo y deberán 

indicar  qué parte de los procesos de la organización (que se ha auditado) requiere mejoras. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es más importante que nunca, que las Empresas, seleccionen y retengan al mejor 

personal  para evitar así los costosos cambios de personal. Una de las partes esenciales en el 

proceso de selección de personal exitoso, incluye puestos claramente definidos, Instrumentados 

objetivos de evaluación y procesos de contratación estandarizados.  Internamente,  el  liderazgo  

en  las  Empresas,  se  debe  enfocar  en estrategias efectivas para obtener el desarrollo y  la  

ayuda necesarios para retener y maximizar el valor del capital humano. 

Los trabajadores talentosos, que son independientes, investigan las prácticas de las Compañías 

en cuanto a la administración del capital humano se refiere, como elemento esencial de un puesto 

laboral. 

Los recursos humanos, son considerados por las actuales teorías de organización de la Empresa, 

como uno de los activos más valiosos de los que dispone. 

 

Es por ello, que el reflejo, dentro de las Empresas va a ser muy importante, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente, representando una parte significativa del total de 

gastos que durante el ejercicio económico incurre la Empresa, incidiendo de forma directa o 

indirecta en el resultado de la Empresa, o bien activándose como mayor valor de ciertos 

elementos. 

 

Bajo estos preceptos, se considera de importancia, diseñar la " Elaboración del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal en la Empresa INALBES" 

El Trabajo Dirigido tiene como contenido: el desarrollo de un " Elaboración del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal en la Empresa INALBES" logrando la 

satisfacción de los niveles Gerenciales y cuidando la Imagen Empresarial y definitivamente para 

establecer metodologías que coadyuven con la labor de los Auditores en la realización de 

Auditorías similares. 

 

El trabajo de investigación, está compuesto de cuatro partes: 



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES” 
 

  6 
 

Primera parte, se describe de manera general a Industria de Alimentos y Bebidas Estrada 

“INALBES”. 

Segunda parte, desarrolla el Marco Teórico relacionado con el trabajo de investigación. 

Tercera parte, muestra la aplicación práctica (como modelo) para el desarrollo de la 

Evaluación del  Control Interno Relacionado con él o los procesos de Selección de Recursos 

Humanos, en  Empresas similares a la mencionada  y el desarrollo de la propuesta  

(ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMISTRACIÓN 

DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES”.) y las conclusiones finales del trabajo. 

El Trabajo Dirigido,  ha  sido  desarrollado  en  coordinación  con  la  Industria  y  con 

asesoramiento del Tutor Académico 

Proponiendo a la Empresa la Elaboración de un  Reglamento Específico en el Sector 

Administrativo de la Empresa que ayudará a los Empleados a alcanzar un nivel de desempeño 

eficiente, una calidad de conducta Personal y social que cubra sus necesidades 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad INALBES, cuenta con una administración eficiente de Recursos Humanos, sin 

embargo, no existen  sistemas formales de Procedimientos de Selección de Personal, lo que se 

constituye en una debilidad que conlleva el riesgo de contratar personal  no  idóneo  que  pueda  

incrementar  los  riesgos  de  desfalcos  y  robos  en desmedro de la Imagen Empresarial. 

Es  el  reflejo  de  una  Cultura  Organizacional  que  tiene  diseñada,  para  regir  su 

desenvolvimiento en la Sociedad, de cara a la prestación de sus servicios como parte de su 

Imagen, considerada imprescindible para acceder a la confianza de Clientes y el mismo Estado. 

Por otra parte, cuenta con una Planificación Estratégica para sus Recursos Humanos, que  no  

ha  sido  medida,  en  términos  cuantitativos,  específicos  de  los  RRHH,  sin embargo a nivel 

cualitativo, en cuanto a resultados, se puede advertir una buena cultura y desempeño del personal. 

 

1.2.1 MISIÓN  DE LA ENTIDAD 

 

”Cumplir el contrato de concesión, brindando a los clientes una sonrisa frecuente, un trato 

amable, una solución adecuada, satisfacer sus requisitos”. 
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1.2.2. VISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

“Hacer que la fortaleza de los recursos humanos y la calidad de nuestros productos, unidos a 

la tecnología, el conocimiento, la innovación y creatividad se constituya en industria  de  

alimentos y bebidas  de  mayor  prestigio  en  Bolivia  y  la  mejor alternativa para el cliente.” 

 

1.2.3. OBJETIVO 

 

Ser una industria eficiente, que mediante la elaboración y envasado de aguas, jugos y bebidas, 

logre las ganancias  adecuadas, para financiar un crecimiento, que permita actuar con 

responsabilidad, solidaridad y sensibilidad ante la sociedad del país. 

 

1.2.4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Unipersonal con el Nombre o Razón Social de: Estrada Cadena Víctor Ivan, cuyo 

nombre comercial es Industria de Alimentos y Bebidas Estrada ´´INALBES´´, con domicilio fiscal 

en la Calle Los Tajibos Esquina Los Sauces Nº 10 Zona Tilata-Frente Centro Comunal Junas, con 

NIT 4258294017, Registro de Comercio de Bolivia Nro. 00155432, Certificado de Registro 

Sanitario Nº 0173-2011, con Licencia Municipal de Funcionamiento FAE-294 es una Empresa 

Industrial que tiene como actividad principal la Elaboración y envasado de aguas, jugos y hielos. 

La mayor fortaleza de la Empresa Industrial INALBES. radica en su personal, y con ellos 

ha trabajado durante varios años, para lograr  una cultura organizacional basada en la 

integración y en el trabajo en equipo. 

 

La cultura organizacional de Empresa Industria INALBES. Se basa en: 

 

a) Un compromiso personal, objetivo y claro con la filosofía y las políticas de la 

empresa. 

b) Unanimidad de propósitos compartidos por todos. 

c) Sano ambiente de trabajo, fomentando la integración. 

d) Reconocer que el éxito logrado es de todos, fomentando el trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Cuestionamiento de la investigación: 

¿La Elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal en 

“INALBES” permitirá mejorar la Cultura de Control Interno relacionada con este Sistema? 

Debido a que el Personal de toda Empresa es el Principal Capital,  consideramos que un 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en “INALBES” coadyuvará a 

mejorar la Cultura de Control Interno relacionada con el Sistema citado y reducirá el riesgo que el 

personal no responda adecuadamente a las necesidades de la Empresa. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en “INALBES” 

impide contar con mayor eficiencia del personal con el riesgo de contratar personal no apto para 

los requerimientos de la empresa como así mantener personal que en vez de coadyuvar a los 

logros empresariales perjudique los mismos. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La elaboración de un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en 

“INALBES”. Como tema de Estudio e Investigación, coadyuva a la Cultura de Control, 

Organización, Seguimiento y Evaluación de los Procesos adoptados para la Selección de  los 

Recursos Humanos necesarios y servirá para utilizar una metodología de aplicación real y 

práctica. 

 

2.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Una forma eficiente de establecer procedimientos es a través de la elaboración de 

Reglamentos de diferentes usos, es por esta razón que Enrique Fayol y Frederick Winslow 
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Taylor resaltaban la importancia de dejar constancia escrita de la forma más efectiva y eficiente 

de realizar los procedimientos. 

 

La  ausencia  de  políticas,  reglas,  normas,  reglamentos,  para  el  manejo  de  Recursos 

Humanos, origina la necesidad de elaborar un Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal en “INALBES”., emitir un informe sobre: 

- El trabajo realizado. 

- Los principales problemas detectados. 

- Y la determinación de recomendaciones. 

 

El propósito principal es proponer un Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal en “INALBES”. Para evaluar, cómo están funcionando  los  Procesos  de  Selección  

de Personal, localizando prácticas y condiciones que son  perjudiciales, que no están 

justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse. 

 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología que se empleará en el presente trabajo, se describe a continuación: 

 

- De manera general se utilizará el método científico, método deductivo – inductivo. 

- Para  estructurar  el  marco  teórico,  se  ha  realizado  la  indagación  de  las 

actividades de  la Empresa Industrial INALBES y el acopio documentario. 

- Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio se recurrirá al desarrollo de la 

aplicación del reglamento correspondiente. 

 

2.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Como en cualquier tipo de actividad Empresarial e Institucional existe la necesidad de realizar 

una  evaluación  o examen de  los sistemas  de  administración de  Recursos Humanos, 

relacionados al o los procesos de selección que puedan existir. Control para aumentar la 

credibilidad, aportando una seguridad razonable mediante la emisión de un Reglamento 
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Específico del Sistema de Administración de Personal con el que se pretende evaluar los 

mecanismos de selección adoptados por las distintas Unidades o Áreas. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES*14 

2.4.1 VARIABLES 

 

2.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en la Empresa “INALBES”.  

 

2.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE*14: 

 

Calidad del Control Interno del Sistema de Administración de Personal, que directamente 

repercutirá en la Cultura de Control Interno de la Empresa.  

 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 

DIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

ACCIONES/VALORES 

 

 

1.  Reglamento 

Específico del 

Sistema de 

Administración de 

Personal 

 

 

Que es el RESAP 

 

 

 

 

Trabajo  

preliminar 

 

 

Obtener información 

acerca de los RRHH 

de la Empresa 

“INALBES” 

Tomar conocimiento de: 

 Antecedentes. 

 Personal de Trabajo. 

 Estructura 

organizacional. 

 Operaciones y 

Actividades que se 

desarrollan. 

  

 

Revisión de 

Objetivos, 

políticas, Leyes, 

Normas, etc. 

 

 

Determinar el grado 

de responsabilidad de 

cada empleado 

Tomar conocimiento de: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos Estratégicos 

 Objetivos de Gestión 

 Operaciones y 

Actividades de 

importancia. 

   

 

Conclusiones 

 

 

Conocimiento de los 

resultados 

 Elaboración del 

Reglamento Específico 

del Sistema de 

Administración de 

Personal 

                                                     
14. Méndez Ana Irene,  Metodologías  y Técnicas de Investigación Aplicadas a la Comunicación. 
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Control Interno 

 

Representa el 

análisis de los 

Sistemas de 
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con el propósito de 

determinar  la 
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Control Interno del 
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Administración de 

Personal  en 

función de la 

aplicación o no del 

Reglamento 
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directamente 

repercutirá en la 

Cultura de Control 

Interno de la 

Empresa. 

 

 

 

Planificación 

 

 

Obtención de 

información. 

Tomar información 

relacionada con  la 

Empresa: 

 Actividades. 

 Antecedentes. 

 Estructura 

  

 

Ejecución 

 

Análisis de la 

información. 

 Cuestionario 

 Flujo gramas 

 Base de Selección. 

 Reclutamiento 

 Entrevista. 

 Integración. 

 Evaluación del 

desempeño. 

 Capacitación 

 Desarrollo de RRHH. 

   

 

 

Conclusiones 

 

 

 

Comprobación 

 Valoración de la 

Información. 

 Verificación del 

cumplimiento del 

Reglamento Específico 

 Trabajo  Final. 

 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del Trabajo es, elaborar el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal en la Empresa “INALBES”, con una metodología participativa a fin 

de contribuir al fortalecimiento Empresarial del Sector Privado  y superar las debilidades 

estructurales que presenta la Empresa. 

 

 Definir requisitos de personal. 

 Elaborar programas de adiestramiento y superación. 

 Asignar recursos a la obtención de resultados definidos. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

adjuntándose a las características y naturaleza de la empresa privada. 

 Exponer parámetros de valoración que disminuya el componente subjetivo de la 

evaluación. 

 Proponer una eficiente, oportuna y transparente administración de los Recursos Humanos 

de la Empresa Privada, para a Alcanzar mayores rendimientos laborales y de gestión 

 

2.6 METODOLOGÍA 

 

2.6.1 MÉTODO 

 

2.6.1.1. EL ANÁLISIS 

 

Inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los 

elementos que componen su objeto de investigación. El análisis descompone el todo en sus 

partes. 

 

2.6.1.2. LA SÍNTESIS 

 

El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las partes que 

conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad 

iniciando con los elementos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, 

gradualmente, al conocimiento de lo más complejo. Implica que a partir de la interrelación de los 

elementos que identifican su objeto,  cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la 

función que desempeñan con referencia al problema de investigación. 
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El análisis y la síntesis, aunque son diferentes, no actúan separadamente, más por el contrario 

se complementan2 

 

2.6.1.3 LA DEDUCCIÓN 

 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades  

universales  se  vuelvan  explícitas.  Esto  es,  que  a  partir  de  situaciones generales se lleguen 

a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así de 

la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones 

particulares. 

 

2.6.1.4. LA INDUCCIÓN 

 

Es  una  forma  de  raciocinio  o  argumentación.  Por  tal  razón  conlleva  un  análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia premisas 

verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas 

como el todo lo está con las partes. 

A partir de verdades particulares, concluimos verdades generales.
3 

 

2.6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realiza una investigación correlacional, ya que podemos ver el grado de relación que existe 

entre la variable independiente y la variable dependiente, respecto a la Elaboración del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.   

 

Este tipo de estudio descriptivo1 tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación 

no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

                                                     

2 y 3Méndez Álvarez, Carlos Eduardo; Metodología – Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Editorial Mc Graw Hill, 2da. Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
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estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este 

tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre las 

variables. 

 

2.6.3 TÉCNICAS  

 

Las fuentes utilizadas, para la elaboración del presente trabajo son las siguientes: 

 

2.6.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Es información oral o escrita que es recopilada directamente a través de relatos o escritos  

transmitidos por los participantes en un proceso, como ser: observación y revisión 

documental y estructurada,  entrevistas o encuestas, con el personal de dicha empresa, etc. 

 

2.6.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Recopilación de información bibliográfica referente al tema, libros especializados sobre 

auditoría, selección de personal o de recursos humanos y administración de personal. Leyes, 

Normas, Resoluciones, Decretos, Glosarios y Páginas de Internet. 

 

2.6.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recopilada es tabulada, ordenada, analizada, clasificada y verificada, para que 

posteriormente se llegue a conclusiones, recomendaciones y sugerencias para  la  obtención  de  

un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en la Empresa “INALBES”. 

 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

 

En virtud de que el objetivo principal del proyecto es el de elaborar un Manual de Auditoría 

Para Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de Personal Para 
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Empresas Almaceneras de Mercaderías Importadas y Exportadas (Caso ALBO S.A.) , a 

continuación se citan algunas definiciones principales. 

 

3.1. ADMINISTRACIÓN 

 

Es el  esfuerzo coordinado de un  grupo social para obtener un fin, con la mayor eficiencia y el 

menor esfuerzo posible. 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

 

Conjunto de principios administrativos racionales obtenidos de estudios de tiempo y movimiento, 

de experimentación que permita la selección, educación y desarrollo científico del trabajador y su 

cooperación con los niveles directrices. 
4
 

 

3.3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las “personas” o recursos humanos incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño. 

La Administración de Recursos Humanos es una función administrativa dedicada adquisición, 

entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. 

 

En  cierto  sentido,  todos  los  gerentes  son  gerentes  de  personas  porque  están involucrados 

en actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento. La Administración de 

Recursos  Humanos es un conjunto de decisiones integradas sobre las relaciones de empleo 

que influyen en  la eficacia de los empleados y las organizaciones. 

 

 

 

4 Chiavenato, Idalberto; Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Impreso en Colombia, 2002. 
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3.3.1. ORIGEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

No se puede hablar de forma separada del origen de la Administración de Recursos Humanos,  

como  se  conoce  actualmente,  sin  mencionar  el  Derecho  Laboral  y  la Administración 

Científica, así como otras disciplinas. 

 

Se alude  al  Derecho  Laboral  porque  aparece  éste  como  una  consecuencia  de  la exigencia 

de la clase trabajadora, a fin de que se reglamentara el trabajo, pensando que bastaría  aplicar  los  

preceptos  legales  en  forma  fría  para  la  obtención  de  buenos resultados, pero se encontró 

que las relaciones que se requerían necesitaban estudio, entendimiento y la elaboración de una 

buena serie de principios para la buena práctica de los mismos, ya que se hablaba de 

conceptos relativos a sueldos,  prestaciones, contrataciones, etc., que necesitaban más de una 

mera improvisación. 

 

Así mismo los principios de Taylor y Fayol, pusieron las bases de la Administración, a través 

de la  coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los recursos humanos que 

intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la importancia del área, creó las oficinas de 

selección. 

 

La organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de mercados, finanzas,  

producción y en igual forma empezaron a aparecer en Estados Unidos los departamentos de 

relaciones industriales, como consecuencia de la necesidad de poner en manos de expertos una 

función tan importante y dejar de improvisar en tal área. 
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3.3.2. ESTILOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DOUGLAS 

MCGREGOR) 

 
 

 

TEORÍA X 

 

TEORÍA Y 

 

La motivación principal del hombre son los 

incentivos económicos. 

El hombre es un agente pasivo que  requiere 

ser administrado, motivado y controlado por 

la organización. 

Los objetivos  individuales  se oponen a los 

de la organización. 

Las emociones humanas son irracionales  y 

no  se  les  debe dar cabida en el trabajo. 

El  hombre  es  esencialmente perezoso y 

debe ser estimulado mediante incentivos 

externos. 

 

El trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción,  el hombre común no siente 

que sea desagradable trabajar. 

Las personas pueden ejercer el autocontrol y 

auto dirigirse. 

Las personas pueden alcanzar sus propios 

objetivos individuales en  la  medida que 

dirigen sus esfuerzos hacia los objetivos de 

la organización. 

No se debe dejar de considerar las 

necesidades propias de los seres humanos, 

así como, sus emociones. 

La motivación, el potencial de desarrollo  y 

la capacidad de asumir responsabilidades, 

están presentes en las personas. 

 
 
Se necesitan muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en forma correcta, 

puede decirse que la Administración de Recursos Humanos es multidisciplinaria pues requiere el 

concurso de múltiples fuentes de conocimientos. 

 

Entre las principales ciencias que aportan  a la Administración de Personal está la 

Psicología. Ella es útil ya que utiliza métodos científicos para comprender mejor las causas 

del comportamiento humano para medir las habilidades y aptitudes, encontrar las causas de 

motivación, conflicto y frustración, etc. 

 

En la actualidad la contribución de la psicología en el área de la administración de recursos 

humanos es sumamente valiosa en campos tales como: 

 

- Selección de personal. 

- Entrenamiento y capacitación. 
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- Implementación de sistemas de Evaluación del Desempeño. 

- Orientación Profesional. 

- Conceptos y modelos de actitudes y motivación. 

- Reducción de conflictos. 

- Estudios de clima laboral, entre otros. 

 

3.3.3. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos derivan de los objetivos de la 

organización. 

Uno de los objetivos de toda Empresa es la elaboración y la distribución de algún producto 

(bien de producción o de consumo) o la prestación de algún servicio (como una actividad 

especializada). Paralelos a los objetivos de la organización la Gerencia de Recursos Humanos 

debe considerar los objetivos individuales de sus miembros. 

 

Los principales objetivos de la Administración de Recursos Humanos son: 

 

- Crear, mantener  y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, motivación y   

satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización. 

- Crear,  mantener  y  desarrollar  condiciones  organizacionales  que  permitan  la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los 

objetivos individuales. 

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

 

Usamos aquí la palabra administración también en el sentido amplio del término. No se está 

refiriendo a los aspectos administrativos del área si no a “la acción de administrar”, y administrar 

en su primera acepción “gobernar, regir, aplicar”. 

 

Administración de Recursos Humanos hace a su manejo integral, “a su gobierno”. Implica 

diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación laboral: 
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- Reclutar y seleccionar empleados; 

- Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los salarios, etc. 

- Capacitar y entrenar; 

- Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño; 

- Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas; 

- Controlar la higiene y seguridad del empleado; 

- Despedir empleados. 

 

3.3.4. PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

- Las personas que integren un área de Recursos Humanos, o cualquier otra dentro de  

una  organización,  como  subordinados  tendrán  jefes  y como  jefes tendrán que 

seleccionar subordinados, dirigirlos y comprender todos los aspectos que harán una 

fructífera relación institucional. 

- Para ubicar el papel de la Administración de Personal es necesario empezar a recordar 

el concepto de Administración General. 

 

3.3.5. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Lo es para todos los gerentes,  para todas las áreas.  Es importante  conocer  las herramientas de 

recursos humanos porque NO ES BUENO: 

 

- Tomar a la persona equivocada; 

- Tener alta rotación de personal o personal insatisfecho; 

- Que la gente no esté comprometida; 

- Que los empleados piensen que su salario es injusto; 

- Que el personal no esté capacitado, o que estándolo en el momento de la 

incorporación, pierda luego su nivel. 

 

Para evitar estos inconvenientes, los gerentes de todas las áreas deben tener buenas 

herramientas y preocuparse de la calidad de vida de los trabajadores. 
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Las  nuevas  tendencias  afectan  al  personal,  si  bien  no  hay  tendencias  totalmente nuevas, el 

mundo va hacia una dirección en materia de calidad de vida que afecta las políticas de recursos 

humanos. Como contraparte, el mundo se encuentra al inicio del nuevo milenio con alto 

desempleo en muchos países occidentales, personas sin hogar y por debajo del nivel de 

supervivencia. 

 

Parece una paradoja que, por un lado, el trabajo humano requiera de un mejor entorno laboral y 

por otro, muchos miles de seres humanos no tengan trabajo, ni sustento. Factores a considerar para 

una buena calidad de vida en el trabajo: 

 

- Un trabajo digno; 

- Condiciones de trabajo seguras e higiénicas; 

- Pagos y prestaciones adecuadas; 

- Seguridad en el puesto; 

- Supervisión competente; 

- Oportunidades de aprender y crecer en el trabajo; 

- Clima laboral positivo. 

 

Otros factores a tener en cuenta son: 

 

- La fuerza de trabajo está integrada por nuevos oferentes: mujeres y jóvenes. 

- El desplazamiento de la demanda a los servicios cambia los perfiles requeridos. 

- La tecnología influye notablemente, desde permitir el trabajo a distancia hasta cambiar 

los requerimientos del personal. Cambia además el enfoque del trabajo. 

 

Las fábricas pueden ser manejadas por un ingeniero y un computador. 

 

- La competencia se traslada a la mano de obra. 
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3.3.6. PERFIL Y FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

El administrador de personal desarrolla una labor que involucra múltiples actividades 

independientes.  Esto  es,  que  actúa  en  torno  a  un  sistema  integrador  que  busca alcanzar: 

objetivos sociales,  corporativos, funcionales y personales, mediante la interacción con un 

entorno cambiante. 

 

Desarrolla unas funciones básicas en relación al personal, que comprenden: 

 

- La preparación y selección. 

- Desarrollo y evaluación. 

- Compensación y protección. 

- Relación con el personal y evaluación. 

 

El administrador de personal, propende por lograr el mejoramiento de las organizaciones  

haciéndolas más eficientes y eficaces, interactuando con factores internos y externos que hacen  

de  su actividad una labor completa que compromete todas las áreas de la Empresa. Para ello, el 

administrador de personal, debe determina las áreas claves en cada nivel gerencial y trabajar con 

cada una de ellas dentro de un marco de responsabilidad, claramente definidas. 

 

Los objetivos son: 

 

- Lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo, de acuerdo a una 

planeación de recursos humanos. 

- Lograr que todos los trabajadores sean justa y equitativamente compensados mediante   

sistemas  de  remuneración  racional  del  trabajo  y  de  acuerdo  al esfuerzo, eficiencia, 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. 

- Lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el personal, como la 

satisfacción en el trabajo y las oportunidades de progreso del trabajador, sean 

desarrolladas y mantenidas, conciliando los intereses de ambas partes. 
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- Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la organización y tratar  de  

ayudarles  en  problemas  relacionados  a  su  seguridad  y  bienestar profesional. 

 

3.3.7. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Las políticas son consecuencia de la racionalidad, la filosofía y la cultura organizacional. Las 

políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se  

desempeñen de acuerdo con los  objetivos  deseados.  Constituyen  orientación administrativa, 

para impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean o pongan en peligro el 

éxito de funciones específicas. 

 

Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuestas a las interrogantes o problemas  

que   se  pueden  presentar  con  frecuencia  y  que  obligan  a  que  los subordinados acudan 

sin necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen  cada caso. 

 

Las políticas de Recursos Humanos están dirigidas a 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. 

 

3.4. CONTROL INTERNO 

 

3.4.1. DEFINICIÓN 

 

El diccionario define “interno” de la siguiente forma “que existe o está situado dentro de los 

límites de algo” a efectos de este estudio, ese “algo” es una entidad o una Empresa. Es decir, el 

centro de  atención es el interior de un negocio o cualquier otro tipo de Entidad, como, por 

ejemplo las Universidades, la Administración Pública, Organizaciones sin fines de lucro o un 

plan de prestaciones sociales. De esta forma el control interno incluirá por ejemplo, las  
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actuaciones del consejo de administración de una  entidad,  los  directores  y  otros  empleados,  

incluyendo  auditores  internos,  pero excluirá las actuaciones de organismos de control y 

auditores externos. 

 

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las 

medidas adoptadas en la entidad, para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad  

de  sus  datos  contables,  promover  la  eficiencia  en  las  operaciones  y estimular la adhesión 

a  la práctica  ordenada  por la  gerencia. Posiblemente  esta definición  es  más  amplia  que  el  

significado  que  a  veces  se  atribuye  al  término. Reconoce  que  un  “Sistema  de  control  

interno  se  proyecta  más  allá  de  aquellas cuestiones que se relacionan directamente con las 

funciones de los departamentos de Contabilidad y financieros”. El control interno se refiere a los 

métodos seguidos por una compañía para proteger sus activos, para proteger a la Empresa en 

contra del mal uso de los activos, para evitar que se incurra indebidamente en pasivos, para 

asegurar la exactitud y confiabilidad de toda la información financiera y de operación, para 

evaluar la eficiencia en las operaciones y para cerciorarse si ha  habido una adhesión a 

política que tenga establecida la entidad. 

 

El control interno11 es el sistema interior de una compañía que está integrado por el plan de 

organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y 

todas las medidas y  métodos empleados para proteger los activos; para obtener exactitud y la 

confiabilidad de datos e informes operativos, promover y juzgar la eficiencia de las operaciones 

de todos los aspectos de las actividades de la compañía, comunicar  las  políticas  administrativas  

y  estimular  y  medir  el  cumplimiento  de  las mismas. 

 

Un estudio titulado Control Interno: Marco de Referencia de las NIAS, define el control interno 

como un proceso, efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y demás personal, 

diseñado  para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

11  
HOLMES W. A. Principios de Contaduría Pública, Control Interno. 
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- Confiabilidad en la presentación de Informes Financieros. 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado  

con  el  fin  de  proporcionar  un  grado  de  seguridad  "razonable"  para  la consecución de sus 

objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

 

- Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

- Fiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos conceptos fundamentales 

del control interno: 

 

- El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 

- Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y procedimientos. 

- El control  interno  sólo  brinda  un  grado  de  seguridad  razonable,  no  es  la 

seguridad total. 

- El control interno tiene como fin facilitar el  alcance de los objetivos de una 

organización. 

 

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales mencionados para 

lograr un mejor entendimiento del control interno.
6 

 

 

 

 

 

6  
COOK J. W. Auditoría, Definición del Control Interno
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3.4.2. PROCESO 

 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se extienden a todas 

las  actividades de una organización, éstas son inherentes a la gestión del negocio (actividades 

de una entidad). El control interno es parte y está integrado a los procesos de gestión básicos: 

planificación,  ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades 

operativas de una organización. Los controles internos son más efectivos cuando forman parte 

de la esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y no "añadidos". 

 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que tiene una 

organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la calidad. La calidad está 

vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es por ello que el control 

interno suele ser esencial para que los programas de calidad tengan éxito. 

 

3.4.3. LAS PERSONAS 

 

El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una organización, mediante  

sus  acciones.  Son  las  personas  quienes  establecen  los  objetivos  de  la organización e 

implantan los mecanismos de control. 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y conocimientos únicos, 

como así también difieren sus necesidades y prioridades del resto. Esta realidad sin duda afecta y 

por otra parte se ve afectada por el control interno. 

 

3.4.4. SEGURIDAD RAZONABLE 

 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede brindar a la 

dirección un grado razonable de seguridad acerca de la consecución de los objetivos de la 

organización, esto se debe a que los objetivos se ven afectados por limitaciones que sonnherente 

al sistema de control interno, como ser: 

 

- Decisiones erróneas. 



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES” 
 

  26 
 

- Problema  en el funcionamiento  del  sistema  como  consecuencia  de  fallos humanos. 

- Colusión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles establecidos. 

 

3.4.5. OBJETIVOS 

 

Toda  organización  tiene  una  misión  y  visión,  éstas  determinan  los  objetivos  y  las 

estrategias  necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer para el conjunto de 

la organización o para determinadas actividades dentro de la misma. 

 

Los objetivos pueden categorizarse en: 

- Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. (Por ej. 

Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de activos, etc.). 

- Información  financiera: Preparación  y  publicación  de  estados  financieros fiables. 

- Cumplimiento:  todo  lo  referente  al  cumplimiento  de  las  leyes  y  normas 

aplicables. 

 

Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado razonable de seguridad  

acerca de la consecución de objetivos relacionados con la fiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes. 

 

Cabe aclarar que alcanzar los objetivos operacionales (por ejemplo el rendimiento sobre una 

inversión  determinada, lanzamiento de nuevos productos, etc.) no siempre está bajo el control 

de una organización, dado que éste no puede prevenir acontecimientos externos que puedan 

evitar alcanzar las metas operativas propuestas. El control interno sólo puede aportar un nivel 

razonable de seguridad sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance. 

 

3.4.6. COMPONENTES 

 

El control interno consta de cinco componentes que se encuentran interrelacionados entre sí: 

- Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como así también el entorno 

donde trabaja. 
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- Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a los que  enfrenta,  

estableciendo  mecanismos  para  identificarlos,  analizarlos  y tratarlos. 

- Actividades  de  control: establecimiento y ejecución de las políticas y procedimientos 

que sirvan para alcanzar los objetivos de la organización. 

- Información y comunicación: los sistemas de información y comunicación permiten 

que el personal capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones. 

- Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo con las 

circunstancias, deber ser supervisado. 

 

Dada la interrelación y dinamismo  existente  entre  los  diferentes  componentes mencionados, 

nos permite inferir que el sistema de control interno no es un proceso lineal y en serie donde 

un componente influye exclusivamente al siguiente, sino que es un proceso interactivo y 

multidireccional, donde cualquier componente influye en el otro. 

 

3.4.7. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS COMPONENTES 

 

La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por conseguir) y los 

componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se ve ilustrada a través de la siguiente 

matriz: 
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Como podemos ver en la matriz, existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que la 

entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que representan lo que se necesita para 

cumplir dichos objetivos. Además el control interno es relevante para la totalidad de la entidad o 

para cualquiera de sus unidades o actividades. Para graficar la idea, podemos mencionar el 

siguiente ejemplo: "La  información y comunicación es necesaria para las 3 categorías de 

objetivos: gestionar eficazmente  las  operaciones, preparar los estados financieros y verificar que 

se están cumpliendo las leyes y normas. Por otra parte los 5 componentes son necesarios para 

poder lograr eficazmente, por ejemplo, los objetivos operacionales. 

 

El control interno es importante para la empresa en su totalidad o para cada una de sus partes 

(filiales,  divisiones, unidades de negocio y actividades funcionales, como por ejemplo 

compras), de esta forma uno puede centrar su atención, por ejemplo, al entorno de  control  para  

una  categoría  de  objetivo  para  una  determinada  división  de  una organización. 

 

3.4.8. EFICACIA 

 

El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene una seguridad 

razonable de que: 

 

- Disponen  de  la  información  adecuada  sobre  hasta  qué  punto  se  están logrando los 

objetivos operacionales de la organización. 

- Los estados financieros son preparados de forma fiable. 

- Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no, constituye una toma de 

postura subjetiva resultante del análisis de si están funcionando eficazmente los cinco 

componentes en su conjunto. Este funcionamiento proporciona un grado de seguridad 

razonable de que los objetivos establecidos van a cumplirse
12

. 

 

 

12  Interpretación personal sobre el Informe COSO de Coopers & Lybrand 
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3.4.9. CONTROL INTERNO DE PERSONAL 

 

Es asegurarse que las diversas áreas y Unidades organizacionales puedan desarrollar sus 

actividades, con relación al desempeño del personal, de acuerdo a lo planificado. Es  decir,  que  

con  el control  de  personal se  trata de  asegurar  que  estas áreas  y Unidades  marchen de  

acuerdo  a  los  objetivos   planificados,  sujeta  a  diferencias individuales de personalidad y 

comportamiento. 

 

3.5. EMPRESA 

 

Grupo  social  en  el  que,  a  través  de  la  administración  del  capital  y  el  trabajo,  se producen 

bienes  y/o servicios, tendentes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

3.6. REGLAMENTO 

 

Conjunto de disposiciones orgánicas emanadas del poder público competente para hacer efectivo 

el cumplimiento de las leyes administrativas. 

Norma elaborada por las corporaciones, asociaciones o sociedades para ordenar su buen gobierno 

y funcionamiento. 

 

El Reglamento es una norma necesitada de justificación, condicionada en cuanto tiene ciertos 

límites y libremente justificable por el juez. 

 

- Su sumisión a la Ley es absoluta, sólo se produce en los ámbitos que la Ley le deja, no 

puede contradecir o intentar dejar sin efecto los preceptos legales, no puede suplir a la Ley 

allí donde ésta es necesaria para producir un efecto o regular cierto contenido (STC de 14 

de junio de 1982 ha señalado esa distinción). 

- El poder en virtud del que la Administración dicta Reglamentos es la Potestad 

reglamentaria. 
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La Administración no es sólo un sujeto de derecho sometido a un ordenamiento que le viene 

impuesto, sino que tiene la capacidad de formar en cierta medida su propio ordenamiento y aún el 

de los demás23. 

 

3.6.1. ELABORACIÓN DE REGLAMENTO 

 

Una de las funciones principales que tiene la  Unidad de Organización, Métodos y Sistemas, 

es la elaboración y actualización de Reglamentos Administrativos.  

 

Existen diferentes tipos de reglamentos, entre los más importantes están: 

 

1. Reglamentos de Organización y Políticas. 

2. Reglamentos de Organización y Funciones. 

3. Reglamentos  de Descripción de Cargos. 

4. Reglamentos de Procedimientos 

 

3.7. ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA 

 

Forma de dirección que asigna al proceso científico los principios básicos del método 

científico, indicando así, el modo más óptimo de llevar a cabo un trabajo y repartiendo las 

ganancias con los trabajadores. 

 

Se desarrolla siguiendo las ideas de Frederick Taylor. Se basa en la división del trabajo en 

dirección y trabajadores, la subdivisión de las tareas en otras más simples y en la 

remuneración del trabajador según el rendimiento. 

 

Los principales puntos del modelo de organización de Taylor fueron determinar científicamente,  

el  trabajo  estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional. 

 

 

23 
www.monografias.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_W._Taylor
http://www.monografias.com/
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A  finales del S. XIX, principios del XX nos encontramos dos esferas sociales diferenciadas: el 

campo y la fábrica. Hay una tendencia a la mayor división social del trabajo: tareas cada vez 

más simples, parcelación progresiva de las tareas. Los fines del modelo consistían en 

aumentar la  productividad, consiguiendo más por menos, cuestión que desemboca en la 

descalificación de los obreros. Con la división del trabajo se eliminan costes y el trabajo 

artesanal, se consigue que el conocimiento pase a los ingenieros, los oficios dejan de tener la 

posición preferente y negociadora que tenían hasta el momento, así el trabajador pierde ese 

poder negociador como resultado de la conversión a tareas simples. 

 

La fragmentación del trabajo produce una descalificación (al destruirse los antiguos oficios, 

fragmentándolos y descomponiéndolos, aumentando la eficiencia y bajando los costes ya que al  

trabajador que lleva a cabo tareas simples se le paga menos. Este sistema conlleva  un 

problema: El  monopolio  del  conocimiento, interés en  que  ese conocimiento no trascienda 

para así lograr mantener aquél.
24 

 

3.8. RECURSOS HUMANOS 

 

Conjunto de experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, conocimientos, voluntades, etc. de 

las personas que integran una organización. (Derivado de las personas, no son las personas)
 22

. 

 

3.9. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es el proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de candidatos, la persona 

que  satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las 

actuales condiciones de mercado.
4 

 

 

24 
www.wikipedia.org

 

22 
www.mitecnologico.com 

4 
Chiavenato, Idalberto; Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Impreso en Colombia, 2000. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.mitecnologico.com/
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3.10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Conjunto  de  normas,  procesos  y  procedimientos  sistemáticamente  ordenados,  que permiten 

la  aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de personal. 

 

El sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los siguientes 

subsistemas: 

- Subsistema de selección o dotación de personal. 

- Subsistema de evaluación de desempeño. 

- Subsistema de movilidad de personal. 

- Subsistema de capacitación productiva. 

- Subsistema de registro. 

 

3.10.1. SUBSISTEMA DE SELECCIÓN O DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

Es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo 

establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y 

cuantitativamente  a  partir  de  la  planificación  de  personal,  en  concordancia  con  la 

planificación estratégica institucional, la  programación operativa anual, la estructura 

organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

 

3.11. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.11.1. GENERALIDADES DE LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación estratégica antecede a la planeación de recursos humanos, y es el proceso por 

el cual la alta dirección determina los propósitos y objetivos globales y la forma  en  que  

deben  alcanzarse.  La  planeación  de  recursos  humanos  tiene  una importancia  vital  porque  

los   principales  desafíos  para  implantar  estrategias  se relacionan con los aspectos de 

recursos  humanos, y de manera más precisa con la estabilización de la fuerza de trabajo para 

facilitar la  implantación de las estrategias corporativas. 
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La planeación de recursos humanos significa acoplar la oferta interna y externa de gente con 

las vacantes que se anticipan en la organización en un periodo específico de tiempo. 

 

3.11.2. CONCEPTO 

 

La planeación de recursos humanos es una técnica para determinar en forma sistemática la 

provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. 
23

 

 

Al determinar el número y el tipo de empleados que serían 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 

en el momento adecuado. Por ello se convierte en una actividad altamente prioritaria. 

 

Todas las organizaciones deberían identificar sus necesidades de personal a 1 año; a largo plazo 

se estiman las condiciones del personal en lapsos de por lo menos 5 años. 

 

El costo de la planeación es elevado, por lo que se ha difundido entre las Empresas grandes. 

La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. 

 

Esto significa que la planeación de recursos humanos observa la cadena de consecuencias  de 

causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que 

tomará la dirección. Si a este último no le agrada la perspectiva futura, la decisión puede 

cambiarse fácilmente. 

 

La planeación de recursos humanos también observa las posibles alternativas de los cursos de 

acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar 

decisiones presentes. 

 

23  
www.monografias.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/
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La planeación de recursos humanos es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas  

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrollar planes  

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados.  

 

La planeación de recursos humanos representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más  

que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos.  Para  lograr  

mejores   resultados  los  directivos  y  el  personal  de  una organización deben creer en el 

valor de la planeación de recursos humanos y deben tratar de desempeñar sus actividades lo 

mejor posible. Ackoff dice: “El no hacerlo bien no es pecado, pero el no hacerlo lo mejor 

posible, si lo es”. 
16

 

 

Planificar  el  personal  o  los  recursos  humanos  significa  hacer previsiones  sobre  el número 

de personas que se necesitarán y/o tendrán en la Empresa dentro de uno, dos o tres años, etc. Y 

tomar las medidas oportunas para que los hechos correspondan a las necesidades y no a 

tendencias incontroladas e imprevistas. 

 

Esto supone por una parte, atender a las necesidades de mano de obra que tiene la Empresa y  

que  se manifiestan en los puestos de trabajo que exigen unas ciertas cualidades en las 

personas que los han de ocupar y, por otra parte, se toma también en consideración la capacidad 

de las personas porque, cuanto más se acierte en encontrar la persona que más se adapte a las 

exigencias del puesto de trabajo, más satisfacción encontrará en el trabajo y mejor se realizará en 

su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

16  
Planeación Estratégica Aplicada; George Steirner
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3.11.3. OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los objetivos que persigue la planeación de recursos humanos son los siguientes: 

 

- Satisfacer las necesidades individuales, organizacionales y nacionales. 

- Relacionar los recursos humanos con las necesidades futuras de la Empresa, con el fin de 

recuperar al máximo la inversión en recursos humanos. 

- Acoplar o ajustar las habilidades de los empleados a las necesidades de la Empresa 

subrayando el futuro en vez del presente. 

- Prever la demanda de mano de obra, o cuántos trabajadores necesitará la Empresa en el 

futuro. 

- Prever la oferta de mano de obra, o la disponibilidad de trabajadores con las capacidades 

requeridas para satisfacer la demanda de mano de obra de la Empresa. 

- Efectuar  una  planeación  en  forma  continua  y  ser  apoyada  por  acciones apropiadas  

cuando sea necesario, ya que los cambios en el ambiente de recursos humanos son 

continuos. 

- Realizar una planeación de recursos humanos sistemática en el sentido de que sea 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

- Identificar las oportunidades y peligros que surjan en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para que una Empresa  tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

- Diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 

 

3.11.4. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es necesario recalcar la importancia de las políticas de recursos humanos y hacer énfasis en 

el concepto de lo que es una política: 
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“La política es una guía orientadora de la acción administrativa”.
13

 

 

Las políticas son reglas establecidas para gobernar funciones y tener la seguridad de que sean 

desempeñadas de acuerdo con los objetivos planeados. 

 

Funcionan como guía para ejecutar una acción y proporcionan marcas o limitaciones aunque 

flexibles  y elásticas para demarcar las áreas dentro  de  las cuales deberá desarrollarse la 

acción administrativa. 

 

Son  genéricas  y  utilizan  verbos  como:  mantener,  usar,  preveer,  ayudar,  etc.  Son comunes 

las políticas de RR. HH. (Como tratar a los funcionarios de la organización), políticas de venta 

(como tratar a los clientes), políticas de precios (como manejar los precios frente al mercado). 

 

Las políticas de recursos humanos buscan condicionar el alcance de los objetivos y el 

desempeño de las funciones de personal; además sirven para suministrar respuestas a las 

preguntas o a los problemas que pueden ocurrir con cierta frecuencia. 

 

3.11.4.1. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS 

 

- Ser congruentes con la misión y el plan básico de la compañía. 

- Mejorar la toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto. 

- Entender de una manera correcta las necesidades del cliente. 

- Mejorar la delegación de responsabilidades. 

- Lograr que las funciones sean llevadas a cabo con eficiencia. 

- Reglamentar las funciones desempeñadas dentro de la Empresa. 

 

 

 

 

13  
Introducción a la Teoría General de la Administración; Idalberto Chiavenato - 1995 
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3.12. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación de recursos humanos es importante por las siguientes razones: 

 

- Mejora la utilización de los recursos humanos. 

- Permite la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los objetivos 

globales de la organización. 

- Economiza en las contrataciones. 

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

- Coadyuva a la implementación de programas de productividad, mediante la aportación 

de personal más capacitado. 

- La planeación le permite al departamento suministrar a la organización el personal 

adecuado en el momento adecuado. 

- Permite a la Empresa asegurarse de que tiene el número apropiado y el tipo adecuado de  

personas para obtener un nivel determinado de bienes o de servicios en el futuro. 

- Permite responder a las necesidades futuras de mano de obra (escasez de mano de 

obra) o tener que recurrir a despidos (en caso de exceso de mano de obra). 

- Proporciona información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la 

competencia, cuáles son sus planes de remuneración, sus estrategias para un mejor 

posicionamiento, etc. 

- Proporciona información sobre legislación laboral, seguros, planes de salud, etc. Lo que 

le permita a la gerencia determinar qué proyectos podrían imitarse o cuáles no tener en 

cuenta en la propia Empresa. 

- Ayuda a establecer si los empleados pueden cumplir a cabalidad con las tareas que 

van a ser asignadas. 

- Permite dar a conocer cómo es el clima laboral al interior de la organización para 

determinar si se están cumpliendo los objetivos de la compañía. 

- Proporciona información sobre si existen políticas de  reducción de trabajadores, 

incentivos por desempeño, capacitación a los empleados, etc. 

- Debido a que el propósito fundamental de una compañía es satisfacer al cliente y por  

tal  razón tener empleados comprometidos al 100 %, con una organización, que nunca 
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descuiden al consumidor, hace que la planeación de recursos humanos tenga un papel 

primordial. 

 

3.13. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características de la planeación de recursos humanos son las siguientes: 

 

- Todos los componentes y facetas del proceso de planeación de recursos humanos  

están  íntimamente  interrelacionados  en  una  forma  sistemática, dinámica y progresiva. 

- La planificación de recursos humanos en grandes Empresas se realiza a nivel central por 

personal especialmente formado en recursos humanos. 

- Los  programas  de  planeación  de  recursos  humanos  casi  siempre  deben incluir 

aspectos de relaciones laborales y contratación colectiva. 

- La planeación de recursos humanos es un procedimiento sistemático que identifica las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro. 

- Contribuye al logro de los objetivos planteados mediante el apoyo a la organización, para 

alcanzar un uso eficiente y efectivo de todo el personal de la compañía. 

- La planeación de los recursos humanos se modifica debido a la introducción de nueva  

tecnología. En algunos casos, puede significar la eliminación de varios puestos, o puede 

implicar la creación de otros nuevos. 

- Los instrumentos con los que se pretende pronosticar las necesidades futuras de empleados 

en una organización pueden ir desde técnicas muy elementales hasta muy complejas. 

- A través de un plan estratégico se fijan los objetivos a largo plazo. 

- Los objetivos a largo plazo marcan el número de empleados y las características que 

deberán tener. 

- La planeación de recursos humanos tiene que ser integrada tanto interna como 

externamente. 
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3.14. FUNCIONES 

 

Dentro de las funciones que tiene la planeación de recursos humanos se encuentran las siguientes: 

- Diseñar  políticas  de  personal  que  provengan  y  sean  congruentes  con  la misión y el 

plan básico de la compañía. 

- Diseñar políticas de capacitación para que los empleados mejoren su toma de decisiones. 

- Mejorar la delegación de responsabilidades. 

- Crear una política de personal que involucre varias estrategias que finalmente lleguen a la 

satisfacción del cliente, objetivo máximo de cualquier Empresa. 

- Velar porque sus decisiones sean las mejores y sus funciones sean llevadas a cabo con 

eficiencia. 

- Planificar el reclutamiento, la selección y la capacitación. 

- Suministrar el personal adecuado en el momento justo. 

- Construir los planes sobre la base de principios, suposiciones básicas sobre el futuro. 

 

3.15. ALCANCE 

 

Las Empresas que no realizan una planeación de recursos humanos puede que no sean 

capaces de responder a sus necesidades futuras de mano de obra o tener que recurrir a 

despidos. El fracaso de la planeación de recursos humanos puede llevar a costos económicos 

significativos. Por ejemplo, las Empresas que despiden un gran número de empleados se  ven  

obligadas  a  pagar  las  indemnizaciones  correspondientes,  mientras  que  las Empresas que 

piden a sus empleados  trabajar horas extraordinarias se les exigen retribuir a éstos con una 

prima salarial. Los directores de línea a menudo tienen control sobre determinadas decisiones 

de recursos  humanos,  tales  como  la  selección  de  una  perspectiva  concreta  para  la 

formación de sus empleados. Además pueden disponer de una gran capacidad de decisión 

sobre la retribución de los empleados. Por lo tanto, están en la posición de tomar  decisiones  

de  recursos  humanos  que  son  esencialmente  estratégicas.  Sin embargo, la planeación de 

recursos humanos en grandes Empresas se realiza a nivel central por personal especialmente 

formado en recursos humanos. 
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3.16. PLANEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En el proceso de la planeación de recursos humanos se debe fijar las adaptaciones y los 

cambios  futuros que una organización tendrá que hacer a su estructura interna, debido a las 

modificaciones en su ambiente interno y externo. 

Se emplea  el  término  planeación  de  la  organización  para  hacer  referencia  a  este proceso de 

cambio. “La planeación de la organización es la actividad consciente que la Empresa lleva a 

cabo efectuar un cambio positivo en su estado y en su capacidad de crecimiento”.
1
 

 

La  planeación  de  la  organización  es  un  enfoque  al  cambio  organizacional  y  a  la 

efectividad administrativa. Realiza un cambio y un mejoramiento que incluye a todos los 

miembros de la organización en la planeación y en el análisis de problemas. 

 

3.17. PLANEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CONTRA LA PLANEACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los conceptos de planeación de organización y planeación de recursos humanos están 

interrelacionados. Debido a que el trabajo humano es el insumo institucional más crucial, la 

planeación de la organización debe ser, en efecto, planeación de la fuerza de trabajo. De estos 

dos conceptos, por lo común a la planeación de la organización se le da una concepción y una 

interpretación más amplios, y en esta  capacidad todos los recursos (terrenos, capital, equipo, 

materias primas, construcciones, etc. además del trabajo humano). 

 

3.18. RECLUTAMIENTO 

 

Corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del mercado de 

recursos humanos para abastecer su proceso selectivo. 
4
 

 

 

1 Admón, Andrew F. Sikula; Personal – Editorial Limusa. 1979 

4  
Chiavenato, Idalberto; Gestión Del Talento Humano – Editorial Mc GRaw Hill, Impreso en Colombia 
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3.19. SELECCIÓN 

 

Proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de candidatos, la persona 

que  satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las 

actuales condiciones de mercado. 

 

3.20. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Conjunto de experiencias organizadas de aprendizaje (intencionales y con propósito), 

proporcionadas  por la organización dentro de un periodo específico para ofrecer la 

oportunidad de mejorar el desempeño o el crecimiento humano. 

 

3.21. ADMINISTRACIÓN 

 

En virtud de que el objetivo principal del Trabajo Dirigido es la ELABORACIÓN DEL 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN 

LA EMPRESA “INALBES” es preciso partir del concepto de Administración.  

 

La Administración (lat. ad, hacia, dirección, tendencia, y minister, subordinación, obediencia) es 

la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Administración moderna de una organización, centrada en la estrategia y enfocada a las 

necesidades del cliente. 

 

Otras definiciones de Administración (según varios autores): 

 La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo 

ajeno. (George R. Terry) 

 La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

(José A. Fernández Arenas) 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad21. 

 

3.21.1. OBJETIVOS 

 

En sentido general los principales objetivos que constituyen a la Auditoría son el control de la 

función, el análisis de la eficiencia de los sistemas, la verificación del cumplimiento de la 

 

 

21 
www.gerencie.com 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSC-es.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_R._Terry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_A._Fern%C3%A1ndez_Arenas&action=edit&redlink=1
http://www.gerencie.com/
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Normativa General de la Empresa, en cada ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los 

recursos materiales, humanos e informáticos. 

 

El objetivo de una Administración no es solo señalar las fallas y los problemas, sino también 

presentar sugerencias y soluciones. 

 

3.21.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Sistema de información, es un conjunto de elementos interdependientes (subsistemas), 

lógicamente  asociados,  para  que  a  partir de  su interacción  se genere la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

 

El  montaje  de  un  sistema  de  información  de  recursos  humanos  requiere observación  

sistemática  y  un  análisis  y  evaluación  de  la  Empresa,  o  de  sus subsistemas y de sus  

respectivas necesidades de información. Un sistema de información debe identificar y agrupar  

todas las redes de flujos de información para que sea proyectada hacia cada grupo de decisiones. 

 

En lo fundamental, el sistema de información es la base del proceso decisivo de la organización. 

 

3.21.3. LA PLANEACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Un sistema de información de recursos humanos utiliza, como fuente de datos, elementos 

suministrados por: 

 

1. Base de datos de recursos humanos. 

2. Reclutamiento y selección de personal. 

3. Entrenamiento y desarrollo de personal. 

4. Evaluación del desempeño. 

5. Administración de salario. 

6. Registro y control de personal, respecto de faltas, atrasos, disciplina, etc. 
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7. Estadísticas de personal. 

8. Higiene y seguridad. 

9. Jefatura respectiva, etc. 

 

El sistema de información de recursos humanos debe planearse e implementarse para  alcanzar 

determinados  objetivos.  El  logro  de  estos  objetivos  es  lo  que permitirá  evaluar  la  eficacia  

del  sistema:  Hacer  que  los  organismos  de  línea puedan tomar decisiones adecuadas, respecto 

de las personas. 

 

3.21.4. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 

 

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, guía o 

patrón con base en la cual se efectúa el control. 

 

Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los resultados, 

representan la expresión de las metas de planeación de la Empresa o departamento  en  términos  

tales  que  el  logro  real  de  los  deberes  asignados, puedan medirse contra ellos. 

 

Los  estándares  pueden  ser  físicos  y  representar  cantidades  de  productos, Unidades  de  

servicio,  horas-hombre,  velocidad,  volumen  de  rechazo,  etc.,  o pueden estipularse en  

términos monetarios como costos, ingresos o inversiones; u otros términos de medición. 

 

3.21.5. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Si  el  control  se  fija  adecuadamente  y  si  existen  medios  disponibles  para determinar 

exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación del desempeño real con lo 

esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer estándares de control por lo 

que se dificulta la medición. 
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3.21.6. CORRECCIÓN 

 

Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, se deben corregir inmediatamente 

esas desviaciones y establecer nuevos planes y procedimientos para que no se vuelvan a 

presentar. 

 

3.21.7. RETROALIMENTACIÓN 

 

Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de control con la información 

obtenida causante del desvío. 

 

3.21.8. VENTAJAS  

 

Entre las ventajas de su utilización, podemos comentar las siguientes: 

 

 Permite detectar el exceso de costes sociales o la identificación de costes no  contemplados  

inicialmente. Permite aplicar posibles problemas futuros, con la posibilidad de reacciones para 

su prevención. Por eso es vital una correcta valoración de puestos de trabajo. 

 

 Al evaluar el Control Interno, permite identificar deficiencias y excepciones de Control Interno, 

entendiéndose como deficiencias la falta de controles y controles vulnerados. 

 

Poco a poco los sistemas de valoración científica del trabajo van abriéndose paso a los países 

más avanzados dentro de las Empresas más innovadoras.
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3.22. LEY GENERAL DEL TRABAJO.
7
 

 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- La presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del 

trabajo, con excepción del agrícola que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las 

explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de 

lucro, salvo las excepciones que se determinen. 

Art. 2.- Patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo, por cuenta propia o 

ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Empleado y obrero es el que trabaja 

por cuenta ajena. Se distingue el primero por prestar servicios en tal carácter; o por trabajar en 

oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un esfuerzo predominantemente 

intelectual. Quedan comprendidos en ésta categoría de empleados, todos los trabajadores 

favorecidos por leyes especiales. Se caracteriza el obrero por prestar servicios de índole material o 

manual, comprendiéndose en ésta categoría, también, al que prepara o vigila el trabajo de otros 

obreros, tales como capataces y vigilantes. 

Art. 3.- En ninguna empresa o establecimiento, el número de trabajadores extranjeros podrá 

exceder del 15 por ciento del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. El personal femenino 

tampoco podrá pasar del 45 por ciento en las empresas o establecimientos que, por su índole, no 

requieran usar del trabajo de ésta en una mayor proporción. Se requiere ser de nacionalidad 

boliviana para desempeñar las funciones de Director, Administrador, Consejero y Representante 

en las instituciones del Estado, y en las particulares cuya actividad se relacione directamente con 

los intereses del Estado, particularmente en el orden económico y financiero. 

Art. 4.- Los derechos que ésta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula 

cualquier convención en contrario. 

 

 

 

 

7. Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942. (en su 

tenor actualizado hasta 1992). 
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TÍTULO II.- DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 5.- El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte entre un patrono o 

grupo de patronos y un empleado u obrero; o entre un patrono o asociación de patrones y un 

sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. 

Art. 6.- El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se 

acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la Ley de las partes, siempre que 

haya sido legalmente constituido, y, a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los 

usos y costumbres de la localidad. 

Art. 7.- Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará obligado a 

desempeñar el que corresponde a su estado y condición, dentro del género de trabajo que forma el 

objeto de la empresa. 

Art. 8.- Los mayores de 18 y menores de 21, podrán pactar contratos de trabajo, salvo oposición 

expresa de sus padres o tutores; los mayores de 14 años y menores de 18 años requerirán la 

autorización de aquellos y, en su defecto, la del Inspector del Trabajo. 

Art. 9.- Si se contrata al trabajador para servicios en lugar distinto al de su residencia, el patrono 

sufragará los gastos razonables de viaje y retorno. Si él prefiere cambiar de residencia, el patrono 

cumplirá su obligación en la misma medida. En caso de disidencia sobre el monto de los gastos, 

hará la fijación el Inspector del Trabajo, se entiende la obligación antes prescrita, si el contrato 

fenece por voluntad del trabajador o por su culpa o por común acuerdo, salvo estipulación en 

contrario. 

Art. 10.- Cuando el trabajo se verifique en lugar que diste más de dos kilómetros de la residencia 

del trabajador, el Estado podrá, mediante resoluciones imponer a los patronos la obligación del 

traslado. 

Art. 11.- La sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes; sus efectos, el 

sustituido será responsable solidario del sucesor hasta seis meses después de la transferencia. 

Art. 12.- El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realiza obra o servicio. 

En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo previo aviso a la otra, conforme a las 

siguientes reglas: 
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1) Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, de un mes de trabajo 

ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y después de un año; 

2) Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado, y con 

90 por el patrono, después de 3 meses de trabajo interrumpido. La parte que omitiese el 

aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos. 

Art. 13.- Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad el patrono 

estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnización por tiempo de servicios, con 

la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo y si los 

servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los tres 

primeros que se reputan de prueba. Si el trabajador tuviese más de ocho años de servicio, se 

percibirá la indicada indemnización, aunque se retirare voluntariamente. 

Art. 14.- En caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada la indemnización se 

reducirá a la mitad y el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil. 

Art. 15.- Procede también el pago de indemnización en caso de clausura por liquidación o muerte 

del propietario. En éste último caso, la obligación recaerá sobre los herederos. 

Art. 16.- No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes 

causales: 

a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo; 

b) Revelación de secretos industriales; 

c) Omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial; 

d) Inasistencia injustificada de más de tres días; 

e) El incumplimiento total o parcial del convenio; 

f) Retiro voluntario del trabajador; 

g) Robo hurto por el trabajador. 

Art. 17.- El contrato a plazo fijo podrá rescindirse por cualesquiera de las causas sindicadas en el 

artículo anterior, y caso distinto, se estará a lo dispuesto por el artículo 13. 

Art. 18.- En caso de conflicto colectivo, y siempre que se hubieren llenado las disposiciones 

contenidas en el capítulo pertinente de ésta ley, no se requerirá el aviso previo en la forma 

estatuída. 

Art. 19.- El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los 

sueldos o salarios de los tres últimos meses. 
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Art. 20.- Para los efectos de este capítulo, el tiempo de servicios de los obreros se computará a 

partir de la promulgación de la presente ley. Los empleados quedan sometidos a las disposiciones 

vigentes. 

Art. 21.- En los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continua 

sirviendo vencido el término del convenio. 

Art. 22.- El contrato de trabajo requiere, para alcanzar eficacia jurídica, ser refrendado por la 

autoridad del Trabajo o la Administrativa, en defecto de aquella. 

 

CAPÍTULO II.- DEL CONTRATO COLECTIVO 

 

Art. 23.- El contrato colectivo no sólo obliga a quienes lo han celebrado, sino a los obreros que 

después se adhieran a él por escrito, y a quienes posteriormente ingresen al sindicato contratante. 

Art. 24.- En el contrato colectivo se indicará: las profesiones, oficios o especialidades; la fecha en 

que el contrato entrará en vigor; su duración y las condiciones de prórroga, rescisión y 

terminación. 

Art. 25.- Las estipulaciones del contrato colectivo se considerarán parte integrante de los contratos 

individuales de trabajo. 

Art. 26.- El sindicato contratante es responsable de las obligaciones de cada uno de sus afiliados y 

tendrá acción por éstos sin necesidad de expreso mandato. El patrimonio sindical garantiza sus 

obligaciones. En caso de disolución, dicho patrimonio continuará afectado a las responsabilidades 

emergentes. 

Art. 27.- El patrono que emplee trabajadores afiliados a asociaciones de trabajadores, estará 

obligado a celebrar con ellas contratos colectivos de trabajo cuando lo soliciten. 

 

CAPÍTULO III.- DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

Art. 28.- El contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual el patrono se obliga a enseñar 

prácticamente, por sí o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende, con o 

sin retribución, y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años. Se comprende el aprendizaje 

del comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos. 
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Art. 29.- El contrato de aprendizaje se celebrará por escrito. En él sólo se presume la mutua 

prestación de servicios; la remuneración y demás modalidades del contrato se estipularán 

expresamente. 

Art. 30.- El patrono estará obligado a conceder al aprendiz las horas necesarias para su 

concurrencia a la escuela. En caso de accidente o enfermedad del aprendiz dará aviso a sus 

representantes legales, sin perjuicio de prestarle las primeras atenciones médicas. 

 

CAPÍTULO IV.- DEL CONTRATO DE ENGANCHE 

 

Art. 31.- El contrato de enganche es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por 

persona distinta del patrono, para faenas que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia 

habitual. Sólo el Estado podrá en lo sucesivo actuar como intermediario entre patronos y 

trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche. El traslado de los trabajadores se hará 

conforme a lo determinado por el Art. 9 de ésta Ley. 

 

TÍTULO III.- DE CIERTAS CLASES DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO I.- DEL TRABAJO A DOMICILIO 

 

Art. 32.- Se entiende por trabajo a domicilio, el que se realiza por cuenta ajena y con 

remuneración determinada, en el lugar de residencia del trabajador, en su taller doméstico o en el 

domicilio del patrono. Se encuentran comprendidos dentro de ésta definición: 

1. Los que trabajan aisladamente o formando taller de familia en su domicilio a destajo por 

cuenta de un patrono. Taller de Familia es el formado por parientes del jefe de la misma 

que habitualmente viven en él; 

2. Los que trabajan en compañía por cuenta de un patrono, a partir de ganancias y en el 

domicilio de uno de ellos; 

3. Los que trabajan a jornal, tarea o destajo en el domicilio de un patrono. No se considera 

trabajo a domicilio el que se realiza directamente para el público. 
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Art. 33.- Todo patrono comprendido en éste capítulo, se inscribirá en la Inspección del Trabajo, 

comunicando la nómina de los trabajadores que ocupa. Llevará un registro especial de los trabajos 

que encomiende y dará constancia el trabajador de los que recibe. 

Art. 34. - Las retribuciones serán canceladas por entregas de labor o por períodos de tiempo no 

mayores de una semana. 

Art. 35.- Cuando el trabajador entregue obras defectuosas o deteriore los materiales que le fueron 

confiados, podrá el patrono con autorización de la Inspección del Trabajo, retener hasta la quinta 

parte de los pagos semanales, hasta el pago de la indemnización. 

 

CAPÍTULO II.- DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

 

Art. 36.- El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua y a un sólo patrono, en 

menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse verbalmente o por escrito, siendo 

ésta última forma obligatoria si el plazo excediera de un año, y requiriéndose, además, el Registro 

en la Policía de Seguridad. 

Art. 37.- En los contratos por tiempo indeterminado, el doméstico podrá ser despedido con aviso 

previo de 15 días o una indemnización equivalente al salario de éste período, salvo que el despido 

se opere por causa del doméstico: hurto, robo, inmoralidad, enfermedad contagiosa, etc. Los 

domésticos no podrán retirarse sin aviso previo de 15 días, perdiendo si no lo hacen, el salario de 

dicho tiempo, salvo que mediaran malos tratamientos, injurias graves, ataques a la moral o 

enfermedad infecto-contagiosa. 

Art.38.- Los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción por más de un año, en la 

misma casa, gozarán de una vacación anual de diez días con goce de salario integro. 

Art. 39. - Los domésticos no estarán sujetos a horario, acomodándose su trabajo a la naturaleza de 

la labor; pero deberán tener normalmente un descanso diario de 8 horas por lo menos y de 6 horas 

un día de cada semana. 

Art. 40.- En caso de enfermedad del doméstico, el patrono le proporcionará los primeros auxilios 

médicos, y lo trasladará por su cuenta a un hospital. 
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TÍTULO IV.- DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

 

CAPÍTULO 1.- DE LOS DÍAS HÁBILES PARA EL TRABAJO 

 

Art. 41.- Son días hábiles para el trabajo todos los del año, con excepción de los feriados 

considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así declarados 

ocasionalmente, por leyes y decretos especiales. 

Art. 42.- Durante los días feriados no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase, aun éstos sean 

de enseñanza profesional o beneficencia. Tratándose de centros alejados de las capitales, los 

feriados ocasionales podrán ser compensados por otro día de descanso. 

Se exceptúa de la disposición precedente, el caso de empresas en que no pueda suspenderse el 

trabajo por razones de interés público o por la naturaleza misma de la labor. En éste caso, los 

trabajadores tendrán descanso de dos horas a la del día feriado. 

Art. 43.- Los días y horas de descanso se indicarán en las empresas mediante casos especiales. 

 

CAPÍTULO II.- DE LOS DESCANSOS ANUALES 

 

Art. 44.- Los empleados y obreros que tuvieren más de un año ininterrumpido de servicio y menos 

de cinco, en una empresa, tendrán una semana de descanso anualmente; los que tuvieren más de 

cinco años y menos de diez, dos semanas; los que más de diez años y menos de veinte, tres 

semanas; y pasados los veinte un mes. 

Art. 45.- Los trabajadores de empresas que, por su naturaleza, suspendan el trabajo ciertas épocas 

del año, no gozarán de vacaciones, siempre que la interrupción no sea menos de 15 días y que 

durante ella perciba normalmente sus salarios. 

 

CAPÍTULO III.- DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Art. 46.- La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La 

jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose trabajo nocturno el que se 

practica entre horas 20 y 6 de la mañana. Se exceptúa de ésta disposición el trabajo de las 
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empresas periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada para mujeres y 

menores de 18 años, excederá de 40 horas semanales diurnos. 

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección vigilancia o confianza, o 

que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no pueden someterse a 

jornadas de trabajo, En éstos casos tendrá una hora de descanso dentro del día, y no podrán 

trabajar más de 12 horas diarias. 

Art. 47.- Jornada efectiva de trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida 

indispensable. 

Art. 48.- Cuando el trabajo se efectúe por equipos, su duración podrá prolongarse más de ocho 

horas diarias y de las cuarenta y ocho semanales, siempre que el promedio de horas de trabajo en 

tres semanas, no exceda de la jornada máxima. 

Art. 49.- La jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o más descansos, cuya 

duración no sea inferior a 2 horas en total, sin que pueda trabajarse más de 5 horas continuas, en 

cada período. 

Art. 50.- A petición del patrono, la Inspección del Trabajo podrá conceder permisos sobre horas 

extraordinarias hasta el máximo de 2 por día. No se considerarán horas extraordinarias las que el 

trabajador ocupe en subsanar sus errores. 

Art. 51.- El patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de medio día en la semana, 

excediendo en una hora el límite de jornada de los demás días, hasta totalizar 48 horas. 

 

CAPÍTULO IV.- DE LAS REMUNERACIONES 

 

Art. 52.- Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero, en pago de su trabajo. 

No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos del trabajo y las 

zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no 

pudiendo hacerse diferencias por sexos o nacionalidad. 

Art. 53.- Los períodos de tiempo para pago del salario, no podrán exceder de 15 días, para 

obreros, y de un mes para empleados y domésticos. Los pagos se verificarán precisamente en 

moneda de curso legal, en día de trabajo y en el lugar de la faena, quedando prohibido hacerlo en 
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lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de bebidas alcohólicas, salvo tratándose de 

trabajadores del establecimiento en que se haga el pago. 

Art. 54.- Los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas, recibirán 

válidamente sus salarios y tendrán su libre administración. 

Art. 55.- Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100 por ciento de recargo; 

y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50 por ciento, 

según los casos. 

Art. 56.- Tratándose de obreros a destajo, el salario por días de descanso se establece sobre la base 

del salario medio durante el mes inmediato anterior al de las vacaciones. 

 

CAPÍTULO V.- DE LAS PRIMAS ANUALES 

 

Art. 57.- Los patronos de empresas que hubieren obtenido utilidades al final del año, otorgarán a 

sus empleados y obreros una prima anual no inferior a un mes y a quince días de salario 

respectivamente, de acuerdo al sistema que establezca el Reglamento General del Trabajo. 

 

CAPÍTULO VI.- DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES 

 

Art. 58.- Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años de uno y otro sexo, salvo el caso de 

aprendices. Los menores de 18 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o 

que puedan retardar su desarrollo físico normal. 

Art. 59.- Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres, pesadas, 

y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres. 

Art. 60.- Las mujeres y menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el día, exceptuando 

labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán. 

Art. 61.- Las mujeres embarazadas descansarán desde 15 días antes hasta 45 después del 

alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieron casos de 

enfermedad. Conservarán su derecho al empleo percibirán el 50 por ciento de sus salarios. Durante 

la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día, no inferiores en total a una hora. 

Art. 62.- Las empresas que ocupen más de 50 obreros, mantendrán salas cunas, conforme a los 

planes que se establezcan. 
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Art. 63.- Los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán todas las medidas 

conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el trabajo. Todas las disposiciones de éste 

capítulo pueden ser definidas por acción pública particularmente, por las sociedades protectoras de 

la infancia y maternidad. 

 

CAPÍTULO VII.- DEL TRABAJO NOCTURNO EN PANADERIAS 

 

Art. 64.- Las Inspecciones del Trabajo perseguirán la abolición paulatina del trabajo nocturno en 

las panaderías y establecimientos similares. Entretanto, dicho trabajo se efectuará por equipos de 

no más de una jornada normal cada uno. 

 

CAPÍTULO VIII.- DE LOS ASCENSOS Y DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

JUBILACIÓN 

 

Art. 65.- La vacancia producida en cualquier cargo será provista con el empleado u obrero 

inmediatamente inferior, siempre que reúna honorabilidad, competencia y antigüedad en el 

servicio. Esta disposición se aplicará sin distinción de sexos. 

Art. 66.- Los empleados de banco e instituciones de crédito que hubieren cumplido 60 años de 

edad y se encuentren comprendidos dentro de las condiciones determinadas por las disposiciones 

sobre jubilaciones, están obligados a acogerse a este recurso, bajo la responsabilidad del patrono. 

 

TÍTULO V.- DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 67.- El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger la 

vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A éste fin tomará medidas para evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo; 

instalará servicios sanitarios adecuados y en general, cumplirá las prescripciones del Reglamento 

que se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un Reglamento interno 

legalmente aprobado. 
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Art. 68.- Se prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en locales de 

trabajo, así como su elaboración en industrias que no tenga éste objeto expreso. 

Art. 69.- En el caso del trabajo a domicilio, se prohíbe la confección, restauración, adorno de 

prendas de vestuario; elaboración o empaquetamiento de productos de consumo, en casas o 

talleres donde hubiere algún caso de enfermedad infectocontagiosa. 

Art. 70.- Los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor, salvo entratándose de 

explotaciones en campos mineros, en cuyo caso dispondrá el patrono locales apropiados o señalará 

un paraje aceptable si las labores se efectúan en el fondo de las minas. 

Art. 71.- En las construcciones no podrán utilizarse andamios de suspensión, sin permiso de 

Ingeniero Municipal o autoridad competente. 

Art. 72.- El Reglamento General del Trabajo clasificará las industrias insalubres y peligrosas y 

prescribirá las medidas de protección y defensa, cuya infracción podrá denunciarse por acción 

pública. 

 

TÍTULO VI.- DE LA ASISTENCIA MÉDICA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVISIÓN 

SOCIAL 

CAPÍTULO I.- DE LA ASISTENCIA MÉDICA 

 

Art. 73.- Las empresas que tengan más de 80 trabajadores, mantendrán servicio permanente de 

médico y botica, sin recargo ni descuento alguno a empleados y obreros de su dependencia. Los 

patronos en éste caso, prestarán ésta asistencia tratándose de enfermedades profesionales hasta un 

más de 6 meses si son empleados y de 90 si son obreros, períodos dentro de los cuales conservarán 

su cargo y percibirán íntegramente sus salarios produciéndose a su vencimiento la calificación de 

incapacidad, para fines de la indemnización. 

Si la enfermedad no fuese resultante del trabajo, y el trabajador tuviere más de un año de servicios, 

conservará su cargo por tres meses, si es empleado, y por treinta días, si es obrero; si tuviera 

menos de un año y más de 6 meses de servicio 30 y 15 días, respectivamente; si menos de 6 

meses, por 30 y 15 días, igual pero con percepción sólo del 25 al 50 por ciento de su salario, según 

los casos anteriores períodos se considerarán de asistencia, para los fines de antigüedad de 

servicios. 
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Art. 74.- En caso de fallecimiento, el patrono abonará los gastos de entierro, independientemente 

de la indemnización, siempre que aquel se hubiera producido por accidente o enfermedad 

profesional. 

 

CAPÍTULO II.- DE LOS CAMPAMENTOS DE TRABAJADORES 

 

Art. 75.- Las empresas que ocupen más de 200 obreros y disten más de 10 kilómetros la población 

más cercana, estarán obligados a construir campamentos para alojar higiénicamente a los 

trabajadores y sus familias, a tener médico y a mantener un botiquín. Si tuvieren más de 500 

trabajadores, mantendrán uno o más hospitales con todos los servicios necesarios. En lugares 

donde no exista más servicios sanitario que el de la empresa, sus beneficios se aplicarán a las 

familias de los trabajadores. 

 

CAPÍTULO III.- DE LA PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

 

Art. 76.- En los campamentos, el trabajador puede adquirir los artículos de subsistencia en las 

pulperías de las empresas, sea comprándolos de otras personas. El patrono otorgará libertad de 

tránsito para él y su equipo, en las vías de la empresa. 

Art. 77.- Los patronos mantendrán almacenes de aprovisionamiento, por administración directa, 

en lugares que disten más de 10 kilómetros de un centro de población. Las ventas se harán al costo 

y en forma de avío, cuyo valor se descontará de los salarios a pagarse. Se exceptúa el caso de las 

empresas cuyos convenios de menor costo continúan en vigor. 

 

CAPÍTULO IV.- DEL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE TRABAJADORES 

 

Art. 78.- Las empresas que tengan más de 500 trabajadores, subvendrán los gastos para que un 

trabajador o el hijo de un trabajador, siga estudios de perfeccionamiento técnico en centros de 

enseñanza nacionales o extranjeros. El beneficiado deberá ser boliviano y podrá ser escogido por 

el patrono o a indicación del sindicato. La pensión se suspenderá por conclusión de los estudios o 

reprobación en exámenes. En ambos casos el patrono deberá subvencionar a otro trabajador. 
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TÍTULO VII.- DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 79.- Toda empresa o establecimiento de trabajo está obligada a pagar a los empleados, 

obreros o aprendices que ocupe, las indemnizaciones previstas a continuación, por los accidentes o 

enfermedades profesionales ocurridos por razón del trabajo, exista o no culpa o negligencia por 

parte suya o por la del trabajador. Esta obligación rige, aunque el trabajador sirva bajo la 

dependencia de contratista de que se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo 

estipulación en contrario. 

Art. 80.- Se exceptúan, quedando dentro de las previsiones del derecho común, los accidentes 

sobrevenidos: 

a) Por intención manifiesta de la víctima; 

b) Cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo; 

c) Cuando se trata de trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a los propios de 

la empresa; 

d) Cuando se trata de obreros que realizan por cuenta de patrono, trabajos en su domicilio 

particular. 

e) Cuando se trata de accidente por comprobado estado de embriaguez. 

Art. 81.- Accidente de trabajo es toda lesión traumática o alteración funcional, permanente o 

temporal, inmediata o posterior, o la muerte originada por una fuerza inherente al trabajo en las 

condiciones establecidas anteriormente. 

Art. 82.- Son enfermedades profesionales todas las resultantes del trabajo y que representan 

lesiones orgánicas o trastornos funcionales, permanentes temporales. La enfermedad profesional, 

para fines de ésta ley, deberá ser declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída 

durante el año anterior a la aparición de la incapacidad por ella causada. 

Art. 83.- Si la enfermedad, por su naturaleza o causa, hubiere sido contraída gradualmente el 

último patrono pagará una parte proporcional de ella, teniendo el trabajador acción para obtener el 

resto de quienes hubieren utilizado sus servicios durante el último año. 

Art. 84.- La indemnización por accidente solo procede cuando la víctima prestó servicios en la 

empresa por lo menos 14 días antes, y si la incapacidad para el trabajo excede de seis. 
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Art. 85.- El patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de ocurrido, al Departamento 

del Trabajo o a la autoridad política más próxima. Tratándose de enfermedades profesionales, la 

víctima u otra persona avisarán al patrono para que lo trasmita a la autoridad indicada. Sin éste 

aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase, grado y duración que habría 

tenido la incapacidad si se hubiera prestado oportunamente atención médica farmacéutica. Las 

autoridades propiciarías que reciban éstos avisos, informarán detalladamente sobre el caso al 

Departamento del Trabajo. 

Art. 86.- Si no se hubiera pactado salario, el cálculo de indemnizaciones se hará sobre la base del 

mínimo. 

 

CAPÍTULO II.- DE LOS GRADOS DE INCAPACIDAD Y DE LAS INDEMNIZACIONES 

CORRESPONDIENTES 

 

Art. 87.- Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales que dan 

derecho a indemnización, se clasifican en: 

a) Muerte 

b) incapacidad absoluta y permanente 

c) incapacidad absoluta y temporal 

d) incapacidad parcial y permanente 

e) incapacidad parcial y temporal 

Art. 88.- En caso de muerte, los herederos, conforme a la ley civil, tendrán derecho a 

indemnización igual al salario de dos años, contados por meses de treinta días. 

Art. 89.- En caso de incapacidad absoluta y permanente, la víctima tendrá derecho a 

indemnización igual a la prevista en el artículo anterior; en caso de incapacidad absoluta y 

temporal, a una indemnización igual al salario del tiempo que durare la incapacidad si ella no 

pasare de un año, pues entonces se reputará absoluta y permanente, indemnizándose como tal; en 

caso de Incapacidad parcial y permanente al salario de diez y ocho meses; en caso de incapacidad 

parcial y temporal, salario de los días que aquella hubiera durado, siempre que no pase de seis 

meses, pues entonces se reputara parcial permanente indemnizándose como tal. 

Art. 90.- Las indemnizaciones se pagarán por mensualidades vencidas, salvo el caso de muerte e 

incapacidad absoluta y permanente, en los que se abonará de una sola vez. 
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Art. 91.- La indemnización se calculará sobre la base del salario a que hubiere tenido derecho el 

trabajador, el día del accidente o aquel en que se declaró la enfermedad. 

Art. 92.- Las indemnizaciones son inembargables, y los créditos por ellas gozarán de prelación en 

caso de quiebra. 

 

CAPÍTULO III.- DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

Art. 93.- En los casos de accidentes y enfermedades profesionales, el patrón proporcionará en 

ellas la asistencia médica y farmacéutica a la víctima hospitalizándola en caso necesario. Las 

empresas que poseyeren hospitales o clínicas proporcionarán en ellas la asistencia médica; si la 

víctima se negara reiteradamente a atenderse en él, el patrono quedará exento de responsabilidad 

en orden a éste punto. En caso de que la empresa no tuviera hospital, la atención se hará por el 

profesional que el patrono designe; empero el trabajador puede elegir otro, limitándose en tal caso 

la obligación del patrono, a los gastos de asistencia que determine el Juez del Trabajo y teniendo 

derecho a designar otro que vigile la curación. 

Art. 94.- En caso de que cualquiera de las partes estuviera en disconformidad con la calificación 

médica, el Juez del Trabajo, encomendará el diagnóstico definitivo a calificación al asesor médico. 

 

CAPÍTULO IV.- OTRAS DISPOSICIONES 

 

Art. 95.- El reconocimiento médico del trabajador, por el profesional de la empresa o por otro, es 

condición esencial previa al contrato. Si el trabajador no se halla de acuerdo con los resultados del 

examen, podrá pedir el Juez del Trabajo su reconocimiento por otro médico, obligatoria y 

gratuitamente. 

Art. 96.- Las afecciones endémicas propias de un lugar no se reputan profesionales. En tales 

casos, los patronos estarán obligados a tomar las medidas conducentes a preservar y reponer la 

salud de sus trabajadores. 
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TÍTULO VIII.- DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art. 97.- Se instituirá para la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional, el 

Seguro Social Obligatorio, a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, 

incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso las cargas recaerán sobre el Estado, los 

patronos y los asegurados. 

Art. 98.- La institución aseguradora responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y 

pensiones, quedando entonces relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. 

 

TÍTULO IX.- DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y PATRONOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art. 99.- Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales 

o profesionales, mixtos o industriales o de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener 

carácter de permanencia, haber legalizado su personaría jurídica y constituirse con arreglo a las 

reglas legales. 

Art. 100.- La finalidad esencial del sindicato es la defensa de los intereses colectivos que 

representa. Los de trabajadores, particularmente, tendrán facultades para: celebrar con los patronos 

contratos colectivos y hacer valer los derechos emergentes; representar a sus miembros en el 

ejercicio de derechos emanados de contratos individuales, cuando los interesados lo requieran 

expresamente; representar a sus miembros en los conflictos colectivos y en las instancias de 

conciliación y arbitraje; crear escuelas profesionales e industriales, bibliotecas populares, etc; 

organizar cooperativas de producción y consumo, exceptuando la elaboración de artículos 

similares a los que fabrica la empresa o industria en que trabaja. 

Art. 101.- Los sindicatos se dirigirán por un comité responsable, cuyos miembros serán bolivianos 

de nacimiento. Los Inspectores del Trabajo concurrirán a sus deliberaciones y fiscalizarán sus 

actividades. 
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Art. 102.- Las relaciones entre el Poder Público y los trabajadores, se harán por las Federaciones 

Departamentales de Sindicatos, o integradas en Confederaciones Nacionales. 

Art. 103.- No podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores, tratándose de 

sindicatos gremiales o profesionales, ni con menos del 50 por ciento de los trabajadores de una 

empresa, tratándose de sindicatos industriales. 

Art. 104.- No podrán organizarse sindicalmente los funcionarios públicos cualquiera que sea su 

categoría y condición. 

 

TÍTULO X.- DE LOS CONFLICTOS 

 

CAPÍTULO I.- DE LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

Art. 105.- En ninguna empresa podrá interrumpirse el trabajo intempestivamente, ya sea por el 

patrono, ya sea por los trabajadores, antes de haber agotado todos los medios de conciliación y 

arbitraje previstos en el presente Título; caso contrario, el movimiento se considerará ilegal. 

Art.106.- Todo sindicato que tuviere alguna disidencia con los patronos, remitirá su pliego de 

reclamaciones al respectivo Inspector del Trabajo, suscrito por los miembros de la directiva del 

sindicato y a falta de éstos, por la mitad más uno de los trabajadores en conflicto. 

Art. 107.- Dentro de las 24 horas de recibido el pliego de reclamaciones, el Inspector lo hará 

conocer mediante un empleado de su dependencia o de la Policía de Seguridad al patrono o 

patronos interesados. Al mismo tiempo, exigirá a las partes constituirse dentro de 48 horas dos 

representantes por cada lado, para integrar la Junta de Conciliación, podrán concurrir otros en 

calidad de simples expositores y su número máximo será fijado por el Inspector del Trabajo, 

atendiendo a que se hallen representadas las distintas categorías profesionales y las diversas 

secciones de los centros de trabajo. El número de representantes será igual de cada parte. 

Art. 108.- Las partes podrán asesorarse de abogados y de peritos, así como presentar todas las 

pruebas legales. 

Art. 109.- La Junta de Conciliación se reunirá dentro de las 72 horas de recibido el pliego de 

reclamaciones. El Inspector del Trabajo presidirá la Junta, interesando razones de conveniencia, 

pero sin emitir opinión ni voto sobre el fondo del asunto. 
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Art. 110.- La Junta no se disolverá hasta llegar a un acuerdo conciliatorio, o hasta convencerse de 

que todo advenimiento es imposible. Fracasada en todo o en parte la conciliación, el conflicto se 

llevará ante el Tribunal Arbitral. Este se compondrá de un miembro nombrado por cada parte y 

estará presidido por el Inspector General del Trabajo en La Paz, por el Jefe del Trabajo en los 

demás departamentos y por la autoridad política allí donde no existieran autoridades del Trabajo. 

No podrán ser árbitros los trabajadores en conflicto, sus personeros, abogados y representantes; ni 

los Directores, Gerentes, Administradores; socios y abogados de los patronos. 

Art. 111.- Si dentro de las 24 horas de notificadas las partes para el nombramiento de sus 

respectivos árbitros, éstos no lo hicieren, el Presidente los designará en rebeldía aplicando las 

sanciones del caso. 

Art. 112.- El Tribunal Arbitral se reunirá dentro de las 48 horas de la notificación a las partes para 

organizarlo. Hará comparecer y escuchará a las partes, procurando un avenimiento; recibirá la 

causa a prueba, si fuere necesario, con un término máximo de 7 días y dictará laudo dentro de los 

15 días posteriores. Mientras tanto es obligatorio que empleados y obreros continúen en sus 

labores. 

Art. 113.- Las decisiones del Tribunal se someterán por mayoría absoluta de votos, y serán 

obligatorias para las partes: 

a) cuando las partes convengan; 

b) cuando el conflicto afecte a los servicios públicos de carácter imprescindible; 

c) cuando por Resolución especial, el Ejecutivo así lo determine. 

 

CAPÍTULO II.- DE LA HUELGA Y EL LOCK-OUT 

 

Art. 114.- Fracasadas las gestiones de conciliación y arbitraje, los trabajadores podrán declarar la 

huelga y los patronos el lock-out, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

1. Pronunciamiento de la Conciliación y del Tribunal Arbitral sobre la cuestión planteada; 

2. Que la resolución se tome por lo menos por 3/4 partes del total de trabajadores en servicio 

activo. 

Art. 115.- El acta original de la sesión en que se declare la huelga se remitirá a la autoridad 

política del Departamento o de la Provincia, con cinco días de anticipación, acompañada de una 
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nómina de los trabajadores responsables, y especificando sus domicilios. Una copia de dicha acta 

se enviará simultáneamente a la inspección del Trabajo de la localidad. 

Art. 116.- En igual forma, los patronos que resolvieron clausurar su establecimiento, comunicarán 

por escrito a las autoridades indicadas anteriormente, señalando los motivos y la duración de la 

clausura, y adjuntando la nómina de los trabajadores que quedan sin ocupación. 

Art. 117.- El concepto de huelga sólo comprende la suspensión pacífica del trabajo. Todo acto o 

manifestación de hostilidad contra las personas o la propiedad, caen dentro de la Ley Penal. 

Art. 118.- Queda prohibida la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público. Su 

contravención será penada con la máxima sanción de la ley. 

Art. 119.- Los asociados u obreros que no se conformaran con los acuerdos de huelga, podrán 

separarse libremente de las decisiones colectivas de sus sindicatos, sin incurrir en 

responsabilidades de ninguna clase, y bajo la garantía de las autoridades policiales podrán 

continuar en sus ocupaciones. La represalia tomada por sus compañeros será penada con dos o seis 

meses de cárcel. 

 

TÍTULO XI.-DE LA PRESCRIPCIÓN Y DE LAS SANCIONES 

 

Art. 120.- Las acciones y derechos provenientes de ésta Ley, se extinguirán en el término de dos 

años de haber nacido de ellas. 

Art. 121.- Las infracciones de las disposiciones que contiene la presente Ley, se sancionarán con 

multas de cien a cincuenta mil bolivianos, y, en caso de reincidencia con la duplicación de la pena, 

y aun con la clausura del establecimiento; de acuerdo con el procedimiento indicado en el Decreto 

Supremo de 18 de enero del año en curso. 

 

TÍTULO XII.- DISPOSICIÓN ESPECIAL 

 

Art. 122.- Las funciones de Gerente, Director, Administrador, Consejero, propietario de empresas 

agrícolas, comerciales e industriales de carácter particular son incompatibles con las de Director, 

Gerente, Administrador o Consejero de instituciones de crédito que manejan intereses de carácter 

público. Se exceptúa únicamente el caso de entidades industriales, comerciales, agrícolas, que por 

razón de utilidad pública, requiera personeros propios en dichas instituciones.. 
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3.23. CÓDIGO DE COMERCIO
5
 

Libro Primero 

DE LOS COMERCIANTES Y SUS OBLIGACIONES 

TÍTULO I 

DE LOS COMERCIANTES 

CAPÍTULO I 

EJERCICIO DEL COMERCIO 

 

Art. 12.- (CAPACIDAD). Las personas capaces para contratar y obligarse conforme a la Ley 

Civil, pueden ejercer el comercio. (Arts. 4º, 590 a 592 Código Civil. Art. 401 Const. Pol. del 

Estado, Art. 249 Código de Familia). 

Llenados los requisitos se considera al menor, para todos los efectos y obligaciones comerciales, 

como mayor de edad, no pudiendo en caso alguno invocar los derechos inherentes a su minoridad 

en perjuicio de terceros de buena fe. 

Para tomar parte de alguna sociedad colectiva el menor necesita autorización de sus representantes 

legales, con anuencia del juez competente. 

Art. 14.- (CONTINUACIÓN POR EL PADRE O LA MADRE). El padre o la madre, en ejercicio 

de la patria potestad, pueden continuar los negocios mercantiles que pertenecieren al menor por 

herencia, donación o legado, de acuerdo a las previsiones del Código de Familia, debiendo 

rendirle cuenta cuando llegue a su mayoría de edad o haya sido emancipado. (Arts. 360 a 365, 454 

Código de Familia, Arts. 1083 a 1232 Código Civil, Código Tributario: D. S. Nº 9298 de 2 de 

julio de 1970. Ley SAFCO; Nº 1178 20 de julio de 1990). 

Art. 15.- (CONTINUACIÓN POR LOS TUTORES O CURADORES). En el caso de un menor 

sujeto a tutela o de una persona declarada en estado de interdicción, corresponde al juez de familia 

decidir, con intervención de peritos y audiencia de quienes ejercieren la representación legal, si 

continúa el negocio o se liquida, debiendo fijar para cualquiera de los casos las bases a que se 

sujetará, salvo disposición especial del causante, que será respetada. 

Art. 16.- (DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR). Las personas que ejerzan la patria potestad, 

la tutela o la curatela y no puedan asumir la administración de los negocios, nombrarán bajo su 

 

5. Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 Gral. Hugo Banzer Suarez Presidente de la República de Bolivia 
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responsabilidad al administrador o administradores. El juez de familia fijará las garantías que éstos 

deban otorgar. (Arts. 269, 270, 271 Código de Familia). 

Art. 17.- (COMERCIANTE MUJER CASADA). La mujer casada que haya cumplido la edad 

señalada en el artículo 13 puede ejercer el comercio separadamente del marido y obliga, a la 

responsabilidad de tales actos, con sus bienes propios o con la parte de los comunes conforme a 

las previsiones del Código de Familia. (Arts. 419 a 427 Código de Familia). 

Art. 18.- (COMERCIO POR AMBOS ESPOSOS). Si los esposos se dedican juntos al comercio, 

ambos tendrán la calidad de comerciantes, salvo que uno de ellos sea solamente auxiliar o 

dependiente de las actividades mercantiles del otro. (Arts. 465, 11, 150, 151, 155 Código de 

Comercio). 

Art. 19.- (IMPEDIDOS Y PROHIBIDOS PARA EJERCER EL COMERCIO). Están impedidos y 

prohibidos para ejercer el comercio: 

1) Las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia de sentencia 

judicial; 

2) Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación; 

3) Los directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de 

las sociedades declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, por el tiempo que dure la 

condena, y 

4) Los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semi-oficiales en relación a 

actividades que tengan vinculación con sus funciones. 

Art. 20.- (PRESUNCIÓN LEGAL). Se presume, para los efectos legales, que una persona ejerce 

el comercio cuando, en cualquiera de los siguientes casos: 

1) Tenga establecimiento local de comercio abierto al público, y (Art. 109 Código de Comercio). 

2) Anuncie, por cualquier medio de difusión, su calidad de comerciante. (Arts. 4º, 23, 34 Código 

de Comercio). 

Art. 21.- (PENA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO). En los delitos 

contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio o por 

contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y otros con 

sentencia ejecutoriada, se impondrá, como pena accesoria, la prohibición de ejercer el comercio 

por el mismo tiempo de la condena. (Art. 35, 324, 1427 a 1692 C. de Comercio). 
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Art. 22.- (PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE). La calidad de comerciante se 

pierde por incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio. (Arts. 232, 204 

Código Penal). 

Art. 23.- (RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, TUTORES Y CURADORES). El ejercicio 

del comercio sin la capacidad requerida, no confiere la calidad de comerciante. 

Los que ejerzan la patria potestad, tutela o curatela, responden personalmente de los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros de buena fe, por las actividades comerciales desarrolladas por los 

incapaces a su cuidado, si, pudiendo evitarlo, no lo hacen. (Art. 283 C. de Familia). 

Art. 24.- (RESPONSABILIDAD DE IMPEDIDOS Y PROHIBIDOS). Las personas 

comprendidas en el artículo 19 y que, no obstante se dediquen al comercio son consideradas como 

comerciantes solamente a los efectos de la responsabilidad civil y están sujetas a las sanciones 

penales en que incurran. (Arts. 309, 334, 140 Código de Comercio) 

 

CAPÍTULO II 

 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 

 

Art. 25.- (OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES). Son obligaciones de todo 

comerciante: 

1) Matricularse en el Registro de Comercio; 

2) Inscribir en el mismo Registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la 

Ley exige esa formalidad; 

3) Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por las obligaciones 

contraídas, en los plazos señalados por Ley; 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Arts. 36 a 65, 419 C. 

Comercio). 

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley; 

6) Conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo 

que señala la Ley. (Arts. 36 y 65, 52 Código de Comercio). 

7) Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal, y 

8) Las demás señaladas por Ley. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La Industria de Alimentos  y Bebidas Estrada “INALBES” al presente no cuenta con un 

instructivo mediante el cual pueda ejecutar las Actividades Programadas. 

 

Debido a que la Empresa “INALBES” es nueva en el Sector Privado carece de Disposiciones 

Específicas para la Elaboración de un Reglamento Específico orientado a dotarle mayor capacidad 

de gestión. 

 

Está ausente la Evaluación del desempeño de los empleados, que dependen de la Empresa. No 

existe un modelo de Evaluación del rendimiento que debe incorporar Métodos distintos en función 

de la categoría y funciones.  

 

Falta información básica, para poder implantar un Sistema coherente. Para empezar, falta una 

adecuada descripción de puestos de los empleados. Tampoco se han valorado los puestos de 

Trabajo  con Métodos Homogéneos y Sistemáticos. 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

EN LA EMPRESA “INALBES” 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. Finalidad del Reglamento Específico 

El presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, regula y 

operativiza el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal en la Empresa 

“INALBES”, en el marco de lo dispuesto por el Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 y la 

Ley General del Trabajo. 

Artículo 2. Marco Normativo 

El Marco Normativo del presente Reglamento Específico está constituido por: 

 Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977; Gral. Hugo Banzer 

Suarez Presidente de la República de Bolivia. 

 Ley General del Trabajo. 

Artículo 3. Artículo de Seguridad 

En caso de existir duda, contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en la Empresa “INALBES”, se 

recurrirá a lo expresamente establecido en Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 de 25 de 

febrero de 1977 y la Ley General del Trabajo.  

Artículo 4. Ámbito de Aplicación 

Están sujetos al presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en la 

Empresa “INALBES”, todos los empleados que forman parte de dicha empresa. 

Artículo 5. Excepciones 

a)  Titulares como: El Gerente General de la Empresa y los Socios. 

b) De acuerdo a lo establecido por el  Artículo 72 al 78 del Código de Comercio y los que no están 

sometidos a la Ley General del trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la 

prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una 

Empresa, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y  
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ordenamiento aplicable.                                                                                       

Artículo 6. Responsables 

Son responsables de: 

a) Implantar, cumplir y vigilar el Sistema de Administración de Personal (a Nivel Ejecutivo): 

Gerente General de la Empresa.  

b) Implantación operativa del Sistema de Administración de Personal (a Nivel Operativo): 

Departamento Administrativo de la Empresa. 

TÍTULO SEGUNDO 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

COMPONENTES 

Artículo 7. Componentes del Sistema de Administración de Personal 

El Sistema de Administración de Personal en la Empresa “INALBES” cuenta con el apoyo de la 

siguiente Ley y Código: 

• Código de Comercio. 

• Ley General del Trabajo. 

CAPÍTULO II 

SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

Artículo 8. Proceso de Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos 

OPERACIÓN: CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

Los puestos de trabajo de la Empresa “INALBES” se clasifican en las siguientes Categorías y 

Niveles: 

CATEGORÍA

Superior 1º Gerencias

2º Sub-Gerencias

3º Jefes de Área

4º Jefes de Unidad 

5º Profesional

6º Técnico – Administrativo

7º Administrativo

NIVEL DE PUESTOS

Ejecutivo

Operativo
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OPERACIÓN: VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Contar con información sobre las Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI) de cada puesto de la 

Empresa Privada “INALBES”; Manual de Organización y Funciones; e información del Sistema de Presupuesto 

relativa a remuneraciones. 

ETAPA 
PROCEDIMIENTO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLES 

1 

Identificación de los criterios (factores y 

grados de Valoración de Puestos) que la 

Empresa utilizará para determinar la 

importancia y remuneración de cada puesto. 

 15 días 

Unidad de Recursos 

Humanos con VºBº de 

las Sub-Gerencias 

2 

Elaboración de un Formulario de Valoración 

de Puestos, en base a los criterios 

previamente definidos. 

Formulario SAP 

001 Formulario de 

valoración de 

puestos 

5 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
Aprobación del Formulario de Valoración de 

Puestos. 

Resolución 

de Gerencia 
3 días Gerente General 

4 

Llenado del Formulario de Valoración de 

Puestos, para cada puesto de la Empresa, 

analizando su respectiva Programación 

Operativa Anual Individual (POAI) 

Formulario SAP 

001 Formulario de 

valoración de 

puestos 

10 días 

Unidad de Recursos 

Humanos en 

coordinación con el 

Jefe Inmediato Superior 

de cada puesto 

5 
Recolección y tabulación de los Formularios 

de Valoración de Puestos. 
 10 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

6 

Elaboración de Informe con los resultados de 

la Valoración de Puestos y determinación de 

la Remuneración (Salario) de cada puesto de 

la Empresa, en base a la Escala Salarial 

previamente aprobada. 

Informe Escrito 10 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

7 

Elaboración de la Planilla Salarial en base a 

la Escala Salarial y el Informe de valoración 

de puestos. 

Planilla Salarial 10 días 

Unidad de Recursos 

Humanos en 

coordinación con el 

Jefe Inmediato Superior 

de cada puesto 

8 
VºBº de la planilla salarial por las Sub-

Gerencias. 
 5 días Sub-Gerencias 

9 
Informe de Valoración de Puestos elevado a 

conocimiento del Gerente General. 
 2 días Sub-Gerencias 

10 Aprobación de la Planilla Salarial. 
Resolución 

de Gerencia 
5 días Gerente General 

PRODUCTO: Remuneración de cada puesto, reflejada en la Planilla Salarial de la Empresa. 
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Artículo 9. Proceso de Cuantificación de la Demanda de Personal  

 

OPERACIÓN: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Contar con la Programación Operativa Anual (POA) de la Empresa “INALBES”; Manual de Procesos; e 

información sobre el presupuesto asignado para la contratación de personal. 

ETAPA 
PROCEDIMIENTO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Análisis de los procesos básicos llevados a cabo 

por la Empresa para la consecución de sus 

objetivos y determinación de la carga de 

trabajo por puesto, en función de la 

Programación Operativa Anual de la misma. 

 Continuo 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 
Identificación de la contribución de cada 

puesto al cumplimiento de los objetivos de la 

Programación Operativa Anual de la Empresa. 
 Continuo 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 

Determinación de la cantidad y denominación 

de puestos de trabajo por unidad 

organizacional, requeridos para lograr los 

objetivos de gestión establecidos en la 

Programación Operativa Anual de la Empresa. 

Informe Escrito al 

Gerente General de 

la Empresa 
5 días 

Unidad de Recursos 

Humanos con VºBº de 

las Sub-Gerencias 

4 

Elaboración del Plan Anual de Personal, en 

base al informe escrito detallado en el numeral 

3 por cada unidad organizacional, para la 

presente gestión. 

Plan Anual de 

Personal 
5 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

5 
VºBº del Plan Anual de Personal por la 
Sub-Gerencias 

 5 días Sub-Gerencias 

6 
Plan anual de Personal elevado a 

consideración del Gerente General. 
 1 día Sub-Gerencias 

7 Aprobación del   Plan Anual de Personal  
Resolución 

de Gerencia 
5 días Gerente General 

PRODUCTO: Plan Anual de Personal para la Empresa. 
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Artículo 10. Proceso de Análisis de la Oferta Interna de Personal 
 

OPERACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL 
 

 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Contar con la Ficha de Personal de cada Empleado de la Empresa y con el Inventario de Personal de toda la 

Empresa. 

ETAPA 
PROCEDIMIENTO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Análisis de cada empleado de la 

Empresa, según sus características 

personales, educativas, laborales 

(desempeño) y potencialidades, a fin de 

determinar si su perfil personal guarda 

relación con el perfil del puesto que 

ocupa (Programación Operativa Anual 

Individual). 

 Continuo 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 

Elaboración del Informe de 

resultados y recomendaciones del 

Análisis de la Oferta Interna de 

Personal. 

Informe Escrito 5 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

3 

VºBº del Informe de resultados y 

recomendaciones del Análisis de las 

Oferta Interna de Personal por la Sub-

Gerencias. 

 5 días Sub-Gerencias 

4 

Informe de Análisis de la Oferta 

Interna de Personal elevado a 

consideración y decisiones del Gerente 

General de la Empresa. 

 1 día Sub-Gerencias 

5 
Aprobación del Informe de 

Análisis de la Oferta Interna de 

Personal. 

Resolución 

de Gerencia 
5 días Gerente General 

PRODUCTO: Determinación si la oferta interna de personal satisface las necesidades de la Empresa traducidas en 

puestos de trabajo, caso contrario los puestos serán cubiertos a través de convocatorias externas. 
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Artículo 11. Proceso de Formulación del Plan de Personal 

OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL 
 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Resultados de los procesos, cuantificación de la demanda de personal y análisis de la oferta interna de 

personal. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Análisis de los resultados obtenidos en los 

Procesos de Cuantificación de la Demanda de 

Personal y Análisis de la Oferta Interna, a fin 

de determinar la creación, modificación o 

supresión de puestos dentro de la Empresa, así 

como decidir la emisión de convocatorias 

externas para cubrir los mismos. 

 Continuo 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 
Elaboración del Plan del Personal de la 

Empresa Privada. 
Plan de 

Personal 
5 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
VºBº del Plan de Personal por las Sub-

Gerencias. 
 5 días Sub-Gerencias 

4 
Plan de Personal elevado a   consideración 

y decisiones de Gerencia General. 
 1 día Sub-Gerencias 

5 Aprobación del Plan de Personal. 
Resolución 

de Gerencia 
5 días Gerente General 

PRODUCTO: Plan de Personal, que establezca las decisiones en materia de gestión de personal necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la Empresa Privada. 
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Artículo 12. Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal  

 

1. Reclutamiento de Personal 

OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Programación Operativa Anual Individual (POAI) del puesto a cubrir. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 

(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Identificación de la existencia de un puesto 

vacante dentro de la Empresa Privada. 
 Continuo 

Jefe Inmediato 

Superior del puesto 

vacante. 

2 

Solicitud a la Unidad de Recursos Humanos 

para que: 

 

 Inicie el proceso de Reclutamiento 

(pasa a la Etapa 3 de la presente 

Operación). 

Formulario SAP 

003 Solicitud de 

Personal 

2 días 

Jefe Inmediato 

Superior del puesto 

vacante. 

3 

Verificación de condiciones previas al 

reclutamiento:  

 

 Disponibilidad del puesto y 

actualización   (si corresponde) de la 

POAI del puesto vacante y 

disponibilidad presupuestaria. 

 

 

Formulario SAP 

002 Programación 

Operativa Anual 

Individual (POAI) 3 días 

 

 

Unidad de Recursos 

Humanos en 

coordinación con el 

Jefe Inmediato 

Superior del puesto 

vacante. 

 

 

Formulario SAP 

004 Certificado de 

disponibilidad 

presupuestaria 

Responsable de 

Presupuestos 

4 

Elección de la modalidad de reclutamiento a 

utilizar en función de la Categoría y Nivel del 

puesto a cubrir: 

1. Invitación Directa: Para los Niveles de 

Puestos del 1° al 3
o
 establecidos en la 

Operación Clasificación de Puestos del 

presente reglamento específico (si ha elegido 

esta modalidad pasar a la Etapa 10 de la 

Operación Selección de Personal) 

 

2. Convocatoria Pública Interna o Externa: 

Para los Niveles de Puestos del 4
o
 al 8

o 

establecidos en la Operación Clasificación de 

Puestos del presente reglamento específico (si 

ha elegido esta modalidad pase a la Etapa 5 de 

la presente Operación). 

  

Gerente General / 

Unidad de Recursos 

Humanos. 
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5 
Elaboración del cronograma de actividades del 

proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 

Cronograma de 

Actividades 
1 día 

Unidad de 

Recursos Humanos 

en coordinación 
con el Jefe 

Inmediato Superior 

del puesto vacante. 

6 Elaboración del formato de Convocatoria. 

Formulario SAP 
005 A Convocatoria 

Interna 

 

Formulario SAP 
005 B Convocatoria 

Externa 

1 día 
Unidad de 

Recursos 

Humanos. 

7 

Por Convocatoria Interna: 
Publicación (difusión) de la convocatoria 

mediante comunicación  interna, colocada en 
lugar visible en las instalaciones de la 

Empresa Privada. 
 
Por Convocatoria Externa: 
Publicación de la convocatoria en un 

periódico de circulación nacional. 

Comunicación 
Interna, conteniendo 

la convocatoria. 
 

 

 

Publicación de la 

Convocatoria 

De acuerdo a 
fecha límite 

indicada en la 

Convocatoria 
1 día de 

publicación 

Unidad de 

Recursos Humanos 

en coordinación 
con el Jefe 

Inmediato Superior 

del puesto vacante. 

8 Presentación de postulaciones. 
Formulario SAP 

006 
Hoja de Vida 

De acuerdo a 

Convocatoria 

Postulantes / 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

9 
Apertura de Postulaciones y Listado de 

Postulantes. 

Formulario SAP 
007 Acta de 
Apertura de 

Postulaciones y 
listado de 

postulantes 

1día 

Comité de 

Selección (Dpto. 

RRHH) 
 

PRODUCTO: Postulaciones Potenciales identificados en la Empresa Privada.  
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2. Selección de Personal 

OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Postulantes Potenciales 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Determinación del sistema de Calificación 

para cada una de las etapas de la selección 

de Personal. La etapa de Evaluación 

curricular no tiene puntaje, sólo habilita al 

postulante para pasar a la siguiente etapa. 

Formulario SAP 
008 Sistema de 

Calificación para la 
Selección de 

Personal 

------------------- 
Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

2 Evaluación Curricular 

Formulario SAP 
009 Evaluación 
curricular de la 

formación 
académica 

1dia / Puesto 

Convocado 
Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

3 Evaluación de Capacidad Técnica Examen Escrito 1 día 
Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

4 Evaluación de Cualidades Personales 
Entrevista 

Estructurada 
1 día 

Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

5 
Elaboración del Cuadro de Calificación 

Final 

Formulario SAP 
010 Cuadro de 

calificación final 
1 día 

Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

6 Elaboración de la Lista de Finalistas 
Formulario SAP 
011 Nómina de 

finalistas 
1 día 

Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

7 Elaboración del Informe de Resultados 
Formulario SAP 
012 Informe de 

Resultados 
2 días 

Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

8 
Elección del ocupante del puesto en base 

al Informe de Resultados 

Formulario SAP 
013 Acta de 

Elección 
1 día Gerente General 

9 

Comunicación escrita de los resultados 

del proceso de reclutamiento y selección, 

a los candidatos de la Lista de Finalistas. 

Informe de Resultados puesto a 

disposición en la Empresa Privada, para 

todos los que se Postularon a la 

convocatoria. 

Cartas de Aviso 

4 días hábiles 
antes del 

nombramiento 
(obligatorio) 

Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

10 
Nombramiento y puesto que ocupará 

el Empleado contratado. 
Memorando de 

designación. 
1 día 

Gerente General / Unidad 

de Recursos Humanos. 

PRODUCTO: Empleado Incorporado a la Empresa. 
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Artículo 13. Proceso de Inducción o Integración 

OPERACIÓN: INDUCCIÓN DE PERSONAL 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Empleado incorporado o que cambia de puesto, mas información del puesto que ocupará (POAI) 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Proporcionar al Empleado incorporado 
información relativa a los objetivos y 
funciones de la Empresa. 

Comunicación 
Interna 

Primer día 
laboral 

Unidad de Recursos 

Humanos. 

2 

Proporcionar al Empleado incorporado 
información  relativa a los objetivos y tareas 
que tiene que cumplir dentro el puesto de 
trabajo, así como una orientación 

permanente en el trabajo a fin de lograr una 

adecuación persona - puesto. 

Programación 
Operativa Anual 

Individual (POAI) 
del puesto, 
entregada 

Período de 
inducción de 

80 días / 
Proceso de 
adecuación 

   persona –  

 puesto 

 

Jefe Inmediato Superior 

en 
coordinación con la 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
Firma de la Programación Operativa Anual 
Individual del puesto. 

Programación 
Operativa   Anual 
Individual (POAI) 

del puesto 

Primer día 
laboral 

Empleado 
Jefe Inmediato Superior 

Gerente General 

PRODUCTO: Empleado Integrado a la Empresa Privada. 
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Artículo 14. Proceso de Evaluación de Confirmación 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Información sobre el grado de adecuación del Empleado a su nuevo puesto elaborado por el Jefe 

Inmediato Superior. 

ETAPA 
PROCEDIMIENTO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Entrega a los Jefes inmediatos Superiores 

del formato para realizar la Evaluación de 

confirmación, a los nuevos Empleados. 

Formulario SAP 

014 (A, B ó C) 

Evaluación de 

Confirmación 

10 días antes de 

vencido el período 

de prueba (90 días) 

Unidad de Recursos 

Humanos. 

2 
Análisis del grado de adecuación del 

nuevo Empleado a las tareas del puesto 

que ocupa. 
 

9 días antes de 
vencido el período 

de prueba (90 días) 

Jefe Inmediato 

Superior 

3 
Ejecución de la Evaluación de 

Confirmación 

Formulario SAP 

014 (A,B ó C) 

Evaluación de 

Confirmación 

1 día después de 

vencido el periodo 

de prueba (90 días) 

Jefe Inmediato 

Superior 

4 

Elaboración del   Informe de Resultados de 

la Evaluación de Confirmación, 

estableciendo como conclusión la 

ratificación o no del Empleado. 

Formulario SAP 
015 Informe de 
resultados de la 
evaluación de 
confirmación 

2 días después de 

vencido el periodo 

de prueba (90 días) 

Jefe Inmediato 

Superior en 
coordinación con la 

Unidad de Recursos 

Humanos 

5 

Informe de Resultados de la Evaluación de 

Confirmación remitido al Gerente General 

de la Empresa a través de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Formulario SAP 

015 Informe de 
resultados de la 
evaluación de 
confirmación 

3 días después de 

vencido el periodo 

de prueba (90 días) 

Jefe Inmediato 

Superior 

6 
Ratificación   o desvinculación del 

Empleado. 
 

4 días después de 

vencido el periodo 

de prueba (90 días) 
Gerente General 

7 
Comunicación de la decisión de ratificación 

o destitución al nuevo Empleado. 
Formato SAP   016 

Memorándum 

4 días después de 

vencido el periodo 

de prueba (90 días) 

Gerente General / 

Unidad de Recursos 

Humanos. 

PRODUCTO: Empleado ratificado o no en el puesto. 
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CAPÍTULO III 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

Artículo 15. Procesos del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Los procesos que conforman el Subsistema de Evaluación del Desempeño son: Programación y Ejecución 

de la Evaluación del Desempeño. 

Artículo 16. Proceso de Programación de la Evaluación del Desempeño  

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Disposiciones internas contenidas en el Código de Comercio y Ley General del Trabajo. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Elaboración del Programa de Evaluación 

del Desempeño, incluyendo “cronograma” 

de actividades y tiempos, “formularios” 

(instrumentos) a utilizar y metodología de 

calificación. 

Formulario SAP 017 
Programa de 

Evaluación del 
Desempeño 

5 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 
VºBº de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Programa de 

Evaluación del Desempeño. 
 2 días Sub-Gerencias 

3 
Programa de Evaluación del Desempeño 

elevado a consideración y decisiones del 

Gerente General. 
 1 día Sub-Gerencias 

4 
Aprobación del Programa de evaluación 

del Desempeño. 
Resolución 

de Gerencia 
3 días Gerente General 

PRODUCTO: Programa de Evaluación del Desempeño aprobado. 

La Empresa “INALBES”, realizará la Evaluación del desempeño a sus Empleados una vez al año. 
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Artículo 17. Proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño 

OPERACIÓN: PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Programación Operativa Anual Individual del o los puestos a ser evaluados mas Informe de Actividades 

del Empleado a ser evaluado mas Programa de Evaluación del Desempeño. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Comunicar a todo el personal de la 

Empresa Privada informando el 

Cronograma de Evaluación del Desempeño 
Circular Interna 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 

Unidad de Recursos 

Humanos 

2 
Presentación de informe de Actividades 

desarrolladas en la gestión, al Jefe 

Inmediato Superior. 

Formato 018 
Informe de 
actividades 

desarrolladas en la 
gestión por el 

Empleado 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 
Empleado 

3 

Análisis del cumplimiento de tareas y 

resultados específicos asignados a un 

puesto en un determinado período de 

tiempo, para lo cual, se realiza la 

comparación entre lo establecido en la 

Programación Operativa Anual Individual 

del puesto evaluado y el Informe de 

Actividades presentado por el Empleado 

que lo ocupa. 

Formulario SAP 
019 Informe De 

análisis del 

cumplimiento de 

tareas y resultados 
asignados al 
Empleado 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 

Jefe Inmediato 

Superior/ 
Comité de 

Evaluación (Dpto. 

RRHH) 
 

4 
Elaboración de Informe de Evaluación del 

Desempeño, conteniendo reconocimientos 

y sanciones. 

Formulario SAP 
020 Informe de 
Evaluación del 

Desempeño 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 

Jefe Inmediato 

Superior/               

Comité de 

Evaluación (Dpto. 

RRHH) 

5 
Remisión a las Sub-Gerencias, para su 

centralización y envió para su aprobación 

al Gerente General. 
 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 
Sub-Gerencias 

6 
Informe de Evaluación del 

desempeño elevado a consideración 

del Gerente General. 
 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 

Jefe Inmediato 

Superior/ Comité de 

evaluación (Dpto. 

RRHH) 

7 
Aprobación de acciones de personal 

producto de la Evaluación del Desempeño. 
Nota interna de 

aprobación 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 
Gerente General 

8 
Ejecución de acciones de personal a 

los Empleados evaluados. 

Formulario SAP 
021 Formato 021-

A Memorándum 

De acuerdo a 

cronograma 

establecido 

Gerente General / 

Unidad de Recursos 

Humanos 

PRODUCTO: Informe de Evaluación del Desempeño, estableciendo: el nivel general de desempeño del Empleado 

en el cumplimiento de resultados esperados; grado de contribución del Empleado a los objetivos empresariales; 

establecimiento de reconocimientos, resarcimientos y sanciones; identificación de falencias y potencialidades del 

Empleado (para fines del Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación). 
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CAPÍTULO IV 

 

SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL 

Artículo 18. Procesos del Subsistema de Movilidad de Personal 

Los procesos que conforman el Subsistema de Movilidad son: Promoción y Retiro. 

Artículo 19. Proceso de Promoción 

 

OPERACIÓN: PROMOCIÓN VERTICAL 

 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Existencia de un puesto vacante. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Llevar a cabo los procesos de 

Reclutamiento, Selección, Inducción y 

Evaluación de Confirmación, 

establecidos en el presente Reglamento 

Específico, utilizando la modalidad de 

convocatoria interna. 

  
Unidad de Recursos 

Humanos 

 

PRODUCTO: Empleado adecuado a las demandas de la Empresa Privada. 
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OPERACIÓN: PROMOCIÓN HORIZONTAL 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Empleado con una calificación “Excelente” en  la Evaluación del desempeño mas Escala salarial 

Matricial (grados y rangos salariales) aprobada mas Disponibilidad Presupuestaria. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Determinación del grado salarial al cual 

el Empleado accederá. 

Escala Salarial 
Matricial aprobada y 

disponibilidad 
presupuestaria 

10 días 

Unidad de Recursos 
Humanos en 

coordinación con 

Encargado de 
Presupuesto 

2 

Elaboración de Informe de Promoción 

Horizontal, conteniendo el listado de los 

Empleados  y grados salariales a los cuales 

accederán, producto de la Evaluación del 

Desempeño. 

Informe de Promoción 

Horizontal 
5 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
Informe de Promoción Horizontal elevado 

a consideración y decisiones del Gerente 

General. 
 1 día 

Unidad de Recursos 

Humanos 

4 
Aprobación del Informe de Promoción 

Horizontal. 
Comunicación interna 

de aprobación 
3 días Gerente General 

5 

Ejecución de acciones de personal, en 

base al informe de Promoción Horizontal 

aprobado. 

Memorándum de 

Promoción Horizontal 
5 días 

Gerente General / 

Unidad de Recursos 

Humanos 

PRODUCTO: Empleado adecuado a las demandas empresariales. 

Artículo 20. Proceso de Retiro 

OPERACIÓN: RETIRO 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Resultados del funcionamiento del Sistema de Administración de Personal y otros. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

Determinación de la causal de retiro que 

corresponda, en base a información de hechos 

verificables y debidamente respaldados por 

escrito. 

 Continuo 
Unidad de Recursos 

Humanos. 

2 
Elaboración del informe de procedencia de 

retiro. 
Informe 2 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
Aprobación del informe de procedencia del 

retiro. 

Comunicación 

Interna de 

aprobación 
3 días Gerente General 

4 Ejecución del retiro. 
Memorándum de 

retiro 
1 días 

Gerente General / 

Unidad de Recursos 

Humanos 
PRODUCTO: Empleado desvinculado de la Empresa Privada. 
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CAPÍTULO V 

SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN 

PRODUCTIVA 

Artículo 21. Procesos del Subsistema de Capacitación Productiva 

Los procesos que conforman el Subsistema de Capacitación Productiva son: Detección de 

Necesidades de Capacitación, Programación, Ejecución, Evaluación de la Capacitación y de los 

Resultados de la Capacitación. 

Artículo 22. Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación 

OPERACIÓN: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Demandas de capacitación identificadas a través de la evaluación del desempeño y otras derivadas del 

propio desarrollo de la Empresa, así como la identificación de las falencias y potencialidades de los Empleados. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO  

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Distribución del formulario de Detección   de 

Necesidades de Capacitación a cada  Jefe 

Inmediato Superior. 

Formulario SAP 022 
Detección de 

necesidades de 
capacitación 

3 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 
Llenado del formulario de Detección de Necesidades 

de Capacitación de  cada Empleado. 

Formulario SAP 022 
Detección de 

necesidades de 
capacitación 

5 días 
Jefe Inmediato 

Superior 

3 
Recolección de los formularios de Detección 

de Necesidades de Capacitación. 
 2 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

4 
Análisis, clasificación y priorización de 

necesidades de capacitación, tanto genérica 

como específica para la Empresa. 
 5 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

5 
Elaboración de Informe de Detección de 

Necesidades de Capacitación (establece temas 

de capacitación genérica y específica). 

Formulario SAP 023 
Informe de Detección 

de necesidades de 
capacitación 

3 días 
Unidad de Recursos 

Humanos 

6 
VºBº del Informe de Detección de 

Necesidades de capacitación por las Sub-

Gerencias. 
 5 días Sub-Gerencias 

PRODUCTO: Informe de Detección de Necesidades de capacitación. 
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Artículo 23. Proceso de Programación de la Capacitación  

 

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Informe de detección de Necesidades de Capacitación. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 

(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

 

 

Elaboración del Programa Anual de 

Capacitación, determinando: objetivos de 

aprendizaje, formas de capacitación, 

destinatarios, duración, instructores, 

contenidos, técnicas e instrumentos, 

estándares de evaluación, recursos 

necesarios para su ejecución y Presupuesto 

del Programa de Capacitación. 

Formato 024 

Programa Anual de 

Capacitación 

15 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

 

 

Se incluyen las Pasantías que la Empresa 

requerirá para la presente gestión. 

Formulario SAP 

025 Procedimiento 

para el otorgamiento 

de Pasantías 

Definido 

previamente 

en el presente 

Reglamento 

Específico. 

2 
VºBº del Programa Anual de Capacitación 

de las Sub-Gerencias. 
 2 días Sub-Gerencias 

3 

Programa Anual de Capacitación elevado 

a consideración y decisiones del Gerente 

General de la Empresa. 

 1 día Sub-Gerencias 

4 
Aprobación del Programa Anual de 

Capacitación. 

Comunicación 

Interna de 

aprobación 

3 días Gerente General 

PRODUCTO: Programa de Capacitación. 

Artículo 24. Proceso de Ejecución de la Capacitación 

OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Informe de detección de Necesidades de Capacitación. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

 
 

Ejecución de la capacitación en base al 

Programa de Capacitación aprobado.  

Programa de 
Capacitación 

(incluyendo 

Presupuesto de 

Capacitación) 

aprobado. 

Continuo 

Unidad de Recursos 

Humanos 
 
 

PRODUCTO: Empleado capacitado para mejorar su contribución al logro de los objetivos de la Empresa. 
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Artículo 25. Proceso de Evaluación de la Capacitación 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Programa de Capacitación, mas resultados de la Ejecución del Programa de Capacitación (por evento de 

capacitación realizado). 

ETAPA 
PROCEDIMIETO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y 

tareas establecidas para cada evento de 

capacitación, una vez concluido el mismo. 
 5 días 

Unidad de Recursos 
Humanos   el 

coordinación con el 

Jefe Inmediato 
Superior del 

personal capacitado. 

2 
Elaboración de Informes de Evaluación de la 

Capacitación (por cada evento de capacitación 

realizado). 

Informe de 
Evaluación de la 

Capacitación 
3 días 

Unidad de Recursos 

Humanos 

3 
VºBº de las Sub-Gerencias del Informe de 

Evaluación de la Capacitación. 
 1 día Sub-Gerencias 

4 
Informe de Evaluación de la Capacitación elevado a 

conocimiento y decisiones del Gerente General. 
 3 días 

Unidad de Recursos 

Humanos/  

Sub-Gerencias 

PRODUCTO: Determinación del grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje fijados en el Programa de Capacitación 

por cada evento de capacitación realizado para proceder a realizar ajustes en próximos eventos y adoptar las decisiones 

que correspondan. 

 

Artículo 26. Proceso de Evaluación de los Resultados de la Capacitación 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

INSUMO –   PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO:   Información del desempeño laboral de los Empleados, posterior a su capacitación 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 
Informe sobre la capacitación  recibida, elevado a 

conocimiento del  Jefe Inmediato Superior con 

copia a la Unidad de Recursos Humanos. 
Informe 

2 días 

posteriores a la 

capacitación 

Empleado 

capacitado 

2 

Análisis de la aplicación efectiva de los 

conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en 

la capacitación en comparación con el impacto en el 

desempeño laboral del Empleado. 

 30 días 

Jefe Inmediato 

Superior del 
Empleado 
Capacitado 

3 
Elaboración del Informe de Evaluación de los 

Resultados de Capacitación  con copia a la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Informe de 
Evaluación de 

Resultados de la 
Capacitación 

1 día. 

Jefe Inmediato 

Superior del 
Empleado 
Capacitado 

4 
Informe de Evaluación de los Resultados de 

Capacitación puesto a consideración del Gerente 

General. 
 1 día 

Jefe Inmediato 

Superior del 
Empleado 
Capacitado PRODUCTO: Establecimiento del nivel de aplicación efectiva de la capacitación recibida y su impacto en el desarrollo de las 

actividades del Empleado de la Empresa. 
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CAPÍTULO VI 

SUBSISTEMA DE REGISTRO 

Artículo 27. Procesos del Subsistema de Registro 

Los procesos que conforman el Subsistema de Registro son: Generación, Organización y 

Actualización. 

Artículo 28. Proceso de Generación de la Información 

OPERACIÓN: GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Información generada por el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

 
 

Proceso de  recopilación y clasificación de 

Información generada por el funcionamiento 
del Sistema de Administración de Personal: 

 
- Documentos individuales (Empleados). 

- Documentos propios del Sistema 

(Subsistemas y Procesos). 

 

 Continuo 

Unidad de Recursos 

Humanos 
 
 

PRODUCTO: Ficha de Personal, Archivos Físicos (activo y pasivo), Documentos propios del Sistema de 

Administración de Personal e Inventario de Personal. 

 

Artículo 29. Proceso de Organización de la Información 

OPERACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Información sobre documentos individuales y propios del Sistema de Administración de Personal. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

 
 

Proceso de organización y registro información, 

en los siguientes medios: 

 
a) Ficha de Personal 

b) Archivos físicos activo y pasivo 

c) Documentos propios del SAP 

d) Inventario de Personal 

 

 

Formulario SAP 026 

Formulario SAP 027 

Formulario SAP 028 

Formulario SAP 029 
 

Continuo 

Unidad de Recursos 

Humanos 
 
 

PRODUCTO: Ficha de Personal, Archivos Físicos (activo y pasivo), Documentos propios del Sistema de 

Administración de Personal e Inventario de Personal. 
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Artículo 30. Proceso de Actualización de la Información 

OPERACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

INSUMO: Ficha de Personal, Archivos Físicos (activo y pasivo), Documentos propios del Sistema de Administración 

de Personal e Inventario de Personal. 

ETAPA 
PROCEDIMIENO 

(Tareas) 
INSTRUMENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
(Días Hábiles) 

RESPONSABLE 

1 

 
 

Proceso de actualización de información.  

Formulario SAP 026 
Ficha de personal 

Formulario SAP 027 
Archivos físicos activo 

y pasivo 

Formulario SAP 028 
Documentos propios 

del SAP 
Formulario SAP 029 

Inventario de Personal  

Continuo 

Unidad de Recursos 

Humanos 

 
 

PRODUCTO: Información actualizada y disponible, para la toma de decisiones del Gerente General de la Empresa 

“INALBES”. 

 

 

NOTA: Los instrumentos identificados en el presente Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal de la Empresa “INALBES”, deben inexcusablemente formar 

parte del mismo en Anexos. 
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ANEXOS 

FORMULARIOS 
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS ESTRADA “INALBES” 

VALORACIÓN DEL PUESTO 
FORM. 001 

DATOS GENERALES 

Fecha de elaboración:  _________________________  Categoría: __________________________ 

Nombre del Puesto: ______________________________________________________________ 

Área Organizacional de Dependencia: ________________________________________________ 

TABLA DE VALORES 

Nº 
LÍNEAS DE 

VALORACIÓN 

ESPECIFI-

CACIÓN 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA GRADOS 

PUNTAJE 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

intelectuales y 

habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

mental y 

autonomía 

de trabajo 

 

 

 

 

Mínimo esfuerzo mental Limitado a cumplir las 

instrucciones recibidas, su trabajo es rutinario. 
A 25 

Moderado esfuerzo mental. Realiza su trabajo 

siguiendo instrucciones detalladas con 

iniciativa poco frecuente cuando las 

actividades salen de lo rutinario. 

B 50 

Mucho esfuerzo mental. Exige capacidad 

para actividades que demandan de naturaleza 

con frecuencia. 

C 75 

Máximo esfuerzo mental. Demanda una alta 

capacidad técnica y administrativa totalmente 

independiente, con iniciativa propia. 

D 100 

 

 

 

Formación 
 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato - Técnico Medio A 30 

Técnico Superior B 35 

Egresado C 40 

Licenciatura D 60 

Diplomado E 70 

Maestría F 80 

Doctorado G 100 

 

 

II. 
 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Laboral 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

Experiencia  

mínima 

requerida 

 

 

 

 

 

Menor a seis meses A 20 

De seis meses a dos años B 40 

De dos años a cuatro años C 60 

De cuatro a seis años D 80 

Mayor a seis años E 100 
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Nº 
LÍNEAS DE 

VALORACIÓN 

ESPECIFICA-

CIÓN 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA GRADOS 

PUNTAJE 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión al 

personal 

 

 

 

 

 

El trabajo no supervisa a ningún puesto. A 10 

El trabajo supervisa a técnicos operativos. B 30 

El trabajo supervisa a Jefes de Unidad y técnicos 

operativos. 
C 60 

El trabajo supervisa a Gerentes, Jefes de Unidad. D 80 

El trabajo supervisa a Gerentes, Jefes de Unidad. E 100 

 

 

Material y 

Equipos 

 

 

 

Demanda el cuidado de equipos y materiales en 

pequeña magnitud, en caso de daño o pérdida su 

valor es poco representativo para la Empresa. 

A 25 

Requiere el cuidado de materiales o equipo; en caso 

de daño o pérdida el valor es significativo para la 

Empresa. 

B 75 

Requiere el cuidado de materiales o equipo, los 

cuales fácilmente pueden sufrir daños, pérdidas o 

deterioro, ocasionando para la Empresa un valor 

altamente significativo. 

C 100 

 

Manejo de 

información 

institucional 

 

 

 

No maneja información clasificada de la 

Empresa. 
A 25 

Maneja información clasificada de la Empresa. B 75 

Maneja  información  muy clasificada de la 

Empresa. 
C 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

trabajo y 

requisitos físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 

accidentes 

 

 

Relativamente expuesto a riesgo (accidentes de 

menor importancia que pueden provocar 

cortes, contusiones y afines). 

A 50 

Constantemente expuesto a riesgo (accidentes, 

enfermedades o peligros por seguridad laboral, que 

pueden provocar incapacidad o riesgo de vida). 

B 100 

 

 

Ambiente 

físico de 

trabajo 

 

 

Condiciones de trabajo que reúnen las condiciones 

necesarias, en cuanto a seguridad, ambiente de 

trabajo, servicios y primeros auxilios. 

A 50 

Condiciones de trabajo que no reúnen las 

condiciones necesarias, no existe seguridad física, 

existen reducidos servicios y no existen primeros 

auxilios. 

B 100 

 

 

 

Esfuerzo físico 
 

 

 

Mínimo esfuerzo físico, sus deberes son realizados 

en oficina cuya labor demanda estar 

constantemente estático. 

A 50 

Realiza actividades que demanda relativo esfuerzo 

físico. 
B 75 

Realiza actividades que demanda esfuerzo físico 

notable. 
C 100 
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Una vez identificadas las características del puesto, colocar el puntaje que corresponda a cada 

factor de acuerdo a la tabla anterior, en la Tabla de Valoración siguiente, para calcular los 

puntajes, sumando lo identificado en las casillas anteriores. 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 
 

Nº 
LÍNEA DE 

VALORACIÓN 
ESPECIFICACIÓN 

%  DE 
PONDERA-

CIÓN 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

VALORACIÓN 

PUNTAJE 
(% Ponderado 

x 
Calificación) 

1 
Requisitos 

intelectuales y 
habilidades 

(30%) 

 

 

Demanda mental y autonomía 

de trabajo. 
15   

2 Formación. 15   

3 
Experiencia 

Laboral (10%) 

Tiempo de experiencia mínima 

requerida. 
10   

4  

 

Responsabilidad 

(30%) 
 

 

 

Supervisión al personal. 10   

5 Material y Equipos. 10   

6 
Manejo de información 

institucional. 
10   

7 Condiciones de 
trabajo y 

requisitos físicos 
(30%) 

 

 

 

Riesgo de accidentes. 10   

8 Ambiente físico de trabajo. 10   

9 Esfuerzo físico. 10   

 PUNTAJE TOTAL  

Instrucciones de llenado de la Tabla de Valoración 

1. Identificar según el puesto laboral, las características necesarias de las 9 especificaciones descritas 

en el cuadro, con la ayuda de la tabla de valores. 

2. En    la    quinta    columna denominada    “Calificación    de    la    valoración”,    se    deberá    colocar    el    
puntaje correspondiente al grado de cada puesto. 

3. Este valor, deberá multiplicarse por el valor del “% de ponderación” de la cuarta columna. 

4. La multiplicación de los valores de la cuarta y quinta columna, deberá escribirse en la última 
columna denominada “Puntaje” 

5. Finalmente, debe sumarse los valores de la última columna, y el resultado debe escribirse en la 
fila del “Puntaje Total”. 

6. Éste es el valor, el que cada determinado puesto deberá contrastar con la Planilla de sueldos y 

salarios. 
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS ESTRADA “INALBES” 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

FORM. 001-A 

DATOS GENERALES 

Fecha de elaboración: __________________________ Categoría: ________________________ 

Denominación del Puesto: ________________________________________________________ 

Área Organizacional de Dependencia: ______________________________________________ 

Denominación del puesto del que depende: __________________________________________ 

Denominación a los puestos a los que supervisa (si corresponde): _________________________ 

Nivel del Puesto: _____________________________ 

Descripción de Funciones: 

a)    Objetivo General del puesto 

Llenar de acuerdo al objetivo del puesto: 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Descripción de funciones, resultados y medios de verificación 

FUNCIONES (Continuas y Específicas) RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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Requisitos del puesto 
 

Formación  

Requisitos exigibles  

Experiencia General de Trabajo  

Experiencia  Específica  de  Trabajo  (Cargos similares)  

  

  

Conocimientos Genéricos 
 

 

 

Código de Comercio y Ley General del Trabajo. 

Manejo de Paquetes informáticos. 

Idiomas que habla. 

Cualidades personales 
Proactivo, Dinámico, Organizado, Ético, Trabajo 

en equipo. 

Otras que demande el puesto 

 

 

 

 

 

Perfil de Competencias 
 

CARACTERÍSTICAS 
NIVELES REQUERIDOS 

Muy alto Alto Básico Mínimo 

Planificación     

Organización     

Dirección     

Adaptabilidad al cambio     

Colaborativo     

Iniciativa     

Compromiso     

Orientación a resultados     

Comunicación     

Relaciones interpersonales     

Otras de acuerdo al cargo     

Última fecha de actualización:  ___________________  

Responsable de la información: Unidad de RRHH 

Fecha de aprobación:  ____________________________  
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS ESTRADA “INALBES” 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 
              FORM.002 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Fecha de elaboración: _____________  Nombre del Servidor: ___________________________ 

 

Código del Puesto: _____________ Nº de Item: ___________ Fecha de Ingreso: ___________________ 

 

Denominación del Puesto: ______________________________________________________________ 

 

Denominación Estructural del Puesto: ______________________________________________________ 

 

Área Organizacional de Dependencia: ______________________________________________________ 

 

Nivel del Puesto: _______________ Categoría: _____________________________________________ 

 

Clase de servidor: _____________________________________________________________________ 

 

 

Denominación del puesto del inmediato superior: _____________________________________________ 

 Nombre del servidor inmediato superior: __________________________________________________ 

Código del Puesto:____________ Nº de Item: __________  Fecha de Ingreso:_____________________ 

Denominación Estructural del Puesto: _____________________________________________________ 

Nivel del Puesto: ______________ Categoría: ______________________________________________ 

Clase de servidor: _____________________________________________________________________ 

Denominación de los puestos a los que supervisa (si corresponde): 

___________________________________________, ______________________________________ 

___________________________________________, ______________________________________ 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO:…………………………………………………………………….…………… 

 

...…………………………………………………………………………..………………………………….. 

 

NORMAS A CUMPLIR 

 

1. Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 Gral. Hugo Banzer Suarez Presidente de la República 

de Bolivia. 

2. Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942.  

3. Reglamento Interno de Personal de la Empresa Industrial. 

4. (Otras según la especificidad del cargo). 
 

 

 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS Y FUNCIONES CONTÍNUAS O RUTINARIAS DEL PUESTO 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS O 

SUSTANTIVAS 
RESULTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.…   
 

FUNCIONES CONTÍNUAS O 

RUTINARIAS 
RESULTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5….   
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IV. RESULTADOS PROGRAMADOS, PERIODO DE CUMPLIMIENTO,  INDICADORES, 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PONDERACIÓN. 

 
 

         FUNCIONES ESPECÍFICAS O SUSTANTIVAS (70%)  

RESULTADOS 

PROGRAMADOS 
 

Citar los resultados o 

productos esperados 

 

 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERI-

FICACIÓN 

 

 

 

% 

PONDE-

RADO 

 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLUSIÓN 

CUANTI-

TATIVO 

CUALI-

TATIVO 

Ejm:  1. Un manual de 

Organización y 

Funciones, actualizado 

y elaborado. 

Junio/ 

20… 
Sept /20… 

1 MOF / 

año 

1 MOF 

Aprobado / 

año 

Informe Técnico 

de aprobación 
20% 

2.      XX 

3.      XX 

4.      XX 

5.      XX 

6.      XX 

7.      XX 

8.      XX 

9....      XX 
 

FUNCIONES CONTÍNUAS O RUTINARIAS (30%) 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Citar los resultados o 

productos esperados. 

 

 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERI-

FICACIÓN 

 

 

 

% 

PONDE-

RADO 

 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLUSIÓN 

CUANTI-

TATIVO 

CUALI-

TATIVO 

1.      XX 

2.      XX 

3.      XX 

4.      XX 

5.      XX 

6.      XX 

7.      XX 

8.      XX 

9.      XX 
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V. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

INTRA-INSTITUCIONALES 

(Citar las Empresas con las que interactúa para 

el desarrollo de funciones y logro de 

resultados) 

ÁREA 

ORGANIZACIONAL/ 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

MOTIVO DE LA RELACIÓN 

1.  Sub-Gerencias   1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

6.  6. 

7.  7. 

 

 
   

   
 

 

 

INTER-INSTITUCIONALES 

(Citar  los nombres de los cargos de la Empresa,   

con los que interactúa para el desarrollo de 

funciones y logro de resultados) 

ÁREA 

ORGANIZACIONAL/ 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

MOTIVO DE LA RELACIÓN 

1. Gerencias  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

6.  6. 

7.  7. 
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VI.     REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y REQUISITOS PERSONALES DEL 

PUESTO 

 

NIVEL DE FORMACIÓN (De acuerdo a la valoración del puesto, Form. 1 ) 

EXPERIENCIA (De acuerdo a la valoración del puesto, Form. 1 ) 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 Cursos de capacitación. 

 Paquetes de Computación depende del puesto. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS (De acuerdo a la valoración del puesto, Form. 1 ) 

CUALIDADES 

 Responsabilidad. 

 Capacidad e Iniciativa para la Toma de Decisiones. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad para desarrollar y expresar ideas. 

CUALIDADES Y COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

(De acuerdo a la valoración del puesto Perfil de 

Competencias) 

 

VII.     APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL POAI 

En señal de conformidad con el contenido y plazos establecidos, suscriben la presente 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI), el Empleado, el Jefe 
Inmediato Superior y el Director General del Área. 

 

Nombre del Empleado Firma/Sello – Cargo 

  

Nombre del Jefe Inmediato Superior Firma/Sello – Cargo 

  

Nombre del Jefe Inmediato Superior Firma/Sello – Cargo 
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VIII.        OBSERVACIONES 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

IX. MODIFICACIONES APROBADAS (*) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Nombre del Director de Área Firma/Sello – Cargo 

  

 (*)   En caso de existir alguna modificación en el POAI, éste debe ser registrado en RRHH,  indicando el 

detalle y debe contar con la firma del Director de Área correspondiente. 

Fecha de la modificación del POAI: ___________________________________ 
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SOLICITUD DE PERSONAL 

FORM. 003  

 

Fecha de elaboración: _______________________  

La Unidad solicitante de personal, deberá llenar este formulario y remitirlo a las Sub-Gerencias 
para que a su vez se remita a la Unidad de Recursos Humanos. 

1.    IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE 

1. NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 
 

2. CARGO DEL SOLICITANTE  

3. UBICACIÓN DEL PUESTO 

DEL SOLICITANTE 
 

2. DETALLE DEL PUESTO A CUBRIR 

Favor marcar con una X la especificación que corresponda y complementar la información 
solicitada.  

1. PUESTO  

2. DEPENDENCIA  

3. UBICACIÓN  

4. Nº DE PUESTO  

5. CARACTERÍSTICAS DEL 

PUESTO 

INTERINO    (      )                                 PERMANENTE    (      )                     

SOLICITUD DE RECLUTAMIENTO    (      ) 

3.    DATOS DEL EMPLEADO A CUBRIR EL PUESTO INTERINAMENTE 

1. Nombres y Apellidos  

2. Ubicación  

3. Nº De Ítem actual  Fecha de Inicio: 

4. Observaciones  

5. Justificación  

En caso de interinato, revisar el tiempo del mismo para acogerse a la diferencia de haberes, de 

acuerdo al Reglamento Interno de Personal. 

De solicitar el Reclutamiento de un nuevo empleado, se deberá solicitar el inicio del proceso de 

selección de acuerdo al Art. 14 del Reglamento Específico. 

 

VºBº RRHH VºBº Jefatura de Área 
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CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

FORM. 004  

Nº DE CERTIFICACIÓN  

FECHA  

SUB-GERENCIAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Quien suscribe el Responsable de Presupuesto de la Empresa Industrial, 

CERTIFICA 

Que el presupuesto de la Empresa para la Gestión 20….., se ha considerado crédito necesario y 

suficiente en: 

Categoría Programática 

 

FUENTE:

 

 

Partida Denominación Presupuesto aprobado Ejecutado 
Saldo 
a la 

Fecha      

     

     

La partida de gasto y el monto de la certificación se utilizará a favor de…………………….…….., 
de acuerdo a los siguientes documentos:…………………………………………………………… 

38 
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CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CÓDIGO 
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CONVOCATORIA EXTERNA 

(FORMATO) 

FORM. 005-A 

 

La Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”, convoca a concurso de méritos para 

optar al siguiente cargo:  

REF.: ……../…………………………………………………………………………… 

 

FUNCIONES: ……………………………………………………………………………….. 

REQUISITOS 

 …….................................................................................... 

 …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES PARA SU POSTULACIÓN 

Los interesados deberán enviar su carta de solicitud acompañada del Curriculum Vitae 

documentado de acuerdo al Form. 006, que será entregado en las oficinas de RRHH de la 

Empresa en sobre cerrado indicando el número de referencia en la carta y el sobre, a la casilla 

No. ……….o a la misma Empresa, en la ciudad de La Paz, hasta el día……………… 

de…………………….. de 20………… 

Se ruega a los postulantes presentarse sólo si cumplen con los requisitos que se exigen. 

 

NOTA: NO SE DEVOLVERÁ DOCUMENTACIÓN 

 

La Paz,……… de……………. de 20……….. 
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CONVOCATORIA INTERNA 

(FORMATO) 

FORM. 005-B 

 

La Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”, convoca al personal a participar en 

la Convocatoria Interna para cubrir el (los) siguiente (s)   cargo (s): 

Referencia No.   ………………………..  Nombre del Puesto…….…………………………… 

Referencia No.   ………………………..  Nombre del Puesto…….…………………………… 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos: 

…………………………………………………………………………… 

FORMACIÓN 

(Mencionar los requisitos mínimos de formación que figura en la especificación de los puestos 

convocados): 

…………………………………………………………………………… 

EXPERIENCIA 

(Mencionar los requisitos mínimos de experiencia: área y tiempo de experiencia que figura en 

la especificación del puesto convocado): 

…………………………………………………………………………… 

Los interesados deberán presentar sus cartas de postulación y actualizar su carpeta personal en 

la Sub-Gerencias, de acuerdo al formato adjunto (Form. 06) hasta el día………………………. 

(Anotar el día y hora en el que se cerrará la recepción de solicitudes). 

 

Se ruega a los postulantes presentarse sólo si cumplen con los requisitos que se exigen.  

Mayor información en el área de RRHH 

 

 
La Paz,………. de………………... de 20……….. 
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HOJA DE VIDA 

 

NOMBRE DEL PUESTO AL QUE POSTULA 

_________________________________________              

 

Nº DE REFERENCIA 
 

 ____________________________

FORM. 006 

1. DATOS PRINCIPALES  

 

______________________________________________________________ 

                 Apellido Paterno               Apellido Materno                 Nombres 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:_______________ EDAD:__________ 

NACI ONALIDAD:_________________________C.I. ó PASAPORTE No._____________ 

ESTADO CIVIL:   Soltero(a)   (   )              Casado(a)   (   )          Viudo(a)   (   )          Divorciado(a) (   ) 

DEPENDIENTES:       Esposo (a)   (   )          Hijos (as) No. (   )         Otros dependientes  No. (  ) 

DIRECCIÓN:________________________________________________________________________                                                                                            

Avenida / Calle                           Nº                          Depto.

ZONA:___________________________________  CIUDAD:_________________________________  

TELÉFONO:___________________ CELULAR:________________ CASILLA:__________________ 

EMAIL: ______________________ COLEGIO PROFESIONAL DE: __________________________ 

 REGISTRO Nº:___________________ LUGAR DE REGISTRO: ______________________________ 

 

La información a proporcionar en los acápites siguientes, deberá ser precisa, debiéndose adjuntar la 

documentación respaldatoria correspondiente. 

 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 BACHILLER: (Mención):_____________________________________________________________

Otorgado por:   (Colegio):_______________________________________________________________

Año de Titulación: (Mes – Año):_______________________________________________________ 
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 TÉCNICO MEDIO / SUPERIOR (Mención)____________________________________________ 

 

Otorgado por:   (Institución): _____________________________________________________________ 

 

Fecha de Egreso: (Mes – Año):_______________ Fecha de titulación (Mes – Año): _______________ 

 

 LICENCIATURA (*)__________________________________________________________________  

       (Estudios de 5 años en Universidades, acreditada mediante Título Académico y en Provisión Nal.) 

 

Fecha de Egreso: (Mes – Año):__________Fecha extensión título académico (Mes – Año): __________ 

 

Fecha extensión título en provisión nacional (Mes – Año): ___________________________________ 

 

Otorgado por: (Institución) ______________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________  País:_________________________ 

 

Los títulos o certificados otorgados por Universidades Extranjeras, deberán contar con la respectiva convalidación o 

revalidación. (*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de una licenciatura. 

 

 POST – GRADO (*)_________________________________________________________________ 

                       (Duración de al menos 3 meses o equivalente a 240 horas – aula) 

 

De: (Mes - Año):________________________    A: (Mes - Año):_____________________________ 

 

Otorgado por: (Institución) _____________________________________________________________ 

 

Ciudad: ________________________  País:_______________________________ 

 

Los títulos o certificados otorgados por Universidades Extranjeras, deberán contar con la respectiva convalidación o 

revalidación. (*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de un estudio de 

post-grado. 

 

 MAESTRÍA (*)_______________________________________________________________________ 

                                         (Duración de 1 a 2 años, incluye grado académico) 
 

De: (Mes – Año): ________________________    A: (Mes - Año):___________________________ 

 

Otorgado por: (Universidad) ___________________________________________________________ 

 

Ciudad: ____________________________ País:_______________________________ 

 

Los títulos o certificados otorgados por Universidades Extranjeras, deberán contar con la respectiva convalidación o 

revalidación. (*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de un estudio de 

post-grado. 
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 DOCTORADO (*)____________________________________________________________________ 

                 (Duración de 2 a 5 años, incluye grado académico) 

De: (Mes – Año): ________________________    A: (Mes - Año):___________________________ 

 

Otorgado por: (Universidad) _________________________________________________________ 

 

Ciudad: ____________________________ País:_______________________________ 

 

Los títulos o certificados otorgados por Universidades Extranjeras, deberán contar con la respectiva convalidación o 

revalidación. (*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de un estudio de 

post-grado. 

 

 ESPECIALIZACIÓN________________________________________________________________

  (Incluir cursos de al menos un mes de duración o equivalente a 80 horas aula como mínimo) 
 

De: (Mes – Año): ________________________    A: (Mes - Año):___________________________ 

 

Otorgado por: (Universidad) _________________________________________________________ 

 

Ciudad:____________________________ País:_______________________________ 

 

Certificado de aprobación (  ) Certificado de Asistencia (  )

 

 ESPECIALIZACIÓN (*)___________________________________________________________             

(Incluir cursos de al menos un mes de duración o equivalente a 80 horas aula como mínimo) 

 

De: (Mes – Año): ________________________    A: (Mes - Año):___________________________ 

 

Otorgado por: (Universidad) _________________________________________________________ 

 

Ciudad:___________________________ País:_______________________________ 

 

Certificado de aprobación (     ) Certificado de Asistencia   (     ) 

 

(*) Incrementar nuevamente, en caso de que el empleado cuente con más de un estudio de post-grado. 

 

 CURSO DE (*)______________________________________________________________________ 

De: (Día – Mes – Año):_______________ A: (Día – Mes- Año) _______________ Total Horas______ 

Otorgado por: (Institución - Universidad) ____________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________ País: _________________________________ 

 

Certificado de aprobación (     ) Certificado de Asistencia   (     ) 
(*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de un estudio de post-grado. 
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 CURSO DE (*)______________________________________________________________________ 

 

De: (Día – Mes – Año):_______________ A: (Día – Mes- Año) _______________ Total Horas______ 

 

Otorgado por: (Institución - Universidad) ___________________________________________________ 

 

Ciudad: ___________________________ País:______________________________________ 
 

Certificado de aprobación (     ) Certificado de Asistencia   (     ) 
 

(*) Incrementar nuevamente, en caso de que el servidor cuente con más de un estudio de post-grado. 

 

MANEJO DE PAQUETES – SISTEMAS INFORMÁTICOS

Manejo de hoja electrónica:       SI (   )    NO (   )       Nombre del programa________________________ 

Manejo de procesador de texto:    SI (   )    NO (   )      Nombre del programa______________________ 

Otros: ____________________________________________________________________________ 

IDIOMAS 
 

Nativos (Quechua / Aymara / Otros):___________________  Lee (  )       Escribe (  )       Habla (  ) 
 

Extranjeros (Inglés / Francés / Otros):_____________________ Lee (  )       Escribe (  )        Habla (  ) 

3. DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

Mencionar la docencia en asignaturas ejercidas dentro de los últimos cinco años 

 
•    UNIVERSIDAD: _________________________________________________________________  

 

Asignatura: __________________________Carrera: _______________________________________  
 

Del (Día - Mes - Año):_____________ Al (Día - Mes - año):___________ Total (Años-Meses):______ 

 
• UNIVERSIDAD: _________________________________________________________________  

 

Asignatura: ____________________________________ Carrera: ___________________________ 
 
Del (Día - Mes - Año):_____________ Al (Día - Mes - año):___________Total (Años-Meses):______ ___  

4. EXPERIENCIA LABORAL 
 

Empezar del último trabajo realizado o más reciente. Adjuntar memorándum de designación y/o 

certificado de trabajo el tiempo de servicios en cada institución. 
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•    ENTIDAD / EMPRESA: _____________________________________________________________ 

  

Puesto Desempeñado: ________________________________________________________________ 
 

Del (Día - Mes - Año):____________ Al (Día - Mes - año):____________ Total (Años-Meses):______ 

Tareas realizadas: (breve descripción):___________________________________________________ 

 

Nombre del inmediato superior:__________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________ Teléfono:_____________________________ 

Motivo de retiro (breve descripción):_____________________________________________________ 

 

•    ENTIDAD / EMPRESA:____________________________________________________________ 

Puesto Desempeñado:________________________________________________________________ 

Del (Día - Mes - Año):___________ Al (Día - Mes - año):___________ Total (Años-Meses):_______ 

Tareas realizadas: (breve descripción)____________________________________________________ 

 

Nombre del inmediato superior:_________________________________________________________ 

Cargo:____________________________________ Teléfono:______________________________ 

Motivo de retiro (breve descripción):____________________________________________________ 

 

•    ENTIDAD / EMPRESA:_____________________________________________________________ 

Puesto Desempeñado:________________________________________________________________ 

Del (Día - Mes - Año):___________ Al (Día - Mes - año):___________ Total (Años-Meses):_______ 

Tareas realizadas: (breve descripción):____________________________________________________ 

 

Nombre del inmediato superior:__________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________ Teléfono:_____________________________ 

Motivo de retiro (breve descripción):_______________________________________________________ 
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5. PUBLICACIONES 
 

Mencionar títulos de textos, manuscritos, libros, ensayos, etc, publicados. Los documentos le serán 
solicitados si el caso así lo requiere. 

•    TÍTULO:_____________________________________________________________________________ 

Publicado en :_______________________________ Fecha de publicación:______________________ 

•   TÍTULO:______________________________________________________________________________ 

Publicado en : _____________________________ Fecha de publicación:________________________ 

•    TÍTULO: ______________________________________________________________  

Publicado en :  ___________________________ Fecha de publicación:_________________________ 

 

6.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

6.1. EXPECTATIVA SALARIAL (Indique su expectativa salarial mensual)____________________ 

 

6.2.  REFERENCIAS PERSONALES (Nombre a tres personas, don identificación de ocupación y 
número  de teléfono que puedan brindar referencias suyas acerca de su preparación académica y 
experiencia laboral)  

INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO TELÉFONO ACTUAL 

    
    

    

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ, Y EN CASO NECESARIO 

APRUEBO SU INVESTIGACIÓN. 

DE SER CONTRATADO Y DE VERIFICARSE QUE LA INFORMACIÓN SEA FALSA, ACEPTO 

EXPRESAMENTE QUE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTRADA “INALBES”, PROCEDA A 

MI RETIRO AUTOMÁTICO, SIN PERJUICIO DE APLICARSE LAS SANCIONES LEGALES QUE 

CORRESPONDAN. 

 

La Paz, ______  de ________________   de __________   

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LOS POSTULANTES 

FORM. 007  

GESTIÓN  
FECHA DE APERTURA 
DE CONVOCATORIA 

 
FECHA DE CIERRE DE 

CONVOCATORIA 
 

Registre  los  apellidos  y  nombres  de  cada postulante  y  la  referencia  a  la  que  postula.   Al  concluir  sume  el  número  de  postulantes  
y llene  la  última  columna  si existen observaciones. 

 

Nº NOMBRE DEL POSTULANTE REF: CUCE: OBSERVACIONES 
    
    
    
    
    
    
    

FIRMAS  

Miembro del Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 
Miembro del Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 
Miembro del Comité de Selección (Dpto. 

RRHH) 

La Paz,  ___  de  _________________  de 20___ 
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TABLA DE PONDERACIÓN 

FORM. 008 
 

 PONDERACIONES 

FACTORES DE VALORACIÓN SUB FACTOR 
FACTOR 

PONDERADO 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

I.  Evaluación Curricular 

1.1. Formación 

1.2. Experiencia 

1.2.1. General 

1.2.2. Específica 

Esta evaluación curricular, sirve solamente para habilitar a la etapa 

siguiente de Evaluación de Técnicas. Se debe verificar la 

experiencia general y específica requerida. 

II.  Evaluación de Capacidades Técnicas 

2.1. Examen de conocimientos técnicos 

 

2.2. Examen Práctico 

30 

40 
70 %  

III.  Evaluación de cualidades personales 

3.1. Entrevista del postulante 
30 30 %  

TOTAL PUNTAJE 100 100 %  

Nota Mínima de aprobación 61% 

 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN CARGO FIRMA 

Nombre Completo 
  

Nombre Completo 
  

Nombre Completo 
  

  

NOTA: SE DEBE LLENAR UN FORMULARIO POR CADA UNO DE LOS 

POSTULANTES 
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MODELO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN EVALUACIÓN DE CUALIDADES 

PERSONALES 

FORM. 008-A 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____________________________________ 

1. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ENTREVISTADOR 

a. Leer la hoja de vida (Curriculum Vitae) del postulante. 

b. Evitar formular preguntas “capciosas”. 

c. Escuchar atentamente al entrevistado y demostrar interés en él. 

d. Inducir a respuestas narrativas, no a respuesta “si” y “no”. 

e. Animar al entrevistado a preguntar acerca de la Empresa y el puesto. 

f. Evitar tomar muchas notas durante la entrevista, para dedicarse con más atención al postulante. 

g. Evitar prejuzgar al candidato. 

h.    Asignar la evaluación que corresponda, en seguida de haber concluido la entrevista. 

2. CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

A continuación se presenta, como guía para el entrevistador, un conjunto de preguntas para facilitar la evaluación 

del postulante. 

 

• Formación escolar y académica 

 Describa a su profesor, instructor o catedrático favorito. 

 Planea seguir curso, seminarios y talleres adicionales a los que ya ha hecho? 

 Que materia o materias le gustaron más tanto en la formación escolar, como en la formación técnica 

superior o universitaria? o Cree que con los conocimientos actuales será suficiente para ejercer en forma 

eficiente el puesto de trabajo? 

 

• Experiencia laboral 

 Comente tres experiencias de trabajo que le hayan impactado favorablemente en su desarrollo laboral. 

 Comente una experiencia de trabajo que le haya impactado desfavorablemente en su desarrollo laboral. 

 Cómo describiría a su jefe ideal? 

 Qué puestos de trabajo le gustaron más? 

 Conoce la Ley General del Trabajo y el Código de Comercio? 

 Describa su último puesto de trabajo. 

 Cuántas horas piensa dedicarle al puesto? 

 Cómo se siente trabajando con otras personas? 

 

• Conocimientos, intereses y aspiraciones 

 Qué habilidades posee usted que puedan facilitar su trabajo? 

 Qué conocimientos posee usted que puedan facilitar su trabajo? 

 En qué tipo de actividades está interesado? 

 Cuáles son sus temas favoritos? Porque? 

 Cómo espera concretar sus aspiraciones? 

 Porqué desea trabajar en la Empresa “INALBES”? 

 En qué actividad emplea su tiempo libre? Cuáles son sus pasatiempos? 

 Cuál es su deporte favorito? Lo practica? Con quienes? 

 Consigue amistades con facilidad? 

 Cuáles son sus fortalezas? 

 Cuáles son sus debilidades? 

 Consigue amistades con facilidad? 
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EVALUACIÓN DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
FORM. 008-B 

Fecha de elaboración:………………………………. 

____________________________________________ 

1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE Y DEL ENTREVISTADOR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
POSTULANTE 

 

NOMBRES DEL PUESTO AL QUE 
POSTULA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
ENTREVISTADOR 

 

NOMBRE DEL PUESTO DEL 
ENTREVISTADOR 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y CALIFICACIÓN 

 

FACTORES 
 

 

CALIFICACIÓN COMENTARIOS 
 

 

4 8 12 16 20 

1 Formación escolar y académica       

2 Experiencia Laboral       

3 Conocimientos, intereses y aspiraciones       

4 Empatía       

5 Compromiso y Disponibilidad       

 

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA ENTREVISTA 

(Sumar el total de calificaciones y dividir entre 5) 
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EVALUACIÓN CURRICULAR Formación académica y experiencia de trabajo 

FORM. 009 
 

UNIDAD: REQUISITOS ACADÉMICOS MÍNIMOS: 
 
 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE TRABAJO 
GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA 
REQUERIDA: 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN: 

REFERENCIA CONVOCATORIA Nº:  
 

 

 
 

 
 

 

FECHA: __________________  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nº 
 

 

 

Nombre del 

Postulante 
 

 

 

Edad 
 

 

 

Licencia 

tura 
 

 

MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN 
OTROS   CURSOS   O    

DOCENCIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

 
CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

 

 

 

OBSER

VACIO

NES 
 

Específi

ca 
A 

relacion

ada 
A 

Específi

ca 
A 

Relacio

nada 
A 

Específi

ca 
A 

Relaci

onada 
A Línea A 

Técni

cos 
A Línea A 

Técni

co 
A 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL                      

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 

 
 

 
 

 
 

                      
 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL                      

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL                      

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL                      

 
A: Años especificados 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________  
 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN: ____________________    ____________________    ____________________    ____________________ 

                                                             FIRMA                                 FIRMA                                FIRMA                                  FIRMA 
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CUADRO DE CALIFICACIÓN FINAL 

FORM. 010 

Nº. REF. CONVOCATORIA: _________________________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ____________________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________  

N° 
NÓMINA DE 

POSTULANTES 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 
CUMPLE / NO 

C UMPLE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

(70%) 

EVALUACIÓN 
DE CUALIDADES 

PERSONALES 
(30%) 

CALIFICACIÓN 
FINAL (100%) 

CONDICIÓN DE 
ELEGIBILIDAD 

(SI / NO) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

COMITÉ DE SELECCIÓN:      _____________   __________________   _______________          ________  

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 
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NÓMINA DE FINALISTAS 

FORM. 011 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ____________________________________________ 

REF. CONVOCATORIA: ____________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________________________ 
 

NOMBRE DEL POSTULANTE 
CALIFICACIÓN 

FINAL 
OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

 

COMITÉ DE SELECCIÓN (DPTO. RRHH): 

 

   

 

_________________      _________________      _________________      _________________ 

        FIRMA                          FIRMA                   FIRMA                          FIRMA 
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FORMATO PARA EL INFORME DE RESULTADOS (1
a
 PARTE) 

FORM. 012 

REF. CÓDIGO CONVOCATORIA: ___________ NOMBRE DEL CARGO CONVOCADO: _____________________________ 

FECHA DE APERTURA (Día/Mes/Año): ________________________________ 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA (Día/Mes/Año): ___________________________ 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA (Día/Mes/Año): ______________________________ 

N° TOTAL DE SOBRE RECIBIDOS: __________     TIPO DE CONVOCATORIA:    INTERNA (   ) EXTERNA (   ) 

 

 

Para constancia del presente informe, firmamos los miembros del Comité de Selección (Dpto. RRHH), en fecha   (día / mes / año): _________________________ 

 

__________________________                     _________________________                     

 

                                                              Presidente del Comité                                         Secretaría del Comité 
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No.
LISTA TOTAL DE POSTULANTES   (Nombre Completo)
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FORMATO PARA EL INFORME DE RESULTADOS (2ª PARTE) 

FORM. 012-A 

REF. CÓDIGO CONVOCATORIA: ______________ NOMBRE DEL CARGO CONVOCADO: ________________________________ 

Nº TOTAL DE SOBRE RECIBIDOS: ______________ TIPO DE CONVOCATORIA:        INTERNA   (       ) EXTERNA   (       ) 

NOTA MÍNIMA EXIGIDA: _______________________________________________ 

 

 

No. 

Correlativo 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE MÉRITO POR 

PUNTAJE OBTENIDO 
 

 

 

PUNTAJE TOTAL 

OBTENIDO 
 

 

LISTA TOTAL DE CANDIDATOS  ELEGIBLES 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 1er. Lugar     

 2do. Lugar     

 3er. Lugar     

 4to. Lugar     

 5to. Lugar     

CONCLUSIONES: 

En base a los resultados obtenidos, se ha habilitado a (       *)       postulantes como candidatos elegibles para el cargo. * Nº total de candidatos 

habilitados en base a la nota mínima 

RECOMENDACIONES: 
Se sugiere a la Unidad de RRHH tomar en cuenta a los    (___)   primeros candidatos como recomendables. 

Para constancia del presente informe, firmamos los miembros del Comité de Selección, en fecha   (día / mes / año):_____________________     

 

__________________________                     _________________________                     

Presidente del Comité                                      Secretaria del Comité  
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ACTA DE ELECCIÓN DEL PUESTO A OCUPAR 

FORM. 013 

 

1. Identificación 

Nombre del cargo a ocupar: ____________________________________________________________ 

Área organizacional del cargo: ___________________________________________________________ 

Nº de Convocatoria: _________________________________    Gestión: __________________ 

 

 

2. Antecedentes: 

 

3. Elección al cargo: 

 

 

 

Es dado en _____________________________________ en fecha_______________________________ 
 
 

_____________________________                   _____________________________________ 
      JEFE DE RECURSOS HUMANOS             JEFE INMEDIATO SUPERIOR/ JEFE DE ÁREA 

 
 

________________________________________________ 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTRADA 

(FIRMA Y SELLO)
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FORM. 013-A 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _______________de __________ 

INALBES – S-G  / RRHH / SAP –    …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

REF: DESIGNACIÓN DE FUNCIONES 

 

Señor ………………………………..: 

 

Tengo el agrado de comunicar a usted, que a partir de la fecha, ha sido designado con el puesto 

Nº________ con el cargo de _________________________________ dependiente de ________ 

________________________ de la Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES” con un 

haber básico mensual de Bs. _______________ 00/100 Bolivianos) de la estructura vigente de la 

Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”.

Asimismo, comunico a usted que los tres primeros meses se considera período de prueba, 

debiendo ser ratificado con la evaluación de confirmación por parte de su inmediato superior. 

El área de Activos Fijos, se encargará de hacerle la entrega del equipo y muebles que estarán bajo 

su custodia y salvaguarda. 

Con este motivo, saludo a usted atentamente, 

 

 

_________________________ 

Firma Sello 

cc. Archivo 

RRHH. cc. file 

personal. 
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FORM. 013-B 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _______________de __________ 

INALBES – S-G  – Nº    …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

 

REF: DESIGNACIÓN DE FUNCIONES 

Señor ………………………………..: 

 

Mediante la presente,    comunico a usted, que a partir de la fecha queda designado con el puesto 

Nº ……..en el cargo de    ………………………………………………………………    dependiente 

de…………..………………….............. ………………………………… de la Industria de 

Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”. 
 

Sus haberes serán pagados con cargo a la nueva planilla presupuestaria de la Industria de 

Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES” aprobada mediante Reglamentación expuesta por la 

Empresa con un haber básico mensual de Bs. ………………………..( ….. 00/100 Bolivianos) . 

Con referencia a su designación, cabe aclararle que es de carácter transitorio, debido a que la 

Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”, someterá este puesto a un proceso de 

selección a través de convocatoria pública, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal de la Empresa. 

El área de Activos Fijos, se encargará de hacerle la entrega del equipo y muebles que estarán bajo 
su custodia y salvaguarda. 

 

Con este motivo, saludo a usted atentamente, 

 

_________________________ 

Firma Sello 

cc. Archivo 

RRHH. cc. file 
personal. 
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EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 

FORM. 014 

1. IDENTIFICACIÓN DEL OCUPANTE DEL PUESTO  
ÁREA  DEPARTAMENTO  UNIDAD  

NOMBRE DEL 
EVALUADO 

 PUESTO  

FECHA DE 
INGRESO 

 FECHA DE 
EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
EVALUADOR 

 PUESTO  

2. INSTRUCCIONES: Marque  con  una  “x”  el  atributo  que  corresponda,  considerando  el   

desempeño  del  Empleado durante  el  tiempo  que  viene trabajando en el puesto actual y sea 

congruente con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el POAI. 

 

3. FACTORES Y CALIFICACIÓN  
 

FACTORES 
 

 

EVALUACIÓN Y PUNTAJE 

EXCELENTE 
(5.88) 

BUENO 
(4.42) 

ACEPTABLE 
(2.94) 

INSUFICIENTE 
(1.47) 

PLANIFICACIÓN     
ORGANIZACIÓN     
CONTROL     
LIDERAZGO     
CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO     
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO     
TOMA DE DECISIONES     
RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO SUPERIOR     
RELACIONAMIENTO CON LOS DEPENDIENTES     
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS     
CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS     
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO     
CUMPLIMIENTO DE NORMAS OPERATIVAS Y 

DISCIPLINARIAS 
    

PUNTUALIDAD     
GRADO DE COMPROMISO     
ADAPTACIÓN AL PUESTO     
RELACIONES INTERPERSONALES     
SUBTOTAL     
PUNTAJE TOTAL (Sumatoria del Sub-total)  

En conclusión, el Empleado sometido al periodo de prueba ha demostrado un RENDIMIENTO: 

Excelente (       ) Bueno (   ) Regular (    ) Insuficiente (   ) 

(100 – 80) (79 – 60) (59 – 40) (Menor a 40) 

NOTA 1: La no firma de la Evaluación de Confirmación por parte del Empleado significará que se somete 

a los recursos de revocatoria previstos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal de la Empresa. 

NOTA  2: Para el cálculo del sub-total, debe multiplicar el puntaje por el número de factores alcanzado en cada 

rango;   Ejm,  si  existen   dos sectores excelentes deberá multiplicar 5.88 x 2; y obtendrá un puntaje de 

11.76) 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
EMPLEADO 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
EVALUADOR 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 
 

FORM. 015 

 

La Paz, .……….de………………… de 20….

Señor: 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “INALBES” 

Señor Gerente: 

De conformidad al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la 
Empresa “INALBES”, se ha procedido a efectuar la Evaluación de Confirmación al personal 

comprendido en el periodo de  prueba, cuyos resultados se presentan a continuación:  

NOMBRE Y APELLIDOS CALIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

   

   

   

   
   
   

   
   
   

 

Por los resultados expuestos, recomendamos autorizar la ejecución de las recomendaciones   propuestas en 

el presente informe. 

 

En cuánto elevamos a su autoridad para los fines consiguientes: 

 

Sello y firma 

Sub-Gerencia 

Sello y firma Jefe Inmediato 

Superior 
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FORM. 016 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _______________de 

__________ 

INALBES – S-G /RRHH/EVAL - CONF   …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

 

REF: INFORME PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

 

Señor ………………………………..: 

 

Tengo el agrado de comunicar a usted, que de acuerdo a la evaluación de confirmación de 

fecha…………………… en la que obtuvo un puntaje de ……………. y de acuerdo a la escala de 

evaluación, su persona queda ratificada en el cargo de 

…………………………………………………… dependiente del (la) 

…………………………………… 

Con este motivo, saludo a usted atentamente, 

 

 

_________________________ 

Firma Sello 

 

cc. Archivo RRHH. 

Sub-Gerencias 

cc. file personal. 
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FORM. 016-A 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _____________de ________ 

INALBES – S-G  – RRHH/EVAL - CONF   …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

REF: INFORME PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

 

Señor ………………………………..: 

 

De acuerdo a la evaluación de confirmación de fecha…………………. en la que obtuvo un 

puntaje de…………………… y de acuerdo a la escala de evaluación, su persona se encuentra por 

debajo del mínimo aceptado, debiendo ser evaluado (a) en un plazo de un mes a partir de la fecha, 

de continuar con el mismo puntaje, será relevado de su cargo dependiente del 

(la)……………………… de la Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”. 

 

Con este motivo, saludo a usted atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

Firma Sello 

 

 

cc. Archivo RRHH. 

Sub-Gerencias  
cc. file personal. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORM. 017 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Especifico del Sistema 

de Administración de Personal de la Empresa “INALBES”, sírvanse cumplir y hacer cumplir el siguiente 

Programa de Evaluación  del Desempeño. 

1. Unidad   responsable; La Unidad de Recursos Humanos de las Sub-Gerencias, programará la evaluación 

del desempeño del personal de la Empresa. 

2. Alcance; El  proceso de evaluación del desempeño comprende a todos los Empleados clasificados en 

los niveles del cuarto al octavo, identificados en el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal de la Empresa “INALBES”. No comprende a los Empleados que se 

encuentran en el periodo de prueba establecido por Ley. 

3.  Periodicidad de la evaluación del desempeño; El proceso de evaluación del desempeño se ejecutará al menos 

una vez al año. 

4. Ejecución de la evaluación del desempeño; El proceso de ejecución estará a cargo del Jefe 

Inmediato Superior del Empleado. Este Jefe Inmediato Superior basará su calificación en función de 

los resultados alcanzados por el Empleado evaluado en la ejecución de su POAI. 

Se aplicarán los siguientes formularios de Evaluación del Desempeño: 

• Form. SAP 17-A para todos los Empleados de la Empresa “INALBES”. 

• Form. SAP 17-B para todos los Jefes de Unidad. 

• Form. SAP 17-C para todos los técnicos y profesionales. 

• Form. SAP 17-D para todos los auxiliares, secretarias y choferes. 

La metodología de calificación final será la siguiente: 

• 70% de la calificación corresponderá a la comparación de lo establecido en el POAI contra 

los resultados de su ejecución, presentados por el Empleado mediante informe escrito a su 

Jefe Inmediato Superior. 

• 30% de calificación corresponderá a la aplicación del formulario SAP 17-A para el nivel de 

puesto que corresponda, identificado en este numeral. 

• La calificación final será la suma de la calificación obtenida de la comparación POAI- 

informe escrito y, de la calificación obtenida en el formulario de evaluación correspondiente. 

5. Conformación   del Comité de Evaluación del Desempeño (Dpto. RRHH); Se conforma el Comité 

de  Evaluación  de desempeño integrada por: 

 Sub-Gerencias. 

 Unidad de Recursos Humanos. 

 Jefe inmediato superior del Empleado a ser evaluado. 

El Comité de Evaluación del Desempeño (Dpto. RRHH) resolverá los recursos de Revocatoria cuando 

esto se interponga por los Empleados que consideren que sus calificaciones son injustas. 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO 

FORM. 017 – A 

FECHA (Día – Mes – Año): ______________________________________ 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE FECHA : ________________ HASTA: _______________ 

NOMBRE DEL EVALUADO: __________________________________________________________ 

ÁREA ORGANIZACIONAL / UNIDAD: _________________________________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________________________________ 

PUESTO DEL EVALUADOR: _________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1.1. La escala de valorización sirve para calificar en forma más objetiva posible los factores determinantes 

del aspecto laboral y personal de los colaboradores, encaminados a tipificar su rendimiento. 

1.2. Los factores y sus respectivos grados que a continuación se indican serán aplicables a los evaluados. 

1.3. Trace un círculo alrededor del número que figura en el grado que mejor refleja su aparición de cada 

factor. 
 

ESCALA DE VALORACIÓN Marque con    un circulo el 

total de puntos obtenidos 
GRADOS 

90   92    94    96    98    100 A 

76   78   80    82    84    86      88 B 

60   62   64   66    68    70    72      74 C 

42   44   46   48   50    52    54    56      58 D 

24   26   28   30   32    34    36    38      40 E 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO: MÉTODO DE ESCALA GRÁFICA 

 FACTORES DE PUNTAJE ASIGNADO A LOS GRADOS DE CALIFICACIÓN 

VALORIZACIÓN E D C B A 

CONOCIMIENTO 

DEL CARGO 

Considera dominio y 

evaluado con las 

actividades del cargo 

que desempeña 

4 
No posee 

conocimientos ni 

habilidades para el 

desempeño del 

cargo. Demuestra 

deseo de aprender 

8 
Conoce sus 

obligaciones sin 

llegar a dominarlos 

12 
Conoce sus 

obligaciones 

satisfactoriamente 

16 
Conoce bien 

sus obligaciones 

y cada   día se 

supera en el 

mejor 

desempeño de 

sus labores 

20 
Conoce 

perfectamente 

sus 

obligaciones y 

Demuestra 

Condiciones 

Excepcionales 

para el cargo 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

capacidad, 

minuciosa, pulcritud 

y dedicación 

que pone en sus 

Labores 

4 
Comete errores 

apreciables con 

frecuencia y en 

general su trabajo 

es insatisfactorio. 

8 
Cumple en forma 

aceptable con las 

obligaciones de su 

puesto, debe 

mejorar calidad de 

su trabajo. 

12 
Cumple en forma 

aceptable con las 

obligaciones de su 

puesto, debe 

mejorar calidad de 

su trabajo. 

16 
Hace su trabajo 

con exactitud, 

pulcritud y 

minuciosidad. 

20 
Su trabajo es 

Excepcional 

Totalmente 

bueno y se 

supera cada 

vez más. 
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RESPONSABILIDAD 

Considera la 

actualización del 

colaborador para 

solucionar en forma 

oportuna situaciones 

difíciles 

4 
Requiere 

supervisión 

permanente 

debido a sus 

continuos 

errores. 

6 
Necesita 

frecuentemente 

supervisión 

10 
Requiere eventual 

supervisión 

14 
Requiere 

supervisión en 

casos 

especiales. 

18 
No requiere 

supervisión 

INICIATIVA 

Considera la habilidad del 

colaborador para 

integrarse con otros y 

ejecutar un trabajo 

 

4 
Conoce de 

iniciativa en 

la relación de 

su trabajo. 

Requiere 

instrucciones 

detalladas y 

guía. 

permanente. 

6 
Tiene acciones 

lentas, con 

frecuencia hay 

que guiarle en su 

trabajo y en 

resolver 

problemas. 

10 
Ocasionalmente 

hay que guiarle 

en su trabajo, 

algunas veces 

tiene ideas 

constructivas 

14 
Resuelve por si 

solo problemas 

que se le 

presenta. Con 

frecuencia 

aporta ideas. 

18 
Constantem

ente 

contribuye 

con ideas y 

sugerencias. 

Resuelve 

por si 

mismo 

problemas 

que se le 

presentan 
TRABAJO EN EQUIPO 

Considera la habilidad del 

colaborador para 

integrarse con otros   y 

ejecutar un trabajo 

2 

No posee 

condiciones 

para trabajar 

en equipo 

4 

Le cuesta 

integrarse en 

cualquier grupo 

8 

Se integra 

fácilmente en 

determinados 

equipos 

10 

Se integra 

plenamente 

con el equipo 

en áreas de 

realizar el 

trabajo 

12 

Se integra 

fácilmente a 

cualquier 

equipo de 

trabajo 

ACTITUD 

Considera la disposición 

del colaborador hacia su 

oficina y su política de 

trabajo 

 

2 

Descontento: 

Crítica 

negativamente 

a su centro de 

trabajo. 

4 

Indiferente: No 

muestra ningún 

interés por su 

Centro de Trabajo 

8 

Aceptación: 

Muestra interés 

por su Centro 

de Trabajo 

10 

Entusiasta: 

Se preocupa 

por el prestigio 

de su centro de 

Trabajo. 

12 

Identificació

n: Se 

esfuerza por 

elevar el 

prestigio de 

su Centro de 

Trabajo 
Una vez marcadas las características de desempeño en cada línea de evaluación, debe sumar el puntaje 
alcanzado en cada línea de evaluación e identificar en la Escala de Valoración. 

 

JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR 

 

 

CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el Empleado participe en: 

1. Un plan de capacitación en: 

2. Otro (s): 

_______________________                 _________________________               __________________________ 

           JEFE DE RRHH                            COMITÉ DE EVALUACIÓN                   EMPLEADO(A) EVALUADO 

    

__________________________________________ 

JEFE INMEDIATO SUP./JEFE ÁREA EVALUADOR 

Nota: Esta evaluación tendrá un valor ponderado del 30% de la calificación final de la evaluación. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESPECÍFICO A JEFATURAS DE UNIDAD 

FORM. 017 – B 

FECHA (Día – Mes – Año): ____________________________________ 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE FECHA: _________________ HASTA: ________________ 

NOMBRE DEL EVALUADO: __________________________________________________________ 

ÁREA ORGANIZACIONAL / UNIDAD: _________________________________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: _________________________________________________________ 

PUESTO DEL EVALUADOR: __________________________________________________________ 

ACTIVIDADES CONTÍNUAS Y ESPECÍFICAS: 

IDENTIFICACIÓN 

DE RESULTADOS 

Citar los  resultados o 

productos esperados. 

 

 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES 

 

% 

PONDE-

RADO 

 

 

 

% DE 

EJECUCIÓN 

programado/ 

ejecutado) 
 

 

 

OBSERV

ACIÓN 
 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLU

SIÓN 

CUANTITA-

TIVO 

CUALITA-

TIVO 

Ejm: 1. Un  manual de 

Organización y 

Funciones, actualizado 

y elaborado. 

Junio/20

… 
Sept /20…. 1 MOF / año 

1 MOF 

Aprobad o / 

año 

20% XX%  

2.     XX   

3.     XX   

4.     XX   

5.     XX   

6.     XX   

7.     XX   

8.     XX   

9.     XX   

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

1. COMUNICACIÓN  ADECUADA 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

2. CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

3. LIDERAZGO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

4. PENSAMIENTO  ESTRATÉGICO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

5. ÉTICA 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 14,99 16,99 18,99 20 
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CARACTERÍSTICAS DE CADA PARÁMETRO DE EVALUACIÓN: 

 

1. COMUNICACIÓN ADECUADA 

Capacidad  del  individuo para intercambiar  información por 

diferentes      medios (oral, escrito,  corporal)  construyendo  y 

gestionando  acuerdos  claros que aporten agilidad  y fluidez  con las 

situaciones que enfrente,   asimismo demuestra  la capacidad de 

escuchar al otro y comprenderlo. 

2. CAPACIDAD DE  PLANIFICACIÓN 

Capacidad para establecer planes, metas y programas que 

abarquen los puntos clave de la gestión a cargo, lo cual 

conlleva a organizar los recursos en espacio, tiempo y 

oportunidad, estipulando la acción y los plazos, sin obviar la 

necesidad de crear la instrumentación de mecanismos de 

seguimiento y verificación. 

3. LIDERAZGO 

Capacidad de dirigir a un grupo o equipo de trabajo, que 

involucra el sano deseo de guiar a los demás, creando un clima 

de energía y compromiso, comunicando la visión de la 

institución, trasmitiendo entusiasmo, ilusión y compromiso, 

todo lo que caracteriza al líder. Asimismo, poseer la 

capacidad de influencia y poder legitimo para conducir a 

otros en pro de los objetivos   y metas planteadas. 

4. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del 

entorno, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de identificar 

la mejor respuesta estratégica. Capacidad para realizar alianzas 

estratégicas con instituciones y personas afines al trabajo. 

Capacidad para comprender la misión, visión y estrategias de 

la organización y de trabajar con efectividad bajo las premisas 

de este marco de referencia. 

5. ÉTICA 

Sentir y actuar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales y las buenas costumbres y prácticas 

profesionales, respetando las políticas organizacionales, tanto en 

la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun en 

forma contraria a supuestos intereses propios o del 

sector/organización al que pertenece, ya que las buenas 

costumbres y valores morales están por encima de su accionar, y 

la institución así lo desea y lo comprende. 

 

_______________________                 _________________________               __________________________ 

                    JEFE DE RRHH                            COMITÉ DE EVALUACIÓN                   EMPLEADO(A) EVALUADO 

    

__________________________________________ 
JEFE INMEDIATO SUP./JEFE ÁREA EVALUADOR 

 

Nota: Esta evaluación tendrá un valor ponderado del 70% de la calificación final de la evaluación. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESPECÍFICO A TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

 

FORM. 017 – C 

FECHA (Día – Mes – Año): ___________________________________ 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE FECHA: _________________ HASTA: _________________ 

NOMBRE DEL EVALUADO: ___________________________________________________________ 

ÁREA ORGANIZACIONAL / UNIDAD: __________________________________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: __________________________________________________________ 

PUESTO DEL EVALUADOR: ___________________________________________________________ 

ACTIVIDADES CONTÍNUAS Y ESPECÍFICAS (60%) 
IDENTIFICACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Citar  los  resultados o 

productos esperados. 

 

 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES % 

PONDE-

RADO 
 

 

% DE 

EJECUCIÓN 

programado/ 

ejecutado) 
 

 

 

OBSERVA

CIÓN 
 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLU

SIÓN 

CUANTITA-

TIVO 

CUALITA-

TIVO 

Ejm: 1. Un manual de 

Organización y 

Funciones, actualizado 

y elaborado. 

Junio/20

… 
Sept /20…. 1 MOF / año 

1 MOF 

Aprobad o / 

año 

20% XX%  

2.     XX   

3.     XX   

4.     XX   

5.     XX   

6.     XX   

7.     XX   

8.     XX   

9.     XX   

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
1. ORIENTACIÓN A  LA  CALIDAD 

 

 

NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

2. ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

 

NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

3. CRITERIO 
 

 

NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

4. INNOVACIÓN AL 

CONOCIMIENTO 

 

 

NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

5. CREDIBILIDAD TÉCNICA 

 

 

NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 14,99 16,99 18,99 20 

 

68 



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES” 
 

139 
 

CARACTERÍSTICAS DE CADA PARÁMETRO DE EVALUACIÓN (10%)  

1. ORIENTACIÓN A LA CALIDAD 

Tendencia de la persona a cumplir los estándares de 

calidad fijados, formal o informalmente en los procesos 

en los que interviene o tiene a cargo. 

2. ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de 

lo esperado, actuando con celeridad y sentido de urgencia 

ante decisiones importantes y necesarias para cumplir o 

superar las necesidades de los clientes internos y externos, o 

para mejorar la organización. Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 

desempeño, en el marco de las estrategias de la 

organización. 

3. CRITERIO 

Capacidad para formar juicios y tomar decisiones 

acertadas, anticipando las necesidades y la búsqueda de 

métodos prácticos para producir los resultados esperados, 

brindando sugerencias útiles para mejorar los resultados, así 

mismo conlleva la capacidad para aplicar acertadamente 

conceptos, técnicas y metodología, brindando 

recomendaciones según su campo de especialidad. 

4.      INNOVACIÓN AL CONOCIMIENTO 

Capacidad para captar, proponer y/o adaptar ideas, 

iniciativas y proyectos, aportando inventiva u originalidad, 

asimismo conlleva la creación de conocimiento nuevo 

mediante la pericia, la creatividad y el contacto directo, que 

se evidencia en las ideas, las soluciones y los nuevos 

servicios. 

5.      CREDIBILIDAD TÉCNICA 

Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los 

demás sobre la base de los conocimientos técnicos de su 

especialidad, adquirida a través de su formación y deseo de 

aprender, lo que le da la autoridad y solvencia técnica 

requerida, para atender los asuntos de su competencia. 

 

_______________________                 _________________________               __________________________ 

           JEFE DE RRHH                            COMITÉ DE EVALUACIÓN                   EMPLEADO(A) EVALUADO 

    

__________________________________________ 
JEFE INMEDIATO SUP./JEFE ÁREA EVALUADOR 

 
Nota: Esta evaluación tendrá un valor ponderado del 70% de la calificación final de la evaluación. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESPECÍFICO A AUXILIARES, SECRETARIAS Y 

CHÓFERES 

FORM. 017 – D 

FECHA (Día – Mes – Año):  ___________________________________ 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE FECHA  ____________  HASTA:  _____________________  

NOMBRE DEL EVALUADO:  ______________________________________________________  

ÁREA ORGANIZACIONAL / UNIDAD: ________________________________________________  

NOMBRE DEL EVALUADOR:  _______________________________________________________  

PUESTO DEL EVALUADOR:  ________________________________________________________  

ACTIVIDADES CONTÍNUAS Y ESPECÍFICAS (60%) 

IDENTIFICACIÓN 

DE RESULTADOS 

Citar  los  resultados o  

productos esperados. 

 

 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES 

% 

PONDE-

RADO 

 

 

% DE 

EJECUCIÓN 

programado/ 

ejecutado) 

 

 

OBSERV

ACIÓN 

 

 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLU

SIÓN 

CUANTITA-

TIVO 

CUALITA-

TIVO 

Ejm:   1.  Un  manual de 

Organización y 

Funciones, actualizado 

y elaborado. 

Junio/20

…. 
Sept /20…. 1 MOF / año 

1 MOF 

Aprobad o / 

año 

20% XX%  

2.     XX   

3.     XX   

4.     XX   

5.     XX   

6.     XX   

7.     XX   

8.     XX   

9.     XX   

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:  

1.     ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

2.     CALIDAD EN EL  TRABAJO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

3.     TRABAJO EN EQUIPO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

4.     ADAPTACIÓN  AL CAMBIO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 15 17 19 20 

5.     ESFUERZO 
NIVELES 1 2 3 4 5 

PUNTOS 7 14,99 16,99 18,99 20 

70 



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES” 
 

141 
 

CARACTERÍSTICAS DE CADA PARÁMETRO DE EVALUACIÓN (10%)  

1. ORIENTACIÓN AL SERVICIO 

Actitud de total apertura hacia las necesidades tanto del cliente 

interno como externo (Clientes, compañeros, colaboradores, 

proveedores, etc.), lo que se traduce en la gestión de acciones de 

acercamiento y monitoreo para detectar esas necesidades y actuar 

en tiempo, espacio y oportunidad. 

2. CALIDAD  EN EL  TRABAJO 

Implica tener amplios conocimientos en los temas del área del 

cual se es responsable. Poseer la capacidad de comprender la 

esencia de los aspectos complejos para transformarlos en 

soluciones prácticas y operables para la organización, brindando 

productos y servicios acordes con los requerimientos del cliente 

interno y externo. 

3. TRABAJO EN EQUIPO 

Habilidad para participar activamente de una meta, objetivo, plan 

y proyectos comunes, incluso cuando la colaboración conduce a 

una meta que no está directamente relacionada con el interés 

personal. Además, supone facilidad para la relación interpersonal 

y la capacidad para comprender la repercusión de las propias 

acciones en el éxito de las acciones del equipo. 

4. ADAPTACIÓN  AL CAMBIO 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios, conlleva 

la modificación de la propia conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, nueva información o 

cambios en el entorno. Se tiene la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica 

conducir a su grupo en función de la correcta comprensión de 

los escenarios cambiantes dentro de las políticas de la 

organización. 

5. ESFUERZO 

Cumple con las tareas asignadas de manera pronta y oportuna, a 

pesar de los obstáculos que pueda tener en el alcance de sus 

objetivos, tales como: falta de recursos, desconocimiento, u otros. 

Se muestra interesado en resolver las situaciones que le impidan 

el cumplimiento de sus acciones y orienta con compromiso y 

calidad el logro de su trabajo. 

_______________________                 _________________________               __________________________ 

JEFE DE RRHH                            COMITÉ DE EVALUACIÓN                   EMPLEADO(A) EVALUADO 

 

    

__________________________________________ 
JEFE INMEDIATO SUP./JEFE ÁREA EVALUADOR 

Nota: Esta evaluación tendrá un valor ponderado del 70% de la calificación final de la evaluación. 
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INFORME DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL POAI 

 

FORM. 018 

A: (Jefe inmediato superior) 

DE: (Empleado) 

REF: Informe de ejecución del POAI – (Primer/Segundo Semestre) – Gestión … 

De mi consideración: 

De conformidad con el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Empresa 

“INALBES”, elevo a su consideración el informe de actividades correspondiente al (primer/segundo) 

semestre de la gestión _____________, cuyos resultados se muestran a continuación: 

ACTIVIDADES CONTÍNUAS Y ESPECÍFICAS: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RESULTADOS 

Citar los resultados o 

productos esperados 

 

 

PERÍODO DE 

CUMPLIMIENTO 
INDICADORES 

 

% 

PONDE-

RADO 

 

 

% DE 

EJECUCIÓN 

programado/ 

ejecutado) 

 

 

OBSERV

ACIÓN 

 

 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

CONCLU

SIÓN 

CUANTITA-

TIVO 

CUALITA-

TIVO 

Ejm:   1. Un  manual de  

Organización y 

Funciones, actualizado 

y elaborado. 

Junio/20

…. 
Sept /20…. 1 MOF / año 

1 MOF 

Aprobad o / 

año 

20% XX%  

2.     XX   

3.     XX   

4.     XX   

5.     XX   

6.     XX   

7.     XX   

8.     XX   

9.     XX   

Es cuanto elevo a su consideración para los fines consiguientes. 

_____________________________ 

Firma y Sello del Empleado 

 

 

 

72 
  



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA “INALBES” 
 

143 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORM. 019 

La Paz, ……….de   ……………………….. de 20xx 

CITE: GG/ SG/RRHH …………/20xx 

 

Señor: 

Xxxxxxxxxxx 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “INALBES” 

Presente.- 

REF: CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Señor Gerente: 

Dando cumplimiento al Art. 18 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de 

la Empresa “INALBES”, adjunto a la presente, remito a su autoridad el cronograma de Evaluación del 

Desempeño del personal de la Industria de Alimentos y Bebidas Estada “INALBES” para su autorización, 

el mismo que se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

FECHA INICIO 
FECHA 

CONCLUSIÓN 
UNIDAD EVALUADA CANTIDAD DE PERSONAL 

    

    

    

Con este motivo, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

cc.Arch. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORM. 020 

 

La Paz, ……….de   ……………………….. de 20xx 

A: (Gerente General de la Empresa “INALBES”) 

DE: (Comisión de Evaluación del Desempeño – Dpto. RRHH) 

REF: Evaluación del desempeño del personal – (Primer/Segundo – Semestre) – Gestión …. 

Señor Gerente: 

De conformidad con lo establecido en su Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal, se ha ejecutado el   Programa de Evaluación del Desempeño para el personal de la Industria de 

Alimentos y Bebidas Estrada, correspondiente al período de referencia y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

ÁREA/UNIDAD PUNTAJE FINAL RECOMENDACIÓN 
    
    
    
    
    
    
 

Por lo expuesto, recomendamos autorizar la ejecución de las recomendaciones propuestas por esta Comisión 

de Evaluación (Dpto. RRHH) del desempeño. 
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FORM. 021 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _____________de ________ 

INALBES – S-G /RRHH/EVAL - DESEM   …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

 

REF: INFORME EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Señor ………………………………..: 

 

Tengo el agrado de comunicar a usted, que de acuerdo a la evaluación del desempeño de 

fecha………. en la que   obtuvo   un   puntaje   de…………… y  de  acuerdo a la escala de calificación, su 

persona ha obtenido una ponderación de…………… (bueno) (muy bueno) (sobresaliente). 

Asimismo, el Gerente General de la Empresa “INALBES”, tiene el agrado de dirigirse a usted 
para hacerle llegar sus más cordiales felicitaciones, además de desearle el mejor de los éxitos en 

sus metas personales y profesionales. 

Reiterando mis congratulaciones, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor atención. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ 

Firma Sello 

 

cc. Archivo RRHH. 

  Sub-Gerencia  
cc. file personal.
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FORM. 021-A 

MEMORÁNDUM 

 

 

 

 

La Paz, _______ de _____________de ________ 

INALBES – S-G/RRHH/EVAL - DESEM   …./ 20…  

Señor: __________________________ 

Presente.- 

 

 

REF: INFORME EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Señor ………………………………..: 

 

De acuerdo a la evaluación del desempeño de fecha……………………, en la que obtuvo un 

puntaje de……………. y de acuerdo a la escala de calificación, su persona ha obtenido una 

ponderación que se encuentra en la escala de observación en el próximo mes, se le realizará una 

nueva evaluación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

Firma Sello 

 

 

cc. Archivo RRHH. 
    Sub-Gerencia 

cc. file personal. 
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

FORM. 022

FECHA (Día – Mes – Año): ________________________________________ 

(Formulario a ser llenado por los jefes de cada área organizacional, para proporcionar información de sus 

dependientes inmediatos) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PUESTO: _____________________________________________________________ 

ÁREA ORGANIZACIONAL / UNIDAD: _________________________________________________

Requisitos que exige el puesto identificado con las necesidades de capacitación (registrar lo establecido en 

las especificaciones del puesto) 

____________________________________________________________________________________ 

1. El Empleado, cumple los requisitos de formación y experiencia que demanda el puesto? SI (     ) NO (     ) 

Formación: _________________________________________ 

Experiencia: _________________________________________ 

2. Algunas de las funciones asignadas no son cumplidas por factores atribuibles a sus conocimientos?   

SI (     )   NO (     ) En caso afirmativo, menciones cuales: 

_________________________________________________________________________________ 

3. Las funciones antes mencionadas, a su criterio, qué conocimientos demandan en el Empleado?, la 

prioridad podría ser alta, media o baja.  

FUNCIONES CONOCIMIENTOS DEMANDADOS 
PRIORIDAD 

ALTA 

PRIORIDAD 

MEDIA 

PRIORIDAD 

BAJA 
     

     

4. El Empleado, según su criterio, ha demostrado capacidad para aprender con facilidad conocimientos 

teóricos o prácticos?. SI (     )   NO (     ) 

5. Mencione las materias en las que el Empleado tiene conocimientos profundos y podría actuar como 

capacitador. 

_________________________________________________________________________________

 

____________________________             ______________________________ 

     FIRMA EMPLEADO                                         FIRMA INMEDIATO SUPERIOR 
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INFORME DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

FORM. 023 

La Paz, ……….de   ……………………….. de 20………. 

A: (Gerente General de la Empresa “INALBES”) 

DE: (Jefe Área Organizacional – Jefe Inmediato Superior) 

REF: Detección de necesidades de capacitación 

Señor Gerente General: 

De conformidad con los resultados de la detección de necesidades de capacitación, se recomienda incorporar 

en el programa de capacitación de la gestión ………. Los siguientes eventos, debidamente priorizados de 

acuerdo a los requerimientos de la Industria de Alimentos y Bebidas Estrada “INALBES”: 

EVENTOS GENÉRICOS 

TEMA DEL EVENTO PRIORIDAD 
FECHA PROBABLE DE 

EJECUCIÓN 
   
   
   

EVENTOS ESPECÍFICOS 

TEMA DEL EVENTO PRIORIDAD 
FECHA PROBABLE DE 

EJECUCIÓN 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Sello y Firma Jefe Área 

Organizacional / Jefe Inmediato 

Superior 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

FORM. 024 

 

OBJETIVOS 

Mencionar por lo menos dos resultados que se esperan del Programa de Capacitación en su conjunto, al cabo de la gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO O 

CURSO 
OBJETIVO ESPECÍFICO DESTINATARIOS CONTENIDO FACILITADOR DURACIÓN COSTO 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

FORM. 025

La Paz, ……….de………………… de 20……… 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

EMPLEADO 
 

NOMBRE DEL PUESTO QUE 

OCUPA 
 

NOMBRE DEL INMEDIATO 

SUPERIOR 
 

PUESTO DEL INMEDIATO 

SUPERIOR 
 

DATOS DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 
FECHA DE REALIZACIÓN DESDE  HASTA  

HORARIO DE REALIZACIÓN DE HORAS  A HORAS  

NOMBRE DEL EVENTO  

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARÁMETROS 

 

 

 

 

 
Muy bueno Bueno Aceptable                           Deficiente 

1. El nivel de aplicación efectiva de los 

conocimientos y habilidades adquiridas 

por el Empleado, es considerada: 

    

2. Los conocimientos y habilidades 

adquiridas provocaron un cambio de 

comportamiento que favorece y facilita 

el logro de los objetivos: 

    

3. El impacto en el desempeño laboral, 

después de aplicado el evento de 

capacitación, es: 

    

OTROS COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

  

Firma y sello del Jefe Inmediato Superior 
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PROCEDIMIENTO PARA BECAS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DEL PAÍS PARA 

EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTRADA 

“INALBES” 

 

ANEXO  FORM. 025 - A 

 

Las Direcciones Generales de………………………………………………. En coordinación con 
el Área de Recursos Humanos de la Empresa “INALBES”, contemplarán en su programa, las becas 

para cursos a desarrollarse dentro o fuera del país. A este efecto deberán: 

a) Captar becas relacionadas con temas de su propio interés. 

b) Difundir las ofertas, seleccionar y patrocinar postulantes a una beca. 

c) Sujetar la selección y patrocinar específicos que privilegien el mérito como garantía mínima de 

bueno inversión. 

d) Patrocinar becas al exterior siempre y cuando Empresas nacionales no desarrollen cursos 
similares en forma y contenido, y el tema sea de interés de la Empresa “INALBES” y lo 

permita el presupuesto de la Empresa. 

e) Determinar que el postulante sea un empleado de planta de los permanentes y acredite una 

antigüedad mínima de dos años. 

f) Comprobar que haya obtenido una calificación de “bueno” o “muy bueno” en la última 
evaluación del desempeño. 

g) Suscribir un compromiso que contemple: la obligatoriedad de certificación de la aprobación del 

curso; la permanencia en la Empresa “INALBES” por un tiempo que duplique el período de 

duración de la beca y que los contenidos sean replicados en un evento de capacitación interna 

a programarse durante el primer mes de su reincorporación al trabajo. En caso de 

incumplimiento al compromiso asumido, el Empleado deberá devolver el total de los haberes 

percibidos y los gastos en que habría incurrido la Empresa “INALBES”. 

h) Declaratoria en comisión del empleado beneficiado, asegurando el goce de haberes y otros 
beneficios imputables al puesto por el tiempo que dure la beca. 
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FICHA PERSONAL 

FORM. 026 

 

FICHA DE DATOS PERSONALES 

Gestión 20…….. 

 

 

Nº Ítem:

Nombres:

Apellidos:

Nº de C.I.:

Nacido en: 

Nº de libreta militar:

Cargo:

Fecha de ingreso a la Institución:

Profesión:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Anterior empleo:

Estado civil:

Nombre y apellido del conyuge:

Nº de hijos:

E-mail:  
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ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN “CARPETA PERSONAL” 

 

FORM. 027 

Organizar y registrar la Carpeta Personal de cada Empleado, activo y pasivo, en el siguiente orden: 

1. Documentos de ingresos 

1.1 Hoja de Vida del Empleado. 

1.2 Documentos que respaldan la Hoja de Vida. 

1.3 Copia del Informe de Selección que determinó su ingreso a la Empresa. 

1.4 Copia del Memorándum de designación. 

1.5 Otros documentos: certificado médico, fotocopia del carnet de identidad, certificado de 

matrimonio, certificados de nacimiento de su grupo familiar, fotocopia de libreta de servicio 

militar y otros que solicite la Empresa. 

1.6 Copia del formulario de Evaluación de Confirmación 

2. Documentación de Movimientos de Personal 

Los documentos que se archivan como movimientos de personal deben estar acompañados de los 

antecedentes. 

 

2.1 Copia de la evaluación del desempeño semestral. 

2.2 Copia de memorándum de movilidad: promoción, rotación, retiro. 

2.3 Registro de vacaciones. 

2.4 Registro de tiempo de servicios. 

2.5 Copia de certificados de cursos o eventos de capacitación a los que el Empleado hubiera asistido 

durante su permanencia en la Empresa. 

3. Documentación de pagos 
 

3.1 Copia de memorándum de multas, retenciones y otros que originan cambios en la liquidación de 

haberes. 

 

4. Régimen de premios y sanciones 

 

4.1 Memorándum de felicitación, reconocimiento, llamadas de atención, sanción, suspensión, etc. 
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ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

“Documentación del Sistema” 

FORM. 028 

Organizar y registrar los documentos de cada subsistema del SAP en el orden: 

1. Subsistema de Dotación de Personal 
1.1 Manual de Puestos, que contiene todos los análisis y descripción de puestos de la Empresa. 

1.2  Clasificador de puestos, que contiene todos los puestos agrupados por categorías. 

1.3 Manual de Valoración de puestos, que contiene las valoraciones de todos los puestos de la 

Empresa. 

1.4 Listado de postulantes según convocatorias. 

1.5 Informes de selección ordenados por convocatorias. 

1.6 Carpeta de Memorándum o resoluciones de designación de todo el personal (por orden alfabético y 

cronológico). 

1.7 Informes de evaluación de confirmación ordenados por convocatoria. 

1.8 Escala salarial aprobada. 

1.9 Planilla presupuestaria. 

1.10 Planillas de pago de haberes mensual. 

1.11 Planilla de aguinaldos. 

1.12 Carpeta de documentación de altas, bajas y modificaciones mensuales. 

1.13 Carpeta de liquidaciones de beneficios sociales. 

1.14 Carpeta de Memorándum que originan modificaciones en el cómputo del sueldo (multas, 

retenciones). 

1.15 Carpeta de pago de incentivos monetarios. 

2. Subsistema de Evaluación del Desempeño 

2.1  Programa de Evaluación del Desempeño semestral. 

2.2  Formularios de Evaluación de Desempeño por categorías. 

2.3  Informes de Evaluación de Desempeño por semestre y gestión. 

2.4  Resúmenes de movimientos de personal por Evaluación de Desempeño. 

3. Documentación de pagos 

3.1  Carpeta de memorandos de promoción, transferencias, rotación, declaratoria en comisión, retiros 

(por orden alfabético y cronológico). 

3.2  Carpeta de memorandos de premios y sanciones que originaron movimientos de personal (por 

orden alfabético y cronológico). 

4. Régimen de premios y sanciones 

4.1  Programa Anual de Capacitación. 

4.2  Listados de participación en cada evento o curso. 

4.3  Informes de ejecución de la capacitación. 

5. Subsistema de Registro 
5.1  Programa Anual de Capacitación. 

5.2  Ficha Personal, actualizada. 

5.3  Archivos y registros magnéticos individuales de cada Empleado, actualizados. 

5.4  Archivos y registros magnéticos actualizados. 

5.5  Informes y reportes gerenciales, según requerimiento. 
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INVENTARIO DE PERSONAL 

FORM. 029 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Número de Direcciones

Generales

Número Total de

Puestos

Número de Unidades/

Áreas Específicas

Número Total de

Personal Eventual

ÍTEMES ASIGNADOS POR DIRECCIÓN/ÁREA 

 

 
Nombre 

Dirección/

Área 

Nombre 

Dirección/

Área 

Nombre 

Dirección/

Área 

Nombre 

Dirección/

Área 

Nombre 

Dirección/

Área 

Nombre 

Dirección/

Área 

Nº Puestos 

Asignados 
      

Nº Puestos 

Acéfalos 
      

Nº Personal 

Eventual 
      

Consultores en 

línea 
      

 

2. COMPOSICIÓN DEL PERSONAL REGULAR 

2.1 DATOS GENERALES 

 

   DIRECCIÓN 

,ÁREA 

 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS 

SEGÚN 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS 

SEGÚN 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS 

SEGÚN 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS 

SEGÚN 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS 

SEGÚN 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

 
Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

      

      

      

      

      

 TOTAL      
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