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1 RECURSOS HUMANOS 

Este procedimiento describe las actividades fundamentales para la gestión de los recursos humanos 

en la organización. 

1.1 Generalidades 

a) El Vicepresidente Ejecutivo es la única autoridad con potestad para autorizar la creación de 

un nuevo cargo o vacancia en la empresa. 

b) No está permitido ningún pago al personal, que no haya sido autorizado por la 

Vicepresidencia Ejecutiva, incluyendo pasantes. 

c) No pueden existir pasantes por más de tres meses en la empresa, ni más de uno a la vez en 

cada recinto. Los pasantes solo podrán ser aceptados con la solicitud de pasantía proveniente 

de su universidad, centro de estudio o personal,  que debe ser enviada al área Administrativa 

oficina La Paz. 

d) En caso de existir cualquier persona reclutada por recomendación o parentesco con otro 

funcionario de la empresa, las responsabilidades y consecuencias son para ambos. 

e) No se autoriza bajo ninguna circunstancia el reemplazo externo para personal en uso de sus 

vacaciones. 

f) Los costos y multas resultantes de la impuntualidad en la presentación de partes de Alta o 

Ingreso, Baja o Retiro en la Caja Petrolera de Salud, o contratos y finiquitos para visado en 

el Ministerio de Trabajo son descontados del responsable de su presentación. Lo mismo 

sucede en los casos en que sea necesario hacer visar nuevamente un contrato o finiquito por 

mala elaboración. 

g) La elaboración de sellos personales y de Vo.Bo. para el personal de la empresa se realiza de 

manera regional, salvo aquellos recintos de frontera que por su ubicación, no tengan la 

posibilidad de hacerlo.  En estos casos la solicitud de sellos se realiza directamente al área 

Administrativa en La Paz.  

h) Para la elaboración de sellos personales y de Vo.Bo. debe mantenerse de manera exacta el 

formato actual de los mismos. Está terminantemente prohibida la elaboración y uso de sellos 

por cargos modificados, interinos o no oficiales, que no estén aprobados y comunicados al 

área Administrativa oficina La Paz. En caso de incumplimiento, la sanción alcanza al Gerente 

del Recinto infractor.  

i) Todos los recintos que elaboren sellos para su personal nuevo o por reposición, deben enviar 

regularmente al área Administrativa oficina La Paz, los cuadros de recepción de dichos sellos 

debidamente firmados.  
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j) Los responsables de la elaboración de sellos en cada recinto, también deben encargarse de su 

destrucción cuando por cualquier motivo, estos queden inutilizados. 

k) La elaboración de tarjetas personales y credenciales para el personal, debe ser solicitada 

exclusivamente al área Administrativa en la Oficina La Paz, quedando terminantemente 

prohibida la elaboración y uso de tarjetas o credenciales no oficiales. En caso de 

incumplimiento, la sanción alcanza al Gerente del Recinto infractor. 

l) Toda modificación salarial (aprobada por la Vicepresidencia Ejecutiva), descuentos, 

anticipos, sanciones y otros, deben ser comunicadas al área Administrativa oficina La Paz 

hasta el 25 de cada mes y antes si la fecha cae en feriado o fin de semana. 

m) Toda modificación de cargos producida, debe ser comunicada al área Administrativa oficina 

La Paz hasta el 25 de cada mes y antes si la fecha cae en feriado o fin de semana, para su 

registro en el Sistema de Personal y debe estar acompañada del envío electrónico del 

formulario “Registro de Personal” del funcionario, con su cargo actualizado y calificado en 

todos sus espacios. 

n) La exoneración de personal en la empresa, debe ser comunicada al área Administrativa La 

Paz  de forma inmediata. 

o) Para dar cumplimiento a este procedimiento, deben cumplirse adicionalmente todas las 

obligaciones que están determinadas en instructivos y comunicaciones internas ubicadas en la 

Unidad de Red X:\INSTRUCTIVOS\GESTION DE RECURSOS HUMANOS el formulario 

“Listado de Obligaciones” ubicado en la Unidad de Red X:\FORMULARIOSde la intranet. 

p) En cada recinto y oficina de la empresa, los responsables administrativos a cargo personal 

deben conservar un respaldo informático actualizado en formato Excel, de  los archivos de 

Registro de Personal y Vacaciones y Salidas. 

1.2 Requerimiento de personal 

ALBO S.A. se asegura de determinar y proporcionar las personas necesarias para la 

implementación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad  y para la operación y control de sus 

procesos. En este sentido existen dos tipos de requerimiento de personal: 

a) Por vacancia: Cuando por renuncia, rotación o destitución de algún funcionario, quede 

vacante un cargo definido en la estructura orgánica de la empresa. 

b) Por creación de un nuevo cargo: La aprobación de nuevos cargos, solo es efectiva cuando en 

los últimos seis (6) meses, con relación al semestre anterior, se presenten incrementos 

sostenidos en los volúmenes de operaciones o incremento de ingresos del recinto solicitante. 

La prioridad de ALBO S.A. es la promoción interna y por lo tanto, antes de realizar una reposición 

con personal seleccionado externamente, cuando sea pertinente debe ofertarse el cargo al interior 
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de la empresa, para que los interesados puedan postular para cubrir dicha vacancia o ser 

designados por cada Gerencia de Recinto o por el área Administrativa  oficina La Paz.  

1.2.1 Competencias 

Las competencias básicas para la contratación de personal dependiendo del cargo al que opten, 

están determinadas en el formulario “Registro de Personal”, ubicado en la Unidad de Red 

X:\FORMULARIOS de la intranet. 

Conscientes de que toda labor realizada por el personal de ALBO S.A. afecta directamente al 

desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad; esta descripción asegura que las personas 

sean competentes para el desempeño de las labores que les han sido asignadas, con base en su 

educación, formación y experiencia previas. 

Debido a la complejidad y especificidad de las actividades operativas que se realizan en la 

empresa, existe la posibilidad de que algunas de las competencias técnicas requeridas, deban ser 

adquiridas al interior de la organización. 

En este sentido, toda persona contratada que no cuente con alguna de las competencias técnicas 

requeridas, deberá adquirirlas durante el proceso de inducción en el período de prueba, bajo la 

supervisión y guía de su inmediato superior; quien al final de dicho período, debe evaluar e 

informar a la Gerencia de Recinto  sobre la eficacia de las acciones tomadas para la adquisición de 

las competencias requeridas al funcionario. 

La información que evidencia el nivel de competencia de cada funcionario de la organización se 

encuentra detallada en formularios “Registro de Personal” individualizados ubicados en la Unidad 

de Red X:\RRHH\REGISTROS DE PERSONAL. 

1.2.2 Reclutamiento 

Bajo responsabilidad exclusiva de los Gerentes de Recinto, los canales de reclutamiento del 

personal para cubrir vacancias o nuevos cargos debidamente aprobados por la Vicepresidencia 

Ejecutiva son libres siempre que tomen en cuenta el punto 1.2.1“Competencias”de este 

procedimiento y el formulario “Registro de Personal” correspondiente al cargo, que establece los 

requisitos mínimos para la contratación. 

1.2.3 Evaluación curricular 

Consiste en la evaluación del Currículo Vital del postulante, en comparación con el perfil del cargo 

requerido, mismo que se encuentra detallado en el formulario “Registro de Personal”.   

Para respaldar una contratación, los Gerentes de Recinto pueden coordinar con la Subgerencia de 

Recursos Humanos la aplicación de exámenes de conocimiento o psicotécnicos que tiene 

establecidos la organización. 
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1.2.4 Entrevista personal 

Es obligatoria la entrevista personal a los postulantes a un cargo, en lo posible con presencia del 

inmediato superior, llenando en el formulario “Registro de Personal” la fecha de entrevista 

correspondiente. 

Las entrevistas para cubrir cargos de Gerencias Nacionales o de Recinto, las efectúa el 

Vicepresidente Ejecutivo. 

1.3 Contratación de Personal 

Toda contratación de personal en recintos, debe ser comunicada en calidad de consulta, por correo 

electrónico con al menos una semana de anticipación a su ingreso, al área Administrativa  oficina 

La Paz  (con copia a la Vicepresidencia Ejecutiva), incluyendo mínimamente los siguientes archivos 

para su registro: formulario “Registro de Personal” debidamente llenado y calificado en todos sus 

espacios, digitalización de Currículo Vital(en formato ALBO S.A.) y Cédula de Identidad vigente.  

En caso de considerarlo pertinente tanto la Vicepresidencia Ejecutiva, como el área  Administrativa 

oficina La Paz a cargo de personal  pueden plantear consultas u observaciones antes de aprobar la 

contratación. 

Antes de iniciar su trabajo, un funcionario contratado debe presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia de su cédula de identidad. 

b) Certificado de antecedentes policiales. 

c) Fotocopia del certificado de nacimiento. 

d) Dos fotografías tamaño carnet fondo azul. 

e) Fotocopias de otros certificados que respalden lo descrito en el Currículo Vital. 

f) Fotocopia del certificado de nacimiento de sus dependientes (si corresponde). 

g) Fotocopia de certificado de matrimonio (si corresponde). 

h) Fotocopia de licencia de conducir (si corresponde). 

1.3.1 Requisitos post contratación 

Luego de realizar una contratación se debe enviar la siguiente documentación al área 

Administrativa oficina La Paz a cargo de personal: 

a) El formulario “Registro de Personal” correctamente llenado, firmado y calificado en todos 

sus espacios, para su habilitación en la planilla de sueldos. 
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b) El formulario “Contrato de Trabajo” en formato único por tiempo indefinido y a plazo fijo, 

ubicados en la Unidad de Red X:\FORMULARIOS de la intranet, obligatoriamente visado por 

el Ministerio de Trabajo. 

c) Los formularios de Parte de Alta o Parte de Ingreso debidamente llenados y sellados en la 

Caja Petrolera de Salud.  

d) Los formularios de Registro al Sistema Integrado de Pensiones (si corresponde), Declaración 

de Derechohabientes y Examen Pre Ocupacional de las AFP’s en todas sus copias, 

debidamente llenados y sellados. 

e) El visado de contratos, afiliación en CPS y la entrega de formularios de las AFP’s, 

previamente llenados y sellados. (Para los recintos de frontera que por su ubicación, no 

puedan acceder  a servicios regionales, el cumplimiento de este requisito debe ser solicitado 

al área Administrativa oficina La Paz o al personal administrativo del recinto más cercano al 

domicilio del nuevo funcionario). 

1.3.2 Traslado 

Las personas contratadas para recintos de Tambo Quemado, Pisiga o Avaroa, que no vivan 

permanentemente en dichas poblaciones, serán beneficiadas con el costo del traslado por cada 

ingreso y salida de y hacia su lugar de trabajo. 

1.3.3 Rotación de personal 

En caso de que surja alguna necesidad de apoyo en cualquier área de la organización, que deba ser 

cubierta por personal especializado de otros recintos u oficinas; los funcionarios más capacitados y 

mejor preparados para prestar el apoyo requerido podrán ser sujetos a rotación eventual o 

permanente entre cualquiera de las oficinas a nivel nacional, situación que está también prevista en 

su Contrato de Trabajo. 

La duración y condiciones de dichas rotaciones dependen de la necesidad y requerimiento del 

recinto solicitante y deben ser coordinadas oportunamente entre las gerencias involucradas y el 

área Administrativa oficina La Paz. 

La rotación interna en un mismo recinto es libre a cargo del Gerente del Recinto. 

1.3.4 Inducción (Preparación para el desempeño de sus funciones) 

El proceso de inducción  es vital para asegurar la adecuada asignación de funciones, 

responsabilidades y autoridades para los cargos pertinentes, su comunicación y comprensión a 

nivel de toda la organización. A su vez, permite asegurar la adquisición de competencias técnicas 

esenciales para el desempeño en el cargo y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  
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Este proceso es aplicable a todo nuevo funcionario que ingrese a la organización y en lo que 

corresponde, a todo funcionario de la organización que sea promovido a un nuevo cargo. 

Cada Gerente de Recinto es co-responsable  junto con el superior inmediato, de la supervisión y 

control del proceso de inducción del funcionario.  

Este proceso debe seguir las siguientes pautas: 

a) Presentar o delegar la presentación del nuevo funcionario a todo el personal. 

b) Socializarlo con la empresa (su lugar de trabajo, espacios comunes, áreas de circulación, 

comedor, baños y todo factor que forma parte de la cultura organizacional de ALBO S.A.). 

c) Efectuar un entrenamiento en sus funciones específicas, introducirlo al equipo de trabajo que 

le corresponde y hacerle conocer nuestra Política y Objetivos de Calidad, el acceso a todos 

los manuales (especialmente el de funciones, procedimientos, instructivos, estatutos y normas 

propios de la organización). 

d) Durante este proceso, con la guía del responsable de su inducción,  el funcionario debe 

alcanzar la comprensión de su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, 

de la importancia de la mejora continua  y de las consecuencias de incumplir las normas que 

rigen nuestra actividad y/o los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.   

e) Seguimiento y retroalimentación constante de la evolución del funcionario, absolver sus 

dudas, hacerlo participar en reuniones, aplicando en caso necesario las medidas correctivas 

para facilitar la adquisición de las competencias técnicas necesarias. 

Previo al vencimiento del período de prueba en el caso de nuevos funcionarios y el tiempo 

designado para la re inducción de funcionarios promovidos; el responsable del proceso de 

inducción debe efectuar una evaluación  e informe a la Gerencia de Recinto señalando el grado de 

adecuación al cargo y funciones que haya logrado el funcionario; la conveniencia o no de su 

ratificación en el cargo  y las sugerencias de mejora (capacitación, tutorías, formación adicional) 

pertinentes para su desarrollo al interior de la organización. 

1.3.5 Jerarquía, salario, organigrama y funciones 

Las responsabilidades y autoridades para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de ALBO 

S.A. están asignadas en el manual de funciones aprobado por la organización. 

En el formulario “Contrato de Trabajo” se encuentra determinada la característica general del 

cargo ofertado y sus accesorios. Sin embargo, todo funcionario contratado por ALBO S.A. está en 

la obligación de conocer el Manual de Organización, Manual de Funciones, Reglamento Interno y 

demás documentos ubicados en la biblioteca de las oficinas y en la Unidad de Red X:\BIBLIOTECA 

de la intranet, en cuyo contenido se encuentra la creación y funcionamiento de la estructura 



 

PROCEDIMIENTO DE 

 RECURSOS HUMANOS 

Página 9 de 16 

Versión 8.01 

30.08.2021 

 

  
Documento de consulta – Versión oficial en lugares autorizados 

 
  

jerárquica,  orgánica (organigramas), funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones que 

identifican al cargo en el que debe desempeñarse. 

La estructura salarial para personal no ejecutivo de la empresa, se comunica regularmente a todas 

las gerencias y personal responsable de la administración de personal en cada recinto, para su 

aplicación en la contratación y posibles ajustes salariales en cada gestión.   

Los niveles salariales para personal ejecutivo de la empresa son designados por la Vicepresidencia 

Ejecutiva y cuando corresponde, en coordinación con cada gerencia.  

1.3.6 Compensaciones 

Las compensaciones que ofrece la empresa se enmarcan en los derechos de los trabajadores 

establecidos en la Ley. 

1.3.7 Vacaciones y Salidas 

Para compensar los trabajos continuos del personal o turnos especiales, la empresa otorga salidas 

adicionales a la vacación anual establecida por Ley, de la siguiente forma: 

Recintos de Tambo Quemado y Pisiga. 
En turnos de ocho (8) días de trabajo por seis (6) 

de descanso. 

Recinto Avaroa. 
En turnos de quince (15) días de trabajo por trece 

(13) de descanso. 

Recintos Yacuiba y Aeropuertos El Alto y 

Viru-Viru. (Aplica también a recintos que 

eventualmente deban realizar turnos a 

requerimiento de la AN) 

Un (1) día de descanso para el personal en horario 

normal, que cubra turnos nocturnos o efectúe 

trabajos los sábados por la tarde, domingos o 

feriados. 

Recintos y oficinas con horario normal. Vacación de ley. 

Reemplazos en recintos de frontera. 
Un día y medio (1 y ½) por reemplazo de sábado 

por la tarde y domingo. 

Personal de recintos u oficinas con horario 

normal, que efectúe trabajos en domingo o 

feriados. 
Un (1) día. 

 

A fin de asegurar el adecuado seguimiento del uso de vacaciones del personal, cada funcionario 

debe comunicar por correo electrónico al Gerente de Recinto o responsable de personal, las fechas 

en las que hará uso de sus vacaciones. De igual modo, en el caso de las Gerencias el uso de 

vacaciones y salidas debe ser obligatoriamente comunicado por correo electrónico a 

Vicepresidencia Ejecutiva con anticipación de una semana.  
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Cada recinto y oficina debe asegurar anualmente el uso de días de vacación y salidas de todo su 

personal, de manera que no se produzcan acumulaciones.  Para este fin deben elaborar  

anualmente un rol de vacaciones y comunicarlo en formato electrónico al área Administrativa a 

cargo de personal oficina La Paz al inicio de cada gestión.  Se admite el uso racional anticipado de 

días a cuenta de vacación. 

Los formularios de vacaciones y salidas deben ser cargados de manera informática en el formato 

establecido por la empresa (formato único ubicado en la Unidad de Red X:\RRHH\VACACIONES 

de la intranet) en el mes siguiente a su presentación. Adicionalmente cada recinto debe conservar 

un respaldo de estos archivos.  

1.4 Capacitación 

El área Administrativa a cargo de personal La Paz debe programar cuando sea necesario, en 

coordinación con los responsables administrativos de cada recinto, la celebración de cursos de 

capacitación para cerrar las brechas de conocimiento y competencia del personal, asegurándose de 

la asignación de recursos a través del Plan Anual de Acción y de la evaluación de los resultados de 

dichos cursos.  

Los cursos de capacitación pueden ser planificados: 

a) Por fechas programadas (caso capacitación interna brindada por nuestro personal o cursos 

particulares solicitados a empresas o consultores externos). 

b) Considerando la  presentación de oportunidades de capacitación externa que pudieran surgir 

a lo largo de la gestión. 

c) De acuerdo a las necesidades de capacitación, surgidas en los proceso de selección e 

inducción de personal o la evaluación de desempeño. 

d) Por nueva normativa asociada al área de desempeño. 

e) Para dar cumplimiento a los objetivos de la empresa. 

f) Por determinación de la Vicepresidencia Ejecutiva, el Comité de Calidad o los Comités 

Mixtos de Higiene, Seguridad y Bienestar Ocupacional. 

1.4.1 Registro de capacitación de Personal de apoyo 

A fin de realizar un adecuado seguimiento de la educación, formación, habilidades y experiencia 

del personal de apoyo de empresas subcontratadas; los responsables administrativos de cada 

recinto deben actualizar y comunicar periódicamente, vía correo electrónico al área Administrativa 

oficina La Paz, los formularios “Registro de Personal” de estos funcionarios que desarrollen 

actividades que afecten a la prestación del servicio; tales como control de ingreso, control de 

balanza, operación de maquinaria, archivo  y otros. 
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Estos datos deben ser actualizados en el formulario “Registro de Personal” con el que se cuenta 

para el personal de ALBO S.A., identificando en el mismo el nombre de la empresa a la que 

pertenecen. 

Ejemplo:  

 “Registro de personal-SGY-Apellido Nombre.xls”  

 “Registro de personal-TRESSA-Apellido Nombre.xls” 

1.4.2 Registro y Aprovechamiento 

Todos los cursos de capacitación al personal deben ser  registrados en el formato establecido en la 

Unidad de Red X:\RRHH\CAPACITACION) y en los formularios “Registro de Personal” de los 

funcionarios beneficiados, en el mes siguiente a su realización.  

El aprovechamiento de los cursos de capacitación es determinado mediante la aplicación al cargo 

de los conocimientos adquiridos y la comprobación de los resultados de exámenes, certificados, 

títulos, diplomas u otros, que emita el ente capacitador.  

La evaluación de los resultados de capacitación está a cargo del superior inmediato, quien registra 

y califica en el formulario “Registro de Personal” la aplicación de lo aprendido en sus funciones 

diarias. 

Se recomienda que aquellos cursos de capacitación cuyos contenidos son de aplicación inmediata 

al cargo, como es el caso de cursos de capacitación interna sobre Circulares, Resoluciones de 

Directorio u otros emitidos por la Aduana Nacional; o cursos de capacitación externa para la 

certificación de operadores o la aplicación de nuevos Decretos Supremos, Resoluciones 

Ministeriales o modificaciones a leyes que deben ser incorporadas a la actividad laboral sin 

demora; sean evaluados dentro del mes de haber sido tomados. 

Para el caso de cursos cuya aplicación al cargo no necesariamente se vea reflejada de forma 

inmediata,  tal es el caso de algunas especializaciones en áreas operativas, administrativas, legales, 

de sistemas, actualizaciones de normas de calidad, adquisición de conocimiento de procedimientos 

propios de la empresa, BIT, VIRTUALBO, SICI, SIDUNEA++ u otros que involucren procesos de 

análisis y asimilación previos; conviene que las calificaciones  sean realizadas cuando el evaluador 

considere que ha transcurrido un tiempo prudencial, que no debiera ser superior a 6 meses, para su 

aplicación. 

Todo funcionario que no acredite el aprovechamiento de un curso de capacitación pagado por la 

empresa a través de la presentación de certificados o calificaciones según sea el caso, deberá 

devolver el importe invertido en dicho curso. 
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1.4.3 Criterios de calificación de resultados de capacitación 

Para la valuación de los resultados de los procesos de capacitación consignados en el formulario 

“Registro de Personal” de cada funcionario, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

 Aplica exitosamente: Cuando se evidencia el uso y aplicación de lo aprendido al cargo. 

 Necesita Reforzamiento: Cuando se evidencia que el nivel de aprendizaje del funcionario, no 

ha sido suficiente para su aplicación al cargo y que requiere profundizar algunos aspectos.  

En este caso, luego de realizar el reforzamiento necesario, corresponde una reevaluación que 

permita establecer si la aplicación al cargo es exitosa.  

 No Aplica: Cuando  el conocimiento adquirido no se aplica al cargo, sea porque su labor no 

lo requiere en el momento, o por modificación de cargo; o porque está en proceso de 

asimilación.  En este último caso, pasado un tiempo prudencial a criterio del evaluador, debe 

realizarse una reevaluación que permita establecer si la aplicación al cargo es exitosa. 

Dependiendo de la característica de  cada recinto, los Gerentes de Recinto o el personal 

administrativo del recinto, son los responsables de contar con los formularios “Registro de 

Personal” actualizados y de distribuirlos a los evaluadores para que realicen sus calificaciones; 

también son responsables de  comunicar las actualizaciones de estos formularios al Departamento 

de Recursos Humanos. 

1.5 Evaluación del Desempeño (EDD) 

A fin de determinar el grado de adecuación al cargo y el nivel de competencia del personal, 

anualmente se lleva a cabo la evaluación del desempeño de los funcionarios de ALBO S.A. Bajo 

alguna de las siguientes modalidades: 

a) Grupal, cuando todo el grupo de un recinto se reúna para efectuar comentarios, sugerencias y 

oportunidades de mejora del funcionario evaluado. 

b) Individual, entre el evaluador y el evaluado. 

c) Toda evaluación debe culminar con una calificación cualitativa y cuantitativa, establecida en 

el formulario “Registro de Personal” donde debe llenarse la evaluación de competencias y 

posteriormente la parte conceptual del evaluador y el evaluado. 

d) Las evaluaciones deben hacerse a todo el personal independientemente de su fecha de 

ingreso. 

e) En el caso particular de la evaluación del desempeño de la Vicepresidencia Ejecutiva a las 

gerencias, la misma se realiza de manera informática, telefónica, escrita o personal, según se 

den las posibilidades. 
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1.5.1 Criterios de calificación para desarrollo de competencias 

Los criterios para la evaluación del desempeño deben ser establecidos mediante Comunicación 

Interna o   Instructivo emitido por el área Administrativa o Vicepresidencia Ejecutiva. 

1.6 Quinquenios 

El pago de quinquenios a nivel nacional se realiza de acuerdo a lo establecido por Ley y su pago es 

autorizado por la Vicepresidencia Ejecutiva. Para este fin los funcionarios, que cumplan cinco (5) 

años de trabajo en la empresa y que se encontraren interesados en el cobro de este beneficio, deben 

dirigir con un mes de anticipación, una nota de solicitud de dicho pago a la Vicepresidencia 

Ejecutiva y una vez autorizado el pago por este, el área Administrativa oficina  La Paz es el 

responsable de realizar el cálculo correspondiente para enviarlo a los recintos solicitantes, a fin de 

que estos procedan a la elaboración de los formularios  y pago correspondientes.    

Asimismo, los recintos de frontera sin acceso regionales del Ministerio de Trabajo deben recibir el 

apoyo en el pago de este beneficio, de los recintos más cercanos a la residencia del solicitante. 

1.7 Clima organizacional 

A fin de medir el grado de satisfacción del personal y/o conocer sus inquietudes, cada dos (2) años 

ALBO S.A. trabaja una encuesta de clima organizacional que se aplica a nivel nacional y que  

puede realizar la medición de todos o algunos de los siguientes componentes:  

 

a) Claridad de Objetivos, para determinar el nivel de sentido de pertenencia a la organización, 

el compromiso, el conocimiento y la percepción  del personal respecto a la Visión y los 

objetivos de calidad y de gestión. 

b) Motivación, para determinar el nivel de satisfacción del personal respecto de su posibilidad 

de aportar ideas que mejoren la labor, el nivel de motivación respecto a la comunicación con 

superiores, actividades de integración, posibilidad de lograr objetivos y los desafíos que 

impone el trabajo, su percepción de la empresa en general y su recinto en particular. 

c) Trabajo en Equipo, para determinar el nivel de satisfacción del personal respecto del trabajo 

y las condiciones en las que lo realiza con su equipo de trabajo. 

d) Recursos e Infraestructura, para determinar el nivel de satisfacción del personal respecto de 

los factores físicos propios de los espacios donde desempeñan sus labores diarias y las 

condiciones de seguridad, higiene y bienestar ocupacional que se les brindan. 

e) Comunicación Interna, para determinar el grado de satisfacción respecto del estilo de 

comunicación y relacionamiento entre compañeros y superiores.  
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f) Incentivos, para determinar el nivel de satisfacción del personal respecto de los incentivos 

ofertados por la organización, al igual que su percepción sobre la posibilidad de obtenerlos. 

1.7.1.1  

Los resultados de esta encuesta permiten establecer comparaciones y determinar los elementos de 

la cultura organizacional que necesitan ser reforzados y aquellos positivos que deben mantenerse o 

continuar mejorando. 

Estos resultados son puestos en conocimiento del personal a través de la Vicepresidencia Ejecutiva 

y posteriormente cada gerencia, en coordinación con su equipo, debe plantear un compromiso para 

reforzar y mantener el clima laboral y la cultura organizacional en cada recinto y a nivel nacional, 

con un detalle de actividades, fechas de realización y resultados esperados. Las acciones 

propuestas por cada recinto conllevan el correspondiente seguimiento a fin de asegurar su 

aplicación y verificar sus resultados. 

1.7.2 Indicadores de Gestión de Personal 

La herramienta BIT permite realizar un análisis adicional del clima organizacional y nivel de 

compromiso del personal a través de los siguientes indicadores de gestión de personal de ALBO S.A 

y su interpretación: 

Indicadores Sigla Fórmula Concepto

Índice de Rotación IROT
((Nº de Ingresos - Nº de Retiros) / Total 

Personal) * 100

Porcentaje de las admisiones y 

desvinculaciones de personal, en relación al 

número medio de miembros de la empresa, 

en el transcurso del año.

Indice de Retención IRET
((Nº de F. Activos - Nº de F. Retirados) / Total 

Personal) * 100

Porcentaje de empleados que conservaron 

su trabajo en el trancurso de un año.

Antigüedad Promedio del Personal APP Σ Antigüedad Personal / Total Personal
Antigüedad promedio de personal de la 

empresa.  

1.8 Desvinculación de personal 

Toda baja de personal por despido o renuncia, debe ser comunicada de forma inmediata al área 

Administrativa oficina La Paz para que, cuando corresponda, éste elabore el Parte de Retiro y lo 

presente a la Caja de Salud a la que se encuentre afiliada la empresa. 

Los recintos Aeropuerto El Alto, Aeropuerto Viru-Viru, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Bermejo y 

Yacuiba, deben elaborar los partes de retiro y presentarlos a las oficinas regionales de la CPS. De 

la misma manera, deben apoyar a los recintos de frontera que no tienen acceso a regionales de 

CPS, en la elaboración de estos partes de retiro para ex funcionarios que tengan residencia en esas 

ciudades.    

Para este fin, las gerencias de Tambo Quemado, Pisiga, Avaroa y Villazón deberán comunicar al 

área Administrativa La Paz la baja de su funcionario y solicitar a los funcionarios administrativos 
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del recinto más cercano a su domicilio, la elaboración de los partes de retiro correspondientes, a 

fin de evitar multas por atrasos en su elaboración.  

Las multas por incumplimiento en el plazo de presentación de dicho formulario a la CPS (5 días 

hábiles), son descontadas del personal responsable de su elaboración en los recintos señalados; del 

personal que hubiese incumplido la comunicación al área Administrativa La Paz  y los recintos de 

apoyo, ó de las personas responsables de esta área o recintos de apoyo de ser el caso. 

1.8.1 Retiro Legal 

El retiro de un funcionario puede producirse de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ley 

General del Trabajo, su Decreto Reglamentario u otras disposiciones equivalentes. 

La decisión de desvincular al funcionario también puede ser comunicada por el empleador por lo 

menos con noventa (90) días de anticipación a la fecha en que deja sus funciones mediante un 

preaviso, caso contrario se procede de acuerdo a lo establecido por Ley.  

Si el retiro es programado, los responsables del área donde se produce la desvinculación deben 

comunicar con una anticipación de tres (3) semanas, a los responsables de contratación de 

personal para que puedan realizar las labores de reclutamiento y selección de manera anticipada. 

Si por el contrario, el retiro es intempestivo, las áreas donde se produce la baja deben esperar no 

menos de tres (3) semanas para la reposición del funcionario retirado. 

1.8.2 Renuncia 

El retiro voluntario, debe ser comunicado por el funcionario renunciante por lo menos con treinta 

(30) días de anticipación a la fecha en que deja sus funciones, caso contrario se procede a realizar 

los descuentos establecidos por Ley. 

La Gerencia de Recinto, es quien dispone de un probable adelanto en dicha fecha anunciada. 

Toda nota de renuncia debe ser respondida por la Gerencia de Recinto o los responsables de 

administración del personal, con la correspondiente comunicación de Aceptación de Renuncia, 

cuyo formato posee cada recinto. 

Al igual que en el anterior punto, si la renuncia se realiza de manera programada, los responsables 

del área donde se produce la renuncia deben comunicar con una anticipación de tres (3) semanas, a 

los responsables de contratación de personal para que puedan realizar las labores de reclutamiento 

y selección de manera anticipada. Si por el contrario, la renuncia se acepta de forma inmediata, las 

áreas donde se produce la baja deben esperar no menos de tres (3) semanas para la reposición del 

funcionario retirado.  

 

1.8.3 Finiquitos 
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Los finiquitos de personal exonerado, deben ser elaborados por cada recinto, bajo responsabilidad 

de la Gerencia de Recinto. Para asegurar la veracidad de los datos consignados en un finiquito, los 

responsables de cada recinto pueden confirmar la elaboración del finiquito con el área 

Administrativa La Paz, antes de proceder al pago y registro en el Ministerio de Trabajo 

correspondiente. 

El plazo para el pago de finiquitos es de 15 días calendario, posteriores a su retiro. Para el caso de 

pago de finiquitos a herederos de funcionarios fallecidos, el plazo corre a partir del momento en 

que estos presentan en nuestras oficinas, la Declaratoria de Herederos correspondiente. 

En los casos de ex funcionarios que no pueden ser localizados dentro del período de 15 días 

calendario para realizar el pago de finiquito, se debe proceder inmediatamente al depósito 

correspondiente de Fondos en Custodia en cuentas del Ministerio de Trabajo. 

El Gerente de Recinto, asume el costo por fallas en el cálculo de finiquitos o multas que representen 

un mayor costo a la empresa. 

1.8.4 Formalidades de la desvinculación 

Producida la desvinculación, se debe enviar al área Administrativa la siguiente documentación de 

respaldo: 

a) Certificado de trabajo, carta de retiro legal, carta de preaviso, o carta de renuncia, 

cualquiera sea el caso en original. 

b) Comunicación de Aceptación de Renuncia firmada por el funcionario, en caso de renuncia. 

c) Pre-cálculo de finiquito en formato Excel, en los casos que requieran apoyo en la revisión.  

Formularios de pago de finiquitos debidamente sellados y firmados por el Ministerio de Trabajo en 

cada regional. 

1.9 Formularios 

“Listado de Obligaciones” 

“Registro de Personal” 

“Contrato de Trabajo” 

 


