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Resumen en español 

El recurso humano es una materia prima difícil de transformar, pero no 

imposible, debido a que es un ser pensante con caracteHsticas individuales propias, 

por lo que se debe tener mucho tacto para manejar el recurso humano y llevarlo 

hacia su perfeccionamiento, de forma que este contribuya al logro de los objetivos 

y metas trazadas por la organización. 

Para planificar los recursos humanos, tenemos en primer lugar que establecer 

nuestros objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; una vez establecidos 

estos, debemos realizar un inventario de los recursos humanos que poseemos, 

determinando en dicho inventario sus capacidades, aptitudes, destrezas, 

habilidades y sus puntos débiles. 

Los inventarios realizados nos permitirán saber si los recursos humanos que 

tenemos se ajustan a nuestros objetivos y metas, así como saber que aspectos se 

habrán de reforzar para que estos recursos se ajusten a nuestros lineamientos y 

también que recursos humanos serán necesarios para buscarlos externa-mente y 

cumplir con los cometidos-propuestos. 

Lo anterior nos lleva a tomar en cuenta los procesos de reclutamiento y 

selección de recursos humanos, motivo de nuestro Trabajo de Graduación, estos 
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procesos son la base primordial de todo sistema de información de recursos 

humanos. Siendo la computadora uno de los mejores inventos del siglo que esta 

por terminar, según mi modesta opinión, se hace necesario que la misma sea 

utilizada sino en su totalidad, en un porcentaje muy alto, uno de estos usos son la 

creación de aplicaciones de sistemas de información de recursos humanos, 

contribuyendo de esta manera en el aligeramiento de la carga de trabajo de los 

departamentos que resulten beneficiados. 

Nuestro objetivo principal en la investigación que nos ocupa es determinar la 

necesidad que tienen la empresas de contar con procesos automatizados de 

reclutamiento y selección de recursos humanos, como un inicio hacía la 

constitución de un sistema de información de recursos humanos, que en un 

momento determinado les permita realizar un inventario de los recursos humanos 

con que cuenta la organización y establecer su fortaleza, oportunidad, debilidad y 

amenazas, para enfrentar los nuevos retos de este mundo tan cambiante. 

Esperamos que este Trabajo de Graduación sirva de guía y referencia para que se 

puedan establecer las bases de un sistema de información de recursos humanos. 



CAPÍTULO 1 

Jí  INTRODUCCIÓN 
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Resumen en Inglés 

Human resource administrative it's a very difficult matter to change, but not 

impossible, because it's a human being, with its own and individual 

characteristics; that's why we must be very careful dealing with and try to carry on 

the human being looking forward to its goals and perfectionism as a benefit to the 

organi7tion. 

In order to plan human resources, we must estabIish first of ah, our own goals 

and objectives in a short, middle and long term system. Once we have this, we 

may determine an inventory of the human resources that we posses, establishin.g 

their capacities, aptitudes, abiities and weaknesses. 

Inventories will allow us to know if human resources that we have fits to our 

goals, so that we may know also which aspects needs to be reinforced, in order to 

make adj ustments and also which outer human resources will be needed so that alI 

purpose can be done. 

The aboye mentioned, leads us to think and count with selecting human 

resources, wich is the main and principal motive of our (iraduate Presentation; 

these process are the base of alI the information system of human resources. As a 

matter of fact, we may mention the computer as one of the most principal ways of 
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this ending century, that we may use as an iiistrument, by creatmg information 

systems, contributing and iniproving the work that is taking place. 

Our main and principal goal in this investigation is to determine the needs that 

companies are conftontirig, so that they may count with tecimologies of selecting 

their human resources, as a beginning of an information system establishment, that 

in a special way allows them to make an mventory of their human resources and to 

and fmd out their opportunities, weaknesses and strengh m order to look forward 

to a better way of living, in this changing world. 

We hope that this graduate mvestigation, may guide and help as a reference, so 

that a human resource system can by establish. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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A. JUSTIFICACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se centrará en el análisis para la automatización de los procesos de 

Reclutamiento y selección de Recursos Humanos, para una empresa del ramo de 

Seguros, ubicada en la ciudad de Panamá, el cual pretende ser la base para la 

realización de un Sistema de Información de Recursos Humanos. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La falta de un proceso de reclutamiento y selección de personal, incide en el 

desenvolvimiento de la empresa desde el momento en que se da la necesidad de 

contratar personal, con los consiguientes retrasos y trastornos en las actividades 

que ejecuta la organización, hecho que puede ser solucionado con la 

automatización de dichos procesos, teniendo en cuenta que la organización cuenta 

con un software de gestión de base de datos y un sistema de computadoras, 

elementos importantes en un sistema de información. 
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3. OBJETIVOS GENERALES: 

Proporcionar una guía para la automatización de los procesos de reclutamiento 

y selección de recursos humanos para una empresa del ramo de seguros con la 

finalidad de agilizar dichos procesos y sentar las bases para un Sistema de 

Información de Recursos Humanos. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- 	Comprobar si los procesos de automatización son aplicables al 

reclutamiento y selección de recursos humanos y su importancia en 

dichos procesos. 

- 	Sefialar, analizar y evaluar los mecanismos empleados en el proceso 

de reclutamiento y selección de recursos humanos y su eficiencia, en 

una empresa del ramo de seguros. 

- 	Formular un modelo automatizado para los procesos de 

reclutamiento y selección de recursos humanos. 
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Planificar una Base de Datos de todo el personal pasado, presente y futuro 

para una empresa en el ramo de seguros. 

S. 	Aspectos Metodológicos 

La metodología será explorativa, ya que la empresa en la cual se realiza la 

investigación no cuenta con procesos de Reclutamiento y Selección de Recursos 

Humanos automatizados, por lo que la investigación se apoyará en la encuesta, la 

cual será desarrollada y analizada en al capítulo tercero. 

Es descriptiva y analítica, porque se espera presentar las razones que 

identifiquen la necesidad de automatizar los procesos de reclutamiento y selección 

de recursos humanos; luego se analizaran y presentaran los resultados, con las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 
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B. RECLUTAMIENTO 

El primer paso en el desarrollo de los recursos humanos de una organización, 

es conseguir las personas que van a trabajar en ella, constituyéndose este paso en 

el más crítico en el establecimiento y crecimiento de la organización, razón por la 

cual el reclutamiento y selección de personal está íntimamente ligado con todo el 

sistema de recursos humanos. 

1. Definición 

El reclutamiento es un sistema de .información que ofrece al mercado de 

recursos humanos oportunidades de empleo y a la organización la oportunidad de 

llenar puestos vacantes, dicho sistema esta compuesto de procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces> de ocupar 

cargos dentro de la organización. 

2. Fuentes de Reclutamiento 

Consiste en ubicar dentro del mercado de recursos humanos, el sector que 

le interesa a una determinada organización, para concentrar en él, sus esfuerzos de 

reclutamiento. Una de las fases más importantes del reclutamiento, la constituyen 

la identificación, selección y mantenimiento de las fuentes que puedan utilizarse 

adecuadamente, para hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con 
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los requisitos preestablecidos por la organización, que incide en: elevar e 

rendimiento del proceso de reclutamiento (aumento de candidatos), disminuye el 

tiempo del proceso de reclutamiento, reduce los costos de operaciones de 

reclutamiento, mediante la economía en la aplicación de sus técnicas. 

Para identificar las fuentes de reclutamiento se necesita de la investigación 

externa e interna. 

a) Investigación Externa 

Es una investigación del mercado de recursos humanos, orientada a 

segmentarlo para facilitar su análisis. El mercado de recursos humanos debe 

dividirse de acuerdo con los intereses de la organización. 

b) Investigación interna 

Es una investigación a cerca de las necesidades de la organización, referente a 

recursos humanos y que políticas pretende adoptar con respecto a su personal. 

3. 	Proceso de Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento varia según la organización, este se debe iniciar 

con la petición de personal de la dependencia que tiene la vacante por llenar, y se 
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oficializa mediante la solicitud de empleado, documento que debe llenarse y 

entregarse por la persona que quiere llenar una vacante en su departamento o 

sección. Una vez recibida la solicitud en el departamento de recursos humanos, se 

debe verificar en archivos si esta disponible algún candidato adecuado, si no, debe 

reclutarlos a través de las técnicas de reclutamiento. 

4. 	Medios de Reclutamiento 

El mercado de recursos humanos esta conformado por el conjunto de 

candidatos que están empleados o disponibles. Los candidatos empleados o 

disponibles pueden ser a su vez reales (buscan trabajo o pretenden cambiar el que 

tienen) o potenciales (los que no están interesados en buscar empleo). Los 

candidatos sean reales o potenciales, están trabajando en alguna empresa, lo que 

indica dos medios de reclutamiento, el interno y el externo. 

a) Reclutamiento Interno 

Consiste en llenar una vacante de la empresa, mediante la reubicación de sus 

empleados, dicha reubicación puede ser mediante un ascenso (movimiento 

vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con promoción 

(movimiento diagonal). 



11 

Para realizar el reclutamiento interno se necesita conocer: 

Resultados de la prueba de selección a que se sometió el candidato para su 

ingreso a la empresa. 

Resultados de las evaluaciones del desempeño del candidato interno. 

Resultados de los programas de entrenamiento y de perfeccionamiento en 

que participó el candidato interno. 

Análisis y descripción del cargo actual y del cargo que está considerándose, 

para evaluar la diferencia entre los dos y otros requisitos que resulten 

necesarios. 

- 	Planes de carrera o planificación de los movimientos del personal, para 

verificar la trayectoria más adecuada del ocupante del cargo considerado. 

- 	Condiciones de ascenso del candidato interno (está a punto de ser 

ascendido) y de sustitución (si ya tiene listo un sustituto). 

a.! Ventajas 

- 	Es más económico para la empresa, se evita gastos de aviso, u honorarios a 
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empresas de reclutamiento, costos de recepción de candidatos, costos de 

admisión, costos de integración de nuevos empleados. 

Es más rápido, ya que se obtiene en forma inmediata al empleado, con esto 

se evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo, como la 

publicación de avisos, espera de candidatos, si el candidato trabaja, habrá 

que esperar el preaviso a su actual empleo y la demora natural del proceso 

de admisión. 

Da un índice de mayor seguridad y validez, porque se conoce al candidato, 

el cual fue evaluado en cierto periodo de tiempo, conoce la organi7ación, 

no necesita ser integrado o educado. 

Es una fuente de motivación para los empleados, ya que estos perciben las 

oportunidades que brinda al empresa y los estímulos para aprovechar las 

oportunidades de perfeccionamiento, de manera que sean considerados 

como futuros candidatos a puestos de selección. 

Aprovecha la inversiones de la empresa en entrenamiento de personal, las 

ganancias para la empresa se ven, cuando el empleado ocupa cargos más 

elevados. 
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- 	Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, ofreciendo 

oportunidades a los empleados que demuestren condiciones para 

merecerlos. 

a.2 Desventajas 

Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de 

desarrollo para poder ascender. Si la empresa no ofrece oportunidades de 

progreso a sus empleados se corre el riesgo de perderlos o que estos 

demuestren poco interés o cariño por la labor que desempeñan en la 

empresa. 

Tiende a crear actitud negativa de aquellos que no quieren progresar dentro 

de la empresa y de los supervisores que sabedores de su falta de capacidad 

para el progreso, evitan que sus subalternos en un futuro los sobrepasen. 

Una mala administración, en el afán de premiar a sus empleados, puede 

llevar a los que demuestren competencia en algún cargo, a niveles donde en 

realidad no son competentes y en esta situación tal vez la empresa no tenga 

como regresarlo a la posición anterior. 
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Cuando el reclutamiento interno se realiza continuamente, corta la 

creatividad y la aptitud de innovación del empleado, debido a que estos 

piensan casi exclusivamente dentro de los patrones de la cultura 

organi72cional. 

El reclutamiento interno dentro de la organización no se puede realizar en 

términos globales (todo el mundo va a ser promovido o ascendido), esta se 

debe realizar cuando el candidato interno a una sustitución tenga 

condiciones de igualar a corto plazo al antiguo ocupante al cargo. 

b) Reclutamiento externo 

El reclutamiento externo se da cuando una organización tiene una vacante y 

desea llenarla con personas externas a la organización. 

M Técnicas de reclutamiento externo 

b.1.1 	Consulta de los archivos de documentos. Los candidatos que se 

presentan de manera espontánea o que no se consideraron en reclurnmientos 

anteriores han de tener un curriculum o un formulario de empleo debidamente 

archivado en la dependencia de reclutamiento. 
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b.1.2 	Presentación de los candidatos por parte de los funcionarios de la 

empresa. Es un sistema de bajo costo, alto rendimiento y bajo indice de tiempo. 

De bajo costo porque la organización no hace gastos de publicidad; de alto 

rendimiento porque la empresa obtiene un perfil del candidato a través del 

funcionario y a la vez el candidato se informa de la organización por el 

funcionario, teniendo la organización la posibilidad de obtener candidatos con 

bastante potencial; y finalmente bajo indice de tiempo porque se eliminan muchas 

demoras en el proceso de reclutamiento. 

b.1.3 	Carteles o anuncios en la puerta de la empresa. Es un sistema de 

bajo costo, su rendimiento y rapidez dependen de varios factores, como: la 

localización de la organización, proximidad a las fuentes de reclutamiento, 

visualización fácil de carteles y anuncios, facilidad de acceso, es utilizado para 

cargos de bajo nivel. 

b.1.4 	Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales. Tiene la ventaja 

de involucrar a otras organizaciones en el proceso de rec1utsmiento, sin que haya 

elevación de costos. Sirve como estrategia de apoyo. 

M-5 	Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones 

estudiantiles, directorios académicos, centros de integración empresa-escuela, 

orientadas a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa, conocidas en 
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nuestro medio universitario, como Bolsas de Trabajo. 

bi.6 	Conferencias y charlas en universidades y escuelas destinadas a 

promover la empresa y crear una actitud favorable, describiendo la organización, 

sus objetivos, su estructura y las oportunidades de trabajo que ofrece, a través de 

audiovisuales. 

b.17 Contactos con otras empresas, que actúan en el mismo mercado, en 

términos de cooperación mutua. 

b.1.8 Viajes de reclutamiento a otras localidades. Cuando el mercado local 

de recursos humanos ya está bastante explorado, el personal de reclutamiento viaja 

a otras localidades para efectuar el reclutamiento a través de la radio y prensa 

local. 

b.1.9 	Avisos en radios y revistas. Considerada una de las técnicas de 

reclutamiento más eficaces para atraer candidatos. Es más cuantitativo que 

cualitativo, ya que se dirige a un público en general. 

b.1.10 	Agencias de reclutamiento. Organizaciones especializadas en 

reclutamiento de personal, con el fin de atender a pequeños, medianos y grandes 

empresas. Pueden dedicarse a personas de distintos niveles. Es uno de los más 
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costosos, compensado con factores de tiempo y rendimiento. 

b.2 Ventajas 

b.2.1 Trae sangre nueva y nuevas experiencias a la organización. 

Origina una importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los 

problemas internos de la organización y casi siempre, una revisión de la manera 

como se conducen los asuntos dentro de la organización, a la vez que se actualiza 

con respecto al ambiente externo y a la par de lo que ocurre en otras 

organizaciones. 

b.2.2 	Renueva y enriquece los recursos humanos de la organ1zción, 

cuando de recibe personal que tenga idoneidad igual o mayor que la existente en la 

empresa. 

b.2.3 	Aprovecha las Inversiones en preparación y en desarrollo de 

personal, efectuados por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas 

organizaciones prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para 

evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo, y obtener resultados de 

desempeño a corto plazo. 
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b.3 Desventajas 

b.3.1 	Tarda más que el reclutamiento interno, por todos los pasos que 

conlleva, más aún cuando el nivel de cargo a suplir es más elevado. 

b.3.2 Es más costoso (gastos de anuncios, de prensa, honorarios de agencias 

de reclutamiento, material de oficina, formularios, salarios y obligaciones sociales, 

de equipo de reclutamiento). 

b.3.3 	Es menos segura, porque no se conocen los candidatos externos con 

exactitud y no hay una garantía sobre el rendimiento esperado del candidato, por 

lo que se usan contratos con un período de prueba. 

b.3.4 Afecta al personal interno, ya que esta puede percibir el reclutamiento 

externo como una deslealtad de la organización hacia su personal y un 

truncamiento en cuanto a sus aspiraciones de superación personal y profesional. 

b.3.5 	Afecta la política salarial de la empresa al actuar sobre su régimen de 

salarios, sobre todo cuando la oferta y la demanda de recursos humanos esta en 

situación de desequilibrio. 
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C. SELECCIÓN 

1. Definición 

La selección consiste en elegir a los candidatos más adecuados, para ocupar los 

cargos existentes en la organización, tratando de mantener o aumentar la eficacia y 

el rendimiento del personal. 

2. La selección como un procese de comparación 

La selección es un proceso de comparación porque en ella se realiza la 

comparación de las exigencias del puesto a cubrir y las características de los 

candidatos, como resultado de esta comparación se obtienen resultados que 

indicaran si el candidato no es apto para el puesto, cumple las exigencias con 

ciertas tolerancias establecidas, o el candidato tiene más condiciones que las 

exigidas para el puesto. Una vez realizado este proceso, la decisión final la toma el 

organismo solicitante o la persona indicada. 

3. La selección como proceso de decisión 

El proceso de decisión implica tres modelos de comportamiento: 

a) 	Modelo de colocación: No contempla el aspecto de rechazo, debido a 

que hay un solo candidato para un puesto vacante. 

b. 	Modelo de selección: Hay varios candidatos para un puesto, de manera 

que solo un candidato será elegido y los demás rechazados. 
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c. 	Modelo de clasificación: En este modelo hay varios candidatos que 

aspiran a varios puestos, los cuales pueden ser aceptados o rechazados, los 

rechazados entran a concursar por los otros puestos hasta que estos se agoten. 

	

4. 	Recolección de información a cerca del cargo 

Para recolectar información a cerca del cargo que se quiere suplir, se pueden 

realizar lo siguiente: 

a) Análisis de cargo 

Consiste en la información de los requisitos y las características que debe 

poseer el aspirante al puesto a suplir, de manera que el proceso de selección se 

oriente en la búsqueda del aspirante que cumpla con dichas exigencias. 

b) Aplicación de la técnica de los incidentes críticos 

Consiste en anotar sistemática y rigurosamente todos los hechos y 

comportamientos buenos o malos de los candidatos, para identificar sus 

características.- 

e) 

aracterísticas:

c) Análisis de la solicitud del empleado 

Consiste en verificar los datos consignados en la solicitud. Si la empresa no 

tiene un sistema de análisis de cargo, la solicitud de empleado deberá poseer 
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campos en los cuales el jefe inmediato pueda especificar esos requisitos y esas 

características. 

d) Análisis de cargo en el mercado 

Consiste en examinar en otras organizaciones, los contenidos, los requisitos y 

las características de un cargo a crearse en la organización. 

e) Hipótesis de trabajo 

Es una predicción del contenido del puesto a suplir y las exigencias que debe 

cumplir el candidato. 

S. 	Técnicas de selección 

Los procesos de selección son más que todo de tipo predictivo, donde basados 

en ciertas estimaciones se trata de elegir él o los solicitantes más aptos para un 

puesto determinado. Para el logro de esta función es necesario conocer el empleo o 

puesto a suplir y a los candidatos. 

Para llevar a cabo la selección existen insirunientos, algunos de los cuales 

mencionaremos a continuación: 

a) Formularios de solicitud 

Medio tradicional donde se registra información tales como: nombre completo, 
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número de cédula, numero de seguro social, edad, estado civil, numero de 

personas dependientes, educación (materias, grados, calificaciones), 

adiestramiento, experiencia previa de trabajo, deberes o funciones, sueldos, tiempo 

de permanencia en el empleo, motivos para haberlo dejado, afiliaciones, 

propiedades, actividades de su tiempo libre e historial de salud. Toda esta 

información aunque sujeta a mentiras es verificable. En estos formularios también 

se pueden considerar preguntas sobre las metas e intereses del solicitante. 

Los formularios de solicitud de empleo se utilizan para diferentes fines, indica 

la capacidad del candidato para escribir, sirve como prueba de inteligencia o 

educación, ayuda al entrevistador como punto de partida para la entrevista formal 

y suministran datos a la organización, para el registro del empleado en la futura 

base de datos. A través del análisis del formulario se podrá observar el progreso 

del candidato en su educación y experiencia ocupacional o profesional. 

b) Las entrevistas 

Permiten observar al individuo en su totalidad y juzgar su comportamiento 

directamente. La entrevista le da al entrevistador la oportunidad de enterarse de los 

antecedentes, intereses y valores del candidato, descubrir originalmente claves 

para entender la motivación del candidato, actitudes con respecto a si mismo y a 

las situaciones que encuentran difíciles o satisfactorias para su -nivel de 
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aspiraciones, su capacidad para hacer frente a situaciones interpersonales y su 

disposición para tomar la iniciativa en la conversación y en el trato con extraños. 

La entrevista es un instrumento flexible que se puede usar para distintos tipos 

de empleos y de personas, para subrayar las calidades formales del solicitante o 

tratar de sondear las profundidades de su personalidad, pero a su vez pueden surgir 

apreciaciones subjetivas de los entrevistadores, ya que no es una técnica precisa y 

es dificil de llevar a cabo. 

En términos generales, la validez de las entrevistas es mayor cuando estas son 

estructuradas y cuando el entrevistador busca elementos específicos en los 

antecedentes del solicitante. 

M 	Tipos de entrevistas 

bJ.1 Entrevista dirigida 

Es cuando el entrevistador sigue un patrón establecido, que le sirve como lista 

de verificación, usando un formulario que sigue el orden de la solicitud de empleo, 

con items por verificar y espacio para las observaciones que tenga a bien registrar 

el entrevistador. El proceso es sencillo, fácil y rápido porque exige hacer 

anotaciones mínimas, permitiéndole al entrevistador concentrarse en el sujeto y no 

en las anotaciones. 
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b.I,2 Entrevista no dirigida o libre 

Es cuando no hay un patrón preestablecido, se sigue el curso de las preguntas-

respuesas-preguntas. El entrevistador sigue la linea de menor resistencia o la 

extensión de temas, no se preocupa por la secuencia,, sino por el nivel de 

profundidad que la entrevista puede permitir. 

Al final de cada entrevista, el entrevistador debe evaluar al candidato, tomando 

nota para no olvidar ningún detalle, si se utilizó una hoja de evaluación, esta debe 

ser chequeada y completada, tomando la decisión final de rechazado o aceptado. 

c) Pruebas formales 

Las pruebas formales se desarrollan para encontrar medios más objetivos que 

midan las cualidades de los aspirantes a empleo, y a la vez usarlas con empleados 

que son candidatos a traslados o promociones. Una de sus principales ventajas es 

que pueden descubrir cualidades y talentos que no revelan las entrevistas ni las 

listas de experiencia educativa y de trabajo. 

Las pruebas buscan eliminar alguna subjetividad, parcialidad o prejuicio del 

entrevistador que influya en una decisión de selección. 
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Dentro de las pruebas que se aplican tenemos: 

c.1 	Prúebas de conocimiento 

Tienen como objetivo evaluar el. grado de nociones, conocimientos y 

habilidades adquiridos mediante estudio, la práctica o el ejercicio. 

c1.1 Según la manera como las pruebas se apliquen, pueden ser: 

Orales: Preguntas y respuestas verbales. 

Escritas: Preguntas y respuestas escritas. 

Estas pueden ser: 

- 	Tradicionales o subjetivas que abarcan pocos items, poseen pocas 

preguntas, formuladas en el momento del examen y exigen respuestas largas. Sus 

principales deficiencias son la poca extensión del campo que examinan y la 

subjetividad de la calificación. 

- 	Objetivas: Poseen mayor numero de preguntas, abarcan un área grande 

del conocimiento y exigen respuestas breves y precisas, bien definidas en su forma 

y contenido. 

- 	Mixtas: Constan por lo general de una parte objetiva en forma de tests y 

otra en forma de preguntas disertivas. 
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c.1.2 	Según el área de conocimiento, las pruebas pueden ser generales, 

cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales; 

específicas, cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con 

el cargo de referencia. 

c.2 	Pruebas de rendimiento 

Consiste en otorgar al candidato, una muestra del trabajo que debe hacer y 

solicitarle que demuestre su habilidad para ejecutarlo. Estas pruebas se utilizan 

para empleos en los cuales es necesario demostrar velocidad, fuerza y destreza. 

c.3 	Pruebas de inteligencia 

Miden la habilidad central del individuo para natural del individuo para 

aprender cualquier oficio. Dichas pruebas incluyen, comprensión verbal, aptitud 

matemática, razonamiento intuitivo, y pura memoria, variando la importancia de 

estos, de empleo a empleo. 

c.4 	Prueba de aptitud 

Mide la capacidad total de aprender del candidato. 
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c.5 	Prueba de interés 

Miden los intereses de los solicitantes, también ayudan a determinar la 

idoneidad del individuo para oficios específicos y predican si estos se van a sentir 

contentos en esas ocupaciones. 

c.6 	Prueba de personalidad 

Determinan el comportamiento del candidato en situaciones de tensión 

interpersonal, tratando de evaluar su motivación, adaptación a las tensiones de la 

vida cotidiana, capacidad para el trato interpersonal y su auto-imagen. 

6. 	Toma de decisiones 

Después de haber aplicado los distintos instrumentos de selección se tiene que 

tomar una decisión en cuanto al personal examinado, para lo cual existen dos tipos 

de decisiones, las clínicas y las mecánicas. 

a) 	Decisión clínica 

La realiza el gerente de recursos humanos o la persona encargada de tomar la 

decisión (gerente de línea, supervisor, etc.), estudiando los formularios de 

solicitud, resultados de las pruebas, resúmenes de las entrevistas y de otros hechos 

que tengan a mano. 
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b) 	Decisión mecánica 

Se realiza mediante la cuantificación de datos recogidos en las entrevistas, 

formularios de solicitud, resultados de las pruebas y sometidos a un complicado 

análisis por computadora, para determinar las más altas correlaciones posibles 

entre los predictores y el criterio de medida del rendimiento. Al final se asigna 

ponderaciones a cada uno de los renglones predictores. 
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C. 	BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1. 	Introducción. 

En el mundo moderno en que vivimos, las organizaciones tienen que hacer uso de 

herramientas que las haga competitivas, dentro de las funciones de la administración, 

el recurso humano es un factor importante para toda empresa, motivo por el cual una 

buena administración y control de dicho recurso es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de las empresas. 

Una de las herramientas principales que hoy en día se utilizan en todas las áreas del 

que hacer humano es la computadora, herramienta importante en el desarrollo de 

sistemas, la cual debe su expansión en los últimos años a factores con: 

a. Disminución de los costos de software y hardware, 

b. Integración de los sistemas de computación y comunicación.. 

Estos factores inciden en demandas de desarrollo de sistemas de toda índole, 

empleando gran cantidad de recursos financieros y humanos. 

Dentro de esta gran demanda vemos el empleo de las computadoras como una 

herramienta poderosa para el desarrollo de Sistemas de Administración y Control de 

Recursos Humanos. 
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Toda organización debe estar dotada de un Sistema de Administración y Control 

del Recurso Humano, si la empresa es grande y posee una estructura descentralizada, 

necesitará de un buen control de sus recursos humanos, lo cual podrá ser satisfecho 

con un sistema autoinatizxIo de administración y control de Recursos Humanos. 

En lo referente a controles, sus usos en las empresas se realizan bajo los 

siguientes términos 1: 

a. Estandarizar el desempeño por medio de la inspección, supervisión 

procedimientos escritos o progwnis de producción. 

b. Proteger de robos, desperdicios y abusos de los bienes de la empresa, mediante 

exigencia de registros escritos, procedimientos de auditoría y división de 

responsabilidades. 

e. 	Estandarizar la calidad de pioductos o servicios que ofrece al empresa, 

mediante entrenamiento de personal, inspecciones, control estadístico de calidad y 

sistemas de incentivos. 

d. 	Limitar la autoridad que está siendo ejercida por las diferentes instancias de la 

1 Administración de Recuros Humanos, Chiavenato, pag.471 
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empresa, mediante la descripción de cargos, directrices y políticas, reglas y 

reglamentos y sistemas de auditoría. 

e. 	Medir y dirigir el desempeño de los empleados utilizando sistemas de 

evaluación de desempeño de personal, supervisión directa, vigilancia y registro, 

incluida la información sobre producción. 

El control es una actividad necesaria en toda administración de recursos 

humanos, está se manifiesta universalmente a través de la determinación de si la 

actividad controlada está o no alcanzando los objetivos trazados, para esto se necesita 

un sistema integrado de recolección, procesamiento, almacenamiento y suministro de 

información importante de recursos humanos, lo que se puede lograr con la existencia 

dentro de la organización de una base de datos de sus recursos humanos, capaz de 

proporcionar información sobre el personal de la empresa, así como un sistema de 

auditoría que pueda regular su funcionamiento. 

2. 	Concepto de datos y de información 

Dato es sólo un índice, una manifestación objetiva, posible de ser analizada 

subjetivamente, individualmente cada dato tiene poco valor. Los datos son 

significativos si son. clasificados, almacenados, relacionados entre sí, y procesados, 
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para que la información que brinden sea beneficiosa y cumpla los objetivos deseados. 

Fi término procesamiento de datos se refiere a la actividad de acumular, 

agrupar y cruzar datos transformándolos en información útil. 

El procesamiento de datos puede ser: 

a. Manual: cuando se efectúa manualmente, utilizando fichas, talonarios, mapas, 

etc., con o sin la ayuda de máquinas de escribir o de calculadoras. 

b. Semiautomático: cuando presenta características del procesamiento manual 

unidas a las características del procesamiento automático. 

c. Automático: Cuando la máquina, programada para realizar determinado 

número de operaciones, desarrolla toda la secuencia sin que haya necesidad de 

intervención humana entre un ciclo y los siguientes. El proceso automático de datos se 

realiza generalmente por computadoras. 

Para una mejor comprensión sobre los conceptos relacionados con la 

informática, pasaremos a describir cada uno de ellos a partir de su nús mínima  

expresión. 
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3. 	Bases de Datos en Recursos Humanos 

a. Definición de Bases de Datos 

Base de datos es un conjunto de archivos relacionados lógicamente, 

organizados de manera que mejora y facilita el acceso a los datos, eliminando la 

redundancia. 

b. Funciones 

La base de datos colabora en la eficiencia de la información, reduciendo el 

tamaño de los archivos; la relación lógica de los datos permite la actualización, el 

procesamiento integrado y simultáneo. Es muy común que existan vanas bases de 

datos relacionadas lógicamente entre sí por medio de un programa que realiza las 

funciones de crear y actualizar archivos, recuperar datos y generar informes. 

En el área de recursos humanos, las bases de datos pueden obtener y almacenar 

datos de diferentes niveles como: 

b.1) 	Datos personales de cada empleado, que conforman un registro de 

personal. 
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b.2) 	Datos de los ocupantes de cada cargo, que conforman un registro de 

cargos. 

b.3) Datos de los empleados de cada sección, departamento o división, que 

constituye un registro de secciones. 

b.4) Datos de los salarios e incentivos salariales, que constituyen un registro 

de remuneración. 

b.5) Datos de los beneficios y servicios sociales, que conforman un registro 

de beneficios. 

b.6) Datos de los candidatos, de cursos y actividades de entrenamiento. 

4. 	Sistema de información de recursos humanos 

EL sistema de información de recursos humanos obtiene datos e información de 

los empleados, del ambiente empresarial, el ambiente externo. Este flujo de trabajo 

experimenta un trabajo de recolección, procesamiento y utilización. Algunos datos 

se recolectan para evaluar y diagnosticar la fuerza de trabajo, haciendo objetivas 

las decisiones. Otros datos se almacenan en la base de datos para recuperarlos 
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después, procesarlos y utilizarlos en la descripción. 

a. Definición 

El sistema de información de recursos humanos es un conjunto de elementos 

interdependi entes, lógicamente asociados, para que a partir de su interacción se 

genere información necesaria para la torna de decisiones. 

El punto de partida para la elaboración de un sistema de información de 

recursos humanos es la base de datos. El objetivo final de un sistema de 

información es suministrar a las jefaturas información a cerca del personal. 

b. Generalidades 

El sistema de información obtiene datos, los procesa y transforma en 

información, de manera esquematizada y ordenada, para que sirva en el proceso de 

toma de decisiones. El sistema de información recibe entradas, que son procesadas 

y transformadas en salidas, bajo la forma de informes, documentos, índices, 

listados, medidas estadísticas de posición o de tendencias. Los datos por si 

mismos, no permiten obtener un significado más amplio, en tanto que la 

información obtenida a través del tratamiento, el procesamiento y la combinación 

.UNI' iR', i..• 
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de datos comporta un significado más amplio y definido. 

c. Requerimitntos 

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

observación sistemática y 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 ser proyectada hacia cada grupo de decisiones. El énfasis debe hacerse en la 

necesidad de información y no sólo en el uso de información. 

d. Planificación de un sistema de información de recursos humanos 

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

elementos proporcionados por: 

• Base de datos de recursos humanos 

• Reclutamiento y selección de personal 

• Entrenamiento y desarrollo de personal 

• Evaluación del desempeño 

• Administración de salarios 

0 	Registro y control de personal 
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e 	Estadística de personal 

. 	Higiene y seguridad 



CAPÍTULO II 

SEGUROS, CORREDORES DE SEGUROS Y DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
SEGUROS, CORREDORES DE SEGUROS Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA 

A. 	EL SEGURO 

1. Definición: 

El seguro es la institución económica, a través de la cual los riesgos 

personales y patrimoniales, se traspasan de un particular a un grupo; 

dicho traspaso del riesgo conlleva como contra prestación, el pago de 

una suma, denominada prima, a cambio de la cual el grupo emite un 

contrato en el cual se manifiesta la cobertura del riesgo llamado póliza 

2. Las compañías de seguros en Panamá 

La actividad aseguradora nació en Panamá por los anos 1910, con la 

creación de la primera compañía aseguradora, Internacional de Seguros, 

SA, está compañía es de capital panamefio y aun se encuentra en 

actividad, seguidamente fueron apareciendo otras aseguradoras en el 

país. 
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3. 	Las compañías de Corretaje de Seguros. 

El corredor de seguros es, ante todo, asesor y consejero de su cliente, 

para la mejor protección y cobertura de su persona, bienes y 

responsabilidades. Son profesionales, mediadores en el seguro. Deberá 

conocer ampliamente el Mercado del Seguro, para que de forma libre e 

independiente esté en condiciones de escoger las Aseguradoras y las 

modalidades de protección y cobertura más adecuada en cada caso. 

Informará oportunamente al cliente de las Aseguradoras seleccionadas 

para la cobertura del riesgo. 

En calidad de mandatario representa al cliente, en defensa de sus 

intereses. 

Las compañías de corretaje de seguros contribuyen con la economía del 

país, generando fuentes de empleo. 

Sus principales funciones son: 

a. 	Promover la previsión y seguridad. 
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b. 	Asesorar a los asegurados para la adecuada prevención y 

cobertura de sus riesgos personales y patrimoniales. 

e. 	Facilitar a las aseguradoras la información precisa para que la 

estimación, tarificación y asunción de los riesgos se realice 

correctamente. 

d. 	Colaborar en caso de siniestro con las Aseguradoras y Peritos 

para una rápida tramitación y justa liquidación, asistiendo con tal 

motivo a los asegurados y beneficiarios. 

En Panamá, el mercado asegurador es muy dinámico y los 

cambios a nivel internacional se reflejan rápidamente, razón por la cual 

se hace necesario mejorar el soporte administrativo y de servicio, de las 

compañías de corretaje de seguro, dotándolas de tecnología y equipo, y 

de entrenamiento para el personal. Cada día los clientes se interesan más 

y más por conocer las coberturas, lo que implica una mayor demanda de 

servicios. Así como es notoria la tendencia del asegurado de elegir a la 

compañía de corretaje de seguros que tenga una organización con 

capacidad de respuesta y le ofrezca el respaldo apropiado en la 

tramitación de sus necesidades. 
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El corredor de seguros está obligado a una Educación Continua 

según la Ley 59 (ver anexo 1) que regula la actividad aseguradora, 

elevando así el profesionalismo del corredor. 

Es el corredor de seguros quien gozando de una total confianza, 

asesora y recomienda al asegurado sobre los diversos contratos de 

seguros y la mejor forma de proteger su vida y su patrimonio. Es por eso 

que justamente, que el corredor de seguros, al igual que cualquier 

persona que ejerza una profesión liberal (médico, abogado, dentista, 

ingeniero, etc.) debe continuar actualizándose y educándose; ya que esta 

en juego la protección y la seguridad de personas y empresas. 

La educación continua profesionaliza la actividad, 

estandarizando conocimientos, promueve buenas prácticas en los 

negocios y sobre todo, y lo más importante, protege al consumidor. 

El corredor de seguros es el único profesional en Panamá a quién 

la Ley exige estudios continuos para poder ejercer y mantener su 

idoneidad profesional2, de lo contrario se corre el riesgo de ver 

suspendida su licencia en primer lugar, luego la cancelación de ser 

2  Ley 59 (del 29 de Julio de 996), Articulo 96 (Ver anexo!, página 116). 
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reincidente. 

Todo lø anterior contribuye a que las compañías de corretaje de 

seguro tengan la necesidad de preparar adecuadamente a sus recursos 

humanos y que los futuros integrantes de la compañía posean ciertas 

características, para el logro de los objetivos de la compañía. 

Los Corredores de seguros están agrupados en asociaciones 

como el Colegio Nacional de Productores de Seguros (CONALPROSE) 

y la Cámara Panameña de Empresas de Corretaje de Seguros 

(CAPECOSE), miembros activos y que representan al país en la 

Confederación Panamericana de Productores de Seguros 

(cONAPROSE). 

3.1 Administración de Recursos humanos en una empresa de 

Corretaje de Seguros 

Los recursos humanos son parte importante en toda 

organización, puesto que es la fuerza que hace mover a la 

empresa hacia el logro de los objetivos. La administración de 

recursos humanos es el área de la administración que se 
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relaciona con todo lo que es personal de una organización, como 

reclutamiento, selección y dirección. 

Los recursos humanos de una empresa de Corretaje de 

Seguros, tienen que estar preparados para poder realizar 

cualquier puesto, ya que en ausencia de una unidad, esta debe 

ser reemplazada con la misma eficacia de desempeño, para 

poder responder a los requerimientos de los clientes. 
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B. 	SISTEMA EXISTENTE 

1. 	Descripción del sistema existente 

La empresa de corretaje de seguros, Grupo Delta, SA,se inicia en el 

año de 1973. Grupo Delta, SA, está consciente que el éxito de este negocio, es 

la satisfacción de sus clientes, por lo cual motiva y concientiza a su personal 

para que redoble sus esfuerzos en la atención de sus clientes, tiene un sistema 

computarizado para la administración y control de su cartera seguros, ya que 

posee clientes personales y corporativos tanto del sector comercial como 

industrial, brindándole a cada uno las coberturas adecuadas. 

Adicionalmente a Grupo Delta, S.A., existen otras dos empresas 

dedicadas a la misma actividad, que operan dentro de las instalaciones de 

Grupo Delta, S.A., estas son: Corporación de Seguros Delta, S.A. y 

Corredores Integrados, S.A., quienes utilizan el sistema computarizado de 

Grupo Delta, S.A., para la administración de su cartera de clientes, ya que 

el sistema es mu1ticompaía y lo hacen desde sus propias terminales. 
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El sistema actual sobre el proceso de reclutamiento y selección de 

Recursos Humanos se realiza en forma manual e informal, sin ningún tipo 

de apego a instrucciones para la real j7ción de dicho proceso. 

Cuando surge la necesidad de personal, éste se solicita a través del 

gerente, quien es el que determina si esta necesidad se debe suplir o no. 

El Gerente inicia el proceso de reclutamiento a través de 

conversaciones personales con colegas del ramo, aseguradoras o conocidos, 

o preguntando a empleados de la empresa si conocen a alguien que pueda 

ocupar cierta posición, y a veces utilizando medios de comunicación, como 

periódicos de la localidad. 

Una vez que la necesidad es corroborada, llegan las personas con 

curriculum en mano, las cuales son entrevistadas por el Gerente, quién no 

es una persona especializada en Recursos Humanos, y que utiliza en la 

entrevista su criterio personal para seleccionar la persona capaz de ocupar 

un puesto determinado o cubrir la vacante existente. 

Después de la entrevista, el gerente le dice al entrevistado (a) que 

posteriormente se le comunicará la decisión, el expediente es enviado al 
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departamento de archivo, en el cual, la persona encargada lo codifica y 

guarda en el lugar correspondiente, cabe mencionar que estos curriculum no 

son tomados en cuentas para posteriores necesidades, ni son revisados para 

sacarlos del archivo y evitar acopio de curriculum innecesarios. 

Cuando el gerente toma la decisión de seleccionar a una persona, 

esta es llamada a la empresa, en donde se le comunica su selección, se le 

explican sus funciones, salario y desde cuando comienza a laborar en la 

empresa. 

En todo el proceso de reclutamiento y selección de Recursos 

Humanos, el Gerente que es quien realiza todas estas funciones, no usa un 

formulario de solicitud de empleo, porque no hay y cuando la persona es 

contratada no se le hace firmar un contrato de trabajo, el trato o arreglo es 

verbal, aún cuando se le diga al nuevo empleado que su contrato es 

indefinido. 

2. 	Objetivos Generales 

- 	Dotar a la empresa de personal idóneo que pueda realizar funciones que 

cumplan con los objetivos de la empresa. 
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3. Identificación de Usuario 

La identificación de usuarios se realiza con la finalidad de indicar quienes 

utilizan dentro de la organización la información de los recursos humanos y 

son estas personas, las fuentes de datos más importantes para el estudio, ya 

que ellos nos dirán sus reales necesidades de información. Podemos 

identificar los siguientes usuarios: 

- Gerencia 

- Contabilidad 

- Archivo 

- Recepción 

4. Identificaciones de Entradas y Salidas 

En este punto se señalan las principales fuentes de entradas, internas 

y externas del sistema y las salidas que son producidas. 

Se distingue quién genera o colecta estas entradas, quién procesa o 

transcribe y con qué frecuencia, y cuál es el medio de entrada. 
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Entrada 

Entradal 
Co1eta o.PI 

enera 
#o 

transcribe 
1fedio 

entrada 
Solicitud de Empleo Gerente Secretaria Eventual Curriculum 
Fondo de Cesantía Contabilidad Encargada Mensual Formulario 
Solicitud de pólizas Producción Cómputo Diana Formulario 	de 

solicitud 
Renovaciones 	de 
pólizas 

Producción Cómputo Mensual Formulario 	de 
solicitud 

Modificaciones 	de 
póliza 

Producción Cómputo Diaria Carta 

Suministros Secretaria Secretaria Mensual Orden de compra 
Asistencia Cada empleado Contabilidad Quincenal Tarjeta 

Salidas 

Se distingue el destino de la salida, qué uso tiene y con qué frecuencia es 

requerida. 

;esjfl °°tJo ft 

Curriculum Archivo Contabilidad/Archivo Eventual 
Póliza Archivo Ad. De Riesgo Diario 
Solicitudes Producción Control de Póliza Diario 
Infonne Contabilidad Control de Asistencia Quincenal 

5. 	FuncIones, limitaciones y restricciones 

a. Funciones 

El proceso actual mediante el cual se realiza el reclutamiento y selección de 

Recursos Humanos es informal, no observamos un sistema propiamente dicho, 

motivo por el cual no visua1i7mos funciones básicas que se realizan en el proceso, 
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pero podemos acotar que se persigue la obtención de personal que tenga 

conocimientos de seguros y que pueda contribuir al normal desenvolvimiento de la 

empresa.. 

b. Limitaciones 

No se ha determinado el personal que pueda realizar la función de 

administración de Recursos Humanos. 

La actividad de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos es 

realizada por el gerente, desviando así la atención de éste, de actividades que 

realmente le competen y beneficien a la empresa. 

El archivo de curriculum no se depura y no se toma en cuenta para 

posteriores selecciones. 

c. 	Restricciones 

Una sola persona es quien toma las decisiones 

No hay reglamento interno 

No existen formularios de solicitudes de empleo. 
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No existen formularios de contrato de trabajo 

El equipo computacional está subutilizado 

No se cuenta con personal necesario y adecuado para la administración. 

6. 	Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 
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8. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA GRUPO 
DELTA, S.A. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GERENCIA 

+  
CONTABIUDAD 

Y 
COBROS 
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C. 	SISTEMA PROPUESTO 

	

1. 	Descripción del sistema propuesto 

El sistema propuesto pretende ser un subsistema dentro del sistema del 

productor de seguros, mediante el cual se puede dar inicio a la creación de un 

sistema de administración de Recursos Humanos. 

Inicialmente el sistema contempla los procesos de reclutamiento y selección 

de Recursos Humanos, dichos procesos serán automatizados facilitando la labor de 

la persona encargada de realizar el reclutamiento y selección. 

Se crearán formularios de solicitudes de empleo que se ajustan a las 

necesidades y objetivos de una empresa que se desenvuelve en la industria del 

seguro, en este caso el corretaje de seguros. 

A cada persona que solicite o sea requerida, para ocupar una plaza en la 

empresa, se le entregará un formulario de solicitud de empleo, el cual llenará y 

adjuntará a su curriculum. 
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La persona encargada de la entrevista, al llevar a cabo la misma, tendrá el 

formulario de solicitud y el curriculum a mano, para poder realizar cualquier 

pregunta referente a estos documentos, y hacer anotaciones en el formulario de 

solicitud si así lo dispone. 

Luego de terminada la entrevista, el entrevistador hará las anotaciones 

correspondientes en la solicitud, y en un formulario diseñado para esta actividad 

(ver anexo 3, formularios propuestos, página 132), plasmando su decisión sobre el 

entrevistado. 

El o los formularios de solicitud y los de evaluaciones, son enviados al 

departamento de cómputo para su procesamiento, el cual a la vez emitirá un 

documento de salida como resultado de la o las evaluaciones del entrevistador. 

El documento de salida del departamento de cómputo de todos los 

entrevistados es enviado al entrevistador y al Gerente para el análisis de los 

resultados y selección del nuevo empleado de la empresa. 

Finalmente los formularios de solicitud, de evaluación y curriculum, de los 

aspirantes y seleccionados son enviados al departamento de archivos. 
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El o los aspirantes seleccionados serán enviados al encargado del 

departamento de Recursos Humanos para que firmen su contrato de trabajo 

correspondiente. Posteriormente el o los contratos de trabajo son enviados a 

departamento de archivo para que se abra un expediente que contendrá toda la 

información del empleado, mientras este permanezca en la empresa. 

2. 	Definición de objetivos: 

• Agilizar los proceso reclutamiento y selección de Recursos Humanos 

• Automatizar los procesos de reclutamiento y selección de Recursos Humanos 

para que sean más confiables y seguros. 

• Sentar las bases para un futuro sistema de administración de Recursos 

Humanos 

• Aprovechar el hardware y software existente en la empresa 

• Creación de una base de datos con información del Recurso Humano de la 

empresa. 
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• Contribuir en el proceso de control de asistencia del recurso humano de la 

empresa. 

3. 	Identificación de la comunidad de usuarios 

• Contabilidad: Establecer controles sobre los ingresos y egresos que tiene la 

empresa y que son procesados por el sistema. 

• Supervisor de personal: Realiza informes quincenales sobre la asistencia de los 

empleados y de acuerdo a esto procede con las acciones correspondientes. 

• Gerencia: Planificación de las metas y objetivos de la empresa 

• Secretaria: Recepción, control y administración de toda la información que 

entra y sale de la empresa. 

• Cómputo: Procesamiento y almacenamiento de la información en un 

dispositivo magnético. 

• Administración y almacenamiento de la información que ingresa a la 

empresa. 
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4. 	Identificación de Entradas y Salidas 

Información de 
Entrada 

Colecto o 
Genera 

Procesa o 
Transcribe 

Frecuencia Medio de entrada 

Solicitud de Empleo Secretaria Personal Eventual Formulario de 
Solicitud y 
curriculum 

Puntualidad de 
Empleado 

Personal Personal Quincenal Tarjeta 

Control de asistencia Personal Computo Quincenal Tarjeta 
Empleado Nuevo Personal 

- 

Cómputo Eventual Formulario de 
Solicitud, de 
evaluación y 

-curriculum 

Salidas 

Salida Destino Uso Frecuencia 
Formulario de Solicitud Archivo Actualización de Recursos 

Humanos 
Eventual 

Contrato de trabajo Archivo Actualización de Recursos 
Humanos 

Eventual 

Informe de asistencia Personal Descuento de Salario Quincenal 

S. Funciones 

o 	Generar archivo de aspirantes. 

• Contribuir en el proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos, 

procesando información contenida en las solicitudes de empleo y en el 

formulario de evaluación. 



57 

. Generar archivo de empleados. 

• Administración de Recursos Humanos, mediante la automatización de los 

procesos de Recliitmento y Selección de Recursos Humanos, para cumplir 

con los objetivos de la empresa. 

• Generar hoja de vida de empleados donde se pueda administrar toda la 

información del empleado, desde que entra hasta que sale de la empresa. 

6. Limitaciones 

Reacciones al cambio: En la observación y entrevistas, se observan ciertas 

negativa hacia los cambios que se pretenden introducir. 

• Designación de al menos una persona encargada de supervisar los recursos 

humanos, lo cual genera cierta incomodidad en la administración al tener que 

pensar en contratar alguna persona para la posición creada, originando así un 

gasto adicional. 

. 	Inicialmente el sistema contemplará los procesos de Reclutamiento y Selección 

de Recursos Humanos que son motivo principal del presente trabajo de 
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graduación. 

7. Restricciones 

• La administración no tiene en cuenta los cambios que se están generando 

externamente en lo referente a la administración de empresa a través de la 

informática (innovación). 

• Se requiere delegar funciones que puedan llevar a una mejor administración del 

recurso humano. 
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S. 	Desarrollo de niveles de diagrama de flujo de datos 

Diagrania de contexto 

El diagrama de contexto es un diagrama que representa las funciones generales del 

sistema e identifica las principales fuentes y salidas externas del sistema. 
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9. 	Diagrama general 

a) Reclutamiento y selección de recursos humanos 
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b) Control de asistencia y puntualidad 
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10. 	Diagrama de detalle 

a. Reclutamiento y selección de recursos humanos 
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Proceso 3 
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b. Control de asistencia y puntualidad 

Proceso 1 
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11. Diagrama de estructura de Datos (Ver anexo 2, definición de archivos, página 123) 
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POSICIONES 

CURSOS O SEMINARIOS 
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12. 	DIAGRAMA ORGANIZACIONAL PROPUESTO 
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13. 	Definición de la calidad de software 

Existen muchas defmiciones de calidad en lo referente al software lo cual es 

una tarea dificil, ya que a veces la definición es subjetiva. La calidad es definida 

como un conjunto de propiedades satisfechas en mayor o menor grado destinado a 

tornar adecuada la implementación del sistema. 

Debemos anotar que en las defmiciones encontradas hay dos detalles que se 

destacan: 

. La selección en determinado grado y 

. La idea de un conjunto de propiedades o atributos 

La existencia de graduación crea directamente la necesidad de medición y la idea 

de un conjunto de atributos indica que la calidad incorpora todos los aspectos del 

software, siendo por lo tanto, altamente dependiente de la naturaleza de la 

aplicación. 
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14. Software seleccionado 

El mundo de la programación ha sufrido en los últimos años numerosas 

modificaciones, uno de esos cambios ha venido determinado por los entornos de 

programación visuales, que han hecho a los lenguajes mucho ms asequibles para 

el programador. Visual Fox Pro incorpora la programación orientada a objeto, que 

es considerada una de las técnicas de programación más reconocidas, olvidándose 

de la vieja programación estructurada. La cada vez mayor implantación de 

entornos Windows también exige que el lenguaje, además de funcionar sobre éste, 

permita realizar aplicaciones con su estilo particular. 

Por otra parte, son muchas las empresas que van dejando a un lado los 

mainframes y se están reconvirtiendo al mundo de la computadora personal, cada 

vez más rápida y potente. Pero no es suficiente conque el hardware sea 

competitivo, sino que el software debe serlo también. Y Visual Fox Pro pasa por 

ser el más rápido del mercado en acceso a datos, por lo que es el complemento 

ideal. Precisamente, está es la razón por la que tiene más aceptación en grandes 

corporaciones que al nivel de programador "casero". 

Debido a las urgencias del usuario final, bien sean del cliente o del jefe de 

departamento, y a las trabas que pone el lenguaje, se tienda buscar a lenguajes que 
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faciliten el trabajo, no que lo compliquen. De ahí ha surgido en los últimos 

tiempos un término para definir a estos lenguajes que permiten realizar 

aplicaciones en poco tiempo, son los R.A.D. (Rapid Application Development) y 

Visual Fox Pro lo es. 

	

15. 	Personal que participa 

	

a. 	Gerencia de la empresa 

La Gerencia de la empresa será la encargada de proporcionar los recursos 

necesarios para la realización del proyecto, efectuando las revisiones al proyecto. 

Es la que entiende el flujo general del sistema, en particular los procesos y tomará 

decisiones claves. 

b. Usuarios 

Los usuarios ayudarán a describir el sistema existente, reclutan datos y 

participan en el análisis de los mismos. Son los que están familiarizados con las 

entradas, las salidas y la lógica de los procesos; contribuirán enormemente en el 

diseño del nuevo sistema. 



71 

Los usuarios son miembros de las diferentes secciones de la empresa que 

van a ser afectadas por el sistema. 

c. Grupo de Desarrollo 

El grupo de desarrollo estará por formado por analistas de sistemas y 

programadores, quienes realizan el análisis, recolectan datos, documentan el 

sistema, componen alternativas de solución y alternativas para la implementación 

de la solución. 

16. Alternativas 

a. No hacer nada: significa quedar como está actualmente, realizando los 

procesos de reclutamiento y selección en forma manual, sin un orden y sin 

eficiencia, que pueda colaborar en la selección de personal óptimo para 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

b. Desarrollo de un Sistema Nuevo: Esta alternativa sugiere la realización de 

la automatización de los procesos de reclutamiento y selección de Recursos 

Humanos, sustentamos esta alternativa por los siguientes motivos: 
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. 	Es conocido por la administración de la empresa de la necesidad de 

poseer un sistema de administración de Recursos Humanos. 

Recientemente se implantó el sistema de marcado de taij eta para 

todos los empleados, resultando el contéo de horas laboradas de 

todos los empleados en una labor muy tediosa para la persona 

encargada, así como la generación de los informes a los 

departamentos correspondientes, ya que todo el proceso es manual; si 

se automatiza también este proceso, sería de muy buena utilidad. 

La empresa cuenta con un sistema computacional, organizado en una 

red de acceso local, motivo por el cual no se generan gastos en este 

rubro. 

La empresa se encuentra actualmente actualizando su sistema en 

cuanto a software, para la cual adquirió el software de Base de Datos 

Visual Fox Pro, para ambiente windows, y el grupo de desarrollo de 

la empresa se encuentra abocado al cambio de toda la base de datos, 

con la nueva programación; lo cual evita también otro gasto en este 

aspecto. 

Una vez implementados los procesos de reclutamiento y selección de 
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recursos humanos automatizados, se puede extender el servicio de 

estos procesos a otras empresas que conforman el grupo, como 

Vallas e Impresiones Gigantes, S.A., Mediequip, S.A., Publitres, 

S.A.; o de lo contrario, migrar las aplicaciones a los respectivos 

sistemas de las empresas mencionadas en lineas anteriores, con las 

respectivas modificaciones. 

Por todo lo expuesto, resumimos que existiendo la necesidad y contando la 

empresa con el hadware, software y grupo humano capaz de desarrollar el nuevo 

sistema, se debe aprobar esta alternativa. 

17. Modalidad 

De acuerdo al tamaño de la empresa, los volúmenes de información y el 

tipo de aplicaciones a desarrollar, las operaciones dentro del nuevo sistema se 

realizarán en linea (on-line); lo que significa que tan pronto la información es 

introducida por las terminales, los archivos son modificados y pueden ser 

consultados. 
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18. Impacto en la comunidad de usuarios 

En cuanto a lo observado y consultado en la investigación que nos ocupa, 

podemos decir que es muy natural la resistencia al cambio del sistema, que suelen 

mostrar las personas, por lo cual tenemos destinadas charlas para los usuarios, 

mostrándoles las bondades del nuevo sistema, para así mitigar o reducir al mínimo 

malas reacciones o falsas expectativas del personal con relación al nuevo sistema y 

poder exitosamente implantar el sistema. 

19. 	Costo y Beneficios Estimados 

Costos 

Software: En este rubro no habría gasto alguno, debido a que la empresa ya 

realizó el mismo, al comprar recientemente el software Visual Fox Pro, 

porque actualmente el grupo de desarrollo de sistema está mejorando toda la 

programación del sistema de producción de seguro a la nueva base de datos 

y posteriormente todo el sistema estará funcionando en ambiente wmdows. 

Hardware: En este rubro tampoco habría gasto alguno, debido a que la 

empresa posee computadoras, las cuales están integradas en una red de 

acceso local y casi todos los departamentos tienen una computadora para 

accesar al sistema de producción de seguros. 
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Personal: Actualmente el grupo de desarrollo de la empresa esta formado 

por un analista, que es el que se encarga de realizar todas las operaciones o 

actividades informáticas en la organización (mantenimiento y actualización 

de archivos y programas; mejoras al sistema, evaluación de software, 

asistencia a la gerencia, asistencia al personal de la empresa en materia de 

informática, entrenamiento del personal). Por tal motivo en este rubro si 

habrá un gasto adicional ya que proponemos la contratación de un 

programador y un capturador de datos. 

Programador: esta unidad será contratada indefmidamente para laborar en 

la empresa, con un salario inicial de $400.00 a $500.00. 

Captador de Datos: Será contratado por el tiempo que dure el desarrollo de 

las aplicaciones de reclutamiento y selección de recursos humanos, con un 

salario de $250.00. 

Beneficios: 

Rapidez en el proceso de reclutamiento y selección de Recursos Humanos. 
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Información de respaldo en el proceso de Reclutamiento y Selección de 

Recursos Humanos. 

Identificación del empleado durante el período que dura la relación laboral 

con la empresa. 

Presentar información útil para la toma de decisiones en el proceso de 

Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos. 

• Rápido acceso a los datos de información. 

• Mayor planificación y organización de los Recursos Humanos. 

• Facilidad de poder integrar otros módulos que posteriormente se puedan 

desarrollar en Recursos Humanos. 

• Facilitar, las modificaciones de acuerdo a las políticas de la empresa. 

• Proveer al usuario de todas los reportes concernientes al recurso humano 

de la empresa. 
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20. 	Formularios propuestos 

En vista de que la empresa motivo de nuestra investigación, adolece de 

formularios que puedan contribuir a la captura de información necesaria para la 

creación de nuestra base de datos y para los procesos de reclutamiento y selección 

de recursos humanos, hemos diseñado varios formularios, dentro de los que 

tenemos: 

a. Solicitud de empleo 

Este formulario es de vital importancia, para poder crear nuestro archivo de 

aspirantes, así como el de los empleados existentes en la actualidad, ya que el 

formulario recoge información de los datos generales del aspirante, información de 

su grado de educación y aptitudes, así como de su experiencia laboral, el 

formulario se puede apreciar en el anexo de formularios, página N° 130. 

b. Formulario de evaluación 

El formulario de evaluación será utilizado por el entrevistador, después de 

finalizada una entrevista, inmediatamente el entrevistador para no perder ningún 

detalle de la misma, deberá llenar el formulario de evaluación, en la cual se tocan 

aspectos como la apariencia personal, control emocional, personalidad, facilidad 
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de palabra, antecedentes de trabajo, experiencias anteriores, experiencia en el 

puesto a cubrir. El formulario puede ser observado en al anexo de formularios, 

página N° 132. 

e. Formulario de contrato de trabajo 

Cuando la empresa motivo de nuestra investigación contrata personal nuevo, 

hace una arreglo verbal, aun cuando a la persona contratada se le comunique que 

su contrato es de tiempo indefinido, no se firma un contrato de trabajo, lo cual es 

un requisito en las relaciones laborales, contemplado en el Código de Trabajo, 

artículo 67, en base a esta obligación del empleador se diseño un formulario de 

contrato de trabajo, el cual se puede apreciar en el anexo de formularios, página 

W. 

D. 	SISTEMA PROYECTADO 

El sistema de Administración de Recursos Humanos permitirá generar, 

modificar, crear, identificar, evaluar, analizar y controlar, en general, todos los 

aspectos relacionados con el eje central, responsable del movimiento de una 

Empresa, su Recurso Humano. 
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Estos aspectos serán llevados tanto al nivel económico, como al educativo, 

buscando con esto el beneficio de tener excelentes 	resultados en el 

desenvolvimiento operacional de la Empresa. 

Será diseñado y programado para un ambiente de Base de Datos Visual Fox 

Pro  gracias a experiencias con múltiples usuarios. 

Aprovechando las características de este Software, el Sistema está en un 

ambiente de Computadora Personal, reflejando eficiencia y confiabilidad en este 

ambiente. 

1. Descripción 

El Sistema de Administración de Recursos Humanos estará compuesto por los 

siguientes módulos: 

• MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 

• MANTENIMIENTO DE TABLAS 

• INFORMACIÓN DE CONTROL DE NOMINAS 

• CONSULTAS VARIAS 

• PROCESOS OPERATIVOS 



80 

Estará diseñado de forma tal, que el usuario necesitará muy poca intervención 

de un analista o programador en caso de que requiera adicionar nuevos tipos de 

Nóminas, cambios de codificaciones o políticas de la empresa. 

El manejo de las prntil1sis  y procesos serán de fácil uso, permitiendo que sea 

manejado por un personal no especializado. 

Tendrá una documentación interactiva de usuario que permita realizar en 

cualquier momento, una consulta sobre una pantalla en particular. Además 

contará con ayudas a campos con las cuales se selecciona el valor deseado, siendo 

este colocado en la pantalla. 
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2. 	Características y beneficios 

NOMILNA Identifica al empleado durante el periodo que 
dure la relación laboral con la empresa Trabaja con Numero Umco 

Permite Multi - Compañías Permite llevarlas drentes Nóminas de las 
compañías, simultáneamente. 

Permite Sistema Unico de Tablas 
(parainetrización) 

Facilita las modificaciones a codificaciones y 
políticas de la empresa. 

Mantiene Documentación en Línea 
(interativa) 

Agiliza la consulta de una duda sobre el 
Sistema. 

Ofrece Ayudas con Selección o en Línea 
(windows) 

Evita al usuario tener que consultar la 
documentación de codificaciones. 

Calcula Automáticamente las Vacaciones Libera al personal encargado de estar revisando 
el expediente para determinar cuando le toca 
vacaciones al personal 

Controla-las Inasistencias de Empleados Permite llevar un control de las ausencias del 
personal. 

Ofrece Seguridad a Nivel de Programas Protege el acceso de determinados programas 
del Sistema. 

Genera Informes Básicos (nóminas, 
descuentos, informes varios) 

Provee al usuario de todos los reportes básicos 
del Sistema. 

Consulta los Estados de las Nóminas por 
Compañía 

Determina el avance de las Nóminas en su 
ciclo normal de trabajo. 

Permite Proceso de Cálculo y 
Actualizaciones en Fase por Compañía 

Evita que los archivos del Sistema se graben 
con errores. 

Mantiene Archivo de Listados 
- 

Permite generar cualquier informe de períodos 
anteriores, cuando sea necesario. 

Registra en Todos los Archivos el Ultimo 
Usuario que los Afectó 

Identifica a la última persona que actué sobre 
un registro, modificándolo. 

RECURSOS HUMANOS 
Ofrece Preparación Académica del 
Personal 

Evalúa el nivel académico del personal y la 
eficiencia del mismo con respecto a sus 
funciones. 

Genera Informes Básicos (expediente (le! 
personal, Informe por ocupación del 
personal) 

Provee al usuario de todos los reportes 
concernientes al personal de la empresa. 



3. 	Organigrama del Sistema de Recursos Humanos proyectado 
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CAPÍTULO III 

LA ENCUESTA 
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A. 	La encuesta sobre la automatización de los procesos de reclutamiento y 

selección de recursos humanos 

1. Sujeto de la investigación 

Los sujetos de esta investigación fueron los gerentes o gerentes de Recursos 

Humanos de distintas empresas que se dedican al Corretaje de Seguros, los cuales 

suman sesenta y seis empresas con personería jurídica, ubicadas en Panamá capital, 

dato éste obtenido del directorio anual de la Cámara Panameña de Empresas de 

Corretaje de Seguros (CAPECOSE). Las sesenta y seis empresas fueron encuestadas, 

pero lamentablemente sólo 21 de ellas respondieron la encuesta. 

2. Determinación de la muestra 

Para determinar como las mencionadas variables afectan las evaluaciones, se 

redi7ó una encuesta a todas las empresas de corretaje de seguros que aparecen en el 

directorio anual de CAPECOSE, como empresas con personería jurídica, 

lamentablemente solo el 32% del total de las empresas contestaron la encuesta 

La población (N) esta representada por 66 empresas y el 32% representa unas 66(n) 

empresas. 
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Determinación de la muestra 

nN X 100 = %evaluado 

21/66X 100 = 32% 

Cuadro N° 1 

Esta muestra es aleatoria y se considera a la vez representativa porque recoge 

al 32% de la población. 

3. 	Hipótesis de trabajo 

Se desea saber como las variables: sistemas, procesos, reclutamiento, 

selección, personal, automatización, control, profesionalización, trabajo y 

planificación, han afectado las evaluaciones realizadas a las empresas de Corretaje que 

se desenvuelven en la industria del seguro en lo que al proceso de automatización de 

reclutamiento y selección de Recursos Humanos se refiere. 
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4. 	Aspectos que se analizarán en la encuesta. 

Las variables que se analizarán en la encuesta son la base sobre la cual se 

edificarán las recomendaciones. El análisis de esta encuesta evaluará información 

necesaria para identificar la necesidad de contar con procesos de Reclutamiento y 

Selección de Recursos Humanos automatizados. 

A continuación se presentan las definiciones de cada una de las variables. 

a. Sistema: Es un conjunto de partes coordinadas que buscan alcanzar un objetivo 

común. 

b. Procesos: Conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de 

conseguir un resultado. 

c. Reclutamiento: Es un sistema de información que ofrece al mercado de 

recursos humanos oportunidades de empleo y a la organización la oportunidad 

de llenar puestos vacantes 

d. Selección: Consiste en elegir a los candidatos más adecuados, para ocupar los 

cargos existentes en la organización, tratando de mantener o aumentar la 

eficacia y el reclutamiento del personal. 

e. Personal: Conjunto de trabajadores de una empresa, organización, etc. 

f. Automatización: Realizar funciones de mando, regulación, control, etc., que 

sin necesidad de que intervenga agentes externos. 
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g. 	Control: Comprobación de personas cuyo conocimiento interesa. 

h. 	Profesionalizacii$n: Hacer profesional una actividad o a la persona que la 

practica. 

1. 	Trabajo: Actividad que exige un esfuerzo fisico intelectual. 

J. 	Planificación: Acción para Irazar un determinado plan, especialmente un plan 

preciso y organizado, con un objetivo. 

En el cuadro 2, se muestran las variables e indicadores que se evaluarán en la 

encuesta. El propósito de la encuesta que se elaborará, seguidamente y que se presenta 

en cuadro 3, es el de determinar la necesidad de poder contar con procesos de 

Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos automatizados. 
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Variables e indicadores 

Variables Indicadores 
1. Sistema 01. Necesidad 

11. Beneficios 
2, Procesos 02. Lentos 

12. Rápidos 
3. Reclutamiento 03. Banco de Datos 

13. Búsqueda 
4. Selección 04. Desmejorar 

14. Elevar el nivel 
5. Personal 05. Mejores herramientas 

15. Evaluación 
6. Autolnnti7.ación 
	  16. Extensión 

06. Toma de decisión 

7. Control 
	  17. Eficiencia 

07. Comprobación 

S. Profesionalización 
	  18. Experiencia 

08. Importancia 

9. Trabajo 
	  19. Producto 

09. Actividad 

10. Planificación 10. Objetivos 
20. Facilidades 

Cuadro N°2 

Fuente: confeccionado por el autor de este trabajo de investigación 
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B. 	APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

1. 	Diseño y Redacción de la Encuesta: 

Las afirmaciones se elaboraron tomando en cuenta las variables que se desean 

medir, a fin de facilitar el análisis, la recolección y la precisión de los datos. En la 

redacción de las afirmaciones, la forma en que se plantea la misma, es importante, ya 

que al realizar afirmaciones claras y exactas se podrán obtener respuestas que se 

ajustan al tema investigado, llevando así al encuestado a una clara percepción de lo 

afirmado. 

En la elaboración de la encuesta se utilizaron afirmaciones, ya que este sistema 

presenta una mayor facilidad, para el registro y tabulación de datos. Además, el 

encuestado solo tiene que seleccionar una opción, con sólo escribir una (X) en el 

círculo de la columna correspondiente y no extenderse en las respuestas. En el cuadro 

N°3 se podrá apreciar la encuesta aplicada. 

Para la aplicación de la encuesta se coordinó una visita con los distintos 

gerentes o gerentes de Recursos Humanos de las empresas de corretajes de seguros, y 

se les entregó la encuesta, previa explicación de la misma, posteriormente se paso a 

retirar la encuesta, para no entorpecer la labor de los gerentes. 
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Cabe resaltar la excelente cooperación prestada por los distintos gerentes 

encuestados, lamentablemente no todos contestaron las encuestas, esgrimiendo sus 

múltiples ocupaciones, razón por la cual no se pudo obtener la totalidad de las 

encuestas, pero aún así, pensamos que el porcentaje logrado del 32% es bien 

representativo, para los fines que se persiguen. 

2. 	Recolección de Datos: 

[a encuesta está dirigida hacia los gerentes o jefes de Recursos Humanos de 

las Empresas de Corretaje de Seguros y se presenta una guía para facilitar la respuesta, 

realizando las aclaraciones pertinentes de manera que se pueda desarrollar la encuesta 

sin ningún problema. Se les menciono a los señores encuestados, que sus respuestas 

serían manejados confidencialmente y sólo para efectos de la presente evaluación. 
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Cuadro 3 
DISEÑO DEL FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN UNA EMPRESA 

DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE 
ESTABLECER LAS BASES PARA UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOS 

HUMANOS 
COMO RESPONDER LAENCUESTA? 

Utilíce una pluma de color negro o azul. 

+ Marque solamente una respuesta en cada pregunta. 

+ Lea cuidadosamente cada afirmación y decida cuales la realidad de cada una de ellas, según 
su punto de vista. Para dar su respuesta marque en el circulo correspondiente con una equis 
(X), en la columna del número que mejor califica cada una de las afirmaciones presentadas, 
con base en la siguiente tabla: 

Numero 1: 	Marque el circulo de la columna 1, cuando usted considere que esta 
Totalmente en desacuerdo con la afirmación, o sea, que esta no refleja en 
nada los hechos como se dan en la actualidad. 

Numero 2: 	Marque el círculo de la cokinipa 2, cuando usted considere que está en 
desacuerdo con la afirmación, o sea, que esta 	es poco parecida con los 
hechos como se dan en la actualidad. 

Número 3: 	Marque el círculo de la columna 3, cuando usted considere que está indeciso 
con la afirmación, o sea, que no se puede definir ni en contra, ni a favor de los 
hechos que la misma afirma. 

Número 4: 	Marque el círculo de la columna 4, cuando usted considere que está 	de 
acuerdo con la afirmación, o sea, que esta es bastante parecida a lo que se da 
en la actualidad. 

Numero 5: 	Marque el círculo de la columna 5, cuando usted considere que está 
Totalmente de acuerdo con la afirmación, o sea, que esta refleja la realidad 
de los hechos. 
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Nro. Afirmaciones Opciones 

00000 1.  Un sistema computarizado de Recursos Humanos es de mucha 
utilidad en toda organización. 

2.  Los procesos manuales tienden a ser más lentos que los procesos 
automatizados. 	 00000 

3.  En la actividad de reclutamiento, la mayoría de las empresas no 
poseen un banco de datos que le permita obtener nuevos 
aspirantes rápidamente. 

00000 
4.  La selección de aspirantes se torna subjetivo y hasta a veces 

del animo del entrevistador. 	 00000 _parcial,dependiendo 
5.  Siendo el personal parte importante de toda empresa, se deben 

buscar las mejores herramientas para su administración. 	00000 
6.  La 	automatización 	procesa 	los 	datos 	con 	mayor 	rapidez 

acelerando la toma de decisiones. 1 	2 	3 0 
7.  Es necesario el establecimiento de controles sobre los recursos 

humanos, para la comprobación de sus objetivos. 1 	2 	3 	4 
 o 

8.  La profesionalización es un aspecto importante en la industria del 
seguro. 	 00000 

9.  El trabajo es una actividad que debe ser desarrollada en las 
mejores condiciones posibles, con adelantos técnicos, de acuerdo a 
las posibilidades económicas de la empresa. 

00000 
10.  Un 	sistema 	automatizado 	de 	Recursos 	Humanos 	brinda 

información veraz rápida, conñable y útil para la planificación de 
los objetivos de la empresa. 

 	00000 
11.  Se obtienen mejores benefiçíos con un sistema automatizado de 00000 Recursos Humanos. 
12.  Los procesos automatizafos brindan los resultados con mayor 00090 rapidez. 
13.  La búsqueda de nueyos aspirantes a través de un proceso 

automatizado rinde myores beneficios. 	
00000 

14.  La selección automtizada eleva el nivel del proceso, otorgando 
mayores elementos de juicio para el cumplimiento del objetivo. 1 00 O 

15.  El personal tendrá una evaluación mas veraz y confiable con los 
procesos automatizados. 12 	4 	5 

16.  La automatización debe extenderse a otros procesos del área de 
recursos humanos. 

17.  Los controles establecidos sobre los recursos humanos a través de 
sistemas automatizados son más eficientes. 	 iii& 

18.  La profesionalización del departamento de recursos humanos 
aumentara con la automatización de los procesos. 00000 

19.  El producto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 
más eficiente. 

20.  Un 	sistema 	automatizado 	debe 	adecuarse 	a 	las 	políticas 
establecidas en la planificación de recursos humanos. 

21.  Me gustaría que CONALPROSE contará con información de los 	ØQQ Recursos Humanos de todos los Corredores de Seguros 
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C. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. 	Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta 

Se realizará una revisión de los datos, antes de iniciar la tabulación, para asegurar 

la exactitud e integridad de las respuestas obtenidas, con el propósito de que cada 

encuestado, haya seguido las instrucciones dadas. 

Al recopilar la información obtenida en la encuesta, estas son agrupadas en el 

cuadro 4, denominado hoja de tabulación., el cual recoge los resultados obtenidos por 

cada afirmación efectuada, permitiendo un rápido análisis e interpretación de los datos. 

Con el propósito de establecer valores a los diferentes grados de aprobación, 

conque se respondió la encuesta, por parte de las personas encuestadas, se estableció 

una escala de valores dividida de la siguiente manera: 

GradosdeAprobación 	, Pregunta C'deinh...,kbd.... 

Totalmente en desacuerdo 1 El encuestado no se considera 

En Desacuerdo 2 de acuerdo con la afirmación. 

Indeciso 3 Indeciso 

De Acuerdo 4 El encuestado se considera 

Totalmente de acuerdo 5 Satisfecho con la afirmación. 

Obteniendo una' tendencia de las respuestas: 1-2 desacuerdo, 3 indeciso, 4-5 de 

acuerdo. 
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En el cuadro 4, Hoja de tabulación se muestran las afirmaciones de la encuesta y 

en ella se recopila las respuestas obtenidas por cada afirmación y lo mismos son 

totalizados y anotados a la derecha,, con base en estos resultados se procederá a la 

preparación del cuadro 5 Concentración de Resultados. 

HOJA DE TABULACIÓN 

Pregunta 
N° 

PUNTAJES TOTALES 
1-2 3 4-5 

Desacuerdo Indeciso De acuerdo 
1 0 0 21 
2 0 1 20 
3 1 2 18 
4 5 1 15 
5 0 0 21 
6 0 1 20 
7 0 2 19 
8 0 0 21 
9 0 1 20 

10 0 0 21 
11 0 2 19 
12 0 0 21 
13 2 3 16 
14 1 3 17 
15 2 3 16 
16 0 2 19 
17 1 4 16 
18 0 2 19 
19 0 2 19 
20 0 2 19 
21 3 2 16 

15 33 393 
Cuadro N° 4 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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2. 	Concentración de Resultados 

En los datos recopilados se recoge la opinión de los diferentes gerentes de las 

Empresas encuestadas, sobre la necesidad de automatizar los procesos de 

Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos. En el cuadro 5 se presenta la 

concentración de los resultados, el cual recoge la totalidad de las respuestas recibidas, 

por cada variable considerada ylas mismas son presentadas en forma de porcentaje lo 

que permite analizar gráficamente cada una de dicha variables, con sus respectivos 

indicadores. 
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CUADRO N° 5 
CONCENTRACIÓN DE RESULTADOS 

Variable Pregunta N° Respuesta por Pregunta 
Indeciso De acuerdo 

TOTAL DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJES 
Desacuerdo DesacuerdóIndeciso De acuerdo 

1 0 0 21 21 

19TAL 0 2 40 42 
2.Procsc .2 0 1 20. 21 

0% 2% 12 0 0 21 21 
TOTAL 1 41 42 

3Reumii0 

3 1 2 13 21 
7% 12% 81% 13 2 3 16 21 

TOTAL 3 5 34 42 

4Se1ecoón 
4 5 1 15 21 

14% 1019 

50/0 

76% 

? 

95% 

14 1 3 17 21 

:TQTAL 	6 4 	32. 42 

:Y 

- - 	- 	o. 	 ( 

8 	 0 	0 	21 21 

- 

0% 18 	 0 	2 	19 21 
TOTAL 	0 	2 	40 42 

Q 	 fl 	 1 	 20 21 
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D. 	ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

A continuación se presenta un análisis gráfico de los resultados obtenidos en cada 

variable consultada, también encontraran comentarios relacionados con los resultados 

obtenidos. Las mismas son analizadas de forma individual. 

1. 	Sistema 

Cuadro N° 6 

Sub-áreas Tendenciade]a 
Respuesta 

Porcentaje::: 

• Necesidad 
• Beneficios 

Desacuerdo 0% 
Indeciso 5% 
De acuerdo 95% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

En la afirmación N° 1 y  11 (ver cuadro3), se consulto sobre la necesidad y los 

beneficios de poseer un sistema automatizado, dicha consulta arrojo los siguientes 

resultados: 0% en desacuerdo, 5% de indecisos y 95% de acuerdo, estos resultados 

son plasmados en la gráfica N° 1, y  a la vez nos indica que la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo con la necesidad y los beneficios que brindan los 

sistemas automatizados. 



Respuestas 
20-1" 

El Desacuerdo 

• Indecisos 

o De acuerdo 

Gráfica de la Variable N° 1, Sistema 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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2. 	Procesos 

Cuadro N°7 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Lento 
• Rápido 

Desacuerdo 0% 
Indeciso 2% 
De acuerdo 98% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 2 y  12 (ver cuadro3), consultan sobre la lentitud y rapidez 

de los procesos manuales y mecánicos respectivamente, aunque esto es obvio, es 

importante establecer la necesidad de los procesos automatizados, los resultados 

fueron: 0% en desacuerdo, 2% de indecisos y  98% de acuerdo, estos resultados se 

observan en la gráfica N° 2, como podemos ver la mayoría de los consultados 

estuvo de acuerdo con estas afirmaciones. 
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Gráfica de la variable N° 2, Procesos 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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3. 	Reclutamiento 

Cuadro N° 8 

Sub-áreas Tende»cia de la. 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Banco de Datos 
• Búsqueda 

Desacuerdo 7% 
Indeciso 12% 
De acuerdo - 	81% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N°3 y  13 (ver cuadro3), consultan sobre un Banco de Datos y 

la búsqueda de aspirantes en la actividad del reclutamiento, los resultados fueron: 

7% en desacuerdo, 12% de indecisos y  81% de acuerdo, estos resultados se 

observan en la gráfica N° 3, observamos un leve aumento en los desacuerdos y un 

poco más de indecisos en estas afirmaciones, pero muchos de acuerdo. 
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D Desacuerdo 

• Indecisos 

El De acuerdo 

Respuestas 

15 

Gráfica de la variable N° 3, Reclutamiento 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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4. 	Selección 

Cuadro N° 9 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Desmejorar 
• Elevar el nivel 

Desacuerdo 14% 
Indeciso 10% 
De acuerdo 76% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 4 y  14 (ver cuadro3), consultan sobre el desmejoramiento 

de la selección de aspirantes, ya que a veces se torna subjetivo; y elevar el nivel 

del mismo a través de procesos automatizados, los resultados fueron: 14% en 

desacuerdo, 10% de indecisos y 76% de acuerdo, estos resultados se observan en 

la gráfica N° 4, los porcentajes obtenidos en estas afirmaciones son los más altos 

para el desacuerdo en toda la encuesta y los más bajos para los que están de 

acuerdo. 



Gráfica de la variable N° 4, Selección 

Respuestas 

l Desacuerdo 

• Indecisos 

13 De acuerdo 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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S. 	Personal 

Cuadro No 10 

Sub-áreas 	
1  

Tendencia de la 
RespuistI 

Porcentajes % 

• 
• 

Mejores herramientas 
Evaluación 

Desacuerdo 5% 
Indeciso 7% 
De acuerdo 81% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 5 y 15 (ver cuadro3), consultan sobre el uso de mejores 

herramientas para la administración del personal y la evaluación de estos, por 

medio de procesos automatizados que brinden veracidad y confiabilidad a los 

recursos humanos. Los resultados fueron: 5% en desacuerdo, 7% de indecisos y 

88% deacuerdo, estos resultados se pueden observar en la gráfica N° 5. 



Gráfica de la variable N° 5, Personal 

D Desacuerdo 

• Indecisos 

El De acuerdo 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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6. 	Automatización 

Cuadro N° 11 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Toma de decisión 
• Extensión 

Desacuerdo 0% - 
Indeciso 7% 
De acuerdo 93% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 6 y  16 (ver cuadro3), consultan sobre la toma de 

decisiones, al contar con información procesada en forma automatizada, y sobre la 

extensión de la automatización de los procesos a otras áreas de recursos humanos. 

Los resultados fueron: 0% en desacuerdo, 7% de indecisos y  93% de acuerdo, 

estos resultados se pueden observar en la gráfica N°6. 

/ 



O Desacuerdo 

• Indecisos 

O De acuerdo 

25 

Respuestas 20 

15 

Gráfica de la variable N° 6, Automatización 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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7. 	Control 

Cuadro N°12 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Comprobación 
• Eficiencia 

Desacuerdo 2% 
Indeciso 14% 
De acuerdo 84% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 7y 17 (ver cuadro3), consultan sobre el establecimiento de 

controles a los recursos humanos, como medio de comprobación de los objetivos 

establecidos y sobre la eficiencia que se puede obtener al establecer controles- a 

través de procesos automatizados. Los resultados fueron: 2% en desacuerdo, 14% 

de indecisos y  84% de acuerdo, estos resultados se pueden observar en la gráfica 

N° 7. En estas afirmaciones se observo el porcentaje de indecisos más alto de toda 

la encuesta. 



Gráguca de la variable N° 7, Control 

Respuestas 

U Desacuerdo! 

• Indecisos 

El De acuerdo 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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8. 	Profesionalización 

Cuadro N°12 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Importancia 
• Experiencia 

Desacuerdo 0% 
Indeciso 5% 
De acuerdo 95% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 8 y  18 (ver cuadro3), consultan sobre la importancia de la 

profesionalización con que debe contar el recurso humano en la industria del 

seguro y la experiencia profesional que se obtendrá con la automatización de los 

procesos. Los resultados fueron: 0% en desacuerdo, 5% de indecisos y 95% de 

acuerdo, estos resultados se pueden observar en la gráfica N° 8. El aspecto 

consultado es de vital importancia para las empresas y sus recursos humanos que 

laboran en la familia aseguradora, ya que por ley tienen que tener una educación 

continua (Ver anexo N° 1, Ley 59, articulo 96, página 119). 



Gráfica de la variable N° 8, Profesionalización 

Respuestas 

Desacuerdo 

• Indecisos 

O  De acuerdo 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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9. 	Trabajo 

Cuadro N° 13 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Actividad 
• Producto 

Desacuerdo 0% 
Indeciso 7% 
De acuerdo 93% 	- 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 9 y 19 (ver cuadro3), consultan sobre el trabajo, que es 

una actividad que debe ser realizada bajo las mejores condiciones posibles y con 

los adelantos técnicos de la época, así como el producto obtenido a través de un 

sistema automatizado. Los resultados fueron: 0% en desacuerdo, 7% de indecisos 

y 93% de acuerdo, estos resultados se pueden observar en la gráfica N°9. 
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lo. 	Planiflcación 

Cuadro N° 14 

Sub-áreas Tendencia de la 
Respuesta 

Porcentajes % 

• Objetivos 
• Facilidades 

Desacuerdo Ø% 

Indeciso 5% 
De acuerdo 95% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

Las afirmaciones N° 10 y  20 (ver cuadro3), consultan sobre la planificación de 

los objetivos de la empresa, apoyados por un sistema de recursos humanos 

automatizados y la facilidad que deben poseer estos sistemas, para adecuarse al 

establecimiento de políticas en la planificación de recursos humanos. Los 

resultados fueron: 01/1  en desacuerdo, 5% de indecisos y 95% de acuerdo, estos 

resultados se pueden observar en la gráfica N° 10. 
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Gráfica de la variable N° 9, Trabajo 

Fuente: Por el autor de la investisgación, en base a resultados de la encuesta. 



Gráfica de la variable N° 10, Planificación 
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Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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11. 	Afirmación suelta 

Cuadro N' 15 

Tendencia de la 
Respuesta - 

Porcentajes % 

Desacuerdo 14% 
Indeciso 10% 
De acuerdo 76% 

Fuente: Cuadro N°5, Concentración de resultados. 

La afirmación N° 21 (ver cuadro3), se realizó con el objetivo de obtener 

información sobre la aceptación de las empresas que se dedican al corretaje de 

seguros, de contar con una Base de Datos administrada por la Cámara Panameña 

de Empresas de Corretaje de Seguros (CAPECOSE), que tenga información de 

todo el recurso humano que labora en el área de Corretaje de Seguros, y de futuros 

aspirantes que deseen integrarse a esta actividad, de manera que a la hora de 

contratar a un recurso humano se pueda obtener un perfil del mismo y evitar un 

retraso en el proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos a aquellas 

empresas que no cuentan con un departamento de recursos humanos. Los 

resultados fueron: 14% en desacuerdo, 10% de indecisos y  76% de acuerdo, estos 

resultados se pueden observar en la gráfica N° 11. 



Gráfica de la pregunta suelta N° 21 
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El De acuerdo 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 
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12. 	Análisis Global 

La etapa final del proceso de análisis e interpretación de esta investigación, es 

proporcionar los resultados globales obtenidos de manera concentrada y así poder 

tener una mayor comprensión de los resultados. 

Para tal fin se confecciono el cuadro N° 16, teniendo como base el cuadro N° 5 

(Concentración de Resultados). 

Cuadro N°16 

RESULTADOS TOTALES 
Variable Desacuerdo Indeciso De acuerdo 
Sistema 0 2 40 

Procesos 0 1 41 

Reclutamiento 3 5 34 

Selección 6 4 32 
Personal 2 3 37 

Automatización 0 3 39 

Control 1 6 35 
Profesionalización 0 2 40 
Trabajo 0 3 39 
Planificación 0 2 40 

Totales 12 31 	- 377 

Si sumamos los totales de las afirmaciones realizadas en la encuesta, el 

resultado será de 420 respuestas, lo cual lo podemos confirmar al multiplicar el 

numero de encuestas efectuadas por el numero de afirmaciones, dando como 
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resultado 420 respuestas. 

21 encuestas X 20 afirmaciones = 420 respuestas. 

Basados en las 420 respuestas obtenidas y los totales según la tendencia de 

respuestas, obtenidos del cuadro N° 16, procedemos a confeccionar el cuadro N° 

17, para sacar los porcentajes que servirán de base en la confección de la gráfica 

N° 12. 

Teúdencia de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Desacuerdo 12 3% 

Indeciso 31 7% 

De acuerdo 377 900/0 

Totales 420 100% 

Como podemos ver en la gráfica N° 12, los resultados revelan que del total de 

cuatrocientas veinte respuestas, 3% estuvieron en desacuerdo, 7% de indecisos y 

90% estuvieron de acuerdo. 
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Gráfica de las respuestas totales 

Fuente: Por el autor de la investigación, en base a resultados de la encuesta. 



CONCLUSIONES 
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Los recursos humanos constituyen la base fundamental de toda estructura 

empresarial, razón por la cual, la administración debe otorgarle la importancia 

debida, desde que este ingresa a la empresa, pasando por programas de 

adiestramiento y desarrollo, evaluación del rendimiento, sistemas de 

recompensa, hasta que el empleado sale de la empresa o se jubila. 

2. Hemos observado que los controles del recurso humano son necesarios, que 

una vez impuestos, estos influyen de manera positiva en la casi mayoría de 

ellos, logrando con esto buenos hábitos de comportamiento del recurso 

humano. 

3. Se hace necesaria la utilización de un formulario de solicitud de empleo, 

formulario de evaluación y de un formulario de contrato de trabajo, para tener 

una mejor administración de los recursos humanos, actualmente la empresa no 

cuenta con esos formularios (Ver anexo N° 3 de formularios, página 130) 

4. El proceso de reclutamiento es una actividad continua, el cual debe 

proporcionar una cantidad de aspirantes, para una necesidad futura, recibiendo 

aspirantes espontáneos en cualquier momento, aunque no existan posiciones 

por cubrir, de manera que cuando suija la necesidad, el proceso de selección 

sea lo más breve posible. 
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5. 	Basados en los resultados obtenidos en la encuesta realizada, podemos afirmar 

la utilidad que brindan los procesos automatizados, ya que los resultados totales 

arrojaron un porcentaje del 90% de aprobación. 

6. El análisis de nuestra investigación, nos lleva a concluir que el sistema de 

computo de la empresa en estudio esta subutilizada, pudiéndose implementar 

en dicho sistema la automatización de los procesos de reclutamiento y selección 

de recursos humanos, así como el control de la asistencia y puntualidad de los 

recursos humanos 

7. Todos hemos escuchado acerca de la globali7ación de los mercados y de 

acuerdos como el GATF (hoy OMC) han cambiado la forma de hacer negocios 

en el ámbito mundial, razón por la cual tendremos que saber competir a una 

mayor escala, invirtiendo grandes esfuerzos en mantenemos automatizados y al 

corriente de las últimas tecnologías y el área de Recursos Humanos no se 

escapa de esta realidad. 



RECOMENDACIONES 
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Debido a que los recursos humanos constituyen la base fundamental de toda 

estructura empresarial, esta debe ser orientada hacia una buena calidad de 

servicio, proyectando una buena imagen en la comunidad, quien es la que 

finalmente califica nuestra labor, con la adquisición de nuestro servicio. 

Cuando se requiera de la implantación de controles a los recursos humanos, 

estos se deben realizar de una forma muy razonable, evitando que el recurso 

humano se sienta amenazido y reaccione negativamente al cambio, tratando 

de resaltar los beneficios que obtendrán las partes involucradas 

Recomendamos el uso de la solicitud de empleo diseñada (ver anexo 3, pag. 

131), la cual se ajusta a las necesidades de recursos humanos de la empresa, ya 

que contempla capacidades necesarias para desempeñarse en una empresa de 

corretaje de seguros. Igualmente recomendamos el uso del formulario de 

evaluación, presentado en el anexo 3, para que se puedan tabular las 

apreciaciones de los entrevistadores de la forma más precisa posible, 

inmediatamente se haya realizado la entrevista, para no perder ningún detalle 

dd mismo, y se pueda realizar una excelente evaluación del aspirante. 

Finalmente recomendamos el uso del formulario de contrato de trabajo 

presentado en el anexo 3, para cumplir con lo establecido en el Código de 

Trabajo, TITULO II, CONTRATO DE TRABAJO, CAPITULO 1, Formación 
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y Prueba, Artículo 67. Todos estos formularios contribuirán a una mejor 

administración del recurso humano. 

Debido a que !a empresa motivo de nuestra investigación adolece de un 

reglamento interno, recomendamos !a implantación de! reglamento interno 

redactado en e! anexo 4, página N° 136. 

5. 	Recomendamos que !a empresa considere lo dispuesto en e! Código de 

Trabajo, referente a !as Convenciones Colectivas, para tal fin redactamos en el 

anexo 5, página N° 143, el Título [II del Código de Trabajo, que regula las 

Convenciones Colectivas de Trabajo. 

Para que !os procesos de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos 

tengan una labor continua y se obtengan respuestas !o más breve posible, 

recomendamos !a implementación de !a propuesta presentada en el presente 

trabajo de graduación, ya que siendo el recurso humano el elemento 

ffindamental de toda empresa, es necesario que la empresa cuente con una 

herramienta que ayude a realizar una buena administración de dicho elemento, 

y ser justos al momento de realizar cualquier evaluación, promoción o despido. 

Esta recomendación también se fundamenta en que la empresa en la cual se 

realizo !a investigación, tiene su sistema computarizado subuti!izado y cuenta 
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con el software apropiado para tal fin. La encuesta realizada también 

corrobora la recomendación. 

7. 	Estamos en la actualidad sin lugar a dudas en la era de la informática, motivo 

por el cual se hace necesario que la organización de corredores de seguros, 

cuente con una base de datos, que pueda brindar información de cada uno de 

los recursos humanos que laboran en las distintas empresas de corretaje de 

seguro, recomendando nuestra investigación como base para la instauración 

del mismo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

LEY 59 



LEY No. 59 

(De 29 de julio de 1996) 

"POR LA CUAL SE REGLAMENTAN 

LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, 

ADMINISTRADORAS 

DE EMPRESAS Y CORREDORES O 

AJUSTADORES DE SEGUROS; 

Y LA PROFESIÓN DE CORREDOR O 

PRODUCTOR DE SEGUROS" 



3. Pretender ser considerado como empleado o reputarse empleado de las 
compañías de seguros salvo que, por colocar pólizas para una sola 
compañía de seguros y estar sujeto a horario de trabajo y a registros de 
isistencia, se configure la relación laboral de conformidad con lo 
stablec ido en el artículo 242 del Código de Trabajo. 

4 	;er corredor de reaseguros, ni hacer gestiones de corretaje de reaseguros. 
Título VI 

De la Profesión del Corredor o Productor de Seguros 

Capítulo 1 

Corredores o productores de seguros-persona natural 

Sección Primera 

Requisitos y obligaciones 

Artículo 86. La profesión de corredor o productor de seguros, por sus 
implicaciones económicas y financieras, sólo podrá ser ejercida por personas 
naturales o jurídicas idóneas. La idoneidad será reconocida exclusivamente 
por la Superintendencia, conforme a las disposiciones de esta Ley, mediante 
la expedición de una licencia para ejercer la profesión. 

El corredor de seguros es el mediador en la contratación del seguro 
entre el asegurado y la compañía de seguros. En el ejercicio de su profesión 
tendrá la obligación de proteger los intereses de] asegurado. El beneficio 
económico que reciba por su actividad será considerado honorario 
profesional. 

El corredor de seguros (persona naturaLo jurídica) por el hecho de 
servir de mediador entre el asegurado y las compañías de seguros no podrá: 

1. Ofrecer o convenir condiciones o estipulaciones que no se encuentren 
cOnsigriias expresamente en los contratos, ni ofrecer o cotizar productos 
sin contar con el respaldo previo y garantizado de una aseguradora. 

2. Proporcionar información falsa, alterada o incompleta a la 
Superintendencia, compañías de seguros o asegurados. 
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Anículo 87. Las compañías de seguros podrán, en todo momento, negociar 
libremente y de mutuo acuerdo los honorarios profesionales con los 
corredores, los cuales estarán incluidos en la prima. Las comisiones de los 
corredores, en los seguros del Estado se regirán según lo establecido por el 
Órgano Ejecutivo. 

Será responsabilidad de las compañías de seguros cargar a las primas 
los honorarios profesionales calculados para los corredores de seguros. No 
obstante, en ningún momento dichos honorarios podrán ser diferentes a los 
calculados técnicamente en las tarifas. 

Artículo 88. Ninguna persona natural o jurídica podrá actuar en la República 
de Panamá como corredor de seguros en ningún acto, transacción o actividad 
relacionada con el negocio de seguros, sin poseer previamente la licencia a 
que se refiere esta Ley. Las personas jurídicas que se dediquen al corretaje de 
seguros sólo podrán actuar por intermedio de personas naturales que tengan 
licencia de corredor de seguros. Estas persona jurídicas deberán remitir los 
honorarios que le correspondan a los corredores de seguros-persona natural, 
en un plazo no mayor de diez~ a partir de la fecha en que los recibieron 
de la empresa aseguradora. 

El corredor de seguros (persona natural o jurídica) tiene derecho al 
cobro de los honorarios completos, de todo negocio que suscriba hasta el 
vencimiento de la vigencia contratada originalmente, siempre que se hayan 
pagado las primas •corespondientes. En caso de que queden primas 
pendientes por pagar después del vencimiento de la póliza y éstas sean 
.pagadas, los honorarios profesionales también tendrán que ser pagados al 
corredor de seguros original, siempre que no haya incurndoen los casos 
sancionados por el artículo 99 de la presente Ley. 

AO 



Las compañías de seguros no reconocerán honorarios profesionales, a 
personas naturales o jurídicas que hayan perdido su licencia para el ejercicio 
de la profesión. 

Artículo 89. Todo cambio de corredor de seguros en las pólizas de seguros 
de ramos generales y de fianzas, pólizas colectivas de vida, accidentes y 
salud, entrará a regir al término de la vigencia pactada en el contrato de 
seguros o de sus extensiones de vigencia. Los cambios de corredor de 
seguros de pólizas abiertas o de declaraciones mensuales serán efectivos a 
partir de su próxima fecha de renovación o de la fecha de su próximo 
aniversario. En caso de cancelación de la póliza por parte del asegurado, de 
pólizas que tengan aniversario, se aplicará la tabla de cancelación a corto 
plazo pactada en el contrato o que tenga en vigor la aseguradora, de acuerdo 
con el Código de Comercio. 

Artículo 90. Los requisitos para optar por la licencia de corredor de seguros 
son ms  siguientes: 

1. Solicitud de licencia de corredor de seguros en hoja de papel sellado o 
CO 
14 	papel simple habilitado. 

2. Dos fotografias tamaño carnet. 
3. Ser ciudadano panameño domiciliado en la República de Panamá o 

extranjero que llene los requisitos del artículo 288 de la Constitución 
Política. 

4. Copia debidamente autenticada de la cédula de identidad personal del 
solicitante expedida por el Registro Civil. 

5. Dos certificaciones de buena conducta y honorabilidad expedida por 
empresas aseguradoras o por miembros de los gremios profesionales de 
corredores de seguros. 

6. Dos cartas de recomendación expedidas por el gerente general de la 
empresa aseguradora y/o por el supervisor de agencia donde certifican que 
se ha concluido con el entrenamiento, por el término de un año, para 
ejercer la profesión de corredor de seguros y que durante este período, no 
ha violado el numeral 7 de este artículo y los artículos 99 y 100 de esta 
Ley. 

7. Copia debidamente autenticada del diploma de estudios secundarios 
expedido por el Ministerio de Educación, y del certificado expedido por la 
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Superintendencia que acredite que ha aprobado los exámenes de que trata 
esta Ley. 

8. Presentar la garantía de que trata el artículo 95 de la presente Ley. 
9. No ser empleado de compañía de reaseguro, instituciones bancarias. 

fiduciarias, financieras, crediticias, y no ser ni ajustador ni inspector de 
averías. Los empleados administrativos de compaflías de seguros no 
podrán optar por la licencia de corredor. En caso de haber obtenido dicha 
licencia con anterioridad al inicio de la mencionada relación laboral, esta 
será suspendida por la Superintendencia. 

Artículo 91. Los exámenes que aplicará la Superintendencia serán escritos y 
versarán sobre lo siguiente: 

1. Conocimiento básico de seguros en general y en la especialidad a la que 
desean dedicarse. 

2. Conocimientos amplios de los contratos o pólizas de seguros, a saber—-
a. 

aber
a. Ramo de vida. Incluye vida individual, colectivo o de grupo, 

accidentes y salud. 
b. Ramos generales. Incendio y lineas aijadas, transporte marítimo, 

terrestre y aéreo, casco marítimo y aéreo, automóvil, aviación, 
responsabilidad civil, robo, hurto, vidrio, ramos técnicos, riesgos 
diversos, seguros bancarios y flan7as  en generaL 

3. Disposiciones legales vigentes en el ramo de seguros. 

El Superintendente, o la persona en quien él delegue, practicará los 
exámenes cuando lo estime conveniente y, en  todo caso, cuando haya 
recibido veinte o más solicitudes de aspirantes. 

Se exceptúa de esta disposición a las personas que acrediten ante la 
Superintendencia títulos universitarios en la carrera de seguros, debidamente 
registrados en el Ministerio de Educación. 

Articulo 92. El Consejo Téçnico reglamentará los exámenes para corredores 
de seguros en cada uno de los ramos. El costo del examen será fijado por la 

Superintendencia. 
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Artículo 93. Los certificados se expedirán en dos ejemplares. Una copia se 
le entregará al aspirante a corredor y el original se archivará en la 
Superintendencia. 

Los certificados deberán ser refrendados por el Ministro de Comercio 
e Industrias, o el funcionario que éste designe, y registrados en la 
Superintendencia, la que podrá expedir las copias que se le soliciten. 

Artículo 94. La Superintendencia suministrará mensualmente a las 
compañías de seguros debidamente establecidas en el país, los nombre de los 
corredores de seguros debidamente autorizados para ejercer la profesión. 

Artículo 93. Todos los corredores de seguros deberán constituir y mantener 
a favor del Tesoro Nacional una fianza de diez mil balboas (BI. 10,000), a 
efecto de responder por el importe de las pérdidas resultantes de actuación 
negligente o dolosa con los fondos que manejas, y para responder ante el 
Estado por las sanciones que se le impongan de conformidad con esta Ley. 
La fianza para los corredores de seguros de vida industrial será de mil 
balboas (BI. 1,000), Estas fianzas se podrán constituir en efectivo, en bonos 
o títulos del Estado o en fin7as de compañías de seguros. 
Artículo 96. Además de las fiRn7s de que trata el artículo anterior, los 
corredores de seguros deberán presentar certificados de educación continua, 
según lo estipule periódicamente el Consejo Técnica en consulta con los 
diferentes gremios. 

Artículo 97. Los corredores de seguros no podrán ofrecer descuentos ni 
compartir sus honorarios ni cualesquiera otras ventajas que obtengan por la 
colocación de pólizas o contratos de seguros, con las siguientes personas: 

1. Con el asegurado, ya sea personal natural o jurídica. 
2. Con persona que no posea licencia de corredor de seguros. 
3. Con los empleados de las compañías de seguros o sus afiliadas, posean o 

no licencia de corredor de seguros. 

Artículo 98. Las compañías de seguros debidamente establecidas en el país 
no podrán conceder descuentos ni pagar honorarios ni dar ninguna ventaja en 
la venta de seguro, a las siguientes personas: 

1. A quienes no poseen licencia de corredor de seguros. 
2. A sus propios empleados, que no poseen licencia de corredor de seguros. 
3. A los empleados de cualquier compañia de seguros o de sus afiliadas 

posean o no licencia de corredor de seguros. 

PARÁGRAFO. Los salarios e incentivos que se reconozcan por las 
aseguradoras a sus trabajadores, serán regulados por el Código del Trabajo. 

Artículo 99. El Superintendente suspenderá, de oficio, la licencia., por treinta 
a noventa días, según la gravedad de la falta, a los corredores de seguros que 
violen cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o que co'oquen o que 
gestionen seguros no amparados en su licencia o para los cuales no se ha 
expedido la licencia correspondiente, o que obtuviesen negocios mediante 
coacción. En caso de reincidencia, Ja suspensión será de seis meses. Si 
persistiesen en reincidir se les cancelará la licencia, en cuyo caso deberán 
someterse nuevamente a todos los requisitos exigidos en el artículo 91 de la 
presente Ley, si desean obtener nuevamente su licencia. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por coacción todo acto de 
fuerza o presión moral, fisica o económica., realizado por un corredor o un 
tercero, con conocimiento de aquél con objeto de obtener la colocación de 
pólizas o contratos de seguros. 

Artículo 100. Previa notificación del interesado, dentro de los término que 
señale la Superintendencia, esta cancelará de oficio o a solicitud de parte 
intered, la licencia de coriedor de seguro a todo aquél que se le 
compruebe haberla obtenido fraudulentamente, o que se apropie o retenga el 
dinero correspondiente a primas cobradas por tiempo mayor del requerido 
ordinariamente por la compañía aseguradora del caso, o sea culpable de 
falsedad o delito semejante contra la fe pública en su conducta como 
corredor o productor de seguros. 

Salvo pacto en contrario, se entiende por tiempo mayor del requerido 
los primeros diez días del mes siguiente. Se excluye para estos casos la 
aplicación del Decreto Ejecutivo 28 de 1974. 

Artículo 101. Los corredores de seguros están obligados a llevar libros de 
Contabilidad de sus actividades'. Además, tendrán la obligación de remitir a la 



compañia de seguros, dentro de los primeros diez días siguientes de cada 
mes, las primas cobradas en el mes anterior, salvo pacto en contrario. 

Segunda Sección 

Autorización para Ejercer la Profesión. 

Artículo 102. La Superintendencia expedirá un permiso provisional por doce 
meses a las personas naturales que aprueben el examen de seguros de vida. 
Para tales efectos, deberán llenar los requisitos señalados en los numerales 1, 
2,3,4,7y8 del artículo 9Odela presente Ley, enun término no mayor de 
sesenta días calendario. 

Este permiso provisional los faculta para ejercer la profesión de 
corredor de seguros de vida en todo el territorio nacional por dicho periodo. 

El Superintendente podrá retirar, en cualquier momento, este permiso 
provisional y dejarlo sin efecto si se comprueba retención de primas o 
violación, de algún artículo de la presente Ley con relación al ejercicio de la 
profesión. 

Artículo 103. Para que el permiso provisional se convierta en licencia el 
interesado deberá cumplir con el numeral 6 del artículo 90 de la presente 
Ley. Las careas respectivas deberán ser enviadas a la Superintendencia treinta 
días antes del vencimiento del permiso provisional. 

Artículo 194. Para expedir las licencias de corredores de seguros en ramos 
generales y de fianzas, se deberá presentar previamente un certificado o 
diploma del curso de capacitación a nivel superior que dicten centros 
docentes reconocidos por el Ministerio de Educación y aprobados por la 
Superintendencia. Esta someterá al Consejo Técnico los planes de estudios y 
la hoja de vida de los directivos y docentes de estos centros de estudios. 

Capítulo II 

Sociedades Corredoras de Seguros 

Artíeulo 105. El Superintendente expedirá la licencia de corredor de 
seguros-persona jurídica, previa presentación de los siguientes documentos: 

1. Poder y solicitud mediante apoderado legal. 
2. Certificado expedido por la Dirección General de Registro Público, donde 

se haga constar su inscripción en la Sección de Personas Mercantil y el 
nombre de su representante legal, con su respectiva Junta Directiva 

3. Borrador del pacto social en el cual debe constar el nombre, objetivo, 
directores, dignatarios, representantes legales, domicilios, capital 
autorizado, emisión de las acciones nominativas, agente residente, 
suscriptores y demás elementos que describan las actividades a que se 
dedicará la empresa solicitante, en el caso de que se trate de sociedades 
que van a iniciar operaciones. 

4. Certificación de que el representante legal de la sociedad es un corredor 
de seguros idóneo, que se ha dedicado en forma habitual, permanente e 
ininterrumpida a la profesión por el término de un año. 

S. Haber constituido y mantener vigente la fianza que señala el articulo 95 
de esta Ley. Cuando el representante lega' actúe indistintamente con las 
licencias de persona natural y de persona jurídica deberá mantener vigente 
ambas fianzas. 

6. Certificación de los accionistas de la empresa, firmado por el Secretario o 
Tesorero de la sociedad. Los accionistas deberán poseer las licencias 
autorizadas en los ramos a los cuales se está autorizando la sociedad. 
Solamente las personas naturales con licencia de corredor de seguros 
podrán constituir sociedades para la prestación de los servicios propios de 
la profesión. 

7. Hoja de vida de los directores de la sociedad. 
8. Tres cartas de referencia personal de gerentes generales de compañías de 

seguros o de presidentes de gremios de corredores de seguros. 

La Superintendencia podrá negar la autorización de la licencia de 
persona jurídica si se comprueba, antes o después de efectuado el registro de 
la sociedad, que alguno de sus accionit  representantes legales  directores 
haya sido condenado por delitos que involucren fraude, narcotráfico, 
maquinaciones dolosas o delitos contra la fe pública dentro de los diez años 
anteriores a la solicitud de registro. 
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Articulo 106. En el caso de personas jurídicas que deseen dedicarse a la 
actividad de corredor de seguros, la Superintendencia, previa presentación 
del proyecto de pacto social y de los documentos que se enumeran en los 
numerales 4 y  6 del artículo anterior, expedirá un permiso temporal por un 
término de noventa días, con e único fin de que se pueda inscribir en e1 
Registro Público la organización de la sociedad, utilizando ia expresión de 
corredor o productor de seguros mientras se tramita la obtención de la 
respectiva licencia. Toda sociedad que se dedique al corretaje de seguros 
deberá reflejar, en su razón social, el término que indique que se trata de una 
empresa de corretaje de seguros. 

Artículo 107. Dentro del término de noventa días indicado en el articulo 
anterior, el interesado deberá presentar la solicitud para ejercer el negocio de 
corredor de seguros, cumpliendo con los requisitos indicados en lo 
numerales 3 y  5 del articulo 106. 

Se exceptúan de lo anterior, las personas naturales o jurídicas que a la 
entrada en vigencia de la presente ley, tuviesen legalmente la condición de 
dueños, socios o accionistas de personas jurídicas con licencia de corredor de 
seguros. 

Articulo 109. Las personas jurídicas con licencia de corredor enviarán a la 
Superintendencia, al finas del año fiscal, con un periodo de gracia de dos 
meses, una lista que contenga los nombres de sus corredores de seguros que 
hayan recibido honorarios profesionales o cualesquiera otra ventajas por la 
venta de seguros por ramo autorizado, así como el número de pólizas 
vendidas por cada corredor. lguaimente, remitirán las informaciones 
estadísticas que, a solicitud de la Superintendencia, les sean requeridas, 
dentro de los primeros quince días de cada mes. 

Título VII 
Una vez vencido dicho término sin que se hubieren cumplido todos 

los requisitos para la expedición de la licencia, la Superintendencia notificara 
al Director Genera' del Registro Público, para que se anote la marginal de 
que trata el articulo 4 de la presente Ley. 

Articulo 108. Las acciones de las personas jurídicas con licencia de corredor 
deben ser nominativas y sus titulares deberán ser corredores de seguros, 
salvo el caso de las personas naturales que reciban dichas acciones vía 
sucesión hereditaria. 

Las personas jurídicas que bubieren obtenido licencia de corredor 
notificarán a la Superintendencia cualquier cambio de dueño, socios o 
accionistas, o de las personas mencionadas en la solicitud de licencia, tan 
pronto ocurran dichos cambios con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 4 de la presente Ley. 

Ninguna compañía de seguros, banco privado o estatal, compañía 
fiduciaria, financiera o crediticia, así como ninguna filial o sucursal de 
dichas empresas ni ningún empleado, socio, accionista o director de éstas 
Podrá ser dueño, socio o accionista de personas jurídicas con licencia de 
corredor de seguros. 

De las Sanciones 
Articulo 110. Las entidades, empresas o personas que expidan pólizas de 
seguros sin estar autorizadas para ejercer el negocio de seguro de 
conformidad con esta Ley, serán sancionadas con una multa de cincuenta mil 
balboas(B/. 50,000) y  los contratos así celebrados seran nulos. 

Los corredores de seguros (persona natural o jurídica) que actúen a 
través de personas no idóneas, serán sancionados con una multa igual a diez 
veces la comisión que corresponda por el negocio generado, y la 
Superintendencia podrá revocar la licencia respectiva. - 

Articulo 111. Las entidades, empresas o personas que contraten o vendan 
cualquier seguro sobre bienes o personas situados en la República de 
Panamá, con compañías no autorizadas para operar en el país, quedarán 
sujetas a una multa igual a diez veces el valor de la prima que, sobre el 
nismo riesgo, le habría correspondido en una compañía autorizada, y el 
contrato de seguros se considerará nulo y sin valor. Se exceptúa de esto lo 

lispuesto en el articulo 26 de la presente Ley. 



Artículo 112. Las compañías de seguros que violes el artículo 98 de esta 
Ley, serán sancionadas con una multa de diez mil balboas (B/. 0,000). En 
caso de reincidencia la multa podrá ser elevada hasta cincuenta mil balboas 
(B/: 50,000). 

Articulo 113. A las entidades, empresas o personas que violen el artículo 4 
de esta Ley, se les impondrá una multa de dos mil balboas (B1. 2,000). 

Artículo 114. Las personas que hicieren circular rumores falsos acerca de la 
honorabilidad o solvencia de una compañía de seguros incurrirá en una multa 
de dos mil balboas (B/. 2,000), sin perjuicio de las sanciones que se disponga 
en otras leyes. 

Artículo 115. La Superintendencia estará facultada para imponer multa de 
mil balboas (B/. 1,000) a cincuenta mil balboas (B/. 50,000), según la 
gravedad de la falta, por toda infracción o incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, o de las instrucciones legalmente dadas por 
ellas para la cual no se haya dispuesto sanción especial en esta Ley, 
incluyendo la deficiencia en los márgenes de solvencia o negarse a exhibir 
os registros contables de sus operaciones. 

Artículos 116. Cualquier empleado o funcionario de la Superintendencia a 
quien se le compruebe que, de manera indebida, divulga informaciones 
concernientes a cualquier compañía de seguros o corredores de seguros 
adquirida en él desempeño de sus funciones oficiales será sancionado con 
una multa de cien (B/. 100) a quinientos (B/. 500) y destituido 
inmediatamente de su cargo. 

Artículo 117. Todas las multas a que se refiere el presente Título serán 
impuestas por la Superintendencia y consignadas en ella. Las resoluciones 
que las impongan serán apelables ante el Ministro de Comercio e Industrias 

Título VIII 

De las Disposiciones Finales y Transitorias 

Articulo 118. El Órgano Ejecutivo queda facultado para reglamentar la 
Presente Ley a través de Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 119. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación \ 
deroga la Ley 55 de 1984, así como todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los 30 días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis. 

CARLOS R. ALVARADO A. 	 ERASMO PINILLA-C. 
Presidente 	 Secretario General 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICL- PANAMÁ, REPUBL1CA DE PANAMÁ, 29 DE JULIO 

DE 1996 

ERNESTO PEREZ BALLADARES NITZIA R. DE VILLARREAL 
Presidente de la República 	Ministra de Comercio e Industrias 
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ARCHIVO DE EMPLEADOS 

Descripción: Contiene la información de todos los empleados de la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales 
1. NUMEM1' NUMÉRICO 4 0 
2,NOMBKE1 CARACTER 15 
3. NOMBRE2 CARACTER 15 
4. APELLIDOP CARACTER 15 
5. APELLIDOM 15 CARACTER 
6. APELLIDOC 15 CARACTER 
7.CEDULA 15 CARACTER 
8. SEGUROSOCIAL NUMÉRICO 15 0 
9. FECHANAC - FECHA 8 
10. DIRECCION 30 CARACTER 
11. TELEFONO1 NUMÉRICO 7 0 
12. TELEFONO2 NUMÉRICO 7 0 
13. SEXO CARACTER 1 
14.ESTCIVIL 1 CARACTER 
15. TIPSANGRE CARACTER 10 
16. DONA CARACTER 1 
17. FECHING FECHA 8 
18.DEPTO 25 CARACTER 
19. CARGO CARACTER 25 
20. DEPORTES CARACTER 30 
21. ESTADO CARACTER 1 
22. FOTO PINTURA 20 
23. SALINIC NUMÉRICO 10 2 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUMEMP). 
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ARCHIVO DE ASPIRANTES 

Descripción: Contiene la información de todos aspirantes a puesto de elección 

dentro de la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales'  
1. NUMEMP NUMÉRICO 4 0 
2. NOMBRE! CARACTER 15 
3. NOMBRE2 CARACTER 15 
4. APELLIDOP CARACTER 15 
5. APELLIDOM 15 CARACTER 
6. APELLIDOC CARACTER 15 
7. CEDULA CARACTER 15 
S. SEGUIWSOCIAL NUMÉRICO 15 0 

9. FECHANAC FECHA 8 
10. DIRECCIÓN 30 CARAUJER 

NUMÉRICO 7 0 11.TELEFONO1 
NUMERICO 7 0 12.TELEFONO2 

13. SEXO 1 CARAUJER 
14. EST CIVIL CARACTER 1 

15. TJPSANGRE CARACTER 10 
16. DONA CARACTER 1 

17. FECHING FECHA 8 
18. DEPTO CARACTER 25 

19. CARGO CARACTER 25 
CARACTER 30 20.DEPORTES 

21. ESTADO CARACTER 1 

22. FOTO PINTURA 20 
23. SALINIC NUMÉRICO 10 2 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUIMEMP). 
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ARCHIVO DE DEPENDIENTES 

Descripción: Contiene la información de todos los dependientes de los empleados 
de la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales 

1. NUMEMP NUMÉRICO 4 

2. SECUENCIAL NUMÉRICO 2 
NUMÉRICO 1 3. TIPO 

4. NOMBRE CARACTER 15 
5. APELLIDOS CARACTER 30 
6. FECHNAC FECHA 8 
7. CONTACTO CARACTER 30 
8. DIRECCIÓN CARACTER 30 

9. TELÉFONO NUMÉRICO 15 
10. RELACIÓN CARACTER 1 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUMIEMP). 
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ARCHIVO DE ASISTENCIA 

Descripción: Contiene la información de la asistencia diaria de los empleados de 

la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo i)édmales:: 
1. NUMEMP NUMÉRICO 4 
2. SECUENCIAL NUMÉRICO 2 
3. TIPINAS NUMÉRICO 1 
4. TIPDUR NUMÉRICO 15 
5. DURACIÓN NUMÉRICO 30 
6. FECHIN1 FECHA 8 
7. FECHFIN FECHA 8 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUMEMP). 

ARCHIVO TIPO DE DURACIÓN 

Descripción: Contiene la codificación de los tipos de duración de las inasistencias 

de los empleados de la empresa (horas, días, semanas, etc.). 

Composición: 

Nombre Tipo Largo 
1. CÓDIGO NUMÉRICO 1 
2. DESCRIPCIÓN CARACTER 30 

Organización: Indexado por número 4e empleado (Campo 1, CODIGO). 
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ARCHIVO SALARIOS 

Descripción: Contiene la información de los salarios de los empleados de la 

empresa. 

Composición: 

Nombre 
 1 	

Tipo Largo Decimales: 
1. NUMEMP ~RICO 4 
2. SECUEN NUMÉRICO 4 
3.SALACT NUMÉRICO 10 2 
4. FECHA FECHA 8 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NIJMEMP). 

ARCHIVO PROMOCIONES 

Descripción: Contiene la información de los ascensos de los empleados de la 

empresa. 

Composición: 

Nombre jipo Largo DcímIes 
1. NUMEMP NUMÉRICO 4 
2. SECUEN NUMÉRICO 4 
3. POSANT NUMÉRICO 3 
4. SALANT NUMÉRICO 10 2 
5.POSACT NUMÉRICO 3 
6.SALNVO NUMÉRICO 10 2 
7. FEC PRO FECHA 8 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUMIEMP). 
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ARCHIVO POSICIONES 

Descripción: Contiene la codificación de las posiciones existentes en la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales 
1. CÓDIGO NUMÉRICO 3 
2. DESCRIPCIÓN CARACTER 30 
3. FUNCIONES 40 CARACTER 
4. SALM1N NUMÉRICO 10 2 
5. SALMAX NUMÉRICO 10 2 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, CODIGO). 

ARCHIVO EDUCACIÓN 

Descripción: Contiene la información sobre el nivel de conocimientos de los 

empleados de la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales 
1. NUMEMP NUMÉRICO 4 
2. SECUEN NUMÉRICO 4 
3. TIPO NUMÉRICO 1 
4. CENTRO CARACTER 30 
5.TtTLJLO CARACTER 30 
6. FEC1NI FECHA 8 
7.FECFIN FECHA 8 
8. PAIS CARACTER 20 
9. TIPDUR NUMÉRICO 1 

Organización: Indexado por número de empleado (Campo 1, NUMEMP). 
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ARCIHVO CURSO O SEMIMARIOS 

Descripción: Contiene información de los cursos o seminarios que poseen los 

empleados de la empresa. 

Composición: 

Nombre Tipo Largo Decimales 
1. NIJMEMP NUMÉRICO 4 
2. SECUEN NUMRICO 4 
3. NOMBCUR 30 CARACFER 

Organización: Indexado por numero de empleado (Campo 1, NUMEMP). 
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a. Solicitud de empleo 

GRUPO DELTA, S.A. SOLICITUD DE EMPLEO 
lcr. Nombre: 	 2do. Nombre: 	  

Apellidos: 	  de casada: 	  

Teléfono: Dirección: 

Nacionalidad Estado Civil 
FOTO 

Nombre del Cónyuge N° de Hijos 

'Cuantos a su cargo: Con que personas Ud. vive: 

Apartado Postal: 
	 Cédula N°: 

	 Seguro Social N°: 

Licencia N°: 
	 Pasaporte N°: 

Alguna vez ha sido despedido por un empleador' SI_, NO; Si su respuesta es sí, detalle: 

EDUCACIÓN Y APTITUDES 
Escuela Secundarla-Nombre y lugar de la 
escuela: 

Diploma: 
Universidad, nombre y lugar de la 
IJnlversidad: 

Circule hasta que año 
completo: 

30 	40 	so 	Ç 

Circule el número de años 
completado: 

Graduado: 

SI: 

NO: 
Graduado: 

SI 	 

NO 
Título obtenido o por obtener: 1 2 3 4 5 

Circule años completados 

1 2 3 4 

1 	2 	3 	4 

1 	2 	3 	4 

1 	2 	3 	4 

1 	2 	3 	4 

1 	2 	3 	4 

Otros estudios, proyectos, etc.: 
Nombre y Lugar: 

1) 	  

2) 	  

3)  

4)  

5)  

0 

Título obtenido o por obtener 
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Favor de marcar las áreas en la que tiene experiencia:  
Archivo 	O Cuentas X Pagar 	O 	Máquina calculadora O 	Pago de Planilla 	O 
Caja 	 O Cuentas X Cobrar 	O 	Máquina sumadora 	O 	Secretariado 	O 
Compras 	O Calculadora 	O 	Máquina de fax 	O 	Seguros 	o 
Contabilidad GeneraL] Estenografla 	O 	Mecanografía 	O 	Toma dictado 	O 
COMPUTO 
Lenguajes de Programación: 	  

Procesador de palabras: 	 

Hojas de cálculo: 	  

Basede Datos: 	...._ 	................ 	............................................ 

Gráficas 	- 
Describa cuanta experiencia tiene en las áreas marcadas arriba: 	- 

Experiencia Laboral 
Favor de indicar los dos últimos empleos desempeñados comenzando por ci más reciente: 
1) Nombre de la Empresa: Dirección: Teléfono: 

Tipo de negocio; Cargo desempeñado por Ud.: 

Labores realizadas: 

Fecha de Ingreso:' Fecha de Retiro: Total tiempo laborado Sueldo inicial: Sueldo Final: 

Nombre del último jefe inmediato Motivo de redro: 

2) Nombre de la Empresa: Direccióa; Teléfono: 

Tipo de negocio: Cargo desempeñado por Ud.: 

Labores realizadas: 

Fecha de Ingreso: Fecha de Redro: Total tiempo laborado Sueldo Inicial: Sueldo Final: 

Nombre del último jefe inmediato: Motivo de retiro: 

Encuentra Ud. Inconveniente en que pidamos referencia a su actual empleador. Si 	, NO 
Disponibilidad: 
Certifico que todas las indicaciones dentro de esta solicitud son verdaderas y correctas. 
Autorizo la investigaclón de todo lo establecido en esta solicitud y de las referencias Jistadas arriba. 

Firma del aspirante 	 Fecha 



Posición/Arca a cubrir Nombre del Aspirante 4ombre del 
1 Entrevistador 

Fecha 

  

b. Formulario de evaluación 
132,  

Complete este formulario inmediatamente después de la Entrevista. Los comentarios deben ser breves y siempre relacionados 
a las responsabilidades del trabajo o características relacionados al trabajo. 

PRIMERA iMPRESIÓN Excelente Buena Aceptable No aceptable 

APARIENCIA PERSONAL Pulcra Buena Aceptable Descuidada 

CONTROL EMOCIONAL Estable/seguro Trniino medio Inseguro Arrogante 

PERSONALIDAD Extrovertida Promedio Introvertido Negativa 

FACILIDAD DE PALABRA fluidez Lenguaje amplio Lenguaje limitado Corto 

Muy amable Estable Cambios moderados - Inestable ANTECEDENTES DE TRABAJO 

Excelente Buena - Aceptable No aceptable EXPERIENCIAS ANTERIORES 

INTERES EN TRABAJO POR Mejor posición Obtener mejores Cambiar Cia. Cambiar de trabajo 

EXPERIENCIA EN EL PUESTO A CUBRIR Excelente Buena Aceptable No aceptable 

Comentarios de cualquier otro factor relacionacb a la posción que considere importante en la decisión para el empleo. 
RESUMEN: EXCELENTE 	BUENO 	- ACEPTABLE ___ NO ACEPTABLE 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Los suscritos GRUPO DELTA, S.A., sociedad anónima, inscrita en el Registro Público, Sección 

Mercantil, Folio 887, Rollo 200, Imagen 103845 	con domicilio en la Ciudad de Panamá, 

República de Panamá, quien en adelante se llamará EMPRESA, Representada para este acto por su 

Gerente General, señor Ezequiel Valdés C., de nacionalidad panameña, varón, mayor de edad, 

casado, con cédula de identidad personal número N°8-107-36, y  (nombre) 	  quien en 

adelante se llamará EL EMPLEADO, de nacionalidad 	 , de 	años 

de 	edad, 	sexo 	estado 	civil 	con 	residencia 

en 	  con cédula de identidad personal 

No 	 y carnet de seguro social N° 	  por la otra, han celebrado un 

contrato individual de trabajo, de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

Primero: El trabajador declara que viven y dependen de él, ¡as siguientes personas: 

Nombre 	 Parentesco 	 Edad 

Segundo (Funciones): EL EMPLEADO se obliga a prestar sus servicios a la EMPRESA en la 

República 	de 	Panamá, 	desempeñando 	las 	siguientes 

funciones' 	  

Tercero (Lugar o lugares donde debe prestarse el servicio): También estará obligado a realizar 

todas las labores análogas complementarias o accesorias de la posición mencionada, en aqueHas 

dependencias o Empresas afiliadas que la EMPRESA, siempre señale, a& como fuera de los 

establecimientos de la EMPRESA siempre que se relacionen con los negocios o actividades de ésta. 
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Sexto (Salario): 	La remuneración al EMPLEADO será de 	mensuales 

Lugar de Pago: LA EMPRESA hará los pagos de salarios en sus oficinas en los días 15 y  30 de cada 

mes, durante las horas de la mañana. Si los días antes señalados caen sábado, domingo o da 

feriado, los cheques deberán ser entregado el día anterior. 

Séptimo: LA EMPRESA podrá requer al EMPLEADO para que trabaje horas o jornadas 

extraordinarias. Dicho requerimiento deberá ser hecho por escto y estar firmado por el Gerente, y 

se conocerá como orden de trabajo. 

Si no media la orden de trabajo en la forma expuesta, el trabajador no podrá trabajar las horas 

extraordinarias, ni la empresa estará obligada a reconocerías. 

Octavo: Tanto EL EMPLEADO corno LA EMPRESA, quedan sujetos a las 

Noveno: Además de las obligaciones legales o de los que resulte de este contrato el trabajador se 

obliga: 

1. Cumpbr y observar los programas de trabajo, instrucciones y procedimiento. 

2. Observar instrucciones que imparta el jefe inmediato o representante de la empresa, de acuerdo 

con el organigrama oranizaconal. 

3. Trabajar con intensidad debida, cuidado y eficiencia. 

4. Observar buenas costumbres durante la prestación del servicio, 

5. No trastomar o dañar, ni alterar los datos, artículos de programación e tnlrrnátca, los archivos 

de soporte, los numeradores o accesorios de informática. 

6. Abstenerse de tomar de la empresa, artículos de programación e informática, útiles de trabajo o 

equipo, sin autorización del empleador. 

7. Someterse durante la ejecución del contrato, cuando & empleador Jo solicite, a un 



ANEXO 4 

REGLAMENTO INTERNO 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

PANAMÁ 

GRUPO DELTA, S.A. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, regula las 
condiciones obligatorias a que se someten EL EMPLEADOR y los TRABAJADORES, con 
motivo o por razón de la ejecución o prestación de los servicios personales de éstos. 

ARTICULO SEGUNDO: Para los efectos de este REGLAMENTO se entiende como 
EMPLEADOR a GRUPO DELTA, S.A. sociedad inscrita en el Registro Público, Sección 
Mercantil, Folio 887, Rollo 200,Imagen 103845 "A", con domicilio en la Ciudad de Panamá, 
representada por el señor EZEQUIEL VALDES C., como Gerente General y las personas que 
este designe con funciones de dirección o administración. También se entiende como 
empleador, para los efectos de este REGLAMENTO, a la persona que con tal carácter, haya 
sido designada por la Junta Directiva de la Sociedad y el Representante Legal de ésta y los que 
conforma al Artículo 88 del Código de Trabajo, tienen este carácter. 

ARTÍCULO TERCERO: Por trabajador se entiende toda persona natural que personalmente, 
preste servicios o ejecute una obra bajo la subordinación o dependencia del Gerente General o 
de sus representantes en carácter de tales, conforme se indica en el Artículo anterior. 

ARTÍCULO CUARTO: Sin perjuicios de la relación de trabajo que pueda existir por la 
subordinación jurídica y dependencia económica, todo trabajador a partir de la vigencia de este 
REGLAMENTO firmará un contrato de trabajo escrito. Queda entendido que este contrato es 
necesario como requisito de ingreso, para todo nuevo trabajador. Sin embargo, en todo caso, 
en el contrato escrito se reconocerá, de modo expreso, la antigüedad del trabajador y todos los 
demás derechos y beneficios adquiridos hasta el momento. 

ARTÍCULO QUINTO: Todo contrato individual de trabajo celebrado entre el empleador y el 
trabajador, conforme con las normas del Código de Trabajo, demás leyes laborales y las 
disponibles del presente REGLAMENTO, obligan a lo expresamente pactado y además, a las 
consecuencias que sean conforme con lo dispuesto en el Artículo 70 del Código de Trabajo. En 
consecuencia todo contrato se celebrará para cumplirlo, en la mejor forma y con la mayor 
eficiencia posible. 
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CAPÍTULO II 

JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO SEXTO: Se establece la siguiente jornada de trabajo: Cuarenta y cinco horas 
semanales como máximo, a razón de ocho (8) durante cinco (5) días a la semana, de Lunes a 
Viernes y Sábado medio día con el siguiente horario: 

Lunes a Viernes 	Shr. 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
1:30p.m. a 5:00p.m. 

Shr. 8:00a.m. 	a 	1:00a.m. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Toda jornada de trabajo se iniciará a la hora establecida Todo 
trabajo iniciado después de la hora que se hace referencia en este Artículo, se entenderá como 
tardanza y dará derecho al empleador para aplicar a la sanción disciplinaria respectiva. Para los 
efectos de este Artículo se entienden por iniciación de trabajo, el momento en que el trabajador 
queda a disposición de éste por cualquiera causa que no le sea imputable al trabajador. El 
empleador se reserva el derecho de no admitir a ningún trabajador que no haya iniciado su 
trabajo treinta (30) o más minutos de tardanza, sin causa debidamente justificada. 

ARTICULO OCTAVO; Todo trabajador suspenderá sus labores a la hora de la salida 
indicada, salvo que momentáneamente la actividad normal de sus labores requiera lo contrario. 

ARTICULO NOVENO: La empresa llevará un registro de entrada y salida, cada trabajador 
deberá marcar la taij eta, al momento de entrar o salir. Este registro deberá hacerse 
personalmente y la firma o marca por otro trabajador se presumirá como falta imputable de 
ambos trabajadores, con las consecuencias que para tal caso, señale el Código de Trabajo, sin 
prejuicios de la sanción que proceda, conforme a este Reglamento. La omisión en la firma o 
marca del registro de asistencia, se tendrá como ausencia del trabajador. 

ARTICULO DÉCIMO: Ningún trabajador estará obligado a prestar horas extraordinarias de 
trabajo. Sin embargo, cuando por exigencias momentáneas de la empresa o por cualquiera otra 
circunstancia se requiera el trabajo en horas extraordinarias, será preciso un acuerdo previo, 
escrito o verbal, entre empleador o trabajador, en cada caso concreto. Tales horas de trabajo así 
convenidas, se presentarán dentro de límites, restricciones y demás exigencias señaladas en el 
Código de Trabajo. 

CAPÍTULO LII 

SALARIO 

if 

ARTICULO D}CIMO PRIMERO: Ningún trabajador devengará en concepto de salario, 
una cantidad menor al salario mínimo señalado para la actividad de que se trate. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El salario completo se pagará en cheque o efectivo, en 
dos partidas, los días diez (10) y veinticinco (25) de cada mes, en el lugar especifico en que se 
presten los servicios. El empleador ofrecerá a los trabajadores pagados con cheques las 
facilidades necesarias para que el mismo día, puedan hacer efectivos sus cheques contra el 
banco girado. El trabajador que, por cualquiera causa, no se encuentra en el lugar de pago, al 
momento de efectuarse este, recibirá el pago de su salario, posteriormente, en las oficinas de 
contabilidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El salario será pagado personalmente al trabajador. 
Excepcionalmente podrá pagarse a otra persona autorizada por escrito por el trabajado, para 
recibir, a su nombre, el importe del salario. Esta persona deberá estar indicada en el contrato o 
en el registro personal del trabajador, como persona que vive con él y depende de él. En caso 
de muerte del trabajador el pago de salarios y cualesquiera otras prestaciones que correspondan 
al trabajador, se le hará llegar a los beneficiarios conforme al Artículo 155 del Código de 
Trabajo. 

1 C 
APITULO IV 

DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Sin perjuicios de lo establecido en la ley, los trabajadores 
tendrán las siguientes obligaciones: 

A. OBLIGACIONES: 

1. Ejecutar por sí mismo su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el 
tiempo, lugar y condiciones convenidas. 

2. Mantener en condiciones higiénicas los equipos, utensilios y los lugares de trabajo, 
requisitos requeridos debido a la naturaleza misma de la actividad a que se dedica la 
empresa. 

3. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos y comerciales, así como de los asuntos 
administrativos, cuya divulgación puede causar perjuicio a la empresa. 

4. Abstenerse de todo lo que pueda dañar la seguridad de sus compañeros o de terceros o 
los intereses de la empresa. 

5. Presentarse al trabajo en aceptables condiciones de limpieza personal y en actitud moral, 
mental y fis ica para ejecutar las labores propias de su contrato de trabajo. 

6. Observar buenas costumbres durante las labores y ser respetuoso con el EMPLEADOR,, 
los representantes de éste, con sus compañeros de trabajo, clientes o visitantes de la 
empresa y en especial con las mujeres. 
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7. Observar las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo legalmente aprobado, 
así como también las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indique el patrón para la seguridad y protección personal de los 
trabajadores. 

8. Someterse, de acuerdo con los reglamentos, al solicitar su aceptación en el trabajo o 
durante éste, si así lo requiere la Empresa o lo ordenen las autoridades, a un 
reconocimiento médico para comprobar que no padece de enfermedades 
infectocontagiosas o incurables, ni tampoco a trastornos mentales que pongan en peligro 
la seguridad de sus compañeros o los intereses de la Empresa. 

9. Dar aviso al Gerente General o a sus Representantes de cualquier hecho que pueda 
causar daño o peijuicio a los intereses y seguridad de la Empresa y de las personas que 
en ella trabajan y de cualquier violación de las leyes de la República de Panamá al 
Código de Trabajo o a este Reglamento Interno de Trabajo. 

10. Dar aviso con la debida anticipación, cuando por cualquier causa deban faltar a sus 
labores. Estos avisos deberán suministrarse a más tardar en las primeras horas del turno 
respectivo. 

11. Acatar las órdenes que le impartan sus jefes, ya sean éstas verbales o escritas, que se 
refieran al servicio contratado, sin perjuicio a reclamar contra ellos, posteriormente, si a 
ello hubiere lugar. 

12. Cooperar con sus compañeros en la relación de trabajos urgentes o imprevistos propios 
del servicio que se presta cuando circunstancias momentáneas lo exijan. 

13. Abstenerse a realizar actos que impliquen ofensas o insultos contra jefes o compañeros 
de trabajo, cliente de negocio o que fomente discordia o conflictos entre los trabajadores, 
entre sí, entre estos y el EMPLEADOR 

14. Marcar o firmar personalmente la tarjeta, asistencia, cuando así sea requerido por el 
presente Reglamento. 

15. Iniciar sus labores a la hora indicada en el horario establecido. 

B. PROHIBICIONES: 

1. Suspender sus labores o abandonar el lugar de trabajo, durante horas laborables sin 
causa justificada o sin permiso del EMPLEADOR. 

2. Dejar encendida o funcionando una máquina al término de la jornada o cuando, por 
cualquier causa, abandone el lugar de trabajo. 
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3. Realizar durante las horas de trabajo, cualquier actividad ajena a los quehaceres 
ordinarios de la empresa, sin previo permiso de sus jefes, salvo casos de calamidades o 
grave peligro, que hagan necesaria tal actividad. 

4. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas y los procedimientos indicados 
para evitar los riesgos profesionales. 

5. Desobedecer el trabajador, sin causa justificada y en perjuicio del empleador, las 
órdenes impartidas por éste o sus representantes en la dirección de los trabajos. 

6. La conducta inmoral del trabajador durante la prestación del servicio. 

7 	Tomar de las oficinas de la empresa, productos, equipos y otras propiedades de la 
empresa, sin el correspondiente permiso. 

8. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas prohibidas 
por la ley (art. 127 ord. 4 del Código de Trabajo). 

9. Emplear el equipo que se hubiere encomendado en usos que no sean del servicio de la 
empresa, u objeto distinto de aquel a que está destinado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por ser necesario para la salud de todos, deberá seguirse 
fielmente las siguientes normas: 

a. Contribuir a que los servicios se mantengan debidamente aseados, absteniéndose de 
arrojar en ellos papeles, objetos o desperdicios o pintando las paredes. 

b. No arrojar papeles, residuos de comida o cualesquiera otros desperdicios por distintos 
lugares de la empresa, antes bien éstos deben depositarse en los tinacos y lugares 
indicados. 

C. 	Cada trabajador procurará que su área de trabajo permanezca limpia y en perfecto orden. 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Todo concerniente a ausencias, tardan7zs o retrasos y 
permisos se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Trabajo y por el presente 
Reglamento Interno. 



141 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 

a. AMONESTAC ION: La amonestación podrá ser verbal o escrita y se aplicará a todo 
trabajador que realice o ejecute una conducta u omita un deber que constituya violación 
de las obligaciones contenidas en los Ordinales Primero, Tercero, Cuarto, u Octavo de la 
Sección A del artículo DECIMO CUARTO del presente Reglamento y de la prohibición 
contenida en el Ordinal (6) de la Sección B del Artículo Decimocuarto del presente 
Reglamento. 

b. SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO: 

Se aplicará suspensión de un (1) día en aquellos casos incurridos en la violación 
de las obligaciones contenidas en los Ordinales 2 y 7 de la Sección A del Artículo 
Decimocuarto, así como de las obligaciones en el Ordinal 2 de la Sección B del 
mismo Artículo. 

2. Se aplicará suspensión de dos (2) días en aquellos casos en que se ha incurrido en 
la violación de las obligaciones contenidas en el Ordinal (5) de la Sección A del 
Artículo Decimocuarto. 

3. Se aplicará suspensión de tres (3) días en aquellos casos en que se ha incurrido en 
la violación de las obligaciones contenidas en el Ordinal 6 de la Sección A del 
Artículo Decimocuarto, así como de las obligaciones contenidas en el ordinal  1 
de la Sección B del mismo Artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Cuando el trabajador obtenga licencia o permiso para 
realizar alguna diligencia, de cualquier naturaleza establecida en el Código de Trabajo, para 
presentarse a reconocimiento o tratamiento médico para realizar la actividad invocada para 
justificar la licencia o el permiso y abuso de tal licencia o permiso, ya sea prolongándolo 
innecesariamente o aplicándolo a un fin distinto, aún cuando posteriormente resulte justificado, 
el empleador quedará facultado para aplicarle sanción de un (1) día de suspensión la primera 
vez que ocurra la falta y de tres (3) días de suspensión en caso de reincidencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Por ausencias injustificadas, durante el periodo de (1) 
mes, se aplicarán las siguientes sanciones: 

a. Por la ausencia, se aplicará amonestación, ya sea verbal o escrita. 

b. Por la segunda ausencia, se aplicará suspensión de tres (3) días, salvo que se trate de dos 
(2) lunes, en cuyo caso en podrá aplicar la disposición de Código de Trabajo 
correspondiente. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Por retraso o llegadas tardías durante el periodo de un (1) mes, sin 
justificación,, se aplicará las siguientes sanciones: 

1. Por dos (2) llegadas tardías, amonestación, verbal o escrita. 

2. Por tres (3) hasta cuatro (4), suspensión de tres días según la regularidad de la falta. La 
habitualidad en las tardan7  del trabajador se tendrá como incumplimiento de su 
contrato de trabajo y dará derecho al empleador para dar por terminada la relación 
laboral, sin responsabilidad de su parte. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRINLERO: Es prohibido el trabajo: 

1. De los menores que no hayan cumplido 14 años; 

2. De los menores hasta de 15 años, que no hayan terminado las instrucciones primarias. 

CAPÍTULO VI 

DEL COMITÉ DE EMPRESA 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El comité de Empresa está formado por dos (2) 
representantes del EMPLEADOR y dos (2) representantes de los trabajadores, a fm de someter 
a discusión del Comité las cuestiones relativas a la producción, a la productividad y a su 
mejoramiento, a la capacitación de los trabajadores y otros asuntos similares y tendrá la 
atribución, además, de conciliar en las controversias que surjan con motivo del incumplimiento 
de las obligaciones de los trabajadores o del EMPLEADOR. Los miembros del Comité de 
Empresa serán designados conforme lo establece la ley. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICONES FINALES 

lo 

ARTÍCULO VIG1SIMO TERCERO: La empresa se reserva el derecho de adicionar, variar 
o modificar, en cualquier momento, las estipulaciones de este Reglamento, con sujeción a las 
disposiciones o modificaciones que determine el Código de Trabajo y de acuerdo con los 
trabajadores mediante su consentimiento. 



ANEXOS 

CONVENCIÓN COLECTIVA 
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TÍTULO  

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 

CAPÍTULO  

Disposiciones Generales 

Artículo 398: Convención Colectiva de trabajo es todo acuerdo escrito 
relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, 
un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una 
parte, y, por la otra uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones o 
centrales de trabajadores. 

Artículo 399: La convención colectiva se suscribirá en tres ejemplares, uno 
para cada parte, y el tercero se presentará al Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social. 

Artículo 400: Las organizaciones sociales de trabajadores o empleadores 
probarán su personería por medio de certificación expedida por el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social, y la autorización para celebrar la convención colectiva 
mediante copia autenticada de la resolución que al efecto dicte la Junta Directiva o 
la Asamblea General de la organización social de que se trate. 

Cuando de trate de organizaciones de empleadores constituidas conforme al 
derecho común, se sujetarán a éste cuanto a la prueba de la personería y de la 
autorización para negociar. 

Los empleadores no organizados justificarán su representación conforme al 
derecho común. Si se trata de personas jurídicas, el representante legal o gerente 
de la empresa podrán representarlas en fa convención colectiva. 

Artículo 401: Todo empleador a quien presten servicio trabajadores 
miembros de un sindicato, tendrá la obligación de celebrar con éste una 
convención colectiva cuando se lo solicite el sindicato. 

Si el empleador se niega a celebrar la convención colectiva, los trabajadores 
podrán, una vez terminada la conciliación, ejercitar el derecho de huelga. 

Articulo 402: En caso de que varias organizaciones de trabajo pidan la 
celebración de una convención colectiva en una misma empresa, y siempre que no 
se pusieren de acuerdo entre ellas, se observarán las reglas siguientes: 



144 

1°- Si concurre un sindicato de empresa con uno o más sindicatos 
industriales, la convención colectiva se celebrará con el que tenga mayor número 
de trabajadores dentro de la empresa; 

20- Si concurren sindicatos gremiales con sindicatos de empresa o de 
industria podrán los primeros celebrar una convención colectiva para su profesión, 
siempre que el número de afiliados sea mayor que el de los trabajadores del mismo 
gremio que formen parte del sindicato de empresa o de industria y que presten 
servicio en la empresa o industria correspondiente; 

3°- Si concurren varios sindicatos gremiales, la convención colectiva se 
celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representan a las 
profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato 
celebrará una convención colectiva para su profesión. 

ARTÍCULO 403.- La Convención Colectiva de Trabajo contendrá. Como 
mínimo lo siguiente: 

1.- Los nombres y domicilios de las partes; 

2.- Las empresas o instituciones comprendidas, o ambas; 

3.- Reglamentación del comité de empresas, para los únicos fines de tramitar 
quejas de los trabajadores y establecer un efectivo sistema de comunicación y 
entendimiento entre el sindicato y la empresa; 

4.- Estipulaciones sobre condiciones generales y particulares de trabajo. También 
podrá contener estipulaciones sobre salario, comité de empresa, movilidad laboral, 
fondos de cesantía, productividad, contratos individuales de trabajo, obligaciones 
y prohibiciones de las partes, jornadas y horarios de trabajo, obligaciones y 
prohibiciones de las partes, jornadas y horarios de trabajo, descansos obligatorios, 
patentes de invención, vacaciones, edad de jubilación y, en general, todas aquellas 
disposiciones que desarrollen el contenido del Código de Trabajo o actualicen, de 
acuerdo con la realidad de la empresa, los deberes y derechos de las partes, con el 
objeto de estrechar lazos de colaboración para su mutuo beneficio; 

5.- Duración; 

6.- Las estipulaciones del artículo 68 que se ajuste a la naturaleza de la convención 
colectiva; y, 
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7.- Las demás estipulaciones que convengan a las partes, siempre y cuando no 
interfieran con la facultad que tiene el empleadQr de determinar el número de 
trabajadores necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, ni afecten 
los derechos de los trabajadores contemplados en los artículos 224 y 225 del 
Código de Trabajo. 

CAPÍTULO fi 

Efectos de la Convención Colectiva 

Artículo 404.- Las cláusulas de la convención colectiva se aplicarán a todas 
las categorías de trabajadores que estén empleados en la o las empresas 
comprendidas por la convención colectiva, a menos que la convención prevea 
expresamente lo contrario. 

Artículo 405.- La convención colectiva se aplicará a todas las personas que 
trabajan, en las categorías comprendidas en la Convención, en la empresa, negocio 
o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato. 

Los trabajadores no sindicalizados que se benefician de la Convención 
Colectiva estarán obligados, durante el plazo fijado en la Convención Colectiva a 
pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por el sindicato, y el 
empleador quedará obligado a descontárselas de sus salarios y a entregarlas al 
sindicato, en la forma prevista en el articulo 373, aún cuando la proporción de 
sindicalizados no alcance la señalada en dicho artículo para la cotización 
obligatoria. 

Artículo 406.- La convención colectiva no podrá concentrarse en 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las contenidas en la Ley, 
los contratos, convenciones colectivas, reglamentos o prácticas vigentes en la 
empresa, negocio o establecimiento. 

Será válida la cláusula mediante la cual se pacte sustituir, a favor del 
trabajador, un beneficio por otro previsto en la convención colectiva- olectiva 

Artículo Artículo 407.- Toda convención colectiva obliga a las partes, y a las 
personas en cuyo nombre se celebre o sea aplicable. Igualmente rige para los 
futuros afiliados de las respectivas organi7iciones de empleadores y para los 
trabajadores que con posterioridad ingresen a las empresas comprendidas en la 
convención, desde la fecha de la afiliación o del ingreso a la empresa, 
respectivamente 
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Artículo 408.- Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo 
contrarias o incompatibles con la convención colectiva, serán ineficaces y se 
sustituirán automáticamente por las disposiciones de la convención colectiva. 

No se considerarán contrarias a la convención colectiva las disposiciones de 
los contratos individuales de trabajo que sean más favorables para los trabajadores. 

Artículo 409.- Las partes que hayan intervenido en la celebración de 
convenciones colectivas pueden promover ante los tribunales y autoridades de 
trabajo las peticiones, denuncias, acciones y reclamaciones que deriven de ellos, 
sin necesidad de poder previo de los interesados. 

Artículo 15, Ley 8 de 1981. "Durante el periodo de vigencia de las 
convenciones colectivas de trabajo no se admitirán pliegos de peticiones que 
tengan por objeto introducir modificaciones directas o indirectas, o cláusula 
nuevas, a la convención colectiva. 

La Dirección Regional o General de Trabajo, queda facultada para rechazar 
de plano los pliegos inadmisibles conforme esta disposición." 

ARTICULO ifi 

Duración 

Artículo 410.- La duración de la convención colectiva no será inferior a dos 
años ni mayor de cuatro años. 

Articulo 411.- Vencido el plazo fijado en la convención colectiva, ésta 
continuará rigiendo hasta tanto se celebre una que la reemplace,, sin perjuicio del 
derecho de los trabajadores de pedir la negociación. 

Artículo 412.- La convención colectiva comenzará a regir desde la fecha en 
que se fu-me, salvo que se indique otra. 

Artículo 413.- En los casos de disolución de la organización sindical titular 
de la convención colectiva, los acuerdos pactados en ésta continuarán vigentes, 
salvo que al surgir una nueva organización sindical o un grupo de trabajadores 
organizados, éstos y la empresa acuerden celebrar una nueva convención 
colectiva.. 
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Artículo 414.- Al cierre de una empresa, negocio o establecimiento, la 
convención colectiva vigente cesará en sus efectos y regirá sólo en las demás 
empresas, negocios o establecimientos para los que fue acordada. 

Artículo 415.- Ni la desafihiación de las organizaciones contratantes ni su 
disolución afectarán los acuerdos pactados en la convención colectiva. 

En caso de sustitución de empleador, el nuevo empleador quedará obligado 
en los mismos términos que el sustituido, salvo que se aplique la norma contenida 
en el artículo 413. 

Artículo 416.- Cualquiera de las partes en una convención colectiva puede 
solicitar la negociación de una nueva, por vencimiento del plazo, desde los tres 
meses anteriores al mismo. En caso de concurrencia, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 402. 

Las partes podrán, dentro del término de la duración de la convención 
colectiva, siempre que medie el coman acuerdo sobre los temas específicos que les 
interesen a ambas, revisar y modificar la convención por vía directa, en cualquier 
momento que se acuerde mutuamente y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 400. 
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UNIVERSIDAD DE I'ANAMA 
FACULÍAD DY  ADMINISTRACIÓN DE EM?RESAY CONIABILlOJ 

PROGRAMA DE MAESTRJA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 	CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HUMANOS  

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSO 

HUMANOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE A iNDUSTRiA DE L 
SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 
	 UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE  RECURSOS HUMANOS 

COMO RESPONDER LA ENCIJZSTA? 
Utilice una pluma de color negro o a*iL 

4 Marque sQIBznerne una respuesta en cada pregunta. 

• Lea cizi4adoniente cada afirmación y decida cual ea la realidad de cada una de ollas, segun 
su punto de viÑta. Para dar su respuesta marque CD el circulo correpondienta con una equh 
(X), en la columna del número que mIJar califica cada una de las afirmacíoner, preseuuIea, 
con base en la siguieme tabla: 

Número 1 	Marque el círculo de la columna 1, cuando usted ctrns4dere que rstá 
Tot.leate en desacuerda con la a1rmacl6n, o sea, que esta no reflejo en 
nada loa hechos como = dan en la actualidad. 

Número 2 Marque d círculo de la columna 2. cuando usted considere que está en 
desac.rdo con la afirmación, o sea, que esta es poco parecido con Jus 
huhos como te dan en la actualidad. 

Número 3: Marque d circula de la columna 3, cuando usted considere que esta Indeciso 
con la afirmación., o sea, que no se puede defInir ni en contra, ni a 1½or de 
los haches que la misma afirma. 

Número 4; Marque el címula de la columna 4, cuando usted cunde que enéi de 
acuerdo con la afirmación. o tea, que esta es basurne parvvida e lo que si k 
en la achialidad. 

Número & Marque el cli'culc de la eolurnua 5, cuando usted considere que et* 
Tocalm.té de acn.rdo con la afirmación. o sea, que esta refleja la reaPLiad 
da los hechos, 
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Reeucrde: 1. Totalmeite en desacuerdo. 2. En ks.tuc,do, 3. indeciso. 
4. De acuerdo . Totalmente dç akmerdo 	 - 

j.rro. 	- 	- 	 4i!1ecLonts 	 0jçOne3 
!. 	Un si stcmi3 c mtitaniado de Recursos i4utnanos'es de mucha 	

2 o 	) en 198 organiaci6n.  
Loa procesos manuales tienden a ser más lentos que ¡os ptoesos 
autontiado___ 

3.  En la ectid de roeutamjerno, la mayorla de is tmpresas co 	
: poseen un banco de datos que la permita obtener nuevos *0001 

-irantes rápldamene.  
4.  La selección de aspirantes se torna subjetíve y haa a vw~

o  - ' dal, depcndietxto ael animo dv,tador 
. Siendo .l personal jzte importante de toda emprase, se deben 

bus~ lab moesheivuloitas para su adminisractón. ...- 
6.  La 	auonzaizcíón 	proca los 	datos 	con 	mayor rapidez 

L._ gIerando la toma de decisiones. 
7.  Es neceeaiio el establecimiento de oontrOe$ sxbre los tcwoS 

te%maTK)s, psi'a it coiobaivnde sus 2 
Áá. 	. 

8 La pio 	ición es un aspecto (mportwte en la indusui del 
tá.2 O 

9. Ti trabajo es une activd que debe sw dceatToltada en las 

1

ejorea coadiclones posibles, con adelantos técnicos, de acuerdo 
a las poib1l1dades eoon6niices de la empresa.  

1 000 . 

lO. Un 	sistema 	automa7ado 	de 	k.ecuros 	I4urnanoa 	bríij 
btormwi6n veraz, rápida- , enl1able y útil para la planficadÓn de 
los objetivos de la empresa. 

X 3  

11.  Se obtienen mejores beneflcios con un sistema atrtonaiizado de000 
Recursos Uumanos.  

/ 

12.  "Los procesos automatizados biindan los resultados con mayor 
r'idez. 

9i, ta búsqueda de nuevos aspirantes a través de un prOceso 
automatado rj4e mayores beneficios. 

14. La ei=iOn m~átizaá eleva el nivel del proceso otoraando 
ma oreo elementos dejuicio pwa 91 cumplimIento 4iojctvo. 

1$. El personal tcndM una eva1uacjn más vaz r çoofhblc con los 
• • eeso S autonjafi,adps. 

5lI 	
j 

16.  La automgtjzaçijn debe ermdcrse a otros jmcesodcl área de 
reoiif5os  i 17.  Los eonüo!es estabectdos sobre los recursos hu,nnno, a travís de ." 
sistemas automatili-adog son ins eeiente. 4) 

. 

¡ 

La pr 	zac46 	del dcpwvmento de Tsursoi 
attmentata co la wgojnaiizaelón de loa pruccs. 

19, El pruduco oIto del trabajo en un sistema automatizado es 
ri1$ eliciente. _____ 2 

120.  
___ 

Un Ñren,a automatizado debe ademare a la p&Itieas o 2 ) 330) etabtccidas 	la planlflcci6n de rersoa humanos. 
121.  'conUyáconinforrnacióndele Me sumaría queCONÁLPRQSE 

Pecursos Humanas do tn&fti loa Cfl1Ttdnrø de S~ros 	 , 

g4e 1.. Totalmeate ea desacuerdo 2 Ea desacuerdo, 3 Iodlso, 
4. De aeedo, t Totaltneite de acaerdu 
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UNiVERsW» DE PANArd 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

F> 	DAMA 
DE MAESTRIA EN AI>MINIWF'RAC#ON DE FJSIPRE,,SS -- 

CON ESPECIALIZACIÓN EN RLCURSOs HUMANOS 	_4 ENCUES17A SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELceIóN DE RECURso 

fIUMA NOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DE 
SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOs HUMANOS 
¿COMO RESPONDER LA ENCUESTA? + 1J(iIic una pluma de color nejo o azul 

+ Marque sularnente una reapueste en cada prewt, 

C' 	Lcn cuidadosanienre cada IIlrm ación y decido cual e 	eIidd de tds una de ella.,;. 1.rJ» 
SU purni de Vjtgi. PUrd da,- su re8pljstg marque en el circulo corresp<mdíenle cen una 1<psis 
(X)'en la coIumri del nWneru que mejoz' eaJitIca cada una de las Oficniacionel presends., 
con base C31 It túguilmito tabla:  

Númerm h Mrque el circulo do I. columna L cuando usted ctnisidore qiuo ti;t 

Tu(alment, en dacerda cu ¡a afirmación, o mik que esta no refleja cu 
nada los hechos copio Su dan cii 1* actuafidad 

Número 1: Marque el circulo de IB colu,nn* 21  cuando usted cgniJcrc que 0154 en 

desacuerdo con l@  gflrmecion. o sea, que ea es poco f>&recidA txm tni 
hechos corno 50 dan CH la actu&idad. 

Número 3: Marqtie el círculu de k columna 3, cuando uied condctc que esib IndrelVA> 

con la afirmación. o sca, que rio Se piiedc definir ni en contra,, ni a fnvor de 

loa hechos que la misma afirma 

Número 4 
M arque e crcjk' ik la couÑna 4. cuando ued 	Iei q.ie ct( ile 

acuerde con la gfirmciéfl o sea,, que *i 	~gin—patctdft to que e da 

cu 11 acwuda4 

5; %4srque I cvuk k te *o1umni 5, cuando usted considera que c1 
Totalmente de acuerdó con 1. 1irm4cioD, o sea, que csm 

refleja  la rca1ad 

d5 los bIos. 

Nwsuo 
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Recuerde: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo, .J JndtcJso 
- 	acuo 5. Totaitcde acuerdo 

'tflrqones - - 
1. 	un siScma computarizado de Recursos Humanot es de mucha 

i!Ílidud en toda or«4nización 

J. 

- 	jarvial dependiendo del animo del entrevistador. 	- 
5. 	Siendo el perona1 parte mportanlo de toda empresa. Se deben 

- 	buse ir las rripiones hornunieu as  para su4nJn 	do! - - 
6 	L, wtomatiiación procesa lo datos cO mayor rapidez 
..._jcondo 	I1 toma de decisione% 	 - - 
7. 	Es nccosero el tablejirmcno 4c controles si

- 

para 13 comprobación de sus objii#os. 

Loi procesos manuales tienden a sor más ieniis que lot procesos 
!!%0!tIZdOL... 
En la acciidad de reclulamierno. la  m*yorze de las empresas Do 
pusecu un banco de datos que le permita obtener nuevos 
asprantesrámente, 

4. 	Le scjeccjon de aapranres so twflO subjetivo y hasta - 

1 

. 	La profvsiofla1j2cjÓn es un ñapvcto fmponanie en la industria del 
-- -..- - - - - 

El trabajo es una actividad que debe ser desiriollada en las 
mejores condiciones pogibles, con adelantos xécnicó4. de acuerdo 
a  Lis 	Posibitidades económicas dé la vTpresI, -. 	 - 

10. 	Un siicn,a autuinat izado de Recursos-Humanos brinda 
iritoiiacu,n veraz rápida. coiifiahlc y útil para lá planificación de 
los cte<¡Yos de la empiesa. -- - 
Se obtierien niejores beneficios con un siwme automatizado de 
Ricursos Humanos. 

12. 	Los procesos automatizados brindan 10 rosultadoi con mayor 
-  Lrapd, 
13 	Lo bi'isqueda de nuevos aspirantos a traves de un proceso 

auuoniatizado rinde rnyores  heneficios.  
14. 	La -selección atitomatizada eleva el nivel dci 	otorgando 
- - 	mayores deinentoi_djuicio para 	el c»mplimcnto 	del cbjti'o. 

ii personal tendré una evaluación mas voraz y confiable con los 
nl ovesos au,omatiz.ados. 
La aulDtna'lización debe extenderse a otros proveus del área de 
4CCtJISOS  tau manos.  

	

7 	1 &in cnnir4at «hdlICCidOw sobre los recursos laumanoa a trsvisd 
aititemdi  auiomiitizados son mU 	 eflcienies. 
La prof'esionalizacón del departamento de recursos humanos 
auml1tara con la automaiizaÇp de los procs,.. 

	

19. 	FI producto obtenido del trabajo en un SIMernB 9111~t~o es 
más eficiente. 	 
Un aistcn'a automatizado tiebe edecaiiae a las politicaS 
cstablecu'da' en la  planificac1L 	Ceuraips humanos 

	

í) 	eguivarqUQ CONAL.PROSE cunLará Con iiiforrnaciófl 4j e 1 0.11  

JecunIot Humanos 4 	SÇI'e*tC$  de Seguros 

Reetwrdc: 1. toIeimcnte en dtaicucrd°2- En duacncrdn, 3. lndecho 
4. be acntrdo. 5. ToLalmtflte de acuerdo 
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PROGRAMA DE MAES1141A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 	CON ESPECIALIZACIÓN EN RECtJRSOS HUMANOS 

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS' - 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SILECCION DE RECURSO 

HUMANOS 1N UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA vi: i. 
SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PA 11,X 
	 UN SISTEMA AUTOMATIZADO DF. RECURSOS HUMANOS  

-¿-COMO RESPONDER LA ENCUESTA?  
- Utiliee una pluma de color nuijio o azul 

+ Marque solamente tina respuesta en cada pregunta- 

   

Lea cuidadosamente cada afirmacion y decida cual es la iealidad de cada una de ellas, ! 
su punto de vista. Para dar su respuesta marque en d circulo cn-repondienie con una estifis 

(X), eii la cofumna del núnicro qut mejor c4lifc2I cada una de la afirmaciones pIt5CtIfl..I:lS. 

con base en la siguiente tabla 

Número 1: Marque si ..icuIo dc lti columna 1, cuando usted ciisitIwi qu zsá 
Totalmente en dtcuerdo con la atlrrnaiÓn, o sea, que esta no ref eju en 
nada los hechos conit, se dan en le uctuulidad, 

Número 2: Marque el clruto de la columna 2. cuando usted c&dcrc que esta ca 
desacuerdo COfl la afinnaçlón, o sca. que esta es poco paiccida ç:n los 
hechog conló so don cii La actualidad 

Número 3: Marque el ciizuk de )a ciutuia 3, cuando tisted considere que está Indiiigo 
con ¡ti afim.ackii, o se •  que no se puede definir ni en Contra, ni a favu de 
kr hechos quv la rni8ma ttirma. 

Número 4: Marqtte ci cúculø de la columnu 4, cuando usted Condtre que esi de 
gun'Jo con la afirmación, o sea, que eMa es bante parccida a lo qts.,  da 
en la i.civalidszl 

Número 5: Marque ci eirc10 de la co)umna S, cuando uied considere qu zt 
IotImen(e de sesuserdo con la afrDuujófl. o sea, que esta refleja la riIjdad 
de los hechos. 

        

DI4 :ELPV Ml .TREvIflLN1O 
P^IbOIk1W EVl.HAR LA !MCt'4T* 
MCHIrfA$. CR(tAS 

________ I> 2 
TC4ALd rn- 
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3 ±5 



c Pire,. PuIRn F 	 507 2790828 
	

03-19-99 	19:4 	 P.02 

Recuerde. 1 Totalmente en desacuerdo. 2. !n desacuerdo. 3. Indeciso. 
- 	4.. De acuerdo, S. Totalmente de acuerdo  
Nro. 	 Afirunacionce 
1 	Un sistema coinputari.adu de Recursos 1-luinanos es de mucha 

utilidad en 	toda oianización 
2. 

 
Loe procesos anuales tienden a ser más lentos que los procesos 

ton'iaii.dos. 
3. En la actividad de retamiento, la mayoria de las empresas no 

poseen un banco de datos que le pei-rniLa obtener nuevos 
aspiranlvs rápidamente. 

4 	l..a elección de aspirantes se trn* subjetivo y hasta a veces 
• . - 	parcia1, dépendiendo del animo dvt entrevistador. 

. 	Siendo el pessonal parte Importante de toda empresa, se deben 
buscar !fi3 mejores herrainientau.para suadrninisuraciún. 

6 	La auton'taUzaeón procesa los datos con mayor rapidez 
- . 	acelerando 	la toma de decisiones. 
7. 	Ls necesario el estabecmknto de controles sobre los recursos 

huivianos, pera la comprobación  de sus objetivos. 
La rofesionaIizaeSit es un aspecto importante en la industria del 
	seguro 	 
9. 	Él trabajo es una actividad que debe ser desarriIada en las  

mejores condiciones posibkç con adelantos tcnicos, de acuerdo 
	.. las Posibilidades 	económicas Je la empresa. 	 -- 
jo Un sjswina automaiizado de l&eeursos Humanos brinda 

información veraz, rápida, confiable y útil para la Planificación de 
- los objetivos de  la empresa 

11. Se obtienen mejores benetkios con un sisteula automatizado de 
ltreursos Humanos. 

12. Los procesos automatizados brindan los resultados Con mayor 
- rapidez. 
13 	' La búsqueda de nuevos aspirantes a través de un proceso 
	automatizado ¡mdc 	mayores beneficios. 
14. 	La selección automatizada. eleva el nivel del proceso, otorgando 

mayores elementos dv juicio pare el cuiiiplirnianto Jel obetivo. 
15 	El personal tendrá una evaluación más veraz y confiable con los 
	 procesos automatizado&  
¡6. 	La automatización debe extenderse a otros proceso!; del área de 

recursos humanos. 
1 
	

Los controles establecidos sobre los recursos humanos a través de 
sistemas automatizados Ion más eficientes- 
La profesiotiatízacuon del departamento de recursos humanos 
aumemara con la automaiizueiónde los procesos, 

l producto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 
más eficiente- 

20 	1 Itt mistema automatizado debe adecu.arsc a las poilticas 
	establecidas en la pianificacióo de recursos humanos. 
21. 	Me gustaría que CONALPROS1 contará con información de iva 

Recursos Rumanos  de todos lo Corredores de Seu ros 

i. 

19 

Qpçionf! 

Recuerde: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. FLr. desacuerda. 3. IndecIso, 
4. De acuerdo, 5. TotaIm ente de acuerdo 
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1 ;NWiR1tMn DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ADMI\1STR,( IÓN  DE EMPRESAS  Y 

r PRO(R..1 .+ DE M.4 t.S FRI.i .\ D'1lN1STR.C1 
	CON ESPLI.t !f, 	 RECURSOS 
ENCUES1A SOBR. 1_-,tDA 1) DE AUTO 

PROCESOS DE RI( .t 1 	( Y SELECCK$N 
MUNV\NOS EN 	 4.1  flMODELA.1 
SFGURO. CON L1 pfturuI í fl 01 . t51.1%3LECER L 

UN SISTEMA ;T(»1XiOb.RECUPSO$ 
1. 

 
¿CON-10 n1 SKINDF11  ENCUESTA?  

+ Ulilke una pluma d .ohM 	t 

> Marcnie )1!t,atc tiflA re; ..s .......... 

Lea 	 i,rrv'- 	 arealidad de cajia una de elLaa1  según 
5U pU!t..11  de 	Para d:• - 	-t- 	n ZI circuloconespondiente con una iqu(s 
(.).r. i dt una de las aflt;neciones pveseiia•1as, 
cÇ)i 	PV Iç j;tfl 

ONTABI LID 4» 
i: EMPRESAS 
ANOS. 
V4AR LOS 

E RECURSOS 
USTRIA DEL 
1ASESPAA 
;MAr4os 

Ntsvier, 1: 

Número 2 

únicio 3: 

Número 4- 

Número S 

4qu : 	 .. 	-rni 	1. cuando us1t 	onsdere que siÁ 
Totalrne'itr 	dtçj t'rJ j 	la Jjrmacjózi o sea. du e esta no ref1ej. en 
nasa lom!.-..... 	. di' t•'i Lj atuaIidad 

Marque t4 	t!' la 	'!V1I;1 2. cuando usted ipsjdere que vitá tu 
deacu;erdo .'t 	 sea, que este es 	parecida con 103 
beco CQ9'I 	.! 

• , cuando usted consier' que está ln4eisso 
ni; 5,t piede dtfnIi ni enlcontra. ni a fairoi 4 

'Le4:ii-  ( I' 	• ç' •- - 

14-tique e*,ir;4 	it' 1 	4, cuando usted c 
cuerdo 	at rt tu. c-  :.e., que esta es bastante p 4recida a lo que se da 

jisi4ere que esá d 

tn la aclw'ii<ad 

Tdit,Jmenve i ;. niI- 	a'jrn:i'iQ», o sea., que 
de los hech.'. 

Marque 	.. 	 5, cuando usted 
eta refleja la reilulad 
1 considere qut <:>-tá 

'Y.c1'J.f'L 2t1 
P EVAU1J 1 

tt.1tbJM 

Po,Mr Fax Note7671 

CoJtep Y })2  2JI 4ó 
Pfe 1 

. - 	. _Q1..L/ 
Pbene* / 
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de: L 	 en deac4erd 	. ut descuerdo 3. 1ndeclo, 
. 	4e-ie S. o P1eUdt *çueudo 

m 
4-. 	j 	 itfiimci  
Un sistea c4mputarizad, d Rt4ursos Humanos es de mucha 
t,Iidd 	 . 

iro proçesos riules tienden n 	m(t lentos que los procesos 

la acnfdad de e&1tutrnnieto. 54 mayoríade 1a empresas no 

	

un 	b.nco de dos que le pciin ita obtener nuevos H ípuantesrpIqarnente. - . 	. 	,.. ... 
ti 	 ..a 	lección Øc aspirante 4 torna subjetivo y hisii n veces 

parcaJ .dpenendo del 	lo do eevior 
:c.i)dii eS peronaI palle im 

1 	sc.ar las: 	ímen 
1 	at'onIaiizcr6,i procesa 

L
!eSertnig Sa kirna de decísiol 

flteiariOe1estab1ecm,en 

ró. 

1• 

pioFesióna1iaión es un a 

• traoes tn actividad jue ii 	desarrollada en la 
1 kjole% coüdiciones poihles. 4on 4eltmtos técnicos, de acuerdo 

. 	 P. ..- ..... 
• ssttirfa utuinatizodo Ie ecursos Hurnanos brinda 

oiiaci& veta rpid, conftahk Ç ulil para la planificación de 
• abi tho k Ja 	 .. - ....... 

1 obtieneS mejoe5 benef1do con in sistema automatizado de 
1 	u,sos Hunano  

ur( lemis aúoiatizad 	bindaá los r"w 11 ados con mayor 
.rIP.fide7. 
E ¡u husqueda de nuevoq tres de un proceso la 

kmutzado rinde mayores benericios. 
1 9 selecej0,11 atlt,¿ffi7ítizadaeT4 íc1 	proecso.  
n.'cseleñw.n*os dejucopar i el C.aniplimietito del  objetivo. 

1 eroal endá jIT evalL,acin 1n49 veraz y confiab!c conl 
y 	esi 	óaz4,os_ 	.• - 	 _____ 

ut.,nnilacT6n debe extendrse & otros proc1,s dci área de 
r •. i,suçburnano. 	-. 	 .j. 	4._......._.. 1 contiole eytáblecidos sobrc os rçursos hunianos a iravd de 

i 	n1s atILImat2(1t)s soii más iicrehte. 
'piok.eJización de! depa?tarnnto  de rectsro lininurtos 
ienIara con la 'toniatizacron dci4 proccç'. 

dUCTJ ubIid k.! trabajten dn iternu atitomutz.do e 

-- --------'. 1 ... .........-.. ................ 
i'tena' aijton,atizado d4e a1ecuar'e a IMS políticas 

4ec1daseflJa 
u ía ue (OIALPROSE cont4r con in fni tyiaçió,i de los 

erd 	1. 1 o lncne en dt'sacuei-4o. 2. 	(lesatuerdo. 3. IndeeLcn, 
4. [Pc acurJo, 5. Jo11ienc Ie aerdn 

rtane de toda empresa. se 
Par  su administración, 	- 
¡os datos con mayor røpide.r 

o de 1 conroIes vobre. los  
de sus objetivos 
ectlnpor1ante en la idustria del 



o1umna 3, cuando usted cI 
que no se ~e definir ui e 

afirma. 
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UNIVEADDEPANAMA 
FACULTAD DE ADM[N1$TRAC ÓN DE EMPRESAS Y 

PROGRAMA DE MAESTRIA 
ON ESPECIALIZAC3 

ENCUESTA SOBRE lA NÉ 1 SIDAD DE AUTQMA 
PROCESOS DE RECLLYT t O Y SELECC1ON D 

}I(JMANOS EN UNA EMPRE DEL RAMO DF LA 1 
SEGURO, CON EL PRO!'ÓS li1 DE ESTABLECER LAS 

UN 	SISTEMA AUTOM i 	' DE RECURSOS 
si, 

+ Utiliceunalnm*de color negro O 

' Muqué óIámnie una rupuentu en cádá preguuta. 

ADMINISTRACIÓN D 
EN RECURSOS 

COMO DER LA ENCUESTA? 

LOS 
icurtsos 
~DEL 
ASES PARA 

ós 

uriade ellas, según 
ente con una e4u1$' 

es preemada, 

+ Lea uiddsamente cada afniiaei6 ' 

su punto de vista. Para dar suresPu 
(X) en 1a hznna del riümer que 
con base W la sdgudsmouLblw.1  

Númeiii 1: Micque el circulo 
Totalmente ei de 
nada IQ$ hechos como 

cuida cual es la realida4 de 
que en el circulo co 

califica cada una de las 

la columna 1, cuando ustéd 
con la aflnnaci6; o sca,'q 

dan en la actualid4 

nIde que está 
no refleja en 

e que está , 
parecida con Ioi 

que ésta Indeche 
a,nie favor de 

que está de 
lo que se da 

15 columna 2, cuando ust1: 
ón o sea, que~ es, 

& actunlidat 

Mnrque el circulo d 
dtsteuerdo cpn la 
Lechos como se dan 

Marque el ctrçulo de la 
con la a&mRs3ión, Oa 
los hechos que la mis~nal  

Marque ci eiuIo ¿ 
acuerdo con It 
en la ocus 

Mnrque el IpMo4~11~l
1etalmetitc e 
de !os hhosJ 

columna 4, cuando 'u~ 
o sea, que esta e9 butante 

Nmero 2 

Número 

NiSineru 4-- 

Número 

:

Numrrø ' 
la columna 5, cuando uszd considere que estk 
con la nnd6n, o sea, que 	ríIa la realidad 

F* Nw 	76T, 

A 	'•m' 
o5.duse. 	 s4i 
Nuu*t2I.7.,, 

$A'-r 1I4  
e4ch fl4r7/ 2 
cFO 	7S 

- Çit  

1' 
	 '1- 
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Recuerde .1. ^l ut*Iniente en deieujeriJn. 2. Fn desacuerdo. 3. Jitdccisu. 

4. liv acucido, S. i'ouiilmeutc do acuerdo  
M1rpnácuuc*  

lUn s,teJnncomputari7aJo de t(ecursog HuJ)lau,s es dr. niuchn 
udIidd en ida uf$anatiin 	 - 

2 	Los proccsos iiwnua!e tienden a sur más lentos que los piocesos 

WIomIiLS4os. 
1. 	Fn la actividad de reclutaniicrno4 la mayoria de las ciipsesas no 

poseen un banco de datos que le peniiUi obtener nuevos 
-- -- aspiriires 	rápidarncrnc. 	 O 

4. 	La sckccióri dc uspirarneN se torna sijbjçIiv.i y !nmia a veces 
,aitJd dependiendo dehwlmo de! eiicí'evhiador 

. 	Siendo el perunai parte importante de luda viiipsv. e deben 
buscar la iu(ju)ei !ieuuIIkntas para  50 admili 	- 

c. 	La inrunuitLacIón procesa log datus wn mayor rupiclez 
aceku ando  la uuna de decmsjoues  
E 	neceario d establecí mjriño de çusflrole sobre los recursos 
huirnumus. pai a la comprobacióli de Sus ubjelivo.  

$. 	La puhsiorializackrn es Un apedt importante r.n la industria del 
• turo. - 	 

IJ trabajo ci utas actividad qkle dcbv sci-  derrlli,da en las 
mirejues 	dickiiies pnb!ci, con aJeiaittu Itc11icu. de aCUe"JU 	

OOXO1} 
u Izi juibilidades económicas dc la cIulncsa 	 . -- — 

119 'Ud sistema auiornaiizsdo de fkccurms Humano. bii,ha .-. 	 -- 
intórumacón ''eraz, rápida, confiable y útil pata la plaidfkni*'ii de 	 ) 
los objctvus de la e9!.presa. 

II. 	Se oblienen mlIejole3 beneficios con un sstenlá automatizado de 
Re 	

-- í'X X 	) cumsu.s tJUiIIaiIUS. 	 - 	 - 

7. 	los procesos auto el,  atlzado% brindan los rcsliaJos con mayor . 	
• 	4 

1) 	La 	1ueda de nuevos apuants a iraves de un proceu-- 	- 
ftulomatizado rinda mayoresbeneficios.  

14, 	iii sICOCUciola iiutunisatzadu cicva ti Dive§ ACI  procesal. oiorgamido 
rnnre eleneulosdejiicio ut cI cuuiplírikriiodehjetivo 

1$. 	U personal tendrá unn evaliiaciójt nj 	y conrr3bk n Io - 
prot"vt)s autoniafizdos 	 2 ,x .1X4 ) !) 

16. 	La auioniatiznclon debe ex1ende' a otros procesas del á2ea de — 	 -. 
JeCUJSOS humano. 	 - 	- 	 •< i 1 

17 	tus vnnir'oles establecidos sobre ío3 lecursos humanos a lra,i d 
 tçiuIa autunntatizado son liwi 	cfickntes. 

l 	La iirotesionaiizackSni del depatienientu de vrunsos llutnQnus 
awnennua cun  Id autortratizadç.m de Pos rocesus. 

19 	El pruducto obtenido del trabajo en un sistema auio»tatizlidu es 
nii diciente. 	 

201 Un sistema automatizado debe adecuarse a ?a politicas 
esiebkeidas en 	La ptanilkaeión 	d .ecursos htsnariu. 

21. 	Me gusisila que CONA,LMt.OSE contará con tnfornia.iun dolos  
Recursos.  1 tmtniafls de todos los Corredores de5viros 

Rvi1erdc 1. lotalteemite en desacuerdo, 2. Eh d,acsíerdo 3. Indeciso, 
4. Ilt em-i.çrdu, S. Tulalmenlie de, aeturnlo 



tÑIVERSIDAD DE PANAMÁ- 
FACULTAD DE ADIMTiÍSTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD  

PROGRAMA DE MAESTRL4 EN ADMiNISTRACIÓN DE EMPRESAS 
COtES?ECL&LZAÇÓN EN RECVOS RUMANOS  

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 
SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS 
COMO RESPONDER LA ENCUESTA?____ 

Utilice wia pluma de color ne&ooazul. 

•' Marque solamente una rospuesta en cada pregunta. 

4 Lea çt4daçjosamente cada a&mac6n y decida euat es La ~dad de cada una de ellas, ~ 
su punto de Vista- Para dar su respuesta marque en el circulo conespond1ente con una equis 

en la columna del a(unero que mejor califica cada una de las a&rxiaciones presentadas 
con base en la siguionte tabla: 

Número 1: Marque el círculo de la columna 1, cuando usted considere que esta 
Totab!entc en desacuerdo con la afirmación, o sea, que asta no refleja en 
nada 1Q5 hechos corno se dui en la actualidad. 

tómero : Mtrque el circulo de la colnna 2, tumido usted considere que está eo 
descuerdo con la oflrrn3ción. o aca, que esu es pOCO parecida con los 
hechos como se dan en la actualidad 

Nubeo 3: Marque el cúculo de la eclumna , cuando usted considere que eíiudJao 
con la afrmaci6n, o sea, que no se puede definir m en contra, w a lkvpr de 
los hechos que La nusma atirma 

Nlimtro 4t  Marque el círculo de la co(umn.a 4. cuando uxted considere que estñ. de 
áCuenJO con 1* afirJnación. o sea. que esta es bastante parecida a lo que se da 
en la. actualidad, 

Nilmero : Marque el circulo de la columna 5, cuando usted considere ua está 
Totalmente de am«do con la afirinactón, o sea, que esta refleja la realidad 
de os hechos. 
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'u 
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Recuerde: 1. Totalmente e desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Indeciso, 
4. De acuerdo, S. Tota eite de atuerdo 

Nro. Afirmaciones - O 	iones - 
1. Un sistema computarizado de Recuisos Humanos es de mucha 

utilidad en toda or ...anzación. 
Lo puceso manuales tienden a ser más lentos que 101 procesos 
aidomadoi  000iÓ' I En la actividad de 	utiicnto, la mayorfa de las empresas no 
poseez 	uu banco de datos que le pezmita obtener nuevos 
asiraptes rápidamente. 
La selección de aspirantes se toma subjetivo y basta a ves 

parcial, dependiendo del animo del entrevistador. _a Siendo el persona] parte importante de toda empresa, se deben 
buscar las '1.  crea berramentatparasu  adndnistrac1Ón  

automatización procesa 	los datos con 	mayor ravidez 
icelerando Ja toma de decisiones. 

I
La 

Es nevesariiÇcJ establecimiento de introle' sobre los 1m-unos 
tuainanos.jara la cGmpTobacIón desu objetivos. 
La profesionalización es un aspecto Imotante en la indusui del 
sew3ro. 
El trabajo es una actividad que debe ser desarrollada en las 
mejores condiciones posibles, con adelantos técnicos, de acuerdo 
alas 'osibjlidadaseçonóirúcasdelaem. 

10. Un 	sistema 	automatizado 	de 	Rmursos 	Humanos 	brinda  
inLmadón vera 	rápida, confiable y útil para Ja planiticackrn de 
los obetivos de la emrcsa. 
Se obtienen niej ores beneficios co 	un n 	sistema automatz.a4o 
Recursos flunianos. 
Loa procesos eutomatkados brindan los resultados con mayor 
:, dez. 

La búsqueda de nuevos aspirantes a través de un proceso 
automatizado 	. . - ma ores be s 	idos. 

selección automatizada eleva el nivel del proceso, oIorando  
mayores elementos dejuiclopara eLcumplimlento  del objetivo. 

I

La 

El psonal tendrá una evaluación más verai y confiable con los 
• ocotatizados. 

La 	nauación 	e ezLenerse a otros procasos del aras da 
reairsos humanos. 
Los controles establecidos sobre los rursos humanos a través de 
i$einas automnti 	tos son mis eçientes. 

La pwfcsiana1zación del dcpanamento de recwsos humanos 
aumentara con la automatización de los 	ocesos. 

- l producto obteido del trabajo en un sistema 	ornatidii es 
más 	ciente. 	 -. 

20. Un 	sistema 	id 	debe o 	 a 	las 	politices 
estableci. 	en la 	1flewión4e recs bumanos, 
Me gustais 4u0 CONALP&OSE coiarú con lntoJTuación de loe 
Rirsos humanos de todos los 	• rredores de Souios 

ecuerde.. 1. Totalmente e desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. lndecj,o, 
4. De aeu.rdo, S.. Totalment* de acuerdo 

TÜTÑL P.02 
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1 OU X) 
1 

00I 
Oo. 
00 
C00 
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Recuerde: 1. Totalmente en desntüerdo. 2. En desacuerde. 3. IndecIso. 

- - 
	 4. De «ucréof S. Totalmente de acuerdo 

A1iruijcinc  
1. Un sitcnia computariadts de Recursos Hunienus es de mucha 

un)iaud en toda oranzacióu.  
2. Los procesos manuates tlCndcn e scr más ternos que los procesos 

alnomAI iaijos. 

7. 

3.  

o 

0 2J 

000 

Qpctoue 

En la acivldad de rcc1uta;nienW, la mayoiia de las empres no 
posecil un bancO Je datos que le permlia bbtcncr nuevos 
aspirank ripdamcnte  
La selección de aspiíMtcg se torna subjetivo y liaste fi veces 

parciit, 	ctependinaodtl 	animo del 	v)stadoi. 
Slenao el pcfsunal parte lmpotliinte de todó eiIipt.esa, se deben 
buscar 	1*, mejores herfMníChIOS  
La automtLiacl6tt procésa In4 datos con mayor rap 
acelerando la ton* -de decistodes,  
Ls tiecesario el establecimiento de controles ¡obre los recUrsos 
lnisiianos.j,ar* la compróbcl6i de sus objetivos, 

8 	La profesionalización es un fispecto iinoru tute éb la industria de) 
	 euro. 
9 	El trabajo es una ac(iidad que debe ser desárrollada enls 

tsieJuii.s condicione posib)c~4, .x»l adelantos técnicos, de acuerdo 
	a las NsIbilldades 	económicas ck tá empresa. 	. 

10. C%u IS(Cnta automatizadO ^ kUtSOS Huiikanos brinda 
itpforniaclón vera, rápida. ct,nflablfl y útil para la plan(ticación de 

- los objetivos de  la empresa  
Ti. 	Se obtieiieti mejores benefkios eoli un Sisteiiá 8utoinaulzado de 

Rvtwsos flumiuos.  

000 
00 

02 tOfl 

1 

1 

1 

12. 	L¿s procesoS automatizados brindan los retultadns con mayor 
-- 	 . 

93, La búsqueda de nuevos isprante* a tt-avés de Un proceso 
auoniatizado rinde mayores beneficios. 

14 	La selección automatizada *lcr.'e el hiVel 1 proceso, otorgando 
mayores elementos &kJ&Álck ra él ctHIip1iniIeno del  objetivo, 

15 	El ,ersonal tendrá una evaluációit más veraz y coabIe con los 
	 procesos automatizados. 

La autoinatitociúú debe ectendetse fi otros procesos dei área de 
i'ccursrrt hWnenos.   
Los controles establecidos sobre loS rectursos humanos a fravs de 
slstcmasomt.adus solt Más ef1cieiuC, - 
La prufsianaizaclófl del departaunentt) e -ecursos humanos 
aumentará cøfl la aUtoinaticuelónde los prncnsos.  
El producto obtenido del irai4ii en un sistema automatizado es 
mA.s ctjciente.  

20. 

2i. 

18. 

Un 4istemá auvomalze.do  debe adecuarse a las polltica.s 
en t D1anlfleaeJé.. urao humanun.  

Me gustan. que CONÁLPROSJ contará con isiformeelón de los 
eurso$ Huata nos de todim lø. C,redores de Sçps*p. 

]Recuerde:  1. TojalifletIte ap desacuerdo. 2.. Lfl descuerdo 3. IndecIso, 
4. De acuerdo. L Totalmente de acuerdo 
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-I'EIWAI) DE PANAMA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABII IDAD 

PROGRAMA DE MAESTRL& EN ADMLMSTRACIÓN DE EMPISAS 
CON ESPECIALIZACIÓN EN RFCURSOS HUMANOS 

ENCUESTA SOBRA LA NECESIDAD DE AUTOMATtZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 

1 RUMANOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 
SEGURO. CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

L 	UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS 
¿COMO RSPONDR LA ENCUE STA? 

'. Uriflee una pluma de color ieo o azul. 

¿' Marqué soImen1e una Teptta en u4i pieguma 

1-ca mídadc>smewe tadaafmación y decida cukl es la rczli4ad de cada una de ellas,súi 
su punto de bita. Para dar su respuesta marqw en el circulo conespoziente con una equis 
(X), en la cohimn* del xnmiero que mejor c~ca cada una de las afirmaciones presentadas 
con base en la 	ñemtab1 

	

Número 1: 	Muque el circulo de la co!umita 1, cuando usted co~e que está 
Totshnte en ckçacuei'do con la afinriacMn, o sea, que esta nó refleja en 
izada los hechos como 3e dan en la 2u31idad. 

	

Niniro 2: 	Maíque el cftcu!, de la columna 2, cuaftdo usted considere que'~ es 
dcnrd@ con la aEnnión, o sea, que ea es poco pecide con los 
hechos como iedneo IaauaIidad. 

	

N(ImétO 3: 	Marque e! circulo de la columna 3 cuaado u6ted conside que caí Indedo 
con la a&madói, o su, queno se  puede definir ni en u'clia, ni a &VOT de 
¡05 hechnsqueJamina afirma . 

Número 4 	Marque el círculo de la colurrma 4, cuando ued considere que esté de 
acueriJe con la afirwaciór4 o sea, que eta es bwwte parecida a lo quc se da 
i la actualidad. 

	

ien S. 	Marque el cfrcuio de la colunzna 5, ciando usted considere que esta 
TotaIm~ da as*ierdc con ti afitTacn. o sea, que tal,  refleja La re2lidad 
de i05 hcahos. 

PO,-1tFeWNQ& 4De 

.J jir.* 4Mp4c/.L /14rJJ4 
I1A4 &24 d4P? 

1Ooo 	i ag• p, 
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Recuerde; 1. Totalmente en desacuerdo, 2. La desatuerdo, 3. indecIso. 
4. De acuerdo, S. Toiahneate de acusÑo 

Nro. Afuzasdontu O 	oua 
1. Un sistema cumputarlzado de Recursos Humano es de 1flUCha(7 

utilidad en toda organización. '9 	'. 
2. Los procesos manuales tienden a ser más lentos que los procesos 

automatizados. 
3. En la actividad de rech1arniento la mayorle de lía empresas no 

posccn un ban.x' de ddus que le penúIu OAPLOU01 	uuevo 
aspirantes rápidamente. 

1 , 

4 tu selección de aspirantes se toma subjetivo y basta a 
pinein1. díi 	u115nc14 4e1 anirun del enlrevstadnr.  

5.  Siendo el personal parte importante de toda empresa, se deben 
buscar las fiebres  herrarnjarga. 	a 5u udminirjaci& VI- 
La automatización procesa los 	datos con 	mayor 	rapIdez 
acelerando la toma de decisiones. 

1 	2 

1 
6.  

7 F.s neraiin el eRtablecimniento de controles sobre los recursos 
humanos, para la comj,robación de sus objetivos.  

R.  La profeslonalización es un aspecto importante en¡a industria del
seguro. 4 

. El trabajo es una actividad que debe ser des=ollada en las 
mejores condiciones Dosibles, con adelantos tccmcos. de acuerdo 
a las potibilideles económicas de la empru& 

1 00'j0 
10.  Un 	siiaina 	automatizado 	do 	P.ecwaos 	kium~c 	brinda 

información veraz, rápida, confiable y útil para la planificación de 
los objetivos de la empresa. 00O 

11.  Se obtienen mejores beneficios con un sIiema automatizado de0 
Recursos Humanos. 2 

12.  Lo procenoo automatizados brindan loe reeuht1oa con mayor 
rapidez. , 

13.  La búsqueda de nuevos aspiramos a través de un proceso 
automatiido rinde mayores beneficios.   1 	2 4114. 

	

, 	4 
14.  La selección automatizada eleva el nivel ¿el 	otorgando, 

meyom *»«»~* deJuc10 para etcumphmlento dci oIJetivo ' 1 	2 	S JG) 
1$. El personal tendrá una evaluación mM veraz y confiable con los 

aurnad.zados.  ,procesos 
16.  La automatización debe extenderse a otros procesos del área de 

recursos bunisao& 
17.  Los contmW ea1iidos sobre 10 	-ecurs  InimAnnn a través de 

IistemM automatizados son más encientes. 001 
18.  La profeslonalización del deplilternenlu de oecuísos burnaaos 

aumeutura con la automatización de los procesos-  Ø'z 
19.  El producto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 

más efr.iinfe 
• 

E
20. 	Un 	sistema 	automatizado 	debe 	adecuaras 	a 	las 	polítIcas 

establecidas en la plealficeción de recursoe humano..  
1. 	'Me gusteha que CON ALPÁOSE enntrh con información de los 

Recursos flunlanos de todos los Corredores de Seguroa 

Recuerde: t.. Totalmente en desacuerdo, 2. En dosatuerdo, 3. IiuIv.lsu, 
4. De acuerdo, S. Totalmente de acuerdo 

P05141" Trarsmlst6n por Fax 7671 ' ¡ 
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Rcuerde 2. TotIncnte en desacuerdo, 1.  E. desacuerdo. .3. IndecIso, 
4. De ae*erdo. S. To(aluiente de acu~ 

Nr9.  
1. 

Afltm3d.n 
Un sema computariadu de Recursos Humanos c5 de mucha 

en toda ornizaión. .utilidad , oo 
.2. Las pro~ mauuaies rte'nden a w ms lentos que los proccw 

tomstzado&  au 	 0000. 
3. En la actividad de recIuzauiIento la mayoria de las emprea no 

pogeen un banco de datos que le permita obtener nuevos 
aspirantes réidamente 

0O'O 
'4. La sc]ccvión de aspirantes se tuna subjetivo y hastz a veces 

.parcia ~n&endo del animo del crestador OO4»041 1 O 
1 	3 

S. SIendo el personal parte Importante de Toda ernpi.sa, se deben 
)buscar las mejores lamiei3isa pa sij 	ci6u. 

6.  La autontización procesa los datos con nmyr 	raptde2 
acelerando 1& %m de decigjnes. 

7.  Es necesaxio el eab1ecimicmo de coimolcs sobre los Tirso3 
humanos, ~la comprobación de sus objeúves. 1 	2 	3 	4 

8.  La profesionaliaacbn es m aspto 	itanta en la In~ del 
________________________ 1 	2 	3 	4 

9.  Li trabajo es una actividad que debe ser d.ssrrollwla ea las 
Mejores condiciones posibles, con adelantos t~-% de aeierdo 
a las posibilidades cnómice de la emtwes& 

OOOO) 

10.  Un sistema ~rn~o de Recursos Humanos biada 
infonnación VCTBZ TpR1Z, cnfiah1e y útil para la 	cadon de 
los obJvos de la empTesa.. OOOO4 

ILI. Se obtienen mejores beneficios con un ivt.ma amomallzado de 
RumanoL 

12. Los procaos automatizados brindan los resultados con mayor 
rapidez. 0000 

113. La búsqueda de nuevos aspirantes a travás de i 
antomaiizado rinde mayorea  beneficios. 

14- La seleetión automatizada eJeva el nivel del proceso, otorgando 
mayores eiememo5 de juicio para el cwnplímieo del objetivo. 1 ØØjI O 

15. PL personal tendrá una evaluación más veraz y coaflabia con los 
procescs automatizados. _____ 1 	2 	3 	5 

16 La automtaci6n iebe ext___ae a ns pmceias del área do 
jewsos humanos. 

17. Los controle enbleeidus sobre los recursos hurnpgs a través de 
- sistemas«~~os wn naa 

18.  

19. El producto obremdo del trabajo en un sistema automatizado es 
má

20. 
s 

Me istnrIa que CONALPOSE c<mwá cm información de los 
Recwos Hwiuncs de todos lo Corredores de Seuros  

 ectetSt. 

La pmSaionalización del departamento de rwaw5 humanos 
aumefltaf 	n la aUtOfl)atlzaCióII da los procesos. 

tin sistema automatizado debe ndecuarsa a ka políticas 
cstablecidaa en le plenifleadón de reirsos hurnnos. 

R&utrdc 1. Totalmente en den cugpdo, 2. En desacuerdo, 3. IndecIso, 
4. De acuerdo, . Totilme.te de acuerdo 
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Rteu4rde: 1. 1 talrni,at,e 01 	 dcauerdo. 3. Iaded.o. 
4. De acuerdo, S. Iu*Inant de acuerdo 

ir sictctii<i c'nputi i' .e I,, 	Itan('». e cc mucha 
	--. 

rr 	'L.itsprv.vesos ni'.tuak I;.' 	— - 
	"',1 que los proveo 

itihilad en  

4Iitoz13LiZdos. 	 _____ 

fl 	• 

i.ir  

e 	. 	-• 	 . 	.. 	 i) y 	a ver, 

• Sienjo & 	5 ø•. e 	¡.. .i 	- 	dti empresa, ise debe 

•E 	
I 	

i,.%.. .:1- i mayor rapuSe 
acekrgn10 a t.ad(  

'bie I recursos 
humano. pjrét i cio;ielp?:.;i;: J 4)' _jet ___ 

• $ 
	

L- a- proj 	•nac»i 	i .: 	.•-:L,.;e n la ndustria del 
1 

1 

00 
.• 	'e5a *utonaii2edo de 

•--• 
1• 	 i: -e-.uliadiin COrI ZflUOT 

Pidez 
11 	La 	itei ck 	 . 	 tolv-~s de un proceso 

1
LOn'¿i#S • , 

1 	 ¡ a 	atg' 	
•. , . 

-.: 
	

otortndo 
e.le'ne:'c's de jt:i.jç j 
	

»:ito d1 jcwo 
5 	:El personal vendrá un.. 	- , j7 y çt',rWpb1 con los 

p,-occm3u,. 
La'itsionticaón del.- 	 • 	 ptc.ccso' del aiea de 

L JccurM_htunam 
?VLoS 	 .TT 	hufl1kn»,z iravés de 

1 sisicintas 	 . 
ii 1Lía prefesion&i.:in 	. 'ipn..: ''U 	rW,LT5OS humanos 

!aumenlarik ccsi la ut 	 « e. - 

n 	sistema au filial izz J, 	 d las píuliiieas 
cat'l'ddas en 	' 	 - u- ' 

1• 	T staiía que CON.. 1i.E . 	 : .1tmaciónde lo 
• . 	 tTecuo H 	aaj' deuJ'.'...dr  Seigiros, 

Recuerde: 1. Toíalmenie ris iteiuci'dj. . En desacuerdo. 3. 1ndecI0  
4. oc acuerdo, S. 1 etahncntt de acuerdo 

00 
oo 

• ,.. de Ia C(HpXESHS nd 
-s iva t'iener nuevo 

1— 	•- -j- 	 :- 
'E! prOdt?tL 	 • 	•.. •''s: .;çt 	auto,naiizado 

T ú 

• In 

- - 1 	e.. 	. 

flij;.'' •:'i• 	:'e 2- 
I:ç 	ph ,Jad-s c: . - ;r •. 

I_ 
nforuu4si" 'eriz. 

bjti%Os de 1a:n 
!I1','  —Ir i' 

Recursos I1tsm.aios,______ 

-: 
- . •; ;rl'ari- Uada en las 

de acuerdo 

;•-. -s.s Humanos brinda 
r ra la plaiiificaciún de 

000 
o0. 
o o 
000 
0o 

0010 
l 

000 
100 

- ,.- 

00 

4 

4 
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r 	 lPA-- 	- - - - — FACULTAD DEAD1V17-WSTRACIóNDFEMPR ESAS Y CON TAB1 L  D 1) FROGR,tMA DE MAJSTRIA EN 	3f 	
DIE  L 	c:j ESPCIAILICIÓN EN RECURSOS HUMANOS ¡ ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOM.Çj2 LOS 

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELtCCIÓN w 
HUMNOs EN UNA E1PR$4 1L RÁjO DE LA LNDUSTkIA DIL. 
SEGURO, CON EL PMOPÓSrFo DE ES1ARLECER LAS BASV 

UN SISTEMA AtYUOMAT4DO DF RECURSOS HUMANOS 
- 	¿COMORSpNDk ENCUESTA 	 - - tJti1ice una pluma de Color negro u RZu. 

.Nfarque SOlu1efl!e urni "e',zpucsla en cada pregunla 

Lea cuidado*mente cada afirmación y decida cual es la realidad de cada una de e1J, 'iii 
su punfo de Vst8. Para dar su respuesta mrque en el circulo ccilespondien(e 	una rqrti 
(X). en la columna del numero que mejor cahfica cada una de lasfcrmaci( 1Ie prSentad i_ 
con base en le siuiene tabla: 

Número 1: Marque el círculo de la columna 1. cuando usted consjdcte que 'tÁ 

Totalmente en desacuerdo con a afrmacion. o sea, que esfa no rel1e't tn 
nada los hechos LoflO c den en la actualidad 

Número 2; 

 

Marque el circulo de la columna 2, cuando usted considere que ci n 

desacuerdo con la afirman. o sea,. que esta es poca parecida eii s 

hechos como se dan en la ctua1dad. 

Número 3 

	

	Marque el circulo de la columna 3. cuank, uÑted considere que está indcio 

Con la afirmiciÓfl. o sea, que flu se pLIcdc definir ni en coi'ra,  

los hecho% quc la ylni$llta efirrna 

Número 4; Maíque ci crcuk de la columna 4, cuando usted  considere nc e 	LIC 

cntrdo coil la iNtlirmacsoli 	!#ea. 4j$e eSta  e!3 bastante parecida a in que si 

fin la  actualidad  

Marque ci círculo de la columna 5. cuando usted «n,dcre que 

ToIaImeute de  aecuerde con la afirrnaCiÓr, o 5ea, que cstU relicia la relti .'Id 

de os hechos 

Nirueru 

tJIS(171P ti AIME%TMt410 
PAVOS DE FLLA&L.ftCh1t4  
MUCULSlAS GRACIAS 
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kecuerde. 1. Totajmente en desacuerdo. 2. En 
desaeuC1.d0 3. 1ndecj 0  - 

Aflrv jcj0 , Un 5itQfli Cot1zpUr7adO 
de Recur)ç flurnan>5  es de mnch1. utilidad OT iÓ - 	

-- Lo ptQçes Tflaiivales tienden a Ser jn lentos ql.t io Proccsos- - 	- - — - - 
En la actividad d reclutamiento la mayoría de ¡as en pose 	

un banco de datos que le pernih 
ob 1pre 	. 

tijer flUe)5 
no,— 

aspira  esra idarneute 	- 	- - -- 
La selecc,, de aspiraijies se to:iia subjeti, y hasta a veces 

M awrnjeJ CnIreviador Siendo el 
buscar  las Loies 

PFtS 1 ptsflte de toda ernpie, se deben 1 Para su admin La 	auton ial izBc» procesa lo datos Con mayor rapidc-z 301ra, J0  Ji toma de decisiones 
Es nece,j0  el esrab1jnije ito 

 de controles sobre los recursos 
La pr 

la 	cOrnprQIiónde 	5U5 objeti  ofeslo Ji7 ion es un apccLo imt,onwe en la inujusina del 
El trabajo es una activJad que debe ser desariOJjd mejores condicionesposibles 	 en fas 

con adelantos tecnk de acuerdo a 1&' Posibilidadege s del 	 - Un 	RIstent. 111sf omat izado de k.eçur 
forniaci 	 su s l-Iuma,)os b'ida 

los 	
n vera.z 

iv 	
rápk1a confiable y útil par

_trn a la Pl3flitiCicjón de de 
Se obtienen mej ui-es benefictøs con un Sistema alItonabzado de Recursos Hirnianos . 

re idez 	 mayor 

La búsqueda— de nuevos arafltes a t1i'és de 
automatizado rinde mayores 	beneficios.  
La selección auton1aIjada eleva el nivel del Proceso, otorgdo 
ma ores elementos dejwcio 	para cI cumPlimiento del ohjetiyo  
EJ personal tendrá una evaluación Illá, ver" y orfable con los 
rocrsos automatizados. 

) (. 	La automatización debe extenderse  a otros procesos del &rea de 
recursos 	humanos 

17. Los controles establecidos sobre Jos recursos humanos a través de 
sistemas automatizados oii rná3 efçientes.  

18. La profesionalizacióis del departamento de recursoi huiriano 
aumentdri con la autonlatjzaçjón de los procesos. 

19 	El piu4uto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 
más eficiente  

20. Un ti¡,,tr-ina auiornatizado debe adecuarse a las poUtica 
establecidas en la planificación  de recursos humanos. 
Me Sustaría que CONALP'RcJSL contará ten inforrnndón de k 
ReCUrSOS Humanos de todos los Corredores de  Seguros  

Recuerde: 1. Totalmente en desacrrdo, 2. En desacuerdo. 3. IndecIso, 
4. be curdg, 5. Totalmente de acuerdo 
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Reiuerde: L Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. lDdeclso 
4. De acuerdo, 5. Tutaimeute de acuerdo 

Nro. fomaci.ones 	 O • cia oes 
1.  Un sistema computariza& de Recursos Humanos es de mucha 

utilidad en toda oanizacirn. 	 00000 
2.  Los procesos zriarniales he >den a ser mas lentos que los procesos 

autom 	 o,000 atizad o s. 
3.  En la actividad de reclulainiento, la mayoría de las empresas no 

poseen un banco de dtos que le permita obtener nuevos 00000 
aspirantes rápidamente. 

4.  La selección de aspirantes se torna subjetivo y hasta a veces 
dcpen4icndo de:¡ animo de) enuevistador. 	 -4  »- a CRA ft- - 11, ff— AC- -ParcíaZ 

S. 
,buscar 

Siendo el personal palto importante de toda empresa, se deben 
las mjcires heatanx cotas .' 	su administración. 10- 

6. La 	automatización procesa 	los 	datos 	con 	mayor 	rapidez 
acelerando a toma de decisiones. 000.0 

7, 
L  

Es necesario el establecuoiento de controles sobre los recursos 
para la comprot ación de sus obetívos. _tftLmanoS. 

8. La profesionalización es un aspecto importante en la industria del 
sguro. 	 •0OOØ 

9 El trabajo es una actividad que debe ser desarrollada en las 
mejores condiciones posih les, con adelantos técnicos, de acuerdo 00000 
a las posibilidades econórlicas de la ern -resa- 

lo. Un 	sistema 	automatizado 	de 	1ecursos 	]-luznanos 	brinda 
inftirrnación veraz, rápida, confiable y útil para la planificación de 
los objetivos de la empresa. 

11. Se obtieaen mejores ben ficios con un sistema automatizado de 
Reciu'&os 1Tuxnano. 

12- Los procesos autamatizaos brindan los resultados con mayor 
rapidez. 000,0 

13.  La búsqueda de nuevcs aspirantes a través de un proceso 
automatizado rinde mayores beneficios 

14.  ta selección automatizaila eleva cl nivel del proceso, otorgando 
mayores elementos de &cIo . z.. el - u 	•. ento del 	• 'etivo. 

15.  El personal rendr. una evaluación mas veraz y confiable eco los 
procesos automatizados. 

16.  La autamatizacón debe extenderse a otros procesos del área de 
recursos humanos 

17.  Los COITU'!eS estahlecldus sobre los rursos hwnaxtos a través de 
sisteniu automatizados on ms ellcienles. 00000 

1 L La profesionalización del depaitazncnto de recursos humanos 
aumen'tara Con la aiitomtización de los roceSos. 

19.  'El producto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 
mas eficiente. 00000 

20.  Un 	sistema 	automatido 	debe 	adecuarse 	a 	las 	políticas 
establecidas en la planifcación de re1rsos humanos. 

21.  Me gustana que CONAPR.OSE contaM con información de los 
t&ecursos Humanos de ti,dos los Corredores de 5--? 	• s 

Recuerde: L Totalmente en iesacuerdo 2. En desacuerdo, 3. Indeciso, 
4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo 
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-UNIVERSIDAD DE 1ANAMA 
]FACULTAD DIE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  Y CONTABILIDAD 

PROGIÁMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACLON DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS II1TMAN05 

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE RECURSOS 

RUMANOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 
SECUL&O, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

'UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS 
¿COMO RESPONDER LA ENCUESTA' 

Utilice una pluma de color negrooazul.  

•:• Marque silantente una respuesta en cada preuuta. 

+ Lea cuidadosamente cada afirmación y decida cual e.s la realidad de cada una de ellas, según 
u punto de vista. Para dar su repzesta marque en el circulo correspondiente con una equii 

(X), en la columna del numero que mejor califica cada una. de las afirmaciones presentadas, 
con base en la siguiente tbla 

Númer 1: Marque el círculo de la columa 1., cuando usted considere que eú 
Toe(wen1e en desacuerdo con la afirmación, o sea, que esta no refleja en 
nada 	laactuaiidañ. 

Número 2: Marque el circulo de la columna 2, cuando usted considcrc que esta en 
desacuerdo con la a&mación, o sea, que esta es poco parecida con lo 
hechos como se dan en la actualidad. 

Número 3: Marque el círculo de la columna 3, cuando usted considere que está indeciso 
con la afirmación., o sea, que no se puede definir ni en comia, ni a favor de 
los hechos que la mirn& aÍrma. 

Número 4: Marque el circulo de la columna 4, cuando usted considere que esta de 
acuerdo con la afirmación, o sea, que esta es basraete parecida a lo que se da 
en 13 actualidad. 

Número 5: ~que el círculo de ¡a columna 5, cuando usted considere que está. 
Totalmente de acuerdo con la afinnaçjóp, o sm que esta refleja la realidad 
de los hechos. 
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Recuerde: 1. Totalmente en desacuerde, 2. In desacuerdo. 3. Indeciso 
& De acuerdo, 5. lotalmóte de acuerdo 

Nro. Afimaciones Opciones 
1.  Un sistema computarizado de Recursos humanos es de mucha 

utilidad en toda organización. 
1 000€, 

2.  Los procesos manuales tienden a ser más lentós que los procesos 
a.utoc2atizadOS 

1 	 4 

3.  En la actIvidad de reclutamiento, la mayona de las empresas no 
poseen un banco de datos que le permita obtener nuevos 00000 
aspirantes rápidamente. - 

4.  La selección de asp~ se toma subjetivo y hasta a veces 
parcial, dependiendo del animo del entrevistador. 00000 1 Siendu el personal parte importante de toda empresa, se deben 

busca.r las melores henamienlas para su adinlnisuaçh5n.  
6.  1.a autómarizictón proom los 	datos 	con 	mayor 	rapidez 

acelerwido 1& toma de djecisiónes 1 40, 44 k0 A, i 
7.  Es necesario el establecimiento de controles sobre los recursos 

humano 	para la comjrobacón de sus ojetivo. 1 	2 	3 	4 

S. La profslonalizaoin es un aspecto importante en la industria del 
uro. 

9.  El trabajo es una actividad que debe ser deaitoliada en les 
niejnes condiciones posibles, con adelantos tcncos, de acuerdo 
a las posibilidades cconómcas de la empresa. 

' 

10.  Un 	sistema 	automatizado 	de 	Recursos 	Humanos 	brinda 
intbrmación veraz, rtpida, confiable y Íztil para la planificación de 
los objetivo9 de la empresa.  

1 

11 Se obtienen mejores beneficios con un sistema automatizado de 
Recuro Humanoq •. o 

112. Los procesos automatizados brindan los resultados con mayor 
1 0000 rapidez. 	

( 

13. La búsqueda de nuevos aspirantes a través de un proceso 
automatizado rinde mayores beneficios. • 'o 

14. 1 La selección mtomatizada1eva el nivel del proceso, otoiuido 
mayores elementos de iicio para el curnpliniiento del otjet1vOL 1 	01011 

15 El persopal tendrá una evaluación más veraz y confiable con los 
procos autoniatLzados. (X)IITX4X) 

16. La automatización debe extenderse a otros procesos del área de 
recursos humanos. 1 

TT Los controles establecidos sobre los recursos humanos a través de( 
sistemas automañzados son más eficientes.  iOØJ 

S. La profesionalización del departainenw de retursos humanos 00000 
aumentara con la automatización de los procesOs. 

19.  El producto obtenido del trabajo en un sistema autonatizdn es 00000 
más eficiente. 

20.  Un sistema automatIzado debe adecuarse a 11$ polticas o•Ø, 4 e3iat)lecidas en la planificación de recursos humanos. 	CI 
i21. Me gustaría que COTTALPR.0SE contará con lnfonnación de los 00000  Recursos Humanos de todos los Corredores de Seguros 
Recuerde: 1.. totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. IndecIso 

4, De acuerdo, S. Totalmente de acuerdo 

T':'THL F. 
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 j. TotJrneiie en dcsacucrdu. 2. En deviueudu. 3. Iiudiso. 
	- . 	 $:»  acueido, S. IotaJjnente  de iuerdo 
Nro.  

Un sisteína corflputarizado de Recursos l-ium4nos es de mucha 
utilidad en toda Órgani2acicn  

2 	Los piocesos manuales tienden a ser nlís letitos que  ikis proce's 
duic'nlat izados.  

3, En la actividad de redutarnienio, Ja mayoria de las eiiipa esas n 
J poseen un banco de datos que le permita obtener nuevos 
	 aspirantes rápidamente. 	 - 

4, La seIección de aspirantes 5e torna uhjetivo -Y hasta a veces 
- 	par ciai dependiendo del flmrno  del entrevistador  
Siendo el personal parte importailie de toda einpisi, se deben 
husir las mejores heqriiieiitas para su adn)inisl ración, 
I..a abioniafización procesa los dalos con mayor rapidez 
aelerando la  toma de deciioncs.  
Es necesario el eiablecimjenio de conrioles sobre los recursos 
huiiiano para 	onjprcbçiótj de suobIetívos 
La pilsion1izaciÓn es un aspecto ilakportanlc en la industria dl 

. ro. 
El irabajo C5 una actividad que debe ser desanu]lada en las 
mejores condiciones posibles, Con addantos técnicos,de acuerdo 
a 1sposibilid8des económicas de la ernpea.  

lo 

	

	1 Un sistema automat7ado de R.eçurst» l-luraianos brinda 
nf,rmacion veraz, rápida, confiable y útil para a planficadón de 

lo objetivos de la enipre.  
) 1 	Se obijejien mejores benefkk,' çon un iisiema automatizado de 

Recursos Hijnianus  
Los piocesos auion,arizados brindan ]o' ,euliadus con mayor 

pdez.  
13. lLa búsqueda de nuevos aspirantes a trvs de un proco 

L3uiornatizdo rinde mayores beaiclkios.  
14- 	la selección automatizada el eva e] nivel ile] proce, oiorgatdo 

mayores elementos de juicio  para  el cumplimiento  del  objetivo 
EJ personal tendi* una evaluación más veraz y confiable con los 

rocesos autorriatizados. 
La aulomat1zación debe extendcie a otros Procesos del arta de 
recuiso humanos. 
Los controles establecidos sobre los rçns4js huniarios a través de 
SiSteflLaSautOiIiat3zadQS 	son 	máti cficientcs. 	 

1 	La prt)fsiona1izactÓu del dpnrtamenio de recursos, huuuinos 
aumentara con la atIomatiZaciÓn  de los posos.  

 El prodLict obtenido del trahaj çii un s'steilaa antornanado es 
más eficiente.  

20, JJi, siskenla automatizado debe adecuarse a ]as po]itcas 
establecidas en ]a planifIc*ckui de recursos hunianos. 	- 

21 	us1aria que CONALPROSE contará con inforauación de los 
	1 Recursos Hun,aaos de todos  ]o5 Corredores de Skgurvs 	 

Recuerde 1. roiiilmente en desacuerdo. 2. En desa(-uerdo. 3. Indeciso. 
4. De *cuerdo. S. 1 otnlmente de acuerdo 

19, 

Op('one 

Recuerde. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ADMrNISTLkCIÓN DE EMPRESAS  Y CONTA1L1DAD  

PROGRAMA DE MAESTRL4 EN ADMINIsTRACIÓN Df EMPRE SA 
CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HUMANOS  

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS - 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 
SEGURO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

 	!NISTEMA AUTOMATIZADO  DE RECURSOS HUMANOS  
¿COMO  RESPONDER  LA ENCUESTA?  	 - Utilice una pluma de color ncgro o azul, 

+ Marque solamente una respuesta en cada pregunta. 

Lea cujdadosamerte cada armacíón y decida cual es la realidad de cada una de ellas. segun su punto de vista Para dar su respuesta marque en el circulo correspondiente con una equis 
(X). en la columna del número que mejor califica cada una de Las afirrnaciones presentadas. 
con base en la siguiente rabla 

Número 1: Marque el circulo de la columna 1, cuando usted considere que está 
Totalmente en de,acuerdo con  la añrmaeión, o sea,que csta no refleja en 
nada los hechos como se dan en la actualidad, 

Número 2: Marque el circulo de la cohiinna 2, cuando usted considere que está r.n desacuerdo con la afirmación, o se que esta es poco parecida con los 
hechos como se dan en la actualidad. 

Número 3: Marque el círculo de la columna 3, cuando usted considere que esta indocio 
con la afirmación, o sea, que no se puede definir ni en contra, ni a favor de los hechos que Ja misma afirma. 

Número 4: Marque el cínulo de la columna 4, cuando usted considere que esta de 
acuerdo con Ja afirmación, o sea, que esta es bist ante parecida a lo que se da 
en la actualidad. 

Número 5: Marque el circulo de la columna 5 cuando usted considere que está 
Totalmente de acuerdo con la afirmación,o sea, que esta refleja la realidad 
de los hechos 

Post4 ex fi 	7671 0t/14fJ 	íM 	-  
19M2/i  
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Recuerde: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. Eh desacuerdo, 3. 1ndecjs. 
4. De acuerdo, S. Totalmente de acuerdo 

Afirmacjoaes 
Un si'.tema computarizado de Recursos Humancos es de mucha 
utilidad en toda cigrianización.  
Los procesos manuales tienden a ser más lentos que los procesos 
automatizados 

Es necesario  el establecimiento de conirojes sobre los reTcur--» 

,I,-I

- 
humnajos para la comprobación de susbi oetivos  

tJu2 

XX?x) 

En la actividad de reclutamiento, la mayoría de las empresas no 
Po~ un banco de datos que le permita obtener nuevos 
aspirantes rápidamente.  
La selección de aspirnres se roma subjetivo y hasta a veces 
	 .parcial, dependiendo del animo del entrcvstador. 	 13  in Siendo el peitonal pare importante de toda empresa, 	- 

buscar las mejores herraniienras para su 	admittacjó 	 
La ant 	i.zadon procesa los claxos con mayor rapidez 
acderanjo la roma de decisiones 

- - - 

	 _ 	  La profesionalización es un aspecto importante en la industria del 
sro.  
El trabajo es una actividad que debe ser desarrollada en las 
mejores condicione--, posibles, con adelantas técnico,,de acuerdo 
a  la posibilidades económicas de la empresa_ 
Un sistema automatizado de Recursos Humanos brinda 
'nfOnnacióu veraz,, rapida confiable y útil para la planificación de 
los objetivos de la empresa.  

11. 	Se obtienen mejores beneficios con un sistema automatizado de 
Recursos Humanos. 

12. Los procesos autoxnaijidos briitden los ieçultado~ n mayor  
rapidea   

13. La biisqueda de nuevos tspfra,ntes a ti-aves de un proceso 
automatizado rinde mayores beneficios 

14 	1_a selección auromjrida eleva, el nivel del proceso, ototando 
mayores elementos de juicio rara el cumplimiento de] objetivo.  

15. El personal tendrá una evaluación más veraz y confiable con lo 
procesos automatizados. 

16. La automatización debe extenderse a ubi.s procesos del área de 
Titeursos hurnazios. 

17. Los controles estab1ecjdo sobre los recursos hjos a travesde 
sistemas automatizados son más eficientes 	_ 

1 	La profesionalizacjón del departamento de recursos b.imnos 
aLimentare  con la automatización de los procesos. 

1.9, 'Et producto obtenido del 'trabajo en un sistema automatizadø es 
más eficiente 

"O Un ntema automatizado debe adecuarse a las política-
establecidas en la planiñcaciorj de recursos humanos.  

21. 	Me gustaría que CONALNtOSE contara coii inll.,rinaçiún de Los 
Recursos Humanos de todos los Corredores de Seguros  

Recnerde 1. Totalmente en desacuerdo, 2.. En desacuerdo, 3 Indecíse, 
4. De acuerdo, 5.. Totalmente de acuerdo 

i5 
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11 PN £SPECJALIZ1jeIóN EN RECURSOS 11 U MANOS 
ENCIJI:STA SOliRE LA NECEsU libE 4trIOMltJ'1,,A1 Tos 

rROCIs(,s DF: kECLUTAMIENJ-O Y SELECCIÓN DE RECUKsO, HIl!IANOs s';N UNA I:MPKLsA DEL RAMO DE LA INI)I !STRIA iF.1. 
SEÇPUR(). CON FI. PROPÓSITO DE ESTABLE( ER LAS BASES P' 14,% 
	UN 81SiFM4AuTor,ATIzAL)o 1)V RECURSOS hUMANOS 

-- 	COMO RESPONDER LA !NcsTA? 
+ Vii P.e Wib pluma de color nro u 

Mw9ise slarn.nte irna respucsia en s.da preguni.s 

+ Lea csiiclnih,sam'itt cada alinnaejon y dvcida cual es la realidad de cada utift de ellas v ,.guil  
su punto do Vista Para tbss su Ipw.sla marque es' cf d:uJo c.trrespotidk,sit ton un, e 1s.k I. 
(X) en la colisínisa del atuaticto que mejos califica cdda una de las aflh;',avutne  pit- it:4as. 
cciii hac cts la i.sneflte tabla, 

Núuu,t, • 	t1rqti* el iiessfc tic itt colwimjj 1. cuando iiied couisiilçic qtc .iá 
Ioialmeiifr ei 	 con !i at,tnavhi, c sea. que gNea HO 1lv i UI 

sonda les hechos como se dan en la suiialídad 

Número 2: Maique el circulo de la columna 2. tuando usied volÑdeic quc tti en 

duacuerda cÓIb la a&inaciom o sea, que eia c' puyo pasecda . w ls 
cuino se dati en la actualsjatl 

Ns,mcr4, 3: Marque ti cireuk de la columna 1, cuando usted cnsiilere que esfá ¡idijn 
iun la aflrnnt&joji. o sea que sto se pnide delimr ni e contra id a It vt r kle 
loa hecha ipiie ls Iflisilid alltma 

Número 4: MáIqi:e Cl tziçuiu de la Coluuusa 4, s.ujsulo usted con.nkrt que C;i; de 
acuerilo cosi fa afirmación u sca, que esta es l':vnnite pasttidis a 15) que : dii 
vio la acnial,hsd 

Numesu, : Mas ipie el çiiculc, de la tcsJismna 5, vuaudu u%tuj volisidese , ç 
Totallenente de aeu*ido con la tt1i,»acjó, o sea que L1a setieja It 
de los hechos 
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kecsierdc U. Tvlfl1liIle en deiicirdo, 2. En ds,nuerdo. 
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nv1t'rinJ Ja tsm* de dtci-.u,.,cs 

í: L t!UIt, 

m;nmt, veJiz. rpidí. confiable y mil iId la 4anjIjcacjIH  (le i Y 
1l 	¡ Sv nhflenen Jnejuris be.ieih 0  C(uI un SlIema aut(31I,atIza( 	

y :' • Rçcurs4 Himiano'. 	 "-. 	
,\ . 

rtjtO$ autnnari)jdi». brindan 1o' j smJt,d 	C'ti nhlyorj' 	y L_. 	i. 	 -_ 	 - 	-. 	-- -- 
1 	JI a buqued4 de nueos aspiuinles a llavesUH pr' weo1 	

••; \ — 	!'? iinde ma .n'cs ____ 	- 	— 	 A 14 	1. a 	aumim.p,jjda ekvmm el ,ilvet del prvct'so. otcni'irdí,J.- -- -- 
L 	flhuI. e1cmentu dejuIin 	a el umjnikiito k1obpth 	, lS 	Fi pcsso*d teu(Pr,g una etaluaejón más vra 	niliabJe cciii k 	 - 	• mali 	-- - 	- — --  1 	La utoal)atjagÓIi dehe eaetentkrse a ola-os piuccvs (IV' tVd ik 

iiirsi-i l'UflsHo 
t.s cntrn1 	ta14ec1d,% obre los ;ecursos btilleaslos a llave de( 

 SaSttimua 	 $uft rnis efleiente.  
1 irotesiiina1i',acjin del depmtame,,to de rcursus lwmauu 

etab1ecklas w.Ja lanilicak,n 	ursoshumnus 	
t 

Me gustana que Ct)NALPk()Sk ontr ui nftrii,íui 	I, 	 '. 	- 
jReiiu,ti  l!±.asos_dv tdos los Coure4ur de Sturo 	____ 	- 

ftect,citjc: 1. IolnImcuisq n dI'sis1urdo. 2. En dsacIIerdo %. 1isd-i.,. 
4. De atuerdo, 5. lmailsne,ue de csperdu 

i _ - ------  -,. i.ç 	 ocamco d a*1uC1d(, - 

1 	a 	IveUs)fl 	 SC toTt4 tIbjctiv) % lI4Ma :i 	 . 
iLdel a;mci dcJ_IrepLai'ur 

 5 	'iend el pusuisal parte iwporlante de Ida vmJ'1v'a. 	deben- --. - 	- 
11. . A 

Lét au1nrn4eiaCion jroceç1i ¡OS datos t,i, mayor rapsi1e4.. -. 	-• 
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1 141 	 ---------. -......'•'.• 	"Ç 	£'%Ç44J 	 I1u1t;1øhI, 	4;,; da 	•_____ __• 	- 
1 Un 	uIemna 	 le. - 

El 1sab 	e 'ma ;actividad que debe sei deamrofIada ui ias..-.. ,. 	-. 
1 rnejorc ond,einn pvsitJe. 	ade1aiuto scnpi5 de auerdu 1 	 1 
L. 1' pc -ib;mId k' _(Ítkflf)ç$ de 	 - 
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PeeIt$Jo 1.'irst«lmente en deicserde 2. En deqacierdo, 3. I»dtciso. 
D Acuerdo, TotIdrnoT%Iedcaeuord. — 

— 	 AfirInsICieuIes 	 -. 
1. 	a '415tensa computarizado du R.~Bos 1 lumanos es de inuchas  

dad en toda O&ganizatiÓn. 	____ 
procesos manuales tiendçn' ser as ienh» Llue los procesos 

tOmaT1zido. 
, iii actividad de reelulafrliet,to la mayoría de la emptcsas no 

poeefl uye banco de datos que té pe -mte obtener nuevos 

4. 	aeleuvióti do aspiranrea C tórn* Lktvo y Iust u veces 
	 -parcial 

	

pend1endo dci nninío del cnlrevi 	sador. - 	— 
5 	iendo ci personal partc iniporlante de toda ompresa, se deben 

Scar 1u mejores betranlicilinyarn su  
a autoniatizaczóii procesa los datos con mayor rapidez 

erando la toma de dedsones 
s necesario el estahl celo,  ici uo decontruks SObI-C

- 

 los recursos 
	bLmi1os.para la comprobación de us objetivos. -- 
tn profcuzonalizacj6n es un aspecto inipoilanse en Pa indusria del 

guro.  
I trabajo es una actividad que debe set desarrollada en las 
ejores condiciones posibles, Con adelantos técnicos, de acuerdo 
las posibilidades econoLnicas de 	la caraprosa. 

U»sistema automaj2ado de Rectasus Humanos hriida 
iiifoin,ación vera7., rópkba, confiable y útil para la plaiiificacinn de 
los  objeiivos de la  empresa 

11. 	e obtienen mejores beneficios con un sistema iunomatuado de 
- 	jcursos fturnar,os. 

12 	t4,s procesos autosflati7adus brindan los resultados con onayor 

13. búsqueda de nuevos aspirontos a través de un proceso 
toinadzado rinde mayo, es beneficios. 	- 

14. L. selección autoniatjzaJa eleva el nivel del proccsu, otorgando 
- 	tflayores elemeinos dejukio para el cumplimiento del obcivu. 
1$. 	EJ personal t:cndiá una evaluación más veraz y confiable coti los 

1 ocesoB automatizados 	 
6. 	La autoniatizaci6ii debe extendoise a otros procvsos del área de 

 	Éuos humanos. 
17. 1 tbs cuntrotes estabiccidas sobie los rcirsos humanos a través de 

tomas automatizados son más elicicntcs. 	 
18. 1a profcsionalización de1 depaitamento de recursos 

Mifuetitara con Itt mwtornetiraclón de los proccsos.  
19. El producto obtenido del liabajo en un sistema automatizado e 

os eficiente, 	- 	  
20. rU,i  sistema automatizado debe adecuaise a las poIItics 

abkcosv1)hJqTjjjcaj)n de recursos humanos.  
21.egUsI ftrla que CONAÍ.PROSE contarácon  iiiforniacon do los 

cursos  Rumanos de todos tos Cotredoics de Seguros  

RecieIe; 1. Totalmente en desacuerdo 2. Es. desacuerdo, 3. Incicciso, 
4. De acuerdo, 5. letalnielite de acucr*Io 

y 444tvis fwiik, Jt 
47,? 4Ç1.2 	//JÇL'tZ 

humanos 
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UN! VERSIIML) DE PANAMA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

- PRÓGitMA DE MAESTRJA EN ADMLNISTRACION DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HUMANOS  

ENCUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LOS 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS 

HUMA-NOS EN UNA EMPRESA DEL RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 
SEGURO CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

UN SISTEMA AUTOMATLZADO DE RECURSOS RUMANOS  
	 ¿COMO RESPONDER LA ENCUESTA?  

Júlice una pluma & color negro a azul. 

? Marque solamente tina respuesta en cada pregunta 

Lea cuidadosamente ca& 2firmacióny decida cual ea la realidad de cada una de dlas. sgin 
su punto de vista Para dar su respuesta marque en el circulo correspondienie con una equís 
(X), en La columna del numero que mejor 'Iiflcn cada una de las aÜrmacioiie presentadas. 
con base eu la siguiente tabla: 

Número 1: Marque el círculo de Ja columna 1, cuando usted considere que csá 
Totalmente en dacuerdo con la afirmaáión o sea, que esta no refleja en 
nada Los hechos como se dan en la actualidad 

mern 2: Marque el cücuio de la columna 2, citando usted considere que esfli en 
cteecuerdn con la armncióri, o sm que esta es poco parecida con Loa 
hechos como se dan en la actualidad 

Numero 3 Marque cI cfrcWo de la colunxna 3 cuando ued considere que esta indecíso 
con la a iu&ton o s, 4Ut no se puede definir ni en contra, ni a favor cic 
los hechos que le misma afirma- 

N

úm

ero At Marque el circulo de tu columna 4, cuando usted considere que esta de 
acuerdo con la afinrnaeiñn. o sea que eSta es bnstnte parecida a te que 
cn In esuaiidad. 

Número 5: Marque el circulo de la colunma S. cuando usted considere que está 
Totalmente de acuerdo con la firmnción., o sea, que esta relleja la reolidad 
de los hechos. 

pt.1vt:au(4e 	i4)\ 
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I1ectrdc: 1. Tmti en 	curro, 2. n dseiraü, 3.. 	cc' 
4. De tiert, Ç.. TO(.1merJe de acuerdo 

Aiadocits 	 1 	CIPCIOneg  
1 Un sisteam mrqp=aizado de &ir,s Humanós es de muba- 	

2 	3 urilWad es inda 	nión 
2.  Los procesos manuales liAnhiAn a ser nias lentos que los procesm 

autnmiti,dns 

3.  En la ~dad de r]ulamientø, la mayoría de las empisas n 	o ú poscu tm banco de datos que le permita obtener ~vos' 1 

aspanres rIdaineute. 
4.  La seIecc6n de aspfrantes se toma subjetivo y hasta a ves61 parcil, dqwbd~ M anlnw del enuevistador. 
5.  Siendo el persomsl parte importante de scida 	npre, se deben 

busr las mi4ores benazriicmaa para su atminisgación. 
6.  La ~oma~D pnocesa los datos co 	mayor rapide—. 

gelio la 	ma de dcçWones. x -)t 	L 
 
	) 

7.  Es resazio el eab1ecimieino de controles sobre los rzrs 
hiwsinr,para la cuujjjmbadón de MIS objetivos. 

8 
_seo. 

La proioimliión es ai' aspcclu importante ea la industria del 

 
9. El 	rEbajo es una aidad que debe serntUada CU 135 

mejores eondjciones poÍb1es 	n addant05 tcuicm de acuerdoI 	3 

a las posibilidades czionómicas de la empr^ 
10 

- 

Un 	sistema autornatido 	de 	P.esos 	Humanos 	brinda 
1 	 9 iiifomscMn Yem ipiiiri, conlable y úlil para la pIaiñtici6n de 

los objetivos de la enipra. 
11. Se obri 	beneficios 	n un 1«ema aut~mdn de 

ecwos Humanos. 
2. Los prsos autumalízados brindan los resultados con mayor 

13. La búsqueda de nuevos apirames a través de un proceso '—
iivtLdr Tire mayores, beneficios- 

14 .La selenáón azoinz1izaiJa ~ el mvd del proceso. otorgando 

maynre alementos de juicio para el cwzpliinienra del objetivo. XX 
l El personal tendrá um evaluackin m& veraz y conab1e con los 

pmcesos ,uVnatdos.. (i))4) 
----. 

16. La wAori~6n debe exten~ a oiios pnxesm dci árcade 
reffsosbumanos. 	 (,i 

17 Los ecidiales establecidos sobre los rwsos hrnnrinn4 a través de( 1 	1 	3 	5 
ternas ~-«H= 	sons eficientes, 

IR- La prof'innaIi2acióu del departamento de rnos hwnanos 1 	2 
aumentam Con la a oniati ación de los prosos. 

19, El producto obtenido del trabajo en un sistema aut 	t"o es 
Más efiezit o 

20. Un sistema automafi3ado d'e adecuarse a 	las 	política, 
establecidas ' la planificación de reanma hwnanos. 1 

121. Me gastaría que XQALOSE contará con ii*maazon de les 
UIDZ(~3-1Y&05 Re*21r50$ PtTfl1flØ5 deWdØs los Corredores do Snos 

cçncrde 1. Toiaknenle en ticsacucrrt 2- En dessucrdo, 3. 1nedo. 
4. Dé acicrc. . T Ineafl de ,erdo 
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Brcuerdsr 1. Totalmente -- dewueriln, 2.. En desacuerdo, 3. Indecko, 
4 De acuerdo, 5 TotaIcRfr de acuerdo 

Nr. AflrmacIans 	 Opcknies 
1. Un sistema computarizado de Recursos Himianos es de mucha  

utilidad en~ oranizac6n.  
2, Los p,sos manuales tienden a ser más lentos que los prosos 
	L 0flMt 7 5

1  

l3. aullymad, de ri clu nuentø, la maynria de las emPresu no 
p0Sfl un banCO de datos que le permita obtener nuevos 
aspirantes rápdiie 

000 O0. 
4. La selección de upk~ SO tana subjetivo y hasta a vecee 

perctat de2endleiido del animo del entrevistador. GOL fO 
S. Siendo el personal parte importante de toda empresa, se deben 

las. mejores herramientas paz su aduúnistració. O000* 	buscar 
6.  La awmotlznción procesa los 	datos 	con 	mayor rapidez 

acelerando la toma de decIsiones 
7.  Es neeeaaiio el establecimenso de controles sobrv los rursos 

humanos pm la comprobación da ena objetivos. 1 	2 	3 	4 

8 La ptionaJzci6n es un aspecto importante en la Industria del 
 

. El 	baJo es una actividad que debe ser desenolIsda en las 
meores condiciones posibles, con adelantos técnicos, de acuerdo 
a las posibilidades económivas de la emprese. 

0 1 3 
10 Un 	sistema 	automatizado 	de 	Recursos 	Humanos 	brinda 

infoTnlanión varaz. rá»de, confiable y útil pare. (a planfficaón de 
los objetivos de la empresa. 

. 
II- 	Se obtienen njores beneficios con ini siem.a automatizado de 

Recairos Himianos 
12.  Los procesos automatizados brindan los resultados con mayor O0O. 

rapidez 
13.  La búsqueda da nuevos aspirantes a través de un proossø 

automatizado rinde mayores beneficios. 	 400.10A 0 
14.  La selección aut~íu& eleva el nivel del proteo, otorgando 

nWovw 	iranios cie juicio para el cumplimiento del obistwo. 	0 2 
15.  El personal t~ una evaluación más veraz y confiable con IOB 

pTQsos slgomati2adOs. 1 	2 	3 ) 
F16. La automatización debe coct 	derse a otros procesos del área de 

1 TCCWSOS hnaTs. 
117 Los cociColee establecidos sobre los recursos humanos a través de 

Sistemas SiJtVIT ,l'idos son más eJ&ierIiet 
La profbsianaliz5oión del dapertaznenli, de recursos humanos 
umentara con la autonurtiadón de los 

r19. E producto obtenido del trabajo en un sistema nutomado es 
más eficiente. 	 0000000 J 

20 Un siema automatizado debe adecuarse a tas politicai 000 Cálo 
establecidas en la planificación de recurees humanos. 

21 Me  gustaiia que CONALPROSE contará con Isfornmción de los 	2 04 	O B.ccursos Humanos de lodos los CuzTedores de Seguros  

Recuerde: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. indeciso, 
4, De aeuerdch & Totalmente de aaierdo 

IwPSIONFr, !N StGWI03 SA.. 

Tel. 223O9IF&. 2»5255 
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Recuerde; 1. Totalmente en desacuerdo, 2. La desatuerdo, 3. indecIso. 
4. De acuerdo, S. Toiahneate de acusÑo 

Nro. Afuzasdontu O 	oua 
1. Un sistema cumputarlzado de Recursos Humano es de 1flUCha(7 

utilidad en toda organización. '9 	'. 
2. Los procesos manuales tienden a ser más lentos que los procesos 

automatizados. 
3. En la actividad de rech1arniento la mayorle de lía empresas no 

posccn un ban.x' de ddus que le penúIu OAPLOU01 	uuevo 
aspirantes rápidamente. 

1 , 

4 tu selección de aspirantes se toma subjetivo y basta a 
pinein1. díi 	u115nc14 4e1 anirun del enlrevstadnr.  

5.  Siendo el personal parte importante de toda empresa, se deben 
buscar las fiebres  herrarnjarga. 	a 5u udminirjaci& VI- 
La automatización procesa los 	datos con 	mayor 	rapIdez 
acelerando la toma de decisiones. 

1 	2 

1 
6.  

7 F.s neraiin el eRtablecimniento de controles sobre los recursos 
humanos, para la comj,robación de sus objetivos.  

R.  La profeslonalización es un aspecto importante en¡a industria del
seguro. 4 

. El trabajo es una actividad que debe ser des=ollada en las 
mejores condiciones Dosibles, con adelantos tccmcos. de acuerdo 
a las potibilideles económicas de la empru& 

1 00'j0 
10.  Un 	siiaina 	automatizado 	do 	P.ecwaos 	kium~c 	brinda 

información veraz, rápida, confiable y útil para la planificación de 
los objetivos de la empresa. 00O 

11.  Se obtienen mejores beneficios con un sIiema automatizado de0 
Recursos Humanos. 2 

12.  Lo procenoo automatizados brindan loe reeuht1oa con mayor 
rapidez. , 

13.  La búsqueda de nuevos aspiramos a través de un proceso 
automatiido rinde mayores beneficios.   1 	2 4114. 

	

, 	4 
14.  La selección automatizada eleva el nivel ¿el 	otorgando, 

meyom *»«»~* deJuc10 para etcumphmlento dci oIJetivo ' 1 	2 	S JG) 
1$. El personal tendrá una evaluación mM veraz y confiable con los 

aurnad.zados.  ,procesos 
16.  La automatización debe extenderse a otros procesos del área de 

recursos bunisao& 
17.  Los contmW ea1iidos sobre 10 	-ecurs  InimAnnn a través de 

IistemM automatizados son más encientes. 001 
18.  La profeslonalización del deplilternenlu de oecuísos burnaaos 

aumeutura con la automatización de los procesos-  Ø'z 
19.  El producto obtenido del trabajo en un sistema automatizado es 

más efr.iinfe 
• 

E
20. 	Un 	sistema 	automatizado 	debe 	adecuaras 	a 	las 	polítIcas 

establecidas en la plealficeción de recursoe humano..  
1. 	'Me gusteha que CON ALPÁOSE enntrh con información de los 

Recursos flunlanos de todos los Corredores de Seguroa 

Recuerde: t.. Totalmente en desacuerdo, 2. En dosatuerdo, 3. IiuIv.lsu, 
4. De acuerdo, S. Totalmente de acuerdo 

P05141" Trarsmlst6n por Fax 7671 ' ¡ 
PRAflÓ J 	
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