
Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      1 

 

     Plan de mejoramiento del área de reclutamiento y selección de la empresa ASA 

Agencia de Seguros Ltda.  

 

 

 

 

 

Diana Marcela Cano Martínez 

 

 

 

 

Artículo presentado como requisito para optar el título de Administrador de Empresas  

 

Directora  

Erika Andrea Contreras Gamboa 

Msc. Gerencia del Talento Humano 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Administración de Empresas 

2023  



Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      2 

 

Resumen 

 

Teniendo en cuenta el aporte que brinda a la economía colombiana la aseguradora, nos 

permite analizar y evaluar los riesgos que se pueden presentar al momento de adquirir un bien o 

servicio, y así ir de la mano con un apalancamiento financiero brindando seguridad a las personas 

que lo adquieran. 

Por tanto, es importante que nosotros como administradores analicemos adecuadamente el 

personal competente que nos permita brindar este análisis del riesgo y una asesoría especializada 

e integral, se requiere que el personal comercial y administrativo tenga el conocimiento básico y 

especializado dependiendo del área que este desempeñando, y poder exigir que tipo de 

competencias aplica para cada cargo. 

Ya que al no contar con personal calificado estaríamos afectando la compañía en dos puntos 

neurálgicos como lo es el cliente externo e interno, ya que esto conlleva a pérdidas económicas 

favorables;  debido a lo antes mencionado se decide realizar un plan de mejoramiento en el área de 

selección y reclutamiento, minimizando ciertas brechas de desconocimientos y ser más eficientes 

al momento de brindar dichas asesorías fortaleciendo el área comercial y administrativa, en el cual 

se recibiría un apoyo importante del are de gestión humana. 
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Introducción 

 

La empresa ASA Agencia de Seguros, surge de la alianza con AON Colombia, corredor de 

Seguros líder a nivel global y con más de 20 años en el mercado asegurador de Colombia.  

Somos una empresa dedicada a prestar asesoría integral en seguros, principalmente a las 

empresas medianas, pequeñas, Pymes, fondos de empleados y personas naturales en el territorio 

nacional. 

  Buscamos mejorar el Área de Selección y reclutamiento para fortalecer el conocimiento y 

ganar experiencia en dicha área para tener una mayor administración y control de los programas 

de seguros por lo que somos una excelente alternativa para aquellos segmentos de empresas o 

personas muy importantes en la economía del país. 

Actualmente tenemos sede en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en el área de reclutamiento y selección se han venido 

presentando ciertas falencias, que están afectando la estabilidad del personal, también podemos 

argumentar que los perfiles de cargo no están diseñados de tal forma que las competencias sean 

acordes a lo que se requiere para una mayor captación y claridad de las funciones esto nos permite 

que se manifiesten sobrecargas de tareas y una mayor rotación de personal. 

Es importante que al momento de realizar el reclutamiento de las personas se cuente con 

las herramientas óptimas para para realizar un buen filtro y así tener una mayor seguridad al 

momento de concretar al candidato. 

Por lo tanto, sebera mejorar dichos procesos de evaluación de conocimiento para los 

candidatos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo del Tema  
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ASA Agencia de Seguros, surge de la alianza con AON Colombia, corredor de Seguros 

líder a nivel global y con más de 20 años en el mercado asegurador de Colombia. 

 Somos una empresa dedicada a prestar asesoría integral en seguros, principalmente a las empresas 

medianas, pequeñas, Pymes, fondos de empleados y personas naturales en el territorio nacional. 

 

Contamos con un equipo humano con conocimiento y experiencia en la contratación y 

administración de programas de seguros por lo que somos una excelente alternativa para aquellos 

segmentos de empresas o personas muy importantes en la economía del país. 

 Actualmente tenemos sede en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 

 

La experiencia que adquirí al momento de realizar este proyecto fue muy representativa, ya 

que me permitió descubrir varios factores que se deberán tener en cuenta para poder liderar un área 

y tener éxito es importante tener un buen componente humano que permita identificar y conocer la 

ejecución de todos los procesos que ejecuta su área, para poder tomar las mejores decisiones y la 

implementación de estrategias eficientes. 

Por lo tanto, es importante que tanto el líder como los que componente el área estén 

dispuesto a evolucionar con el propósito de ascender a nivel organizacional  

1.1 Elementos para el direccionamiento estratégico del área de reclutamiento y selección en la 

organización Como ya se ha establecido anteriormente, el recurso humano es un elemento 

fundamental la consecución de los objetivos planteados dentro de una empresa por lo tanto se 

deberá tener un buen plan estratégico: 

• Planteamiento de ideas con el equipo de trabajo del área. 

• Contar con el apoyo pertinente frente al procesos y al personal que lo ejecuta. 

• Brindarles a los colaboradores el sentido de pertenencia para con la empresa para así 

tener un mayor rendimiento. 

• Poder brindarles a los colaboradores las herramientas necesarias para que puedan 

fortalecer las competencias. 

• Tener definidos los perfiles de cargo según la ejecución de las funciones a realizar. 
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1.2 Planificación estratégica para el área de reclutamiento y selección: 

• Brindar a los colaboradores que realizan la elección del personal nuevo en la compañía 

los conocimientos y competencias que se deberán exigir al momento de seleccionar al 

personal según el área que se requiera. 

• Garantizar que el líder del área este en la capacidad de escuchar a los colaboradores 

para poder realizar un equilibrio salarias y el volumen del trabajo a ejecutar. 

• Actualización de los procesos de reclutamiento y selección para sincronizar y 

parametrizar los mismos. 

 

1.3 Participación de los funcionarios: 

Es importante que en todo proceso se realice con calidad y eficacia, por tanto, todas los 

funcionarios deberán mejorar y fortalecer las competencias y el compromiso para que se pueda 

realizar un mejoramiento continuo para así producir con calidad el trabajo ejecutad0. 

1.4 Hace parte de la Política de Sostenibilidad organizacional 

Contamos con un equipo humano con conocimiento y experiencia en la contratación y 

administración de programas de seguros por lo que somos una excelente alternativa para 

aquellos segmentos de empresas o personas muy importantes en la economía del país. 

 Actualmente tenemos sede en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 

 

 

Misión 

Buscamos Satisfacer las expectativas de protección de nuestros clientes y sus colaboradores, 

optimizando para ellos la contratación de los seguros, evaluando sus riesgos y garantizando el 

mejor servicio. 

Visión 

Consolidarnos como una agencia de seguros, reconocida en el mercado nacional por el 

asesoramiento integral en seguros para el segmento empresarial, mediano y pequeño, sus 

colaboradores y personas naturales. 

Valores de Asa Agencia de Seguros Ltda. 
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Respeto 

Entendemos y aceptamos la diferencia del otro, actuando de forma amable y tolerante y 

reconociendo sus opiniones y necesidades. 

 

Honestidad 

Actuamos con rectitud e integridad, construyendo relaciones y negocios responsables donde 

todos conocemos claramente sus derechos y obligaciones. 

 

Responsabilidad 

Nos comprometemos con el buen desempeño, para el logro de los objetivos trazados, 

asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas. 

Disciplina 

Actuamos ordenada y perseverantemente para el cumplimiento de los objetivos y 

compromisos, enmarcados en los lineamientos de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Metodología 

La metodología se basa en la propuesta de un plan de mejoramiento en el cual se basa 

principalmente en identificar las situaciones más críticas para así poder realizar un plan de acción 

que nos permita plantear objetivos y cronogramas de actividades para ejecución. Por lo tanto, se 

clasificará en cuatro partes los cuales vamos a clasificarlos de la siguiente manera: 
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• Analizar los hallazgos encontrados. 

• Planteamiento de estrategias 

• Y seguimiento del plan de acción. 

Ya lo mencionábamos anteriormente que la metodología se basa en establecer una 

propuesta de mejoramiento en el área de menaje y en función de estos estructurar un plan de acción, 

que esté compuesto por los objetivos y actividades a ejecutar. para ello se pretende desarrollar el 

proyecto en tres momentos. En el primer momento se busca identificar la situación actual de los 

procesos en el área de menaje, en el segundo momento se analizará los puntos críticos que están 

ocasionando la ineficiencia en los procesos en el área de menaje de la empresa Homecenter Sede 

Cali Norte, en el tercer momento se propondrá las posibles acciones de mejora a los procesos. 

Estudio de corte trasversal, teniendo en cuenta que se analizan los hallazgos que se 

presentan en el área de selección y contratación de la empresa Asa Seguros Ltda., para poder 

plantear un plan de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Resultados 

A continuación, se pueden evidenciar los hallazgos más importantes, los cuales están 

basados en la entrevista realizada a la Dirección de Gestión Humana y los 3 funcionarios que 

desempeñan el área de reclutamiento y selección, los cuales nos permitieron visualizar los puntos 
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neurálgicos de los procesos antes mencionados que nos permitieron plantear nuevas estrategias 

para el plan de mejoramiento: 

Administrativo: 

• ¿Con que frecuencia realiza reprocesos en la ejecución de sus labores? 

1. Nunca 

2. Casi nunca. 

3. Ocasionalmente. 

4. Siempre. 

 

Figura 1  

 

Resultado de la pregunta número dos de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que es preocupante por que el 66,7% realizan 

retrocesos en el proceso de selección y contratación es un margen muy alto ya que su 

efectividad es del 33,3% es lo que se alcanza a ejecutar satisfactoriamente. 

  

 

• ¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para desempeñar su tarea?  
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SI 

NO 

 

 

 

Figura 2  

 

Resultado de la pregunta número tres de la encuesta con la Directora de Gestión Humana  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que es preocupante porque el 66,7% indica que no tienes las 

herramientas necesarias para poder ejecutar su actividad es un margen muy alto ya que su 

efectividad es del 33,3% es lo que se alcanza a ejecutar satisfactoriamente. 

 

• ¿Participa en la planeación de estrategias que permitan generar ideas para las mejoras de 

los procesos en el área selección y contratación? 

 

SI 

NO 
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Figura 3 

 

Resultado de la pregunta número cuatro de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que los funcionarios tienen participación en la planeación 

de las estrategias para mejorar el proceso en un 66,7% y podemos evidencias que solo un 33,3% 

no participa en dicha planeación, aunque es un margen bajo hay participación para alcanza 

satisfactoriamente el objetivo. 

 

• ¿Los canales de información con el jefe inmediato son eficientes al momento de informar 

situaciones el momento de realizar la contratación y la selección del personal?  

1. No son efectivos 

2. Casi no son efectivos 

3. Ocasionalmente funcionan 

4. Siempre funcionan 
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Figura 4 

 

Resultado de la pregunta número cinco de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos identificar que la interacción con la Jefe no son muy eficiente a la hora 

de concretar información y la contratación del personal nuevo en un  66,7% y  un 33,3% que no es 

efectivo hablar con ellos, esto es un poco preocupante ya que los jefes son los que definen las 

condiciones y el perfil que se requiere ya que tiene clara la función que se va a ejecutar por dicho 

funcionario. 

 

• ¿Cuáles de las funciones que tiene a su cargo es la que consume más tiempo al momento 

de realizar el proceso de selección? 
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Tabla 1  

Resultado de la pregunta número sexta de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• ¿Cuáles de las funciones que tiene a su cargo es la que consume más tiempo al momento 

de realizar el proceso de contratación? 
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Tabla 2  

Resultado de la pregunta número siente de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Teniendo en cuenta su experiencia. ¿los mecanismos que se están implementando 

garantizan que las vacantes solicitadas son realmente las requeridas en el perfil del cargo, esto 

puede garantizar que la opción a tomar es la más acertada? 

  SI 

NO 
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Figura 5  

 

Resultado de la pregunta número ocho de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 100% indica que los mecanismos que están 

implementando para cumplir con las necesidades de la operación con personal competente no están 

sirviendo ya que están generando muchos retrocesos e ineficiente ya que no duran por mucho 

tiempo. 

 

 

 

 

 

Servicio Selección y Contratación: 

• Basado en su experiencia que considera ¿Qué podríamos plantear en el proceso de selección 

para que sea más eficiente y asertivo, que considera que se debe hacer para mejorar este aspecto? 
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Tabla 3  

Resultado de la pregunta número nueve de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• ¿considera que el proceso de selección y contratación es eficiente y confiable? 

SI 

NO 
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Figura 6 

 

Resultado de la pregunta número once de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 100% indica que el proceso de Selección y 

Contratación carece de Eficiencia y Confiabilidad, esto es un tema importante porque ya que no 

cuentan con un proceso adecuado. 

 

• ¿Con que frecuencia seleccionamos el personal inadecuado para las vacantes disponibles? 

1. Nunca. 

2. Casi nunca 

3. Ocasionalmente. 

4. Siempre 
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Figura 7 

 

Resultado de la pregunta número doce de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 100% indica que a veces se contrata el personal 

adecuado, pero esto quiere indicar que tiene mucha falencia con la información asertiva. 

 

• ¿Cuáles son los perfiles que tiene mayor complejidad al momento de realizar el 

reclutamiento? 

1. Coordinador Técnico. 

2. Ejecutivo de Cuenta. 

3. Directores o Lideres de Cuentas Claves. 
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Figura 8 

 

Resultado de la pregunta número trece de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que está dividido en un 33,3% ya que estos tres cargos son 

los más complejos de conseguir. 

 

Clima Laboral: 

• ¿Obtiene respuesta oportuna por parte del área encargada cuando tiene dificultades para el 

desarrollo de su responsabilidad y labores encomendadas por el Área de Gestión Humana? 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Ocasionalmente  

4. Siempre 
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Figura 9 

 

Resultado de la pregunta número catorce de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que está dividido en un 33,3% ya que no se está contando 

con la información clara y oportuna con relación a los perfiles de las vacantes. 

 

• ¿Siente que sus sugerencias son tenidas en cuenta por parte de sus jefes? 

 

1. No son tenidas en cuenta 

2. Rara vez son tenidas en cuenta 

3. Neutral 

4. Son tenidas en cuenta  

5. Siempre son tenidas en cuenta 
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Figura 10 

Resultado de la pregunta número quince de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que rara vez tiene en cuenta las sugerencias en un 66,7% y 

es muy neutral al momento de dar una opinión con relación al aporte realizado, es decir que el 

33,3% trata de ser imparcial en las sugerencias. 

 

• ¿Existe buena relación con sus compañeros de trabajo?  

SI 

NO 
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Figura 11 

Resultado de la pregunta número dieciséis de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos mencionar que el 66,7% tiene buena relación con los compañeros, pero 

el 33,3% no, por ende, evidenciamos que hay falencias en el clima organizacional, ya que el 

personal no está trabajando en equipo, falta de motivación. 

 

• ¿Existe algún programa de incentivos por las tareas cumplidas?  

SI 

NO 

 



Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      22 

 

Figura 12 

 

Resultado de la pregunta número diecisiete de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis:  Podemos mencionar que el 66,7% cuenta con incentivos, es decir que estos 

incentivos se clasifican por cargos ya que 33,3% no recibe incentivos generando un no motivación 

y perdida de interés en las funciones realizadas. 

 

Productos y Servicios: 

• Del proceso de Selección y Contratación. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se 

presentan? 
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Tabla 4  

 

Resultado de la pregunta número dieciocho de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• ¿En las requisiciones solicitadas por los jefes, se cumple con las necesidades del perfil de 

Cargo presentadas por ellos? 

 

 

Tabla 5  

 

Resultado de la pregunta número diecinueve de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calidad: 

• ¿Considera que la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. está innovando permanentemente 

sus procesos para ofrecer un servicio más eficiente y de calidad en el área de Selección y 

Contratación? 

SI 

NO 

 

Figura 12 

Resultado de la pregunta número veinte de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos mencionar que el 100% la empresa no está invirtiendo la innovación 

de los procesos para poder mejorar los tiempos de ejecución de los procesos. 

 

Seguridad Laboral: 

• ¿La empresa capacita a sus funcionarios con el objetivo de disminuir la accidentalidad? 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Ocasionalmente  

4. Siempre 
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Figura 13 

Resultado de la pregunta número veintiuno de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 66,7% no lo capacitan para evitar accidentes y el 

33,3% de vez en cuando brindar una asesoría con la prevención de accidentalidad. 

 

• ¿Los tiempos determinados para Inducción del personal nuevo son claros y son suficientes 

para que tengan mayor claridad del proceso? 

SI 

NO 
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Figura 14 

Resultado de la pregunta número veintidós de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 100% de las personas que ingresan no es suficiente 

la capacitación de ingreso ya que no es muy clara y no brindan la oportunidad de intervención. 

 

Tecnología: 

• ¿Considera que la organización provee los medios tecnológicos suficientes para facilitar el 

desempeño de sus labores? 

SI 

NO 
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Figura 15 

Resultado de la pregunta número veintitrés de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  Podemos evidenciar que el 66,7% no recibe los elementos tecnológicos 

necesarios para la ejecución de sus funciones, es decir que el 33,3% si cuenta con la tecnología 

para ejecutar las funciones. 

• ¿La empresa lo capacita para el uso de las aplicaciones y herramientas ofimáticas propias 

de su cargo? 
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Tabla 6  

 

Resultado de la pregunta número veinticuatro de la encuesta con la Directora de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de la Encuesta a funcionarios del Área de Selección y Contratación: 

 

Se habló con los tres funcionarios del área de Selección y Contratación de la Empresa Asa 

Agencia de seguros Ltda. La cual está ubicada en la Av. 5 Norte # 23n – 69 Barrio Versalles en la 

ciudad de Cali, las cuales fueron : Vanessa Velasco, Luisa Bueno y Leidy García en el mes de 

Septiembre del 2022, el enfoque que le di a la encuesta es conocer un poco más el detalle de los 

procesos que ella tiene que realizar para la ejecución de estas dos áreas y las dificultades que pueden 

presentarse en el camino, teniendo en cuenta la estructura la estructura planteada por la Directora 

de Gestión Humana, y así poder identificar las situaciones que están afectando el desarrollo 

eficiente del proceso, en conclusión pudimos evidenciar el resultado de la encuesta a cada una de 

las pregunta: 
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4 Discusión 

• El trabajo en equipo: Hoy es un hecho que para asegurar la calidad de los servicios y 

contribuir al funcionamiento de un sistema de calidad dentro de la organización, ésta ha de 

promover el trabajo en equipo, fortaleciendo en sus empleados su capacidad y disposición 

para trabajar en éste, si lo que se quiere es conseguir la participación, integración y 

colaboración de todas y cada una de las personas en la gestión de la calidad. Es una realidad 

que los beneficios más significativos en calidad normalmente los consiguen los equipos; 

grupos de individuos que unen el talento y la experiencia que han desarrollado trabajando 

en distintas etapas del proceso. Así pues puede decirse que trabajar en equipo: • Fomenta 

la búsqueda de mejores ideas y aumenta el compromiso para llevarlas a la práctica. • Genera 

identificación de las personas con los principios, valores e intereses de la organización y la 

prelación de los objetivos colectivos sobre los individuales. • Genera colaboración, 

confianza y solidaridad entre los compañeros de la compañía. • Desarrolla habilidades 

multifuncionales. • Facilita la delegación de autoridad y autonomía. • Elimina controles 

innecesarios, reduciendo reprocesos y correcciones. • Facilita el entrenamiento en 

metodologías y técnicas para el mejoramiento de la calidad y la productividad.  

 

• Seguimiento y Control:  Es importante realizar las evaluaciones desempeño ya que así 

determinamos la eficiencia individual de las capacidades y con las que cuentan los 

colaboradores, y así nos daría una pauta para poder conformar y fortalecer el procese de 

captación de hojas de vida. 

 

• La eficiencia y la calidad del servicio: nos permitirá detectar el nivel de motivación que 

presenta cada colaborador, las condiciones en las cuales se encuentra cada uno y la forma 

en que debemos mejorar por medio de la comunicación, para así tener una comunicación 

asertiva para nuestros clientes internos y externos. 

 

Con lo anterior es para asegurar el compromiso de cada uno de los funcionarios. 

• La evaluación de desempeño ha de ser una herramienta que permita: 

• Promover el permanente mejoramiento y desarrollo del personal. 
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• Hallar pautas para la capacitación.  

• Confirmar la presencia de habilidades y conocimiento en los trabajadores. 

• Reforzar la identidad de los trabajadores con los objetivos de su área, de su trabajo, la 

división a que pertenece y la organización en su conjunto.  

• Contribuir al fortalecimiento de un perfil humano de calidad. 

• Establecer correctivos con su respectivo plan de mejoramiento a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

5 Conclusiones 

 

El realizar un plan de mejoramiento para el área de Reclutamiento y Selección de la 

Empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. En sus 6 años de haber sido creada y en el año y medio 

que llevo en la compañía, pude identificar ciertas falencias en los procesos, el cual desconozco los 

motivos por los cuales presenta dicha inconsistencia. teniendo en cuenta que el personal interno 

esta desmotivado con las funciones que tiene a su cargo, se identificó la sobre carga laboral y como 

principal la mala elección del personal ya que con este último punto se desprende las anteriores.  

Pero las falencias que se presentan en el área de Gestión Humana, son bastantes 

considerables teniendo en cuenta que no se está realizando una captación adecuada de hojas de 

vida con el objetivo de suplir dichas necesidades de las áreas,  teniendo como consecuencia la 

carencia de capacidades pertinentes para el cargo requerido, dificultando la ejecución de las 

funciones de manera eficiente y eficaz , adicional a esto también se pudo evidenciar que a nivel 

salarial las personas no están bien remuneradas debido al volumen del trabajo que es bastante 

representativo. 

 Teniendo en cuenta el Departamento de Gestión Humano los procesos son un poco más 

complejos, como Reclutamiento y Selección, se identificaron errores en la estructuración y 

optimizaciones de las habilidades de los candidatos; adicionalmente los temas de capacitación, 

evaluación de desempeño, clima organizacional y desarrollo profesional muchos de ellos no se han 

implementado y carecen de estructura, esta información nos permitió verla en el momento que 

realizamos la encuesta y las entrevistas que se realizaron de manera personal con el personal del 

área de Gestión Humana. 
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Pero teniendo en cuenta los hablado con la Dirección de Gestión Humana se les plantea una 

iniciativa que puede ayudar a mejorar de manera sustancial los procedimientos de selección y 

contratación con nuestro plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que en la encuesta realizada al 

equipo RRHH fue información de primera mano donde pudimos visualizar estos problemas los 

cuales son muy evidentes. 

Y para concluir y poder dar fin a mi proyecto se presenta una propuesta de mejoramiento 

en el proceso de Reclutamiento, selección y contratación donde se plantea la acción a seguir en 

detalle de los responsable, plazos y alcances que permitan dar una soluciona y respuesta a las 

necesidades planteada que presenta el área RRHH de la empresa ASA AGENCIA DE SEGUROS 

LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Referencias 

 



Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      32 

 

Alles, M. (2017). Desempeño Por Competencias . Granica. 

American Psychological Association. (s.f.). Style and Grammar Guidelines. Recuperado el 

17 de enero de 2020, de Apastyle: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines 

Bretones, F. D. (2008). Reclutamiento y selección de personal y acogida. 4. Madrid: 

Piramide. Obtenido de 

https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH4149.dir/doc.

pdf. 

Carlos Alberto Montes, O. D. (2014). Control y Evaluacion de la Gestion Organizacional. 

Alfaomega. 

CRAI USTA Bucaramanga. (2020). Informe de recursos y servicios bibliográficos. 

Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. 

David Balkin, L. G. (2016). GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 8ED. Pearson. 

Díaz, J. E. (2016). Estrategias para mejorar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal en la Dirección de teleinformática de la gobernación del estado Mérida. 

https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362005/html/, págs. 1-25. 

Díaz, J. E. (2016). https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362005/html/. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362005/html/: 

https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362005/html/ 

Elton, G. (1933). Los Problemas Humanos de una Civilización Industrializada. Galatea - 

Nueva Visión, Colección El Hombre, la Sociedad y la Historia, 170 pgs. 

ESGinnova, G. (2018). https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-

phva-de-mejora-continua/. Obtenido de https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-



Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      33 

 

ciclo-phva-de-mejora-continua/: https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-

phva-de-mejora-continua/ 

Fayol, H. (1916). Administración industrial y general. Orbis. 

Flores Díaz, J. E. (2016). Estrategias para mejorar el proceso de reclutamiento. Sapienza 

Organizacional, págs. 1-25. 

GALEANO, M. A. (2021). GERENCIA MODERNA DE SALARIOS E INCENTIVOS. 

GESTIÓN Y ARQUITECTURA DE PROCESOS. VARIAS. 

García, S. G. (2016). El Poder Dirigir Personal Hoy. Carmelo Canales y Virtuts Angulo. 

George W. Bohlander, S. S. (1999). Administración de recursos humanos. Cengage 

Learning. 

https://ceforvig.co/archivos/1756. (s.f.). Obtenido de https://ceforvig.co/archivos/1756. 

Idalberto-Chiavenato. (1936). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

McGraw-Hill Interamericana de España S.L. 

Laura Marcela Lopez Posada, M. P. (2020). Gerencia del Talento Humano. Ediciones De 

La U. 

Lencioni, P. (2018). Como Motivar y Comprometer a los Empleados. Obelisco. 

Lopez, M. J. (1999). La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de 

las empresas. En La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las empresas 

(pág. 27). FC Editorial. 

Lopez, M. J. (1999). La Seleccion del Personal. FC Editorial. 

Louffat, E. (2018). Reclutando y Seleccionado al Personal. Pearson Education. 

Merino, M. G. (2015). SELECCIÓN DE PERSONAL. BUSCANDO AL MEJOR 

CANDIDATO. AltariaMaría Publicaciones. 



Articulo Proyecto de Grado Plan de Mejoramiento del Área de Reclutamiento y Selección de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros LTDA.      34 

 

Miao, L. L. (November 8-12). A specification based approach to testing polymorphic 

attributes. Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International 

Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004. Seattle, WA, USA,. 

Rodríguez, E. D. (2020). 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/11335/Trabajo%20de%

20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Obtenido de 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/11335/Trabajo%20de%

20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y: 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/11335/Trabajo%20de%

20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sole, A. C. (2006). Instrumentación Industrial. Mexico: Alfaomega. 

Taylor, F. W. (1911). Gestión del Talento y Competitividad. Harper & Brothers. 

Trujillo Loaiza, K. G. (2016). 

https://repository.unicatolica.edu.co/handle/20.500.12237/374. Obtenido de 

https://repository.unicatolica.edu.co/handle/20.500.12237/374: 

http://hdl.handle.net/20.500.12237/374 

Wigner, E. P. (2005). Theory of traveling wave optical laser . Phys. Rev., 134, A635-A646. 

william B. Wether / Keith Davis. (2008). Administracion de los Recursos Humanos. En El 

Capital Humano de las Empresas (págs. 133-180). McGraw -Hill Interamerlcana. 

 


