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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.

 Actualmente la sede principal esta ubicada en la ciudad de Cali, contamos

con sucursales en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá.

 Se han venido presentando ciertas falencias, que están afectando la

estabilidad del personal.



Planteamiento del  problema

 Rotación del personal.

 Gastos de recursos económicos.

 La no elección correcta del personal.

 Falta de competencias para la ejecución de las funciones.

 No se cuentan con los perfiles de cargos actualizados.



Objetivos

 Identificar la situación actual del proceso de reclutamiento y selección de la

empresa.

 Diagnosticar la problemática del proceso de Reclutamiento y Selección.

 Elaborar las estrategias de mejora para los procesos de reclutamiento y

selección en la ciudad de Santiago de Cali.



Marco Teórico

 Ciclo PHVA (ESGinnova, 2018): Plantea 4 pautas importantes para una

mejora continua y permanente en los procedimientos a un bajo costo (

Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

 Diagrama de Flujo (ESGinnova, 2018): Esta herramienta nos permite

tener información real de los procesos y diversas situaciones que se

presenten al momento de la ejecución de los procesos.



Marco Contextual

La investigación se llevó a cabo en

las instalaciones de la Empresa Asa

Agencia de Seguros Ltda. en la ciudad

de Cali.

Su principal objetivo es brindar

asesoría integral de seguros a nivel

nacional, distribuidos en las ciudades

principales como son Cali, Bogotá,

Medellín y Barranquilla.



Marco Legal

Decreto 256 de 1994: Artículo 1° El presente Decreto regula el proceso de

selección mediante la comprobación del mérito, para la provisión de los

empleos de Carrera Administrativa, de los organismos y entidades a que

hace referencia la Ley 27 de 1992, y la calificación de servicios del personal

escalafonado y en período de prueba.

Código sustantivo del trabajo Ley 468 de 2011: donde nos relaciona las

obligaciones que se tiene como empleador y como trabajador.



Metodología 

Método de investigación

El método de investigación es de la metodología cuantitativa ya que

permite recolectar y analizar datos reales y visualizar investigaciones

realizadas.

Tipo de estudio

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.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Se pudo identificar en la información suministrada que si hay un retroceso y un

mal planteamiento del proceso de reclutamiento y selección con esto

afectando la buena ejecución de los procesos en las diferentes áreas.

Propuesta 1

Se busca que se realice actualizaciones de los perfiles de cargo y en el

cronograma de actividades para así tener un mayor conocimiento hacia los

cargo que se deberán suplir.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Según los resultados expuestos se indican que si hay un procedimiento de

Reclutamiento y Selección, pero nunca esta correctamente actualizado, o

presenta algunas falencias, pues surgen muchas situaciones, por lo tanto, se

manejan según vayan saliendo las situaciones por tanto no se presenta un

hábito de consultar el procedimiento, pues no es 100% confiable esto genera

inseguridad en la ejecución del mismo.

Propuesta 2

Esta propuesta se basa en la actualización de los procedimientos y los perfiles

de cargo donde fortalezcamos la confianza al cliente interno y externo,



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3

Proponer un plan de acción donde nos permita organizar, prever,
ejecutar, evaluar en el proceso de reclutamiento y selección.

Propuesta 3

Se presenta la propuesta donde podamos estructurar e implementar
actividades y procesos que permitan escoger adecuada mente el
personal nuevo.

Haciendo el Análisis el costo de la propuesta es de $3.180.000 al
año.



Conclusiones 

 La empresa presenta falencias el los procesos de reclutamiento y selección, ya

que el personal se encuentre desmotivado.

 Se presenta sobrecarga laboral en algunas áreas operativas donde se genera

mayor rotación de personal.

 No se realiza una adecuada captación de las hojas de vida para suplir las

necesidades de las áreas solicitadas.

 No se cuenta con las competencias adecuadas para la ejecución de los cargos,

con esto llevan mayor deficiencia de los resultados.

 La remuneración salarial no esta acorde al volumen del trabajo ejecutado.



Recomendaciones 

 De manera prioritarias es indispensable que se realice actualizaciones

de los perfiles de cargos .

 Actualizar los procedimientos de reclutamiento y selección.

 Realizar capacitaciones y seguimientos minuciosos que nos permita ir

orientando dichas actualizaciones en los procesos.

 Realizar diversas actividades que permitan conocer las necesidades de

los colaboradores, para poder apoyar al desarrollo laboral.
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