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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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Abstract 

Taking into account the contribution that the insurance company provides to the Colombian 

economy, it allows us to analyze and evaluate the risks that may arise when acquiring a good or 

service, and thus go hand in hand with financial leverage, providing security to people who they 

acquire it. 

Therefore, it is important that we as administrators adequately analyze the competent 

personnel that allows us to provide this risk analysis and specialized and comprehensive advice, it 

is required that the commercial and administrative personnel have the basic and specialized 

knowledge depending on the area they are performing, and to be able to demand what type of 

competencies apply to each position. 

Since by not having qualified personnel we would be affecting the company in two 

neuralgic points such as the external and internal client, since this leads to favorable economic 

losses; Due to the aforementioned, it is decided to carry out an improvement plan in the area of 

selection and recruitment, minimizing certain gaps of ignorance and being more efficient when 

providing said advice, strengthening the commercial and administrative area, in which important 

support would be received. of the area of human management. 
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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. 
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1. Plan de Mejoramiento En El Área De Selección y Contratación de la Empresa Asa 

Agencia De Seguros Ltda. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Asa Agencia de Seguros Ltda.  es una empresa que tiene su principal ubicada en la ciudad 

de Cali valle del cauca, la cual está constituida hace 5 años por lo tanto los procesos de Selección 

y Reclutamiento no están muy bien definidos, teniendo en cuenta lo anterior se ha venido 

presentando muchos inconvenientes en la rotación del personal conllevando ciertos gastos y 

recursos económicos en los que se inviertes en capacitaciones e inducciones para que el personal 

no dure sino poco tiempo. La ejecución del plan de mejoramiento en el área de selección y 

reclutamiento de la Empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. brindará a la empresa que el personal 

seleccionado cumpla con sus competencias y destrezas para la ejecución de los cargos vacantes y 

adicionalmente se brindará una estabilidad tanto al personal nuevo como a la empresa y así 

teniendo un mayor sentido de pertenencia así ella. Según como lo expone Chiavenato (2006) en la 

cual podemos definir la selección de personal es el proceso de elección del individuo adecuado 

para el cargo adecuado, cubriendo esto con las necesidades que se presentan en la empresa 

buscando que se adapte con la descripción de cargo. Por tanto, es importante resaltar que el área 

de recursos humanos uno de los pilares más importantes de una organización ya que depende de 

ello el éxito de la misma.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado el proceso de reclutamiento y selección de 

personal debe ser fortalecido tanto en la estructuración de cargos para así se tenga el conocimiento 

de las competencias que se debe tener para la satisfacción adecuada y básica de cada cargo. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el plan de mejoramiento para los procesos de selección y reclutamiento del área 

Comercial de la empresa Asa Seguros Ltda.? 

1.3. Sistematización del problema 

❖ ¿Cuál sería la situación actual del proceso de reclutamiento y selección de la 

empresa de Asa Agencia de Seguros Ltda.? 

❖ ¿Qué procedimientos crítico o factores se pueden identifican en el proceso de 

selección y reclutamiento en la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda.? 

❖ ¿Cuáles serían las estrategias que podríamos implementar para mejorar el proceso 

de reclutamiento y la selección del personal de la empresa Asa Agencia de Seguros 

Ltda.? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Realizar un plan de mejora del área de reclutamiento y selección para la Empresa Asa 

Seguros Ltda. En la ciudad de Santiago Cali. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la situación actual del proceso de reclutamiento y selección de la empresa Asa 

Seguros Ltda. 

• Diagnosticar la problemática del proceso de Reclutamiento y Selección de la empresa Asa 

Seguros Ltda. En la ciudad de Santiago de Cali. 

• Elaborar las estrategias de mejora para los procesos de reclutamiento y selección en la 

ciudad de Santiago de Cali.  
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3. Justificación 

Teniendo en cuenta que el mundo constantemente está avanzando y con diversos cambios 

tanto a procedimientos y comunicaciones a nivel tecnológico que permite llegar cada vez más lejos 

a nivel de la demanda del mercado como lo son las competencias para diferentes cargos por lo 

tanto hay que están en constante restructuración para así poder hacer parte del mercado 

competitivo.  

Como somos administradores estamos en la obligación de enfrentar situaciones que se 

presentan en el día a día puede que sean fáciles o difíciles pero el objetivo es brindar un buen 

análisis de problema para que podamos ejecutar las mejoras de los procesos y tener un mayor 

desempeño por parte del capital humano. 

Es importante tener en cuenta que la agilidad en el proceso y el servicio al cliente es uno 

de los factores con mayor satisfacción para el cliente interno y/o externo la idea es detectar las 

fallas que nos puedan surgir en el área de reclutamiento y selección para poder tener una mayor 

optimización de los recursos y una mayor atención al cliente interno al cual nos estamos 

enfrentando. 

Por lo tanto, es importante que todas las empresas del mismo gremio asegurador se adapten 

e implemente diferentes herramientas que nos permitan encontrar el personal idóneo que cumpla 

con dichas necesidades. Que permita a cada uno del funcionario y de los candidatos futuros obtener 

su máximo potencial brindando una eficiencia y eficacia en los procesos para lograr cumplir con 
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los objetivos estipulados por la empresa, brindado también la oportunidad de que ellos cumplan 

las expectativas a nivel profesional y personal que se hayan propuesto.  

De acuerdo con lo anterior, el área como tal deberá brindar a los funcionarios una 

estabilidad para que puedan generar más sentido de pertenecía y apropiarse más de las funciones 

asignadas para un mayor rendimiento; dado que el área de Gestión Humana es donde se destaca 

por tener un proceso de reclutamiento y selección del personal que nos permita orientar el objetivo 

principal con el personal idóneo. 

Por lo tanto, la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. Requiere implementar, mejorar y 

aplicar un procesos adecuado de reclutamiento y selección para que el personal cuente con las 

competencias y los requisitos necesarios para ejecutar los cargos necesarios y específicos que 

requiere la empresa; y evitar retrocesos en procesos y una productividad deficiente en los mismos, 

buscando con esto que la empresa sea más competitiva en el mercado de Seguros con el personal 

idóneo para cada ramo de seguros.  
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Se realiza consultas varias en páginas de internet para poder conceptualizarnos con temas 

referentes a la empresa, brindando ampliar un conocimiento y poder complementar con la 

información brindada por parte del personal de Asa Agencia de Seguros Ltda. 

 

Antecedente Nacional:  

Como antecedente nacional podemos mencionar “Plan de Mejora en la Calidad de los 

Procesos de Selección y Reclutamiento del Personal Temporal en Adecco” de la Sra. Erika 

Divantoque Rodríguez, el cual se realizó en la ciudad de Bogotá, se planteó inicialmente con una 

problemática que era reducir los gastos innecesario para la selección y reclutamiento del personal, 

teniendo en cuenta que su enfoque es el personal temporal para el cubrimiento de licencias, 

vacaciones, permisos no remunerado etc., por lo tanto se requiere que se reduzca la operatividad y 

se realice una buena elección del personal competente e idóneo para suplir con las vacantes que se 

presentan y así garantizar que cumplan con el objetivo planteado inicialmente para nuestras 

empresas clientes. (Rodríguez, 2020) 

Las estrategias que plantea el proyecto se basan en la flexibilidad que pueden tener el 

personal al momento de realizar modificaciones en el procedimiento de selección y contratación, 

teniendo en cuenta que lo que se busca es optimizar operatividad y una alta calidad de la elección 

del personal y para perder tener un avance es necesario analizar en un corto y mediano plazo ciertas 



PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  16 

 

   

 

actividades con los lideres del proceso para así determinar en tiempo real las posibles soluciones. 

(Rodríguez, 2020) 

Y poder inicial con las tareas a ejecutar por los departamentos afectados; teniendo un control 

periódico de dichas actividades para así evaluar temas de indicadores y resultados óptimos y 

eficientes. (Rodríguez, 2020) 

 

Antecedente Regional:  

Como antecedente regional puedo mencionar el proyecto de “Plan de Mejoramiento para 

el Área de Recursos humanos en la Empresa Optimización de Energía S.A. Ubicada en el 

Municipio de Yumbo, de los Sr. Kenny Jasbleidy Trujillo Loaiza, John Iverson González Tafurt y 

Fernando Valencia Flórez. (Trujillo Loaiza, 2016) 

Según el planteamiento buscan identificar las variables o razones que están generando un 

conflicto al momento de ejecutar los procesos en el área de recursos humanos, teniendo en cuenta 

lo antes mencionado se realizó un análisis donde se identificaron los siguientes aspectos: necesidad 

del personal a cargo del área, selección, contratación, capacitación, evaluación de desempeños, 

seguridad, bienestar, motivación, compromiso y reconocimiento de trabajador. (Trujillo Loaiza, 

2016) 

El plan estratégico que se planteo fue la matriz de SocrCard, que permite realizar el diagrama e 

implementar las ideas generadas al inicio para poder realizar una buena estructura para así afianzar 

la planeación de la empresa Optimización de Energía S.A. (Trujillo Loaiza, 2016) 
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Antecedente Internacional:  

Como antecedente Internacional puedo mencionar el Artículos de Investigación, Reflexión 

y de Revisión, el cual fue publicado por José Elario Flórez Diaz, fue una investigación que realizo 

a la empresa Teleinformática de la Gobernación del estado de Mérida, buscando cubrir la 

necesidad de mejorar el proceso de Selección y Reclutamiento basado en estrategias solidas que 

permitieran tener una personal idóneo y eficiente en las áreas que se presentara para tener más 

sentido de pertenecía al momento de ejecutar sus funciones. (Flores Díaz, 2016) 

Por tanto, podríamos concluir que se planteó dicha investigación en casos reales que 

estaban sucediendo en la organización. (Flores Díaz, 2016) 

 

Aporte: 

 Considerando la investigación se identifica diversos elementos de la investigación, que  se 

puede concluir que se diagnosticó exitosamente la situación actual del proceso de reclutamiento y 

selección del talento humano en la Dirección de Teleinformática de la Gobernación del Estado 

Mérida, donde se pudo apreciar que existen grandes debilidades al momento de llevarse a cabo 

este proceso, como consecuencia del predominio de un criterio netamente subjetivo. Por este 

motivo, a través de las estrategias planteadas, se busca brindar soluciones a los problemas 

actualmente presentes en la prenombrada Dirección al momento de la realización del proceso en 

comento. La factibilidad de implementación de los lineamientos para el diseño de las estrategias 

del proceso de reclutamiento y selección en la referida Dirección, es viable, en virtud que los datos 

que se analizaron de la encuesta aplicada a la población objeto de estudio permitieron constatar 
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que se cuenta con el talento humano necesario, la disposición requerida y los recursos materiales 

pertinentes para la aplicación de estrategias. (Díaz, Estrategias para mejorar el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la Dirección de teleinformática de la gobernación del 

estado Mérida., 2016) 

  

4.2. Marco Teórico 

Componente del plan de mejoramiento: 

Podemos evidenciar que los planes de mejoramiento surgen debido a una falencia y no 

control en los procedimientos, al no manejo adecuado de los resultados buscando con esto que sea 

un gasto representativo en recursos y la no satisfacción del cliente, por tanto, podemos interpretar 

que no hay una adaptación al entorno en el cual estamos implementándolo. (ESGinnova, 2018) 

Por ende, es en esa situación donde podemos dar inicio a la implementación de los planes 

de mejoramiento de los procesos ya existentes, donde se va orientando a la eficiencia y eficacia de 

los objetivos que surgen en base a la necesidad que planteamos. (ESGinnova, 2018) 

Por tanto, el Ciclo PHVA: constituye una de las principales herramientas para una mejora 

continua en las organizaciones, la cual es utilizada en el sistema de gestión de calidad para que las 

organizaciones siempre estén en una mejora constante de las habilidades de sus colaboradores de 

manera íntegra y competitiva en el nicho de mercado que estamos enfocados. Buscando una mejora 

continua y permanente en los procedimientos a un bajo costo y generando más utilidad dando 

solución a dichos problemas. (ESGinnova, 2018) 
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Figura 1  

 

Ciclo PHVA (Planear- Hacer – Verificar – Actuar) 

 

Fuente: https://ceforvig.co/archivos/1756  

Nota: El grafico representa una herramienta fundamental para la mejora de los procesos 

organizacionales el paso a paso para la mejora de procesos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 7 pasos más importantes para realizar un plan de mejoramiento: 

https://ceforvig.co/archivos/1756


PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  20 

 

   

 

 

1. Identifica el proceso a mejorar: 

Enfocarnos en los procesos que vamos a mejorar. s fácil conseguir el resto. 

Un diagrama de flujo nos permite tener información real de los mecanismos que se están 

implementando dentro de un proceso de la empresa para así encontrar las falencias de una manera 

más rápida. (ESGinnova, 2018) 

2. Analiza el proceso 

Iniciamos a analizar en detalle cada paso a paso del proceso para así identificar las razones 

por las cuales se están cometiendo las falencias. (ESGinnova, 2018) 

3. Reformula el proceso 

Una vez se hayan identificado los dos primeros pasos se deberá realizar una lluvia de 

posibles soluciones. Es vital que los funcionarios que ejecutan dichos procesos estén participando 

en estas posibles soluciones para que sea más asertiva y real dicha solución. (ESGinnova, 2018)  

4. Redacta tu plan de mejora 

Inicial con los correctivos necesario en el proceso para poder inicio a la elaboración del 

plan de acción para poder realizar la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que el plan 

de mejora deberá contar con fechas de ejecución, responsables, presupuesto, entre otros. 

(ESGinnova, 2018)  

 

 

5. Comunica y ejecuta el plan de mejora 
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Teniendo en cuenta que los colaboradores ya están al tanto de toda la información es 

necesario definir objetivos a cumplir. (ESGinnova, 2018) 

6. Ejecuta el plan de mejora 

Se inicia con la implementación del plan de acción y el debido seguimiento en su ejecución. 

(ESGinnova, 2018) 

7. Supervisa y evalúa el plan de mejora 

Es muy importante que se lleve un seguimiento en detalle que se esté llevando a cabo las 

mejoras con el personal responsable, para poder evaluar los resultados si está siendo efectivo y 

eficiente. (ESGinnova, 2018) 

Por lo tanto, es importante recordar que las estrategias que se plantean son con el fin de 

buscar un beneficio en pro de las empresas, ya que buscamos la mejora en la ejecución de los 

procesos de las organizaciones con una buena ejecución de los procesos y un excelente servicio al 

cliente. (ESGinnova, 2018) 
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Figura 2  

 

Las cinco fases que debes de tener claras antes iniciar un proyecto de mejora de procesos 

 
Fuente: https://grupokorporate.com/las-cinco-fases-que-debes-de-tener-claras-antes-iniciar-un-

proyecto-de-mejora-de-procesos/ 

Nota: El grafico representa el paso a paso para la mejora de procesos administrativos. 

 

Es importante en cada una de las organizaciones cuente con un buen líder en el are de 

Gestión Humana, ya que permite una estabilidad tanto para la compañía como para los 

funcionarios, ya que permite regular las estrategias y objetivos de la empresa pero sin pasar por 

alto la calidad humana de los funcionarios por lo tanto citamos el libro de (Laura Marcela Lopez 

Posada, 2020) el cual plantea herramientas, procedimientos y ejercicios técnicos que permitan 

https://grupokorporate.com/las-cinco-fases-que-debes-de-tener-claras-antes-iniciar-un-proyecto-de-mejora-de-procesos/
https://grupokorporate.com/las-cinco-fases-que-debes-de-tener-claras-antes-iniciar-un-proyecto-de-mejora-de-procesos/
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identificar las competencias de los funcionarios y que ayuden a evolucionarlas para así buscar un 

bien común en la compañía y un bienestar para los colaboradores que la ejecutan. 

 

Según lo planteado por (william B. Wether / Keith Davis, 2008) el éxito de una buena 

administración de los recursos humanos es el valor agregado en temas de productividad que da el 

colaborado a la organización  teniendo una visión estratégica , ética y social, ya que las personas 

cuentan con una habilidad y destreza a medida que vayan teniendo experiencia, por tanto es uno 

de los más importantes ya que esa habilidad solo se perfecciona en el trascurrir del tiempo que se 

vayan presentando las situaciones.  

 

De acuerdo a la complejidad que se presenta en la elección y selección del personal, en 

muchas de las empresas surge la problemática de que no se tienen definidos los perfiles de cargo 

para hacer un buen reclutamiento del personal por lo tanto surgen diferentes guías o procesos que 

nos permitan minimizar  los tiempos de la selección del personal por lo tanto es importante citar a 

(Lopez, La Seleccion del Personal, 1999) el cual nos plantea un paso a paso detallado que factores 

de deberán tener en cuenta al momento de iniciar el procesos en mención, buscando las 

competencias idóneas para suplir las necesidades expuestas. 

 

La efectividad y productividad de los funcionarios es el factor que regula la estabilidad 

laboral, brindando una mayor calidad de vida y una máxima productividad y eficiencia en la 

ejecución de las tareas ya que si el empleado está feliz tanto económicamente como en el ambiente 
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laboral  permite explotar el sentido de pertenencia y amor por la empresa por lo tanto me permito 

citar a  (García, 2016) teniendo en cuenta que su planteamiento es ofrecer al funcionario una 

estabilidad laboral y una motivación de incentivos que permita al empleado aportar ese valor 

agregado como factor diferenciador en el momento de la ejecución de sus tareas , reteniendo  de 

la mejor manera.  

 

Podemos entender que el área de Recursos Humanos  siempre será un factor fundamental 

para cada organización, ya que permite darle ese valor diferenciador a los funcionarios, brindado 

la parte humana de una compañía brindando un valor agregado por parte de los funcionario para 

la ejecución de sus tareas y podamos cumplir con los objetivos por tanto citamos a (George W. 

Bohlander, 1999) Este libro nos plantea tanto en teoría como practica de que tan valioso e 

importantes es el área de Recursos Humanos, brindando como prioridad la persona para así partir 

de sus habilidades y despertar las competencias necesarias para la ejecución de los cargos y poder 

destacar ese potencial humano que se requiere para cubrir dichas vacantes que nos permite 

completar el plan de mejoramiento. 

 

Teniendo en cuenta que para obtener un buen resultado se deberá contar con funcionarios 

satisfechos que permita explotar el sentido de pertenecía para con la empresa ,  llevándonos a esto 

un reconocimiento individual para tener una análisis de cara funcionario con relación a su 

rendimiento, por tanto citamos   (Taylor, 1911) Como lo Menciona Taylor en uno de sus libros 

“Los Principios de la Administración Científica”, para él era muy importante que se tuviera en 
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cuenta la “Organización del Trabajo, Selección y entrenamiento del trabajador, la Cooperación y 

remuneración por rendimiento individual. Para así poder tener controlado el desarrollo de cada 

candidato y su rendimiento sus funciones esto nos iba a generar una mayor proactividad en la 

ejecución de sus funciones brindado una mayor calidad en el trabajo terminado o ejecutado, por 

tanto, es importantes este aporta este tipo de conocimiento a la empresa para así incentivar a el 

mejoramiento de nuestras metas y brindar un mayor sentido de pertenecía para con la empresa. 

 

Durante su investigación no podemos olvidad que el inicio de la administración es la 

estructuración de las áreas administrativas, que nos permita llevar a cabo los objetivos propuestos 

de la compañía por lo tanto es importante tener  una adecuado control de las diversas tareas a 

desarrollar, para poder plantear estrategias de seguimiento y fortalecer nuestras áreas con menor 

rendimiento, teniendo en cuenta lo anterior citamos a (Fayol, 1916) ya que su aporte se basaba en 

que el modelo administrativo de nos indica tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la 

aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos y principios que 

deben orientar la función administrativa.  

 

Como lo requiere la mayoría de las empresas es fundamental contar con el personal 

adecuado para la ejecución de las tareas y más si son empresas especializadas como lo son las 

aseguradoras o las corredoras de seguros, por tanto se deberá  identificar las competencias y 

habilidades con las que cuenta cada funcionario, brindando una estabilidad laboral y teniendo 

como prioridad los objetivos estratégico de la compañía por lo tanto citamos a (Elton, 1933)  donde 
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nos permite priorizar los procesos y análisis el rendimiento de los mismos, esta investigación está 

enfocada en las relaciones humana,  permitiendo analizar las condiciones adecuadas de los 

funcionario. 

 

Las estrategias organizacionales juegan un papel significativo en el are de reclutamiento y 

selección, teniendo en cuenta que nos obliga a plantear estrategias que permitan ejecutar dicha 

función de una maneja objetiva y eficiente, por lo tanto, me permito citar a (Merino, 2015)  según 

su libro “Selección de Personal. Buscando al Mejor Candidato” cuando nos habla de los focos 

importantes a tener en cuenta al momento de realizar la elección de las hojas de vida, y de las 

técnicas que podemos implementar por medio del respeto y de la ética profesional.  

 

Podemos identificar muchas variables para poder realizar una buena elección del personal 

es el incentivo  y la motivación de cada empleado, y más aun dependiendo del cargo a ejercer por 

tanto citamos a (Idalberto-Chiavenato, 1936) Según su planteamiento que para poder tener una 

mayor eficiencia del personal se debería realizar una clasificación de áreas para poder que cada 

jefe a cargo pudiera incentivar o motivar a cada empleado, ya que hay, estaba la productividad con 

calidad, para así poder evaluar globalmente el desempeño; por lo tanto es importante identificar 

que el proceso que se implemente deberá hacer con estándares de calidad ya que el servicio que se 

maneja es de vital importancia ya que deberá ser personal especializado y con las capacidades 

clara para poder ejecutar dichas funciones. 
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La importancia de las mayorías de las empresas son los modelos administrativos adecuados 

que permitan fortalecer el área de recursos humanos, nos permite tener un análisis de las estrategias 

organizaciones están evolucionando de una manera considerable , por tanto cito a  (Carlos Alberto 

Montes, 2014) Este libro nos brinda la posibilidad de realizar la construcción y entendimiento de 

un análisis de riesgo de la empresa y así poder implementar estrategias o procesos que nos permitan 

controlar para poder implementar modelos administrativos adecuados y acordes a las necesidades 

que se presente en ese momento; dando como una cobertura de las falla para así poder encontrar 

las posibles soluciones y fortalecer el área. 

 

El control como un factor administrativo (Bretones, 2008) Según el pensamiento de 

bretones, indica que el proceso de selección y reclutamiento son dos procesos muy diferentes, pero 

tiene mucho que ver entre si ya en un proceso que permite detectamos el posible candidato y 

evaluamos sus competencias para puede suplir la necesidad requerida por la compañía; y poder 

ejecutar las funciones con eficiencia y eficacia para minimizar la rotación del personal. 

En referencia a las guías teóricas – prácticas de estos actores  (David Balkin, 2016) para 

que podamos identificar y mejorar los perfiles de cargos de un área en especial que tengas un nivel 

importante de responsabilidad, ya que nos permite identificar las posibles falencias en la toma de 

decisiones. 
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4.3. Marco Legal 

Para las organizaciones es de vital importancia  el desempeño de cada uno de los 

funcionario vasados en los objetivos y resultados de las empresas ya que así mismo se analiza el 

desempeño individual y por áreas, existen varios tipos de evaluaciones poniendo como importante 

los objetivos y las mediciones por competencias buscando una evolución a cada funcionario por 

tanto citamos a (Alles, 2017) buscando que los funcionario y también la estabilidad laboral de la 

empresa brinde ese valor para que puedan ejecutarse y retener el personal adecuado y podamos 

fortalecer las competencias que ya se tiene para su mayor desempeño. 

 

El éxito de una organización es la productividad que genera cada funcionario para cumplir los 

objetivos propuestos por la empresa, por lo tanto, es labor de las empresas ayudar a los funcionarios 

puedan desarrollar sus competencias por lo tanto citamos a (GALEANO, 2021) permitiendo que 

las empresas sean más productivas y competitivas en el mercado al cual está destinado, por lo 

tanto, se presentan cuatro factores fundamentales que valen la pena mencionar: 

 Diseño funcional de los puestos de trabajo. 

 Diagramación, documentación y gestión de procesos y procedimientos. 

 Diseño y cálculo de objetivos funcionales. 

 Cálculo de un salario justo y equitativo que se ajuste a los tres primeros. 

 

Cuando hablamos de reclutamiento y selección es el insumo fundamental que tiene una 

empresa para la ejecución del producto o servicio que presta en el mercado, por lo tanto es el inicio 

de una relación entre el candidato y la organización para identificar las competencias y habilidades 



PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  29 

 

   

 

que tiene el candidato VS las necesidades de la empresa para su desarrollo y efectividad, por tanto 

citamos a (Louffat, 2018) el cual plantea una serie de preguntas claves que ayudan a identificas 

que tipo de competencias son las que necesitamos para cumplir la vacante y si el personal postulado 

cumple con las perspectivas; es importante resaltar estas palabras claves para hacer una análisis en 

el procedimiento de Selección y Reclutamiento: ¿por qué reclutar y/o seleccionar? (fundamentos), 

¿cómo reclutar y/o seleccionar? (instrumentos y metodologías), ¿dónde reclutar y/o seleccionar? 

(lugares), ¿cuán-do reclutar y/o seleccionar? (plazos), ¿quiénes se encargan de reclutar y/o 

seleccionar? (personajes), y ¿cómo evaluar la eficiencia del proceso de reclutamiento y/o la 

selección? (indicadores). 

Como lo menciona Patrick (Lencioni, 2018) es importante que los funcionarios tengan una 

motivaciones  tanto a nivel personal como a nivel laboral, ya que los seres humanos siempre buscan 

un reconocimiento al esfuerzo que se realiza por el cumplimiento de un objetivo o meta personal, 

me parece interesante que comprendamos nosotros como administradores como motivar al 

personal y esta historia del Ejecutivo, es interesante porque nos permite implementar las estrategias 

de motivación como lo son: 

• Reconocer de manera individual el buen trabajo ya que eso permite que los 

funcionarios trabajen motivados la mayoría del tiempo. 

• Escuchar a los colaboradores 

• Incentivar el trabajo en equipo. 

• Ofrecer beneficios sociales y una calidad de vida para sus familias. 
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4.4 Marco Legal 

 

Como es de conocimiento general podemos identificar que en cada país hay una 

normatividad que se debe cumplir para realizar la contratación y como no es diferente en Colombia 

hay una serie de normas y procedimientos que se deberán tener en cuenta al momento de realizar 

la contratación privada como es el caso de la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda.; por lo tanto 

es importante mencionar que en Colombia es fundamental el derecho a la igualdad como lo 

menciona la constitución política de Colombia y es uno de los derechos más importantes por lo 

tanto las siguientes normas legales son las que constituyen para realizar la contratación en 

Colombia para empresas privadas y/o publicas:  

Normas legales de la contratación de personal: 

➢ Ley Federal del Trabajo. 

➢ Ley del Seguro Social. 

➢ Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

➢ Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

➢ Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Ley Federal del Trabajo 

Esta ley establece la existencia de un contrato y de la relación laboral entre la persona que 

presta un servicio personal y el que lo recibe, por lo que, la falta de este documento por escrito, no 

priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 

prestados. 
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Ahora bien, el contrato de trabajo es un instrumento que constituye una necesidad de 

carácter administrativo, tanto para el trabajador como para la empresa. 

 Para el trabajador representa un documento que le otorga certeza y seguridad respecto de: 

➢ Sus obligaciones específicas en las relaciones laborales Representa también la estabilidad 

relativa en el empleo. 

➢ Para la organización: entre patrón y empleado: domicilio, horario, modo y descripción de 

las actividades de la prestación del servicio. Incluye la duración del contrato. 

➢ Los beneficios que recibe por su trabajo: salario, descansos, vacaciones, prestaciones de 

ley y adicionales. 

➢ Facilita exigir al colaborador el cumplimiento de sus obligaciones. 

➢ Le permite resolver con seguridad cualquier diferencia en la manera concreta de desarrollar 

el trabajo. 

➢ Constituye un documento indispensable como prueba, al estar firmado por el trabajador y 

la compañía, en posibles conflictos laborales. 

Además de contener los lineamientos anteriores, en el contrato se establece el tipo de relación 

laboral individual, por la que se haya contratado al trabajador y puede ser: 

Por tiempo indeterminado. En este tipo de relación laboral, una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo subordinado y continuo que constituya para la empresa una necesidad permanente, 

mediante el pago de un sueldo. 

Por tiempo determinado. La relación de trabajo por tiempo determinado puede ser, a su 

vez, de dos tipos: 

https://www.cofide.mx/blog/prevision-social-en-las-relaciones-laborales
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Eventual. Una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, que 

constituya, para la empresa una actividad extraordinaria. 

Temporal. Es aquella relación por la cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo, 

que constituya para la empresa una necesidad permanente, limitada por el tiempo, por la naturaleza 

del servicio o por la índole del trabajo. 

También dentro de estas normas, las relaciones colectivas de trabajo están establecidas en 

el Título Séptimo de la Ley Federal del Trabajo, donde se reconoce el derecho de los trabajadores 

y patrones a asociarse para el mejoramiento y defensa de sus intereses, y señala que: 

"El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con 

éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo". 

Por otra parte, la organización en su reglamento interior de trabajo, define el conjunto de 

disposiciones obligatorias para los empleados en el desarrollo de los trabajos de la empresa, y se 

destacan las siguientes: 

➢ Horas de entrada y salida. 

➢ Lugar y momento donde se inicia la jornada. 

➢ Días y lugares de pago. 

➢ Normas para prevenir los riesgos de trabajo. 

➢ Permisos y licencias. 

➢ Medidas disciplinarias y su forma de aplicación. 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_FT.pdf
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Ley del Seguro Social 

Con esta ley, la organización está obligada a dar de alta a los trabajadores en la seguridad 

social, con carácter previo al inicio de su relación laboral, por cuestiones de seguridad, y a registrar 

los contratos que se suscriban en los diez días siguientes. 

Esta ley indica en su Título Segundo del Régimen Obligatorio, las personas que son sujeto de 

aseguramiento del régimen obligatorio, mismo que comprende: 

➢ Riesgos de trabajo 

➢ Enfermedades y maternidad 

➢ Invalidez y vida 

➢ Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

➢ Guarderías y prestaciones sociales 

➢ También establece las obligaciones de los patrones referentes a su registro como 

tal, e inscripción de los trabajadores al IMSS, información de sus altas y bajas, 

modificaciones de salario y demás datos, conforme a las disposiciones de la Ley 

del Seguro Social y sus reglamentos. 

 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 

En el artículo 29 de este ordenamiento están consignadas las obligaciones de los patrones, para 

inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, a determinar el monto y efectuar el pago de 

las aportaciones por el 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf
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Así como a proporcionar la información relativa a cada trabajador conforme a los términos de 

la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al reglamento de la ley. 

 

Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro: 

Con esta ley se establece la prestación obligatoria, para los trabajadores, que consiste en el 

2% del salario integrado del trabajador, que deberá aportar el patrón para complementar el fondo 

del IMSS dirigido al retiro de dicho colaborador. 

El monto de estas aportaciones se realiza cada bimestre, y se canalizan en forma individual 

a una de las administradoras de fondos, que seleccione cada empleado para su administración. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

En materia fiscal, las empresas que tienen trabajadores a su servicio deben cumplir las 

siguientes obligaciones: 

Efectuar retenciones del impuesto sobre la renta a sus trabajadores y entregarlas al Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) mensualmente, en el momento de declarar y pagar sus 

impuestos. 

Hay que entregar al trabajador que corresponda, en efectivo, las cantidades que resulten a 

su favor por concepto de subsidio al empleo. 

Presentar la declaración informativa de los trabajadores a los cuales se les efectúo pagos 

por sueldos y salarios y por concepto de subsidio para el empleo, a más tardar en el mes de febrero 

del siguiente año mediante la declaración informativa múltiple. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf
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Para concluir, recuerda la importancia de cumplir con todos los ordenamientos legales que 

se indican para contratar a tu personal en la organización, ya que, de no hacerlo, tu empresa se 

hace acreedora a las sanciones establecidas por estas leyes.  

Siempre las buenas prácticas y el cumplir de los requisitos, en el área de Recursos 

Humanos, facilitan la gestión y administración de tu personal. Evita riesgos. 

Es recomendable, que la normatividad completa se establezca dentro de los manuales de 

políticas y procedimientos de tu compañía, y si es el caso de que cuentes con un sistema de gestión 

de la calidad en tu empresa, también ahí deberán estar contenidas todas estas normas. 

 

4.5 Marco Contextual 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la Empresa Asa Agencia de 

Seguros Ltda., la cual está ubicada en Avenida 5 Norte # 23N – 69 en el Barrio Versalles, su 

principal objetivo es brindar asesoría integral de seguros; nuestros clientes potenciales son las 

mediana y pequeñas empresas, a las cuales se les brinda una asesoría personalizada y especializada 

en la rama de seguros; la cual se encuentra conformada por 100 colaboradores a nivel nacional, 

distribuidos en las ciudades principales como son Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla.   
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Asa Es tu casa Vive Junto Nosotros la Experiencia:  

 

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. 

 

 

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. 
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Valores de Asa Agencia de Seguros Ltda. 

 

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. 

   

Logo de Asa Agencia de Seguro Ltda.:  

Este logo lo podemos hallar en la página oficial de la empresa 

(www.asaseguros.com), la cual fue creado hace 6 años. 
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Figura 3  

 

Logo de Asa Seguros Ltda. 

 

 

Fuente: www.asaseguros.co 

 

 

5. Diseño Metodológico 

 

5.1.  Método de investigación 

El enfoque que le brindaremos al método de investigación es la metodología cuantitativa 

ya que nos permite recolectar y analizar datos reales y visualizar investigaciones realizadas para 

poder probar algunas hipótesis para así poder sacar datos estadísticos con mayor exactitud para 

ver el comportamiento en la empresa y poder abarcar una serie de técnicas que nos permitirá 

enfrentar la realidad del área de reclutamiento y  Selección, analizando en detalle del entorno 

social. 

http://www.asaseguros.co/
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5.2.  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 Asa Seguros Ltda., para poder 

plantear un plan de mejoramiento. 

 

Población de la Muestra: Candidatos y Empleados de la empresa Asa Agencia de Seguros 

Ltda. 

Selección de la Muestra: se realizará un análisis con todo el personal del área mas afectada 

para poder de ese grupo pueda salir la muestra. 

Una vez se tenga determinado el área se realizará la elección de los cargos que son 

neurálgicos para la empresa y con mayor dificultad para iniciar con el muestreo. 

 

Selección del Personal a Evaluar: de un grupo de 24 funcionarios de los cuales se realizó 

la elección de solo 4 para que se realicen la encuesta la que se consideró por la complejidad del 

perfil, buscando que la información sea aún más detallada y cumplir con lo planteado.  

5.3.  Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación se plantea para los funcionarios de la empresa Asa 

Agencia de Seguros Ltda., ya que los que no trabajan en ella serian excluido y no podrán tener en 

cuenta. 
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5.4.  Fuentes de información 

Las Fuentes de Información son los funcionarios a los cuales se les realizara la encuesta; 

también es la Directora de Gestión Humana que nos facilitara el estado del proceso. 

5.4.1. Fuentes primarias 

Son los 4 funcionarios a los cuales se les realizara la encuesta. 

5.4.2. Fuentes secundarias 

La Directora de Gestión Humana, brindado cierto conocimiento frente al proceso para tener 

mayor cobertura en el campo informativo. 

Se realiza investigación en diferentes páginas de internet donde podamos apreciar los 

perfiles de cargos y las estrategias implementadas para poder realizar una buena elección de las 

personas. 

 

5.5.  Técnicas de recolección de información 

❖ Diseño de encuesta para la recolección de información. 

❖ Una vez se cuenta con la información obtenida con la encuesta se realiza un análisis 

de los datos. 

❖ Se realizará una base de datos con la información de las encuestas y se cruza con la 

información suministrada por el are de gestión humana para así llegar a una 

conclusión global y poder obtener un buen análisis con la información recopilada 
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6. Desarrollo de Objetivos 

 

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

personal de la empresa Asa Seguros Ltda. 

 

Teniendo en cuenta la situación que se presenta en el área de reclutamiento y 

selección se decide realizar una encuesta a la Dirección de Gestión Humana, para poder 

conocer su punto de vista frente a las falencias que está presentando ya que es la 

responsable de los procesos mencionados. 

Adicionalmente también realizamos dos encuestas mas al personal operativo para 

poder corroborar la información que nos brinda inicialmente la Directora del área y validar 

si se cumplen los procesos dictados por ella, para así poder la situación de los procesos de 

reclutamiento y selección. 

 

Respuestas de la Entrevista a la Directora de Gestión Humana Angela María Sardí 

 

Preguntas para entrevista a la Directora de Gestión Humana de Asa Agencia de Seguros 

Ltda.: 

Administrativo: 

• Describa de manera breve las funciones que desempeña 
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R/ Soy la responsable de toda el área de gestión humana y del control y ejecución del mismo. 

• ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para realizar la selección del personal? 

R/ Inicialmente la solicitud por parte del jefe inmediato y radicar formalmente el área de selección 

para activar. 

El reclutamiento del personal una vez se escoja se realiza una terna para la elección y así poder 

iniciar. 

• ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que hay en el área de Selección y Contratación? 

R/ Considero que vamos encaminados bien, de pronto reducción de información innecesaria o 

unificar formatos para tener mayor claridad de las vacantes. 

• ¿Considera que el área de selección y contratación cumple con los objetivos de la empresa 

basado en los procesos existentes? 

R/ Si claro, cosas por mejorar, pero sí. 

• ¿Conoce Usted como está estructurado el Organigrama de la empresa? 

R/ Sí 

Clima Laboral: 

• ¿Qué tan importante es generar la retroalimentación en el equipo de trabajo? 

R/ Es vital, porque somo una cadena así que hay que tener una buena sincronizarlos de los procesos 

para que todo fluya con facilidad. 

• ¿Qué proceso manejan para incentivar a los colaboradores por cumplimiento de metas? 
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R/ Se plantean indicadores administrativos y comerciales que son evaluados trimestralmente, 

basándonos en unas metas dependiendo de las funciones prioritarias y medibles para tener un 

mayor rendimiento del cargo. 

• ¿Qué estrategia ha implementado para mejorar y retener a los colaboradores? 

R/  Para poder retener un colaborador tiene que ser de un cargo relevante porque los cargos 

operativos no es mucho lo que podemos hacer. Aunque hay permisos o días compensatorios que 

son muy bien recibidos y los incentivos. 

• ¿Relacione cuáles son los programar que bienestar que implementa con el equipo de trabajo 

y sus familias? 

R/ Hacen rifas de bonos, se dan días compensatorios, se programan salidas almorzar con los jefes, 

los incentivos en dinero. 

• ¿Cada cuanto se realiza la encuesta para evaluar el clima organizacional de los 

funcionarios? 

R/ Se implemento hace dos años estas encuestas.  

• ¿Se brinda oportunidades de ascenso?  

R/ Sí. 

• ¿Siente motivación para seguir laborando en la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda.?  

R/  Si , siento que he crecido mucho y aprendido bastante. 

Servicios: 

• ¿Cuáles son los cargos con mayor complejidad y por qué? 

R/ Los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Coordinadores. 
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• ¿Con que frecuencia se hace seguimiento a los procedimientos para tener la certeza de que 

se realicen con éxito? 

R/ Se hacen de manera trimestral cuando se revisan los indicadores y de manera informal. 

• ¿Qué tanto afecta el proceso de selección en la ejecución de la contratación de personal? 

R/ Mucho porque se retrasan los exámenes, visitas domiciliarias o polígrafo y de ahí para bajo 

todo se retrasa y la presión por parte de los jefes es mucha. 

• ¿Qué tanto se demora el proceso de contratación y que impacto tiene en el candidato? 

R/ Se puede demorar 8 o 10 Días ya que depende del área de selección. 

Calidad: 

• Identifique 2 factores importantes que tenga el are a de selección y contratación. 

R/ Cumplir a cabalidad con las necesidades de los jefes. Realizar la contratación a tiempo. 

• Identifique 2 factores relevantes que debiliten el proceso de selección y contratación. 

R/ La mala elección del personal no calificado para las vacantes. La demora en la contratación y 

finalizaron del proceso. 

• ¿Los procedimientos de selección y contratación que se tiene definidos por la empresa son 

ejecutados correctamente? 

R/ Sí. 

• ¿Cuáles son los canales que se pueden utilizar para manejar las novedades del servicio? 

R/ La Analista de Gestión Humana da Solución. 

Seguridad Laboral: 
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• ¿La empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. cuenta con la normatividad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

R/ Sí. 

• ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones que disminuyan la accidentalidad dentro de 

la empresa? 

R/ Sí. 

• ¿Con que frecuencia se realiza el mantenimiento a las herramientas de trabajo de los 

funcionarios para la ejecución de las labores? 

R/ Periódicamente Cada 3 o 6 meses. 

Herramientas Tecnológicos: 

• ¿Considera que la Empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. Cuenta con innovación en la 

tecnología para el mejoramiento de los procesos de Selección y Contratación? 

R/ Si, tratamos en lo posible de estar siempre innovando para agilizar los procesos. 

• ¿Los colaboradores cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan ser más 

eficientes al momento de desempeñar sus labores?  

R/ Sí. 

• ¿Considera que la empresa vive una transformación permanente basada en la tecnología?} 

R/ Sí. 

Figura 4  

 

Resultado de la pregunta número uno de la encuesta con la Directora de Gestión Humana   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Encuesta  

Se habló telefónicamente con la Directora de Gestión Humana 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, la cual se llama Angela María Sardí en el mes de octubre del 2022, el enfoque que le di a 

la encuesta es conocer un poco más de la empresa desde la perspectiva de la Jefatura su estructura 

organizacional y lo administrativo buscando identificar las falencias en el proceso de selección y 

contratación, en las respuestas dada por la Directora pudimos evidencias que si hay un retroceso y 

un mal planteamiento del proceso de selección y contratación con esto afectando la buena 

ejecución de los procesos en las diferentes áreas en conclusión pudimos evidenciar el resultado de 

la encuesta a cada una de las pregunta: 

 

 

Encuesta a Funcionarios que Laboral en el Área de Selección y Contratación de la 

Empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. 
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Preguntas de la Encuesta a los funcionarios: 

Administrativo: 

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

1. Nunca 

2. Casi nunca. 

3. Ocasionalmente. 

4. Siempre. 

 

Figura 5  

 

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

SI 

NO 

 

 

 

Figura 6  

 

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

los procesos en el área selección y contratación? 

 

SI 

NO 

 

Figura 7  

 

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% 
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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 

Figura 8 

 

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 
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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? 

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 9  

 

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. 
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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? 

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 10  

 

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 11  

 

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 12  

 

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 13  

 

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 14  

 

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 15  

 

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 
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Figura 16  

 

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 17  

 

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 
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3. Ocasionalmente  

4. Siempre 

Figura 18  

 

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 19  

 

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 20 

 

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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6.2. Diagnosticar la problemática del proceso de Reclutamiento y Selección de 

personal de la empresa Asa Seguros Ltda. En la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Según los resultados expuestos en las encuestas al personal encargado del área indican que 

hay un procedimiento de Reclutamiento y Selección, pero nunca esta correctamente actualizado, 

pues surgen muchas situaciones las cuales no están escritas en dicho procedimiento, 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. por 

lo tanto, logramos recopilar en la siguiente tabla el paso a paso del proceso de selección.: 
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Tabla 7  

 

Proceso de selección  

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Esta tabla contiene el paso a paso del proceso de selección y como se deber ejecutar. 

 

No ACTIVIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS RESPONSABLE

1

Recibe solicitud de manera formarl de la 

vacante por parte de la Direccion de Gestion 

Humana y el perfil del puesto requerido.

Correo Electronico
Directora Administrativa y 

Gestión Humana

2

Se revisa si se cuenta con personal evaluado 

disponible que cumpla con las necesidades del 

departamento.

Formato de Requisicion Diligenciada.

Perfil de Cargo.
Coordinadora Selección

3

Se comunica al jefe inmediato si se cuenta o no 

con personal disponible, para que podamos 

evidencias los tiempo disponibles para reclutar.
Correo electrónico Coordinadora Selección

4

si la respuesta del punto 3 es NO, se inicia el 

proceso de reclutamiento de personal nuevo 

según el perfil del Cargo.

Correo electrónico Coordinadora Selección

5

Se lanza la convocatoria a las plataformas 

autorizadas para iniciar con la convocatoria de 

acuerdo con el perfil del cargo, para que se 

empiece a registrar los posibles aspirantes.

Plataformas, Computrabajo, el Empleo.com etc. Outsourcing de Selección

6

Se revisa todas las plataformas para validar 

quienes aplicaron y poder empezar a descartar 

si cumplen o no con el perfil.
Check List de documentacion laboral Outsourcing de Selección

7

Se le envia una Solicitud donde estan los 

documentos que se requieren para poder pasar 

a entrevista con la psicologa.

Correo Electrónico Outsourcing de Selección

8

Se inicia aplicando evaluaciones psicométricas 

de aptitudes y de conocimientos.
Formato de Evaluacion  psicosensometrica de 

conocimiento y psicologica.
Outsourcing de Selección

9

Se analisas los documentos que envia el 

candidato junto con los resultados de las 

pruebas aplicadas para poder dar un informe a 

la Direccion de Gestion Humana.

Informe final de Selección Coordinadora Selección

12
La Directora realiza la aprobacion para el 

ingreso del personal en base al informe final.
Correo Electronico

Directora Administrativa y 

Gestión Humana

13

Se anexan todos los documentos con las 

pruebas y la Solicitud junto con la aprobacion 

de la Directora para que inicien con la 

contratacion formal.

·         Check List. Con la documentacion del 

Candidato.

·         Documentos contratación

Directora Administrativa y 

Gestión Humana

PROCESO DE SELECCIÓN
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Figura 21  

 

Diagrama de Flujo del Proceso de Selección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INICIO

Se aprueba la vinculacion del 
candidatos por parte de la Direccion 

de Gestion Humana para pasar al 
Area de Contratacion. Fina Del 

proceso.

Se inicia con la aplicacion de 
los evaluaciones . ( 
psicotecnicas, de 

conocimientos y poligrafia)

Se envia el infore final de 
seleccion a la Directora de 

Gestion Humana para 
aprobación Final.

Se recibe la solicitud y el 
perfil de cargo

Se informa si se cuenta o no con 
el personal en la base de datos.

Se revisa la base de datos del 
personal reclutado 

anteriormente

Se revisa la RQ y el perfil de 
cargo 

se inicia con el proceso de 
reclutamiento teniendo en 

cuenta el perfil.
El Outsourcing inicia con la publicaciones 

de la vacante en las plataformas 
autorizadas.

Se revisan los posibles 
candidatos si cumplen con el 

perfil solicitado.

y los candidatos 
seleccionados se les solicita 
documentacion para iniciar 

proceso
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Análisis del Proceso de Selección: 

Se puede evidencias que se presentan falencias en la selección del personal ya que a todos 

los posibles candidatos se les está pasando para realizar pruebas, no hay un filtro inicial donde 

podamos identificar si cumple o no a nuestra necesidad, por tanto, solo el jefe inmediato define 

dependiente de la premura del cargo, pero no se están validando todos los factores dependiendo 

de la complejidad del cargo.  
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Tabla 8  

 

Proceso de contratación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Esta tabla contiene el paso a paso del proceso de contratación y como se deber ejecutar. 

No ACTIVIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS RESPONSABLE

1
se programa induccion una vez ingrese 

personal nuevo 

·         Formato de Requisición.

.         Descripcion de Cargo.

.         Hoja de Vida del Candidato.

Área de Selección

2

Contactar telefónicamente al candidato 

seleccionado para informarle los pasos 

siguientes para su proceso de vinculación y 

enviar correo electrónico con lista de 

documentos para el ingreso.

Correo electrónico
Analista Administrativo de 

ASA

3

Revisar la documentación enviada por el 

candidato garantizando el cumplimiento de lo 

establecido y programar firma del contrato.

Documentos referenciados de acuerdo con el cargo
Analista Administrativo de 

ASA

4
Validar e imprimir los documentos 

registrados y firmados.
Documentos referenciados de acuerdo con el cargo

Analista Administrativo de 

ASA

5

Gestionar elementos y herramientas de 

trabajo tales como: Equipo de cómputo, 

correo electrónico, sim card, licencias 

necesarias, de acuerdo con los cargos.

Check List elementos y herramientas de trabajo
Analista Administrativo de 

ASA

6

Analista Administrativa notifica a área de 

contratación la finalización de este proceso 

de requerimientos de herramientas 

necesarias para el nuevo candidato.

Correo Electrónico
Analista Administrativo de 

ASA

7

Realizar todas las afiliaciones a la seguridad 

social y dejar soporte físico de estas 

gestiones y enviar a Auxiliar Administrativo 

si requiere firma del candidato

Formatos de afiliación a seguridad social Outsourcing de Nómina

8
Coordinar reunión con el candidato para 

firma de documentos de ingreso

·         Contrato.

·         Póliza de Salud. 

·         Póliza de vida.

·         Seguridad social (si aplica).

·         Carta de Bienvenida.

·         Un mensaje a García

Analista Administrativo de 

ASA

9
Envío de carpeta de bienvenida al 

colaborador.

·         Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

·         Reglamento Interno de trabajo

10

Enviar las afiliaciones de las pólizas de 

Salud a (Ejecutiva de Operaciones) y Vida a 

( Directora Nacional Técnica - Operativa)

·         Formato de afiliación a la póliza de Salud y a la 

póliza de vida.

Auxiliar Administrativo de 

ASA

11

Enviar correo con hoja de vida del candidato 

al jefe inmediato del cargo, recordando la 

fecha de ingreso y la asignación de 

herramientas de trabajo (computador y 

correo electrónico si aplica) definido.

·         Hoja de vida del candidato.

·         Check List.

·         documentos contratación

Auxiliar Administrativo de 

ASA

12

Una vez finalizado el proceso de creación y 

archivo de documentos en la Historia 

Laboral, se realiza seguimiento y control, 

para validar la calidad en el proceso de 

contratación.

·         Check List.

·         Documentos contratación

Directora Administrativa y 

Gestión Humana

13 Enviar carpeta del funcionario a custodia
·         Carpeta. 

·           Historia Laboral

Auxiliar Administrativo de 

ASA

PROCESO DE CONTRATACION
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ANALISIS DE PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22 

 

 Diagrama de Flujo del Proceso de Selección 
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Análisis del Proceso de Contratación: 

Se evidencia en el proceso que manejan mucha documentación al momento de realizar la 

contratación, adicionalmente no son muy exigentes con los estudios realizados, tratan de contratar  

a personal joven para economizar costos por ende al momento de que ellos realicen las funciones 

no son con alta calidad ya que el personal no está apto para los cargos, se debe invertir mucho 

tiempo y dinero en la capacitación por ende hay posibilidades de rotación de personal y baja 

efectividad en las funciones que ejecuten. 
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Tabla 9  

 

Proceso de capacitación  

 

  
Fuente: Elaboración propia 

Nota: esta tabla contiene el paso a paso del proceso de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ACTIVIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS RESPONSABLE

1

Se realiza encuestas a los funcionarios para 

poder identificar cuales son los temas en los 

cuales se requiere capacitacion.

·         Formato Tipo Encuesta Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

2

Se realiza un cronograma de actividades en 

donde identificamos las capacitaciones que se 

debera tener al iniciar.

Formato con las actividades realizadas Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

3
Se analisa los resultads de las evaluaciones de 

desempeño 
Correo electrónico Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

4
se realiza plan de mejoramiento con los 

resultados de la evaluacion de desempeño.
Documentos referenciados de acuerdo con el cargo Area de Seguridad y Salud en el Trabajo

5
cronograma de actividades una vez se tenga el 

análisis de las actividades anteriores.
Documentos referenciados de acuerdo con el cargo Directora de Gestion Humana

PROCESO DE CAPACITACION
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Figura 23  

 

Diagrama de Flujo del Proceso de Capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis del Proceso de Capacitación: 

Se puede evidenciar que la estructura de capacitación no tiene una buena estructuración ya 

que carece de recolección de información con relación a las funciones que se ejecutan, por tanto, 

hay mucha rotación de personal pues no se tiene clasificado para cada cargo que tipo de 

capacitación especifica deberá recibir por parte del área de Gestión humana, es decir que hay sobre 

carga de funciones al personal nuevo y esto nos lleva a la rotación masiva del personal. 
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6.3  Elaborar las estrategias de mejora para los procesos de Reclutamiento y Selección de 

personal  empresa Asa Seguros Ltda. En la ciudad de Santiago de Cali  

 

Teniendo en cuenta a un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir ciertos objetivos o tareas que deben realizarse por ciertas personas y en 

un plazo estipulado, los planes de acción también son conocidos como instrumentos gerenciales 

de programación y control de la ejecución de procesos o proyectos. Estos tipos de planes nos 

permiten organizar, prever, ejecutar, evaluar y decidir. Finalizado el diagnóstico donde se 

conglomeraron en su totalidad las fallas estructurales del Departamento de Talento Humano, se 

tomó para el diseño de este plan de acción la propuesta teórica tomada del marco teórico servida 

por Mónica García Solarte (2008), es decir de los macroprocesos expuestos por su autoría, se 

utilizaron aquellos que contextualmente se deben incluir en el plan de acción para ASA AGENCIA 

DE SEGUROS LTDA Siendo así, se presenta la propuesta de caracterización y códigos de los 

procesos: 
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6.4 Plan de Acción por Áreas 

Tabla 10  

 

Plan de Acción Proceso de Selección.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Esta tabla contiene el detalle del plan de acción en el área de selección y sus tiempos de 

ejecución. 

No.
Descripcion del 

Problema
Tipo de la Acción

Causa del 

Problema
Fuente

Actividad a 

Realizar
Metas Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminacion
Costo Responsable Observaciones 

1

Identificar los 

factores tanto 

internos como 

externos al 

momento de la 

ejecucion del 

proceso de 

selecion

Preventiva

Interaccion con 

el personal 

Contratado

Encuestas

Identificas las 

falencias mas 

criticas tanto 

internas como 

externas.

Actualizar el 

procesos de 

selección  para 

fortalecer mas el 

procesos y 

definir 

correctamente al 

personal.

1/02/2023 1/07/2023  $                100.000 
Lider de Gestion 

Humana

Nos permite 

tener el control 

de los factores y 

asi poder 

identificar alguna 

novedad para ser 

corregida.

2

La elaboracion d 

desactualizacion 

de los perfiles de 

cargos criticos

Correctiva 

Desconocimiento 

de los limites y 

alcance de las 

funciones a 

encomendar.

Documentos 

Administrativos.

Normatividad 

legal.

Definicion de los 

puestos de 

trabajo.

Definiciones de 

las habilidades, 

conocimientos y 

aptitudes para la 

ejecucion del los 

objetivos a su 

cargo.

Tener los perfiles 

de cargos por 

cada uno de los 

cargos.

1/02/2023 1/07/2023  $                  80.000 

Directora de 

Gestion Humana, 

Gerente General 

y Coordinadora 

del Area de 

Gestion Humana.

Los jefes 

deberan realizar 

una reunion en 

donde se puedan 

definir las 

funciones del 

personal que 

tiene a su cargo 

para poder 

estructurar el 

documento.

3

Elaboracion e 

implemetacion 

de actividades 

que nos 

permitan escojer 

adecuadamente 

el personal 

nuevo.

Correctiva 

Falta de 

estructuracion y 

fortalecimiento 

del proceso 

Resultados a las 

Evaluciones y 

encuestas

Reuniones con el 

area de Gestion 

Humana.

Analisis del las 

reducciones e 

ingresos del 

personal nuevo.

Programas de 

capacitacion al 

personal nuevo y 

atual.

Control y 

seguimiento de 

las actividades 

implementadas 

para evitar la 

mala eleccion del 

personal.

1/02/2023 1/07/2023  $            1.300.000 
Equpo de 

Gestion Humana

14 de Noviembre del 2022

PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Selección

Gestion HumanaDEPARTAMENTO:

PROCESO:
FECHA:



PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  79 

 

   

 

Tabla 11  

 

Plan de Acción Proceso de Contratación.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Esta tabla contiene el detalle del plan de acción en el área de contratación y sus tiempos de ejecución. 

No.
Descripcion del 

Problema
Tipo de la Acción

Causa del 

Problema
Fuente Actividad a Realizar Metas Fecha de Inicio

Fecha de 

Terminacion
Responsable Costo Observaciones 

1

Actualizar y 

mejorar el 

proceso de 

contratacion del 

personal

correctivo

Interaccion de 

los jefes con el 

personal nuevo, 

definiendo las 

prioridades de 

las funciones

Encuesta

Identificas las falencias mas criticas tanto internas 

como externas.

Justificar la contratacion con el perfil de cargo.

Solicitar siempre al area de Selección la 

radicacion de la RQ de manera formal.

Conocer las necesidades del area 

de contratacion.
1/02/2023 1/07/2023

Coordinadora 

Administrava y la 

Direccion de 

Gestion Humana

 $            1.000.000 

2

Actualizar y 

mejorar el 

proceso de 

contratacion del 

personal

Correctivo

Falencias para la 

eleccion del 

personal nuevo 

dependiendo del 

perfil de cargo.

Observaciones.

Encuestas.

Revision en detalle de las hojas de vida.

Programaciones de la citas de entrevistas. 

La aplicaciones adecuada de las pruebas 

psicotecnicas y de conocimiento dependiendo  el 

cargo.

Programar los examenes medicos.

Selección de la persona calificada para el cargo.

Escoger el candidato adecuado 

dependiendo del perfil solicitado.

Tener controlado y organizado el 

proceso de selección para tener 

una eleccion acorde a la 

necesidad.

1/02/2023 1/07/2023

Coordinadora 

Administrava y 

Asistente 

Administrativa

 $                700.000 

Es indispensable que el jefe inmediato 

realice la entrevista final despues de 

realizar los filtros iniciales para poder 

que el area de Gestion Humana tenga 

la retroalimentacion y poder culminar 

el proceso.

3

Actualizar y 

mejorar el 

proceso de 

contratacion del 

personal

Correctivo

Falencias para la 

eleccion del 

personal nuevo 

dependiendo del 

perfil de cargo.

Observaciones.

Encuestas.

Enviar Chek List con la documentacion a 

recolectar por parte del candidato. 

(Documentos Personales y Los Socitados por la 

Empresa).

Documentos de la empresa para culminar la firma 

del Contrato Laboral.

Revision de los documentos dados por el 

candidato.

la apertura de la nueva carpeta con todos los 

documentos debidamente firmados y 

diligenciados segun el cargo.

realizar la inclusion en el archivo digital y fisico.

iniciar con la creacion de la cuenta bancaria de 

nomina.

realizar la vinculacion de la seguridad social 

dando como prioridad la ARL.

Los contratos deberan ser 

revisados por el area juridica para 

que se cumplan con los 

estandares legales solicitados en 

el mercado.

Revisar a los candidatos que 

legalmente esten aptos para que 

ocupen dicha vacante.

Brindarles todos los elementos 

necesarios para la ejecucion de 

sus funciones.

1/02/2023 1/07/2023

Coordinadora 

Administrava y 

Asistente 

Administrativa

4 Mejorar el  

proceso de 

induccion y 

presentacion en 

la empresa.

Correctivo

realizar la 

induccion al 

personal nuevo, 

en las diferentes 

areas buscando 

una base  para 

que se pueda 

adaptar con 

facilidad.

Observaciones.

Encuestas.

Realizar anualmente la programacion de la 

induccion tanto al inicio de la contratacion del 

personal como la reinduccion del personal 

antiguo.

Brindar la oportunidad al candidato nuevo de 

adaptarce en las diferentes etapas.

adaotar al nuevo personal para 

que pueda enriquecer el 

conocimiento dado en las 

capacitaciones.

1/02/2023 1/07/2023

Directora de 

Gestion Humana,  

Jefe inmediato y 

Coordinadora de 

Gestion 

Humana.}

PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PROCESO: Contratación

FECHA: 14 de Noviembre del 2022
DEPARTAMENTO: Gestion Humana
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7. 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.  
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8. Recomendaciones 

 

Como conocimiento general sabes que toda empresa deber regir bajo ciertas leyes laborales 

que permitan que una organización está bien estructurada y tenga la capacidad de brindar a sus 

colaboradores una estabilidad optima y que la organización claro esta tenga las personas aptas para 

la ejecución de los objetivos de la empresa, la cual fue creada por lo tanto la empresa ASA 

AGENCIA DE SEGUROS LTDA, deberá tener como prioridad el cumplimiento de los procesos 

del área de reclutamiento, selección y contratación  dando soluciones y mejorando los procesos 

que ya estén en funcionamiento para así tener una visión más amplia y nos permita proponer 

soluciones y resultados tanto material como estrategias que diseñen nuevo mecanismos sin afectar 

sobrecostos para le elección adecuada del personal  y así evitar tanta fractura en los procesos que 

están.  

Es indispensable brindar a los colaborades una motivación aferrada a un enfoque que 

permita evolucionar e identificar las amenazas, pero no afectando la organización si no buscando 

subsanar estos vacíos en los procesos. Por tan motivo se busca restructurar los procesos e 

implementar de manera eficiente y eficaz los que faltan para brindar un mayor control de los 

resultados por área. 
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10. Anexos 

 

Anexo No A. Encuesta realizada a la Directora de Gestión Humana. 



PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  87 

 

   

 

Encuesta a la Dirección Administrativa y de Gestión Humana  

Introducción: 

• Nombre completo del funcionario  

• Cargo que ocupa 

• ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la organización 

• ¿Cuál es su profesión? 

Administrativo: 

• Describa de manera breve las funciones que desempeña 

• ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para realizar la selección del 

personal? 

• ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que hay en el área de Selección y Contratación? 

• ¿Considera que el área de selección y contratación cumple con los objetivos de la 

empresa basado en los procesos existentes? 

• ¿Conoce Usted como está estructurado el Organigrama de la empresa? 

 

Clima Laboral: 

• ¿Qué tan importante es generar la retroalimentación en el equipo de trabajo? 

• ¿Qué proceso manejan para incentivar a los colaboradores por cumplimiento de metas? 

• ¿Qué estrategia ha implementado para mejorar y retener a los colaboradores? 

• ¿Relacione cuáles son los programar que bienestar que implementa con el equipo de 

trabajo y sus familias? 

• ¿Cada cuanto se realiza la encuesta para evaluar el clima organizacional de los 

funcionarios? 

• ¿Se brinda oportunidades de ascenso?  

• ¿Siente motivación para seguir laborando en la empresa Asa Agencia de Seguros Ltda.?  

 

Servicios: 

• ¿Cuáles son los cargos con mayor complejidad y por qué? 

• ¿Con que frecuencia se hace seguimiento a los procedimientos para tener la certeza de 

que se realicen con éxito? 

• ¿Qué tanto afecta el proceso de selección en la ejecución de la contratación de personal? 
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• ¿Qué tanto se demora el proceso de contratación y que impacto tiene en el candidato? 

 

Calidad: 

• Identifique 2 factores importantes que tenga el are a de selección y contratación. 

• Identifique 2 factores relevantes que debiliten el proceso de selección y contratación. 

• ¿Los procedimientos de selección y contratación que se tiene definidos por la empresa 

son ejecutados correctamente? 

• ¿Cuáles son los canales que se pueden utilizar para manejar las novedades del servicio? 

Seguridad Laboral: 

• ¿La empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. cuenta con la normatividad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

• ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones que disminuyan la accidentalidad dentro 

de la empresa? 

• ¿Con que frecuencia se realiza el mantenimiento a las herramientas de trabajo de los 

funcionarios para la ejecución de las labores? 

Herramientas Tecnológicas: 

• ¿Considera que la Empresa Asa Agencia de Seguros Ltda. Cuenta con innovación en la 

tecnología para el mejoramiento de los procesos de Selección y Contratación? 

• ¿Los colaboradores cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan ser más 

eficientes al momento de desempeñar sus labores?  

• ¿Considera que la empresa vive una transformación permanente basada en la tecnología? 
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Anexo B. Encuesta a los funcionarios del Área de Selección y Contratación de la empresa 

Asa Agencia de Seguros Ltda. Fuente Propia. 

Introducción: 

• Nombre completo del funcionario 

• ¿Cargo que ocupa? 

• ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la organización? 

• ¿Cuál es su profesión? 

Administrativo: 

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

 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente  

Siempre 

 

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

SI 

NO 

 

• ¿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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• ¿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?  

 

No son efectivos 

Casi no son efectivos 

Ocasionalmente funcionan 

Siempre funcionan 

 

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

de realizar el proceso de selección? 

 

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

de realizar el proceso de contratación? 

 

• 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 

Servicio de 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? 

 

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

SI 

NO 
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• ¿Con que frecuencia seleccionamos el personal inadecuado para las vacantes disponibles? 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente  

Siempre 

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

reclutamiento? 

 

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? 

 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente  

Siempre 

 

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

 

No son tenidas en cuenta 

Rara vez son tenidas en cuenta 

Neutral 
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Son tenidas en cuenta  

Siempre son tenidas en cuenta 

 

• ¿Existe buena relación con sus compañeros de trabajo?  

SI 

NO 

 

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

SI 

NO 

 

Productos o Servicios: 

 

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

presentan? 

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

Cargo presentadas por ellos? 

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 

Seguridad Laboral: 

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

Casi nunca 

Ocasionalmente  

Siempre 

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

suficientes para que tengan mayor claridad del proceso? 

SI 

NO 

Tics: 

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

el desempeño de sus labores? 

SI 

NO 

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

de su cargo? 
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Anexo C. Nombre del anexo 

Anexo como tal o nota de véase archivo en fuente externa 

 


