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DESCRIPCIÓN: La reestructuración del proceso de selección en HCA se realiza 
con el fin de tener conocimiento de la forma en la que se está realizando el proceso 
y poder evidenciar cuales son las posibles mejoras que se pueden realizar al mismo 
con el fin de evitar retrasos en la vinculación de personal de cargos operativos 
fundamentales para la Compañía 
 
METODOLOGÍA: La reestructuración del proceso de selección en HCA es de tipo 
descriptivo, por el tipo de información a la que se va a tener acceso dentro de la 
empresa. Se establecerá el proceso que realiza cada uno de los empleados del área 
para suplir una vacante haciendo un análisis de cada una de las actividades o tareas 
que realiza. 
 



Este estudio tiene como finalidad evidenciar las fallas dentro de proceso de 
selección que están causando que las vacantes de HCA se conviertan en críticas e 
incidan en costos no planeados dentro del presupuesto general y poder presentar 
un proceso mejorado que cumpla con el proceso de selección para las vacantes 
fundamentales de la parte operativa.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Se debe entender y trabajar en el proceso de selección de personalde una forma 
estratégica por parte de las personas que lo realicen, entendiendo como tal que la 
búsqueda de nuevos empleados con las mejores habilidades y competencias para 
cargos operativos tendrá una repercusión directa en la eficiencia del desarrollo de 
actividades vitales en la compañía. 
 
La estandarización del proceso permitirá al área de selección y en especial al jefe 
tener un orden y control de los procesos y tiempos de ejecución del mismo, 
evaluando la gestión de los psicólogos a su cargo y tener un mayor conocimiento 
de cuáles son los errores o dificultades que se están presentando para corregirlas 
y evitar que se repitan en procesos de selección que se realicen en otros periodos. 
 
Se puede considerar como medida de reducción de costos hacer uso de la figura 
de promoción y ascenso de los empleados con los que cuenta la compañía y de 
esta forma cubrir vacantes que representen un alto grado de experiencia. Es 
indispensable que el jefe de selección realice una evaluación de las pruebas que se 
están aplicando y no están generando un valor agregado con el fin de reducir costos 
e incremento de tiempos en el proceso de selección. 
 
Finalmente se deben considerar otras opciones adicionales a la publicación de las 
vacantes en las dos páginas de búsqueda de empleo en el país, puesto que en el 
momento que estas páginas fallan en su plataforma el proceso de búsqueda de 
candidatos para la vacante se ve pausado y su reanudación depende como tal de 
agentes externos restándole dominio a la compañía. 
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