
 

 

 

 

 

Experiencia en recursos humanos para la Comisión 
Reguladora de Seguros de Sri Lanka 

País: Sri Lanka  

Región: África 

Cliente: Banco Mundial 

Organización asociada: Comisión Reguladora de Seguros de Sri Lanka 

Duración: octubre de 2021 – marzo de 2022 

 
Contexto 

El objetivo general de desarrollo del Proyecto de Modernización del Sector Financiero de Sri Lanka es ayudar a 

aumentar la eficiencia del mercado financiero y el uso de los servicios financieros por parte de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) y los individuos. En particular, IRCSL recibió apoyo del Banco Mundial para los 4 

componentes del proyecto: Legal, Supervisión, RRHH y TI. 

Objetivo 

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de la Comisión Reguladora de Seguros de Sri Lanka. 

Actividades 

• Implementación de una base de datos de RRHH en MS Excel y desarrollo de organigramas actuales 

• Análisis y definición de una organización-objetivo para IRCSL 

• Revisión de todas las descripciones de trabajo, realización de entrevistas individuales con los titulares 

• Análisis de brechas de habilidades para todo el personal y desarrollo de todas las necesidades de 

capacitación 

• Evaluación de todas las políticas, procesos, plantillas y formularios relacionados con los recursos humanos 

• Lanzamiento de varias jornadas de formación (formación avanzada en RRHH, RRHH para non-RRHH, 

formación en liderazgo para miembros del equipo directivo, etc.) 

• Revisión del sistema de información de RRHH existente e implementación de nuevos módulos HRIS 

• Análisis de brechas de habilidades para empleados clave seleccionados 

• Desarrollo y despliegue de una primera encuesta online sobre el compromiso de los empleados de IRCSL 

• Análisis y presentación de los resultados de la encuesta de compromiso de los empleados a todo el personal 

 Resultados logrados 

• Desarrollo de un informe social para IRCSL el 1 de octubre de 2021 y desarrollo de la organización-objetivo 

• Lanzamiento de un catálogo de descripciones de trabajo para todos los puestos de IRCSL 

• Identificación de un mapa completo de stakeholders para IRCSL 

• Benchmarking y mejores prácticas dentro y fuera de Sri Lanka, principalmente en países asiáticos 

• Preparación de un manual del empleado, que contenga todas las políticas, procesos y plantillas/formularios 

pertinentes (p. ej., política de contratación, política de promoción, sistema de seguimiento del tiempo) 

• Encuesta sobre el compromiso de los empleados y desarrollo de un plan de acción de seguimiento 

• Desarrollo y capacitación del personal en un sistema revisado de evaluación del desempeño y en habilidades 

de liderazgo 


