Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2015

Reestructuración del proceso de selección y vinculación del área
comercial de Parques y Funerarias S.A.S Bogotá
Yeimi Solangie Martínez Bohórquez
Universidad de La Salle, Bogotá

Lina María Muñoz Daza
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas
Part of the Business Administration, Management, and Operations Commons

Citación recomendada
Martínez Bohórquez, Y. S., & Muñoz Daza, L. M. (2015). Reestructuración del proceso de selección y
vinculación del área comercial de Parques y Funerarias S.A.S Bogotá. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1232

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Reestructuración del Proceso de Selección y Vinculación del Área Comercial
de Parques y Funerarias S.A.S Bogotá.

Yeimi Solangie Martínez Bohórquez
Lina María Muñoz Daza

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Bogotá
26-08- 2015

1

Reestructuración del Proceso de Selección y Vinculación del Área Comercial
de Funerarias S.A.S Bogotá.

Yeimi Solangie Martínez Bohórquez 11101015
Lina María Muñoz Daza 11101167

Proyecto de Grado

Héctor Antonio Díaz Mafla
Director Proyecto de Grado

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Bogotá
26-08- 2015

2

Nota de Aceptación.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

________________________________________
Firma del Presidente del Jurado

_________________________________________
Firma de Jurado

_________________________________________
Firma de Jurado

3

Dedicatoria
A Dios en primer lugar, por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme
dado las fuerzas necesarias para cuando creí perderlas, por la paciencia, la
sabiduría que me otorgó durante este proceso de formación como persona y
profesional y por su infinita bondad y amor rodeándome de una familia maravillosa,
es por ello que les dedico este gran logro a mis padres Clara y Plinio y a mis
hermanos Yuliana y Fabián, por el gran apoyo incondicional que le ofrecen a mi vida
y en particular en esta etapa de mi formación, brindándome lo mejor y
enseñándome que nunca me debo dar por vencida y que los sueños se pueden
volver realidad.
A Lina mi compañera y amiga de proyecto de grado por su amistad y dedicación en
este proceso en el cual aprendimos a ser hermanas y a superar cada obstáculo que
se presentó y que hoy nos colma de alegría, emoción y orgullo al recibir el titulo
como Administradora de Empresas egresadas de la Universidad de la Salle.
Solangie Martinez Bohórquez
Dedicado con el más profundo amor a Dios, a mi madre Noralba, a mi padre Oscar y
a mi hermana Valentina, quienes con su cariño, apoyo, convicción y sabiduría me
han enseñado a entregar lo mejor de mí y a compartir lo que juntos hemos
aprendido. Dios los bendiga. Amén
Lina María Muñoz Daza

4

Agradecimientos
Por medio de estas palabras queremos expresar nuestros más profundos y sinceros
agradecimientos a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la
realización del presente trabajo, en especial al Dr. Héctor Díaz Mafla, director de
este proyecto, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continúa de la
misma, pero sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de este
tiempo.
Especial reconocimiento merece el interés mostrado por nuestro trabajo y las
sugerencias recibidas de la profesora y amiga Esperanza Díaz, con la que nos
encontramos en deuda por el ánimo infundido y la confianza que en nosotras ha
depositado.
Quisiéramos hacer extensiva nuestra gratitud al Grupo Recordar especialmente al
equipo Comercial, por el suministro de la información, la disposición y apoyo
incondicional para la realización de este proyecto.
Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y el ánimo
recibidos de parte de nuestras familias y amigos. A todos ellos, muchas gracias.

5

Tabla de contenido
Pág.
Introducción ............................................................................................................. 1
1. Tema ................................................................................................................... 2
1.1. Línea de Investigación ..................................................................................... 2
1.2. Planteamiento del Problema............................................................................ 2
1.3. Formulación del Problema ............................................................................... 3
2. Objetivos ........................................................................................................... 4
2.1. Objetivos General ............................................................................................ 4
2.2. Objetivo Específicos ........................................................................................ 4
2.3. Resultados Esperados ..................................................................................... 4
2.3.1. Campo administrativo .................................................................................. 4
2.3.2. Campo Académico........................................................................................ 5
2.3.3. Campo Financiero........................................................................................ 5
3. Justificación ......................................................................................................... 5
3.1. Metodológica .................................................................................................... 6
3.2. Practica ............................................................................................................ 6
3.3. Metodológica .................................................................................................... 6
4. Marco teórico ...................................................................................................... 6
4.1. Requisitos para el Reclutamiento y Selección …...…………………………… 8
4.1.1. Análisis de Puesto ...……………………………………………………………8
4.1.1.2. Descripción del Puesto …….………………………………………………..9
4.1.1.3. Diseño de Puestos …………………………………………………………..9
4.1.1.4. Planeación de Recursos Humanos …..…………………………………...10
4.1.2. Reclutamiento ….……………………………………………………………..11
4.1.2.1 Requisitos de Reclutamiento ……………………………………………….12
4.1.2.1.1. La Requisición o Solicitud al área de Gestión Humana ….…………..12
4.1.2.2. Fuentes de Reclutamiento ………. ……………………………………… 12
4.1.2.2.1. Fuentes de Reclutamiento Externas ……………………………………12

6

4.1.2.2.1.1 Ventajas……………………………………………………………………13
4.1.2.2.1.2 Desventajas……………………………………………………………..,,,14
4.1.2.2.2 Fuentes de Reclutamiento Internas ……………………………………14
4.1.2.2.2.1 Ventajas

………………………………………………………………14

4.1.2.2.2.2 Desventajas
4.1.3 Selección

…………………………………………………………..15

..……………………………………………………………………15

4.1.3.1. Elección de las Técnicas de Selección …………………………………16
4.1.3.1.1 Formulario de Solicitud y Verificación de Referencias ……………... 16
4.1.3.1.2 Entrevista de Selección …………………………………………………17
4.1.3.1.3. Pruebas de Conocimientos o Habilidades

………………………….17

4.1.3.1.4. Exámenes Psicológicos ………………………………………………..17
4.1.3.1.5. Exámenes de Personalidad
4.1.3.1.6 Técnicas de Simulación
4.1.3.2. Proceso de Selección

..………………………………………..17

……………………………………………….18

……………………………………………………18

4.1.3.2.1.Herramientas Utilizadas en los Procesos de Selección
Basado en Competencia

…………………………………………………………22

4.2. Marco Referencia ………………………………………………………………23
4.2.1 Prestación de servicios exequiales

..………………………………………23

4.2.1.3 Antecedentes ……………………………………………………………….23
4.2.1.4 Índices de Mortalidad

……………………………………………………24

4.2.1.5. Historia …………………………………………………………………….. 25
4.2.1.6 Mercado ……………………………………………………………………. 26
4.3. Marco empresarial ......................................................................................... 27
4.3.1. Historia ......…………………………………………………………………….27

7

4.3.1.1 Misión…………………………………………………………………………..28
4.3.1.2. Visión………………………………………………………………………….28
4.3.1.3. Compromiso………………………………………………………………….28
4.3.1.4. Estructura Orgánica del Área Comercial....………………………………29
4.3.1.5. Competencias Organizacionales………………………………………….. 30
4.3.1.6. Misión del Área Comercial…………………………………………………..30
4.3.1.7. Visión del Área Comercial …………………………………………………30
4.3.2. Marco Legal del Sector ………………………………………………………. 30
4.3.3. Sociedad Anónima Simplificada …………………………………………….. 31
4.3.3.1. Definición ……………………………………………………………………. 31
4.3.3.2. Características………………………………………………………………..31
4.3.4. Entidades Regulatorias……………………………………………………… 33
4.3.4.1 Superintendencia de Industria y Comercio.. ………………………………33
4.3.5. Estructura Orgánica de las Empresas de Prestación de Servicios
Exequiales………………………………………………………………………………33
4.3.6. Situación Actual…………………………………………………………………34
4.3.6.1. Diagnóstico del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
Comercial de Parques y Funerarias S.A.S………………………………………….34
4.3.6.1.1. Descripción del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
Comercial……………………………………………………………………………….35
4.3.6.1.2. Reclutamiento………………………………………………………………35
4.3.6.1.2.1. Entorno del Reclutamiento ……………………………………………35
4.3.6.1.2.2. Canales de Reclutamiento ……………………………………………35
4.3.6.1.2.3. Requisitos que Debe Cumplir los Solicitantes………………………..36
4.3.6.1.3. Selección de Personal …………………………………………………….36

8

4.3.6.1.4. Problemas que Presenta el Departamento Comercial y el de Recursos
Humano en el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
Comercial ………………………………………………………………………………38
4.3.6.1.4.1. Deficiencias Encontradas……………………………………………….38
4.4. Marco legal ..................................................................................................... 40
4.4.1 El contrato …………………………………………………………………….…40
4.4.1.1. Definición de Contrato de Trabajo………………………………………….40
4.4.1.2. Elementos Esenciales……………………………………………………….40
4.4.1.3. Capacidad…………………………………………………………………….41
4.4.1.4. Modalidades del Contrato…………………………………………………..41
4.4.1.4.1. Forma……………………………………………………………………….41
4.4.1.4.2. Contrato Escrito……………………………………………………………41
4.4.1.4.3. Carné………………………………..………………………………………41
4.4.1.4.4. Duración…………………………………………………………………….41
4.4.1.4.4.1. Contrato a Término Fijo…………………………………………………42
4.4.1.4.4.2. Contrato con Duración Indefinida………………………………………42
4.4.1.4.4.3. Periodo de Prueba……………………………………………………….42
4.4.1.4.4.4. Terminación del Contrato……………………………………………….42
4.4.1.5. Sistema General de Riesgos Profesionales………………………………43
4.4.1.5.1. Definición……………………………………………………………………43
4.4.1.5.2. Prestaciones Asistenciales………………………………………………..43
5. Diseño Metodológico ................................................................................. ……44
5.1. Tipo de Investigación ..................................................................................... 44
5.2. Población ....................................................................................................... 45
5.2.1. Muestra ....................................................................................................... 45
5.3. Métodos de la Investigación .......................................................................... 46

9

5.3.1. Método Inductivo......................................................................................... 46
5.3.2. Método de Análisis y Síntesis ..................................................................... 46
5.4. Instrumento .................................................................................................... 47
5.4.1. Observación ................................................................................................ 47
5.4.2. Entrevista .................................................................................................... 47
5.5. Fuentes Secundarias ..................................................................................... 48
6. Diagnóstico del Proceso de Selección……………………………………………48
6.1. Análisis Demográfico…………………………………………………………..…49
6.2. Perfil del Cargo Actual .………………………………………………………….52
6.3 Análisis Estadístico de Entrevistas Realizadas a Gerentes Comercial y
Operacionales Parques y Funerarias S.A.S ………………………………………53
6.4 Análisis Estadístico de Entrevistas Realizadas a los Asesores Comerciales de
Parques y Funerarias S.A.S………………………..……………………………59
6.5. Flujograma del Proceso de Selección Actual…………………………………66
6.5.1 Flujograma del Proceso de Selección del Área Comercial Propuesto……68
7. Propuesta de Mejoras para los Procesos de Selección…….………………….69
7.1 Creación de Competencias………..…………………………………………….70
7.1.1. Competencias Específicas del Cargo….……………………………………71
7.1.2. Competencias Organizacionales…….………………………………………73
7.2. Actualización del Perfil del Cargo por Competencias……………….……….75
7.3. Elaboración del Procedimiento de Selección…………………………………79
7.4. Manual de Entrevista por Competencias……………………………………..79
7.5. Diseño Actualizado del Cronograma de Capacitación………………………86
7.6. Elaboración del Formato para la Requisición del Personal…………………87
7.7. Elaboración del Formato para Entrevista de Preselección………………….87

10

7.8. Elaboración del Formato para Informe de Selección de Personal y
Confirmación de Referencias……………………………………………………….87
7.9. Implementación de las Pruebas………………………………………….…….88
7.9.1 Implementación de las Pruebas de Personalidad Wartegg………….……88
7.9.2. Implementación de la prueba Nego Test de Habilidades en
Negociación……………………………………………………………………………89

la

8. Estudio económico……………………………..…………………………………..90
9. Conclusiones..………………………………………………………………………92
Anexos................................................................................................................... 94
Referencias Bibliográficas..…………………………………………………………106

11

Introducción
La importancia administrativa del proyecto de investigación “Reestructuración del
proceso de selección y vinculación del área comercial de Parques y Funerarias
S.A.S Bogotá” es aplicar cada uno de

los conocimientos teóricos y prácticos,

habilidades e ideas adquiridas en el proceso de formación profesional a un caso
práctico que permita mostrar las capacidades y aptitudes de profesionales
administradores de empresas que ya hacen parte de un mundo globalizado y
laboralmente competitivo.
El proyecto se realizará basado en la exploración y análisis de las investigaciones
ya realizadas, en donde se consultaron varias propuestas de mejoramiento, entre
ellas: el trabajo de grado realizado por Guerrero R. Blanca y Sierra V. Nancy
“Propuesta de Mejoramiento para el Área de Gestión Humana para la Empresa
Transportes la Macarena S.A.”(2007), otra de las referencias tenidas en cuenta fue
realizada por Barón. M. Angélica y Espinosa. Q. Carolina “Propuesta de
Mejoramiento del Proceso de Vinculación en el Área de Talento Humano Para la
Empresa Expertos Personal Temporal LTDA” (2008).
La investigación está enfocada a la identificación de las fuentes y causas de las
falencias que presenta el personal del área comercial, debido al deficiente proceso
de selección y contratación de personal, en donde no existen herramientas
estructuradas que permitan realizar un proceso de selección por competencias, que
mitigue la probabilidad de contratar personal no apto para el cargo y así disminuir la
rotación de personal que hasta hoy es superior al 50%, lo cual es alarmante.
Además de la cantidad de quejas y reclamos y los conflictos interpersonales al
interior de la organización en general debido al personal comercial.
Dadas las falencias que sobresalen del proceso, este trabajo busca integrar los
elementos básicos que constituyen el proceso de selección, con el objetivo de
desarrollar un plan de acción y mejoramiento, que permita la reestructuración del
proceso contratación para el área comercial, aplicando los conocimientos adquiridos
durante el proceso de formación y a su vez a partir de la evidencia de todas las
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oportunidades de mejora para el cumplimiento de todas las normas legales que
rigen el área de talento humano.
Por último es importante aclarar que la investigación es de tipo descriptiva ya que
según Méndez (2005)”El estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los
hechos que conforman el problema de investigación” Dado lo anterior, se
correlaciona con el anteproyecto, debido a que con este tipo de investigación
descriptiva, podemos delimitar el problema existente que surge a través de los
hechos relevantes que se han presentado, en donde se logran identificar las
características del proceso de selección y vinculación del personal comercial,
relacionándose variables que influyen en el proceso con el fin de comprobar su
conexión con la situación actual del área comercial.

1. Tema.
Gestión del Talento Humano

1.1 Línea de investigación.

Gestión, Administración y Organizaciones.
1.2.

Planteamiento

El proyecto de investigación tiene como origen el hecho de que una de las autoras
labora actualmente en el área comercial de Parques y funerarias S.A.S, lo cual le ha
permitido evidenciar la necesidad de la organización, de identificar las falencias en
el proceso de selección y vinculación del personal comercial y el desempeño de los
empleados en la compañía, ya que ésta es una de las principales causas del bajo
rendimiento y productividad que presenta actualmente; puesto que no cuenta con
un proceso eficiente que le permita a la compañía contar con personal calificado y
productivo.
Parques y Funerarias S.A.S es una empresa líder en la prestación de servicios
excequiales; pese a su reconocimiento a nivel nacional tiene aspectos por mejorar
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con respecto al proceso de selección y vinculación del personal comercial en la
ciudad de Bogotá, lo anterior debido a que en los últimos años ha presentado baja
productividad con respecto a las demás ciudades, cumpliendo su presupuesto
regional únicamente en 3 meses del año, adicionalmente alta rotación de personal,
dado que mensualmente desertan un 5.08% de los comerciales, lo que anualmente
genera una rotación de personal

de 61 %, ausentismo dadas las condiciones

laborales y conflictos interpersonales, entre otros. Esto consecuencia de aspectos
administrativos, que imposibilitan su efectividad.

Mensual
Las anteriores falencias repercutirán directamente en el reconocimiento negativo de
la

organización

dada

la

ineficiencia

del

personal

comercial,

incremento

representativo de P.Q.R, dado que a la fecha el 4.3 % mensual de las quejas y
reclamos son dirigidas al área comercial de la compañía, por parte de los clientes
debido a la mala prestación del servicio, en el mediano plazo se verá una
representativa disminución en las utilidades de la empresa dado que no hay
cumplimiento presupuestal; si no se toman correctivas, se verá afectado el
posicionamiento de la organización como líder en el mercado.
Por lo anterior es necesario generar una restructuración al proceso de selección y
de vinculación generando pruebas técnicas que permitan evaluar los conocimientos
que los aspirantes, establecer un perfil de cargo estandarizado, implementar un
sistema de evaluación que permita determinar la efectividad del programa de
capacitación realizado por la empresa, la cual está ubicada en la carrera 13 # 54-80.
1.3.

Formulación

¿Cómo reestructurar el proceso de selección y vinculación del área comercial de
Parques y Funerarias S.A.S Bogotá?
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Estructura lógica del proyecto.
Título.
Reestructuración del Proceso de Selección y Vinculación del Área Comercial de
Parques y Funerarias S.A.S Bogotá.
2. Objetivos
2.1. Objetivo general.
Reestructurar el Proceso de Selección y Vinculación del Área Comercial de
Parques y Funerarias S.A.S Bogotá.
2.2.


Objetivos Específicos

Diseñar el proceso para reclutamiento y selección de personal del área
comercial de Parques y Funerarias S.A.S.



Proponer y establecer pruebas que aseguren la idoneidad de los asesores
para el área comercial de Parques y Funerarias S.A.S.



Identificar, estandarizar y documentar el proceso de selección y de
reclutamiento.



Incorporar un manual de entrevista por competencias que será suministrado
a los jefes de área que las realizan.

2.3 Resultados esperados
2.3.1 Administrativo
Alcanzar por medio de la propuesta de mejoramiento del proceso de selección y
vinculación, que el departamento de talento humano

de la empresa Parques y

funerarias S.A.S., y sus miembros, se apropien del proceso y alineen sus funciones
y compromisos con la organización, adicionalmente que tomen conciencia de la
importancia de prestar un servicio efectivo en la contratación de personal y las
repercusiones

que

el

mismo

genera

de

manera

negativa,

para

así

seguir manteniendo el reconocimiento y nivel de competitividad que la organización
ha tenido en el sector de empresas de servicios excequiales.
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2.3.2Académico
La elaboración de una propuesta en la cual se aplica los conceptos, teorías y demás
conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional, aplicándolos al
área de talento humano de la empresa Parques y Funerarias S.A.S, a través de la
propuesta de mejoramiento y la posible aplicación del proyecto, generando
beneficios futuros a la empresa y a las investigadoras.

2.3.2Financiero
Por medio de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto se
espera alcanzar un incremento en las ventas, disminución de la rotación de
asesores que conduce al ausentismo e incrementar las utilidades de la
organización, así como una disminución significativa de gastos administrativos y de
capacitación del personal comercial en conjunto con el incremento de su
productividad.
3. Justificación
3.1 Metodológica
Para lograr los objetivos del proyecto se acude a técnicas de investigación, con el fin
de medir aspectos relacionados con la productividad, las relaciones interpersonales,
la cooperación, el ausentismo y la rotación de personal, con esto los resultados de
la investigación se apoyaran en métodos de investigación aplicadas en el medio.
Por lo anterior se aplicaran las técnicas de encuesta, entrevista, bases de datos,
revisión documental para establecer la situación de la empresa y las fuentes de los
inconvenientes que ha presentado en los últimos años en lo referente a la selección
y vinculación, con las cuales se recopilara la información necesaria para el
planteamiento de la propuesta.
3.2 Justificación práctica
De acuerdo con los objetivos de estudio planteados en el proyecto, se busca
encontrar soluciones concretas al problema identificado en el proceso de selección y
vinculación del personal comercial de la empresa Parques y Funerarias S.A.S, con
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el fin de obtener resultados que permitan estructurar el proceso implementando
herramientas funcionales y un plan de selección por competencias.
Con tales resultados, se tendrá la posibilidad de proponer cambios que regularan
dicho proceso en beneficio de la empresa y así mismo del personal en general.
3.3 Justificación teórica
El proyecto busca mediante la aplicación, implementación de conceptos y
metodologías básicas de mercadeo, clima organizacional, capacitación, pruebas
estandarizadas y estructuración de entrevista, encontrar explicaciones a las
situaciones presentadas en la empresa como lo son, la desmotivación, alta rotación
de personal, ausentismo, baja productividad, conflictos interpersonales. Esto
permitirá realizar un contraste de conocimientos adquiridos en cuanto a las ciencias
de la administración, frente a la realidad que presenta la empresa.
4. Marco Teórico
Las diferentes actividades que se llevan a cabo en el área de talento humano se
realizan con el propósito de cumplir con los objetivos de la organización y
fundamentalmente para que el equipo de trabajo cumpla con sus metas personales,
desarrolle sus habilidades, aplique sus conocimientos y forme su perfil dentro de la
organización como miembro activo. Para que esto se cumpla efectivamente, es
necesario desarrollar estratégicamente procesos más ágiles, es decir, redireccionar
adecuadamente los objetivos del área junto con el personal que hace parte de este
proceso de vinculación hacia los objetivos corporativos; por lo que es necesario
indicar los conceptos claves que componen e identifican la estructura general del
tema central y sus correspondientes subtemas. Igualmente, se planteará el marco
de referencia, el empresarial, el legal y las bases administrativas que determinan
para donde va encaminada la propuesta de mejoramiento del proceso de
vinculación con el propósito de “mejorar las contribuciones productivas del personal
a la organización, de manera que sean responsables desde un punto de vista
estratégico, ético y social.
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Es así como la búsqueda, selección y orientación de personas es un desafío para el
departamento de recursos humanos de cualquier organización a nivel nacional e
internacional. Estas actividades, se relacionan con el proceso de integración de
recursos humanos y, comprende todas las actividades relacionas con la
investigación de mercado, el reclutamiento y la selección de personal, así como su
integración a las tareas organizacionales (Chiavenato 2007, 129).
Toda organización se desarrolla y opera dentro de un sistema o ambiente en el que
existen diferentes

tipos de organizaciones, culturas, hábitos, costumbres y

personas. Es por ello que del ambiente organizacional se obtiene datos e
información que son importantes en el momento de toma de decisiones, insumos
para su operación, recursos financieros, recursos humanos y restricciones
impuestas por el ambiente. Asimismo las personas y las organizaciones

se

encuentran en un continuo e interactivo proceso de atracción, debido a que al
tiempo que los individuos atraen y seleccionan las organizaciones, informándose y
formándose opiniones acerca de ellas, las organizaciones tratan de atraer individuos
y obtener información acerca de ellos para decidir si son aceptados o no
(Chiavenato 2007, 130 - 149).
Así, el ambiente organizacional puede ser analizado desde dos categorías: primero,
desde el mercado de trabajo, el cual funciona en términos de la oferta, o la
disponibilidad de empleo realizada por las empresas y la demanda de empleos que
realizan los trabajadores (Chiavenato 2007, 131); segundo, desde el mercado de
recursos humanos, que se constituye por el conjunto de personas aptas para el
trabajo en un determinado lugar y en determinada época (Chiavenato 2007, 134).
4.1. Requisitos para el Reclutamiento y Selección
Previo a iniciar el proceso de reclutamiento, se requiere realizar un análisis,
descripción y diseño de puestos, y, una planeación de recursos humanos. Dado lo
anterior se procede a aclaran brevemente estos conceptos y obtener un
conocimiento más específico de cada uno de ellos.
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4.1.1 Análisis de Puestos
El análisis del puesto es el proceso de obtener información sobre los puestos o
cargos al definir sus deberes, tareas o actividades. El procedimiento tradicional de
análisis del puesto de trabajo se compone de varias etapas:


En primer lugar, establecer el tipo de resultados que se espera obtener, a
continuación elegir el enfoque que se va a utilizar para obtener resultados
válidos y fiables y de esta forma seleccionar las herramientas que se
emplearan con el fin de recopilar la información necesaria.



Posteriormente verificar su validez.



Por ultimo tomar una decisión respecto al seguimiento y recolección de
información, esta puede ser recopilada por medio de entrevistas,
cuestionarios, observaciones, y registros.

El propósito final de esta actividad consiste en mejorar el desempeño y la
productividad organizacional (Dolan 2003,33).
4.1.1.2.

Descripción del Puesto

La descripción de puestos se refiere al resultado del análisis del puesto de trabajo y
contiene la especificación y los requisitos del mismo. Presenta diferentes aspectos
del puesto de trabajo junto a los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios
para el mismo (Dolan 2003, 36).
4.1.1.3.

Diseño de Puestos

El diseño de puestos es un derivado del análisis de los mismos, se interesa en una
estructura a fin de mejorar la eficiencia de la organización y la satisfacción de los
empleados en el puesto y, presenta una combinación de varios aspectos para
facilitar el logro de los objetivos organizacionales y, al mismo tiempo reconocer las
capacidades y necesidades de quienes han de desempeñarlos, como la
contribución de los empleados junto a asuntos industriales y ergonómicos (Sherman
1999, 56).
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4.1.1.4.

Planeación de Recursos Humanos

La planificación de recursos humanos busca determinar, por una parte, las
necesidades cualitativas y cuantitativas de personal partiendo de los objetivos y
estrategias que tiene establecidas la organización para un determinado horizonte
temporal y, por otra, conocer si las disponibilidades de los recursos humanos se
ajustan en cada momento, a estas con el fin de alcanzar los objetivos de la
organización (Dolan 2003, 7).
Las etapas por las que debe pasar el proceso de planificación pueden establecerse
de la siguiente forma (Dolan 2003, 57):
1. Recopilar y analizar datos que permitan hacer previsiones sobre la demanda
y la oferta de recursos humanos obteniendo información acerca de los
objetivos, las políticas y los planes de la organización, y el análisis,
descripción y diseño de puestos.
La previsión de la demanda de recursos humanos se entiende como el pronóstico
de la cantidad y tipo de personas necesarias para cumplir con los objetivos de la
organización a corto, mediano y largo plazo (Sherman 1997, 86; Chiavenato 2007,
150). Existe un enfoque para realizar este pronóstico de recursos humanos:


Modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio, en donde
las necesidades de personal son una variable dependiente de la demanda
estimada del producto, y son influidas por las variaciones en la tecnología, la
disponibilidad interna y externa de recursos financieros y la disponibilidad de
personas

en

la

organización.

Este

modelo

emplea

previsiones

o

extrapolaciones basadas en datos históricos y está dirigido a nivel operativo
de la organización (Chiavenato 2007, 151).


Modelo basado en segmentos de puesto, enfocado a nivel operativo de la
organización, y consiste en:
(1) Elegir un factor estratégico.
(2) Establecer niveles históricos de cada factor estratégico.
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(3) Determinar los niveles históricos de mano de obra en cada área
funcional.
(4) Proyectar los niveles futuros de mano de obra de cada área funcional
y correlacionarlos con la proyección de los niveles de factor
estratégico correspondiente (Chiavenato 2007, 152).


Modelo basado en el flujo de personal, describe el flujo de personas hacia el
interior, dentro y hacia fuera de la organización. Permiten una predicción a
corto plazo de las necesidades de personal de la organización.

2. Establecer políticas y objetivos de recursos humanos
3.

Diseñar e implementar planes y programas para el reclutamiento, la
formación y la promoción, que permitan a la organización lograr sus objetivos
respecto a los recursos humanos. Esta etapa está orientada hacia la
consecución del ajuste entre oferta y demanda a través de los distintos
proceso de gestión de recursos humanos.

4. Controlar y evaluar los planes de gestión de los recursos humanos para
facilitar el avance hacia los objetivos de los recursos humanos
4.1.2.

Reclutamiento

Según Idalberto Chiavenato, “el reclutamiento es un conjunto de actividades
diseñadas para atraer hacia una organización un número de candidatos calificados
e idóneos para ocupar cargos en la organización”. En esencia es un sistema de
información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de
recursos humanos la oportunidad de llenar una vacante. (Chiavenato 2001, 95).
Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos lo
suficientemente cualificados para abastecer de un modo adecuado el proceso de
selección. Para encontrar empleados capaces para una organización, los
reclutadores necesitan conocer las especificaciones del puesto para las posiciones
que han de cubrir y de esta manera realizar un correcto proceso de reclutamiento y
selección, es así como el reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida
por una secuencia de tres fases:


Personas que la organización requiere.
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Lo que el mercado de RH puede ofrecerle.



Las técnicas de reclutamiento por aplicar. (Chiavenato 2001, 209)

4.1.2.1.

Requisitos de Reclutamiento.

Los procesos de reclutamiento y de selección comienzan cuando existe una
vacante, ya sea por la creación de un cargo, una promoción interna, vacaciones,
licencias o incapacidad entre otros. Para cubrir adecuadamente una vacante, deben
existir ciertos lineamientos, políticas, pasos que se deben seguir para cubrir la
requisición de personal.
4.1.2.1.1. La requisición o solicitud al área de Gestión Humana. Este documento
contiene toda la información importante como: datos importantes sobre el puesto de
trabajo: Edad del candidato, grado de escolaridad, experiencia, salario entre otros.
Es por ello que el área solicitante envía el formato de requisición de personal a la
persona encargada de este procedimiento, con el fin de que se realice el
reclutamiento del personal idóneo con base en las necesidades específicas.
4.1.2.2. Fuentes de Reclutamiento: Existen diversas formas de reclutamiento:
4.1.2.2.1. Fuentes de Reclutamiento Externas:
Según Chiavenato: “El reclutamiento externo se basa en los candidatos que
provienen de fuera de la empresa, a través de diferentes fuentes en las cuales la
organización divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, se produce debido
a que no siempre las organizaciones consiguen suficientes candidatos cualificados o
sus necesidades no se ajustan a lo existente. Las fuentes más utilizadas en el
reclutamiento externo, pueden ser empleadas en combinación y su elección se basa
en el costo y el tiempo implicado, estás se presentan a continuación:
•

Archivos de candidatos que se hayan presentado espontáneamente
en reclutamientos anteriores

•

Recomendación de candidatos por parte de los empleados de la
empresa

•

Publicidad mediante anuncios en medios de comunicación (prensa,
radio, televisión e internet)
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•

Carteles en la empresa

•

Agencias

de

empleo:

organizaciones

especializadas

en

el

reclutamiento y selección de personal
•

Sindicatos o asociaciones de profesionales

•

Instituciones

técnicas

o

educativas:

universidades,

escuelas,

asociaciones de estudiantes, instituciones académicas y centros de
vinculación empresa escuela
•

Conferencias y ferias de empleo en universidades y escuelas

•

Convenios con otras empresas que actúan en el mismo mercado, en
términos de cooperación mutua

•

Viajes de reclutamiento en otras localidades cuando el mercado local
esta explorado

•

Reclutamiento en línea a través de internet (Chiavenato 2007, 163).

Dentro del reclutamiento externo, existen ciertas ventajas y desventajas por lo cual
tomamos algunas que presenta Martha Alicia Alles.
4.1.2.2.1.1. Ventajas:


Traer sangre nueva y nuevas experiencias a la organización.



Renovar los recursos humanos de la empresa.



Aprovechar las inversiones en capacitación y desarrollo de personal
efectuadas por otras empresas o por los propios postulantes.

4.1.2.2.1.2. Desventajas:


Es más lento que el reclutamiento interno



Más costoso.



Menos seguro que el reclutamiento interno.



Puede ser visto por los empleados como una deslealtad hacia ellos.



Puede traer problemas salariales a la empresa (cuando el candidato externo,
pretende más de lo que se tiene previsto inicialmente). (ALLES,2006,169)
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4.1.2.2.2. Fuentes de Reclutamiento Internas:
Según Idalberto Chiavenato: El reclutamiento es interno, cuando al presentarse una
determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus
empleados, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o trasladados
(movimiento horizontal) o transferidos en caso de ascenso (movimiento diagonal).


El reclutamiento interno puede implicar:



Transferencia de personal.



Ascensos de personal.



Transferencia con ascensos de personal.



Programas de desarrollo de personal.



Planes de carreras para el personal (CHIAVENATO,2007,158)

Dentro del reclutamiento interno existen algunas ventajas y desventajas:
4.1.2.2.2.1 Ventajas:
 Más económico.
 Más rápido.
 Presenta mayor índice de validez y seguridad.
 Es una poderosa fuente de motivación para los empleados.
 Retorna la inversión de la empresa en el entrenamiento de personal.
4.1.2.2.2.2. Desventajas:


Exige empleados listos para ascender y que la organización ofrezca
oportunidades de progreso.



Puede generar conflictos de intereses.



Puede elevar a los empleados a máximo de su incompetencia (Principio de
Peter).



Puede llevar a los empleados a limitarse, perder creatividad y actitud de
innovación.



Se puede provocar descapitalización del capital humano.
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4.1.3. Selección
La selección de personal es el paso posterior al reclutamiento. Si el reclutamiento es
un actividad de divulgación en la que se trata de atraer con selectividad, a través de
varias técnicas de comunicación o promoción a los candidatos que posean los
requerimientos mínimos del puesto vacante; la selección es una actividad de
elección, en donde se escoge entre los candidatos reclutados aquellos que tengan
más probabilidades de adecuarse al puesto y desempeñarlo bien, eligiendo a la
persona adecuada para el trabajo adecuado (Chiavenato 2007,169).
El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los
candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá
contratarse. La orientación y la ubicación del empleado tienen que ver con el hecho
de asegurarse de que las características del puesto de trabajo y de la organización
se adecuen a los conocimientos, habilidades y aptitudes del individuo, aumentando
así, la probabilidad de que el sujeto esté satisfecho y se convierta en un empleado
productivo a largo plazo (Dolan 2003, 91). Este proceso puede ser definido como un
medio de comparación entre dos variables: por un lado los requisitos del puesto
vacantes, proporcionados por el análisis, descripción y diseño de puestos y, por otro
lado, el perfil de las características de los candidatos presentados, por medio de la
aplicación de diversas técnicas de selección (Chiavenato 2007, 170).
Para que la selección sea válida necesita estar soportada en algún estándar o
criterio. La base para su elección es el análisis, descripción y diseño de puestos, y la
planeación de recursos humanos. Esta información es utilizada para establecer las
técnicas de selección pertinentes y puede ser analizada mediante diversas técnicas
como: la ficha profesiográfica (Chiavenato 2007, 175) que representa una especie
de codificación de las características que debe tener el ocupante del puesto y, la
matriz del plan de selección (Dolan 2003, 96), en la cual se determina si los
conocimientos, habilidades y aptitudes considerados necesarios para llevar a cabo
determinados comportamientos están o no presentes en el candidato mediante el
uso de diferentes mediciones.
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4.1.3.1 Elección de las Técnicas de Selección
Una vez que se tiene la información respecto de los puestos vacantes, el paso
siguiente es elegir las técnicas de selección adecuadas para escoger a los
candidatos adecuados.
4.1.3.1.1 Formulario de Solicitud y Verificación de Referencias:
Medio para registrar información biográfica, como edad, estado civil y educación. Es
empleado para distintos fines como revelar la capacidad del candidato para escribir,
organizar sus ideas y presentar los hechos en forma clara (Straus 1986, 385).
4.1.3.1.2 Entrevista de Selección
La entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas que
interactúan, por un lado el entrevistador y, por el otro, el entrevistado. Las
entrevistas pueden categorizarse según las técnicas y el formato que se empleen
en: entrevistas estandarizadas, dirigidas, no dirigidas, situacionales, de 17
descripción de comportamientos, de grupo o por computador (Chiavenato 2007,
177).
4.1.3.1.3 Pruebas de Conocimientos o Habilidades.
Son instrumentos para evaluar objetivamente los conocimientos y habilidades
adquiridos a través del estudio, de la práctica del ejercicio. Buscan medir el grado de
conocimiento profesional o técnico que exige el puesto o el grado de capacidad o
habilidad para ciertas tareas. Pueden ser clasificadas de formas distintas, de
acuerdo a la manera en la que se aplican las pruebas: orales, escritas, o, por
realización de un trabajo o tarea; al área de conocimiento: generales, o específicos
relacionados con el puesto; o, de acuerdo con la forma en que se elaboran:
tradicionales, objetivas, o mixtas (Chiavenato 2007, 182-184).
4.1.3.1.4 Exámenes Psicológicos.
Los test psicológicos constituyen una medida objetiva y estandarizada de los
modelos de conducta de las personas, por medio de un conjunto de pruebas que se
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aplican a las personas para valorar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades,
conocimientos, entre otros.
4.1.3.1.5 Exámenes de Personalidad
Los test de personalidad sirven para analizar los distintos rasgos de la
personalidad, sean éstos determinados por el carácter o por el temperamento.
Pueden ser genéricos, cuando revelan rasgos generales de la personalidad y
reciben el nombre de psicodiagnósticos, o, específicos, cuando lo que se investiga
son rasgos o aspectos determinados de la personalidad (Chiavenato 2007, 188).
4.1.3.1.6 Técnicas de Simulación
Técnicas de dinámicas de grupo, basadas en el drama, reconstruyen sobre un
escenario en el momento presente, el acontecimiento que se pretende estudiar y
analizar de la manera más cercana a la realidad (Chiavenato 2007, 188).
4.1.3.2 Proceso de Selección
Una vez realizada la comparación entre los requisitos que exige el puesto y los
ofrecidos por los candidatos, puede ocurrir que varios de los candidatos tengan
requisitos aproximadamente equivalentes para ser propuestos al departamento que
los solicitó para la ocupación del puesto vacante. Como proceso de decisión, la
selección de personal permite tres modelos de distribución de las personas
seleccionadas en los cargos vacantes (Chiavenato 2007, 171):
1) Modelo de colocación, cuando existe un solo candidato y una sola
vacante que debe ocupar, es decir no se incluye una categoría de
rechazo
2) Modelo de selección, cuando hay varios candidatos y una sola vacante a
cubrir. Se compara cada candidato con los requisitos que exige el
puesto, las alternativas son: aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda
eliminado del proceso, ya que hay varios candidatos para una sola
vacante.
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3) Modelo de clasificación, cuando existen varios candidatos para cada
vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se
compara con los requisitos que exige cada uno de los puestos que se
pretenden llenar. Para el candidato existen entonces dos opciones por
puesto: ser aprobado o ser rechazado. Si es rechazado, se le compara
con los requisitos que exigen los demás puestos a llenar, hasta agotar
las posibilidades de las vacantes.
La información en la que se basa la selección se recoge generalmente en diferentes
etapas o fases por las que pasa el candidato. El uso de estas varía de acuerdo al
perfil, la complejidad de puesto vacante y el tipo de organización. Habitualmente en
las organizaciones se siguen dos enfoques (Chiavenato 2007, 189; Dolan 1999, 98):
a) Selección con un único acto para decidir. Es el caso en el que las
decisiones se basan en una sola técnica de selección, presentadas
anteriormente, que son suficientes para captar la esencia o dimensión
principal del puesto de trabajo.
b) Selección secuencial. Proceso que se utiliza cuando la información obtenida
en el primer paso es insuficiente para tomar la decisión definitiva de aceptar
o rechazar al candidato. Su objetivo es mejorar la eficacia del programa de
selección, por medio de un plan secuencial que permite a la persona que
toma la decisión continuar con otra técnica de selección para evaluar al
candidato. Puede realizarse en cuantos actos de decisión sean necesarios
para el proceso.
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Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. Bogotá: 2001. Mc
Graw Hill, P121.
Según Martha Alles (2005), la gestión de Recursos humanos por competencias es
un modelo que permite alinear el capital intelectual de una organización con su
estrategia de negocios, facilitando simultáneamente, el desarrollo profesional de las
personas.
Las personas y las organizaciones están involucradas en un continuo proceso de
atracción mutua. Es por ello que hablar de captar el mejor talento representa uno de
los cambios en la última década más importantes para el área de Gestión Humana
es por ello que se diseñó un modelo de Reclutamiento y Selección de Talento
Humano por competencias, a partir del análisis del plan estratégico y su despliegue
en los propósitos institucionales.
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Según Martha Alles (2005) las competencias de clasifican en:


Competencias cardinales: Compromiso, ética, prudencia, justicia, fortaleza,
orientación al cliente, orientación a resultados, calidad en el trabajo,
sencillez, adaptabilidad al cambio, temple, perseverancia, integridad,
iniciativa, innovación, flexibilidad, autocontrol, desarrollo de personas,
conciencia organizacional



Competencias para niveles ejecutivos: Desarrollo de equipos, modalidad
de contactos, habilidad mediáticas, liderazgo, pensamiento estratégico,
dinamismo y energía, relaciones públicas, trabajo en equipo, etc.



Competencias para niveles intermedios: Adaptabilidad, flexibilidad,
calidad en el trabajo, dinamismo, energía, orientación al cliente, a resultados,
comunicación, capacidad de aprendizaje, entre otras.



Competencias para niveles iniciales: Adaptación al cambio, trabajo en
equipo, autocontrol, búsqueda de información, conciencia organizacional,
confianza en sí mismo, etc.



Competencias de conocimiento: Desarrollo de redes, responsabilidad
personal, apoyo a los compañeros, comprensión del cliente, entre otras.

Para Martha Alles (2005, 115) el reclutamiento no solo es importante para la
organización, sino que es un proceso de comunicación de dos canales: los
aspirantes desean obtener información precisa acerca de cómo sería trabajar en la
organización y las organizaciones desean obtener información precisa acerca del
tipo de empleado que será el aspirante si es contratado.
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4.1.3.2.1. Herramientas Utilizadas en los Procesos de Selección Basado en
Competencias
Las principales herramientas utilizadas en este proceso son:


Anuncios: Para atraer al tipo adecuado de personas para el puesto vacante



Entrevista focalizada: entrevista estructurada que evalúa la medida en que
los candidatos poseen o no una competencia determinada.



Test: Se utilizan para medir competencias requeridas por el puesto, ya sean
de actitudes, habilidades, conocimientos, etc.



Simulaciones, ejercicios prácticos o assessment center: Aportan valor al
proceso de selección, ya que se diseñan para realizar simulaciones lo más
parecidas a la realidad, dependiendo de las competencias requeridas por la
organización.



Información biográfica: Estudio realizado por medio del curriculum vitae de
situaciones pasadas en las que hubo la posibilidad de desarrollar
determinadas competencias.

4.2. Marco Referencial
4.2.1 Prestación de servicios exequiales
4.2.1.3 Antecedentes
.En Colombia las empresas funerarias y los parques cementerios se convirtieron en
una de las actividades económicas de mayor desarrollo, con un crecimiento del 20
por ciento en los últimos dos años. En la actualidad todos los municipios del país,
además de 190 veredas de los rincones más apartados, cuentan con sistemas
funerarios para atender una demanda anual de 210 mil servicios, según fuentes de
la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO.
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Aunque el 80 por ciento de estas compañías son de origen familiar, su inclusión
dentro de gremios organizados les permite estar a la delantera a la hora de ofertar
servicios, por lo que ahora la tendencia del usuario es pagar a crédito para dar
solución a una situación inevitable (planes pre-exequiales), como lo es la muerte.
Las empresas funerarias lograron formar un servicio más humanizado que, además
de lo básico, presta valores agregados como asesorías jurídicas, psicológicas,
odontológicas, médicas o religiosas, entre otras, para sus afiliados y de orientación
durante el proceso de duelo.

En el país, la concepción de lo que debe hacer una funeraria cambió. Ahora el
negocio de las funerarias es la vida. ¨ Las empresas implementan jornadas sociales,
de salud ocupacional y de mejoramiento de la calidad de vida de los familiares de
los difuntos”. En cuanto a la Tanatopraxia, se observa en el presente capitulo, la
tendencia al mejoramiento de los procesos, mediante la tecnificación, educación y
adecuación de recursos utilizados en el arte de la conservación de fallecidos,
aspectos que serán ampliados en los entornos que acompañan el presente estudio.

4.2.1.4 Índices de mortalidad
Colombia es un país de 41.242.948 habitantes, cuya historia y presente están
envueltos en una variedad de conflictos internos, que inclusive actualmente pueden
observarse, lo que lo ha llevado a poseer unos altos índices de fallecimiento por
homicidio, incluso por encima de países que se encuentran en conflictos armados
declarados, como se puede evidenciar en la tabla 1.
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Tabla 1. Muertes en Colombia desde 2002 a 2005.
Muertes en Colombia

2000

2001

2002

2004

2005

Antioquia

30.708

31.539

31.424

27.570

31.245

Costa Atlántica
Bogotá

28.383
24.886

23.406
25.117

26.460
29.087

8.930
26.219

18.321
24.922

Cundinamarca
Santander

8.936
15.490

9.178
15.638

7.961
16.525

6.129
17.547

6.651
16.334

Valle
Otros

22.811
52.528

23.959
52.315

24.172
52.314

11.863
47.514

20.735
51.517

Sin información
TOTAL

3.494
187.236

-181.152

--

--

187.943

145.772

3.250
172.975

Departamento

Fuente: www.dane.gov.co (DANE, 2006)
4.2.1.5. Historia
Las empresas funerarias o empresas mortuorias son establecimientos destinados a
atender las necesidades asociadas con la muerte del ser humano en lo que
respecta a los servicios de previsión, venta de ataúdes, traslado y arreglo de
fallecidos, velación, exequias, inhumación y/o cremación, que por lo general y
siguiendo con las costumbres estadounidenses, son residencias remodeladas y
adaptadas para este fin, en las que se presta atención permanente las veinticuatro
horas de todos día del año.

Los servicios funerarios, que inicialmente surgieron como empresas netamente
familiares y organizaciones que se encargaban meramente de vender el cofre,
ofrecer un lote de terreno o una bóveda en un cementerio para el destino final del
fallecido, hoy revelan un sector dinámico y de gran crecimiento.

En la actualidad los servicios exequiales incluyen, además de la previsión, asesoría
jurídica y religiosa, orientación psicológica durante el proceso de muerte y duelo,
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entre otras posibilidades. Esta nueva filosofía de asesoría y logística integral hacen
que queden atrás los esquemas tradicionales, redundando en el fortalecimiento de
áreas de la empresa que se interrelacionan, como son la administrativa y comercial,
las cuales sirven de apoyo al área de servicios. Esta última realiza dentro de sus
variadas actividades la preparación del fallecido, con técnicas tanato-prácticas que
tienen como fin dar una apariencia natural y que mengüe en parte el dolor de la
familia. (Bedoya, 2008)

La misma dinámica del sector obligó a crear salas de velación y parques
cementerios clasificados por categorías, según la capacidad de pago de quien
solicita el servicio, por lo que la tradición de velar al fallecido en las salas de las
casas quedó atrás en las ciudades capitales, a excepción de algunos lugares rurales
donde la práctica de vigilia en el domicilio se mantiene con tendencia a desaparecer.

De otro lado, el sector funerario en Colombia demuestra estar a la vanguardia a
nivel

latinoamericano

tanto

en

la

prestación

de

servicios

exequiales,

acompañamiento o cortejo fúnebre, como en la realización de técnicas de
preservación de cuerpos. Lo anterior basados en que se incursionó en nuevas
técnicas para el arreglo de personas fallecidas, al tiempo que se favoreció el
cuidado del medio ambiente y de la salud pública y se garantizó una buena
presentación por medio de prácticas de tanato-estética y restauración.

4.2.1.6 Mercado
Aunque el concepto del sector funerarios que este es financiado de los entierros, lo
realmente cierto es que el 85 por ciento de los ingresos en promedio de las
funerarias locales corresponden a lo que pagan los afiliados por los servicios preexequiales o pólizas exequiales, mas no por la cantidad de muertes que hay en un
día. Según cifras del gremio de comerciantes, el sector funerario tiene 15,5 millones
de afiliados en el país a planes de previsión exequial, representados en 3,2 millones
de contratos. Eso equivale al 33 por ciento de los hogares colombianos.
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"El mercado local está copado y el sector está perdiendo plata porque algunos
quieren ganar afiliados para sus planes pre-exequiales, ofreciendo barato lo que
puede salir caro", explica Luis Fernando Oquendo Zapata, gerente de Funerales
Vida. Es por esto que la competencia es de complejidad debido a que un sin número
de organizaciones están ofreciendo estos servicios, sobre todo las compañías de
seguros, así como también existen empresas informales que ofrecen dichos
servicios.
Sin embargo, la penetración en previsión que tienen estas empresas, sigue
quedándose corta frente al número de emigrantes colombinos y a los casos de
repatriación registrados por año que, según Correa (2012), pueden ser de 500. De
éstos no más de 150 se atienden con previsión exequias
4.3. Marco Empresarial
4.3.1. Historia
En 1967 la compañía nace como Jardines del Recuerdo en Bogotá. En 1982
adquieren " Jardines del Recuerdo de Cali. En 1986 Jardines de la Eternidad en la
ciudad de Barranquilla. En 1.999, las empresas Jardines del Recuerdo de Bogotá,
Cali y Jardines de la Eternidad de Barranquilla se fusionan y se constituye
PARQUES Y FUNERARIAS S.A. conservando cada ciudad su identidad comercial.
Se inicia la prestación directa de servicios funerarios en salas y capillas de velación
en el parque Jardines del Recuerdo de Bogotá. En el año 2004, Parques y
Funerarias S.A. adquiere el parque cementerio Jardines de la Asunción de la ciudad
de Tunja, conservando el nombre con el que inició operaciones en 1979. También
para ese mismo año, la compañía inicia la administración del cementerio Británico
de la ciudad de Bogotá.
En abril de 2006 se adquiere Jardines de Cartagena, de la misma ciudad,
conservando también el nombre que traía. Igualmente por esta época, Parques y
Funerarias S.A. recibió a través del Instituto de Normas Técnicas y calidad –
ICONTEC- el certificado de gestión de la calidad ISO 9001:2000 en servicio
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funerario y de parque cementerio, en gestión de traslado y preparación del cuerpo,
velación, exequias y destino final en el parque Jardines del Recuerdo en Bogotá.
En el 2008 se consolida como Grupo Recordar y sigue proyectándose como la
organización más importante del sector con un alto sentido de responsabilidad
social y continua ofreciendo a las familias el apoyo y asesoría en el manejo del
duelo y además la oportunidad de perpetuar la memoria de los seres queridos
fallecidos. Bajo conceptos de paisajismo y de preservación del medio ambiente, y
respaldados en 40 años de experiencia en este negocio; se entregó el nuevo parque
cementerio “Jardines de Valledupar”. Un diseño de paisaje de conservación y
renovación en casi 14 hectáreas de extensión. Este proyecto es un homenaje al
pueblo vallenato, a su tierra y el respeto que expresamos por su raza.
4.3.1.1 Misión
Nuestra organización se soporta en un alto sentido de responsabilidad social para
inculcar el espíritu de previsión como elemento de tranquilidad para el futuro, ofrecer
soluciones exequiales en el manejo de las situaciones angustiantes de dolor ante la
pérdida de un ser querido y brindar orientación profesional y humana a las familias
en sus procesos de duelo.
4.3.1.2 Visión
Consolidar nuestra posición de liderazgo a nivel nacional en el sector exequial
basados en lograr la preferencia de las familias, el crecimiento en el número de
personas vinculadas, el volumen de servicios y la infraestructura, la excelencia en
los colaboradores, altos estándares de calidad e innovación de productos y servicios
para crear valor de forma sostenible.
4.3.1.3. Compromiso
o

Propender el desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores en
función de mantener una experta asesoría exequial.
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o

Trabajar de la mano con nuestros proveedores, empleados y clientes en la
interacción con el medio ambiente dando un manejo apropiado de los recursos.

o

Crear valor de forma sostenible que contribuya al crecimiento del país y que
permita una retribución justa a nuestros colaboradores, accionistas y a la
sociedad en general.
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4.3.1.4. Estructura Orgánica del Área Comercial.
-

Fuente: Creación Propia, basado en Organigrama Actual.

38

Las competencias Organizacionales identificadas por las investigadoras y basadas
en la misión, visión y compromisos de Parques y Funerarias S.A.S son:


Iniciativa



Orientación al cliente.



Experticia profesional.



Construcción de relaciones.



Transparencia.



Compromiso con la organización.



Conocimiento del entorno.

4.3.1.6.

Misión del área comercial

Definir y coordinar estrategias de mercadeo a nivel nacional que conlleven a fidelizar
clientes reales y abordar a clientes potenciales, para así mismo realizar presencia
directa ante el cliente a través de una excelente planta de personal comercial que
realice presentaciones de portafolio de servicios en conjunto con la planeación de
descuentos y beneficios, para posteriormente continuar con la prospección de
dichos clientes.
4.3.1.7.

Visión del área comercial

Consolidar el área con los niveles óptimos de calidad en la prestación de servicios,
innovando con productos y servicios a nivel nacional para ser una organización líder
en servicio con una planta de personal excelente.
4.3.2. Marco Legal del sector
Las funerarias por su naturaleza comercial se encuentran vigiladas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, quien rige todas sus actividades de venta
de servicios exequiales en prenecesidad.
Es así como por medio del decreto 3466 de 1982 o Estatuto de Protección al
Consumidor, hace que los proveedores de bienes y servicios cumplan a los
consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios que proveen o
expenden. Además ejerce control sobre aspectos como: control de precios,
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garantías, legalidad de las empresas, protección al consumidor, responsabilidad de
empresas en quiebra, preservación y custodia de bienes.

4.3.3. Sociedad anónima Simplificada (SAS)
4.3.3.1 Definición
Ley 1258 de 2008 artículo 3°: La sociedad por acciones simplificada es una
sociedad

de

capitales

cuya

naturaleza

será

siempre

comercial,

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos
tributarios, la sociedad

simplificada

se regirá

por las reglas

aplicables a las

sociedades anónimas.
4.3.3.2. Características Palomino. B Feliz (2008)


Eliminación

parámetros

tradicionales

y

anacrónicos

en

materia

de

sociedades.


Versatilidad: se acomoda a la idea de negocio, mas no la idea de negocio se
acomoda a la sociedad.



Naturaleza estrictamente comercial.



El objeto social puede ser indeterminado. Responsabilidad de los socios:
Limitada al monto de los aportes, salvo en casos de fraude a la ley o abuso
de la SAS en perjuicio de tercero



Flexibilidad contractual.

Según, (BANCOLDEX, 2009) las ventajas de un S.A.S. son:


La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios
fijar las reglas que van a regir el funcionamiento dela sociedad, de acuerdo
con sus intereses



El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente
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La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la
estructura de una sociedad anónima



Con la SAS existe libertad para crear diversas clases y series de acciones,
incluidas las siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones
privilegiadas; acciones con dividendo fijo; acciones de pago



No se requiere establecer una duración determinada para la SAS



El objeto social puede ser indeterminado



Se establece un mayor tiempo para agotar la causal de disolución por
pérdidas



El pago del capital puede diferirse hasta por dos años

Según, (José Bernardo Betancourt Ramíreza, 2012) las desventajas de una S.A.S
son:


las SAS no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores
ni negociarse en la Bolsa de Valores. administración de hecho, las personas
naturales o jurídicas que sin ser administradores de una sociedad

por

acciones simplificadas, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión
de administración o dirección de la sociedad

incurrirían

en las mismas

responsabilidades sanciones aplicables a los administradores.


Restricción en la venta de acciones



Simplificación del gobierno corporativo



No es indispensable tener un revisor fiscal.
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4.3.4 Entidades Regulatorias
4.3.4.1. Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico,
cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y
los niveles de satisfacción del consumidor colombiano.
Dentro del esquema que plantea la Constitución Política de Colombia y el contexto
económico, la Superintendencia cuenta en su estructura con las siguientes áreas
misionales( Superintendencia de industria y comercio, 2005)hacia las cuales se
orienta su labor:
La Delegatura de Promoción de la Competencia, área encargada de vigilar el
cumplimiento de las normas que garanticen la libertad de competencia en los
mercados.

La Delegatura de Propiedad Industrial cumple la tarea de conceder los derechos de
uso de los signos distintivos y las nuevas creaciones; y promover la transferencia de
información tecnológica.

La Delegatura de Protección del Consumidor, área destinada a vigilar el
cumplimiento de las normas que enmarcan la defensa de los derechos de los
consumidores y fomentar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios.

4.3.5 Estructura

Orgánica de las empresas de prestación de servicios

exequiales
Las empresas funerarias presentan estructuras organizacionales complejas en las
cuales, por lo general se dan 3 grandes áreas, que interactúan entre sí y son la
administrativa, comercial y de servicios. La dirección, los recursos financieros, la
contabilidad y el manejo del personal son funciones desarrolladas por el área
administrativa, en caso específico de Parques y Funerarias S.A.S, el área comercial
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es un área descentralizada, por lo cual la contratación y el manejo de los asesores
comerciales están bajo la dirección de esta misma área. Dado lo anterior este
proyecto se enfoca únicamente en el proceso de selección y contratación de
asesores comerciales, además ésta sirve como apoyo a las otras dos áreas. La
venta de planes exequiales, la cobranza, el telemercadeo y la planificación de
estrategias de mercadeo pertenecen al área comercial. Finalmente la atención del
servicio exequial, los traslados, la preparación de cuerpos, la velación y los trámites
son funciones desarrolladas por el departamento de servicios.
Dependiendo del tamaño de la empresa, las funciones antes descritas pueden
concentrarse en pocos cargos, es así como por ejemplo en empresas pequeñas un
conductor es quien traslada, prepara, atiende el cliente, coloca en velación, realiza
los trámites y finaliza el servicio.
4.3.6. Situación Actual
Parques y Funerarias S.A.S. es una filial del grupo recordar S.A.S. el cual cuenta
con otra filial llamada Recordar S.A.S., en donde Parques y Funerarias S.A.S. vende
productos exequiales y presta servicios y Recordar S.A.S. ofrece pólizas exequiales.
Actualmente el Grupo Recordar S.A.S cuenta con cubrimiento en 8 ciudades del
país, además de esto, cuenta con un amplio portafolio de servicios y es la compañía
líder en el mercado de prestación de servicios exequiales, dado que el mercado
cada vez es más competitivo es necesario contar con el mejor personal comercial,
con el fin no solo de incrementar los ingresos de la compañía sino de mantenerse
como líder en el mercado, así como disminuir la inconformidad de los usuarios.
4.3.6.1. Diagnóstico del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
Comercial de Parques y Funerarias S.A.S.

Para efectos

de

comodidad

en

la

lectura

de

este

trabajo

hemos

considerado efectuar los comentarios pertinentes en el planteamiento del
diagnóstico con el fin de mejorar su comprensión.
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4.3.6.1.1. Descripción del Proceso de Reclutamiento Y Selección de Personal
Comercial.
El área comercial es un área que se encuentra descentralizada en lo que compete a
la contratación del personal comercial, debido a que maneja una completa
autonomía del proceso de selección y vinculación. Lo anterior es surgido a la
subdivisión de las unidades comerciales que buscan ser áreas independientes, es
así como la experiencia en realizar este proceso, ha hecho que el área comercial
sea quien se encarga del reclutamiento, selección y contratación del personal, con
el propósito de encontrar los candidatos idóneos que cumplan con los requisitos
establecidos por dicho departamento, luego del análisis que se realizó se logra
evidenciar que en cuanto al proceso de selección del área administrativa el cargo
llamado Psicólogo de Selección se encuentra siendo desempeñado por practicantes
universitarios, los cuales tienen una rotación de cada seis meses y con un
reconocimiento salarial de $644.350 más salud y ARL. Por lo tanto la compañía no
cuenta con la continuidad que el proceso requiere.

4.3.6.1.2. Reclutamiento
4.3.6.1.2.1.

Entorno del Reclutamiento

El departamento comercial toma en consideración lo siguiente:


La disponibilidad de reclutamiento de tipo externo de Recursos Humanos.



Técnica de Referidos: Recomendaciones de los empleados de la empresa
(contacto con amistades). Las actividades de reclutamiento de una
organización pueden apoyarse en gran parte a las referencias o
recomendaciones de candidatos potenciales. De hecho, la principal forma
con la que se ocupa la mayoría de las posiciones son las recomendaciones
verbales. (BOHLANDER, 2005, 184)

4.3.6.1.2.2.

Canales de Reclutamiento

 El departamento de capacitación facilita algunas hojas de vida a los gerentes
comerciales

de las tres unidades comerciales para su respectiva

depuración.
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 Suministro de hoja de vida: El departamento de capacitación facilita algunas
hojas de vida a los gerentes comerciales de las tres unidades comerciales
para su respectiva depuración.
 Reclutamiento por internet: la empresa por medio de su Web Site busca
crear una base datos de currículums a través del link trabaje con
nosotros. Es importante aclarar que a la fecha la empresa no cuenta con
ningún tipo de anuncios para las vacantes de asesores comerciales.
 En general, internet es una forma rentable de anunciar puestos vacantes;
genera más respuestas y mayor velocidad por un tiempo más largó y aún
menor costo que cualquier otro método. (DESSLER, 2009, 178)

4.3.6.1.2.3.

Requisitos que Deben Cumplir los Solicitante.

 Ser mayor de 25 años.
 Sexo indiferente
 Bachillerato aprobado.
 Buena presentación.
 Facilidad de expresión verbal
 Experiencia en ventas y atención al cliente.
 Disponibilidad de tiempo completo.
4.3.6.1.3. Selección de Personal.

Una vez citado el personal, el gerente de operaciones o en su defecto el gerente
comercial

procede

a

realizar

una

pequeña

entrevista.

Esta entrevista tiene una duración de no más de 10 minutos y pretende detectar de
manera clara y en el mínimo de tiempo posible, los aspectos más visibles del
candidato y su relación con los requerimientos del puesto que se pretende cubrir
como son:


Apariencia física



Facilidad de expresión verbal.



Habilidad para relacionarse.
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De la misma manera ,durante el tiempo que interactúan el gerente le informa la
naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, a fin de
que

él

decida

si le

interesa

seguir

adelante

en

el

proceso.

La entrevista no estructurada es un tipo de charla en la que el entrevistador
profundiza los puntos de interés a medida que se presentan las respuestas a sus
preguntas. La entrevista estructurada específica las preguntas con anticipación,
pero también podría enumerar y clasificar lo que sería respuestas apropiadas.
(SCHULTZ,1998,

830)

(DESSLER,

2009,

254)

Dado lo anterior se puede concluir que la entrevista estructurada nos permite
realizar un mejor análisis basado en preguntas previamente diseñadas con el
objetivo

de

identificar

las

competencias

requeridas

para

Si existe interés por ambas partes, procede el candidato a iniciar

el

cargo.

proceso de

capacitación en la cual se realiza la inducción a la compañía, abordando diversos
temas.

Esta capacitación dura un aproximado de 5 días, al finalizar la capacitación el
director de capacitación procede a realizar una prueba de conocimientos básicos la
cual se realiza de manera escrita y adicionalmente se realiza una prueba oral
llamada clínica de ventas, si el candidato aprueba inicia el proceso de contratación
con la secretaria comercial, quien se encarga de recibir la documentación del
candidato, verificar referencias, realizar afiliaciones a seguridad social, remitir a
examen médico, apertura de cuenta y firma de contrato con el candidato.

Es de aclarar que a la fecha todo los candidatos que asistieron a las capacitaciones
son aprobados, aun así estos no hubiesen cumplido con la aprobación de las
pruebas de conocimiento. Lo anterior se debe a la poca demanda de candidatos
para dicho cargo.

Al finalizar los trámites correspondientes y la verificación de la información, la
secretaria comercial entrega la carpeta con toda la documentación al departamento
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de recursos humanos, quien ingresa la información al sistema y envía la novedad al
departamento de nómina.

4.3.6.1.4. Problemas que Presenta el Departamento Comercial y el de Recurso
Humano en el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Comercial
En el presente estudio encontramos deficiencia en los requisitos que se solicitan
para reclutar al personal.

4.3.6.1.4.1.

Deficiencias Encontradas:

No existe un plan de reclutamiento a corto y largo plazo: al no realizarse un plan de
reclutamiento la empresa, además de perder oportunidades en cuanto a la
demanda de personal comercial idóneo, también genera serios inconvenientes en
el momento de la contratación, debido a que este se debe basar en el plan
estratégico de la organización.
“Partir del desarrollo de previsiones de oferta y demanda de personal, los
especialistas de recursos humanos pueden desarrollar programas de formación,
incentivos para la descontratación, planificar la gestión de la sucesión y otras
técnicas que ayudan a esfuerzos futuros de reclutamiento". (CARREL, ELBERT y
HATFIELD, 1995: 289,290).


No posee Fuentes de reclutamientos establecidas. Es imp0ortante aclarar que
el cargo de asesor comercial no cuenta en la actualidad con un salario básico
que le brinde una estabilidad económica, por lo tanto las fuentes de
reclutamiento que se pueden establecer adicional a las ya establecidas
son: Publicidad mediante anuncios en medios de comunicación (prensa, radio,
televisión e internet) y Carteles en la empresa.



No poseen los conocimientos necesarios en Técnicas de Recursos Humanos
tales como: técnicas de selección, canales de reclutamiento, entrevista
estructurada, análisis de perfil de cargo.
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No exigen la experiencia adecuada en el área: los gerentes comerciales
autorizan constantemente la contratación de personal que no tiene experiencia
en el área comercial y tampoco en atención al cliente.



El departamento de recurso humano no se apersona del proceso esto es debido
a que este proceso se encuentra totalmente descentralizado en cuanto a lo que
se refiere al proceso de reclutamiento y selección de personal para asesor
comercial.



No se verifican adecuadamente las referencias. Este proceso no se logra llevar
a satisfacción debido a que la persona encargada de esta verificación no cuenta
con los conocimientos necesarios, ni la capacitación requerida para realizar esta
actividad.



No existe una prueba de idoneidad



No existe un perfil estructurado del cargo de asesor especial de ventas.



No poseen un modelo de entrevista



No se promueve la vinculación por medio de técnicas de reclutamiento.
Cada una de las unidades comerciales realiza el reclutamiento y la selección de
manera distinta, por lo tanto cada gerente comercial hace un proceso distinto.



No existe una planeación del programa de capacitación.



Cada una de las unidades comerciales realiza el reclutamiento y la selección de
manera distinta, por lo tanto cada gerente comercial hace un proceso distinto, es
por ello que se debe realizar un entrenamiento o capacitación a los gerente
comerciales, gerente de operación y a la secretaria comercial, con respecto a las
técnicas del proceso de selección debido a que involucra todo el proceso en
general, con el objetivo de: unificar y estandarizar el proceso.
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Una vez seleccionado el candidato idóneo se procede a realizar la contratación
por medio de un contrato a término indefinido, con salario cien por ciento
comisional, y prestaciones sociales.

4.4. Marco Legal
Para la realización del presente proyecto enfocado a la reestructuración del proceso
de selección y vinculación del área comercial de Parques y Funerarias S.A.S
Bogotá, es necesario tomar como referencia todo el marco legal que rige el proceso
de vinculación dentro de cualquier organización.
4.4.1. El contrato
4.4.1.1. Definición Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se
obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la
continuada

dependencia

o

subordinación

de

la

segunda

y

mediante

remuneración.(Codigo sustantivo de trabajo, 1950)
4.3.1.2. Elementos Esenciales
Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales: (reforma del codigo sustantivo de trabajo , 1990)
a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
derechos mínimos del trabajador
c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos
de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no
deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o
modalidades que se le agreguen.
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4.4.1.3. Capacidad Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo,
todas las personas que hayan cumplido diez y ocho (18) años de edad. (Codigo
sustantivo de trabajo, 1950)
4.4.1.4. Modalidades del contrato
4.4.1.4.1. Forma: El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez
no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario.(Codigo
sustantivo de trabajo, 1954)
4.4.1.4.2. Contrato escrito: El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos
ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos;
está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener
necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las
siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su
celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de
prestarse el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su
forma y períodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya
suministros de habitación y de alimentación como parte del salario; y la duración del
contrato, su desahucio y terminación.(Codigo sustantivo de trabajo, 1950)
4.4.1.4.3. Carné: El Ministerio del Trabajo puede prescribir como obligatorio en las
empresas que juzgue conveniente, el empleo de un carné o libreta que debe expedir
el patrono a sus trabajadores al formalizar el contrato, según modelo que
promulgará el mismo ministerio y en el cual deben hacerse constar, únicamente, los
nombres de las partes, la fecha de ingreso al trabajo, las sucesivas actividades u
oficios que desempeñe el trabajador y las correspondientes remuneraciones. Este
documento puede aducirse como prueba del contrato y de sus condiciones.(Ley
962, 2005)
4.4.1.4.4. Duración: El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo
determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada,
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por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o
transitorio.(Codigo sustantivo de trabajo, 1950)
4.4.1.4.4.1. Contrato a Término Fijo: El contrato de trabajo a término fijo debe
constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero
es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de
no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se
entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así
sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente
podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o
inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un
(1) año, y así sucesivamente.( Ley 50, 1990)
4.4.1.4.4.2. Contrato con Duración Indefinida: El contrato de trabajo no estipulado
a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza
de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será
contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia
mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con
todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación
no inferior a treinta (30) días, para que el empleador lo reemplace. En caso de no
dar el aviso oportunamente o de cumplirse sólo parcialmente, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 8o., numeral 7o., para todo el tiempo, o para el lapso dejado
de cumplir. (Codigo sustantivo de trabajo, 1965)
4.4.1.4.4.3. Período de Prueba. El período de prueba es la etapa inicial del contrato
de trabajo y tiene por objeto permitir al empleador evaluar la aptitud del trabajador y
al trabajador evaluar las condiciones del trabajo; no puede exceder de dos meses y
debe constar por escrito. Durante la vigencia del mismo cualquiera de las partes
puede terminar el contrato sin preaviso y sin la obligación de indemnizar a la otra.
4.4.1.4.4.4. Terminación del Contrato. El contrato de trabajo puede terminar por
las siguientes causas:(Codigo sustantivo de trabajo, 1965)
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Muerte del trabajador,



Expiración del plazo pactado,



Terminación de la obra o labor contratada,



Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento,



Suspensión de actividades por parte del empleador por más de 120 días,



Mutuo acuerdo



Sentencia ejecutoria,



Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la
suspensión de contrato.



Renuncia del trabajador. El trabajador puede terminar el contrato
unilateralmente, dando preaviso a su empleador en un plazo no inferior a
treinta días; en el caso de que el trabajador incumpla el plazo, el empleador
podrá descontar el preaviso de las prestaciones sociales que se liquiden al
trabajador en el momento de su retiro.

4.4.1.5. Sistema General de Riesgos Profesionales.
4.4.1.5.1. Definición: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o
como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema General de Riesgos
Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema de Seguridad
Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de
salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con
las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte integrante del sistema
general de riesgos profesionales.
4.4.1.5.2. Prestaciones Asistenciales: Todo trabajador que sufra un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a:
a. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
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b. Servicios de hospitalización.
c. Servicio odontológico.
d. Suministro de medicamentos.
e. Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
f. Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición sólo en casos de deterioro o
desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende.
g. Rehabilitaciones físicas y profesionales.
h. Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la
presentación de estos servicios.
Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de trabajo o
la enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad Promotora de
Salud a la cual se encuentre afiliado en el Sistema General de Seguridad en Salud,
salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina
ocupacional que podrán ser prestados por las entidades administradoras de riesgos
profesionales.
5. Diseño Metodológico.
5.1. Tipo de Investigación
Según Méndez (2006) afirma lo siguiente:
Así, en el estudio descriptivo se identifican características del universo de
investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población
investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba
la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos
planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar.
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También
puede utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. (pág.
231)
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Dado lo anterior, se correlaciona con el anteproyecto, debido a que con este tipo de
investigación descriptiva, podemos delimitar el problema existente que surge a
través de los hechos relevantes que sean presentado, en donde se logran identificar
las características del proceso de selección y vinculación del personal comercial,
relacionándose variables que influyen en el proceso con el fin de comprobar su
conexión con el grave déficit que está surgiendo en el área de selección. Además
para poder realizar la investigación y recolectar la información necesaria, se
procederá a utilizar herramientas como la observación y entrevista.
5.2. Población
Para la selección y la muestra se debe tener claro los conceptos que servirán de
base para el pleno desarrollo del proyecto.
La población “Es un conjunto de medidas o el recuerdo de todos los elementos que
presentan una característica común. El termino población se usa para denotar el
conjunto de elementos del cual se extrae la muestra”. (Martínez, 2002, p.4).
Asimismo, la población es un “Conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones” (Sampieri, 2003, p. 303).

Para el presente proyecto, la población es todos los empleados del área comercial
de Parques y Funerarias S.A.S Bogotá, es decir, 59 empleados.
5.2.1. Muestra
“La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos, que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población” (Sampieri, 2003, p.305). Otra definición
que nos puede ayudar es “La muestra se define como un conjunto de medidas o el
recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población” (Martínez,
2002, p.6).

De acuerdo con los anteriores conceptos, el total de empleados de la investigación
es de 59 empleados, y el sistema de muestreo utilizado; será aleatorio simple,
debido a que garantiza la equi-probabilidad de elección de cualquier elemento de
selección.
Por lo tanto la fórmula para determinar la selección de la muestra para la
investigación es:
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n=

N*Z2 *p*q
d2*(N-1)+Z2*p*q



N= Tamaño de la población



Z= Nivel de Confianza (1,962 dado que la seguridad es del 95%)



p= Proporción esperada en este caso 5%



q= 1- P, que es igual a 1 – 0,05= 0,95



d= Precisión en este caso 5%

n=

59*1,962 *0,05*0,95
0,052*(59-1)+1,962*0,05*0,95

=

32,8

Por lo tanto para la entrevista “dirigida al personal en proceso de vinculación laboral”
el tamaño de la muestra es de 32,8 pero para efectos de aproximación se aplicó a
un total de 33 personas.
5.3. Métodos de la Investigación
5.3.1. Método Inductivo.
“Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de
investigación, tomando como referencia premisas verdaderas.
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación” (Méndez,
2006, p. 239).
Se procede a tomar este método de investigación en el proyecto debido a las
falencias que se observan en el proceso de selección de los empleados del área
comercial de Funerarias S.A.S. Bogotá.
5.3.2. Método de Análisis y Síntesis.
“El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de
las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las
relaciones
causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de
investigación.” (Méndez, 2006, p. 242).
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Se procede a tomar este método de investigación en el anteproyecto debido a las
falencias que se observan en el proceso de selección de los empleados del área
comercial de Funerarias S.A.S. Bogotá.
5.4. Instrumentos
“recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las
variables que tienen en mente” (Sampieri, 2003. P. 346)
5.4.1. Observación
Carlos Méndez define el método de investigación como “el procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición
del conocimiento, así el método permite organizar el conocimiento y llegar a la
observación, descripción y explicación de la realidad.” En la investigación el método
más adecuado para lograr cumplir con los objetivos y dar una respuesta concreta al
problema que se identificó, es la observación.
Particularmente se examinarán y se analizarán todas y cada una de las hojas de
vida te los asesores comerciales, que han trabajado y los que trabajan actualmente
en la organización, con el fin de identificar el perfil de cargo que tiene actualmente el
asesor comercial y así mismo identificar algunas de las falencias del proceso para
así poder ofrecer una propuesta de reestructuración del proceso de selección de la
empresa parques y funerarias SAS, lo cual contribuirá de manera significativa en
toda la organización.

También se realizará observación al proceso de inicio a fin basado en los
parámetros instaurados por la compañía sobre los cuales se debe realizar dicho
proceso.

5.4.2. Entrevista
Según las afirmaciones de Lopez, N. y Sandoval, I:
La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el
que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos
esquemas o pautas de un problema, teniendo un propósito profesional. (…) Como
técnica de recolección, va desde la interrogación estandarizada hasta la
conversación libre” (López, N. y Sandoval, I, 2006. P. 10)
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En el presente anteproyecto se realizarán entrevista semiestructurada en las cuales
el entrevistado será un experto en recursos humanos específicamente en
elaboración de pruebas de idoneidad para cargos comerciales, esto con el fin de
diseñar una prueba que permita evaluar las capacidades y conocimientos de los
aspirantes a dicho cargo, adicionalmente se realizarán entrevistas a los jefes de
área correspondientes, para diseñar un modelo de entrevista estructurada que
permite la estandarización de los procesos
5.5. Fuentes Secundarias
En lo referente a las fuentes de información secundarias, se acudirá a libros que
contengan los constructos teóricos que se abordan en la investigación, artículos
científicos que traten el tema y así se genere nueva información que sirva como
guía a las organizaciones.
6 Diagnóstico del Proceso de Selección
Para de cada uno de los objetivos establecidos se realizó un diagnostico al proceso
de selección, el cual permitió determinar las falencias presentadas y posteriormente
poder proponer mejoras en los procedimientos que lo requieren.
6.1 Análisis Demográfico.
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Fuente: Creacion Propia, Basado en Informacion de Hojas de Vida Actuales
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6.2. Perfil del Cargo Actual.

PERFIL DEL CARGO ACTUAL

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO

Asesor Especial de Venta

AREA A LA CUAL
PERTENECE

Gerencia Comercial

PROCESO A
DESARROLLAR

Consecución de nuevos clientes y el mantenimiento de los
ya existentes.

II. PERFIL OCUPACIONAL

EDUCACION

Bachiller, tecnólogo o profesional en áreas administrativas
o afines al cargo

FORMACION

No aplica

CONOCIMIENTOS
TECNICOS

Venta de servicios

EXPERIENCIA TOTAL
LABORAL

No requiere experiencia

OTRAS HABILIDADES

*Relaciones interpersonales
*Habilidades comunicación
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COMPETENCIAS

*Orientación hacia el logro
*Comunicación asertiva
*Orientación hacia el cliente
*Liderazgo

DESCRIPCION DEL CARGO

MISION DEL CARGO

Planear y aplicar estrategias efectivas de venta con alcance nacional de acuerdo a los
segmentos objetivos de mercado definidos y asignados por la gerencia comercial.
FUNCIONES

a) Asesorar al cliente.
b) Reportar las ventas de pólizas exequibles.
c) Realizar sondeos de mercado
d) Visitar clientes potenciales.
e) Ofrecer absolutamente todos los programas y servicios que tiene la empresa.
f) Cumplir con el derrotero de ventas, según tarjetas récord y zona asignada.
g) Pasar informes semanales sobre la actividad desarrollada en la semana.
h) Liquidación y reporte a contabilidad de las comisiones de los vendedores.
i) Mantener actualizadas y en perfecto orden las tarjetas récord de visitas.
j) Todas las inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe
inmediato.

Fuente: Creación Propia, Basado en la Matriz Demográfica y el Análisis de
Entrevistas realizadas a los Asesores Comerciales.
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6.3. Análisis Estadístico de Entrevistas Realizadas a Gerentes Comercial y
Operacionales Parques y Funerarias S.A.S (ANEXO A)

Cual es el objetivo basico del cargo del
asesor especial de ventas
Cumplimiento
de metas
38%
Venta de
productos
y servicios
y
38%

Asesoramiento de
clientes
75%

Gestion de Calidad
63%

¿Cuál es el objetivo básico del cargo asesor especial de ventas?

Asesoramiento de clientes
Gestión de Calidad
Venta de productos y servicios
Cumplimiento de metas

6
5
3
3

75%
63%
38%
38%

Análisis: Para los gerentes tanto operacionales, como comerciales es de suma
importancia la orientación al servicio y orientación del cliente, como también el
cumplimiento de las metas establecidas en cuando a ventas, lo cual en algunos
casos genera presión tal que la gestión de calidad pasa a un segundo plano con tal
de cumplir lo presupuestado.
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¿Cuales son las principales
responsabilidades y taras del cargo?
Excelente servicio
al cliente
38%

Cumplimiento
presupuestal
88%

Prospectacion
Diaria
Asistencia a
75%
reunionen diarias
75%

¿Cuáles son las principales responsabilidades y
tareas del cargo?
Cumplimiento presupuestal
Asistencia a reuniones diarias
Prospectacion Diaria

7
6
6

88%
75%
75%

Excelente servicio al cliente

3

38%

Análisis: Dados los resultados de esta pregunta, podemos corroborar en análisis
anterior, dado que mencionan como principal responsabilidad del asesor comercial,
el cumplimiento presupuestal con un 88%, dejando con un 38% el excelente servicio
al cliente.
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¿Cual es la experiencia que requiere el
cargo ?
2 años
13%

Sin
experienci
a
50%

1 años
13%

6 meses
25%

¿Cuál es la experiencia que requiere el cargo?
2 años
1
13%
1 años
1
13%
6 meses
2
25%
Sin experiencia
4
50%
Análisis: Una de las grandes falencias que se identificaron en el diagnóstico inicial
de esta investigación, fue el perfil del cargo, dado que como se puede observar en
los resultados de la entrevista el 50% de los gerentes convocan y selección personal
sin experiencia.

¿Cuales es la educacion minima requerida
para el cargo?
Tecnico
13%

Basica Secundaria
12%

Bachillerato
75%
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¿Cuál es la educación mínima para el cargo ?
Básica Secundaria
1
13%
Bachillerato
6
75%
Técnico
1
13%
Análisis: La gerencia comercial afirma que para el cargo de asesor comercial el
nivel educativo puede estar entre básica secundaria y bachillerato, lo cual hace que
no se exija ningún tipo de estudio de mercadeo y ventas.

Conocimientos requeridos para el cargo

Sistemas Basico
75%

Tecnicas de ventas
75%

Atencion al cliente
Matematica Basica
38%
75%

¿Conocimientos Requeridos para el cargo?
Técnicas de ventas

6

75%

Matemática Básica

6

75%

Atención al cliente

3

38%

Sistemas Básico

6

75%

Análisis: Dados los resultados de esta pregunta, se puede evidenciar una falencia
por parte de la gerencia comercial, dado que afirman que con nivel básico y
bachillerato es suficiente, pero exigen conocimientos en técnicas de ventas,
sistemas y atención al cliente, lo cual sugeriría un estudio técnico de habilidades
comerciales y de servicio al cliente.
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Rango de edad que requiere el cargo

35 Años en
adelante
38%

25 Años
37%

27 a 35 Años
25%

¿Rango de edad que requiere el cargo?
25 Años

3

38%

27 a 35 Años

2

25%

35 Años en adelante

3

38%

Análisis El rango de edad es parte indispensable dé perfil de cargo, según los
resultados de las entrevistas el rango que está entre los 35 en adelante no tiene
límite.

¿Cuales son las competencias dominantes
del cargo?
Orientacion
al cumpliento
de metas
38%
Cierre de
ventas
75%
Vocacion de
servicio al
cliente
88%

Fluides
Verbal
50%

Excelente
presentacion
personal 25%
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¿Cuáles son las competencias dominantes para el cargo ?
Cierre de ventas
6
Fluidez Verbal
4
Excelente presentación personal
2
Vocación de servicio al cliente
7
Orientación al cumplimento de metas
3

75%
50%
25%
88%
38%

Análisis: Entre las competencias suministradas por los gerentes, solo 2 están
alineadas con los objetivos, políticas, misión y visión de la organización y son la
vocación de servicio al cliente y la orientación al cumplimiento de metas.

¿Cual es la remuneracion promedio del
cargo?
$2,000,000 en
adetante
13%

$1,500,000 en
adelante
50%

Salario
minimo en
adelante
37%

¿Cuál es la remuneración promedio del cargo?
Salario mínimo en adelante
$1,500,000 en adelante

3
4

38%
50%

$2,000,000 en adelante

1

13%

Análisis: Debido a que el cargo de asesor comercial no cuenta con un salario
básico mensual, existen diferentes promedios de remuneración salarial, ya que esto
depende principalmente del trabajo realizado por los asesores comerciales.
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6.4
Análisis Estadístico de Entrevistas Realizadas a los Asesores
Comerciales de Parques y Funerarias S.A.S. (ANEXO B)

¿Cual es el objetivo basico del cargo del Asesor
especial de ventas?
Cumplimiento
de metas
38%

Venta de productos
y servicios
y
38%

Asesoramiento
de clientes
75%

Gestion de Calidad
38%

¿Cuál es el objetivo básico del cargo asesor especial de ventas ?
Asesoramiento de clientes
Gestión de Calidad
Venta de productos y servicios
Cumplimiento de metas

15
5
5
5

50%
17%
17%
17%

Análisis: Tanto los Asesores comerciales como para los gerentes comerciales el
objetivo principal está enfocado en el cliente y la gestión de calidad, pero a
diferencia de los gerentes los asesores comerciales no enfocan la importancia en el
cumplimiento de metas como objetivo principal.
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¿En que rango de edad se encuentra?
20 - 30 Años
7%
31 - 40 Años
20%
Mas de 50
Años
50%

41 - 50 Años
y
23%

¿En qué rango de edad se encuentra?
20 - 30 Años
31 - 40 Años
41 - 50 Años
Más de 50 Años

2
6
7
15

7%
20%
23%
50%

Análisis: tal como se reitera en el estudio realizado en la matriz demográfica el área
comercial cuenta con personal sobrepasa los 50 años, en donde la minoría esta
entre los 20 y 30 años.

¿Nivel de educacion alcanzado ?

profesional
17%

tecnico
27%

Bachillerato
56%
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¿Nivel de educación alcanzado?
Bachillerato

17

57%

técnico

8

27%

profesional

5

17%

Análisis: Debido a que este cargo no cuenta con un perfil de cargo establecido se
puede evidenciar que más del 50% del personal es bachiller sin ningún estudio
adicional relacionado con el cargo.

Mas de30 años
8%

Experiencia Laboral

21 - 30 años
24%

5 a 10 Años
40%

11 -20 años
28%

Experiencia laboral ( Años)
5 a 10 Años
11 -20 años
21 - 30 años
Mas de30 años

10
7
6
2

33%
23%
20%
7%

Análisis: Dado que más del 50% del personal es mayor a 50 años encontramos han
adquirido diferentes experiencias laborales a lo largo de su vida pero en la mayoría
de los casos la experiencia no está relacionada con el sector y el tipo de servicio.
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Excelente
servicio al
cliente
88%

¿Cuales son las principales responsabilidades y
tareas del cargo?
Prospectacion
Diaria
75%

Asistencia a
reunionen diarias
65%

Cumplimiento
presupuestal
70%

¿ Cuáles son las principales responsabilidades y
tareas del cargo ?
brindar un buen servicio
cumplir metas
asistir a reuniones

15
10
3

50%
33%
10%

prospectar diariamente

2

7%

Análisis: Dados los resultados de esta pregunta, podemos corroborar en análisis
anterior, dado que mencionan como principal responsabilidad del asesor comercial,
el cumplimiento presupuestal con un 88%, dejando con un 38% el excelente servicio
al cliente.
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¿Cómo realiza las tareas mencionadas ?
Visitas
17%
Tranpaarencia
13%

Exposicione
s del
producto
17%

Honestidad
33%

¿Cómo realiza las tareas mencionadas anteriormente?
Transparencia
10
33%
Honestidad
10
33%
Exposiciones del producto
5
17%
Visitas
5
17%
Análisis: Dado que en el momento de la entrevista no realizaron una relación clara
de las actividades que realizan en su labor, únicamente se enfatizaron en la
transparencia
y
honestidad.

¿Con qué herramientas cuenta para realizar su
labor ?
Turnos
especiales 13%

Telemercadeo
45%

Parques
45%
Misas
75%

72

¿Con qué herramientas cuenta para realizar su labor?
Parques
8
27%
Misas
12
40%
Telemercadeo
7
23%
Turnos Especiales
3
10%
Análisis: A partir de este análisis podemos observar que el personal comercial
cuenta con herramientas no monetarias que le permiten, romper el hielo con los
clientes y crear oportunidad de venta.

Competencias que favorecen a su labor

Actitud
75%

Conocimiento
45%

Disciplina
55%
Comunicación
65%

¿Cuáles son las competencias que considera que
tiene y favorecen su labor?
conocimiento
Disciplina
Comunicación
Actitud
Análisis: Debido al desconocimiento y poca interiorización de las
la compañía, podemos evidenciar que no se ve reflejada
competencias del cargo.

6
20%
7
23%
8
27%
9
30%
competencias de
ninguna de las
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¿Cual es su promedio de remuneración
salarial ?
2´000.000 en
adelante
35%

1´500.000 en
adelante
45%

Salario minimo
en Adelante
65%

¿Cuál es su promedio de remuneración salarial?
Salario mínimo en Adelante
15
1´500.000 en adelante
9

50%
30%

2´000.000 en adelante
6
20%
Análisis: Dada la tabulación de las entrevistas, podemos evidenciar que debido a
que los asesores comerciales no tienen un remuneración básica existen diferentes
promedio pero el 80% no supera el $1.900.000 y el 50 % oscila entre el salario
mínimo y $1.400.000.
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6.5. Flujograma del Proceso de Selección Actual.
En el siguiente diagrama se puede ver como se está ejecutando el proceso de
selección actualmente, cada uno de sus pasos y su relación con otros procesos del
área.
Aunque los cambios y las reestructuraciones en los procesos tengan como objetivo
hacerlos más agiles y cortos, para este caso se convirtieron en procesos más
complejos debido a la necesidad de evaluar cada procedimiento y crear los formatos
y las fuentes de medición para una efectividad real.
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Fuente: Creación Propia, Basado en Información Actual del Proceso de Selección
del Área Comercial.
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6.5.1 Flujograma del Proceso de Selección del Área Comercial Propuesto.
Dado el análisis del anterior Flujograma se detectan oportunidades de mejora que permitirán hacer las correcciones
necesarias
y
oportunidades
para
prevenir
inconsistencias
y
problemas
futuros.

Fuente: Creación Propia, Basado en Herramientas a Implementar.
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7. Propuesta de Mejoras para los Procesos de Selección.
A continuación se encuentran relacionadas las nueve propuestas diseñadas con
base en el análisis realizado a la compañía, el cual se busca crear nuevos
procedimientos internos y la creación de nuevos formatos que serán de gran utilidad
para mejorar el proceso de selección y contratación.
Dado lo anterior, el cuadro 1 hace referencia en cada propuesta y su
correspondiente relación con los procesos de selección, contratación y capacitación
con el fin de establecer las mejoras que dé lugar cada proceso.
Cuadro 1. Propuestas Diseñadas para la Selección, Contratación y
Capacitación.
PROPUESTA

SELECCIÓN CONTRATACION

Creación de
Competencias

X

Actualización del perfil
del Cargo

X

X

Elaboración del
Procedimiento de
Selección

X

X

Manual de Entrevista
por Competencias

X

CAPACITACION
X

X

Diseño Actualizado del
Cronograma de
Capacitación
Elaboración de Formato
para la Requisición del
Personal.

X

Elaboración de Formato
para Entrevista de
Preselección.

X

X
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Elaboración de Formato
para Informe de
Selección de Personal y
Confirmación de
Referencias.

Implementación de la
Prueba de Personalidad
Wartegg.

Implementación de la
Prueba Nego Test de
Habilidades en la
Negociación.

X

X

X

X

Elaboración de estudio
económico y propuesta
económica.

Fuente: Creación Propia, Basado en la Interrelación de los Proceso.
7.1 Creación de Competencias.
Como primera opción para la restructuración del proceso de selección, se propone
identificar y crear las competencias tanto especificas del cargo como de la
organización, con el fin de complementar el perfil del cargo y facilitar el
entendimiento e interiorización de los nuevos colaboradores.
A continuación en los cuadros 2, 3, 4 ,5 y 6 se pueden visualizar las competencias
específicas del cargo y en los cuadros 7, 8 y 9 las competencias organizacionales.
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7.1.1. Competencias Específicas del Cargo.
Cuadro 2: Iniciativa

Basado en Martha Alles; creación propia.
Cuadro 3: Experticia Profesional

Basado en Martha Alles; creación propia.
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Cuadro 4: Transparencia

Basado en Martha Alles; creación propia
Cuadro 5: Orientacion al Cliente

Basado en Martha Alles; creación propia
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Cuadro 6: Orientacion a Resultados.
ORIENTACION A RESULTADOS

Basado en Martha Alles; creación propia.
7.1.2. Competencias Organizacionales
Cuadro 7: Construccion de Relaciones

Basado en Martha Alles; creación propia.
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Cuadro 8: Conocimiento del Entorno

Basado en Martha Alles; creación propia.
Cuadro 9: Compromiso con la Organización.

Fuente: Creación Propia, Basado en Martha Alles “Dirección estratégica de
Recursos Humanos, Gestión por Competencias”. (2004).
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7.2. Actualización del Perfil del Cargo por Competencias.
FECHA:

CODIGO

ELABORO:
LINA MARIA MUÑOZ
REVISO Y APROBO
SOLANGIE MARTINEZ

PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL ASESOR ESPECIAL DE VENTAS

0. PROPOSITOS DEL DOCUMENTO.
 El presente documento ha sido elaborado con el fin de documentar el
perfil y las responsabilidades de los cargos que afectan la calidad de
la prestación de los servicios de GRUPO RECORDAR S.A.S, su uso
es informativo para los eventos de contratación, inducción,
entrenamiento y evaluación de la competencia, toma de conciencia y
formación del personal de GRUPO RECORDAR S.A.S
 Documentar el perfil y las responsabilidades del asesor especial de
ventas de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S GRUPO RECORDAR.
1. IDENTIFICACION DEL CARGO.





Denominación del empleo: Asesor especial de ventas
Dependencia : Área Comercial
Superior inmediato: Gerente comercial
Nivel: Asesor

2. MISION DEL CARGO.
Brindar orientación profesional y humana a las familias en el momento del
duelo y así mismo ofrecer soluciones exequiales de calidad, orientados
siempre al beneficio de nuestros clientes, así como también la oferta y el
portafolio de productos y servicios en función integral al cliente, satisfaciendo
las necesidades mercado-cliente, creando un ambiente
sólido y de
fidelización de clientes reales y prospección de clientes potenciales que
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proyecten en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme. Realizar una
gestión de calidad basada en la misión y la visión de la organización
orientado a las metas financieras institucionales.
3. PERFIL /REQUISITOS.
3.1 Educación: Titulo bachiller, opcional técnico en gestión de negocios o
ventas.
3.2 Experiencia: 1 Año de experiencia en ventas
3.3 Formación: No requiere de formación adicional obligatoriamente
3.4 Habilidades: Capacidad de negociación, fluidez verbal, vocación de
servicio al cliente, orientación al cumplimiento de metas y resultados,
capacidad de trabajo bajo presión, excelente presentación personal,
habilidad para el cierre de ventas.
3.5 Competencias del cargo.
Iniciativa: Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los
obstáculos y alcanzar metas concretas.
Conductas asociadas:
 Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan al logro de los
objetivos.
 Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos.
Construcción de relaciones: Establecer y mantener relaciones cordiales y
recíprocas con el personal y los clientes que faciliten la consecución de los
objetivos institucionales.
Conductas asociadas:
• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
• Comparte información para establecer lazos.
• Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.




Conocimiento del entorno: Conocer e interpretar la organización, su
funcionamiento y sus relaciones políticas y administrativas.
Conductas asociadas:
Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de
asesoría y lo toma como referente obligado para emitir juicios, conceptos o
propuestas..
Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional adquirido en la
formación interna, con referente al entorno de la organización y sus
productos y servicios y en la resolución de problemas.
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Conductas asociadas:
Orienta el logro de resultados de la alta dirección.
.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo
conceptos, juicios.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Conductas asociadas:
• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.
Orientación al cliente: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los clientes internos y externos, de
conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Conductas asociadas:
• Atiende y valora las necesidades y peticiones de clientes en
general.
• Considera las necesidades de los clientes en el momento de la
prestación del servicio.
• Da respuesta oportuna a las necesidades de los clientes de
conformidad con el servicio que ofrece la empresa.
• Establece diferentes canales de comunicación con el cliente para
conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.
Transparencia: Hacer uso responsable y claro de los recursos, eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a
la información.
Conductas asociadas:
• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.
• Facilita el acceso a la información relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que
labora.
• Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables.
• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la
prestación del servicio.
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Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las
necesidades, prioridades y metas organizacionales.
Conductas asociadas:
• Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a sus propias
necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones difíciles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
4. RESPONSABILIDADES:
1. Realizar una gestión con calidad, es decir, cumpliendo los objetivos en
término de logro de las metas institucionales mensuales y anuales,
desempeñando la función, focalizados y motivados por la Visión y Misión de
GRUPO RECORDAR S.A.S
2. Asistir como mínimo al 70% de las capacitaciones diarias realizadas por el
jefe directo.
3. Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento,
capacitación y mejoramiento de las falencias, establecidos por la empresa.
4. presentar y sustentar informes de gestión oportunos al superior inmediato,
en los cuales deben reflejar la cantidad de visitas y presentaciones de
portafolio realizadas por día, así como también la entrega de comunicados a
clientes emitidos por la empresa.
5. Retroalimentar semanalmente en el sistema de gestión la prospección de
clientes, de manera tal que se evidencie la gestión comercial.
6. Realizar acompañamiento a las familias, tramitar papeles ante la empresa
para la correcta prestación del servicio.
7. Manejo de dineros de la compañía, cancelados por los clientes en el
momento de la prestación del servicio, los cuales serán consignados a la
cuenta respectiva, uso adecuado de la papelería de la empresa.
8. Cumplimiento de cuota mínima presupuestal, establecida por la empresa.
9. Manejo del cliente con base a información verídica y confiable, generando el
ellos seguridad y fidelización.
10. Diligenciamiento de contratos de venta
de productos y servicios y
documentación respectiva para la excelente prestación del servicio.
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11. Conocimiento del entorno y/o
actualizaciones de los mismos.

sector,

políticas,

requerimientos

y

7.3. Elaboración del Procedimiento de Selección.
Se elaboró el procedimiento de selección debido a que el área comercial no cuenta
con uno, y de esta manera estar acorde con las propuestas anteriormente
mencionadas a implementar en los procesos.
El nuevo procedimiento se mencionara a continuación y se anexa al final de la
investigación (Ver Anexo C).


PRO-001-15 Procedimiento de Selección de Personal.

7.4. Manual de Entrevista por Competencias.
La transformación constante del entorno empresarial ha ido buscando innovar y
estar a la vanguardia de todos los cambio que le ha ido exigiendo el mercado, en
donde los conceptos tradicionales que se tienen en cuanto a la requisición del
puesto de trabajo, es así como el administrador debe contar con los conocimientos
suficientes basados en competencias y orientadas a la clientela buscando el
cumplimiento de las necesidades del mismo y buscando perdurar y consolidar las
relaciones comerciales establecidas, generando una fidelización por parte de ellos a
la compañía.
Por lo tanto al elaborar la entrevista por competencias, se establece que debe
cumplir con los conocimientos técnicos que se requieren para el vacante, posterior a
ello se procederá a establecer los requerimientos mínimos para cubrir la vacante; es
por ello que se debe establecer las principales competencias para buscar cubrir la
vacante y establecer las necesidades básicas y primordiales detectadas para la
nueva vacante.
En el manual se explica cómo se debe realizar y como se debe afrontar una
entrevista por competencias. Para ello en primer lugar, se considerara oportuno
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situar la entrevista por competencias en el marco de un proceso de selección
basado en los aportes de Martha Alles (2006).
La figura 1, muestra de forma esquematizada según Martha Alles, cuales son los
pasos que se deberán llevar a cabo en el proceso de selección. En los pasos 4, 10 y
11 se buscara profundizar y considerar los datos más relevantes e importantes a la
hora de elaborar una entrevista por competencias.
Figura 1. Los pasos en un proceso de selección

Fuente: Martha Alles. “Selección por Competencias”. Granica 2.006,
Adaptación.
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A continuación se visualiza una serie de preguntas las cuales se encuentran
relacionadas con cada una de las competencias establecida anteriormente y se
especifican en los cuadros del 10 al 17.
Cuadro 10: Manual de entrevistas – Iniciativa.

Competencias Específicas del Cargo

Asesor Comercial

¿Se siente capaz de trabajar sin la supervisión directa? ¿Por
qué?
Describa brevemente una oportunidad de tomar la iniciativa en
su anterior trabajo.
¿Qué le indujo a esta iniciativa y como la afronto?
Iniciativa
¿Qué pasos específicos realizo?
¿Qué obstáculos tuvo que superar? ¿Cuál fue el resultado de
esta iniciativa?
Enumere las principales acciones de iniciativa que ha
desarrollado para encontrar trabajo
¿Cómo reacciona ante nuevas eventualidades o situaciones
presentadas?
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Cuadro 11: Manual de entrevista - Experticia Profesional.
Competencias Específicas del Cargo

Asesor Comercial

¿Qué es lo que más se le dificulta cuando ingresa en una
nueva empresa?
Experticia
Profesional

¿De qué tareas nuevas se ha tenido que hacer cargo en el
ejercicio de su labor?
Describa brevemente una situación de su vida en la que haya
tenido que enfrentar el cambio.
¿Cómo reacciono? ¿Cuál fue el resultado?
Si comenzara a trabajar en esta empresa ¿Cuáles son el
cambio que debe realizar en su rutina?

Cuadro 12: Manual de Entrevista – Transparencia.
Competencias Específicas del Cargo

Asesor Comercial

¿Por qué dejas tu empleo actual?
¿Por qué falló tu empresa?
Transparencia

¿Por qué has elegido entrevistarte con nuestra empresa?
¿Por qué debería contratarte?
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Cuadro 13. Manual de entrevistas – Orientación al Cliente
Competencias Específicas del Cargo

Asesor Comercial

¿Qué considera por atención al cliente?
¿Ha tenido en alguno de sus anteriores trabajos interactuar
directamente con el cliente?

Orientación al
Cliente

Describa como reacciono ante los requerimientos de un
cliente interno/ externo.
¿Cómo se da cuenta de la necesidad de un cliente?
Una vez atendida la necesidad del cliente ¿Qué acción decide
tomar?
¿Qué estrategias ha utilizado para mantener la fidelización del
cliente?
¿Cómo reacciona y afronta los inconvenientes y problemas
que surjan con el cliente?

Cuadro 14: Manual de Entrevistas – Orientación de Resultados.
Competencias Específicas del Cargo

Asesor Comercial

¿En qué situaciones usted ha respaldado a los integrantes de
su equipo para lograr las metas propuestas?
Orientación de
¿Cómo comparte la información que tiene para lograr los
Resultados
resultados?
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¿Cómo trata usted a las personas para que se sientan
comprometidas con el logro de los resultados?
¿Enuncie las ocasiones en que se ha dificultado el logro de los
resultados?
¿Cómo las ha afrontado?
Orientación de ¿Cuál fue el resultado?
Resultados
¿Cuál es su motivación para lograr lo propuesto?
¿Se

planteó

diferentes

alternativas

para

solucionar

el

problema o aplico directamente una solución sin pensar en
otras posibles?

Cuadro 15: Manual de Entrevistas: Construcción de Relaciones

Competencias Organizacionales

Asesor Comercial

Describa un momento en el que tuvo un problema de
comunicación con un compañero o el responsable y no fue
por culpa del idioma.
¿Cuál era la causa del problema de comunicación?
Construcción
de Relaciones

¿Cómo soluciono el problema?
Describa la relación al día de hoy.
¿Qué hace para establecer buenas relaciones con sus
compañeros?
¿Cómo identifica que una relación debe ser mejorada y que
acciones toma para lograrlo?
¿Cuáles son las ventajas a largo plazo de tener buenas
relaciones laborales?
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Cuadro 16: Manual de Entrevista: Conocimiento del Entorno.

Competencias Organizacionales

Asesor Comercial

¿Cuáles son las condiciones específicas del entorno?
¿Qué información actualizada tiene del entorno?
Conocimiento
del Entorno

¿Qué puede contribuir a mejorar el entorno?
¿Cuáles son las principales falencias del entorno?
¿Cuáles son las principales ventajas del entorno?
¿Cómo puede potencializar su labor con respecto a la
competencia?

Cuadro 17: Manual de Entrevista: Compromiso con la Organización.

Competencias Organizacionales

Asesor Comercial

¿Cómo estructura las tareas en pro de la organización?
Compromiso
con la
Organización.

¿Cuál es el resultado?
Señale situaciones que lo obligaron a redistribuir las tareas y
el tiempo para lograr las metas de la organización?
¿Cuál es el principal compromiso con la organización?
¿Cómo logra llevarlo a cabo?
¿Cuál es el resultado?
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7.5. Diseño Actualizado del Cronograma de Capacitación
Dado a que la organización no cuenta en la actualidad con un cronograma de
capacitación actualizado, es necesario realizar los ajustes pertinentes al
cronograma, con el fin de que las actividades a realizar se realicen de la manera y el
tiempo correcto y generándose así la optimización en el proceso; a continuación en
la tabla N° 2 se establecerá el cronograma actualizado
Tabla 2. Cronograma de Capacitación.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ASESORES
COMERCIALES

30

29

27

28

ENERO

RECURSOS NECESARIOS
26

ACTIVIDADES

Bienvenida y presentación
de la empresa
Sector funerario y de
servicios ( políticas que lo
rigen )
Productos y servicios
Tramitología para la venta
y prestación de los
servicios ( uso de la
documentación
suministrada)

Videobeam
equipo portátil
aula de navegación o taller
designado y papelería de la
empresa

Prospectacion y
seguimiento de clientes
fidelización)
Prueba de conocimientos
básicos
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7.6. Elaboración del Formato para la Requisición del Personal.
Se elaboró formato para la requisición de personal debido a que el área comercial
no cuenta con uno, y de esta manera lograr la implementación del mismo en el
proceso.
El formato se relaciona a continuación y se anexa al final de la investigación (Ver
Anexo D).


FOR-001-15. Formato de Requisición del Personal.

7.7. Elaboración del Formato para Entrevista de Preselección.
Se elaboró formato para entrevista de preselección de personal debido a que el
área comercial no cuenta con uno, y de esta manera lograr la implementación del
mismo en el proceso.
El formato se relaciona a continuación y se anexa al final de la investigación (Ver
Anexo E).


FOR-010-15. Formato para Entrevista de Preselección.

7.8. Elaboración del Formato para Informe de Selección de Personal y
Confirmación de Referencias.
Se elaboró formato para informe de selección de personal y confirmación de
referencias debido a que el área comercial no cuenta con uno, y de esta manera
lograr la implementación del mismo en el proceso.
El formato se relaciona a continuación y se anexa al final de la investigación (Ver
Anexo F).


FOR-020-15.
Formato para Informe de Selección de Personal y
Confirmación de Referencias.
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7.9. Implementación de las Pruebas
Para la ejecución y desarrollo de esta propuesta de trabajo, con respecto a los
procesos de selección y según el resultado de la entrevista realizada a la psicóloga
Johan Navarrete, se recomienda la realización o aplicación de 2 pruebas
sistematizadas, la prueba Wartegg que incluye una hoja compuesta por 6 recuadros
cada uno con una figura incompleta las cuales el candidato debe completar y
organizar, y la prueba NEGO (test de habilidades en la negociación) esta prueba
está impresa en un cuadernillo con 28 situaciones que presentan a dos personas
intercambiando información. Cada persona tiene un recuadro, uno con las palabras
que dice una de ellas y el otro en blanco, para ser completado con la respuesta que
elabore el sujeto examinado.
Dado lo anterior estas pruebas debes ser aplicada y analizadas por personal idóneo
en interpretación de la misma.
7.9.1 Implementación de las Pruebas de Personalidad Wartegg
Nombre_______________________________
Fecha
Edad _________ Sexo__________________
Grado de Instrucción
Profesión ______________________________
Lugar de Nacimiento
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Títulos Dibujos
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dibujo que más le gusto:
Dibujo que menos le gusto:
Dibujo que le pareció mas fácil:
Dibujo que le pareció más difícil:

7.9.2. Implementación de la prueba Nego Test de Habilidades en la
negociación.
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8. Estudio económico
El estudio económico y financiero de la reestructuración de proceso de selección y
vinculación del personal comercial de la empresa Parques y Funerarias S.A.S, se
refiere a diferentes conceptos, sin embargo, es un proceso que busca la obtención
de la mejor alternativa utilizando criterios universales; es decir la evaluación, la cual
implica asignar a un proyecto un determinado valor; se busca comparar los costos
reales de la implementación del proceso de selección utilizando un outsourcing Vs la
propuesta económica realizada para este trabajo de grado.
Teniendo en cuenta que se realizaran contrataciones 2 veces al mes en mitad de
mes y a finales de mes se realizó el siguiente estudio y el análisis del mismo.

Outsourcing
Servicio

Valor
Candidato

Entrevista grupal

$ 100.000

Aplicación
pruebas.

y

análisis

de

Por Valor por grupo
de 15 candidatos

Duración del
proceso

6 horas
$ 3.000.000

$ 100.000

3 días

Outsourcing
Servicio

Valor
Candidato

Entrevista individual

$

Aplicación
pruebas.

y

análisis

de

Por Valor total 15
candidatos

50.000

$ 100.000

Duración del
proceso

15 horas
$ 2.250.000

3 días

Dado el diagnóstico realizado en donde se pudo evidenciar que el área
administrativa cuenta con una practicante universitaria del programa de psicología
de último semestre, con una asignación salarial total de 644.350+ salud y ARL,
quien se encarga únicamente de los procesos de reclutamiento y selección del
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personal requerido por el área administrativa y operativa la cual tiene una rotación
del 1.5%, se propone disponer de 8 días de trabajo de la practicante, en los cuales
se encargara de aplicar y analizar las respectivas pruebas Wartegg y Nego, a un
aproximado de 15 candidatos por convocatoria.

Propuesta
Servicio

Aplicación
pruebas.

Valor
Candidato

y

análisis

de

Por Valor por grupo
de 15 candidatos

$ 87.390

Duración del
proceso

4 días

COMPARATIVO DE COSTOS MENSUALES

OUTSOURCING

COSTO MENSUAL A
PAGAR

$6.000.000

PROPUESTA

COSTO MENSUAL A
PAGAR

$174.980
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9. Conclusiones
Luego del trabajo realizado durante un año y medio, se puede concluir que el
proceso de selección y vinculación es uno de los ejes centrales y de gran
importancia en toda organización, y que la presencia de un profesional en psicología
brinda estabilidad al proceso así como la estandarización y alineación estratégica de
las competencias de los colaboradores tanto actuales como futuros.
Se concluye que la estandarización y mejoramiento del proceso de selección y
vinculación, permite fortalecer el área comercial, logrando posicionar este proceso
como uno de los más importantes para la Gerencia Comercial y la empresa en su
totalidad, permitiendo dar continuidad a una gestión de calidad y de la misma
manera

permitiéndole al psicólogo practicante, a la Gerencia comercial y a la

asistencia comercial hacer del proceso el más importante del área y ejecutarlo de
la manera indicada y correcta, para así vincular al personal idóneo y más
competente, con el fin de fortalecer el personal del área

y lograr mantener el

equilibrio, la calidad de la prestación del servicio y la competitividad en el mercado.
Por otra parte es de gran ayuda para la organización establecer las competencias
específicas y estandarizarlas, para poder manejar un mismo término y agilizar los
procesos como la modificación del perfil del cargo, la implementación de la
entrevista por competencias y el manejo de un manual de entrevista estructurado,
además de aplicar pruebas que propendan verificar la idoneidad de los candidatos y
todos los formatos que hacen parte de la estandarización y documentación del
proceso, lo cual permite

a la organización contar con personal competente y

estabilizar y mantener una gestión de calidad.
Además cabe mencionar que la empresa presenta diferentes dificultades y es de
suma importancia adoptar acciones correctivas, basadas en este proyecto, el cual
está diseñado a las necesidades y posibilidades de la empresa Parques y
Funerarias S.A.S, con el fin de estabilizar y generar crecimiento en la productividad,
calidad de servicio, reconocimiento y confianza en el mercado, así como disminuir la
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rotación de personal, el ausentismo, los gastos administrativos, el indicador de
Peticiones Quejas y Reclamos (PQR).
Finalmente cabe resaltar que se desarrollaron a cabalidad los objetivos centrales de
la investigación y el proyecto además de proporcionar un estudio económico con el
fin de resaltar la propuesta de estructuración y aplicación del proceso de manera tal
que favorezca a la organización contando con un proceso estructurado al mínimo
costo posible.
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ANEXOS
Anexo A:

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROYECTO DE RESTRUCTURACION AL PROCESO DE SELECCIÓN Y
PERSONAL COMERCIAL DE PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S

Formato: Cuestionario
Proyecto

Reestructuración del proceso de selección y vinculación del
personal comercial de PYF S.A.S

Dirigido a:

Gerente Comercial de Parques y Funerarias S.A.S

Nombres y
Apellidos

Adriana Martínez Mora

Departamento

Comercial

Cargo

Gerente Comercial

Teléfono fijo y
Celular

571 -3124810177

Fecha

19 de Marzo de 2015

Hora

Objetivo: Recopilar información acerca del perfil requerido para el cargo de
asesor comercial de esta empresa, con el fin de identificar las características
y necesidades de la empresa y así desarrollar un perfil del cargo que permita
realizar una selección de personal exitosa.
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1. ¿Cuál es el objetivo básico del cargo Asesor Especial de Ventas? (
Misión o Síntesis del cargo)
2. ¿Cuál es la descripción de puesto? (Dependencia, sector, puestos a
cargo etc.
3. Cuáles son las Principales Responsabilidades y tareas del cargo. (
grado de autoridad/ delegación)
4. Requisitos del puesto :
Experiencia
(Años)
Educación
mínima
Conocimientos
Idiomas
Sexo
Domicilio
Edad

5. ¿Cuáles son las competencias dominantes necesarias para el cargo
para el cargo?
6. Remuneración (Promedio comisión o rango salarial)

Cuestionario realizado por:
Lina María Muñoz D.

Yeimi Solangie Martínez B

Cód. 11101167

Cód. 11101015

Cuestionario realizado a: _____________________________
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Anexo B:

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROYECTO DE RESTRUCTURACION AL PROCESO DE SELECCIÓN Y
PERSONAL COMERCIAL DE PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S

Formato: Cuestionario
Proyecto

Reestructuración del proceso de selección y vinculación del
personal comercial de PYF S.A.S

Dirigido a:

Asesor Comercial de Parques y Funerarias S.A.S

Nombres y
Apellidos
Departamento

Comercial

Cargo

Asesor comercial

Teléfono fijo y
Celular
Fecha
Hora

Objetivo: Recopilar información acerca del perfil actual del cargo de asesor
comercial de esta empresa, con el fin de identificar las características y
necesidades de la empresa y así desarrollar un perfil del cargo que permita
realizar una selección de personal exitosa.
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7. ¿Cuál es el objetivo básico del cargo Asesor Especial de Ventas? (
Misión o Síntesis del cargo)
8. ¿Cuáles son sus Principales Responsabilidades y tareas como asesor
comercial?
9. ¿Cómo realiza cada una de las tareas anteriormente mencionadas?
10. ¿Con que herramientas cuenta para ejecutar su labor?
11. Datos básicos
Experiencia
(Años)
Nivel de
educación
alcanzado
Conocimientos
básicos y
avanzados
adquiridos
Idiomas
Sexo
Edad

12. ¿Cuáles son las competencias que considera que tiene y favorecen a
su labor?
13. ¿Cuál es su promedio de remuneración mensual?
Cuestionario realizado por:

Lina María Muñoz D.
Cód. 11101167

Yeimi Solangie Martínez B.
Cód. 11101015

Cuestionario realizado a: __________________________
Asesor comercial
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Anexo C: Procedimiento de Selección de Personal

PROCESO DE APOYO

Subproceso: Selección de Personal

Actividades Programación, Vigente
planeación y ejecución de desde:
actividades de selección para 2015 08 01
el personal directo del Área
Comercial de Parques y
Funerarias S.A.S.
Responsables: Gerentes
Comerciales
1.

Código:
PRO-001-15

OBJETIVO:

Definir los lineamientos y establecer los procedimientos que se deben
desarrollar para buscar, clasificar, evaluar y seleccionar el personal idóneo
con las habilidades, competencias y potencialidades que se requiere para
ocupar una vacante cumpliendo con el perfil requerido por la compañía.
2. ALCANCE:
Desde:
Diligenciar
Hasta: Seleccionar Personal.
3.

formato

requisición

de

Personal.

DEFINICIONES:

Reclutamiento: Conjunto de procedimientos orientados a la consecución de
hojas de vida para atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de
ocupar cargos dentro de la organización.
Perfil: Establece los requisitos mínimos para un cargo, incluyendo aspectos
de educación, formación, experiencia, habilidades y características de
personalidad con base en las cuales se evaluará la competencia del
trabajador.
Entrevista: Comunicación verbal en la cual se busca conocer diferentes
aspectos del aspirante.

107

Pruebas psicotécnicas: Proceso mediante el cual e evalúan las competencias
requeridas para el cargo.
Selección: Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados
para ocupar los cargos existentes en la Organización, con el objetivo de
mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.
Cargos Críticos: Son aquellos cargos que en su actividad, cualquier
inobservancia de controles establecidos o inadecuada evaluación de riesgos,
puede ocasionar impactos importantes para la entidad, ya sean monetarios o
no monetarios.
4.

POLÍTICAS GENERALES

4.1 Toda solicitud de personal debe tramitarse en su totalidad a través del
formato FOR-001-XX REQUERIMIENTO DE PERSONAL, la cual debe ser
enviada o entregada con la debida antelación a la fecha en que se requiere
reemplazar el cargo. Sin este documento no podrá dar inicio el proceso de
selección.
4,2 La duración máxima del proceso de selección será el siguiente teniendo en
cuenta la criticidad y el perfil del cargo, las fuentes de reclutamiento y la
especificidad de las responsabilidades:


Colaboradores Nivel Directivo y Estratégico

:

Máximo 60 días hábiles



Colaboradores Nivel Mandos Medios y Táctico :

Máximo 30 días hábiles



Colaboradores Nivel de Acción

Máximo 15 días hábiles

:

Este tiempo se empezará a contar, a partir de la aprobación de la Gerencia
Nacional de Ventas.
4.3. Si luego de iniciado el proceso de selección, por algún motivo, se
suspende el proceso
de cubrimiento de la vacante y al cumplir los 30 días
desde la fecha de suspensión, no se ha dado orden de reactivar el proceso, la
requisición será Anulada y para dar inicio al proceso, el Área respectiva, debe
proceder a realizar el correspondiente trámite. Es decir, repetir el punto 4.1 de
este procedimiento.
4,4 El formato FOR-001-XX REQUISICIÓN DE PERSONAL, debe ser
enviado a revisión en primera instancia directamente a la Gerencia Nacional de
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Ventas, para su visto bueno, quien luego procederá a realizar la publicación
correspondiente el Gerente Comercial para que inicie al proceso de selección.
4,5 Como fuentes de reclutamiento para la selección de talento humano se
deben tener en cuenta:

Fuentes
Externas

Universidades.
Sena
Agencias de empleo.
Head Hunter
Anuncios en medios
(prensa, Internet, etc.).
Agremiaciones.

de

comunicación

4,6 En la selección de personal, no se permitirá la vinculación de candidatos que
tenga parentesco de consanguinidad y afinidad en primer, segundo y tercer grado
con colaboradores internos.
4,7 No se permitirá la vinculación de empleados que hayan trabajado
anteriormente, con excepción de aquellos que hayan hecho “buen uso del retiro”,
es decir, aquellos cuyo retiro haya sido voluntario y haya tenido un desempeño
excelente durante su vinculación.
4,8 Para la selección de candidatos se deben aplicar las siguientes pruebas,
Pruebas psicotécnicas (WARTEGG y por Competencias la 360°) para
verificar si cumple el perfil del cargo en términos de personalidad, habilidades y
aptitudes y competencias. Esta prueba debe ser aplicada y analizada por el
practicante de Psicología Correspondiente.
*

Pruebas técnicas (NEGO) para verificar el nivel de conocimientos por
parte del candidato para el desempeño del cargo. Esta prueba debe ser aplicada y
analizada por el gerente comercial correspondiente.
*

4,9 Cuando el candidato no cumpla con el requisito de educación y/o formación

definido en el perfil del cargo, se podrá validar su nivel, por la experiencia, con un
previo compromiso del jefe directo y el candidato, de nivelar la formación
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requerida, cuando la Empresa lo estime conveniente. Si el candidato no cumple
con el requisito de experiencia, se podrá validar su nivel por la educación y
formación, con un compromiso previo por parte del jefe inmediato, de dar un
entrenamiento personalizado al candidato.
4,10 Será responsabilidad del Gerente Operacional, coordinar entrevista con jefe
inmediato. La aprobación del candidato seleccionado es responsabilidad del
gerente Comercial, una vez haya cumplido con todos los requisitos del proceso.
4,11 Será responsabilidad de la secretaria Comercial, entregar la verificación de
las 2 últimas referencias laborales de personal contratado directamente por la
compañía y dejar constancia en el FOR-002-XX “Informe de Selección y
confirmación de Referencias”.
4,12 Todo candidato debe salir apto en el examen físico de ingreso, para poder
ser contratado.
4,13 Se debe solicitar a los candidatos, todos los documentos que soportan los
requisitos técnicos, antes de enviar a contratación. No se podrá iniciar el proceso
de contratación hasta que estén completos todos los documentos requeridos.
4,14 Para resumir el proceso de selección, se deben seguir las siguientes fases:












Reclutamiento
Preselección de hojas de vida
Entrevista con el Gerente Comercial
Aplicación de pruebas
Análisis de Resultados
Verificación de Referencias Laborales
Informe de resultados de selección
Entrega de listado de documentos para ingreso
Examen Físico de Ingreso
Entrega de listado de documentos para ingreso
Contratación

Anexo D. Formato para la Requisición de Personal.
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Anexo E. Formato Entrevista de Preselección
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Anexo E. (continuación)
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Anexo F. Formato de Informe de Selección.
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