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RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con el propósito de desarrollar los procesos de ERP en 
el área de Gestión Humana de la empresa Synlab Colombia, consiguiendo así 
mejorar y estandarizar el uso de los recursos, gestión de la información y 
optimización de procesos del área. Su desarrollo inició con el diagnóstico y análisis 
del estado actual de los subprocesos de Selección y Desarrollo, se identifica la 
estructura organizacional de la empresa y la importancia que juega las 
descripciones de cargo para el reclutamiento, selección de personal y desarrollo. 

Consecuente al diagnóstico se llevó a cabo el cambio de la estructura 
organizacional según la nueva propuesta la cual fue validada por el CEO de la 
compañía, con el fin de estandarizar los tramos de control y la homologación de los 
cargos información preliminar para los proceso de ERP. También, se levanta la 
información propia de cada cargo y se valida en compañía de los lideres de las 
áreas para la formalización y actualización del formato final de Descripción de 
Cargo.  

Teniendo esta información consolidada, se inició con la parametrización de la 
interface Siesa Enterprise bajo las indicaciones de la empresa. El primer proceso 
que se dio a cabo fue la creación y codificación de los 220 cargos de la compañía, 
luego se introdujo la información concreta de cada cargo mediante archivos planos. 
Por último se introduce toda la información necesaria en los maestros del módulo 
de Gestión Humana. Al finalizar el proceso por solicitud de la compañía, se realizan 
los manuales de uso para Gestión de Personal y así garantizar que los trabajadores 
encargados de realizar cambios futuros puedan hacerlo correctamente. El 
desarrollo de este proyecto deja un logro significativo al área de Gestión Humana 
pues con la generación de descriptores de cargos ya automatizados, se optimizan 
los procesos de Selección y Desarrollo, la información necesaria para realizar las 
tareas ya no será redundante y permitirá a los especialistas hacer uso de ella de 
manera más eficiente.  

Palabras clave: ERP, Gestión Humana, Gestión de la Información, Selección,  
Desarrollo, Estructura Organizacional, Descriptores de cargo. 
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ABSTRACT 

This project was carried out with the purpose of developing ERP processes in the 
Human Management area of the Synlab Colombia company, thus improving and 
standardizing the use of resources, information management and optimization of 
processes in the area. Its development began with the diagnosis and analysis of the 
current state of the Selection and Development sub-processes, the organizational 
structure of the company is identified and the importance of job descriptions for 
recruitment, selection of personnel and development. 

As a result of the diagnosis, the change of the organizational structure was carried 
out according to the new proposal which was validated by the CEO of the company, 
in order to standardize the control sections and the homologation of the positions 
preliminary information for the ERP processes . Also, the information of each position 
is collected and validated in the company of the leaders of the areas for the 
formalization and updating of the final format of the Position Description. 

Having this information consolidated, the parameterization of the Siesa Enterprise 
interface was started under the indications of the company. The first process that 
was carried out was the creation and codification of the 220 positions of the 
company, then the specific information of each position was entered through flat 
files. Finally, all the necessary information is entered in the masters of the Human 
Management module. At the end of the process at the request of the company, the 
user manuals for Personnel Management are made and thus guarantee that the 
workers in charge of making future changes can do it correctly. The development of 
this project leaves a significant achievement for the Human Management area 
because with the generation of job descriptors already automated, the Selection and 
Development processes are optimized, the information necessary to perform the 
tasks will no longer be redundant and will allow specialists make use of it more 
efficiently. 

Keywords: Erp, Human Management, Information Management, Selection, 
Development, Organizational Structure, Job descriptors. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la AECA, la responsabilidad de la gestión empresarial consiste en un proceso 
continuo de planificación y control que da lugar a permanentes interacciones y que 
en un sentido amplio, el sistema de información es el encargado de proporcionar a 
aquellos la información necesaria en el proceso de decisión en un tiempo y en un 
formato adecuado. Es por ello que las tecnologías de información (TIC) de la mano 
con las metodologías de procesamiento de la información, han impactado 
considerablemente en la optimización de procesos, mejora de eficiencia e 
incrementos de productividad.  

En los últimos años el incremento de la globalización e internacionalización de 
mercados ha suscitado la rapidez de cambios tecnológicos aplicados a los entornos 
empresariales. Una adecuada gestión permite a las empresas lograr asegurar una 
ventaja competitiva en el mercado. De este modo aquellas organizaciones que 
logren dar una estructura adecuada a la gestión de su información y recursos, 
podrán garantizar un acceso inmediato a ella y por ende una mejora en la toma de 
decisiones y en un menor tiempo posible.  

En este sentido se dan origen a los ERPs como la evolución de los sistemas de 
planificación y gestión de recursos de operaciones MRP (Material Requierements 
Plannig). Los ERP (Enterprise Resource Planning) son sistemas integrados que 
facilitan la gestión todos los recursos de la empresa, a través de la interacción de la 
información de los distintos departamentos y áreas funcionales. Estos permiten 
adoptar una nueva visión del funcionamiento empresarial: la visión por procesos. 

Bajo ese enfoque, el funcionamiento de las organizaciones se da en el marco de 
una visión transversal u horizontal, donde las unidades organizativas componen 
eslabones de una cadena de prestación de servicios, centrándose en la satisfacción 
de los requerimientos del cliente y dichas áreas aportaran valor a los procesos en 
los que toman parte.  

En el sector de la salud los Erps ofrecen soluciones integrales de software para las 
necesidades específicas de centros de diagnósticos en todas las áreas de operación 
y administración.  En dicho contexto Synlab, un proveedor de carácter internacional, 
requería implementar un sistema integrado a sus áreas administrativas, para así 
generar información que le permite  dar un seguimiento riguroso a parámetros que 
miden el desempeño de acuerdo a las directrices y un apoyo para la toma de 
decisiones de alta dirección. 
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Synlab, una empresa dedicada a la prestación del servicio de diagnóstico, tanto 
medico como veterinario, humano y ambiental, posee alrededor de 8 filiales 
distribuidas a nivel nacional, con más de 1800 colaboradores presenta una gestión 
de información administrativa bastante amplia y rudimentaria.  

Con el fin de establecer una mejora a lo antes mencionado, la empresa tomó la 
decisión de implementar un sistema ERP inicialmente en el área de recursos 
humanos, el cual fue ejecutado  por Siesa Enteprise. Los procesos del ERP 
significaron gran importancia para el macroproyecto pues permitió a la empresa 
hondar en su estado actual, proponer mejoras y ajustes del tratamiento de la 
información, adaptabilidad de la misma y efectividad del empalme.  

Iniciando el proyecto se presentaron limitaciones debido a la pandemia COVID-19 
y posteriormente al PARO NACIONAL, por tal motivo la empresa capacitadora 
retrasó la implementación en las bases de datos corporativas afectando las fechas 
para salir en vivo con el programa. Sin embargo, gracias a la virtualidad y 
plataformas de conexión se logró adaptar a la situación y dar continuidad con el 
desarrollo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Synlab es un proveedor internacional dedicado al diagnóstico médico, con servicios 
de laboratorio para medicina humana, veterinaria y análisis ambiental, con el fin de 
brindar una detección de riesgo preciso para favorecer a un entorno más seguro y 
mejorar la calidad de vida de sus clientes.  

El área de gestión y recursos humanos fueron áreas que desarrollaban tareas de 
índole administrativa siendo responsables de procesos tan sensibles para las 
organizaciones como la búsqueda, selección, contratación de talentos, relaciones 
gremiales e internas, nominas, entre otros. Pero poco a poco, dichas tareas se 
vuelven cada vez más complejas de realizar, teniendo en cuenta que abarca la 
información, procesos y gestión a nivel nacional. Como consecuencia a ello, el área 
de Selección y Desarrollo de Synlab  constantemente se encuentra en procesos de 
repetición (como la gestión de capacitaciones mes a mes, quincenales u otros 
periodos), lo cual requiere de una inversión de tiempo que podría ser utilizado en 
actividades que generen valor, adicionalmente debido al tratamiento de datos de 
carácter masivo se debe tener en cuenta los errores que pueden presentar los 
colaboradores lo que conlleva a reprocesos e información errónea que pueden 
alterar no solo el resultado del área sino la gestión de otros sectores de la 
organización. 

En Colombia, la empresa cuenta con 8 entidades jurídicas y con 1800 colaboradores 
distribuidos en cuatro regiones del país. La gestión de dichas entidades obliga a 
ejecutar de manera muy manual el proceso de nómina, contratación y 
administración de personal. Con la implementación de un sistema de Nomina (ERP) 
para el área de Selección y Desarrollo (recursos humanos a nivel nacional) la 
empresa espera optimizar las estructuras, procesos y fortalecer la gestión 
estratégica en Nómina y Compensación. 

Aunque la empresa ya tiene establecidos ciertas pautas y actividades claves a 
seguir para asegurar el funcionamiento del área de Selección y Desarrollo, aun es 
necesario realizar mejoras en el proceso de la documentación pues gran parte de 
esta información omite instructivos de actividades o procesos que requieren un alto 
grado de detalle en su desarrollo o algunas excepciones que pueden presentarse. 
Además, teniendo en cuenta que el desarrollo de un ERP exige información precisa 
sobre el funcionamiento de los procesos actuales y la empresa aún no tiene una 
caracterización que permita una ilustración idónea para realizar sensibilizaciones, 
capacitaciones y divulgación de los documentos anteriores.  
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Por otra parte, al pensar en sistemas ERP surge un interrogante y es ¿qué tan 
estándar es el sistema para la empresa? Es decir, que variables del proceso se 
reflejan en la vida real como en el sistema aplicado, para así poder evaluar los 
beneficios que trae la implementación del ERP en área.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales son sistemas de gestión 
que ayudan a automatizar los diferentes procesos de negocio que componen una 
organización. Utilizar un ERP para la gestión de Selección y Desarrollo, le permitiría 
a la empresa integrar la funcionalidad en un software permitiendo una vista global y 
única de los procesos de dicho sector en la organización. 

Los ERP mejoran la eficiencia del departamento y proporcionan una serie de 
ventajas que acaban siendo determinantes en el desarrollo de este. La tecnología 
aplicada en la gestión de recursos humanos se basa en elementos como lo son la 
administración de personas; que permite una administración completa e integrada 
de la base de datos de empleados que tengan relación con la empresa, así como 
las herramientas necesarias para poder configurar la estructura y los datos básicos 
necesarios con el fin de administrar la estructura organizacional y así garantizar que 
los datos de los empleados se encuentren actualizados de acuerdo a la 
documentación presentada (Giraldo Mejía et al, 2016). También, ayuda a la gestión 
de información por excepción evitando el trabajo de papeles sobre volúmenes, 
detectando las condiciones a analizar en cada caso. Otra de las ventajas que 
proporciona es el correcto armado del plan de capacitación, así como el resultado 
de las asistencias y evaluaciones, controlando además los estándares de 
capacitación por puesto de trabajo. Si bien, los ERP son paquetes de software que 
disponen de módulos específicos para cubrir las áreas funcionales de la empresa, 
creando un flujo de trabajo entre los distintos usuarios.  

En 2014 en la Institución de Salud del Estado de Veracruz se implementó un sistema 
integrador de recursos empresariales SIRE ERP, el cual logró integrar la 
información y facilitar los procesos administrativos incrementando la eficiencia de 
los resultados esperados, este fue desarrollado en los módulos de ventas, multi 
almacenes, clientes, artículos, cotizaciones, seguridad y reportador de la empresa, 
con el transcurso de los años se lograron implementar mejoras de acuerdo a las 
necesidades que se presentaban en la empresa, lo cual solo precisó parametrizar 
nuevos módulos de interés y configuraciones en las bases de datos.  

El ERP es un sistema que permite la integración y adaptación de la información 
según el tipo de empresa en la que se desea implementar, así lo demuestra el 
desarrollo del ERP en el gabinete médico Fernández (2020),  

que siguiendo la premisa fundamental de protección de datos sanitarios 
decidieron instalar el sistema On Premise, logrando como objetivo proveer al 
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gabinete medido de un sistema que mejoró y estandarizó los procesos de 
negocio que se llevan a cabo dentro de la organización homogeneizando los 
sistemas de la compañía y retirando los antiguos sistemas que no permitían 
la integración (p. 42). 

Esto es de gran importancia pues se ajusta no solo a la gestión del área que precisa 
la aplicación de la estandarización, sino que además existen antecedentes de éxitos 
aplicados a módulos en compañías pertenecientes al sector de salud asegurando 
la versatilidad y ajuste según las necesidades de Synlab Colombia.  

Es importante mencionar que el desarrollo de los procesos de ERP beneficiaran  el 
área de gestión humana, partiendo del hecho que esta direcciona e implementa los 
procesos de selección y desarrollo de todas las sedes a nivel nacional, esto 
proporcionara a la empresa una trazabilidad de la información, la estructuración y 
creación de una cultura donde todas las sedes se comuniquen e integren bajo los 
mismo parámetros de comunicación, donde la información validada y verificada 
estará disponible en el marco del programa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los procesos ERP en gestión humana de Synlab Colombia, de manera 
que permita su estandarización y la efectividad del uso de los recursos.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el estado actual de los procesos en Gestión Humana con el fin de 
comprender su estructuración y alcance a nivel empresarial 

 Definir la información requerida para implementar los procesos ERP en gestión 
humana, con el fin de que esta sea clara, concisa, homogénea y pueda ser incluida 
en los maestros del programa SIESA 

 Relacionar los procesos de gestión humana con los módulos y funcionalidades 
del ERP, personalizando y disminuyendo las brechas que el estándar del ERP no 
cubre en el modelo de negocio. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

4.1.1 Gestión empresarial y competitividad en las Mipymes del centro 
comercial nueva Colombia de la ciudad de Cartagena. 

En el estudio de Batista Castillo y Guacari Villalba (2018) se analizó la 
responsabilidad de la gestión empresarial para Pyme en la ciudad de Cartagena, 
Colombia. En donde se realizó una evaluación y diagnóstico de la gestión 
empresarial para determinar los factores más importantes que afectan las 
operaciones mercantiles. 

Se encontró que las Pyme evaluadas no cuentan con ningún tipo de ERP para la 
gestión que realizan en sus procesos y procedimientos; por lo tanto no se realizan 
de forma eficiente la planificación, organización, ejecución y control de sus 
negocios, y tampoco se cuenta con políticas, ni estrategias para maximizar 
fortalezas, o disminuir las debilidades. 

La optima gestión empresarial o responsabilidad en dicha gestión, por medio de la 
implementación de ERP como sistema de gestión, le permitiría a las Pyme 
evaluadas en la ciudad de Cartagena, incrementar sus fortalezas, aprovechar sus 
oportunidades como su ubicación estratégica en la ciudad, y de esta forma lograr 
alcanzar sus objetivos empresariales, mejorando su competitividad frente a las 
demás empresas del mismo sector, de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de los consumidores. 

También se encontró que la gestión empresarial y la competitividad hacen parte de 
los fundamentos que ayudan a que la responsabilidad en la gestión empresarial se 
logre realizar de forma óptima, eficiente y de acuerdo a los requerimientos de la 
empresa y a las necesidades de los clientes; pues es el complemento resultante de 
dicha gestión, ayuda a garantizar la supervivencia de la empresa, a enfrentar los 
retos que se presenten.  

Y que los procedimientos realizados en la gestión contable se realizan de forma 
manual, evidenciando la falta de ERP para dicha gestión, y demorando el registro 
de transacciones comerciales, por lo que es poco confiable la información financiera 
que se genera mensualmente.  
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 Modelo contable (ERP) social como herramienta de gestión empresarial 

En el contexto nacional se estudió un artículo realizado por Hernández Rodríguez y 
Escobar Castillo (2017) en el que se desarrolla un modelo contable como 
herramienta de gestión empresarial, para realizar de forma eficiente dicha gestión,  

En el estudio se identifican y evalúan los hechos de los cuales son socialmente 
responsables las empresas. Para tal fin se realizó una investigación cualitativa, con 
un método deductivo y tradición hermenéutica, para poder hacer un análisis y así 
documentarlo, como técnica de recolección de la información requerida en el 
estudio.  

Dentro de los resultados obtenidos se menciona el hallazgo de un modelo que utiliza 
indicadores del Global Reporting Initiative; y se evidencia la relevancia que tiene 
para la sociedad el hecho de cada acción que se realiza en las empresas a nivel 
global, esto debido al impacto de cada una de dichas acciones, en el entorno de la 
ciudad, en el medio ambiente, en la economía, en la salud de los trabajadores y en 
la salud de quienes reciben o adquieren los productos o servicios que produce la 
empresa.  

Aunque se habla de forma muy generalizada, se entiende la responsabilidad de 
cada empresa u organización de hacerse cargo de los resultados de cada proceso 
industrial que se realiza en el interior de estas, y que puede afectar de forma positiva 
o negativa a la sociedad tanto en la ciudad como en el campo. Donde se hace 
evidente la necesidad de implementar normas y leyes nacionales e internacionales 
en cada región, para disminuir los impactos negativos de las acciones realizadas en 
los diferentes sectores de la industria en el planeta, y poder así garantizar una 
gestión empresarial responsable de cada hecho en la empresa, que a su vez 
permita el trabajo responsable de cada empleado generando como resultado una 
óptima aplicación de políticas empresariales en las mismas organizaciones.  

En el estudio se concluye que el modelo de contabilidad social puede ayudar a 
generar una mejora que permita optimizar el proceso de toma de decisiones 
inteligentes en la gestión de la RSE en las empresas.  
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4.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

4.2.1 Consideraciones actuales sobre gestión empresarial 

En el trabajo de Mora Pisco et al. (2016) se describen varios elementos sobre teoría 
relacionada con la gestión empresarial, así como antecedentes del nacimiento de la 
nueva forma de gestión, la función, relevancia, características, aspectos que se 
requieren para que sea optima dicha gestión.  

Dentro de los hallazgos se menciona, que el crecimiento del desarrollo científico 
desde los años 70s en la economía mundial ha sido significativo para el desarrollo 
de los países, la transformación radical que ha tenido el mercado financiero gracias 
a las política neoliberales en el entorno global. Evidenciando cambios que 
ocasionan sorpresivos métodos de competencia en el mercado que es cada vez 
más impredecible. Y la necesidad que las empresas logren realizar una optima 
gestión empresarial con mayor responsabilidad en cada uno de sus procesos y 
procedimientos, haciendo que se adapten a las nuevas condiciones del mercado, 
incidiendo en las formas de hacer negocios, logrando así una ventaja competitiva 
para la organización.  

Dichas situaciones no son igualmente vividas por todos los países al mismo tiempo, 
con grandes diferencias entre países desarrollados y sub desarrollados; lo cual 
también demostró la falta de política internacionales para que cada país logre 
participar en el mercado con cada una de sus empresas bajo condiciones 
equitativas, que les permitan competir y permanecer en el tiempo. Para ello cada 
empresa deberá establecer un nivel de competitividad basado en la responsabilidad 
de la gestión empresarial en donde puede integrar sistemas integrados de 
planificación (ERP - Enterprise Resource Planning), para la óptima gestión de cada 
uno de los recursos en su interactuar con el mercado al que pertenezcan o al que 
ofrezcan sus productos o servicios.  

Se mencionan algunas técnicas de gestión empresarial como el análisis estratégico, 
gestión organizacional o proceso administrativo, gestión de la tecnología de 
información, gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión ambiental. 
En donde al establecer y trabajar bajo mínimas estrategias de gestión empresarial 
con determinados ERP en la operación de sus procesos y procedimientos, la 
empresa podrá adaptarse a los cambios, ser competitiva y sobrevivir a dichos 
cambios en el entorno global administrando de forma eficiente cada uno de los 
recursos con los que se trabaja. Y se concluye que gestión empresarial si se toma 
como una cultura se convertir en un factor determinante para el éxito empresarial.  
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 Tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial de 
pymes comerciales  

Se tuvo en cuenta otro estudio internacional realizado por Quispe et al. (2017), en 
el que se realizó un análisis de sobre las empresas ecuatorianas, en donde se 
encontró la necesidad que poseen para la mejora de la gestión empresarial. Para lo 
cual se recolectó información de las Pyme en dicho país, y se caracterizaron los 
requerimientos para su optima gestión empresarial.  

Encontrándose limitaciones es su infraestructura tecnológicas, en la muestra 
aleatoria de 87 Pyme; en las cuales se emplea un solo ordenador, con un paquete 
de office básico, para la gestión de varios procesos o procedimientos en la gestión 
de ventas, gestión de clientes, gestión de inventarios, gestión de pagos, manejo de 
impuestos, administración de compras, proceso contable, análisis de indicadores de 
gestión; es decir que no cuentan con un ERP o sistema integrado para dichos 
procesos; lo cual hace que sea lento y se presenten fallas, falencias, reprocesos, y 
en consecuencia se pierda tiempo valioso.  

Se menciona la necesidad del manejo de la información relevante de cada uno de 
los procesos y procedimientos internos en las Pyme, para poder desarrollar de 
forma eficaz la gestión empresarial, pues se requieren de los datos de cada proceso 
se conozcan con rapidez, para facilitar la toma de decisiones inteligentes, lo cual 
evidencia que, 

Las empresas requieren aún más herramientas que les proporcionen control 
y centralización de su información, con el fin de tomar las mejores decisiones 
para sus procesos y estrategias empresariales, en donde los ERP son una 
solución robusta para aquellas empresas que buscan una solución universal 
a la centralización de información oportuna, veraz y precisa (Quispe et al, 
2017, p. 1).  

Se recomienda la compra e implementación de un ERP o software de planificación, 
que les permita a las Pyme optimizar los recursos que tienen a su disposición.  

Y se concluye que las empresas evaluadas en el Ecuador, tanto micro, como 
pequeñas y medianas necesitan de ERP en la planificación de recursos 
empresariales, para lograr evaluar, controlar, y gestionar, de forma eficiente cada 
uno de sus recursos empresariales y de  esta forma poder optimizar cada proceso 
con la información obtenida.   
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Gestión Humana   

Para comprender el significado y la importancia de la gestión humana, primero 
debemos hacer referencia a la definición de organización.  

El concepto de organización se refiere al establecimiento y agrupación de 
actividades y recursos necesarios que interactúan entre sí a través de una 
coordinación horizontal y vertical para el cumplimiento de los objetivos 
contemplados en la estructura de la empresa (Schvarstein, 2001). Entonces se 
puede inferir que, una organización se comporta como un sistema en el cual  existen 
entradas y salidas  de procesos que se retroalimentan y los cuales se interrelacionan 
para cumplir un objetivo.  

Por su parte, Barnard argumenta que la organización es: “un sistema de actividades 
o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas” (Porras, 2016). En 
este contexto dichos procesos o actividades coordinadas para poder cumplir su 
objetivo se efectúan gracias al capital humano, las compañías dependen de este 
para alcanzar sus objetivos y metas estratégicas, pues son los generadores del 
dinamismo y la vida que una empresa posee.  

De acuerdo a lo anterior, las organizaciones son entes sociales, donde los 
individuos  se convierten en los elementos básicos e inherentes para su correcto 
desarrollo y es donde radica el origen de la gestión del recurso humano. 

A lo largo de varias décadas se han presentado diversos criterios y definición acerca 
de la gestión humana. Para Chiavenato (2015) es:  

un área interdisciplinaria que comprende conceptos de psicología industrial y 
organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho 
laboral, ingeniería de seguridad, medicina del trabajo, ingeniería de sistemas, 
informática, etc. Los asuntos que se suelen tratar en el área de GRH se 
relacionan con una multiplicidad enorme de campos del conocimiento: se 
habla de la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y de 
entrevistas, de tecnología del aprendizaje individual y de cambios 
organizacionales, nutrición y alimentación, medicina y enfermería, servicio 
social, planes de vida y carrera, diseño de trabajo, estructura y cultura 
organizacional, satisfacción en el trabajo, ausentismo, salarios y gastos 
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sociales, mercado, ocio, incendios y accidentes, disciplina y actitudes, 
interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, estadísticas y 
registros, transporte para personal, responsabilidad en el nivel de supervisión 
(p. 22).  

El concepto de gestión humana ha sufrido una evolución en cuanto a las 
perspectivas de su interpretación, adquiriendo en los últimos años una visión con 
enfoque estratégico (Calderón Hernández et al, 2006).  

Además uno de los factores que ha motivado en el transcurso de los años el cambio 
a la interpretación en la gestión humana es el crecimiento de mercados y la 
globalización, el impacto de las nuevas tendencias industriales, procesos 
productivos, tecnología de la información, apertura de mercados (Peña Torres et al, 
2019). Pues este fenómeno de globalización acarrea consigo el crecimiento de las 
organizaciones de sus procesos, más eficiencia en el uso de recursos y la gestión 
de responsabilidades del personal.  

Por su parte García (2009) la define  como:  

los procesos y actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la 
dirección de la organización, compuesta por un conjunto de políticas, planes, 
programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, retribuir y motivar 
el personal requerido para potencializar la organización. 

En el transcurso de los años y diversos estudios planteados surgen principios para 
considerar a las personas como fuente de una ventaja competitiva,  dicha tendencia 
surge a raíz de diversos ámbitos como económico, social y político. 

La GRH es una integración de diversos procesos los cuales se identifican 
actualmente como: 

 Procesos para integrar personas  

 Procesos para organizar personas  

 Procesos para recompensar a las personas  
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 Procesos para desarrollar a las personas 

 Procesos para retener a las personas  

 Procesos para auditar a las personas  

En concordancia a dicha interdisciplinariedad la gestión humana se puede 
profundizar no solo desde un enfoque únicamente administrativo como el conjunto 
de actividades tales como pagos de nómina, administración de contratos, 
programas de bienestar sino como un socio estratégico para alcanzar las metas 
organizacionales. 

4.3.2 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento es el conjunto de políticas y acciones destinadas a 
atraer y añadir talentos  a la organización para dotarla de las competencias que 
requiere para su avance y crecimiento. Existen dos tipos de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno: se refiere a la búsqueda de competencias a nivel interno 
de la organización, donde se puede delegar funciones o actividades de mayor 
complejidad y así aprovechar las capacidades del empleado.  

 Reclutamiento Externo: se refiere a la búsqueda de competencias y habilidades 
que no se encuentran en la organización y pueden estar presentes en un candidato 
externo a ella. 

4.3.3 Selección  

“La selección es el proceso que utiliza una organización para escoger, entre una 
lista de candidatos, a la persona que mejor cumple con los criterios de selección 
para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales del mercado” (Serrano, 
2021). 

El  fundamento  de este proceso radica en dos aspectos: el puesto que será ocupado 
y las competencias o características que la organización busca en una persona. 
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En efecto el proceso de selección se puede interpretar como una sucesión de 
comparación, análisis, decisión y elección, por tanto, debe ser soportado en marcos 
de referencia que otorguen validez a la toma de decisiones una vez sea analizada 
la información extraída por los agentes encargados.  

4.3.4 Capacitación 

Define Certo (1994) el concepto de capacitación como:  

el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos. 
Preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro 
de los objetivos de la organización. El propósito de la capacitación e sin fluir 
en los comportamientos de los individuos para aumentar la productividad en 
su trabajo. 

Así, la capacitación es un proceso que genera utilidades para las compañías, pues 
es una manera eficaz de agregar valor a las personas y permite que estas ofrezcan 
resultados efectivos. Aunque la capacitación y el desarrollo son procesos de 
aprendizaje, Chiavenato (2007) asegura que son diferentes ya que el primero se 
enfoca en el presente, en el puesto actual que ocupa el colaborador, pretende 
mejorar las habilidades y competencias relacionadas con el cargo inmediato. El 
desarrollo, se ocupa en brindar las nuevas habilidades y competencias que 
requerirán a futuro en la organización.  

4.3.5 Seguridad y Salud en el trabajo 

La gestión humana debe velar por el cumplimiento de las normas establecidas por 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El propósito de esta área es velar 
por el bienestar de los colaboradores de la compañía mitigando los riesgos a los 
que se pueden exponer los colaboradores en el marco del desarrollo de sus 
actividades. 

4.3.6 Competencias 

Teniendo una visión estratégica sobre el área de gestión humana, se conoce la 
teoría de las “Competencias” como una metodología de aporte al área y a la gestión 
de sus procesos: diseño de cargos, reclutamiento, selección, gestión del 
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desempeño, entre otros para el logro de la estrategia fundamental de la 
organización (Montoya Agudelo et al, 2016).  

Pero antes de analizar la visión de esta teoría y el aporte que trae para gestión de 
los procesos de gestión humana, se deben revisar los antecedentes del concepto. 
El estudio de este se origina desde el año 1973, cuando el Departamento de Estado 
norteamericano realizo un estudio para mejorar la selección de su personal. El 
estudio fue realizado por el profesor de Harvard David McClelland. El “estudio de la 
motivación humana” así nombrado pretendía detectar las características que 
podrían predecir el éxito del desempeño laboral en las personas seleccionadas, 
para lo que se comprobó que el buen desempeño de una persona está más ligado 
a características propias de la misma, a sus conocimientos habilidades y 
competencias.  

Ahora bien ¿Que es una competencia?: Gómez (2000, p. 52)  argumenta que “es 
una característica individual, que se puede medir de modo fiable, que se puede 
demostrar y que diferencia de una manera sustancial a trabajadores con un 
desempeño normal”. 

El American Heritage Dictionary (1985) define el vocablo competent como sinónimo 
de competency, significando:  

 El estado o calidad de ser competente. 

 Suficientes medios para una existencia confortable.  

 La calidad o la condición de ser cualificado legalmente, elegible, o administrable. 

De las anteriores definiciones podemos inferir entonces que las competencias de 
un colaborador o individuo son el factor particular  que le permite tener un buen 
desempeño en su cargo, es decir no todas las personas podrán desarrollar una labor 
o actividad con el mismo éxito sin las competencias adecuadas.  

Sobre la base de lo anterior mencionado las competencias hacen parte en la gran 
mayoría de procesos de gestión humana, en el diseño de cargos y perfiles 
ocupacionales, permite a la empresa identificar las competencias que deben estar 
presentes en quien ejecute el cargo para así asegurar un desempeño sobresaliente 
desde un inicio. Por consiguiente una vez, identificadas dichas competencias del 
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cargo, facilita o brinda el soporte para que en el proceso de Selección puedan elegir 
a la persona idónea.   

4.3.7 Estructura Organizacional  

De acuerdo con Peñafiel Caicedo y Carreño Saenz (2019),  

 la estructura organizacional permite llevar a cabo la formalización de las 
tareas y de relaciones jerárquicas de toda empresa que permitirán un buen 
funcionamiento a nivel interno de la empresa, facilitando de esta manera el 
conseguimiento de las metas establecidas (p. 17).  

Por su parte Daft (2007) define la estructura organizacional como:  

la distribución formal de los puestos de una organización. Esta estructura, la 
cual puede mostrarse visualmente en un organigrama, también tiene muchos 
propósitos. Cuando los gerentes crean o cambian la estructura, se involucran 
en el diseño organizacional, un proceso que implica decisiones con respecto 
a seis elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, 
cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización, y 
formalización. 

 Especialización del trabajo: consiste en dividir las actividades laborales en 
tareas separadas. Cada empleado se encarga de llevar a cabo una actividad 
específica en vez de abarcar todas las múltiples tareas del proceso, para así 
aumentar los resultados.  

 Departamentalización: es la agrupación de puestos, aquí se agrupan las 
actividades comunes que se coordinan e integran para el fin de un resultado. Existen 
cinco formas comunes de departamentalización: departamentalización funcional 
(agrupa los puestos de acuerdo a las funciones), departamentalización geográfica 
(agrupa los puestos de acuerdo con la región geográfica), departamentalización por 
productos (agrupa puestos por líneas de productos), departamentalización por 
procesos (agrupa los puestos con base en el flujo de productos o clientes) y 
finalmente departamentalización por clientes (agrupa los puestos con base en 
clientes específicos y exclusivos con necesidades comunes) 
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  Cadena de Mando: son las líneas de autoridad que abarcan desde los cargos 
más altos a los más bajos de la organización, especifica a quien le reporta cada 
cargo. 

 Tramo de Control: específica a cuantos empleados puede dirigir un gerente o 
jefe de forma eficiente y eficaz.  

 Centralización y Descentralización: es el grado en que la toma de decisiones 
se da en los niveles superiores de la organización. Si los directores o gerentes de 
la organización toman decisiones con poca información proveniente de los cargos 
inferiores, está es más centralizada. Por el contrario si cuentan más con la 
información de los cargos inferiores es más descentralizada (Robbinsy y Coulter, 
2010). 

4.3.8 Descripción de Cargos  

Es un documento que reúne los requisitos, responsabilidades y condiciones que el 
puesto exige para desempeñarlo de manera adecuada. Establece además las 
relaciones entre dicho puesto y otros puestos de trabajo (preferiblemente de su 
mismo departamento o contexto). Establece pues los aspectos intrínsecos de cada 
cargo:  

Chiavenato (1993) añade:  

la descripción de puestos es un proceso que consiste en enumerar las tareas 
o funciones que lo conforman y los diferencian de los demás puestos de la 
empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo 
(qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los 
métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) 
y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del puesto y de los deberes y las 
responsabilidades que comprende.   
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Su estructura está dada por:  

 Nombre del cargo  

 Nivel del cargo o posición en el organigrama  

 Subordinación  

 Comunicaciones colaterales  

 Responsabilidades  

 Competencias mínimas  

 Nivel Educativo 

 Experiencia requerida 

4.3.9 ERP (Enterprise Resource Planning)  

Cuando de compañías grandes se trata, la gestión de la información se convierte 
en un reto para mantener la trazabilidad de la misma y garantizar la optimización de 
procesos cuando esta se requiere. El manejo de la información durante muchos 
años se hizo mediante bases de datos rudimentarias construidas por cada 
departamento o área de la organización, lo cual dificultaba el acceso de información 
entre departamentos, información en tiempo real. Esta información no era exacta ni 
oportuna.  

Comienzan a desarrollarse los sistemas ERP, sistemas de información que 
capturan, almacenan y distribuyen la información desde las diversas unidades que 
comprende una organización. Los orígenes de estos sistemas se dan en USA, 
durante la segunda guerra mundial, con el objetivo de dar apoyo a la gestión de los 
recursos materiales que demandaba el ejército. Se denominaron MRPS (Material 
Requierements Planning Systems), o sistemas de planeación de requerimientos de 
materiales (Benvenuto Vera, 2006).  



31 

Gallardo Fuentes et al. (2003) precisan los sistemas ERP como: un sistema global 
de planificación de los recursos y de gestión de la información que de forma 
estructurada puede satisfacer la demanda de las necesidades de gestión de la 
empresa. Estos son paquetes de software compuestos por módulos que abarcan y 
se adaptan a las necesidades de cada una de las áreas de una empresa, creando 
un workflow entre los usuarios, minimizando así reprocesos, la trazabilidad de la 
información, acceso a la información en tiempo real a todas las áreas de la empresa.  

Las compañías han integrado los sistemas ERP’s para lograr ventajas estratégicas 
que incrementan su productividad en el mundo de los negocios, estos sistemas se 
han convertido en la columna vertebral del flujo de información y al actor principal 
en la relación con otros sistemas de menor escala (Yoon, 2009).   

Los sistemas ERP se componen de unidades interdependientes denominadas 
módulos, dentro de las compañías desarrolladoras de software presentan 
características comunes como (Benvenuto, 2006):  

Arquitectura Cliente/Servidor: La tecnología de los ERP se basa en la arquitectura 
cliente/servidor, donde este tiene la capacidad para atender varios usuarios 
simultáneamente. 

Elevado número de funcionalidades: esto le permite abarcar la totalidad de los 
procesos de negocio de la mayoría de las empresas. 

Grado de abstracción: Los sistemas ERP poseen la capacidad de manejar 
distintas circunstancias que se puedan presentar en la empresa y dar soporte 
incluso sobre grupos que no posean conexión entre ellos. 

Adaptabilidad: Son sistemas creados para adaptarse a cualquier tipo de empresa, 
se ajustan a las necesidades de la organización y las características propias de sus 
procesos de negocio. 

Modularidad: están formados por una serie de módulos independientes entre sí, 
pero que le permiten la adaptabilidad de los procesos como se menciona en el 
parágrafo anterior. Los principales módulos son: Contabilidad financiera, 
contabilidad de gestión, gestión del proyecto, gestión del flujo de trabajo, logística, 
producción, recursos humanos, ventas y marketing. 



32 

Siesa Enterprise: Es una empresa desarrolladora de Software, que poseen un 
modelo de negocio basado en la calidad, altos estándares de servicio y flexibilidad 
hacia los requerimientos de los clientes. Poseen más de 40 años de trayectoria en 
el mercado nacional y regional (Siesa, 2019).  

Ofrece para las grandes compañías una el software SIESA ENTERPROSE, el cual 
centraliza todas las áreas y procesos de la compañía, generando información sólida 
que le permite tomar decisiones acertadas y alineadas con el negocio. 

Este software ofrece el Bussiness intelligence, un esquema funcional que le permite 
adaptarse a las necesidades y los diferentes sectores a las cuales estas pertenecen. 
Posee seis suites con enfoque:  

Financiero: integra áreas de contabilidad, ventas de servicios, cuentas por cobrar, 
cuentas de servicios, cuentas por pagar, activos fijos, entre otros. 

Comercial: centraliza la información comercial de la compañía, controla la cadena 
de producción incluye área de compras, control de inventarios, gestión de vehículos, 
control de calidad , mantenimiento y administración de espacios. 

Siesa Manufactura: Dispone de una información organizada y en tiempo real de la 
planta de producción con el fin de controlar detalladamente todos los procesos de 
la compañía. Este esquema le permite gestionar los datos de producción, 
planeación de producción (MPS-MRP), gestión de capacidad, control de piso de 
planta, gestión de capacidad y control de calidad. 

Siesa POS: permite garantizar una experiencia personalizada a los clientes de las 
compañías a través de cualquier canal de venta aportando información en tiempo 
real, información segura, múltiples canales, descuentos con parámetros, integración 
con pasarelas de pago y apps. 

Siesa HCM: permite vincular la gestión del recurso humano a la estrategia 
corporativa de una empresa, automatizando los procesos asociados a la gestión 
operativa y táctica del personal gracias a sus módulos de administración de 
personal, gestión de nómina y sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO  

5.1.1 Identificación del estado actual de los procesos de gestión humana. 

Se inició con la identificación de los procesos que se llevan a cabo en área de 
Gestión Humana Synlab Colombia, haciendo  énfasis en los subprocesos de 
Selección y Desarrollo. Se efectúa un diagnóstico del estado actual, realizando la 
caracterización y la documentación de los flujos de procesos.  

5.1.2 Definición de la información requerida para implementar los procesos 
del ERP en gestión humana.  

Posterior a la identificación del estado actual, se procedió a estandarizar la 
información preliminar para ingresar al ERP, entonces surge la estandarización de 
la estructura organizacional, donde se realizan ajustes a consideración del CEO y 
directrices de la sede administrativa en Alemania. Esto con el fin de tener una 
información homogénea y simplificada. También se actualiza la versión de los 
descriptores de cargos, la homologación de cargos con respecto a la nueva 
estructura, lo que permite reducir la cantidad de cargos en la compañía y evitar la 
información redundante.  

5.1.3 Relación de procesos de gestión humana SYNLAB Colombia con los 
módulos y funcionalidades del ERP.  

Se toma como base la información consolidada en cada uno de los descriptores de 
cargos y se da inicio al proceso de parametrización de los módulos 
correspondientes al área de Gestión de Personal en la interface de Siesa Enterprise. 
Se configura la información de acuerdo a los parámetros de la empresa consultora 
y se envían a producción aquellos factores que son primordiales para efectuar los 
procesos del área y que no los contiene el programa. Terminada la parametrización 
de la información pertinente se valida que los descriptores de cargos hayan sido 
asignados correctamente y se efectúan las respectivas correcciones. Finalmente se 
realizan los manuales para el uso del software Siesa Enterprise y así facilitar los 
procesos de los demás colaboradores. 
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6. DESARROLLO  

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Synlab es el tercer laboratorio diagnóstico más grande del mundo, siendo el número 
1 en Europa, con presencia en más de 40 países. En Colombia, es el resultado de 
la unión de los principales laboratorios del país como Prolab, Falab, Ángel, Gómez 
Vesga y Marcela Hoyos; los cuales hacen presencia en las 5 regionales del país: 
Regional Norte, Regional Noroccidente, Regional Eje Cafetero, Regional Centro y 
Regional Suroccidente. Brinda el servicio de laboratorio clínico, ofreciendo 
diagnósticos confiables, accesibles, oportunos, seguros y confidenciales. Sus 
procesos productivos se dividen en ramas como diagnóstico clínico de alta 
complejidad, patología y citología, centro transnacional, pruebas innovadoras, 
oncohematología, inmunoquímica, microbiología, genética y medicina laboral. 

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El marco estructural de la organización está dado por un enfoque principalmente  
jerárquico. Además al  ser una empresa de carácter multinacional y en la búsqueda  
de la unificación con las directrices establecidas en Alemania,  la compañía 
formalizó la titulación de los cargos en diez clasificaciones.  
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Figura 1.  
Organigrama Synlab Colombia. 

 

Como se puede observar en el Nivel I hace referencia al cargo CEO o C-LEVEL la 
posición más alta dentro de la empresa y cuyo alcance es a nivel nacional. Su 
principal función es administrar y gestionar  los  macroprocesos de Synlab 
Colombia. De este modo, es por norma el que tiene la última palabra en la toma de 
decisiones, estrategias y objetivos fijados.  

En base a esto Synlab Colombia define en su estructura concretamente siente 
niveles de cargos de manera descendente desde el rango más alto hasta el más 
bajo, es una estructura jerárquica lineal, la relación entre subordinados es directa y 
centralizada.  

6.3 MISIÓN  

Proporcionar información diagnostica relevante para una vida más saludable. 
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6.4 VISIÓN GLOBAL COLOMBIA  

Consolidar en el 2021 su presencia nacional y liderazgo en el mercado de prestación 
de servicios diagnósticos en Colombia de manera ejemplar y sostenible, con 
enfoque en excelencia médica y atención centrada en el usuario, siendo la opción 
preferida de sus clientes, médicos, clientes y colaboradores en una organización 
eficiente y ágil.  

6.5 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA  

La empresa añade valor a su servicio a través de la estrategia FOR YOU (excelencia 
medica enfocada al cliente). Esta se compone de 4 iniciativas estratégicas:  

 Mejorar la experiencia para el paciente y los médicos : como su nombre lo indica 
busca el progreso del liderazgo en el servicio al cliente, para ello se emplean 
actualmente indicadores de satisfacción de pacientes, evaluación de tasa de quejas, 
proyectos de innovación implementados, oportunidad de atención y el plan de 
estandarización de servicio al cliente.  

 Uso Eficiente del Capital: actualmente se ejecuta la integración legal de las 
entidades, el plan de optimización de rentabilidad de sedes y el crecimiento orgánico 
comercial con uso eficiente de Capex.  

 Empleados comprometidos con la empresa: busca contar con empleados 
competentes y comprometidos mediante programas de desarrollo y bienestar como 
el plan carrera y sucesión, valoración para el desarrollo y programa de bienestar. 

 Excelencia Operativa : en el logro de este pilar estratégico la empresa efectúa el 
proyecto lean, el sistema unificado de facturación, mejoramiento de infraestructura 
nacional IT y plan de implementación de 9 speciality Hubs.  

 Es importante mencionar que en relación a la búsqueda de la excelencia 
operativa se identificó que la compañía en el presente año tiene como objetivo 
contar con sistemas de información integrados y acordes al crecimiento esperado. 
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6.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL 
ÁREA GESTIÓN HUMANA  

6.6.1 Descripción del proceso de Gestión Humana.  

En la compañía se tienen definido un mapa de procesos con 19 macroprocesos (Ver 
la Figura 5. Mapa de procesos Grupo Synlab Colombia)  interrelacionados como un 
sistema, los cuales contribuyen a la eficacia y eficiencia de la compañía. Gestión 
humana, es un área la cual desarrolla a cabo  uno de estos procesos que apoyan y 
dan soporte a la estrategia corporativa y fomentan el fortalecimiento de la cultura 
organizacional.  

Figura 2.  
Mapa de procesos Grupo Synlab Colombia  

 

Nota: Tomado de: Dispositivas  Grupo Synlab, 2021.  
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La estructura de Gestión Humana Synlab se desagrega en cuatro procesos 
importantes : 

El área de Selección y Desarrollo realiza los procesos de selección y desarrollo 
de personal, garantizando la disponibilidad del personal idóneo, el crecimiento y 
desarrollo de las competencias organizacionales y técnicas de los colaboradores 
que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del grupo . 

Este proceso es encabezado por el Líder de Selección y Desarrollo quien garantiza 
el correcto funcionamiento. 

El área de Administración de Personal, controla el proceso de administración de 
personal y nómina respondiendo de manera efectiva a la gestión de contratación, 
relaciones laborales, tratamiento de datos personales garantizando el cumplimiento 
de todos los requisitos de ley y del grupo establecidos en la relación laboral. Los 
cargos encargados son Líder de Administración de Personal y Nomina y Auxiliar de  
Recursos Humanos. 

Compensación y Bienestar, promueve la atracción, retención, fidelización, 
motivación y aporte al mejoramiento del bienestar integral de los colaboradores de 
la organización. Además de mantener la equidad interna y competitividad externa. 
Este proceso es llevado a cabo por el Especialista de Compensación y Beneficios.  

Seguridad y Salud en el Trabajo(SST), administra y controla el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo a través del aseguramiento del cumplimiento de 
los lineamientos y los estándares exigidos y/o la organización para preservar y 
conservar las condiciones de los sitios de trabajo y la salud de los trabajadores en 
la organización.  Proceso a cargo de Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

6.6.2 Descripción de Estructura del área de Gestión Humana 

Para lograr el correcto funcionamiento de los diferentes procesos que componen a 
Gestión Humana, se tienen la siguiente estructura:  
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Figura 3. Estructura del Gestión Humana Synlab Colombia. 

 

Nota: Tomado de: Dispositivas  Grupo Synlab, 2021.  

Como se puede observar el organigrama está dado por las cadenas de mando, es 
decir, relaciones directas entre cargos, inicia en el CEO quien está en la parte 
superior y subordina al resto de cargos en el área.  

En la parte superior de la pirámide organizacional del área de gestión humana se 
encuentra el director ejecutivo, quien tiene una relación directa con la gerente de 
recursos humano, todas las decisiones importantes de planeación y cumplimientos 
estratégicos del área las debe consultar con el CEO, quien da la aprobación final.  

La gerente de recursos humanos, tiene una relación directa con cargos como el 
especialista de compensación y beneficio, la especialista de comunicaciones y líder 
de selección y desarrollo, líderes regionales y coordinador de seguridad y salud en 
el trabajo. 

Hacia la línea de selección y desarrollo se desagrega en los especialistas de 
selección y desarrollo, cabe mencionar que en este organigrama no se encuentran 
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plasmados los auxiliares que son aquellos practicantes de psicología que dan apoyo 
a los procesos de selección en el reclutamiento de personal. 

Por el lado de administración de personal y nomina, el líder de este sub-proceso 
tiene a su cargo el analista de nómina y el auxiliar de nómina.  

A su vez, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, tiene a su cargo el 
analista de seguridad y salud en el trabajo.  

En la parte derecha del organigrama se encuentran los 3 líderes de recursos 
humanos regionales, quien tiene a su cargo analistas de seguridad y salud en el 
trabajo y auxiliar de seguridad y salud en el trabajo 

Finalmente se puede reflexionar que por las líneas de comunicación, niveles 
jerárquicos y forma estructural el área tiene una estructura lineal con 
departamentalización por funciones, los practicantes no hacen parte del 
organigrama organizacional por decisión de la empresa.  

6.6.3 Selección de personal 

El flujo del proceso de selección de personal inicia con la vacante presentada por el 
jefe inmediato, el cual presenta el formato de Solicitud de Personal FOR-GTH-001, 
este es aprobado por el líder corporativo y entregado al área RH/ Compensación 
quien se encargara de validar con el Head Count, Aprobación C-Level y da inicio al 
proceso de selección. Posteriormente se valida el requerimiento de acuerdo a la 
Descripción de cargo (se consideran las competencias y los niveles mínimos 
esperados). Se realiza la convocatoria interna o externa, hecho esto se inicia con el 
reclutamiento, entrevista por competencias y pruebas psicotécnicas por parte del 
grupo de Selección, para así determinar el informe comparativo y proceder a la 
entrevista con el Jefe Inmediato. Se validan las referencias del vacante y se 
programa a exámenes médicos, una vez estos resultados los psicólogos del área 
en compañía del jefe inmediato toman la decisión final y pasan a contratación. 
Finalmente se introduce al personal a su etapa de inducción y por último el 
respectivo entrenamiento según el cargo que desarrollará dentro de la empresa.  
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de Selección y Desarrollo del área de 
Gestión Humana Synlab Colombia.  

 

Según las políticas corporativas se establece que todo proceso de selección deberá 
contar con el documento de Solicitud de Personal FOR-GTH-001 (requisición) Ver 
anexo , el cual es la primicia para validar los requerimientos de la solicitud y de 
proceder a iniciar la búsqueda de candidatos para cualquiera de las sedes a nivel 
nacional.  

Todas las solicitudes deben estar aprobadas por los responsables considerados. Si 
es un cargo nuevo, deben levantarse la DESCRIPCIÓN DE CARGO para conocer 
al detalle perfil y responsabilidades de los candidatos, por otra parte si es un cargo 
presente en la compañía, los psicólogos se guiaran bajo este documento para la 
búsqueda y reclutamiento del personal idóneo. Es importante mencionar que toda 
la información de los candidatos y colaboradores activos y no activos es consolidada 
en el HEAD COUNT para su control y seguimiento.  

Los cargos responsables de la aplicación del procedimiento son:  

 Gerente de Recursos Humanos 
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 Líder de Selección y Desarrollo 

 Especialista de Selección 

 Líder de Recursos Humanos (Regionales)  

6.6.4 Inducción de personal.  

Una vez el candidato es contratado, el área de Desarrollo tiene como 
responsabilidad la formación integral del personal del grupo Synlab Colombia, por 
ende el colaborador  inicia un entrenamiento de 3 días, a través  la Universidad 
Corporativa Synlab (plataforma de educación y capacitación de personal). El 
entrenamiento del personal depende de la familia del cargo al cual pertenece, pues 
la empresa tiene como objetivo en este proceso suministrar y garantizar que el 
nuevo colaborador posea los conocimientos complementarios que contribuyan al 
buen desempeño del cargo e intensificación de los conocimientos técnicos.  

En el siguiente Tabla 2.  se puede observar la asignación de cursos para la inducción 
de los nuevos colaboradores, según el cargo a desempañar y la regional donde 
están ubicados. En  base a esta malla, el Analista de Desarrollo matricula al  nuevo 
colaborador a los respectivos cursos en la Universidad Corporativa Synlab. 
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Tabla 1.  
Plan Onboarding Synlab 

 

Como se puede observar en el Plan Onboarding Synlab , se encuentran asignados 
los cursos a los cuales deberá matricularse al nuevo colaborador, todos los cargos 
de la empresa deberán ver como primicia cuatro  cursos: corporativo synlab, 
estrategia For You, código de conducta y customer centricity.  

Estos cursos adentran al colaborador al funcionamiento de la empresa, sus 
características, misión, visión, alineación estratégicas, normatividad y canales de 
comunicación. 

La universidad corporativa véase Figura 3. Universidad Corporativa Synlab  es una 
excelente plataforma y método efectuado por la empresa, le permite gestionar el 
conocimiento de los empleados y alinearlo directamente con objetivos de la 
organización pues  es una herramienta crucial en la etapa de inducción de personal.   
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Figura 5.  
Universidad Corporativa Synlab 

 

Nota: Tomado de: Diapositivas Universidad Corporativa Synlab Colombia, 2021.  

Nota: el colaborador debe haber culminado en un lapso de siete días su inducción. 
Finalmente el analista de desarrollo debe supervisar que los cursos matriculados 
para los nuevos colaboradores se hayan culminado y cumplan con la calificación 
minima aceptada que es el 80%. De no ser asi, debera comunicarse con el 
colaborador para departir sobre las causas de su no culminación o no aprobación. 

6.6.5 Proceso de capacitación 

Este proceso gestiona las necesidades de capacitación que aplica para todos los 
colaboradores tanto de las regionales como de las compañías del grupo Synlab 
Colombia. Comprende desde la identificación, formación, entrenamiento y 
evaluación de la capacitación para brindar las competencias requeridas para el 
cargo, en base a las necesidades detectadas en el direccionamiento estratégico, 
cambios en el sector, tecnologías, procesos, entre otros. 
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El proceso de capacitación inicia una vez son identificadas las necesidades de 
capacitación por parte del Líder de Selección y Desarrollo  y el Analista de 
Desarrollo en los procesos con los líderes nacionales y regionales, estas son 
consolidadas en el documento FOR-GTH-017 “Identificación de necesidades de 
capacitación”.  

El área de Desarrollo analiza y prioriza la información y con base a las necesidades 
organizacionales del presente año y del presupuesto asignado por la empresa  se 
registra la información en el FOR-GTH-019 “Plan de Capacitación Integral”. El 
documento es entregado al Head (gerente) de Recursos Humanos para su 
validación. En consecuencia, el Líder de Selección y Desarrollo envía el plan de 
capacitación aprobado a cada regional, para su conocimiento y seguimiento. 

Mensualmente el área de desarrollo identifica las capacitaciones programadas para 
dicho mes, y se contacta con el líder de la capacitación para su programación. 
Notifica a la regional para la realización de la logística interna (lugar, medios 
audiovisuales, refrigerio, citación a los participantes). Luego la regional envía al 
Analista de Desarrollo los soportes de asistencia y de medición de la eficacia de 
forma escaneada para que se consolide en la Matriz de Capacitación. 

Finalmente el Analista de Desarrollo envía a las Líder regional de Recursos 
Humanos matriz consolidada con las capacitaciones ejecutadas en el mes para su 
control y archivo en la regional.  
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Figura 6.  
Diagrama de Flujo proceso de capacitación. Elaboración propia 

 

 

6.7 DESARROLLO DE LOS PROCESO DE ERP EN EL ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA 

Synlab Colombia decidió implementar el software de Siesa Enterprise con el fin de 
optimizar los procesos del área de Gestión Humana y de las demás ventajas que 
trae para la organización. 
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Antes de iniciar con la parametrización de la información al programa, se realizó la 
estandarización de la estructura organizacional a nivel nacional, pues teniendo en 
cuenta la estructura organizacional actual,  se respetaban los tramos de control pero 
las denominaciones de cargo de acuerdo a rol y responsabilidades eran nombradas 
de diferentes maneras en cada una de las regionales (esto a consideración de cada 
uno de los jefes que realizaba la solicitud de personal), así que, también se realiza 
la homologación de cargos de acuerdo a sus responsabilidades homogéneas con 
el fin de fortalecer la identidad Synlab y facilitar el proceso de empalme con el 
software.  

6.8 NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El cambio de la estructura organizacional es un proceso que impacta a todos los 
cargos de la compañía. El CEO, determinó que la estructura debía regirse bajos los 
mismos parámetros utilizados en la sede principal de Augsburgo, Alemania. 

Como consecuencia de esto, la nueva estructura organizacional se rige entonces 
bajo los niveles jerárquicos establecidos. El análisis se emplea fundamentalmente 
para el área de interés en este caso Gestión Humana   

6.8.1 Especialización del trabajo 

Gerente de Recursos Humanos: Lidera y Garantiza el desarrollo y cumplimiento 
de las políticas, objetivos estratégicos y procesos relacionados con la disponibilidad 
de talento humano requerido, el desarrollo de sus competencias, mejoramiento de 
bienestar y clima laboral, desarrollo integral del empleado y el de su familia y la 
gestión del conocimiento empresarial, para que el talento humano de cumplimiento 
al direccionamiento Estratégico trazado por la compañía.  

Líder de Selección y Desarrollo: Garantiza el funcionamiento de los procesos de 
Selección y Desarrollo administrando, orientando y controlando actividades y 
lineamientos organizacionales. 

Líder de Administración de Personal y Nomina: gestiona, valida, planifica y 
controla la administración de personal y nómina , respondiendo de manera efectiva 
la gestión de contratación, elaboración de contratos , afiliaciones dotación, custodia 
de hojas de vida, procesos disciplinarios, liquidación de nómina garantizando los 
requisitos de ley en la relación laboral. 
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Líder de Recursos Humanos Regional: Orienta y acompaña los procesos de 
recursos humanos de las diferentes sedes adscritas a la regional que le corresponde 
asegurando la implementación de la estrategia, lineamientos y políticas del área de 
Gestión Humana. Además brinda soporte, asesoría y resolución de solicitudes que 
se presenten. 

Especialista de Selección: Se enfoca en realizar los procesos de reclutamiento y 
selección de personal, con los requerimientos establecidos por los líderes de los 
procesos, garantizando la disponibilidad de personal en la compañía. 

Especialista de Desarrollo: Realizar los procesos entrenamiento y capacitación a 
nivel nacional cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización y en 
el tiempo establecido, para garantizar el fortalecimiento del desarrollo integral del 
capital humo. 

Especialista de Compensación y Beneficios: garantiza que todos los 
lineamientos de planes de compensación, recompensa, control presupuestal 
permita aportar retención, motivación y calidad de vida de los trabajadores y su 
núcleo familiar. 

Especialista en Comunicación Interna y Bienestar: administra el programa de 
Bienestar y Comunicación Interna con cada uno de los canales de comunicación 
con el fin de asegurar un flujo de información claro y confiable en todas las 
regionales dentro de los tiempos establecidos. 

Analista de Nomina: realiza el proceso de liquidación de la nómina, prestaciones 
sociales, seguridad social y parafiscales dentro del marco de la legislación 
colombiana, revisando y verificando los procesos y cálculos efectuados para su 
cancelación su correcta elaboración en las fechas estipuladas.  

Analista de SG-SST: realiza inspecciones, investigaciones de accidentes 
laborales, jornadas de capacitación y ejecutar el plan de emergencias y los 
programas de seguridad vial y ambiente físico, que permita asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos legales, las condiciones de seguridad, los 
ambientes de trabajo y permita garantizar el control de los riesgos. 

Auxiliar de Recursos Humanos: apoya las diferentes instancias de los procesos 
de selección, desarrollo, administración de personal y seguridad y salud en el 
trabajo. 



49 

6.8.2 Departamentalización 

Teniendo en cuenta los sub procesos del área véase Figura 5 se decidió realizar la 
departamentalización lineal funcional, es decir, se agruparon las actividades 
laborales comunes teniendo en cuenta las funciones desempeñadas. 

Figura 7.  
Sub procesos de Gestión Humana 

 

El proceso de gestión humana se desagrega en 4 sub procesos importantes como 
también se comentó en el capítulo anterior. Es importante mencionar que las 
acciones y procesos que se realizaron en este proyecto estuvieron enfocados al 
subproceso de Selección y Desarrollo.  

6.8.3 Cadena de mando y tramo de control 

En cuanto a la línea continua de autoridad se conservaron los 7 niveles jerárquicos 
bajo los cuales la compañía se venía desenvolviendo, con el fin de conservar la 
identidad Synlab y evitar trastocar a gran escala la denominación de cargos. En ese 
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sentido, se formalizó la clasificación de los cargos correspondientes a cada nivel 
como se puede observar en la siguiente tabla:  

Tabla 2.  
Parámetros de Estructura Organizacional Synlab Colombia.  

 

Los niveles jerárquicos están dados de manera descendente, de los cargos más 
estratégicos hasta llegar a los operativos, también se puede observar el tramo de 
control (span of control) que como máximo puede abarcar cada clasificación de 
cargos. Como se puede observar, desde los especialista hasta los operativos y de 
soportes son cargos que no tienen gestión de subordinados a su alcance es decir, 
no son responsables de otros cargos. También se define los parámetros para cada 
clasificación, por ejemplo, los gerentes son cargos que lideran entre 2 a 3 procesos 
y deben de reportar al C-LEVEL (puestos de alta dirección).  
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6.8.4 Nuevo organigrama de gestión humana  

Teniendo en cuenta el tramo de control formalizado el apartado anterior, así mismo 
se rige la forma de manejar la información. En este caso al ser una empresa con 
presencia nacional y de alrededor de 1800 colaboradores es importante que los 
subordinados notifiquen a sus líderes de procesos ante cualquier toma de decisión, 
desempeño y actividades.  

Se establece además que el CEO, debe tener contacto directo con cada uno de los 
macro procesos y procesos que se encuentran administrados por directores y 
gerentes. La comunicación y coordinación debe ser directa y la toma de decisiones 
en cada una de las áreas debe ser descentralizada.  

Ya que el nivel jerárquico de la compañía no aportaba relevancia a la designación 
de cargos, se tomó la decisión a estandarizar la estructura bajo esta jerarquía de 
niveles. También teniendo en cuenta la departamentalización funcional véase en la 
Figura 7, así se facilita las responsabilidades asignadas a los roles y su funciones. 

Aunque el desarrollo de la estructura tiene como enfoque el área de gestión 
humana, se ajusta toda la estructura organizacional de cada una de las áreas para 
facilitar la implementación de la estrategia de la compañía véase en Anexo B. 
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Figura 8.  
Nueva Estructura Organizacional de Gestión Humana.  

 

Así pues, el organigrama propuesto se muestra en la Figura 8, el cargo de mayor 
jerarquía sigue siendo el CEO, seguido del gerente de recursos humanos. Luego se 
desagrega a los líderes del área que se sitúan en el nivel 3. En el nivel 4 se ubican 
a los especialistas, coordinadores teniendo en cuenta la departamentalización 
funcional propuesta. Por ultimo siguen los analistas de administración de persona y 
salud en el trabajo y los auxiliares de recursos humanos. 

6.8.5 Homologación de cargos  

Este proceso fue realizado en compañía del especialista de compensación y 
beneficios quien posee una amplia experiencia en la materia ya que es quien 
administra las requisiciones de personal que llegan al área. Se analizaron 
detalladamente las funciones, jerarquía propuesta, responsabilidades y requisitos, 
a fin de afianzar la gestión de la información y fomentar la estandarización de la 
estructura.  
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Tabla 3.  
Homologación de cargos área de Gestión Humana.  

 

Una vez presentes los cargos actuales del área se realizó la homologación de 
cargos a criterio del especialista. Se obtiene así, que de un estado actual de 20 
cargos se acotó a 14. En el caso del analista de nómina se puede evidenciar que, 
en la empresa había 3 cargos desarrollando a la vez las mismas responsabilidades 
con diferente denominación lo cual ocasionaba reprocesos en la administración y 
gestión de personal. 

Dicho proceso se efectuó para las diferentes áreas organizacionales y se obtiene 
así un estatus de los cargos finales véase Anexo A; seguidamente, se validó de la 
base de personal a cargo (Head Count) con cada líder del proceso.  

6.8.6 Nomenclatura de cargos finales  

Una vez se determinan los cargos finales, se realizó un proceso de codificación de 
los cargos de acuerdo a los niveles jerárquicos establecidos. Esto con el fin de, 
facilitar la creación de cargos en la interfaz de Siesa Enterprise. Según los 
parámetros entregados por la empresa consultora el código de referencia para los 
cargos debe tener 7 caracteres, los cuales podrían ser combinados entre letras y 
números.  
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Tabla 4.  
Codificación de Cargos  

Referencia Cargo 

0100001 Director Ejecutivo - CEO 

 

Se decide entonces que los dos primeros números hacen referencia al nivel 
jerárquico al que pertenece el cargo, en este caso el CEO pertenece al nivel 1, por 
tanto el inicio del código corresponde a 01, seguidamente cuatros 0 y finalmente el 
consecutivo del cargo dentro de la clasificación de su nivel, es decir, este cargo 
posee 01 pues es el primer cargo en crearse, el siguiente será entonces 
0100002,0100003 y así sucesivamente. 

6.8.7 Descripción de cargos 

Es una herramienta crucial para la empresa lo cual permite reunir en un solo 
documentos las atribuciones, funciones y condiciones de un cargo, respondiendo a 
las preguntas de qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace.  

Se consolidó entonces el formato final de descripción de cargo FOR-GTH-045 véase 
en Anexo A, el cual reúne 7 puntos importantes: 

Identificación del cargo: aquí se pueden evidenciar los datos específicos del cargo 
como  Código, Nombre, Departamento y área donde se desarrolla el cargo, jefe 
inmediato, jefe mediato, jefe funcional (todos aquellos jefes que no son inmediatos 
pero que pueden ser parte del departamento o área), cargos suplente dado el caso 
de un retiro o desvinculación y cargos que le reportan. 

Propósito descripción de cargo: describe la misión o propósito de ser del cargo. 
Da el aporte fundamental del cargo en términos de que hace y por qué lo hace.  
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Competencias requeridas: aquí se estipulan los conocimientos básicos requeridos 
para el correcto desarrollo del cargo en cuanto a la formación, experiencia laboral y 
competencias organizacionales. 

Responsabilidades del cargo: se especifican puntualmente las responsabilidades 
que debe llevar a cabo el colaborador en los diferentes procesos que aborda su 
cargo.  

Responsabilidades por sistema de gestión: indica las responsabilidades 
específicas del trabajador frente al Sistema de Gestión y seguridad y salud en el 
trabajo. 

Relaciones del cargo: en este apartado se señalan las relaciones internas y 
externas con otros cargos, para poder llevar a cabo sus funciones o 
responsabilidades específicas.  

Autoridad en la toma de decisiones: aquí se esclarece el nivel de autonomía que 
tiene el trabajador para ciertas decisiones que deberá tomar en su cargo, es decir, 
cuales debes consultar con su jefe inmediato y cuales puede tomar a su 
consideración. 

Se efectúa la construcción de los cargos resultantes de la homologación, 
consolidándonos en el último formato aprobado por gerencia véase en Anexo A 
“Listado de cargos finales”. Además se realizó una validación con los líderes de los 
procesos.  

 Nombre del Cargo : Director Ejecutivo (CEO) 

 Nivel: I 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: Dirección ejecutiva 

 Área/ Departamento: Dirección general 
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 Cargo jefe inmediato: N/A 

 Cargos que le reportan: director comercial, director operaciones, director 
financiero, director médico  y gerentes 

 Propósito del cargo: Liderar y direccionar la organización orientando de 
manera exitosa los recursos de la misma, enfrentando los cambios constantes del 
entorno con el fin de generar ventaja competitiva de la competencia y del mercado 
garantizando la rentabilidad y el cumplimiento de la estrategia de cada una de las 
unidades de negocio. 

 Competencias técnicas: Profesional, administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Industrial o carreras afines. MBA Dirección de Empresas, Gerencia 
Estratégica, Administración en Salud. 

 Experiencia laboral: Experiencia en el sector salud, liderando compañías. 
Tiempo mínimo (5 años) 

 Nombre del cargo : Gerente de recursos humanos 

 Nivel : 2 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: Dirección general 

 Área/ Departamento: Recursos Humanos 

 Cargo jefe inmediato: Director ejecutivo 

 Cargos que le reportan: Analistas de Selección y Desarrollo, Líder de Selección 
y Desarrollo y demás cargos del área.  
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 Propósito del cargo: Liderar y garantizar el desarrollo y cumplimiento de las 
políticas, objetivas estratégicos y procesos relacionados con la disponibilidad del 
talento humano requerido según las necesidades actuales y futuras, el desarrollo 
de sus competencias, el mejoramiento del bienestar y el clima laboral, el desarrollo 
integral del empleado y el de su familia y la gestión del conocimiento empresarial; 
todo lo anterior, para lograr contar con un talento humano que dé cumplimiento al 
Direccionamiento Estratégico trazado por la Compañía. 

 Competencias técnicas: Profesional, psicología, Ingeniería Industrial o 
Administración de Empresas o carreras afines. Especialización y/o maestría en 
gerencia de gestión humana. 

 Experiencia laboral: Experiencia en cargos similares (6 años).  

 Nombre del cargo: Líder de selección y desarrollo.  

 Nivel: 3 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: Dirección general 

 Área/ Departamento: Recursos Humanos 

 Cargo jefe inmediato: Gerente de recursos humanos 

 Cargos que le reportan: Especialistas de desarrollo y especialista de selección.  

 Propósito del cargo: Garantizar el funcionamiento del proceso de Selección y 
Desarrollo administrando, orientando y controlando las actividades y lineamientos 
organizacionales, que garanticen la disponibilidad del personal, el crecimiento y 
desarrollo de las competencias organizacionales y técnicas de los trabajadores, 
posibilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.  
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 Competencias técnicas: Profesional, psicología, Ingeniería Industrial o 
Administración de Empresas o carreras afines. Especialización y/o maestría en 
desarrollo organizacional-administración de recursos humanos. 

 Experiencia laboral: Experiencia en cargos similares (3 años).  

 Nombre del cargo : Líder de administración de personal y nómina 

 Nivel: 3 

 Alcance: Regional. 

 Proceso: Recursos Humanos. 

 Área/ departamento: Recursos Humanos. 

 Cargo jefe inmediato: Gerente de recursos humanos. 

 Cargos que le reportan: Analista de nómina y auxiliar de recursos humanos. 

 Propósito del cargo: Gestionar, validar, planificar y controlar la Administración 
de Personal y la nómina, respondiendo de manera efectiva a la gestión de 
contratación, elaboración de contratos, afiliaciones, dotación, carnets, custodia de 
hojas de vida, procesos disciplinarios, gestión de novedades y liquidación de nómina 
de manera clara, precisa y oportuna que permita garantizar el cumplimiento de todos 
los requisitos de ley y de la organización en la relación laboral.  

 Competencias técnicas: Profesional, psicología, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines. Especialización en 
seguridad social, derecho laboral en Recursos Humanos.  

 Experiencia laboral: Experiencia en cargos similares (3 años).  

 Nombre del cargo: Especialista de comunicación y bienestar 
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 Nivel: 4 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: Comunicación y bienestar  

 Área/ Departamento: Recursos Humanos 

 Cargo jefe inmediato: Gerente de recursos humanos 

 Cargos que le reportan: N/A 

 Propósito del cargo: Diseñar, implementar y administrar el Programa de 
Bienestar y de Comunicación Interna con cada uno de sus canales de comunicación 
con el fin de asegurar un flujo de información claro y confiable en todas las 
regionales dentro de los tiempos establecidos, contribuyendo al adecuado uso de la 
imagen corporativa y al fortalecimiento en el interior de la organización, buscando 
siempre aportar a la motivación y calidad de vida de los trabajadores y su núcleo 
familiar. 

 Competencias técnicas: Profesional, comunicación y/o psicología.  

 Experiencia laboral: Diseñador gráfico/ Comunicador social. (2 años)  

 Nombre del cargo: especialista de compensación y beneficios 

 Nivel: 4 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: Compensación 

 Área/ departamento: Recursos Humanos 
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 Cargo jefe inmediato: Gerente de recursos humanos 

 Cargos que le reportan: N/A 

 Propósito del cargo: Administrar, orientar, controlar y dirigir las actividades o 
lineamientos para garantizar: la estructura organizacional, plan de compensación, 
planes de reconocimiento y recompensa, control presupuestal del Head Count que 
permita aportar a retención, motivación y calidad de vida de los trabajadores y su 
núcleo familiar, así mismo contribuir al logro de la estrategia del área y de la 
organización. 

 competencias técnicas: Profesional, Ingeniería industrial, Administración de 
empresas y/o carreras afines. Especialización en administración del recurso 
humano 

 Experiencia laboral: Experiencia en el área de Recursos Humanos, manejando 
temas de compensación y beneficios. (2 años) 

 Nombre del cargo: especialista de desarrollo 

 Nivel: 4 

 Alcance: Nacional 

 Proceso: desarrollo 

 Área/ Departamento: Recursos Humanos 

 Cargo jefe inmediato: Gerente de recursos humanos 

 Cargos que le reportan: N/A 

 Propósito del cargo: Realizar los procesos entrenamiento y capacitación a nivel 
nacional cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización y en el 
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tiempo estipulado, para garantizar el fortalecimiento del desarrollo integral del 
capital humano.   

Administrar la herramienta de Valoración para el desarrollo participando en el 
despliegue de la metodología y soporte a los participantes del proceso.  

 Competencias técnicas: Profesional, Psicología, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas. 

 Experiencia laboral: Analista de Desarrollo o cargos afines. Mínimo 2 años de 
experiencia. 

El proceso de creación de cargos se realizó para los 220 cargos resultantes de la 
homologación, con el fin de estandarizar la información teniendo en cuenta que este 
es el archivo base para realizar el reclutamiento y selección de personal.  

6.9 RELACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA SYNLAB COLOMBIA 
CON LOS MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES DEL ERP 

6.9.1 Parametrización 

El registro del sistema se conforma con dos tipos de datos: aquellos que son 
previamente definidos por el usuario a momento de establecer la estructuración del 
sistema y aquellos que conforman el universo de registros o datos de cifras, detalles 
o conceptos meramente transaccionales. El módulo de maestros trata sobre el 
primer tipo de archivos, tablas o datos que deben ser previamente definitivos o 
catalogados y que en adelante serán denominados en Siesa Enterprise como 
Archivos Maestros, o simplemente Maestros ver figura 9:  
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Figura 9.  
Maestros 

 

Los maestros son un conjunto de información en este caso cargos, cursos, 
competencias, niveles de cargos, colaboradores, que son no transaccionales es 
decir, no se cambian cuando se realizan las operaciones. Concretamente, le permite 
a la compañía estandarizar la información y que no se utilicen múltiples versiones 
de los mismos datos. A continuación se presentan cada uno de los Maestros que 
se trataron al inicio del proceso en Siesa Enterprise: 

 Cargos y Niveles  

 Reclutamiento  
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 Registro de Capacitación  

 Nomina: contratos 

 

El área correspondiente a los procesos de Gestión Humana es el ítem denominado 
Gestión de Personal como se puede observar en el menú izquierdo, este se 
compone por las Hojas de vida del personal, proceso de Reclutamiento, 
Contratación, Evaluación de Desempeño, Registro de capacitación, Encuestas 
demográficas e Indicadores de Gestión.  

En estos maestros también comprenden los códigos de las empresas y sociedades 
sobre los cuales se va a llevar todo el control de la información véase figura 
siguiente:  
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Figura 10.  
Códigos de las empresas y sociedades 

 

Todos los procesos de gestión de información quedaran estandarizados para cada 
una de las sociedades que componen el grupo Synlab Colombia, es decir, las 
razones sociales a nivel Nacional en donde la compañía realiza su actividad 
económica y/o administrativa.   
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Figura 11.  
Cargos y Niveles 

 

El proceso de parametrización inicia con la creación de los cargos en la interface 
(220 cargos resultantes de la homologación y nomenclatura ya establecida), se 
ingresó el nombre, referencia, la clasificación nacional de ocupaciones (CNO) al 
cual pertenece cada cargo Véase en Figura. También se introducen el ítem de Nivel, 
que son los siete niveles jerárquicos establecidos en la estructura. 

El objetivo de este maestro, es predefinir la estructura organizacional uniforme, pues 
gran parte de los procesos de Gestión de Personal y algunos de Nomina tienen 
como fundamento los cargos existentes en la compañía. 

Para la importación de cada una de las funciones establecidas en las Descripciones 
de Cargo se generó un archivo plano, el cual es una base de datos donde se colectó 
toda la información de las responsabilidades puntuales de cada cargo de manera 
organizada y masiva, así mismo como las competencias técnicas requeridas, la 
experiencia y los ítems de conocimientos véase figura 12.  
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Figura 12.  
Archivo plano para descripciones de cargo 

 

Nota: En el archivo plano, se cargan cada una de las funciones o responsabilidades 
propias de cada cargo, vease en la figura 12, se asigna una referencia a cada 
función, teniendo en cuenta la códificación de los cargos presentada en el capitulo 
de Estrucutura Organizacional. Una de las restricciones para el cargue masivo de 
las funciones es que cada una no debe superar los 200 caracteres, por ende, se 
analizo cada una de ellas y se redujeron sin cambiar el concepto principal. 

Se obtiene como resultante el formato de Descripción de Cargo vease en anexo  el 
cual se envía directamente desde ERP Siesa Enterprise a los correos corporativos 
de los colaboradores con el fin de realizar la divulgación de la nueva denominación  
y  por consiguiente que los colaboradores devuelvan el formato firmado. 
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6.9.2 Reclutamiento 

Como parte de los mecanismos de apoyo que brinda ERP SIESA ENTERPRISE 
para hacerle frente al proceso de reclutamiento de personal, se tienen los Maestros 
de reclutamiento que permiten homogenizar la información que será utilizada para 
el analisis de Hojas de vida del personal vacante. Ver figura 13 . Se incluye la 
información dentro de cada subitems: 

 Aficiones  

 Clases Sociales 

 Deportes 

 Fuente de Reclutamiento ( fuentes de origen donde se publica la vacante) 

 Idiomas 

 Motivos de Retiro 

 Profesiones 

 Nivel Academico 
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Figura 13.  
Reclutamiento  

 

Como se muestra en la Figura 13 se realizó el cargue de los diferentes  niveles 
academicos que toma en cuenta la compañía al momento de recibir un nuevo 
colaborador. 

Es valioso destacar el aporte  y beneficio que se da en este proceso a través de los 
criterios de clasificación determinados, ya que al ser libremente estructurados por 
el especialista de Selección, le permite abrir un horizonte diverso de puntos de 
analisis para el proceso final de contratación según los requerimientos del cargo. 

6.9.3 Registro de Capacitación  

Como su nombre lo indica este módulo corresponde a la creación y programación 
de las capacitaciones que se ejecutan en la compañía. Bajo este módulo entonces, 
se registraron los cursos hasta la fecha y los instructores que las llevan a cabo, 
permitiéndole a la compañía tener un control del plan de capacitación anual, lo que 
antes se llevaba a cabo en una matriz extensa.  
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Figura 14.  
Registro de Capacitación- Módulos de cursos  

 

Los módulos permiten organizar el contenido de los cursos bajo los criterios 
establecidos por el área de Desarrollo, permitiendo establecer el flujo del curso, 
definiendo el orden y el momento en el que se deben realizar las actividades. A su 
vez, permite establecer la duración de los mismos. 

En los sitios-entidades de capacitación Véase Figura 15 se ingresaron por cada una 
de las razones sociales, los lugares asignados por la compañía como auditorios y 
salas de juntas, también los instructores o coordinadores que dictan las 
capacitaciones y los motivos de no asistencia.  
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Figura 15.  
Registro de Capacitación- Maestro Sitios  

 

La clase necesidad, comprende la clasificación del tipo de capacitación la cual 
puede ser: Normatividad – competencia técnica – mejoramiento continuo – 
planeación estratégica - valoración para el desarrollo.También es importante que 
esta configuración permite a la compañía activar o desactivar los cursos según lo 
considere Véase en Figura. Además se incluyeron factores como la calificación 
mínima de aprobación (requerimiento establecido en las políticas de la compañía) y 
la intensidad horaria lo que permite a la empresa tener un registro en tiempo real de 
las horas. 
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Figura 16.  
Registro de capacitación- Maestro Cursos 

 

6.9.4 Nómina Contratos 

En el Módulo de Nomina los encargados de los procesos de ERP de esta área 
realizaron el empalme del programa que utilizaban anteriormente para la liquidación 
de nómina (CG1) a la interface de Siesa Enterprise. En el proceso, se pudieron 
observar que en su gran mayoría los cargos fueron mal asignados a los empleados 
por tanto se dio soporte a este proceso que aunque, no pertenece a la 
parametrización del área de Selección y Desarrollo, comprende una relación 
estrecha con las denominaciones de cargos y su nomenclatura.  

Así pues, se utiliza la base de datos del HEAD COUNT ver anexo, el cual consolida 
en ella la información de los colaboradores de cada una de las razones sociales de 
Synlab Colombia para realizar el cruce con los cargos asignados en el ERP y se 
identificó cuales presentaban error. 
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Figura 17.  
Consulta de contratos-nómina 

 

Luego se toma cada una de las razones sociales y se realiza el cambio de los cargos 
a los colaboradores que lo requerían Véase en figura. La configuración de este 
maestro fue de vital importancia, pues afectaba los desprendibles de liquidación de 
nómina en cada una de las empresas ocasionando una serie de quejas y reclamos 
por parte de los colaboradores.  

Finalmente se realizan los manuales de Gestión de Personal véase Anexo G, para 
poder realizar la divulgación con el personal de Gestión Humana Synlab y garantizar 
el correcto uso de la plataforma.  
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7. CONCLUSIONES 

La estandarización de la estructura organizacional y la nueva denominación de 
cargos le permitirá a la empresa mejorar los procesos de Reclutamiento y Selección 
del área de Gestión Humana, partiendo que las descripciones de cargo son el 
soporte de gran parte de sus procesos y que representa para la compañía un logro 
significativo pues durante años habían intentado estandarizar la descripciones de 
cargos pero el proyecto siempre era aplazado. Inicialmente en la homologación de 
cargos se tenían 10% de las descripciones de cargo y se avanzó a un 100% de 
ellas. 

La implementación del ERP Siesa Enterprise, mejorará la gestión de la información 
en el área, permitirá acceder a ella en tiempo real y así la gerencia pueda tomar 
decisiones con respecto a los procesos que se llevan a cabo. 

Una vez implementado el módulo de gestión de personal, se pudo notar que se 
presentan una serie de ventajas al adoptar y utilizar un sistema ERP, tales como 
contratación optimizada, información consolidada ,automatización de procesos, 
capacitación constante, información en la nube y seguridad de la información. 

Gracias a la configuración de los maestros, se pudo disminuir las brechas entre los 
requerimientos de Synlab y las características de funcionamiento de la interface 
Siesa Enterprise, pues el área cuenta con cuatro  subprocesos ( Selección y 
Desarrollo, Nomina y Admón. de Personal, Comunicación y Bienestar y SGSST) de 
los cuales ya salieron en vivo dos de ellos lo que corresponde al 50% del impacto 
sobre sus procesos. 
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