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PALABRAS CLAVES 
Flujo de Información, Servicios Compartidos (Shared Services), Gobierno 
Recursos Humanos, Documentos, Herramientas, Proceso. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se realizó la revisión de los procesos relacionados a las áreas de Recursos 
Humanos y Servicios Compartidos de la Empresa Siemens S.A. en Colombia, en 
lo que se refiere a herramientas y flujos de información, con el fin de encontrar los 
putos claves y el proceso con más impacto para la organización en cuanto a flujo 
de información se refiere y poder establecer, a partir del conocimiento de los 
puntos más débiles, unas propuestas de mejora que tengan un impacto 
significativo por cuanto buscan mejorar sustancialmente los procesos más 
importantes. 
 
METODOLOGÍA: 
Se utilizaron los instrumentos de la entrevista, estudio del trabajo – mediante la 
observación y toma de tiempos – así como la encuesta.  En el diseño de la 
encuesta se establecieron preguntas que permitieran conocer la percepción de los 
usuarios sobre los procesos que contienen flujos de información importante, así 
como el servicio de las áreas objeto de la investigación.  De igual manera se 
plantearon preguntas con respuestas abiertas que permitieran profundizar un poco 



más sobre las razones por las cuales se escogieron las respuestas en el momento 
de completar la encuesta.  El proceso de entrevistas, tomo 3 meses, y la 
aplicación de las encuestas tomó 3 semanas, incluyendo el tiempo de la 
tabulación de las mismas y el análisis de los resultados.  
 
Luego de hacer el levantamiento de la información por medio de la entrevista, se 
realizó una investigación documental, tanto de procedimientos y documentos al 
interior de la organización como fuera de ella, de tal manera que fuera posible 
conocer el estado de los procesos en el momento de realizar el inicio de la 
investigación.  Para poder conocer de una manera más cercana a la realidad, fue 
necesario, realizar varias reuniones con las personas encargadas de la 
administración de las herramientas que se emplean para la administración de la 
información al interior de cada una de las áreas, para poder establecer, ya más 
concretamente, cómo interactúan los documentos, las áreas, las herramientas y 
los responsables de los procesos.  
 
El análisis de toda la información mencionada anteriormente permitió identificar los 
procesos con más impacto en cuanto a flujos de información se refiere, así como 
los puntos clave en cada uno de ellos.  De ésta manera fue posible realizar las 
propuestas de mejora para estos procesos, sabiendo cuáles son las causas de las 
brechas que se presentan entre el plan y la ejecución en esta organización en 
particular.  
 
CONCLUSIONES: 
A las personas encargadas de los procesos en Siemens S.A. para las áreas de 
Recursos Humanos y Servicios Compartidos (Shared Services) se les hizo entrega 
de los resultados de la presente investigación en una reunión formal, mediante la 
cual se hizo una sensibilización sobre los puntos críticos de cada uno de los 
procesos, y permitiendo a cada uno de los involucrados conocer las oportunidades 
de mejora para estos procesos, quedando a discreción de la organización la 
aplicación de alguna o varias de las propuestas. 
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