
 

 
 

                             EDSON JERLEY RINCON GUTIERREZ 

 

PERFIL 
 

 

Ingeniero Industrial, Especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo, certificado como Auditor 
Interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001; con experiencia en coordinación y seguimiento 
de proyectos, investigación, desarrollo, estructuración e implementación de proyectos de innovación 
y metodologías ágiles; estructuración, implementación y seguimiento de tableros de gestión de 
indicadores, documentación e implementación de procesos, políticas, procedimientos; diseño de 
descripciones de cargos, análisis y gestión financiera, estructuración y análisis de presupuestos, 
conocimientos y experiencia en metodologías agiles de proyectos, sistemas de gestión, procesos de 
contratación y nómina, así como experiencia en docencia universitaria. Manejo de Aplicativo Project, 
SAP módulo FI/CO, HCM, MM, manejo de programas Bizagi y Visio para modelamiento de procesos, 
Success Factor para gestión de desempeño y Moodle para procesos de formación virtual. 

 
Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios, relacionamiento a nivel directivo/gerencial, 
con visión estratégica de los procesos, excelente servicio al cliente, soy responsable y comprometido 
con mi trabajo. 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 

 
WORLD YOUTH ACADEMY 

Metodología Design Thinking 
Mayo - 2018 

SCRUM COLOMBIA ORG 
SCRUM MASTER – PRODUCT OWNER 
Diciembre - 2018 

 

ICONTEC 
Auditor Interno Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
Mayo – 2015 

 
Actualización Auditor Interno Sistemas de Gestión de Calidad - ISO 9001:2015 
Junio – 2017 

 
Universidad Militar Nueva Granada 
Especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo 
Junio – 2015 

 

PricewaterhouseCoopers - PWC 
Diplomado: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Junio 2015 



Fundación Universitaria Los Libertadores 

Ingeniería Industrial 
Agosto - 2012 

 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Seminario Internacional: Proyectos para la Innovación Industrial 
Puebla de Zaragoza – México 
Febrero 2012 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

COLSUBSIDIO (Marzo 2018 – Actual) - 14.200 Trabajadores 
Cargo: Coordinador de Innovación – Dpto. Mejoramiento e Innovación  

 
• Monitorear de manera permanente las perspectivas que apalancan la madurez del modelo y 

desarrollar iniciativas/proyectos que contribuyan con este objetivo. 
• Estructurar iniciativas que potencialicen la productividad y aseguren la evolución del Centro de 

Servicios Compartidos en conjunto con las gerencias. 

• Planificar y monitorear la implementación de los proyectos de innovación, con el fin de asegurar la 
alineación con el alcance y concepción del proyecto, realizando evaluaciones sistemáticas a los 
resultados de las innovaciones efectuadas en el centro de servicios compartidos 

• Controlar, analizar y comunicar a las instancias que correspondan las métricas de innovación para 
buscar oportunidades que mejoren el desempeño innovador del centro de servicios compartidos. 

• Promover la cultura de innovación en las áreas de apoyo, desarrollando e implementando el 
sistema de innovación con el fin de identificar y generar proyectos o iniciativas que contribuyan 
a la evolución y madurez de servicios compartidos. 

• Investigar, promover y desarrollar modelos, metodologías y prácticas innovadoras que 
contribuyan a la mejora de los modelos de operación de las funciones del centro de servicios 
compartidos 

• Definir e implementar metodologías de creación y estructuración de servicios y el desarrollo de 
estrategias para actualización del portafolio de servicios en todos sus componentes 

 

COLSUBSIDIO (Junio 2017 – Febrero 2018) - 13.500 Trabajadores 
Cargo: Coordinador PMO Proyectos de Control (Project Management Office) – Gerencia de 
Eficiencia y Desarrollo SC 

 
• Definir objetivos, alcance, tiempo y gestión de recursos de los proyectos de control, así como 

efectuar acompañamiento en la estructuración y planeación detallada de proyectos. 
• Coordinación y articulación con los diferentes procesos y roles que integran el proyecto a fin de dar 

cumplimiento a las actividades del proyecto por cada frente de gestión. 
• Coordinación, seguimiento y monitoreo a proyectos de control de la Gerencia de Eficiencia y 

Desarrollo SC. 

• Liderar el desarrollo de los comités de seguimiento con el fin de informar el estatus y avance de los 
proyectos a los gerentes y sponsor definidos. 

• Responsable del seguimiento a los compromisos planteados en los esquemas de seguimiento con el 
fin de movilizar a los diferentes actores involucrados en el proyecto. 



• Generación de informes de avance y estado de los proyectos a los esquemas de reporte definidos 
en el proyecto. 

 
COLSUBSIDIO (Febrero 2016 – Junio 2017) - 14.000 Trabajadores 
Cargo: Coordinador Desempeño SC – Gerencia de Servicios Compartidos  

 

• Realizar seguimiento al desempeño de los procesos mediante el monitoreo oportuno de los 
indicadores de gestión de Servicios Compartidos de forma tal que se garantice el cumplimiento y 
confiabilidad de los mismos. 

• Coordinar y controlar los procesos de recopilación, procesamiento y emisión de reportes por medio 
de la definición de acuerdos de servicio (tiempo, estructura, medios) con las diferentes áreas a fin 
de dar cumplimiento a las directrices y parámetros bajo los cuales se rige el registro y procesamiento 
de información a nivel interno de la corporación. 

• Establecer un modelo operativo que permita dimensionar el rol de la Coordinación de Desempeño 
SC en el seguimiento y control de los informes, reportes y planes de acción que se reportan a entes 
de control por parte del modelo de servicios compartidos. 

• Estructuración, análisis y sustentación de informes directivos presentados a la gerencia de servicios 
compartidos y subdirección gestión organizacional, con el fin de implementar acciones que permitan 
el mitigar riesgos, mejorar procesos y dar cumplimiento a la estrategia del área a nivel corporativo. 

 
COLSUBSIDIO (Abril 2015 – Enero 2016) - 14.000 Trabajadores 
Cargo: Coordinador de Gestión y Control – Gerencia Corporativa de Gestión Humana  

 

• Definir y estructurar el modelo de monitoreo y control de la gerencia de gestión humana mediante 
la implementación de mejores prácticas de gestión y medición del desempeño que permitan evaluar 
de manera oportuna la eficiencia operacional de la gerencia como apoyo a la toma de decisiones a 
nivel corporativo. 

• Actualizar y realizar seguimiento bajo las definiciones financieras corporativas, las proyecciones 
presupuestales de la gerencia de gestión humana por medio de la elaboración y seguimiento 
oportuno a cada uno de los departamentos, identificando variables de impacto que requieran 
acciones específicas, implementando acciones de ajuste y mejora encaminadas a la optimización de 
procesos y al cumplimiento presupuestal. 

• Asesorar en la documentación, optimización y mejoramiento de procesos, mediante el oportuno 
acompañamiento a las áreas de gestión humana, en la implementación de las metodologías y 
lineamientos de estructuración de procesos y procedimientos para desplegar a toda la Corporación. 

• Estructuración, análisis y sustentación de informes directivos presentados a la gerencia de gestión 
humana y subdirección gestión organizacional, con el fin de implementar acciones que permitan el 
mitigar riesgos, mejorar procesos y dar cumplimiento a la estrategia del área a nivel corporativo. 

 

COLSUBSIDIO (Mayo 2015 – Noviembre 2015) - 14.000 Trabajadores 
Función: Encargado de la coordinación, seguimiento y monitoreo del proyecto nuevo modelo de 
atención presencial en los centros de servicio de Colsubsidio 

 
• Coordinación, seguimiento y monitoreo al proyecto nuevo modelo de atención presencial en los 

centros de servicio de Colsubsidio. 



• Coordinación y articulación con las diferentes áreas y procesos que integran el proyecto a fin de dar 
cumplimiento a las actividades del proyecto por cada frente de gestión. 

• Seguimiento y monitoreo a la bitácora de actividades inmersas en el proyecto. 

• Sustentación ante el comité de centros de servicio acerca del estatus y avance del proyecto de 
implementación del nuevo modelo de centros de servicio. 

• Responsable del seguimiento a los compromisos planteados en el comité de centros de servicio a 
fin de movilizar a los diferentes actores involucrados en el proyecto para su respectivo cumplimiento. 

 
COLSUBSIDIO (Febrero 2015 – Agosto 2015) - 13.500 Trabajadores 
Función: Encargado del seguimiento y monitoreo del área de Gestión y Desarrollo al modelo de 
servicios compartidos de Colsubsidio 

 
• Seguimiento y monitoreo a la gestión y desempeño de los diferentes servicios del modelo de 

servicios compartidos. 
• Sustentación ante el Subdirector Gestión Organizacional del desempeño de los diferentes servicios 

del modelo de servicios compartidos, con el fin de establecer e implementar acciones correctivas y 
preventivas para el cumplimiento de ANS. 

• Responsable del seguimiento a los compromisos planteados en los diferentes comités estratégicos 
de la Subdirección a fin de presentar los resultados obtenidos. 

 
COLSUBSIDIO (Abril 2013 – Abril 2015) - 13.200 Trabajadores 
Cargo: Analista de Gestión y Control – Gerencia Corporativa de Gestión Humana  

 

• Analizar, documentar y dar soporte en la estructuración, formulación, implementación y monitoreo 
de la planeación táctica y operativa de las diferentes áreas que le reportan, a fin de inducir el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Corporación. 

• Verificar la razonabilidad de la información reportada en los estados financieros y demás reportes 
de propósito específico garantizando la veracidad y coherencia de la información. 

• Analizar el desempeño financiero por medio de indicadores, identificando las desviaciones (Sub- 
ejecuciones ó Sobre-ejecuciones) frente al presupuesto aprobado, con el fin de establecer planes 
de mejoramiento y acciones correctivas. 

• Estructurar y asesorar en la documentación, diseño, ejecución y cumplimiento de los planes de 
acción identificados por sí mismos o por auditorías internas y de control, a fin de establecer acuerdos 
coordinados y cumplibles que permitan dar solución efectiva a los hallazgos o brechas dentro del 
sistema de gestión para la gerencia de gestión humana. 

 
PROCESOS Y OPERACIONES LTDA. (Enero 2014 – Octubre - 2014) 

Cargo: Consultor Junior de Estructuración de Procesos 
Referencia: Alexander Forero Delgado – Gerente Administrativo 

 
• Asesorar, dar soporte en la estructuración y documentación de mapas de procesos I, mapas de 

procesos II (Sub- Procesos) mapas de procesos III (procedimientos) para empresa multinacional 
del sector asegurador a partir de las directrices de la empresa cliente. 

• Asesorar, dar soporte en la estructuración y documentación de mapas de procesos I, mapas de 
procesos II (Sub- Procesos) mapas de procesos III (procedimientos) para empresa nacional del 
sector de hidrocarburos a partir de las directrices de la empresa cliente. 



COLSUBSIDIO (Mayo 2012 – Abril 2013) - 11.900 Trabajadores 
Cargo: Analista I – Gerencia Corporativa de Gestión Humana 
Proyecto de diseño y estructuración del modelo de gobierno corporativo de gestión Humana 

 
• Documentar y estructurar las Políticas Corporativas de Gestión Humana. 

• Diseñar y documentar los Macroprocesos y procedimientos de las áreas de: Relaciones Laborales, 
Comunicaciones Internas, SISO, Compensación, Desarrollo, Formación y Bienestar. 

• Estructurar los tableros de gestión de indicadores asociados a los procesos de las áreas 
pertenecientes a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana. 

• Documentar los procedimientos, indicadores y brechas tecnológicas asociados a los procesos de la 
Gerencia Corporativa de Gestión Humana. 

• Analizar, y elaborar los presupuestos de las áreas de Gestión Humana, tanto a nivel interno como a 
nivel corporativo. 

• Diseñar de descripciones de cargos y análisis de denominaciones de cargos de la planta de personal. 

 
COLSUBSIDIO (Junio 2006 – Abril 2012) - 10.700 Trabajadores 
Cargo: Asesor Servicios Gestión Humana 

• Asesorar personalizada y telefónicamente a los trabajadores en temas concernientes a liquidación de 
nómina, temas de contratación y seguridad social, requerimientos de beneficios y requerimientos de 
capacitación. 

• Monitoreo a los trámites y acuerdos de niveles de servicio establecidos en cada tipo de requerimiento. 
• Generar informes a partir de los indicadores de atención del modelo de servicio. 

• Registrar y monitorear las PQR asociados al modelo de atención de servicios al trabajador. 

 

COLSUBSIDIO (Marzo de 2004 – Junio de 2006) - 7.200 Trabajadores 

Cargo: Asistente Administrativo 

 

EXPERIENCIA LABORAL EN DOCENCIA 
 

 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA (Febrero – Noviembre 2017) 
Cargo: Docente Cátedra de Gestión y Control de Calidad, Desarrollo Gerencial, Planeación de 
Producción, Talento Humano y Logística 

 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA AMÉRICA (Agosto – Noviembre 2016) 
Cargo: Docente Cátedra de Sistemas de Gestión de Calidad, Innovación Empresarial, Importaciones 
y Exportaciones, 



FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA AMÉRICA (Abril 2016 – Mayo 2016) 

Cargo: Docente Diplomado SGC – Módulo Auditorías Internas bajo NTC ISO 19011/2012  
 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CEDINPRO (Febrero 2015 – Junio 2015) 
Cargo: Docente Cátedra de Fundamentos del Talento Humano.  

 
GRUPO FORMARTE S.A.S (Agosto 2013 – Julio 2014) 

Cargo: Docente Cátedra de Costos, Presupuestos y Procesos Productivos.  

 
 


