
 

 

 

 

                                           Etapa 3 Planeación de la ejecución de la solución 
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Para la implementación de la creación de descriptivo de puestos se creó un programa de 

practicante. El programa de practicante constó de un solo practicante, que se enfocó en la 

elaboración de los descriptivos de puesto. Este programa tuvo una duración de dos meses y 

medio, con un promedio de 40 horas semanales laboradas en este proyecto. 

El fin del programa fue el no incrementar los costos de la compañía y evitar 

aumentar la carga laboral del personal de Recursos Humanos, fue la de  tener el proyecto 

requerido en el tiempo demandado. Los recursos destinados por parte de la compañía 

fueron proveer la información disponible, horas hombre para las entrevistas realizadas a los 

colaboradores del departamento de Recursos Humanos, acceso a las diferentes locaciones 

para el periodo de observación así como acceso a una computadora y equipos de oficina. 

Como  practicante tuve que crear los descriptivos de puesto con las consideraciones 

expuestas en la etapa 2 de este documento. Por consideraciones me refiero a los requisitos 

que un descriptivo de puestos considera junto con las exigencias por parte de la compañía. 

Las condiciones que la compañía pidió fueron que contara con el mismo formato y cantidad 

de contenido que los descriptivos proporcionados de la compañía externa. 

Con el fin de recabar la información necesaria para su creación,  que esta fuese lo 

más precisa y se pudiese cumplir con los elementos pretendidos, se requirió de tres etapas, 

obtención de información, creación del documento y, análisis y corrección o aprobación del 

archivo. Para cada una de las etapas, también se implementaron  diversas actividades. 

Dichas actividades tuvieron diferente peso para completar el proyecto, con el fin de conocer 

su importancia, la cantidad de recursos utilizados y el tiempo empleado a continuación se 

describen las actividades en cada etapa y posteriormente se presenta  la figura 3.1 que 

muestra el tiempo y recurso utilizado en cada actividad. 
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Para la obtención de la información se implementaron las tareas de observación, 

entrevistas y análisis de información. La observación se realizó en un periodo continuo de 

dos semanas con el fin de conocer el movimiento de la compañía y del rubro. Las 

entrevistas por otro lado se realizaron al gerente de Recursos Humanos en periodos cortos y 

antes de hacer cada documento con el fin de saber las funciones de cada puesto. Por último, 

el análisis de la información tanto la recabada en internet como la proporcionada por la 

compañía se realizó antes y durante la elaboración, con el fin d tener descriptivos 

completos y detallados.  

Durante la creación del documento  se interpretó la información obtenida en la etapa 

anterior con el fin generara el archivo con la información realmente importante y 

pertinente. De igual manera se realizaron consultas al personal de Recursos Humanos, para 

plantear los requisitos de educación y experiencia verdaderamente necesarias. 

 Una vez creado los descriptivos se procedió a la etapa de análisis y corrección o 

aprobación del archivo. De los descriptivos de cada departamento, se  hacía entrega del 

archivo al gerente de Recursos Humanos para su examinación y aprobación o corrección. 

Después de haber pasado por la aprobación de Recursos Humanos se enviaba el documento 

con todos los descriptivos al gerente del departamento correspondiente; esto con el fin de 

tener un descriptivo completo y detallado. Como paso final se le hizo entrega del archivo al 

gerente general el cual daba su aprobación final o indicaba los puntos a corregir; en caso de 

corrección se pasaba únicamente por los dos primeros pasos para ser enviado al gerente 

general y ser aprobado. 

Figura 3.1  Tabla de recursos utilizados por tarea 




