
Etapa 2 del Modelo; Formulación del problema (diagnóstico) 

A. Elaboración de un modelo preliminar del problema y del contexto del 

problema (mapa cognitivo) 

 

Encontré un problema en la empresa, este problema es a la hora de compartir información 

entre las diferentes unidades del negocio, con esto me refiero a que el área corporativa,  

muchas veces necesita información sobre los empleados de otras unidades de la empresa, 

con esto quiero decir que la información se encuentra en otros lugares del mundo ya que la 

compañía labora en casi todos los continentes , por lo que desde mi punto de vista les hace 

falta una estandarización en documentos para poder compartir información, ya que muchas 

veces la información que proporcionan no es la correcta, o el tiempo en que la entregan es 

muy tardado, por lo que mi propuesta es elaborar un manual de procedimientos en el que 

esté estipulado la forma y tiempo en la que las diferentes unidades del negocio deberían de 

proporcionar la información requerida para la evaluación sobre los empleados.  

 

Los objetivos a seguir dentro de esta investigación son los siguientes: 

 

• Encontrar cual es la información que necesita el área corporativa de la empresa 

sobre los empleados. 

• Desarrollar documentos estandarizados para recabar esa información. 

• Elaborar un manual de procedimientos para recabar esa información. 

• Conseguir la información. 

 

Hoy en día por la complejidad en que laboran las empresas globales, es difícil 

conseguir la información requerida por distintas unidades del negocio por lo que todos los 

empleados deben de colaborar para poder recabar esta información, además de que debe de 

haber un compromiso desde empleados de bajo nivel hasta ejecutivos de la empresa para 

poder tener un negocio exitoso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El mapa cognitivo que propongo es el siguiente: 

Desarrollar documentos estandarizados 
para recabar esa información 

Elaborar un manual de procedimientos 
para recabar esa información. 

Encontrar la información que necesita el 
área corporativa sobre los empleados. 

Conseguir la información. 

 
Este mapa simplemente es para darme una idea de los pasos que se deben seguir 

para poder solucionar el problema en la empresa y poder evaluar la mejor solución. 

 

El mapa presentado anteriormente está relacionado con la solución que propondré 

más adelante. Son las etapas con las que voy a solucionar el problema. Donde primero 

encontraré la información que necesita el área corporativa sobre los empleados, después 

desarrollaré documentos estandarizados para recabar esa información, luego elaboraré un 



manual de procedimientos para recabar esa información, y al final se conseguirá la 

información para que los gerentes puedan hacer las evaluaciones a sus empleados. 

 

B. Construcción de un marco teórico pertinente 

 

Al recabar información sobre la elaboración de manuales de procedimientos me dí cuenta 

que este proceso no es tan sencillo como parece, uno tiene que recabar bastante 

información sobre los actuales procedimientos en la empresa, además de que se debe crear 

un compromiso entre todos los empleados para poder llevar a cabo la realización de un 

manual de procedimientos. Al parecer es muy sencillo escribir paso a paso como debe de 

actuar un empleado ante alguna situación, pero realmente es más que eso, ya que se deben 

elaborar documentos estandarizados para que la información sea homogénea en toda la 

compañía, además de que como la empresa se encuentra laborando en diferentes países con 

diferentes idiomas, muchas veces la información tiene que ser traducida, lo cual puede 

llegar a ser un problema ya que una traducción puede llegar a ser subjetiva.  

 

Para poder realizar un manual de procedimientos es necesario establecer quien va a 

ser el dueño de los procedimientos, líderes de proyecto, se debe de contar con información 

como los roles y las responsabilidades de los empleados, se debe desarrollar el contenido de 

los procedimientos y se debe diseñar el manual de procedimientos y el de entrenamiento 

con guías para que el cambio sea fácil para los empleados y que ellos estén dispuestos a 

cambiar de procedimiento y que no tengan miedo al mismo.  

 

Se debe determinar también el propósito y el enfoque del manual de procedimientos 

para explicar y determinar para que lo utilizaremos, en que área y para que procedimiento 

servirá. 

 

Para planear un procedimiento se debe definir y aprobar el rango que abarca el 

procedimiento, esto investigando el área donde se va a llevar a cabo el procedimiento.  

 



Hay que identificar a los usuarios del procedimiento, identificar las habilidades y 

recursos requeridos para el desarrollo y publicación del procedimiento. En seguida se debe 

establecer un líder del proyecto el cual debe definir los roles y responsabilidades de cada 

miembro del equipo. 

 

A la hora de definir y aprobar el rango del procedimiento se tiene que definir el 

propósito y los objetivos del procedimiento, obtener la aprobación del dueño del 

procedimiento. 

 

Cuando hablo sobre investigar sobre el área donde se va a establecer el 

procedimiento me refiero a que se debe de identificar cualquier procedimiento formal o 

informal que la empresa tenga. Determinar los métodos de realización y determinar los 

requerimientos específicos del procedimiento para los usuarios.  

 

Para preparar el procedimiento es necesario desarrollar el mismo, con esto me 

refiero a que se debe determinar las actividades y las responsabilidades. Luego se debe  

determinar el método más apropiado para documentar el proceso. También se debe 

identificar cualquier forma estandarizada que sea necesaria para el procedimiento.  

 

Luego se debe de re-evaluar el contenido del procedimiento, que sea conciso, 

sencillo, fácil de entender y si se encuentra cualquier anomalía se debe discutir y hacer los 

cambios pertinentes. 

 

Después de hacer los cambios necesarios al procedimiento este se debe aprobar y  se 

tiene que empezar a pensar en la distribución del mismo. 

 

Para poder distribuir y llevar a cabo el entrenamiento del nuevo procedimiento es 

necesario tener un plan de actividades detallado sobre estrategias de implementación y 

entrenamiento. Se tiene que organizar un entrenamiento para todos los usuarios que estén 

involucrados con el nuevo procedimiento. 

 



C. Realización de ajustes eventuales al modelo preliminar 

 

De acuerdo a lo establecido en el modelo anterior, se requiere encontrar la información 

necesaria en el área corporativa para proseguir con los siguientes objetivos en el modelo, 

me refiero a la realización de los formatos estandarizados y del manual de procedimientos 

para poder conseguir la información que el área corporativa necesita de los empleados en 

las diferentes unidades del negocio alrededor del mundo. 

 

La empresa debe delimitar cual es la información que necesita sobre los empleados 

para que se pueda proseguir con los siguientes objetivos planteados en el modelo.  

 

El modelo por el momento es un poco general pero conforme avance en las 

siguientes etapas se podrá ver desarrollado más a fondo entrando en más detalle y con 

mejores explicaciones. 

 

D. Formulación del diagnóstico (A+B+C) 

 

Mi diagnóstico después de haber investigado sobre el tema y sobre la información que se 

encuentra en la empresa, es un proyecto que es viable pero que tal vez requiera más tiempo 

del que había previsto. Pensé que iba a ser mucho más sencillo realizar un manual de 

procedimientos pero por lo visto todo depende de con cuanta información cuentes, es decir 

si tienes toda la información disponible es relativamente sencillo, pero cuando es difícil 

encontrar esta información puede ser un poco más complicado. Por el momento no cuento 

con toda la información que desearía por lo que sé que va a ser un poco más difícil de lo 

que creía. 

 

Sin embargo quiero avanzar lo más que se pueda y llegar hasta donde los recursos 

me permitan. Siento que esto puede ser de gran ayuda para la compañía y pienso dar puntos 

de vista objetivos con buenas recomendaciones de implementación. 

 



Me parece que se puede mejorar la comunicación en la compañía haciendo este 

manual de procedimientos con formatos estandarizados donde la información llegue a ser 

homogénea para todas las unidades del negocio, esto se verá reflejado en beneficios como 

ahorro de tiempo y con información más fidedigna y con menos errores.    

 


