
Etapa 4 Planeación de la ejecución de la solución 

A. Planeación de Recursos 

 

Los recursos con los que cuenta la compañía no son los mejores, sin embargo se tienen las 

herramientas necesarias para poder realizar el manual de procedimientos. Con esto me 

refiero a que la compañía tiene la información en las diferentes unidades del negocio y solo 

se tienen que crear los documentos estandarizados para poder recabar esta información.  

 

Para crear estos documentos es necesario tener acceso a herramientas como Excel 

que es el programa computacional recomendado para la creación de los documentos 

estandarizados, es muy importante tener un buen conocimiento sobre el software ya que  de 

esta manera ahorramos tiempo. 

 

Para recabar esta información es necesario planear que recursos se van a utilizar, la 

manera más sencilla de conseguir la información y de compartirla es con la herramienta del 

correo electrónico ya que nos proporciona la información rápidamente, por lo que es 

esencial hacer uso del Internet, otro recurso muy importante que vamos a utilizar son los 

documentos que han estado utilizando los gerentes para evaluar a los empleados, ya que es 

información muy importante y que ayuda mucho a los gerentes a tomar decisiones. Estos 

documentos cuentan con información relacionada con el desempeño de los empleados.  

 

Otro recurso necesario es contar con personal que se dedique a recabar esta 

información, es decir que estén al pendiente de mandar los correos electrónicos pidiendo a 

los empleados su información, estar consiguiendo esa información para que en un momento 

determinado esta información se pueda subir al nuevo Sistema de Administración de 

Recursos Humanos que se está implementando en la empresa, esto con la finalidad de que 

la información se encuentre en el sistema y esté disponible en cualquier momento para los 

gerentes de recursos humanos y para que puedan hacer sus evaluaciones de manera rápida y 

sencilla. 

 



Para recabar esta información es necesario que todo documento proporcionado sea 

fidedigno y que cuente con la información más actual. Esto con el fin de deshacernos de la 

cantidad impresionante de documentos que tiene la compañía, esto nos ahorrara tiempo al 

momento de analizar la información ya vaciada en los documentos estandarizados. 

Haciendo más eficiente la toma de decisiones por parte de los gerentes de recursos 

humanos a nivel corporativo. 

 

Como dice (Moule & Giavara, 1995)  los procedimientos son series de instrucciones 

las cuales se deben seguir en orden para que estás se cumplan de acuerdo a las políticas y 

prácticas establecidas. Esto es de suma importancia en un manual de procedimientos, se 

deben seguir al pie de la letra estos procedimientos para que se lleve a cabo el 

procedimiento de manera correcta.  

 

De acuerdo con (Arellano, 1994)  Para elaborar un manual de procedimientos se deben 

de   seguir  7 fases: 

 

• Acopio de información. 

• Esquema del manual 

• Redacción 

• Revisión 

• Aprobación 

• Revisión Final 

• Impresión y distribución 

 

En la fase de acopio de información se deben conocer los objetivos y políticas de la 

compañía. En la etapa del esquema del manual, se debe crear la relación que existirá en las 

diferentes secciones del documento. En la fase de redacción se debe dar una descripción de 

las actividades, se incluyen los diagramas de flujo y se le da formato. En la etapa de 

revisión se da una observación de que las rutinas, las descripciones y los flujos coincidan 

con las políticas de la empresa. En la fase de aprobación se entrega el documento a los 

supervisores correspondientes y a los que elaboraron el documento. En la etapa de revisión 



final se hacen correcciones y ajustes para entregar sin errores el documento. Para finalizar 

se imprime y se distribuye en la compañía. 

 

Para empezar un manual de procedimientos es necesario analizar las rutinas y 

procesos que la compañía utiliza para compartir información. En este momento es donde se 

realizan preguntas como: quién, cuándo, dónde, por qué, cuál y cómo.  

Con estas preguntas nos podemos dar una idea de como son los procesos de la empresa y de 

como podemos elaborar los nuevos procedimientos del manual.  

 

Es muy importante mantener los procesos de manera clara y sencilla para que los 

empleados puedan entenderlos y además por si en un futuro requieran un cambio sea fácil 

realizarlo. 

 

Los diagramas de flujo nos sirven para tener un esquema del proceso a realizar, que 

pasos involucra, que tramites se siguen o los procedimientos en particular. Estos deben de 

ser sencillos y fáciles de entender, es decir claros y breves. Todo diagrama debe tener un 

inicio y un fin y contestar a preguntas con sí y no. Por lo que el modelo que se sugiere 

implementar puede ser visto en el anexo A.  

 

Para presentar un manual de procedimientos es necesario que sea claro y sencillo de 

entender, se deben de plantear los objetivos, y delimitar hasta donde es su alcance. 

 

Propongo que el manual de procedimientos sea separado, en describir los 

procedimientos en palabras y que además se hagan los diagramas de flujo de manera 

separada para que los empleados puedan utilizar el que más se les facilite. 

 

El manual debe contener una portada, un contenido donde se establezca donde se 

encuentra cada procedimiento y después los procedimientos con sus respectivos diagramas 

de flujo. 

 



Según (Arellano, 1994) cada proceso debe llevar el área donde se desarrolla, el 

objetivo a alcanzar, el responsable y de ahí el procedimiento y después su diagrama de 

flujo. 

 

Esto para que cualquier empleado de la compañía pueda entender el procedimiento. 

 

Los manuales de procedimientos también nos sirven para reducir costos en una 

compañía, además de que nos sirven para ahorrar tiempo.   

 

Los manuales de procedimientos registran la información de como opera una 

organización, en este caso el procedimiento a tratar es como se debe compartir la 

información en el departamento de Recursos Humanos con las diferentes unidades del 

negocio, es decir cómo se debe compartir la información de los empleados en diferentes 

países al departamento de Recursos Humanos en Australia. 

 

Este manual facilitará  el trabajo de las personas que laboran en el área de Recursos 

Humanos, haciendo su trabajo más sencillo y rápido. Para que este manual tenga mayor 

formalidad recomiendo que sea autorizado por los directores generales de la compañía y del 

director de Recursos Humanos. 

 

Para la distribución del manual recomiendo que no se proporcione a todos los 

empleados de la compañía sino solo a los que estén involucrados en el proceso para tener 

un sentido ambiental y no desperdiciar papel. También recomiendo que se pueda otorgar en 

una versión digital para que este respaldada y puedan consultar en la computadora de las 

personas que están involucradas en el proceso.  

 

Para llevar un control recomiendo tener una base de datos de quien cuenta con los 

manuales de procedimientos para que en cualquier actualización se pueda entregar a los 

empleados la versión más nueva.  

 



En cuanto a las actualizaciones recomiendo que se revise el procedimiento una vez 

cada año, por cualquier cambio que pueda ocurrir en el proceso o en las personas 

involucradas, esto con el fin de mantenerlo al día y que sea un proceso que en realidad 

funcione. Y llevar un registro de los cambios ocurridos al manual. 

 

Un manual de procedimientos es algo básico que toda organización debe de tener, 

no importa el tamaño de la misma, sea grande o pequeña. Es una forma de llevar un control 

y de contestar a preguntas de empleados sobre cómo realizar determinada actividad, por lo 

que recomiendo que se implemente lo antes posible en la compañía para que los empleados 

sepan como pedir la información y esto a su vez ahorre tiempo y facilite la toma de 

decisiones para los gerentes de Recursos Humanos. 

 

B. Programación de operaciones 

 

Las operaciones  deben de ser programadas en un corto plazo para poder crear los 

documentos, recabar la información y poder subirla al nuevo sistema de administración de 

recursos humanos, este tiempo es necesario para poder recabar todo lo que los gerentes de 

recursos humanos quieren y necesitan, además de que estoy contando también el tiempo 

que requiere para que todos los empleados se involucren y  hayan firmado los documentos 

donde tendrán acceso a información confidencial y también donde se les informa que esta 

información va a estar disponible para algunos empleados que tendrán acceso al sistema. 

 

Tomando esto en cuenta el primer mes, es para conseguir que todos firmen sus 

documentos, en ese mismo mes se van a elaborar los documentos estandarizados, en el 

segundo mes se les mandará a los empleados los documentos para que los llenen con su 

información, en el tercer mes se subirá esta información al nuevo sistema de administración 

de recursos humanos y en el cuarto mes es cuando se escribirá el manual de procedimientos 

sobre cómo conseguir esta información de los empleados. 

 

Cuatro meses se me hacen suficientes para conseguir esta información, si todos 

cooperan y trabajan al máximo en 4 meses debemos de realizar este proyecto, estoy 



tomando en cuenta 4 meses porque no se qué tan involucrados los empleados estén con la 

compañía, si estuvieran muy involucrados tal vez se requeriría menos tiempo pero como no 

estoy al tanto de eso, es por eso que propongo un tiempo aproximado de cuatros meses.  

 

La forma más sencilla y rápida de recabar esta información es por vía correo 

electrónico como ya lo he mencionado antes, es muy fácil conseguir la información de esta 

manera ya que la compañía utiliza el programa computacional Outlook y tiene una base de 

datos donde se cuenta con las direcciones de correo electrónico de todos los empleados en 

la compañía y por esa razón propongo que sea vía correo electrónico. 

 

A continuación presento una tabla con los tiempos para recabar la información y 

realizar este proyecto. 

 

Actividad/Mes Mayo Junio Julio Agosto 

Firma de 

documentos y 

creación de 

documentos 

estandarizados 

X 

   

Mandar 

documento 

estandarizado para 

que lo llenen los 

empleados 

 

X 

  

Subir la 

información 

recabada al nuevo 

sistema de 

administración de 

recursos humanos 

  

X 

 

Realizar el manual    X 



de procedimientos 

 

Si realizamos esto en tiempo y forma para finales de Agosto ya debemos de contar 

con un manual de procedimientos sobre como conseguir información de los nuevos 

empleados que se vayan incorporando a la compañía y para evaluar a los compañeros que 

ya se encuentran laborando en la empresa. 

 


