
2.9 Procedimientos  

2.9.1 Definición  

Los procedimientos dentro de una organización son muy importantes. 

Consideremos a los objetivos como la razón misma de la empresa y a los 

procedimientos como el medio para lograrlos.  

El procedimiento nos dice cómo hacer el trabajo, qué proceso usar, así como la 

información complementaria u observaciones necesarias del mismo. Los 

procedimientos están orientados hacia las tareas.  

En muchas ocasiones, se menciona que para poder estandarizar el trabajo dentro 

de las empresas es necesario elaborar un manual de procedimientos. De esta 

manera, el subordinado no tendrá que estar preguntando constantemente o, en el 

peor de los casos, inventar cómo hacerlo; así, el manual de procedimientos es una 

guía importante de trabajo y de toma de decisiones. Este tipo de documentos 

(manual de procedimientos) tiene naturaleza de instrucción. Mencionaremos a 

continuación algunas de las definiciones de los procedimientos.  

Víctor Lázaro los define como: “Una serie de funciones, pasos, empleados por la 

dirección para que su labor o cualquier trabajo, sea desempeñado con mayor 

eficiencia, efectividad y economía”.  

Münch Galindo y García Martínez: “Los procedimientos establecen el orden 

cronológico y la secuencia de actividades que debe seguirse en la realización de un 

trabajo repetitivo”.  

Agustín Reyes Ponce: “Los procedimientos son aquellos planes que señalan la 

secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores resultados en cada 

función concreta de una empresa”.  

2.9.2 Características 

a) Los procedimientos son un instrumento de carácter administrativo, y no técnico, 

como lo son los métodos.  

b) Los procedimientos se dan en todos los niveles de una empresa, aunque se 

encuentran en mayor número en los niveles de operación.  

c) Los procedimientos tienden a formar “rutinas” de actividades, y no permiten 

iniciativa y creatividad por parte de los trabajadores.  

d) Los procedimientos representan el concepto burocrático de una organización 

bajo la bandera del eficientismo.  

e) Los procedimientos son como “el seccionamiento” funcional de cada acto 

administrativo. 

 f) Los procedimientos siempre se fijan por escrito y, de preferencia, gráficamente. 



 g) Los procedimientos generan la especialización y degeneran en la enajenación 

del trabajo. 

2.10 Presupuestos  

2.10.1 Definición  

La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas: Pre, que significa antes 

de, y Supuesto, hecho. Por lo tanto, presupuesto significa antes de lo hecho. El 

concepto de presupuesto ha sido definido por diferentes autores; a continuación, 

daremos una lista con algunos conceptos.  

Terry y Franklin: “El presupuesto es un plan de ingresos, de egresos, o de ambos, 

de dinero, personal, artículos comprados, asuntos de ventas, o de cualquier otra 

entidad que el gerente crea que al determinar el futuro curso de acción ayudará en 

los esfuerzos administrativos”.  

Guillermo Gómez Ceja: “El presupuesto se considera como un plan de acción 

financiera para un programa que cubre un periodo definido”.  

John J. W. “Es un cálculo inteligentemente preparado de las condiciones 

mercantiles futuras. Este cálculo tiene que incluir los ingresos, los costos probables 

y los gastos”.  

Joaquín Rodríguez Valencia: “Es una manifestación financiera de los ingresos y 

gastos estimados. Correspondiente a un periodo determinado”.  

En resumen, el presupuesto se reconoce como uno de los planes más importantes 

de toda institución, ya que representa las expectativas razonables en dinero para 

un periodo determinado.  

2.10.2 Características  

Considerando la importancia del presupuesto como un plan necesario e instrumento 

vital para la administración de los recursos económicos de toda identidad, es 

menester recordar algunas de las características que lo distinguen de los demás 

planes de la organización:  

a) El presupuesto se considera dentro de la planeación administrativa como un plan 

temporal, ya que está diseñado para un cierto periodo de tiempo.  

b) El presupuesto es un plan cuantificado en unidades monetarias.  

c) Los presupuestos son estados de los ingresos y gastos planeados.  

d) El presupuesto es el margen de acción de toda institución, salirse de él es generar 

un descontrol sistémico; se debe elaborar con criterio y elasticidad.  



e) Los presupuestos se usan ampliamente por parte de los gerentes para planear, 

vigilar, evaluar y controlar varias actividades y operaciones en todos los niveles de 

una organización.  

f) El presupuesto sirve como estándar de desempeño.  

g) El uso de los presupuestos exige a la organización que elabore sus objetivos con 

mayor claridad y mensurabilidad que de costumbre, porque los gerentes se ven 

obligados a desarrollar y declarar objetivos alcanzables para las unidades 

organizacionales.  

h) El presupuesto es frío, mide eficiencia organizacional, pero no personal. 
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