
2.2. Tipos de planes  

Como habíamos mencionado anteriormente, la planeación es una estructura 

formada por un conjunto de estructuras o planes de trabajo que se utilizan de 

manera cotidiana en el flujo del trabajo diario de una empresa; algunas de estas 

estructuras llevan la administración del tiempo, otras tantas del dinero y algunas 

son estudios potenciales para un mejoramiento y desarrollo de la empresa.  

 

2.2.1. Programa  

Este plan de trabajo se puede comprender bajo dos conceptos:  

a) El ordenamiento de las actividades y tiempos dispuesto para ellas, a fin de 

cumplir con el objetivo (programación).  

b) Por otro lado, también es válido referirse a él, de la manera en que lo indica 

Koontz, como un conjunto de asignaciones de tareas, pasos a seguir y recursos 

por emplear para llevar a cabo un curso de acción.  

A continuación, vamos a analizar cada uno de estos casos. El primer concepto de 

programa está centrado en la elaboración y uso de herramientas (gráfica de Gantt 

y PERT, entre otras) que nos va a permitir estudiar y estar al pendiente de las 

actividades que conforman un evento. Estas herramientas van a ser punto de 

referencia para el control de dichos programas de trabajo.  

En este rubro entran por ejemplo programas de eventos de diferente índole, ya 

sea cultural, social o de trabajo interno de las empresas. Ilustremos lo antes 

mencionado con el análisis de la décima semana interdisciplinaria de nuestra 

Facultad de Contaduría y Administración.  

La Figura 2.1 muestra los principales elementos a considerar en la elaboración de 

un programa de actividades.  

a) Nombre, logo y distintivos de la institución que organiza el programa de trabajo 

(evento).  

b) El periodo en el cual se presenta el evento.  

c) El área o áreas físicas en donde se va a llevar a cabo el o los eventos.  

d) El departamento responsable del evento.  

e) El nombre de cada uno de los eventos que conforman el programa.  

f) El responsable (conferencista) de cada evento.  

g) Los horarios de cada evento 



 

 

¿Por qué es importante la programación de las actividades?  

Todos los que operan en una organización saben que el rendimiento real del trabajo 

no se puede preparar de manera fácil en todos sus pequeños detalles. Hay 

demasiados detalles minuciosos; también, muchos detalles cambian de manera 

repentina, que es imposible, y no valdría la pena preparar programas de operación 

diaria con adelanto de un año; por ejemplo, para cada detalle. Es obvio que esto se 

aplica a todos los programas de ingeniería, producción, ventas, finanzas y otras 

actividades, como compras, transportes, etc. No obstante, se debería tratar de trazar 

programas diarios por tanto tiempo como sea posible para todas las actividades.  



Por otro lado, existen muchas operaciones que se efectúan sin programa definido de 

trabajo; algunas de ellas, por ejemplo, en la tarea de despachar los pedidos según se 

reciben; el trabajo se asigna para cuando pueda disponerse y ejecutarse; los cambios 

en la operación se efectúan con sacrificio de tiempo, de orden y de costos; así, todo el 

procedimiento de operación carece de aquella preparación que constituye el requisito 

previo para evitar los desperdicios.  

Debería ser posible, aun en la planta pequeña, preparar programas razonablemente 

detallados para el trabajo de un día, una semana o tal vez dos semanas por delante, 

dependiendo de la clase de trabajo que debe hacerse y de la forma en que se maneje 

el equipo. Esto permite a todos los elementos alistarse, emplear las mejores máquinas 

disponibles, pensar en los mejores métodos, y escoger a la persona más capacitada 

para efectuar cada uno de los trabajos detalladamente, evitando así conceptos de 

desperdicio desde el primer momento.  

¿Qué clases de trabajos pueden programarse?  

Por más deseable que fuera establecer programas detallados de trabajo para todas 

las actividades y para cada uno de los empleados de la empresa, en la fábrica debe 

encontrarse un término medio entre el deseo de mejor orden y la necesidad de 

flexibilidad, para resolver las situaciones anormales e inesperadas que siempre 

surgen.  

Generalmente, las únicas actividades “regulares” que vale la pena programar, son 

aquellas que…  

a) Se repiten diariamente o deben realizarse cada día con regularidad bastante segura 

o continuidad periódica.  

b) Implican volúmenes, cantidades o cualidades de trabajo de suficiente magnitud o 

valor para justificar la formulación del programa.  

c) Se refieren a trabajo semejante o actividades que pueden llevarse a cabo por las 

mismas máquinas, los mismos o similares métodos y el mismo personal, tan luego 

como se presentan.  

En aquellas fábricas en donde cuando menos se intenta efectuar alguna planeación a 

largo plazo, no sólo pueden mejorarse los programas de operación a corto plazo, sino 

que pueden buscarse ventajas en los costos de materiales, en las entregas y en los 

transportes, que ayudan de forma considerable a permanecer en la competencia.  

Los programas de trabajo diario, semanales o quincenales, deben encajar 

estrechamente con la planeación mensual, trimestral o anual que haya preparado la 

dirección suprema. Continuando con la clasificación de programas, tenemos aquellos 

que se hacen llamar institucionales y que tienen que ver con las estrategias de la 

organización.  



Las organizaciones siempre necesitan de programas que permitan el desarrollo de sus 

áreas de trabajo, y por ello tenemos, por ejemplo, programas de capacitación al 

personal, programas de apoyo a la comunidad, programas de seguridad e higiene, etc. 

Estos programas son complemento a las funciones genéricas de la empresa; es decir, 

si en el departamento de recursos humanos la estrategia a seguir es la formación del 

capital humano, entonces se deben crear programas que apoyen a esta estrategia; 

algunos estarán destinados a la capacitación, otros tantos a la formación de 

investigadores dentro de la organización, y otros tantos a la seguridad e higiene de 

sus trabajadores.  

La empresa Conductitlán comparte un artículo en su página electrónica, y que está a 

disposición en este documento en el Anexo 1, en el cual hace llegar un ejemplo de lo 

que es un programa institucional de apoyo con el nombre de Programa de Trabajo 

para Prestadores de Servicio Social en Centros de Salud. En este ejemplo, 

encontrarás los elementos para elaborar un programa de este tipo.  

1. Portada  

1.1. Nombre de la organización.  

1.2. Área de la que se realizará el programa de trabajo o el nombre del proyecto para 

el cual se realiza este documento.  

1.3. El nombre del documento.  

1.4. Un logo de la empresa.  

1.5. Fecha de realización.  

2. Responsable  

2.1. Nombre de la persona o departamento responsable de ejecutar el programa.  

3.1. Descripción del contenido del documento.  

4. Índice  

4.1. Indica el contenido y la página en donde se localiza.  

5. Antecedentes  

5.1. Descripción de la organización y del área o puesto en el que se ejecutará el 

programa.  

5.2. Una descripción de la problemática, los objetivos o la razón de ser del área actual 

existente que justifique el programa presentado y una explicación general del 

programa.  

6. Propósitos  



6.1. Es un enunciado general de lo que se pretende lograr, indicando la intención que 

tuvieron quienes elaboraron el documento.  

7. Objetivos  

7.1. Es un enunciado en el que de manera específica se anota lo que se pretende 

lograr al ejecutar el programa.  

8. Beneficiarios  

8.1. Personas a las que está dirigido el programa.  

9. Políticas  

9.1. Reglas generales que guiarán las acciones a realizar.  

10. Metas  

10.1. Enunciado en el que se establece en términos cuantitativos lo que se pretende 

lograr con el programa.  

11. Actividades  

11.1. Tareas a desarrollar para alcanzar las metas propuestas.  

12. Cronograma  

12.1. Plazos o calendario de actividades.  

13. Productos  

13.1. Describir cuáles serán los resultados de la actividad, ya sea que se refieran a 

resultados materiales o a servicios prestados.  

14. Criterios de operación  

14.1. En este apartado se incluyen los métodos y técnicas a utilizar para lograr los 

objetivos.  

15. Recursos  

15.1. Para desarrollar el programa, además de un cálculo de los costos de ejecución o 

elaboración del presupuesto.  

16. Administración del programa  

16.1. Organigrama del personal que laborará.  

16.2. Los mecanismos de control.  

16.3. Los sistemas de evaluación interna y el seguimiento.  

16.4. Los canales de información.  



17. Indicadores de evaluación  

17.1. Criterios que se utilizarán para determinar si se lograron los objetivos.  

 

2.2.2. Proyectos 

Un proyectose considera como un estudio de viabilidad con respecto a inversiones 

que se presentan a lo largo de la vida de una empresa. Estas inversiones tienden a 

resolver ciertas necesidades, como ampliación de la planta productiva, fortalecimiento 

del capital humano, alianzas estratégicas, etcétera. El proyecto tiende a conformarse 

por lo regular en cuatro partes.  

a) Estudio administrativo  

b) Técnico  

c) Financiero  

d) Mercadológico 

Podemos considerar a los proyectos como la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento del problema a resolver.  

El diseño de un proyecto nos permite recopilar, crear y analizar de forma sistemática 

un conjunto de antecedentes para identificar ventajas y desventajas de asignar 

recursos o no a una determinada iniciativa.  

La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, en un artículo 

señalado en el Anexo 2, subraya lo anterior y define al proyecto de la siguiente 

manera: Un proyecto es un conjunto de acciones  

• No repetitivas  

• Únicas  

• De duración determinada  

• Formalmente organizadas  

• Que utilizan recursos  

En este mismo artículo encontraremos el proceso para poder coordinar la estructura 

de un proyecto, el cual se resume en las siguientes fases:  

• Fase de creación y planificación del proyecto  

• Fase de seguimiento y control del proyecto  

• Fase de comunicación del proyecto  

Para ilustrar este proceso se elaboró la Figura 2.2. 



 

 

 



 

 

2.2.3. Presupuestos  

El presupuesto es una herramienta que sirve al micro y pequeño empresario como 

guía para la consecución de sus objetivos, ya que cuantifica por periodos cortos – 

generalmente un año– los objetivos a alcanzar por parte de la empresa, tanto en 

tiempo como en dinero; es ideal en el proceso de planeación y de igual manera 

sirve como instrumento de control, ya que al comparar lo presupuestado con lo 

realizado se determinan diferencias que si son de poco monto indican una 

realización de los objetivos, mientras que si las diferencias son de importancia 

relativa identifican deficiencias que la alta gerencia tiene que atender, e incluso 

debe cambiar los objetivos si lo amerita; por lo tanto, apoya enormemente la toma 

de decisiones.  

Para ejemplificar este plan de trabajo consideraremos una situación financiera. 

Uno de los principales problemas que enfrentan la micro y pequeñas empresas es 

la falta de liquidez para afrontar sus compromisos en el corto plazo, y esto se debe 

principalmente a la carencia de una prevención de los gastos y a la cobranza por 

periodos, provocando que este tipo de empresas tenga que incurrir en préstamos 

para obtener capital de trabajo, lo cual genera gastos por concepto de 

financiamiento; la solución a esta problemática está, en gran medida, en la 

elaboración de un presupuesto, y en este caso específicamente de flujo de 

efectivo, que a su vez se encuentre fundamentado en una adecuada política, tanto 

de ventas a crédito como de pago a proveedores y acreedores. 



 

 

El presupuesto sirve también para generar orden en las operaciones de la entidad, y 

es una estupenda herramienta en lo referente a la dirección, ya que marca los 

parámetros de acción de todos los miembros de la entidad en búsqueda del objetivo 

planteado, ya que asigna recursos y actividades a ejercer por los miembros de la 

organización.  

Algunas características importantes que debe mostrar este presupuesto son la 

cobranza y las ventas, tanto a crédito como de contado, para poder visualizar los 

ingresos reales a recibir, así como los gastos operativos de la empresa, los 

compromisos que se tienen en ese período, como pueden ser pago a proveedores, 

pago de impuestos, pago de financiamiento e intereses, etcétera. Con esto se tiene la 

certeza de las actividades realizadas y por realizar, y de aquéllas que generan o no 

valor a la empresa.  

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo realizar un presupuesto de este 

tipo. La empresa Comercial S. A. nos presenta la siguiente información:  

 



 

 

VENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR (REALES) 

 

La cobranza de las ventas a crédito se hace de la siguiente manera: se tiene la política 

de cobrar a los 30 días, pero en la realidad el periodo efectivo de cobro es de 45 días, 

para quedar de la siguiente manera: el primer mes de venta no se cobra nada; el 

segundo, el 80% de la venta; y el tercero, el 20% restante.  

En cuanto a las erogaciones, las adquisiciones representan 60% de las ventas totales 

del mes anterior y se liquida 50% el mes de la compra y 50% el mes siguiente.  

La empresa tiene gastos de operación fijos de 400, así como costos variables de 10% 

sobre sus ventas mensuales. La empresa no tiene contemplada ninguna inversión, 

pero debe cubrir una deuda de $300 y $500 en los meses de enero y febrero, 

respectivamente.  

A continuación, se presentan de manera simplificada:  

a) Presupuesto de cobranza  

b) Presupuesto de gastos  

c) Flujo de efectivo presupuesto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN 

 

 

 



 

 



 

 

De acuerdo con lo expuesto, el control presupuestal para la microempresa incluye dos 

partes: la elaboración del presupuesto y el control mediante la comparación de lo 

estimado contra lo realizado. En la primera parte se encuentra el presupuesto en una 

fase estática que sirve de gran apoyo al proceso de planeación de la entidad, ya que 

marca tiempos de realización de las actividades y sus correspondientes costos; por lo 

que respecta a la segunda parte, se encuentra el presupuesto en su fase dinámica, es 

decir, se le está dando vida al presupuesto con la comparación y se está en presencia 

del control.  



 Al determinar diferencias y plantear los mecanismos de solución se está en 

presencia de la dirección y supervisión.  

 Las diferencias pueden ser en cada uno de los supuestos analizados, producto de 

factores externos e internos de la empresa, de manera que algunos sean controlables 

y otros no, para la administración.  

 Los factores que causan desviaciones, que no son controlables por la entidad, sirven 

para ajustar el presupuesto en lo futuro y acercarlo a la realidad; también son 

parámetros que permiten al responsable de la toma de decisiones estar alerta con su 

entorno y poder visualizar los escenarios macroeconómicos.  

 En cuanto a los factores internos controlables, hemos visto cómo pueden generarse 

las desviaciones, algunas de las causas más comunes y, en su caso, las posibles 

soluciones para éstas.  

 Para encontrar estas soluciones tiene que recurrirse a la obtención de información 

para que pueda ser de tipo documental (financiera) o no documental, como la 

observación directa, el análisis y la entrevista 

2.2.4. Políticas  

El objeto de las políticas de una empresa es orientar, por lo cual sirven para formular, 

interpretar y suplir las normas concretas. Su importancia es decisiva en la 

administración; son indispensables para lograr una adecuada delegación de autoridad, 

ya que la administración consiste en hacer a través de otros. ¿Qué es una política?  

Una guía para las decisiones administrativas.  

 El punto de vista de una organización.  

 Un modo de explotación y de dirección de lo diversos sectores de la gestión (acción 

y efecto de administrar).  

 Una ley administrativa interna que rige las decisiones en el seno de la organización.  

 Criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. ¿Qué hace una política?  

 Precisa el punto de vista y la filosofía de la dirección en determinados campos de 

explotación de la gestión.  

 Suministra un marco que permite actuar rápidamente y controlar la delegación 

administrativa de la autoridad.  

 Fija los límites y los campos en que las personas autorizadas pueden tomar 

decisiones y realizar actos administrativos.  

 Anticipa condiciones y situaciones e indica cómo enfrentarse a ellas.  



 Mantiene un clima administrativo favorable, crea sentimientos de confianza en las 

decisiones administrativas, facilita las decisiones, estimula la progresión y el 

perfeccionamiento de los mandos, así como la mejora de sus resultados.  

Como ejemplo de políticas de trabajo de una empresa tenemos la siguiente lista 

tomada de NETCORP. (Empresa mayorista en el sector de la informática y 

tecnología).  

POLITICAS DE VENTAS DE NETCORP  

1. Para realizar compras en NETCORP como mayorista debe estar registrado. Para 

registrarse deberá llenar un formulario que lo puede solicitar en el departamento de 

ventas. Deberá presentar la documentación requerida, además del formulario 

debidamente llenado.  

2. Una vez registrado el nuevo cliente, se le asignará un ejecutivo de ventas, quien se 

encargará de manejar todas las compras, proformas y cualquier tipo de consulta entre 

el cliente y Netcorp. El ejecutivo de ventas podrá ser cambiado por Netcorp o a 

petición del cliente en cualquier momento, mediante notificación escrita.  

3. Todas las compras las podrán realizar los compradores autorizados por el cliente; 

los pagos deberán ser en efectivo y sólo se aceptarán cheques de las cuentas 

registradas y autorizadas.  

4. Cualquier modificación en la información del cliente, como cambios en los 

compradores autorizados, cuentas de banco, etc., deberá ser notificada de manera 

escrita a NETCORP para su actualización y habilitación en el sistema.  

5. Los clientes que se registren como mayoristas/distribuidores en Netcorp, deberán 

tener conocimientos generales de hardware y software, así también como el manejo, 

uso y compatibilidad de los productos.  

Aunque en la asignatura Fundamentos de Administración ya estudiaste las políticas y 

su clasificación, no está por demás recordarlo a través de la Figura 2.5 



 

 

 


