
7.4 Los procedimientos en la empresa 

Los procedimientos deben establecerse para llevar en forma ordenada las diferentes 

actividades que se deben realizar para llevar a cabo una función, ya sea administrativa 

u operativa. Los procedimientos dentro de la organización permiten establecer una 

metodología para determinar, cómo se llevarán a cabo las actividades futuras, 

estableciendo cronogramas de las acciones a realizar.  

En general, son las guías que especifican de manera clara y detallada qué se debe 

hacer. Los procedimientos se establecen en un documento que recibe el nombre de 

manual de procedimientos, en el cual se determina una serie de actividades para 

llevar a cabo una tarea específica. Un manual de procedimientos es el documento en 

el que se indican las actividades y/o tareas que deben efectuarse a lo largo de un 

proceso.  

En este manual se incluye información clara y necesaria, como puede ser los puestos 

que intervienen en el proceso, en qué contribuyen, haciendo qué. Igualmente, puede 

contener formatos, formularios, documentos, instructivos. Y puede integrarse 

información detallada para apoyar el desarrollo de las tareas que se indican en el 

manual.  

El manual de procedimientos sirve para apoyar al sistema de control interno de la 

organización, pues en él se encuentra la información detallada sobre puestos, 

actividades, responsabilidades, etc. Se puede evaluar cómo se están desarrollando, 

identificando si hay desviaciones, para corregirlas. Un manual de procedimientos 

puede ser realizado para cada una de las áreas o funciones.  

Así, por ejemplo, se pueden tener manuales de procedimientos para las funciones 

contables, de personal, de producción, etcétera. De manera general, un manual de 

procedimientos debe contener. Los siguientes elementos:  

1. Título del procedimiento.  

2. Introducción: se proporcionar una pequeña explicación del procedimiento.  

3. Justificación del contenido del manual de procedimientos frente al control interno.  

4. Organización: indica la estructura macro y micro de la entidad.  

5. Descripción  

procedimiento:  

a) Objetivos.  

b) Requisitos.  

c) Documentos.  

d) Descripción de la tarea.  



e) Identificación de los responsables de la tarea.  

f) Diagrama de flujo del procedimiento.  

6. Medidas de seguridad.  

7. Estándares de autocontrol.  

8. Señalamiento de los responsables de supervisar y evaluar el procedimiento.  

Estos manuales deben ser dados a conocer a los responsables de las funciones o 

actividades en cuestión, para la correcta realización de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.PLANEACIÓN DEL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Fuentes del cambio 

El cambio planeado se enfoca a eliminar una situación que resulta insatisfactoria 

mediante esfuerzos propositivos por conducto de una planificación de acciones y 

estrategias. Cuando el sistema organizacional se desequilibra, se tiene que buscar 

nuevamente el equilibrio del mismo.  

En la actualidad, una constante con la que toda empresa se enfrenta son los continuos 

cambios del entorno. Mediante el proceso de cambio, una organización llegará a ser 

diferente a lo que era en un tiempo pasado. Las empresas pueden ser consideradas 

como “entes vivos”, y como éstos, tienden a cambiar, y así sucede.  

Es por ello que los dirigentes de las mismas tienen siempre el reto de determinar qué 

hacer con el cambio, cómo manejarlo, cómo enfocarlo para que contribuya con el logro 

de los objetivos de la organización. Un dirigente de empresa tiene mucho trabajo por 

hacer en este rubro, debe conocer y asesorarse sobre temas como la administración 

del cambio, la intervención, la resistencia, los agentes del mismo, etcétera.  

Existen bastantes situaciones o razones que demandan una planificación del cambio, 

a saber:  

 Cuando en el contexto organizacional se han dado cambios, a los cuales la empresa 

debe adaptarse.  

 Si los cambios son rápidos y radicales, la organización debe reaccionar con la misma 

velocidad.  

 Para lograr que los cambios y sus efectos perduren.  

 Cuando se busca la participación de todos los integrantes de la empresa.  

 Si se requiere hacer cambios de acuerdo con las necesidades de la empresa.  

 Para establecer y buscar el logro de metas deseadas.  

 Cuando se busca predecir efectos de un cambio deseado.  

 Saber actuar ante la resistencia al cambio.   

 Lograr la situación deseada por medio de prácticas seguras.  

Un cambio planeado implica un proceso, cuyos pasos fundamentales son los 

siguientes: diagnóstico, planeación, implementación y evaluación.  

8.2 Administración del cambio 

Para Stoner,cambio planeado sería “diseñar y aplicar, en forma deliberada, una 

innovación de estructura, una política o metas nuevas, o un cambio de la filosofía, el 

clima o el estilo de operar”.  



El cambio planeado es una estrategia que debería ser aplicada por las organizaciones 

dentro del contexto actual, ya que permitirá transformar lo que cada una tiene, en algo 

de mayor beneficio.  

La administración efectiva del cambio ayuda a la transformación, se enfoca a que los 

procesos, las personas e incluso la tecnología contribuyan en la reorientación de la 

empresa para el logro de los objetivos y garantizar una mejora continua. Para que un 

proceso de cambio se pueda implementar de manera exitosa y perdurar a través del 

tiempo, el elemento humano es fundamental. Los empleados deben estar informados, 

incentivados, apoyados, ya que el proceso de cambio no es fácil. Por lo que para 

lograr que se dé, todos deben estar comprometidos en lo que les corresponde, lo cual 

se dice fácil, pero no lo es.  

 

El cambio lo generan las personas; si el proceso de cambio “sólo llega”, por 

imposición, ellas lo verán como algo ajeno que no les corresponde ni los involucra. Es 

entonces que para que las personas realmente se conviertan en parte del proceso, los 

responsables de la administración del cambio deben identificar los valores y 

comportamientos. Si las personas son consideradas, se está trabajando en pro de la 

resistencia al cambioY ¿qué es la resistencia al cambio?, Audirac la define como “la 

reacción esperada por parte del sistema, el cual, estando en un periodo de equilibrio, 

percibe la amenaza da la inestabilidad e incertidumbre que acarrean consigo las 

modificaciones. Por tanto, se puede definir como aquellas fuerzas restrictivas que 

obstaculizan un cambio”.  

Los administradores que buscan el cambio deben estar conscientes de que esto se va 

a presentar, para ganar el apoyo de las personas con el fin de generar el cambio, 

requieren entender cuáles son los motivos por los que se resisten a él. Dubrin señala: 

“Las personas se niegan al cambio por razones que consideran importantes, entre las 

cuales, la más común es el miedo a un resultado desfavorable.  

Este resultado podría ser menos dinero inconveniencias personales, más trabajo, 

etcétera”. La resistencia al cambio se relaciona con un estado de incertidumbre porque 

las personas no tienen claro qué es lo que el cambio va a traer, cuál es el significado 

real de éste para ellos. Debido a la incertidumbre, se pueden generar múltiples 

rumores alrededor de cómo les afectará el cambio, los cuales aun cuando pueden ser 

infundados, contribuyen al malestar de los empleados, provocando que la resistencia 

se incremente.  

Una vez que se ha considerado lo anterior, y retomando que la administración del 

cambio promueve la adopción de modificaciones radicales como resultado de nuevos 

procesos, se requiere determinar los elementos fundamentales que deberá incluir el 

programa a seguir, a saber:  

1. Las expectativas de todos y cada uno de los niveles deben ser alineadas.  

2. Definir los nuevos roles y habilidades requeridas para que el personal se integre.  



3. Diseñar e implementar un plan de comunicación interna eficaz.  

4. Definir los parámetros para implementar programas de capacitación, entrenamiento 

y transferencia de conocimiento.  

Como se mencionó, la resistencia al cambio es un factor siempre presente, entonces, 

el en proceso de administración del cambio se deben identificar, analizar y trabajar con 

los “miedos” de los partícipes del mismo, involucrando a toda la organización, 

sensibilizándolos, ayudándoles a modificar su percepción, y apoyándoles a integrar 

equipos de trabajo. Para administrar el cambio debe haber líderes del mismo. 

 


