
8. El Proceso de Planeación 

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, éstos son los 

fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter de 

cualquier grupo social. 

8.1 Los Propósitos: 

Proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico, se expresan 

genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos ejecutivos 

de la empresa. 

Toda organización debe establecer los propósitos como base para la formulación 

de un plan; las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. 

* Son básicos o trascendentales, porque constituyen el fundamento 

de los demás elementos. 

* Son genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos 

numéricos. 

* Son permanentes, porque permanecen vigentes durante el período 

de vida de la organización. 

* Son semipermanentes, porque pueden abarcar un período determinado. 

Importancia de los Propósitos 

* Sirven de cimiento para los demás elementos de la planeación, así como para los 

demás tipos de planes. 

* Permiten orientar a los responsables de la planeación sobre el curso.de acción 

que deben seguir al formular los planes. 

* Identifican a la empresa ante el personal y la sociedad, con una imagen de 

responsabilidad social. 

* Son la razón de la existencia del grupo social, tanto en su estado presente como 

en su proyección hacia el futuro. 

* Definen el éxito o fracaso de una empresa, ya que proporcionan las directrices 

generales de los mismos. 

 



8.2 Premisas: 

Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan, por su 

naturaleza puede clasificarsen en: 

* Internas. 

Las premisas internas son aquellas que se originan dentro de la empresa y pueden 

influir en el logro de los propósitos (variaciones de capital, ausentismo, rotación de 

personal, accidentes, siniestros, emplazamientos a huelga, innovaciones, 

reacciones del personal ante los sistemas organizacionales, el prestigio de los jefes 

ante el personal, los puntos fuertes y débiles de los altos ejecutivos, de los 

accionistas, etc.). 

* Externas. 

Estas premisas se refieren a los factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la 

empresa, pero que pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades 

y que por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear (político, laborales, 

económicas, sociales, culturales, tecnológicas y otros). 

8.3 Objetivos: 

Hacen referencia a los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. Una vez que se han establecido los propósitos e 

investigado las premisas que pueden afectar su realización, se determinan los 

objetivos, que indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un 

tiempo determinado. Ejemplo: Incrementar las ventas el próximo año en un 50%. 

8.4 Políticas y Estrategias: 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización, por tanto las políticas son criterios generales de 

ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. 

  

 



 

 

8.4.1 Importancia de las Políticas 

 -Permiten la delegación de autoridad. 

- Consienten la toma de decisiones en ciertos en determinadas actividades. 

- Disminuyen las consultas mejorando el uso del tiempo. 

- Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa. 

- Facilitan la inducción del nuevo personal. 

Las políticas y estrategias empresariales son las que permiten orientar a la empresa 

hacia un mismo objetivo, para lo cual requieren de recursos para poder cumplir con 

los propósitos establecidos. 

Por tanto, no es posible delegar autoridad sino existen políticas que permitan a los 

subordinados tomar algunas decisiones dentro de las actividades que desarrollan, 

los manuales organizacionales permiten mejorar la eficiencia que se espera de las 

políticas y estrategias en los procesos organizacionales y es a partir de estos que se 

pueden actualizar y fortalecer periódicamente las actividades y responsabilidades 

de quienes hacen parte de las empresas. 

Las políticas y estrategias en las empresas deben cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

* Deben trazarse de acuerdo a los propósitos organizacionales tomando como 

referente las diferentes áreas de la empresa. 

* Los directivos son los responsables de establecer las políticas y estrategias como 

orientadores de los procesos empresariales. 

* Se deben plasmar por escrito y darlas a conocer a todos los miembros de la 

organización con el objeto de aplicarlas en las responsabilidades que asume cada 

persona. 

* Deben ser claras y aplicables a la realidad de la organización. 

* Deben permitir su modificación fácilmente en situaciones imprevistas o en casos 

fortuitos. 



* Se deben establecer de tal forma que se puedan realizar controles permanentes 

con el objeto de verificar su eficiencia. 

 

 8.5  La Planeación Estratégica en la Empresa: 

La planeación estratégica hace referencia al proceso que conlleva a decidir sobre 

los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las 

políticas generales que orientarán la adquisición y administración de tales recursos, 

considerando a la empresa como una entidad total, Es la planeación de tipo general 

proyectada al logro de los objetivos institucionales de la empresa y tienen como 

finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción de la misma. 

Los planes estratégicos conllevan a una planeación a corto, mediano y largo plazo, 

debiendo reflejar las decisiones acerca de la asignación de recursos, prioridades de 

las organizaciones y las actividades necesarias para llegar a los objetivos 

institucionales acorde con las responsabilidades y compromisos de los miembros 

de la empresa teniendo en cuenta los movimientos internos y externos que giran en 

torno a la organización. 

 La planeación estratégica se caracteriza por los siguientes aspectos: 

-Formulación de los supuestos y probabilidades sobre los cambios que se pueden 

producir en el entorno de la empresa. 

-Constituye la fuente u origen para los planes específicos subsecuentes. 

-Los directivos son los responsables de los resultados de los planes establecidos. 

-Identificación de las oportunidades y amenazas que tenga la empresa o que 

puedan surgir en ella. 

-Establece un marco de referencia general para toda la organización. 

-Para su establecimiento tiene en cuenta los aspectos externos a la empresa. 

-Maneja altos niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación. 

-Los objetivos se clasifican a corto, mediano y largo plazo. 

-El propósito es la búsqueda de la efectividad. 

8.5.1 Programas: 



Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar 

cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución, 

por tanto cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, 

o bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más 

general. 

Los programas se elaboran bajo los siguientes parámetros: 

- Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

- Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

- Interrelacionar las actividades, es decir, determinar que actividad debe realizarse 

antes de otra, que actividades se dan simultáneamente, y por último, que 

actividades deben efectuarse posteriormente. 

- Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración. 

La gráfica más comúnmente utilizada para un programa, es la gráfica de Gantt; su 

uso e interpretación estará de acuerdo con el criterio que se utilice, con el grado de 

profundidad, y con el tipo de actividad a que se refiera. 

 El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de jerarquizar 

las actividades de acuerdo con su grado de importancia y a su ejecución en cuanto 

a la fecha de inicio y terminación de cada actividad. 

8.5.2 Clasificación de los programas 

- Tácticos. Son aquellos que se establecen únicamente para un área de actividad, su 

función consiste en establecer el programa, así como de coordinar y supervisar que 

se realice de acuerdo con lo establecido. 

- Operativos. Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o 

secciones de las que consta un área de actividad, siendo más específico que el 

táctico. 

Importancia de los programas 

- Suministran información e indican el estado de avance de actividades. 

- Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de control. 



- Identifican a las personas responsables de llevarlos a cabo, ya que se determina 

un programa para cada centro de responsabilidad. 

- Determinan los recursos que se necesitan. 

- Disminuyen los costos. 

 

- Orientan a los trabajadores sobre las actividades que deben realizar 

específicamente. 

- Determinan el tiempo de iniciación y terminación de actividades. 

- Se incluyen únicamente las actividades que son necesarias. 

- Evitan la duplicidad de esfuerzos. 

Investigación: 

Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, con el fin de aplicar, describir y predecir la 

conducta de los fenómenos. La investigación es trascendental en la planeación, ya 

que proporciona información a las etapas de la misma para que se lleven a cabo 

racionalmente. El considerarla en esta etapa del proceso administrativo no excluye 

su existencia en las demás; aunque se utiliza más al planear por ser una actividad 

netamente intelectual. 

8.5.3 Etapas de la investigación: 

- Definición del problema: En esta fase se determina y analiza el problema que se 

desea resolver, la no definición exacta del problema implica esfuerzos inútiles y 

pérdidas innecesarias. 

- Obtención de información: Consiste en recopilar el mayor número posible de 

datos a fin de visualizar el problema y proponer su posible solución. La obtención 

de información se realiza a través de las siguientes técnicas: 

- Observación: Esta técnica no se limita sólo a la observación de hechos, sino que 

también puede ser: de tipo documental, cuando se refiere al análisis de registros, 

informes, estadísticas; de laboratorio; de conductas. 

- Experimentación: Consiste en la reproducción de un hecho o un fenómeno con el 

fin de observar sus características y modificarlas a voluntad. 



- Encuesta: Es la recopilación de datos a través de la aplicación de cuestionarios y 

de la entrevista. 

- Muestreo: Es la aplicación de técnicas probabilísticas a una parte de la población 

o universo, para determinar resultados representativos o comunes. 

 

- Determinación de hipótesis: Es la proposición o respuesta tentativa que se 

establece como solución de un problema, misma que debe ser sometida a prueba 

para determinar su efectividad. 

- Comprobación o desaprobación de la hipótesis: Consiste en someter a prueba la 

hipótesis mediante la aplicación de las técnicas anteriormente enunciadas, a fin de 

comprobar su validez o rechazarla. 

- Presentación del informe: Una vez comprobada la hipótesis, se procede a elaborar 

un informe de resultados, de tal manera que, con base en el análisis del mismo, se 

cuente con bases para la toma de decisiones. 

8.6 La Toma de Decisiones 

La toma de decisiones en una empresa representa una responsabilidad bien 

delicada, por que es a partir de este proceso que las empresas se desarrollan o 

fracasan, por ello la toma de decisión esta relacionada con el curso de acción que 

se debe elegir entre varias alternativas, por ello esta actividad representa el núcleo 

de la planeación empresarial, por que en todo proceso que desarrollan las empresas 

se deben tomar decisiones. 

En las empresas sin importar la actividad que desarrollen se tienen que buscar 

alternativas para la solución de problemáticas o en la mayoría de los casos buscar 

alternativas de innovación y fortalecimiento de las actividades empresariales, más 

sin embargo se convierte en un proceso difícil de manejar por los directivos y es 

ahí donde se tienen que tomar decisiones, las cuales deben ser las más efectivas 

para que los resultados sean positivos para la empresa, de lo contrario se pueden 

generar dificultades en las diferentes áreas de la organización ocasionado por un 

curso de acción mal orientado. 

Es importante en los procesos de toma de decisiones no sólo considerar la lógica y 

la mejor forma de alcanzar la meta, sino también las creencias, la cultura, las 

actitudes y prejuicios de las personas. Es de anotar que el medio ambiente para la 



toma de decisiones esta poyado por la información y la comunicación en donde los 

problemas desaparecen cuando la toma de decisión sea la más acertada. 

Los procedimientos que se manejan para la toma de una decisión están en 

marcados en los siguientes aspectos: 

- Identificación de un problema o necesidad. 

-  Búsqueda de información 

- Desarrollo de alternativas 

- Evaluación de las alternativas 

- Selección de alternativas 

- Toma de decisión de la alternativa más viable. 

8.6.1 Presupuestos: 

Son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican una 

estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos 

requeridos para lograr los objetivos. Es decir que los presupuestos son un elemento 

indispensable al planear, ya que a través de ellos se proyectan en forma 

cuantificada, los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y 

asignación de los recursos, a la vez que controlar las actividades de la organización 

en términos financieros. 

 8.6.1.1 Características de los presupuestos: 

 - Es un documento formal, ordenado sistemáticamente. 

- Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

- Es general, porque se establece para toda la empresa. 

- Es específico, porque puede referirse a cada una de las áreas en que esta dividida 

la organización. 

- Es diseñado para un período determinado. 

 8.6.1.2 Clasificación de los presupuestos: 

 * En relación con el nivel jerárquico: Los presupuestos pueden ser: 



 - Estratégicos o corporativos: Cuando se establecen en el más alto nivel jerárquico 

de la empresa y determinan la asignación de recursos de toda la organización. 

Ejemplo; El presupuesto de resultados. 

- Tácticos o departamentales: Aquellos que son formulados para cada una de las 

áreas de actividad de la empresa. Ejemplo; Presupuesto de ventas. 

 

- Operativos: Se calculan para secciones de los departamentos. Ejemplo; 

Presupuesto de la sección de mantenimiento. 

 *   Por la forma en que se calculan pueden ser: 

 - Fijos o rígidos: Cuando se estiman las diferentes operaciones con base en metas 

definidas de operación. 

- Flexibles: En estos se hacen cálculos a distintos niveles de operación, lo que 

permite conocer los resultados en diversas situaciones, sin necesidad de hacer 

cálculos sobre la marcha. 

- Por programas: Se calculan con base en programas de cada una de las áreas de la 

empresa, para que la distribución de los recursos se dirija a las actividades que 

reditúen mayores beneficios por su utilización: 

8.6.1.3  Importancia de los presupuestos: 

- Convierte los aspectos de ejecución de los planes en unidades de medidas 

comparables. 

- Mide el desempeño de las unidades organizativas y provee unas metas 

comparables en cada uno de los departamentos y secciones en forma conjunta. 

- Sirve como estándar o patrón de ejecución en obras monetarias. 

- Coordina las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. 

- Es un medio de controlar las operaciones. 

- Determina el límite y alcance de las erogaciones. 

- Establece una base para la acción correcta, ya que las desviaciones son fácilmente 

identificadas. 


