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El control presupuestal y su relación con 
el proceso administrativo

Toda administración debe tener claro que el control de sus procesos y operaciones debe 
llevarse a cabo mediante un orden previamente establecido que permita a la entidad el 
óptimo aprovechamiento de los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 
etc.) para el logro de sus objetivos.

De ahí la importancia del control presupuestal y su estrecha relación con el proceso 
administrativo, pues aquél se encuentra prácticamente en todas las etapas de dicho proceso; 
además, ambos tienen como objetivo común para la entidad la previsión, planeación, 
organización, integración, dirección y control.

En seguida se muestra la relación entre el control presupuestal y las etapas del proceso 
administrativo, desde el punto de vista de los objetivos planteados:
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Proceso
administrativo

Objetivos

Control 
presupuestal

Prever los acontecimientos futuros,
basados en estudios y experiencias
pasadas, buscando reducir al
mínimo los errores que permitan la
consecución de los objetivos

Previsión 
Predecir lo que la empresa espera
que suceda. Para ello, es necesario
considerar las experiencias pasadas
para allegarse de manera anticipada
de los recursos necesarios para el
logro de los objetivos.
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Planeación 

Esta etapa refiere sobre qué y cómo
se hará para alcanzar los objetivos
de la empresa, a través de lo
siguiente:

1. Saber el camino a seguir y cómo
recorrerlo.

2. Establecer las estrategias
adecuadas.

3. Los cursos de acción a seguir.
4. Modificar los planes sobre la

marcha, en caso necesario.

Planificar de manera anticipada
todos los acontecimientos que
puedan ocurrir durante el periodo
de desarrollo del presupuesto, en
relación con los objetivos del
mismo.

Proceso
administrativo

Control 
presupuestal

Objetivos
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Objetivos

Proceso
administrativo

Objetivos

Control 
presupuestal

Alcanzar la máxima eficiencia de los
resultados esperados por la
empresa, mediante la
estructuración siguiente:

1. Quién lo hará y cómo lo debe
hacer.

2. Relación entre personas
involucradas, funciones y
materiales.

3. Departamentos involucrados.
Organización

La estructura organizacional del
presupuesto debe estar claramente
definida con el logro de los
objetivos. Debe precisar las líneas
de autoridad y de responsabilidad.
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Permitir la distribución jerárquica
de las funciones, mediante reglas
que deben seguir las personas que
participan, con el fin de optimizar
las actividades para el logro de los
objetivos de la empresa.

Coordinación o 
integración

Engrana de manera eficiente las
diferentes funciones y actividades
de los distintos departamentos de
la entidad, para el logro de los
objetivos previamente planeados.

Proceso
administrativo

Control 
presupuestal

Objetivos
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Objetivos

Proceso
administrativo

Control 
presupuestal

Conducir, inspeccionar y supervisar
a las personas y departamentos
involucrados en los procesos de
administración, mediante la
orientación y guía de acuerdo con
los objetivos planeados.

Dirección
Su función principal es la de guiar y
supervisar a los empleados para
que se hagan las cosas conforme a
lo planeado, y ayudarlos en la toma
de decisiones y políticas a seguir.

Verificar que todo lo planeado se
esté llevando a cabo de acuerdo
con el plan inicial, y en caso
contrario, encontrar las deficiencias
para corregirlas.

Control

Comparar los resultados planeados
con los obtenidos y analizar las
diferencias encontradas, con el fin
de corregir los errores, o en su caso,
incentivar los aciertos.

Proceso
administrativo

Control 
presupuestal
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Como se puede observar, el 
control presupuestal cobra vital 
importancia en el desarrollo y 
posicionamiento en el mercado de 
toda entidad, ya que a través de 
los diversos presupuestos se apoya 
a la administración en la planeación, 
coordinación y control, para que las 
actividades sean planeadas con 
anticipación, lo que permite analizar, 
y en su caso, corregir las posibles 
desviaciones que puedan afectar 
los resultados planeados.

Verificar que todo lo planeado se
esté llevando a cabo de acuerdo
con el plan inicial, y en caso
contrario, encontrar las deficiencias
para corregirlas.

Control

Comparar los resultados planeados
con los obtenidos y analizar las
diferencias encontradas, con el fin
de corregir los errores, o en su caso,
incentivar los aciertos.

Proceso
administrativo

Control 
presupuestal

Objetivos


