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INTRODUCCTON

"Patu ¿hte^d¿t ¿l motiva d¿ aue Ias

orsanizaciofles deseafl controlar rus
o.tuida¡Les es ucsatio t¿nitirse a sB net6"-

Srephet G Gtu I M. Ann wekh.

EscAEs poneen +us tnohos 
""t.for.í.ulo 

qr" .ontiene el hódulo de control.

Elnoduio refere¡te qlco¡lrol fqcil¡tq o ld g¿slió¡ ldoplicqción d¿ norhds, ld

evoluoc¡ón deldesenpeño deseado,con lofinolidod deoseguror los eslándores de

colidad gue proy¿cto lo orgo¡izoción.

El Control eficoz debe ser cotnprensible, odoptob¡e, eficie le, conlinuo.

objei¡vo, es decar debe¡ ser co¡sistenles con los plones de logesfión.

Nely coronodo R¡v¿ro

¡t
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CONTROL

T.1. EL CONTROL EN LAs ORAANIZACIONES

Co^ltol es el prcceso por eJ que lo drrección supervrso coñtinuor¡ente tonto los
ocfividodes reoles colno los pro b lelnog u oporllnidodes potencidles co¡ o bjeto de
que lc enp"eso moñte¡9a su ef icienc;dy ef ;cocrd.

Los procesos de selección, evoluoc¡óh y odiesirohiehfo d¿l persondl depehd€n
prihordiolmente de lo9 objelivos buscodos y del tipo de octividodes y
¡¿spoñsobilidodes quetengon los queocupon los pu¿slos de trobojo.

Los co¡+roles oÉeguroñ lo comunicccióh dentro de loempresoygue codo persono
recib¿ lo i¡forhoción preciso y o t¡ehpo poro respohgobilizarse de su propio
+robojo.

Mediont¿ ¿l proceso de control los directivos regulon, miden y reciificon lds
ocfividodes de lo orgqnizoción, porc ogegsror que s¿ curnpfon los objetivos
formulodos y ge desorrolleh coffectomenfe los plones creddos poro ss

1.2, FINALIbAD

El Control tiene lo finolidod de ¡de líficor lagros con el proposilo d¿
fortojec¿rlos, osi como los corencids, errores, o fin de que se puedo repqrar y
¿vitor 5u repelició¡. Se qplica o todo, o lqs cosos, c los p¿rsohog y o los octos.
Espec;f i¿qrnerrte los contro les orgorlizotivos consiguen:

. Estohdqrizqr. Lo oclloción oceptoble. o trov¿s de norlnog, reglas,
ihgp¿ccio¡es, procediln ientos escr i+os o progromos de prodscción.

. Proteger losqclivos deloorgonizoron del robo, d¿sperd icio o lndluso lnedidhf¿
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r¿quisiJos de cons¿rvoción de registtos, ouditorios y osignoción de

respohsobilidodes de trobojo.

Moniener lo colidod d¿ los producios yservicios v¿ndidos o los cli¿nies groci03

ol ¿nlrenomi¿nfo, inspecciohes, coniroi eslqdíslico de colidod y sisl¿hos de

inc¿ntivos.

Lilniior la contidod deduloridod q{re puedes¿r eiercido por directivosy oiros

¿lnpleodos siilizondo descripcion¿s de trobolo, políticos, reglos y
preSupuestos.

Medir y dirigir lo ociuación individual y de los creos por lo3 ¿voluociond de

dcfuoción, supervi3ió¡ directo e inforhes sobr¿ contidod y colidad de /os

1.3. REQUTSTTOS DEL CONTROL

Los requisitos paroque el control dagorrollodo s¿o ¿ficoz los podehos resumir en

lossiguieni¿a:

¡c¡
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ádoptobilidod:
Incorpororc h¿conismos de r¿guloción copoces d¿ odopiors¿ o los

circunstoncios combiontes. Concebido el conlrol pqro servir o uno oclividod
empresoriol, nunca deberó forzoriay, por tonto deberá conldr con uno elevodo

flexibilidod.

Eficocio y eficiencio:
La ptimero exige ¿opocidod poro generor los señoles od¿cuodG eh los

lnolnenlos oporfunos. La seguhdo, denando !n confrol que j ust if igue 5u cosio y
beneficio que ¿ros r¿porto ¿l ¿mpl¿o o lo iht¿nsificoción de los lneconismos de

cohprens¡bles:
(cloridad y sihplicidad)j Lo clcridod de fornuloción y
plonteohienf o,ncrdrrón e f ect;uoneúe e lo ca1\f ensó^ y
El grúdo de complejidod debe reducirse en lo medido que
jerorquíode lo pirónide orgonizof iva-

ld simplicidod d¿l

eficociodelmismo.

en determinodos octividodes
o.lividdd ¿n unos mom¿nios

rópidoñrehie
hoproducido,

Conii¡uidod:
D¿b¿ r¿olizorse d¿ hlohero coniinua, ounque

boste lo cotnporoción del desemp¿ño de lc

. s¿guridod y objetividod r

Lo orqonizoción gonoró ¿n s¿quridod y objetividod en sus conlroJes utilizondo
sistemqs diseñodos de monero rigurosd ¿ inporciol y con t¿cnicos e

instrulnehlos que dpoyen los criterios d¿ lo5 direcfivos poro evoJuor

d¿svioc¡ones y oplicor los lnedidos correctivos. Los conlroles serén objetivos
en lo m¿dido ¿¡ que no pu¿doh ser hanipulodos ni fergiversddos por ol9ú¡
individuo o 9rupo, por ¿sto ¿3 r¿¿oh¿ñdable que todos los normús d¿ control
seon cuonlificobles y los mediciones 5¿on v¡ílidosyfiobles.

. Ad¿cuoción y ac¿ptoció¡ por los hiernbros :

5i un control d¿sc!br¿ uno d¿svioción, ¿sto necesito ser
corregido. Porollevcrqcoboe3to, d¿be s¿ñolor ¿l lugar donde se

el responsoble y como se puede subsonor. Lo situdcióñ ideol

l7l



desvioción dntes degue eslo reolmentese produzco.

Los con+rol€s deben odoplorse a los persotlos o lcs que se dirig¿n y ol obj¿to
quese conlrolo,

Acción correci¡vo de desv¡ociones:

Lo inforsución de cuolguier desviación de los pla^es dehe llegar e^ el tier^po
preciso poro qu¿ sus efecios puedari ser defefirihodos y, en su coso¡

modif¡codos. De lo lnismo mon¿ro, lo9 tn¿didos corr¿ctoros deb¿rán oplicúr9¿
en el lnotnenfo odecuodo poro gue generzn las ef ectos esperodos. Siun ¿onirol
d¿scubr¿ uno desvioción, esto necesitoser ráp;domenie corregida.

Enfoque d¿ puñtos eslrotégicos:
Deben co ntro lorse ór¿o3 dond¿ l09 d4viocíon¿s sobr¿ los estóndoressecn m¿s

televa leS o generzn cans¿cu¿ncios grov¿9.

Deben reflejor lo esiructuro de lo organizocióñ:
Los con-lroles deben eslablecerce de fortno qu¿ esi¿n ot¿nlos o los puntos

críticos o d¿ mdyor r¿spohsobilidod d¿ntro de Joorgonizoción.

. Deben reloc¡onorse con lds me-los:
Los conlroles que 5e formulen deben ser consist¿ht¿s co¡ los plones y
octividodes de la organizoción., por lo que esfos d¿b¿h ser ¿lpunlo de guío y de
d¿airno d¿ lo< confrol¿s

1.4. ACCIONES EN EL POCESO DE CONTROL

El control, preciso lombién de una ¿structuro orgonizofivo Se cpoyo en la
cohprobocióh, fiscolizocióh e ¡nspecc¡ón d¿ los variobles orgdnizotivos poro
descubrir desviocion¿s r¿ol¿5 o pot¿ncioles que influyen o pueden llego o infl{.rir
sobre losobjetivosde loorgonizoción. Elproceso bósico del conirol cohstd d¿ u¡o

Deierriinor los zonos d¿ control:
5e seleccionen los hechos, lugores y momentos en que puedon deiecfarse los
indicqdores fúndohenidles de ld narcho de lo orgoni:oción. Iolnbi¿h s¿ deb¿
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recordor que el punto crít¡co es oguel que girve poro det¿cior el buen o lnol

f(] ncionolni¿nfo de lo o rgonizoc ión.

. Fijoción de estóndar€s o ¡ndicddo.es:
son cri+e.ios porq medir los resullodos.s¿rioh los propios objetivos cuondo

son esPec'f rcos y odmit¿n 5s v¿1f co(rón

' Los mejores serón aguellos qu¿ fiien netos ¿valuobles en i¿rhinos
cuontilol ivos o cuoliiotivos especificodos en i

> T¿rhi¡os Reoles/Fís¡cos (uhidsdes d¿ producfo, horos/hombre, velocidod,

volu|neñ rechazos, porcenioj¿s de elnPleo, horos/lnoquino,etc)

> Tér¡niños Monetorios (volumen de cosies, ingr¿sos, solorios, goslos

f i¡oncieros, impuestos, invers ion€5, b¿nef icios, etc)

. Med¡ción de Resuhodos:

El directivo tiene qu¿ decidir sobre tres cuestion¿s próctic6 r¿Jofivds o lo

m¿diciónt qué, cómo y cuóndo medir. EI Qué, es clov¿ rñedir oquel/os voriobles

signific6tiv6s pora conocer lo horcha d¿ lo orgonizcción ¿n el cumPlimienio de

sus objetívos y de sus plones. Lo conl¿sloción ol Cómo hedir exige gue el

odhinislrodor se Prcocüpe d¿ oplicor lo3 ¿stroiegiG qu¿ determin¿h los

r¿gultodos.

. Conlroldiferido:
Es el conlrol irodicionol, qu¿ requizre un espqcio tehPorol Porc que ld

infornoción obt¿nido seo proc¿sodo con inl¿nciones dev¿r¡ficoción

. Confrol o t¡emPo r¿ol:
I Es oquer que proc¿so inforhoción d€ tormo cont nuodo pord delector de

í inhed iqto cuolqu ier desvioció n y octuor d co nt inuoció¡.

Este tipo de control oonento en lds eft\presos d¿ tnonerosignificotivc

tel



P6¿ddor¿s arraondld hidi¿ndo ai¿ndor6 d¿ td
P.odú¿.i¿i d€ lo concho d¿ dbdiico

1.5. ¿ONTROL DE GESTION

Con el objetivo de focil¡tor o lo dir¿cción
d¿cisiones, presenlo los cordclerísticos de
acc¡ón, eficoc¡o, inlegrccióh, crectividad y

e¡ opoyo odecuodo paro ld lolno d¿
totolidod, eguilibrio, oport!hidcd de
de impulso o lc occióh. Este conirol

Ihformcción de los r¿gsltodos obl¿nidos respecto de los óreos ¿ríticos poro lo
o"gonizocion: f rncnzos. narketrhg, producción.

. Cuodro de mondo (Crrll)l
€st¿ cuodro de ho¡do ¡ntegrol (CMI) es un sislehos que inleff¿lociono
cuctro persp¿ctivos: fi¡ancierds, clienies, procesos i¡ternos,
innovdc¡ó¡/aprendizq¡e. Congidero osiñlishro ¿uotro ¿quilibriosr objetívos,
med¡das fi¡oncieros y ¡o finoncieros, indicodores higtóricos, provisionoles y
perspectivos interhos y externos. fncorporo el prcpósilo de generación de
vclor coho fqctores de éxjto los referidÉ o lidelización de .lienIzs, to
creación/disJti'ución de productos/servicios de calidod, ld búsquedo de
nuevos productos y servicios, ls hotivoción y forhoción de los recursos
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humqnos,osí como uno m¿joro continuo integrol.

U¡o reloc ión de idles ind icodo res geríor

Perspect¡vo Fi¡anci€ro:
Troio de dor respuesto o lo csestión de gué indicodor¿s. Iñdicodores como

por ejel¡plo; flujo decojo(ur¡), volor de mercado(um), beneficios sobre:

octivos(%), rend;mienlo de oct ivos

- nelos(%), sror'9en de benef ic ios(%)

Perspeclivo del cliente :

R¿fl¿jo el posiciononienio de lo orgo¡izocióh en los segmenlos del tnercodo

do nde qu iere compeÍir, y frolo de d¿t¿rninor cuales son los indícddores h]os

relevont¿s qu¿ definon coho ho de presentorge lo orgonizoción osus cliehtes
poro olconzar lo visión enc¿rrodo en la estrotegio, y d¿sehbocor con ello ¿n

el logro de lo ociuoción finonci¿ro deseodo. Los indiccdor¿s de resultodos

suelen rcf et¡rce a concepios tol4 cono cuolo de mercodo, iñgresos por

segmenlo, sotisfocc ión / retención de los clienies, los cuol¿s pleden

relocionors¿ conoquellos atributos de los productos y servicios sobre los que

lo orgonizoción pu¿d¿octuor paro ofrecer volor o Jos clienfes.

Perspectiva de los Procesos In-lernos:
Lq determinoción d¿ los proc4os internos críiicos dependeú de los

objefivos y los occiones que se hoyon consid¿rodo Poro los P¿rspectivos d¿l

. Ld Perspectivo d€ lo uniddd de negocio:

El proceso mós o lorgo plozo derivodo de una esirot¿gío ¿ innovoción, qu¿

perrnitiró el desorrollo de )evos f'renJá de venfoia comP¿-lilivo poro ¿l

futuro. Toles comoi rotcci¿n de sfoc ks(díos), m¿joro de lo p roductívidod(%),
¿ntr¿9oo tienpo(7r.

. Perspectivo de Innovoció¡ y Aprendizoje;
Los objeiivos de lo perspecl¡vo de sprend¡zoje y cr¿cihienio proPorcionan ld

bos¿ paro olconzorlos. Poro cuclquier estrotegio, los recursos humonos,

junio con los rnoierioles, son la clsve del éxito. Los induclor¿5 d¿

t11I



apre^d¡zoie y crcc¡r^ienJo prcvie^en fundah¿ntolment¿ de trcs fuertesl
Los ¿h1pleodos, los sistemos de informocióh, y Jos proc¿dimientos y rulinos
orqonizolivos.

Persp¿ct¡vo de Recursos Hutnonos:
Esto s¿ centro fundom¿niolrneht¿ en el ólnbiio del personol. Int¿grondo los
func¡ones, copocidodes y corocterísticos de los dístinlos ehpl¿odos y
puesfos esp¿cíficos. Indicodores cono; no de empJ¿ados(r¡ó), roldción de
enpleodos(%), medio de oños d€ s¿rvicios de los empleodos en lo
etnpr¿go(no), edod n¿dio de los empleodos, díos cl oño de formoción por Jos
¿mpJeodos, proporción de empleodos con lituloción univers¡torio(%),
obsentisno hr¿dio(no), proporción de ernpt¿odos ln enores de 4O(%).

Bdloñc€ de puntos fuert¿s y débiles;
Esi¿ bolonce puede hocerce,respealo s uno s¡Iuoción ont¿rior de nu4trd
propio orgonizoción o de lo gu¿ nos estehlos plont€ohdo poro ej flturo, o de
uno orgonizcción con el lnisfro personal, cifro de v¿ntos, inversiones, eic. Lo
¿voluoción de Ia qestión peftúIe ¡d¿ntificor /os desfG¿s. retl"osos o
impedim¿ntos pora aiconzor los obj¿tivos propuesfos, y lo pofenciolidod o
disposici¿n de lo elnpr¿so por6 no sólo o/cohzor sino tqmbién s!p¿rar toles
objeiivo3 implicohl

¡ Evoluación de productos y procesos tecnológicosr ln¿rqenes,
"ertobrJidod. crclo de v:do, col;ddd, etc

'/ Evolloción del sectorl
¿9tóndares util¡zodos.

¡ Evoluqción de resultcdos:

tendencios, cornp¿iencio, rotios rn¿dios,

r¿nlobilid6d, f orlolec¡rniento ernpresoriol.

'/ Evoluoción d¿ rendilni¿ntos:
(producción, ventcs, personol,

uhídodes d¿ orgqnizoción, fuñcionoles
¿tc) de codo lno d¿ los qrupos, de Io

Anólisis cohparot¡vo i¡t¿rempresos:
Serliró de rcfercnc¡a respecto o orgonizociones que est¿n llevondo o cobo
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huesfro rnisno octividod o en dislinlo3 p¿riodos defiehpo. Hqbtóquezlegir
los mognilud¿s o i¿n¿r eh cuehfo poro lo comporcc¡ón e inl¿nlor ser lo hos
obj¿tivos posible- Este onélisis busco profundizor lo eficiencia. A portir d¿l

bdlonce de punios fu¿rt¿s y débiles y del onáiisis cohporo+ivo

inle"-orgok¡zoc¡ones, se elobororo el co rrespond ienle Plon de M¿joro.

1.ó. CONCLUSTONES

E¡ coñclusión elcoNTRoL es uno piezo clove en cuolquier orgohizcción, sin uno

eloborodc comporoción de resultodog ¿n funcióñ d¿ los esperodos, coerío en

nun¿ro9os situocioh¿s de i¡es+6bilidod, eñ los distinfos ómbilos de lo lnislnd. Hoy

endío, debido o logron c onpetencio ex¡slenl.y grocios o lo ihfo¡tnación, fdnto lo
gue nos oporto ¿l ¿xl¿rior cotno lo propio inforhoción inferno, unc orgonizocióh

no es concebible sin que en ello se lleven o ccbo unos sistemds de control, yo que

de estos vendró lo informoción necegorio poro correqia los desviociones

negoiívos qu¿ 5¿ ¿ncuenif ¿¡1,

3t
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