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CONTROL

• Henry Fayol : “consiste en comprobar si todo ocurre conforme al  
programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios 
admitidos; tiene por objeto señalar las faltas y los errores a fin que 
se puedan reparar y evitar su repetición

• Koontz y Wheirich : Es la medida y la corrección del 
desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar 
que los objetivos y los planes de la empresa diseñados para 
conseguirlos se están llevando a cabo.

•Terry : Proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 
valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de 
manera que la ejecución se realice de acuerdo a lo planeado

Proceso consistente en la medición y corrección de lo que 
se está realizando de manera que la ejecución se lleve  a 

cabo de acuerdo a lo planificado.
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Tipos de control

Control Preventivo
Busca prevenir los problemas por anticipado. 
Exige contar con información confiable y 
Oportuna sobre la organización.

Control Concomitante

Control de retroalimentación

Busca ir corrigiendo los problemas que se 
van presentando a medida que aparecen y 
reducir los costos que estos implican

se produce después de 
terminada  la actividad. Su 
objetivo es analizar las causas 
de las desviaciones y proceder a 
corregirlas.
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�Según el SUJETO de control

� Control operativo : sujeto a pautas

� Control superior o Gerencial : no sujeto a pautas
El nivel de supervisión determina que controles realizar.

�Según el OBJETO de Control

� Control sobre bienes

� Control sobre personas
� Control sobre actividades

Clasificación
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Normas de Control Interno sobre manipulación

Sistema Informativo sobre:

•Bienes que posee la empresa

•Rendimiento previsto y real de cada bien

� Control sobre actividades

� Control sobre bienes

Normalmente se verifica el cumplimiento de las 
Normas de Procedimiento u operación 
establecidas para cada una de ellas.
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� Debe elegirse el personal con capacidad necesaria 
para las funciones que debe asumir en el presente 
como en el futuro.

� Debe preverse su capacitación y entrenamiento 
permanente.

� Debe evaluarse su actuación con el fin de permitir la 
implantación de una correcta política de promociones 
y remuneraciones.

� Debe establecerse un sistema de incompatibilidades 
para el desempeño de ciertas funciones.

Control sobre personas
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1. Establecimientos de normas �Cuantitativas

�Cualitativas

2. Medición de la ejecución

3. Comparación de lo ejecutado con la norma

4. Corrección de las desviaciones

PROCESO DE CONTROL
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1. Establecimientos de normas o 
estándares

� Cuantitativas:

En términos FISICOS: unidades, horas/hombre, kgs.

En términos MONETARIOS:$, u$, euros, 

� Cualitativas:

Cualidades:nivel de lealtad, moral del personal

Otras condiciones
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� Vincular las normas o estándares con la responsabilidad 
individual: Ppio de responsabilidad.
� Se presentan problemas cuando las normas son de naturaleza

Intangible: moral del empleado, lealtad, motivación del personal

� Seleccionar los Ptos. Críticos de Control

� Que capten las desviaciones significativas oportunamente para 
efectuar la acción correctiva.

� Que resulten prácticos y económicos.

� Que proporcionen controles amplios que abarquen un gran número 
de actividades.

1. Establecimientos de normas o 
estándares
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2. Medición de la ejecución

� Debe permitir conocer las desviaciones lo más pronto posible.
� En esta etapa se busca obtener una muestra del producto o 

servicio.
� Resulta más fácil de realizar en trabajos más repetitivos que en 

aquellos que en aquellos más creativos.

� Medios utilizados

� Observación personal
� Informes verbales
� Informes escritos.

Terminada esta etapa se contará con una información o 
medidas precisas del producto o servicio.
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3. Comparación de lo ejecutado con la norma

DIFERENCIAS = DESVIACIONES
4. Corrección de las desviaciones
•Se debe determinar el rango de variación aceptable en cada 
caso. Las desviaciones que exceden este rango se vuelven 
significativas y necesitan la atención del supervisor.

•Se pueden corregir las desviaciones mediante
-Elaboración o modificación de planes.
-Reasignación de responsabilidades.
-Mejora de la selección y capacitación del personal.

•Principio de acción :Ningún control tendrá validez si habiendo 
desviaciones no se ejercen las acciones correctivas pertinentes.
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¿QUÉ DEBE CONTROLARSE?

�Cantidad 

�Calidad

�Empleo del Tiempo 

�Costos 

�Beneficios 
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�Medios sistemáticos de control:

�Información contable

�Control presupuestario

�Normas de control interno

�Informes de Auditoría

�Diagrama de programación y control de proyectos

�Control total de calidad (TQC)

�Medios accidentales de información: 

�Instrumentos de uso cotidiano de control. Ej: Las 

comunicaciones verbales no sujeta a rutinas

INSTRUMENTOS DE CONTROL



Prof. Fernanda Maradona

� Medio de comunicación

�Contabilidad Financiera

INFORMACIÓN CONTABLE

�Contabilidad Gerencial

� Medio de motivación

� Medio de verificación

� Medio de Control de Costos
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�Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO

�Control  Presupuestario

� Expresión cuantitativa de un plan, que      
establece una posición previa de las
actividades de una empresa para un
período definido

� Procedimiento para averiguar lo que
se está haciendo y comparar los
resultados con el fin de aprobar lo
que se está haciendo o corregir las
diferencias
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NORMAS DE CONTROL INTERNO

� Organización
� La línea jerárquica y la asignación de

funciones deben estar explicitadas en
manuales de funciones y procedimientos 

� Cada jefe debe tener la cantidad de
subordinados que permita una debida
supervisión.

� Debe haber independencia entre los
sectores ejecutivos y de control .

� La auditoría interna debe depender del
máximo nivel de la empresa. 
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�Reglas operativas

�Las normas deben expresarse por escrito  en manuales de 

procedimientos

�Prever controles acerca del cumplimiento de las pautas 

establecidas

�Nadie debe tener a su cargo todas la fases inherentes a una 

operación 

�Los activos deben encontrarse adecuadamente agrupados y el 

acceso a ellos, limitado al responsable de su custodia

�Los activos deben encontrarse protegidos por medidas internas de

seguridad.

�La empresa debe definir una política de seguros.

�Deben emplearse formularios aptos y mantenerse archivos 

ordenados y seguros.
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�Personal

�Debe elegirse el personal con capacidad necesaria 

para las funciones que debe asumir en el presente 

como en el futuro

�Debe preverse su capacitación  y entrenamiento 

permanente.

�Debe evaluarse su actuación, con el fin de permitir 

la implantación de una correcta política de 

promociones y remuneraciones.

�Debe establecerse un sistema de incompatibilidades 

para el desempeño de ciertas funciones.
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“Confrontar lo escrito con las pruebas de lo aconte cido 
y las respectivas referencias de los registros”

“Observar la veracidad y exactitud de los registros ”

“ Es el examen de las demostraciones y registros
administrativos. El auditor observa la exactitud,
integridad y autenticidad de tales demostraciones,
registros y documentos."

AUDITORÍAS
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“Es el examen de todas las anotaciones contables a
fin de comprobar su exactitud, así como la veracidad
de los estados o situaciones que dichas anotaciones
producen." 

“Es la actividad por la cual se verifica la correcc ión
contable de las cifras de los estados financieros a
través de la revisión de los registros y fuentes de
contabilidad, para determinar la racionalidad de la s
cifras que muestran los estados financieros
emanados de ellos”. 

AUDITORÍAS
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Programación y Control de Proyectos

Utilización de gráficos que indican el progreso 
de un trabajo, relacionado las actividades con 
el tiempo de realización, mediante un 
conjunto de barras que indican secuencias 
Luego de ejecutar la actividad se indica el 
desempeño real, mediante líneas de diferente 
trazo o color, cotejando lo programado con lo 
realizado, o sea el cumplimiento del 
programa. Se denominan Diagramas de 
Gantt.


