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CONTROL 

 

Una vez que un plan se ha puesto en ejecución, se hace necesario el control 

para medir el progreso y descubrir si hay desviaciones, pudiéndose así indicar 

la acción correctiva que corresponda. 

 

Puede afirmarse que sin Planificación no puede haber control, ya que en la 

primera etapa del proceso de administración es precisamente donde se 

sentarán las bases o determinarán estándares a alcanzar que luego actuarán 

como referencias para controlar. 

 

Resulta obvio que si los otros elementos del proceso, o sea la Planificación, 

Organización y Dirección se ejecutaran en forma perfecta, habría poca o 

ninguna necesidad del Control, sin embargo ello ocurre muy difícilmente. 

 

El término Control ha originado ciertas confusiones en su uso. A veces, se 

enfatiza con la comparación entre lo que debía ser y lo que fue.  

 

Otras, se procura visualizar el cómo conseguir que los participantes hagan lo 

que la organización considera que debían hacer. 

 

Finalmente en otras oportunidades, se dirige a poner de manifiesto la 

continuidad de un proceso donde el control tiene como finalidad asegurar que 

la actividad se desarrolla dentro de los parámetros establecidos mediante un 

adecuado sistema de retroalimentación. 

 

Aceptaremos este último concepto, pues hace referencia a la Administración 

como proceso continuo, que se desarrolla ante la exigencia de nuevas 

decisiones frente a situaciones también nuevas y al Control como el sistema 

que proporciona información y detecta oportunidades de decidir. 
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Es importante verificar hasta qué punto se están logrando los objetivos y metas 

fijadas. Un buen sistema de control dará al administrador la confianza para 

delegar sus funciones en los subordinados. Obviamente se requiere de un 

buen sistema de información que permita conocer los resultados alcanzados. 

 

Definición 

 

Distintos autores definen al control, coincidiendo básicamente en sus aspectos 

esenciales. 

 

Así Henry Fayol sostiene que “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 lo s errores a fin que se 

puedan reparar y evitar su repetición ” 

 

Para Koontz y Wheirich “es la medida y la corrección del desempeño de las 

actividades de los subordinados para asegurar que l os objetivos y planes 

de la empresa diseñados para conseguirlos, se están  llevando a cabo” 

 

Terry opina que el control “es el proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo valorizándolo y, si es necesario, a plicando medidas 

correctivas de manera que la ejecución se realice d e acuerdo a lo 

planeado”. 

 

Según Robbins es “el proceso de vigilar actividades para asegurar qu e se 

cumplan como se planificó y corregir cualquier desv iación significativa ” 

  

Podemos resumir estos enfoques diciendo que: “ el Control es el proceso 

consistente en la medición y corrección de lo que s e está realizando de 

manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planificado”. 
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Tipos de control: 

 

Existen tres tipos de control si se considera el momento en el cual se realiza: 

Control preventivo, Control concomitante y Control de retroalimentación. 

A su vez estos controles se pueden realizar en forma directa  cuando se 

ejercen sobre lo que se controla o indirecta cuando se evalúa el resultado de 

una serie de acciones o gestiones en cuyo caso se suele denominar Control 

de Gestión . 

  

Control Preventivo:   

 

Busca prevenir los problemas por anticipado, es decir antes que los mismos 

ocurran. Este control exige contar con información confiable y oportuna sobre el 

funcionamiento de la organización. 

 

Por ejemplo: la revisión que periódicamente se realiza de las máquinas para 

cambiar las piezas desgastadas, constituye un control preventivo, ya que busca 

evitar que la máquina se rompa y deba detenerse la producción. 

  

Control Concomitante: 

  

Se aplica conjuntamente con la realización de las actividades. Se busca ir 

corrigiendo los problemas que se van presentando a medida que aparecen y 

reducir los costos que estos implican.  

 

Sería el caso de un jefe que observa a su subordinado desarrollar una tarea y 

va corrigiendo las equivocaciones que este comete. En esta situación estamos 

en presencia de un control concomitante 

 

Control de retroalimentación: 
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Este tipo de control se produce después de terminada  la actividad. Su objetivo 

es analizar las causas de las desviaciones y proceder a corregirlas.  

Su principal desventaja es que el error ya ha sido producido con su 

consiguiente costo y normalmente esos recursos no pueden recuperarse. 

Pero brinda información sobre la efectividad de la planificación realizada de 

acuerdo a la variación producida entre lo planificado y lo ejecutado. Si esta 

brecha es mayor, la efectividad del plan es menor que en el caso contrario.  

 

Asimismo proporciona al empleado información sobre su desempeño pudiendo 

motivarlo a mejorar. Ejemplo:  Cuando el gerente financiero recibe el informe 

sobre el monto de las ventas mensuales de la empresa y procede a su análisis 

está realizando un control de retroalimentación, comparándolo con el 

pronóstico de ventas previamente elaborado. 

 

Además podemos considerar los controles de la siguiente manera: 

 

Según el sujeto de control 

 

� Control operativo: sujeto a pautas o normas que deben respetarse. 

 

� Control superior o Gerencial: no sujeto a pautas. El nivel de supervisión 

determina qué controles realizar, en qué momentos y de qué manera. 

 

Según el objeto de Control 

 

� Control sobre bienes 

 

Se establecen normalmente sobre aquellos activos que resultan valiosos 

para la empresa y pueden referirse a: 

 

Normas de Control Interno sobre manipulación 

 

Sistema informativo sobre: Bienes que posee la empresa 

           Rendimiento previsto y real de cada bien 
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� Control sobre personas 

 

Verifica cuestiones referidas al desempeño o al mismo personal de la 

organización, entre ellos aspectos como: 

 

� 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 actividades 

 

Se centran en las actividades que se realizan y la manera en que se 

efectúan. Normalmente se verifica el cumplimiento de las Normas de 

Procedimiento u operación establecidas para cada una de ellas. 

 

 

El proceso de Control 

 

El Control se lleva a cabo aplicando un proceso básico que involucra las 

siguientes etapas: 

 

1. Establecimiento de normas o estándares 

 

Las normas o estándares son criterios, medidas o modelos, de cantidad o 

de calidad, con los cuales pueden compararse o medirse los resultados 

obtenidos. 

 

Las normas o estándares de control pueden ser de dos tipos: 
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a) Cuantitativas: son aquellas que pueden expresarse en términos: 

 

Físicos:  representando cantidades ya sea de productos, unidades 

vendadas, horas/hombre, velocidad, metros, kilogramos, etc. 

 

Monetarios:  se expresan en unidades monetarias ($, U$, etc.) tales 

como costos, ingresos, inversiones, presupuestos, etc. 

 

     b) Cualitativas: representadas por otros aspectos que se pueden 

determinar tales como metas u objetivos, nivel de lealtad, moral del 

personal, etc. 

 

       Una vez fijada la norma, antes de pasar a la etapa siguiente, deben 

       tenerse en cuenta dos aspectos importantes: 

 

• Vincular las normas o estándares con la responsabil idad 

individual:  

 

Se refiere al principio de responsabilidad, de nada sirve conocer que 

los gastos exceden los montos presupuestados si dichos gastos no 

son atribuidos a individuos determinados, pues solo si son atribuidos 

habrá mayor probabilidad de que se adopten las medidas correctivas 

necesarias.  

 

Se presentan problemas cuando las normas son de naturaleza 

intangible, tales como la moral del empleado o la confianza del 

cliente, que son difíciles de afectar a ejecutivos individuales. 

 

• Seleccionar los puntos críticos de Control:  

 

En la selección de puntos críticos se deberán tener en cuenta los 

siguientes factores para considerarlos importantes: 
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4 Que capten las desviaciones significativas oportunamente para 

efectuar la acción correctiva. 

4 Que resulten prácticos y económicos. 

4 Que proporcionen controles amplios que abarquen un gran 

número de actividades. 

 

 

 

 

2. Medición de la ejecución 

 

La medición deberá efectuarse en forma tal que permita conocer las 

desviaciones antes de su ocurrencia real o al menos tan pronto como sea 

posible.  

 

Esta etapa frecuentemente se centra en la obtención de una muestra  del 

producto o servicio. 

 

En algunas actividades se puede medir fácilmente, en tanto que otras 

presentan inconvenientes. El trabajo que se repite con frecuencia no ofrece 

dificultades, fluye a ritmo más o menos constante y es completamente 

objetivo, por lo que puede medirse con bastante precisión.  

 

El trabajo creativo, en cambio, como no se hace con regularidad ni siempre 

es el mismo, es más difícil o complejo de medir. 

 

En esta etapa del proceso de control se pueden emplear diversos medios: 

 

• Observaciones personales: 

 

Este método de control directo consiste en observar en forma personal 

qué es lo que ocurre. Brinda ciertas ventajas como son: 
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- Proporciona una idea exacta de lo que está sucediendo. 

 

- Verifica principalmente los informes de resultados intangibles, por 

ejemplo para observar la capacitación de nuevos operarios o 

escuchar los comentarios de los probables clientes respecto a un 

nuevo producto. 

 

- Desarrolla un reconocimiento tácito de interés hacia la unidad 

organizacional visitada, lo cual puede tener efectos positivos sobre la 

motivación de sus integrantes. 

 

- Detecta anormalidades institucionalizadas que pueden ser 

consideradas normales o corrientes por el propio supervisor y que 

requieren la consideración de un superior. 

 

Pero también tiene ciertas desventajas entre las que se pueden señalar: 

 

- Quita tiempo al administrador, alejándolo de los asuntos que 

requieren atención y decisión inmediata. 

 

- Genera sensación de falta de confianza en los empleados o de 

indecisión innecesaria. 

 

- Se limita a unos cuantos empleados y asuntos, ya que no es posible 

hablar con todos los trabajadores ni observar todo lo que están 

haciendo. 

 

• Informes verbales:  

 

Mediante entrevistas o reuniones numerosas en la que se produzcan 

discusiones sin formalidades, puede recibirse la opinión de los 

empleados involucrados en las actividades.  
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Tienen la ventaja de que pueden lograrse soluciones colectivas a los 

defectos detectados. 

 

• Informes escritos:  

En ellos se deberá recurrir tanto a las formas narrativas como a las 

gráficas de manera de presentar de la manera más sencilla posibles, 

los datos generales que se puedan aprovechar en estadísticas o en 

futuros estudios. 

 

Terminada esta etapa, se contará con una información o medidas precisas del 

producto o servicio, o  de las actividades que se están efectuando relacionadas 

con el mismo. 

 

3. Comparación de la “muestra” con el “estándar”  

En esta etapa se comparan los resultados de la medición de la etapa 

anterior, con el óptimo a alcanzar, representado por el estandar adoptado en 

el paso 1., o el modelo o tipo ideal que se fijó como objetivo. 

 

Al efectuar la comparación puede ocurrir que existan diferencias, en cuyo 

caso diremos que se han detectado “desviaciones” entre la muestra o lo 

ejecutado y el estándar o tipo ideal a alcanzar, o que no ha habido 

diferencias entre ambas. 

 

Si existieron desvíos, se pasa a la etapa siguiente.  

 

4. Aplicación de las medidas correctivas pertinente s 

 

Previo a este paso es necesario determinar si los resultados medidos 

corresponden a los parámetros o criterios antes establecidos ya que cierta 

variación en el desempeño puede esperarse en todas las actividades.  
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Es fundamental, por lo tanto, determinar el rango de variación aceptable  

en cada caso. Las desviaciones que exceden este rango se vuelven 

significativas y necesitan la atención del supervisor.  

 

Los supervisores podrán corregir las desviaciones mediante una nueva 

elaboración de sus planes o la modificación de sus metas, reasignaciones de 

responsabilidades, mejorar  la selección y capacitación del personal, la 

explicación del cargo o  las  técnicas de liderazgo aplicadas. 

 

Principio de la Acción 

Ningún control tendrá validez si una vez comprobadas las desviaciones no se 

ejercen las acciones correctivas pertinentes. Si se detectan desvíos y no se 

actúa en consecuencia se corre el riesgo de que la organización interprete que 

dichas desviaciones son tolerables y los controles se vuelven inútiles. 

 

Variables que pueden controlarse 

 

Prácticamente todos los Procesos de Control, consideran las mismas variables 

incluyendo una o varias en la determinación de las Normas o estándares. Estas 

son: 

� Cantidades 

� Calidades 

� Empleo del tiempo 

� Costos  

� Rentabilidad o beneficios 

 

No es esencial que cada actividad se controle con respecto a cada uno de los 

cinco factores, dependiendo su utilización de la naturaleza de la misma. Por 

ejemplo para controlar la producción de piezas en fábrica se utilizan las 

variables: Calidad, Cantidad y Tiempo. En el área financiera para controlar la 

eficiencia de la gestión se utilizarán Costos y Beneficios, etc. 

 

Instrumentos de Control 
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Para controlar se utilizan distintos “Instrumentos” que podemos clasificar en 2 

grupos: 

 

1. Medios sistemáticos de Control:   

 

Son propiamente los “instrumentos” de control, incluyendo entre ellos: 

 

� Información Contable  

La contabilidad se considera como parte del Sistema de Información y 

Control para la empresa. Proporciona datos sobre el patrimonio y la 

evolución del mismo que se utilizan en la toma de decisiones de los 

administradores.  

 

De igual modo sirve a terceros ajenos a la empresa pero que interactúan 

con ella como Bancos o Entidades financieras, Organismos 

recaudadores de impuestos, Proveedores, etc.. 

 

� Control Presupuestario  

Hemos visto en Planificación que el Presupuesto  es un plan 

cuantificado que establece una posición previa de las actividades de una 

empresa para un período determinado. En cambio el Control 

Presupuestario  es un procedimiento para averiguar lo que se está 

haciendo y comparar los resultados de esa acción con el presupuesto 

correspondiente a fin de aprobar lo que se ha hecho o corregir las 

diferencias, ya sea modificando lo que se ha previsto en el presupuesto 

o corrigiendo la causa de las diferencias.  

 

 

� Normas de Control Interno  

Cuando se produce el crecimiento de la empresa aparecen problemas 

de gestión que impiden  a los propietarios la atención personal de la 

Dirección a todos los aspectos. Para ello se deben delegar funciones y 
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autoridad que deben acompañarse con la implantación de sistemas que 

prevengan fraudes y errores, que tienen la finalidad de proteger 

adecuadamente los bienes y el desempeño de una gestión eficiente. 

Así el sistema de Control Interno constituye una especie de “Reglamento 

Interno” de la empresa formado por un conjunto de “reglas de juego” que 

permitirán a la misma alcanzar en forma más eficiente sus objetivos. 

 

Por ejemplo, las normas de Control Interno determinan hasta qué monto 

se puede pagar en efectivo, quien debe autorizarlo, la obligatoriedad de 

emitir cheques si se excede de dicho monto, quienes tienen poder para 

firmarlos, etc. 

 

Podemos definir entonces al Control Interno, como “el conjunto de 

normas y procedimientos que tienen por finalidad lograr, mediante una 

efectiva planificación, organización y dirección, los objetivos de la 

empresa. 

 

Organización 

� La línea jerárquica y la asignación de funciones deben estar 

explicitadas mediante 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. 

 

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 las fases inherentes a una 

operación. 

� Los activos deben encontrarse qadecuadamente agrupados y el 

acceso a ellos, limitado al responsble de su custodia. 
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� Los activos deben encontrarse protegidos por medidas int4ernas de 

seguiridad. 

� La empresa debe definir una política de seguros. 

� Deben emplearse formularisos aptos y mantenerse archivos 

ordenados y seguros. 

 

� Informes de Auditoría   

Mencionamos en el punto anterior que, frente a la imposibilidad del 

Administrador de controlar a todas las personas y operaciones de su 

organización, debe recurrir a medios que lo ayuden, entre ellos podemos 

mencionar a las Auditorías.  

 

La Auditoría es un examen integral de una empresa o de una parte de 

ella en sus diferentes aspectos y niveles, que se realizar para establecer 

los defectos existentes e indicar las mejoras que deben realizarse. 

 

Las Auditorías se realizan sobre aspectos tales como: el Análisis de la 

Dirección, la Estructura Organizacional, los Objetivos y Políticas 

aplicados, Procedimientos de Operación, Control Económico y 

Financiero, Aprovechamiento del Recurso Humano y Utilización del 

equipamiento físico. 

 

� Programación y Control de Proyectos  

Consiste en la 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. 

Estos gráficos se denominan Diagramas de Gantt. 

 

2. Medios accidentales de información:   

Son aquellos que por su carácter asistemático, consideraremos como 
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instrumentos de uso cotidiano para el control, por ejemplo: las 

comunicaciones verbales no sujetas a rutinas preestablecidas. 

 

 

 

 

 

 

 


