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5.1. Definición y características del control  

La naturaleza del control es la retroalimentación; se puede decir que funciona como un 

regulador entre lo planeado y los resultados esperados.  

El control está relacionado con la medición, la comparación y la corrección de 

resultados obtenidos, teniendo como punto de referencia los objetivos planeados; de 

esta forma, un administrador utiliza el control para asegurarse de que un plan que ha 

puesto en marcha está funcionando; de no ser así, deberá corregir las desviaciones 

que se presenten. Otra forma de saber si lo que se planeó inicialmente funciona, es 

preguntarse cómo se ha realizado el trabajo, proyecto o situación planeada. En este 

sentido, cuando los resultados no van de acuerdo con los objetivos planteados 

previamente, lo que se hace es ajustar o adecuar dichos resultados, como se revisará 

en la siguiente unidad. 

El control puede presentarse de forma preventiva, anticipándose a los resultados; de 

forma concurrente, que se aplica en el momento en que se ejecutan las acciones sin 

tener que esperar a los resultados finales; y de manera correctiva, que se aplica una 

vez que se tienen los resultados finales, lo cual tendrá como consecuencia la 

realización de nuevos planes, acciones, etc.  

Para Koontz y O’Donnell (1979: 579), el control implica la medición de lo logrado en 

relación con el estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la 

obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. El control está estrechamente 

relacionado con la planeación. Una vez que un plan se pone en funcionamiento, el 

control es necesario para medir el progreso, para descubrir las desviaciones en 

relación con los planes y para indicar la acción correctiva. La acción correctiva puede 

involucrar simples medidas, tales como cambios menores en la dirección.  

En otros casos, un adecuado control puede significar un establecimiento de nuevas 

metas, formulación de nuevos planes, cambios en la estructura organizacional, 

mejoramiento de la función de desarrollo de personal y realización de cambios 

importantes en las técnicas de dirección.  

Para Pérez-Carballo Veiga, el control es aquella función que pretende asegurar la 

consecución de los objetivos y planes prefijados en la fase de la planificación. Como 

última etapa formal del proceso de gestión, el control se centra en actuar para que los 

resultados generados en las fases que le preceden sean los deseados (Pérez-

Carballo, 2008: 21).  

Para Richard L. Daft y D. Marcic (2006: 579), es “el proceso sistemático de actividades 

organizacionales reguladoras consistentes con las expectativas establecidas en los 

planes, los objetivos, y estándares del desempeño […]”. Ellos también mencionan que 

Douglas S. Sherwin, estudioso de la administración, resume el concepto del siguiente 

modo: “La esencia del control es la acción que ajusta las operaciones a estándares 

predeterminados y su base es la información en manos de los administradores […]” (p. 



550). Para Ricky W. Griffin (2011: 646), el control es la regulación de las actividades 

organizacionales para que algún elemento enfocado del desempeño permanezca 

dentro de los límites aceptables. Sin esta regulación, las organizaciones no tienen 

ninguna indicación de que también se desempeñan en relación con sus metas. El 

control, como el timón del barco, mantiene a la organización en movimiento, en la 

dirección adecuada.  

En cualquier punto en el tiempo, compara el lugar de la organización en términos de 

desempeño (financiero, productivo u otro), con el lugar en donde debe estar. Al igual 

que un timón, el control proporciona a una organización los mecanismos para ajustar 

su curso, si el desempeño queda fuera de las fronteras aceptables.  

Proceso para comprobar que la realización de las actividades se efectúa de acuerdo 

con lo planeado, señalando en caso de omisiones y desviaciones las medidas 

preventivas, concurrentes o correctivas conducentes; implica el establecimiento de 

estándares de operación, unidades de medida y normas para la actuación, así como 

puntos estratégicos para la valoración de las acciones, medición de resultados y 

retroalimentación de adecuaciones.  

Es la medición de resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya 

sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar, formular nuevos planes o 

realizar pequeños o grandes cambios. En palabra simple, es monitorear los planes 

para cerciorarse que se están efectuando correctamente.  

Características de un control efectivo  

El control debe reunir ciertas características para que pueda cumplir con sus 

propósitos de manera efectiva.  

 Preciso: una vez que el control se aplica, la información que resulte deberá ser lo 

suficientemente exacta para saber con qué no se está cumpliendo; para que esta 

condición suceda, es necesario definir estándares contra los que se mida la ejecución, 

líneas generales de actuación y unidades de medida (tiempo, dinero, etc.). Debe llevar 

por sí mismo a la acción correctiva, no sólo debe decir que algo está mal, sino dónde, 

quién, etc. (para lo que se utilizan las herramientas de control).  

 Oportuno: debe aplicarse el control con la frecuencia necesaria, ya que debe reportar 

rápidamente desviaciones; se convierte en factor de retroalimentación entre lo 

planeado y los resultados obtenidos.  

Objetivo: debe proveer información real, impersonal, con el fin de que pueda utilizarse 

para corregir defectos, mejorar lo obtenido, realizar una nueva planeación general, 

generar cambios estructurales y motivar al personal, entre otros aspectos.  

 Flexible: permite ser establecido de una manera autónoma para cada una de las 

áreas funcionales, o puede definirse de forma general para que abarque a la 

organización en su conjunto. Debe ser lo que cada empresa requiere, evitándole 



complicaciones de aplicación y entendimiento. No deberá ser costoso y tendrá que ser 

fácil de interpretar.  

Otras características del control son las siguientes:  

 Los mecanismos de control deberán elegirse de acuerdo con la función que va a 

controlarse.  

 Deben ser claros para todos los que los van a utilizar. Deben eliminarse los 

tecnicismos.  

 Deben llegar lo más concentrado posible a los altos niveles administrativos.  

 Deben conducir por sí mismos a la acción correctiva; no sólo deben decir que algo 

está mal, sino dónde, quién, etc. 

5.2. El control en el proceso de administración  

Para entender el tipo de relación que tiene el control con cada una de las etapas del 

proceso administrativo, es importante recordar que, a través de este proceso, un 

administrador o gerente de una empresa planea y toma decisiones, organiza, dirige y 

controla los recursos, financieros, físicos y de información, para que una organización 

sea productiva y cumpla con sus objetivos organizacionales. Además, las 

organizaciones utilizan el control para que puedan adaptarse más fácilmente a los 

cambios del entorno, ya que es a través del control que se puede monitorear y regular 

el funcionamiento de cada organización; permite realizar nuevos planes; logra 

enfrentar la complejidad organizacional; facilita identificar la necesidad de 

adecuaciones a la estructura, ya sea para cambiar sus características o su tamaño; 

limita la acumulación de errores al momento de la ejecución de las acciones, a través 

de la supervisión de las mismas; y logra minimizar costos y proporcionar resultados 

con calidad a los clientes.  

El control tiene su relación dentro de cada una de las etapas del proceso 

administrativo.  

 

Dentro de la planeación se definen: 



 

 

Para Ricky W. Griffin (2011), el control tiende a ser más efectivo cuando se integra con 

la planeación, y cuando cumple con todas sus características es preciso, oportuno y 

objetivo. La mejor forma de integrar la planeación y el control es considerar al control 

mientras se desarrollan los planes. Las metas se establecen durante el proceso de 

planeación y se debe prestar atención al desarrollar los estándares que reflejarán qué 

tan bien se realiza el plan; por ejemplo, una empresa puede establecer metas de 

ventas como estándares, contra las cuales se pudieran comparar las vetas reales.  

Dentro de la organización se definen: Las actividades por realizar, cómo se agruparán, 

quién las desempeñará, y señala claramente los puestos y las jerarquías dentro de la 

empresa. Implica el diseño de la estructura más adecuada para llevar a cabo los 

planes. Además, se asignan los recursos y a los responsables para cumplir con los 

fines planteados. Es movilizar los recursos de la organización para poner en práctica 

los planes. Por lo tanto, en esta segunda etapa del proceso administrativo, el control 

permite a la empresa lo siguiente:  

 Evitar la duplicidad de funciones, desperdicio de esfuerzos, conflictos y mal uso de 

los recursos.  

 Asegurar el flujo lógico de las actividades de trabajo, así como de los canales de 

comunicación, los que hacen respetar los mecanismos de coordinación.  

 Enfocar los esfuerzos de trabajo en el logro de los objetivos.  

 Reforzar la planeación.  



Una organización, desde que planea su diseño organizacional, puede prever cómo 

llevará a cabo su control organizacional.  

Al respecto, Ricky W. Griffin (2011) señala que puede darse de dos formas:  

Control burocrático:es un enfoque de diseño organizacional que se caracteriza por sus 

arreglos estructurales, formales y mecanicistas; en este caso las organizaciones se 

basan en reglas estrictas y una jerarquía rígida, en las que se busca que los 

empleados cumplan con niveles de desempeño mínimos aceptables, y con frecuencia 

tienen una estructura alta (con muchos niveles jerárquicos). Se enfocan en las 

recompensas sobre el desempeño individual y permiten sólo una participación limitada 

y formal.  

Control descentralizado: es un enfoque de control organizacional que se caracteriza 

por los arreglos estructurales y orgánicos. Se basa fuertemente en las normas de 

grupo y en una sólida cultura corporativa, que da a los empleados la responsabilidad 

de controlarse a sí mismos. Las organizaciones que utilizan este enfoque son 

relativamente planas. Dirigen las recompensas al desempeño del grupo y favorecen la 

participación difundida de los empleados. La importancia de entender la relación del 

diseño organizacional contra el control, está en señalar que dependiendo de la 

estructura que tenga una empresa, se ejercerá un diferente tipo de control, lo cual irá 

encaminado a la obtención de diferentes resultados; por ejemplo, en el primer caso 

que se describe, control burocrático, se espera de los empleados el cumplimento de 

reglas estrictas y funciones claramente determinadas; no se fomenta ni la proactividad, 

ni la creatividad, y las recompensas se enfocan hacia el desempeño individual. En el 

segundo caso, control descentralizado, se busca que los empleados sean autónomos; 

se fomenta la creatividad, la proactividad, y las recompensas se dirigen hacia el 

desempeño grupal.  

Dentro de la dirección se logra: Que todo lo planeado y organizado se lleve a cabo; en 

otras palabras, es en esta etapa en la que el directivo logra influir en los 

colaboradores, de manera que enfoquen sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos 

y metas organizacionales. En esta etapa destacan elementos como la comunicación, 

liderazgo, motivación, negociación, supervisión y la toma de decisiones. Dentro de 

esta etapa el control se ejecuta, el gerente o líder supervisa y acude directamente a 

las áreas de trabajo a ejercer las acciones de control: medirá, comparará y revisará los 

resultados que van obteniendo sus colaboradores, de tal manera que se da cuenta de 

si están actuando de forma correcta.  

Para Koontz y O’Donnell (1979), la función directiva del control consiste en la medición 

y corrección del rendimiento de los subordinados, a fin de asegurar que se alcancen 

los objetivos de la empresa y los planes ideados para lograrlos. 

 Es función de todo directivo, desde la posición más alta de la organización hasta los 

supervisores y capataces, asegurar que lo que se está realizando es lo que se pensó. 

Por otra parte, se señala que pudiera parecer que el control deberá ejercerse de 



acuerdo con el nivel jerárquico, y que mientras más autoridad y responsabilidad tenga 

un directivo de una empresa, mayor control deberá aplicar, pareciendo innecesario el 

control en los niveles más bajos, lo cual no es así, considerando que el control es una 

función dentro del proceso administrativo, que se torna esencial en todo nivel.  

Para Pérez-Carballo Veiga (2008), una primera exigencia de la función de control es 

que existan objetivos predeterminados. La cuestión de cuáles son los objetivos de la 

empresa resulta siempre de difícil respuesta, porque la empresa, por sí misma, ni 

decide ni formula objetivos propios. Son sus gerentes, la denominada Dirección, 

quienes los establecen. También señala que, toda empresa precisa satisfacer 

determinados requisitos para sobrevivir, tales como los de rentabilidad, crecimiento y 

solvencia, por lo que el control es vital dentro de las prioridades de los directivos de la 

empresa. Sin objetivos no puede haber control y sin acciones éste pierde todo su valor 

como instrumento de mejora de gestión. 

 

5.3. La importancia del establecimiento de estándares en el control  

Para iniciar este apartado es indispensable revisar, a través de diferentes autores, la 

definición del concepto estándar; particularmente aplicado en el tema de control. “Son 

criterios establecidos de acuerdo con los cuales pueden medirse los resultados reales. 

Representan la expresión de las metas de planeación de la empresa o del 

departamento, en términos tales que la realización de los objetivos puede medirse de 

acuerdo con esas metas” (Koontz y O’Donnell, 1979). “El estándar como objetivo, es 

un instrumento para evaluar la gestión de su responsable” (Pérez-Carballo Veiga, 

2008). “Es un objetivo contra el cual se compara el desempeño subsecuente. Los 

estándares establecidos en términos de control deben expresarse en términos 

mensurables” (Griffin, 2011). “Los indicadores son los estándares contra los que se 

mide el comportamiento de la ejecución” (Hernández, 2008).  

Para muchos autores, el establecimiento de estándares es el inicio de lo que sería la 

aplicación sistemática del control, el control como un proceso, tema que se revisará en 

la siguiente unidad. Los estándares deberán quedar establecidos a través de unidades 

muy concretas que pueden ser cualitativas (opinión de clientes, empleados o público 

en general) o cuantitativas (horas-hombre, unidades de productos, porcentajes de 



ventas, ingresos, etc.). La importancia de establecer estándares de control es que por 

medio de ellos se puede desarrollar el proceso de control. Los estándares permiten 

tener criterios de comparación; sin ellos, no habría forma de establecer las acciones 

subsecuentes del proceso: la medición, comparación y corrección.  

Para Griffin, los estándares de control deben ser consistentes con las metas y 

objetivos, ya que serán precisamente estos estándares los que ayuden a su 

cumplimento. Por ejemplo, si un restaurante tiene como parte de sus metas y objetivos 

organizacionales mejorar el servicio a sus clientes, en cuanto a la amabilidad con la 

que se comportan los empleados, uno de sus estándares podría definirse como lograr 

que un mínimo de 75% de los clientes sean saludados dentro de los tres primeros 

minutos de su llegada. Los estándares pueden definirse de una forma tan general o 

específica como la propia empresa lo determine.  

En el ejemplo anterior, los estándares se definieron de una manera específica, por que 

indican el porcentaje de clientes que deberán ser saludados, así como los minutos que 

deberán transcurrir para que se cumpla con dicho estándar. Finalmente, debe 

considerarse que la definición de los estándares permite dar seguimiento al 

desempeño de quienes son los responsables de cumplir con los estándares. 

Siguiendo con el ejemplo del restaurant, a través del estándar se puede medir el 

desempeño de quien está aplicando el estándar; se puede saber cuántos de estos 

empleados están logrando saludar a por lo menos el 75% de los clientes en los tres 

primeros minutos, una vez que llegan al lugar, conocer si lo están alcanzando o no, y 

con ello determinar si es necesario definir acciones correctivas, inclusive si deben 

cambiarse los términos en los que está planteado el estándar. 

 


