
5.4. La medición, la comparación y la corrección de desviaciones como parte del 

control  

La medición del desempeño puede entenderse por medio de la siguiente pregunta: 

¿Cuánto se logró de lo establecido originalmente? Medición del desempeño La 

medición del desempeño se convierte en una actividad constante y continua para las 

organizaciones; además, se considera que para que el control sea eficaz, las 

mediciones deben ser válidas. Por ejemplo, las cifras de ventas, ya sean diarias, 

mensuales o bimestrales, permitirán medir el desempeño del área de ventas.  

En el caso de un área de producción, los resultados se pueden medir en función de 

estándares de calidad de los productos o en términos de la cantidad de artículos 

producidos. Para que una medición sea válida, deberán definirse indicadores de 

desempeño que permitan lograr un control efectivo; como se observa en los ejemplos 

descritos en el párrafo anterior, esto se cumple; sin embargo, en ocasiones es difícil 

alcanzar un control efectivo, considerando la naturaleza de las operaciones de la 

organización.  

Al respecto, Koontz y O’Donnell (1979) señalan que si se plantearon adecuadamente 

los estándares y si se tienen disponibles los medios para evaluar que los 

colaboradores están haciendo bien su trabajo, es fácil identificarlo; sin embargo, 

cuando existen actividades dentro de las organizaciones en las cuales es difícil 

desarrollar estándares adecuados, sería complicada su medición; por ejemplo, cuando 

se trata de medir elementos cuantitativos, como horas-hombres, gastos o porcentajes 

de ventas, sería fácil de realizar la medición; no obstante, cuando se trata de medir 

trabajo en donde su naturaleza no permita realizar mediciones muy claras, por 

ejemplo, ¿cómo medir las funciones de un gerente de relaciones públicas o las de un 

jefe de relaciones laborales?, entonces, el funcionamiento de sus áreas quizá esté 

medido por estándares vagos y no planteados en términos cuantitativos. En estos 

casos puede ser suficiente para la empresa que dichas áreas estén funcionando con 

pocos errores, con presupuestos razonables, lo cual puede arrojar un resultado de 

buena administración en estas áreas. El elemento importante, a través de estos 

ejemplos, es que mientras la naturaleza del trabajo no permita plantear la medición por 

medio de estándares mensurables, cuantificables, la medición se torna compleja. En 

este sentido, Richard Daft (2004) plantea que dentro de esta etapa de medición 

deberán elaborarse informes que permitan a la organización hacer un seguimiento de 

lo que está sucediendo en la organización.  

La mayoría de las organizaciones prepara informes por escrito de las mediciones 

cuantitativas del desempeño, que los administradores revisan de manera diaria, 

semanal o mensual; estas mediciones deben relacionarse con el conjunto de 

estándares definidos como parte de la primera etapa del proceso. Si la organización 

realiza mediciones adecuadas, llevando un seguimiento formal de las mismas, sabrá 

con mayor exactitud si está haciendo lo que debe.  



Aunado a la elaboración de informes, es recomendable que se realicen observaciones 

directas en las áreas de trabajo, de tal manera que se dé un seguimiento cercano al 

comportamiento, actitud y estado de ánimo de los empleados con respecto al 

cumplimiento de los estándares, y toma mayor importancia esta acción cuando dichos 

estándares no pudieron definirse en términos cuantitativos.  

Comparación del desempeño contra los estándares  

Tiene como objetivo contrastar las actividades reales con los estándares de 

desempeño. Esta acción sucede cuando los responsables de un área verifican a 

través de informes escritos o mediante la observación directa de las actividades dentro 

de la empresa, que el desempeño real cumpla, exceda o no alcance los estándares. 

Comparar un estándar con el desempeño real de un trabajador significa que el 

administrador, gerente o supervisor, busca qué sucedió para que el desempeño 

sobrepase, cumpla o quede por debajo de lo esperado; en esta última circunstancia lo 

importante es analizar las causas de lo sucedido.  

El desempeño puede ser más alto, más bajo o idéntico al estándar. En algunos casos, 

la comparación es sencilla; sin embargo, cuando el estándar es más bajo de lo 

esperado, lo importante es saber cuánta desviación de los estándares es permitida 

antes de tomar una decisión de permanecer o modificar la situación.  

Cuando el desempeño se desvía de un estándar, deben buscarse las causas por las 

que esto ocurrió, considerando que debe realizarse una investigación amplia al 

respecto, en donde queden incluidos los puntos de vista de los empleados, así como 

el análisis de los informes que reportan los datos del desempeño.  

Para determinar la periodicidad en la que se debe realizar la comparación del 

desempeño con los estándares en una organización, se deben tomar en cuenta 

múltiples factores, incluidos la importancia y la complejidad de lo que se controla. Por 

ejemplo, para los estándares a largo plazo y de nivel superior, los definidos a nivel 

estratégico, las comparaciones anuales son adecuadas; en otras circunstancias, en 

los definidos a nivel operativo, las comparaciones tendrían que ser más frecuentes, 

mensuales o bimestrales.  

 

Aplicación de las acciones correctivas  

Cuando los estándares fueron diseñados para comparar las operaciones de la 

organización contra el desempeño de los trabajadores, la corrección de las 

desviaciones es casi inmediata, puesto que el ejecutivo, gerente o supervisor conoce 

exactamente en dónde se deben aplicar las medidas correctivas. La corrección de las 

desviaciones en el desempeño es el momento en el que el control se alinea con el 

resto de las funciones de la administración (planeación, organización y dirección). El 

ejecutivo, gerente o supervisor, puede corregir reorientado sus planes o modificando 

su meta, o puede corregir la desviación mediante el ejercicio de la función de 



organización, asignando o aclarando funciones. Puede también corregir mediante un 

mejor proceso de reclutamiento y selección, a través de la capacitación a los 

colaboradores o mediante el despido de dichos colaboradores. En esta etapa también 

se pueden corregir mediante una mejor dirección. Podría decirse que la corrección de 

las desviaciones no es una etapa como tal del proceso de control, sino que en ella se 

reordenan las otras funciones administrativas.  

Para Richard Daft (2004), en esta aplicación de acciones correctivas los 

administradores también pueden determinar los cambios necesarios.  

En el tradicional enfoque descendente del control, los administradores ejercen su 

autoridad formal para hacer los cambios necesarios. Los administradores pueden 

alentar a los empleados a trabajar más duro, a rediseñar los procesos de producción o 

despedir a los empleados. Los administradores que utilizan un enfoque de control 

participativo, colaboran con los empleados para aplicar las acciones correctivas 

necesarias.  

En algunos casos pueden aplicarse las acciones correctivas para cambiar los 

estándares de desempeño. Puede definirse que los estándares son demasiados altos 

o viceversa, de tal manera que puedan ser más realistas y proporcionar así una 

motivación continua para los empleados.  

Los administradores suelen proporcionar un reforzamiento positivo cuando el 

desempeño se cumple o se exceden las metas.  

5.5. Importancia de la información en el control 

Para controlar una organización de forma eficaz, los administradores deben decidir 

qué información es esencial, cómo la obtendrán y cómo la compartirán con los 

empleados, además de saber cómo responderán ante ella. Tener los datos correctos 

es esencial.  

Los administradores deciden qué mediciones, estándares y métrica son necesarios 

para monitorear y controlar a la organización, y establecer sistemas para obtener esa 

información. En este sentido, la globalización, el aumento de la competencia, el 

cambio rápido y la incertidumbre, han provocado nuevas estructuras organizacionales 

y métodos de administración que enfatizan en compartir la información, la participación 

de los empleados, el aprendizaje y el trabajo en equipo; estos cambios llevan a un 

nuevo enfoque del control en las organizaciones de la actualidad, que son la 

administración del libro abierto y el Balance Scorecard.  

Administración de libro abierto  

Consiste en promover el trabajo en equipo, en compartir la información, en la apertura 

de las organizaciones a trabajar; a que los trabajadores puedan ver por ellos mismos, 

mediante diagramas, reuniones y otros medios, la condición financiera de la empresa; 

además, busca vincular el trabajo individual de los empleados con el logro de los 



objetivos organizacionales. La meta de la administración del libro abierto es que cada 

empleado piense y actúe como propietario de un negocio, para lo cual le proporciona 

los datos acerca del flujo del capital, por dónde entra y a dónde va el dinero. El 

enfoque que se describe da un giro completo al control tradicional.  

Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral  

Es una de las técnicas que permiten evaluar el logro de los objetivos relacionados con 

la formulación e implementación de la estrategia de la organización; por lo tanto, se 

convierte en una herramienta que proporciona información valiosa en el proceso de 

control.  

Los estándares que plantea la técnica deberán definirse en función de cuatro 

variables: 

 Financiera  

 Clientes 

 Proceso empresarial interno  

 Aprendizaje y crecimiento 

 

Es un modelo de gestión estratégica creado por Robert S. Kaplan y David P. Norton, 

profesores de Harvard, que consiste en traducir la visión estratégica de una 

organización en un grupo de indicadores numéricos de desempeño, que integran y 

enlazan todos los niveles y funciones de esa organización, asegurando así una 

correcta ejecución de la estrategia en tiempo y forma. El Balance Scorecard se ha 

implantado en organizaciones de todo el mundo.  

Principios para su aplicación:  

 Un logro será aquello que se mide.  

 Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos.  

 Traducir la estrategia a términos operativos.  

 Alinear la organización con la estrategia.  

 Hacer que la estrategia sea el trabajo de todo el mundo.  

 Hacer de la estrategia un proceso continuo. 



 

 

Con el fin de que pueda existir mayor claridad de cuál es la aplicación del cuadro de 

mando integral, a continuación, se anexa una breve reseña de cómo utilizar el cuadro 

de mando integral, a través del siguiente artículo: Martínez, C. E. (2004, enero-junio). 

Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar su estrategia, de 

Robert S. Kaplan y David Norton. Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, 023, 213-214. Bogotá: UNC. Consultado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81802319 
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6. EL PROCESO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Pasos del proceso de control  

El proceso de control está compuesto por las siguientes etapas que se describen en el 

diagrama que se presenta a continuación, cuya aplicación se da de manera 

independiente a la naturaleza o tamaño de la empresa donde se ponga en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de las etapas del proceso de control 

 

 

 

 



 

 

 


