
6.2. Tipo de control  

6.2.1. Preventivos  

Las tres formas de control de las operaciones de una organización se clasifican en 

preventivas, concurrentes y correctivas. Esto se da en función de los diferentes puntos 

en los que suceden los procesos de la organización. 

 

 

 

El control preventivo o preliminarse centra en los recursos que la organización 

utiliza para generar sus procesos (financieros, materiales, humanos y de información); 

este tipo de control lo que busca es monitorear la calidad o cantidad de estos recursos 

antes de que entre en la organización. Éstos pueden ser aplicados en cualquier área 

funcional, aunque en este caso básicamente se enfocan en recursos materiales, 

humanos y financieros, que se manejan en cualquier organización.  

El propósito de estas prácticas es asegurar que la calidad de sus insumos o materia 

prima se mantengan permanentemente en alta calidad, para no demeritar el 

cumplimiento de sus tareas y responsabilidades.  
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Control posterior  

A este tipo de control se le llama preventivo, preliminar o de alimentación previa; lo 

que quiere decir que un verdadero control hace que la acción correctiva deba ser 

tomada en cuenta para reencausar las operaciones que se han salido de él.  

El control conlleva la medición de los logros en relación con el estándar establecido y 

la corrección de las desviaciones, a fin de asegurar el alcance de los objetivos, de 

acuerdo con el plan; de ahí que el control se establece para identificar y prevenir 

desviaciones antes de que ocurran en el proceso; los objetivos están estrechamente 

ligados a la planeación. 

6.2.2. Concurrentes  

El control concurrente, también llamado de verificación o de visualización, está 

enfocado en vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad o cantidad de los 

bienes o servicios durante el proceso mismo de transformación real. Los controles que 

se establecen para servir de guía, dar el seguimiento o monitorear las actividades 

presentes o actuales de empleados y trabajadores, que les permita ser consistentes 

con los estándares de desempeño, se llaman concurrentes. Este control se dedica a 

monitorear las actividades continuas de los empleados para asegurar que sean 

consistentes con los estándares. Éstos evalúan las actividades de trabajo actuales, 

confían en los estándares de desempeño e incluyen reglas y reglamentos para guiar 

las tareas y las conductas de los empleados. Otros controles concurrentes incluyen 

formas para influir en los empleados, como son las normas y valores culturales que 

sirvan de guía en el comportamiento del empleado, al igual que las normas de los 

compañeros o grupo de trabajo de un empleado.  

El control concurrente también incluye el autocontrol, a través del cual los individuos 

imponen controles concurrentes sobre su propio comportamiento, con base en valores 

y actitudes personales. Se pueden aplicar en muchas actividades, pero básicamente 

se enfocan a operaciones de manufactura, que es donde incluyen hasta aparatos para 

medir los estándares de calidad de los productos que fabrican. Los propios 

trabajadores monitorean las mediciones; si detectan que los estándares no se 

cumplen en alguna área, ellos mismos hacen las correcciones o avisan del problema 

al encargado de esa responsabilidad.  

6.2.3. Posteriores o de retroalimentación  

Estos controles se aplican en la parte final del proceso de una actividad; es decir, se 

comparan los resultados de la organización contra lo que previamente se estableció 

como parte de los estándares de calidad y metas. En Introducción a la administración, 

Richard L. Daft (en Daft y Marcic, 2006) les llama “control posterior a la acción o 

control de resultado”, y dice que se enfocan para conocer el resultado de calidad de un 

producto o servicio final; también indica que todos los sistemas de control bien 

diseñados contemplan el uso de retroalimentación.  



Los administradores establecen sistemas de control con cuatro pasos claves que 

consisten en establecer estándares, medir el desempeño, comparar el desempeño con 

los estándares y hacer las correcciones según sea necesario. Los administradores 

evalúan el resultado del trabajo de los empleados, para ver si cumplen con los 

estándares de desempeño previamente establecidos. 

 

 


