
6.3. Diseño del Sistema de Información Administrativo (SIA)  

Los controles funcionan debido a los datos que se generan al operar un plan; cuando 

estos datos se organizan se convierten en información. La información, al estar 

incluida dentro de un proceso con estándares, a su vez se convierte en un sistema de 

información que la organización utiliza con una clara aplicación en esta etapa de 

control. Para entender con mayor claridad los componentes del sistema de 

información, es necesario diferenciar entre los datos y la información; los primeros son 

las cifras y elementos crudos que reflejan una realidad en la organización.  

Ejemplo: La empresa X tiene 16 máquinas, que son operadas por 16 trabajadores en 

dos turnos; producen 3000 unidades al día y que dada la demanda se proyecta una 

producción de 40 000 a la semana. La información son los datos presentados con un 

significado para la organización.  

Ejemplo: Cuando se combinan los datos se convierte en información que le permite al 

administrador hacer un análisis de cuántos trabajadores puede requerir para lograr la 

demanda, o en su caso, cuántos turnos tendría que ampliar para alcanzar la meta 

establecida.  

Los sistemas de información están compuestos por un conjunto de datos e 

información que estarán estrechamente relacionados, formando un “todo” unitario, con 

el fin de proporcionar elementos suficientes que le permitan a la organización tomar 

decisiones. 

 Es la disposición ordenada de los datos e información que permiten a la organización 

el logro de sus objetivos organizacionales. Con el fin de que un sistema de información 

pueda tener un registro histórico, es necesario que todos los datos e información que 

lo componen estén por escrito, ya que los controles se apoyan en dichos registros.  

Lo que sería recomendable para todas las organizaciones es que inicien con el 

registro de sus datos desde el comienzo de sus operaciones; lo anterior permite 

utilizar esa información para dar seguimiento a una operación específica dentro de la 

organización. Por medio de los datos registrados se pueden detectar fallas o aciertos, 

lo cual resulta muy valioso para la toma de decisiones.  

Características del Sistema de Información Administrativo  

En general, los sistemas de información serán útiles e importantes para la 

organización, en la medida en que la información que contengan sea precisa, 

completa, oportuna y relevante.  

Precisa. Se dice que la información es precisa cuando presenta un reflejo válido y 

confiable de la realidad.  

Completa. Debe contar con un historial íntegro; no debe omitirse dato alguno, de tal 

manera que resulte útil para la organización.  



Oportuna. No significa necesariamente rapidez; se dice que una información es 

oportuna cuando está disponible en el momento preciso que se requiere para llevar a 

cabo alguna acción administrativa.  

Relevante. La información se convierte en relevante para la organización cuando se 

puede utilizar en circunstancias particulares y necesidades específicas.  

La información es útil para la organización; sin embargo, también debe controlarse, 

considerando que diariamente se pueden generar más datos e información de la que 

se necesita o de la que pueda usarse; en consecuencia, decidir cómo manejar cada 

elemento del sistema de información incluye una forma de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. TÉCNICAS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 



7.1. Técnicas básicas de control  

Son todos aquellos procedimientos que permiten a la organización el establecimiento 

de estándares, la valoración de las acciones, la medición de resultados y la aplicación 

de medidas correctivas, con el fin de obtener los resultados deseados dentro de una 

organización. Entre las técnicas de control se encuentran los sistemas de auditoría, en 

sus diferentes modalidades (administrativa, contable, de calidad, interna y externa, 

etcétera).  

Existen técnicas de control ampliamente utilizadas por las organizaciones que tienen 

una naturaleza financiera; encontramos en esta clasificación a los estados financieros 

(balance general y estado de resultados), razones financieras y auditorías financieras, 

entre otras. Dentro de la administración de la calidad encontramos los círculos de 

calidad, que es un grupo de seis a doce personas que se reúnen voluntariamente y de 

forma regular para discutir y resolver problemas que afectan la calidad de su trabajo. 

Benchmarking, es la técnica que permite medir productos, servicios y prácticas de los 

principales competidores o líderes de un mercado, control estadístico de calidad, 

compuesta por varias técnicas estadísticas que se utilizan para monitorear la calidad; 

incluye actividades de muestreo y six sigma, que es el enfoque de control de calidad 

que enfatiza la búsqueda continua para mejorar la calidad y optimizar los recursos.  

Otras de las técnicas y herramientas de control que pueden ser utilizadas por la 

organización, son la información estadística, los informes y análisis especiales, el 

análisis del punto de equilibrio y la observación personal.  

7.2. Las técnicas de planeación como técnicas de control  

En la etapa de planeación se desarrollan las siguientes técnicas: 



 

 

Los objetivos son importantes porque…  

 Se dirigen hacia las situaciones concretas que se desean alcanzar.  

 Marcan el rumbo para todas las decisiones de la administración.  



 Forman los criterios frente a los cuales es posible medir los logros.  

 Permiten readecuarse cuando surgen contingencias inesperadas. Los programas 

son importantes porque…  

 Suministran información e indican el estado de avance de las actividades.  

 Mantienen el orden de las actividades.  

 Determinan recursos que se necesitan; disminuyen costos en sus operaciones.  

 Determinan tiempo de iniciación y término; se incluyen las actividades necesarias y 

se evita duplicidad de esfuerzos.  

Cuando se habla de programas, las herramientas más utilizadas son la gráfica de 

Gantt, el PERT (ProgramEvaluationReviewTechnique) y el CPM 

(CriticalPathMethod), también conocido como ruta crítica.  

Los presupuestos son importantes porque…  

 Son una de las técnicas de planeación más ampliamente utilizadas. Para Koontz y 

O’Donnell (1979: 592), es la formulación de planes para un determinado tiempo; en 

términos numéricos, son estados de resultados que se anticipan, expresados en 

términos financieros, tales como los presupuestos de ingresos y gastos; y de capital, 

en términos no financieros, tales como los presupuestos de horas de mano de obra 

directa, de materiales o de producción, de materiales y productos. Su objetivo es 

definir los planes a través de cifras que le permiten al administrador ver los recursos 

que gastará, por quién y dónde, y qué gastos, ingresos o unidades físicas de 

insumos o de producción comprenderán sus planes.  

 Según Pere Nicolás, son una de las técnicas de planeación más ampliamente 

utilizadas. Para el presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto 

las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de 

recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo. Es una 

previsión de futuro expresada cuantitativamente en términos monetarios (Nicolás, 

2000: 18.)  

Las políticas son importantes porque…  

 Indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones.  

 Contribuyen al logro de los objetivos de la organización.  

 Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones.  

 Facilitan la delegación de autoridad.  

Los procedimientos son importantes porque…  

 Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades.  



 Promueven la eficiencia y la especialización.  

 Delimitan responsabilidades, evitan duplicidades.  

 Son aplicables en actividades repetitivas.  

Las técnicas descritas anteriormente se elaboran en la etapa de la planeación, 

pero se convierten en herramientas de control que permiten a la organización 

funcionar de forma eficaz y eficiente, dándole continuidad al ciclo de realización 

del proceso administrativo. 


