
8.2. El control en el área de finanzas 

  

Las principales funciones de esta área están presentadas en el siguiente diagrama: 

 

 

Control en el área de finanzas  

El control financiero es el que se puede encontrar en varios momentos; se da cuando 

los recursos financieros van al interior de la organización (ingresos, inversiones de 

accionistas, etc.), mientras se mantienen para que la organización funcione (capital de 

trabajo, utilidades retenidas) y mientras fluyen hacia afuera (pagos diversos y gastos). 

Las empresas deben administrar sus finanzas para que los ingresos sean suficientes y 

así cubrir los costos y retornar una utilidad a los propietarios.  

El control financiero incluye administrar la deuda de la organización para que no se 

vuelva excesiva, asegurarse de que la empresa tenga disponible efectivo suficiente 

para cumplir con sus obligaciones, pero que no tenga exceso de efectivo en una 

cuenta de cheques, y asegurarse de que las cuentas por cobrar sean cobradas y las 

facturas se paguen de manera oportuna. Puede considerarse que dentro de los 

controles más importantes están los que se ejercen sobre los recursos financieros, 

debido a que se relacionan con el control de todos los demás recursos en una 

organización. Para Richard Daft, los controles financieros permiten saber si la 

organización tiene una base financiera firme; permiten tener indicadores útiles para 

identificar algunos otros problemas de desempeño; por ejemplo, una disminución en 

las ventas puede revelar problemas con los productos, el servicio al cliente o la 

eficacia de la fuerza de ventas.  



El control financiero se apoya en elementos como los estados financieros, balance 

general y estado de resultados, que arrojan información útil para llevar a cabo el 

control en esta área.  

En este sentido, como herramienta de control financiero, dichos estados financieros 

son reportes contables que muestran la situación económica. Se dividen en básicos 

(reflejo de la situación en la empresa) y complementarios (desglose detallado de los 

básicos); por ejemplo:  

 El balance general muestra la posición financiera de la empresa a una fecha 

determinada; este documento muestra tres tipos de información: la relacionada con los 

activos (bienes y derechos de la organización), con los pasivos (deudas y 

obligaciones), y con el capital; la diferencia entre el activo y el pasivo es el valor neto 

de la empresa en acciones y utilidades retenidas. 

 

 Estado de origen y aplicación de recursos: complementario al estado de situación, en 

el cual se muestran los movimientos de cada cuenta con respecto a un estado de 

situación anterior.  

 Estado de costo de producción: complementario al estado de resultados, también 

conocido como estado de conciliación de costos o estado de costos.  

 Registro de operaciones: consiste en registrar todos los cambios y operaciones que 

se den en una empresa.  

Estas son algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas en el control 

financiero.  



Por otra parte, se puede considerar a la contabilidad como un sistema de registro y 

control de operaciones en las empresas. Si no hay claridad en las ventas, costos, 

pagos, cobros, etc., será imposible tener un control sobre los recursos de la empresa.   

 

8.3. El control en el área de mercadotecnia  

 

Funciones del área de mercadotecnia  

Toda organización e institución, pública o privada, requiere la función de vender, 

comercializar, promocionar sus productos y servicios para satisfacer a sus usuarios 

(llámense clientes, pacientes, estudiantes, feligreses, gobernados, derechohabientes, 

etc.). Aunque en las pequeñas empresas, por razones económicas, no exista una 

gerencia de mercadotecnia estructurada, las funciones se dan por medio de sus 

propietarios o de sus administradores generales.  

La mercadotecnia como función en una empresa es el conjunto de actividades que se 

realizan en una entidad económica, encaminadas hacia el logro de las metas de venta 

de sus productos y servicios, para obtener beneficios financieros a partir de la 

satisfacción plena de los clientes, a fin de lograr su fidelidad.  

La función de la mercadotecnia en una empresa es lograr relaciones mutuamente 

provechosas con sus clientes, y parte de la premisa de un cliente satisfecho se logra 

gracias a que se han cubierto sus necesidades y expectativas presentes y futuras. El 

área de mercadotecnia tiene como función sustantiva administrar la fuerza de ventas 

que atiende a los diferentes compradores a partir de un plan y programa de ventas, 

asignándole a cada vendedor cuotas de venta acordes con el volumen de producción 

de bienes y servicios, de mayoreo o menudeo, nacionales o extranjeros; a su vez, en 

muchas empresas esta área administra y supervisa los canales de distribución, los 

cuales son puntos de venta, sucursales, agencias, concesionarios y/o franquicias, 

etcétera.  

Las empresas requieren permanentemente investigar el mercado acorde con las 

nuevas necesidades de los clientes/usuarios, para generar nuevos productos o 

servicios y mantener a la empresa competitiva. A su vez, es necesario conocer el nivel 

de satisfacción de los clientes/usuarios, monitoreando por diversos medios sus 

sentires, lo que se hace auditando los niveles de calidad percibidos por los clientes o 

usuarios para realimentar a todas las áreas responsables involucradas y corregir 

oportunamente las desviaciones. 

Otras funciones de la mercadotecnia en las grandes empresas son:  

 Fijación del precio de venta en razón de los factores del mercado. Es la oferta y la 

demanda del segmento o sector en donde la empresa actúa. Las áreas de finanzas y 

producción se encargan de calcular costos, las inversiones y las utilidades.  



 Publicidad y promoción de sus productos y marcas para generar la imagen de 

confiabilidad en los clientes y usuarios.  

 Las relaciones públicas buscan generar la imagen favorable de la empresa ante el 

público en general. También tienen por objetivo mantener relaciones sociales cordiales 

con los principales clientes o prospectos, por lo que la dirección general de la empresa 

y del área tiene como tarea establecer los vínculos sociales. Obviamente, esta función 

también la realizan los vendedores en línea, quienes son a su vez detectores de 

nuevas oportunidades de negocios y prospectos de clientes.  

 Productos nuevos. Las empresas continuamente renuevan o generan productos 

nuevos, servicios o calidad de los mismos. Esta área diseña y crea marcas nuevas, 

presentaciones, etiquetas, estrategias de penetración en el mercado, logística de 

entrega, etc. También calculan el ciclo de vida de sus productos y las curvas de costos 

y utilidades que esperan incurrir y obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. El control en el área de recursos humanos  

 

Funciones del área de recursos humanos  

Las principales funciones y objetivos que debe cumplir esta área se presentan en el 

siguiente diagrama: 

 

 

Control en el área de recursos humanos  

 

El control de los recursos humanos comprende los principales procesos dentro del 

área, el reclutamiento, la selección, la contratación, capacitación y desarrollo del 

personal, evaluación del desempeño y compensación.Las organizaciones también 

intentan controlar el desempeño de sus trabajadores, dirigirlos para alcanzar mejores 

niveles de productividad.  

En la actualidad es común encontrar que las organizaciones que tienen trabajo 

operativo empiezan a apoyarse en sus empleados de este nivel, con el fin de 

mantener un control eficaz, alentando a todos los empleados a revisar su trabajo y a 

buscar que sean ellos mismos los que detecten y corrijan sus errores, minimizando 

con ello el problema de la calidad.  

En la operación diaria de los recursos humanos existe cierta dificultad para medir 

conceptos como liderazgo, motivación, etc., que se involucran con el funcionamiento 



del área; sin embargo, debe tenerse muy claro que difícilmente puede mejorarse lo 

que no se mide; por lo tanto, vale la pena recordar que un estándar es el objetivo 

contra el que se comparará el desempeño subsecuente.  

Por lo tanto, los estándares de control de esta área funcional pueden ser tan estrechos 

o amplios como el nivel de actividad al que aplican y deberán seguir de forma lógica 

las metas y objetivos organizacionales. Por ejemplo, en la evaluación de los resultados 

del reclutamiento es indispensable verificar la relación costo-beneficio de esta 

actividad; pueden compararse las vacantes cubiertas vs. el tiempo en el que se 

cubrieron; otro elemento de control dentro de este proceso es el que se aplica entre el 

porcentaje de candidatos entrevistados vs candidatos admitidos.   

Otro ejemplo de control muy claro en esta área funcional es el que se aplica en el 

proceso de evaluación del desempeño, en el que se busca establecer indicadores de 

desempeño, que se convierten en mediciones del desempeño de los empleados que 

proporcionan información pertinente en un periodo determinado.  

La medición del desempeño debería de ser una actividad constante y continua para la 

mayoría de las organizaciones.  

El desempeño de los empleados con frecuencia se mide en términos de calidad o 

cantidad de producción. Aunque una medición válida del desempeño es difícil de 

obtener, existen varias técnicas que apoyan su realización.  

Según Pino y Sánchez, el control del área de Recursos Humanos consiste en la 

comprobación o inspección de los resultados obtenidos como consecuencia de las 

medidas adoptadas por este departamento. Deberá ser periódico, con el fin de poder 

detectar los problemas y adoptar soluciones lo más pronto posible. La realización del 

control de personal tiene tres fases:  

a) La recopilación de información que aporte datos sobre la gestión realizada. Los 

datos deben ser homogéneos de forma que se facilite la comparación de unos 

periodos con otros.  

b) Análisis y comparación de estos datos con las previsiones realizadas al respecto.  

c) Adopción de medidas adecuadas para corregir errores detectados. 

 Algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el control de personal son: 

plantillas, ausentismo o ausencia de personal de su puesto de trabajo, horas 

extraordinarias, movimientos de plantilla, pirámide de edad, formación, relaciones 

laborales o cualquier otro que la empresa considere necesario realizar (Pino y 

Sánchez, 2008: 12). 

 

 

 



FACTORES QUE PUEDEN SER CONTROLADOS POR ÁREA FUNCIONAL 

(Adaptado de Sergio Hernández y Rodríguez) 
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