




El principal reto de toda organización es designar las personas

adecuadas para dirigirla, en términos de capacidad y

competencia, de tal manera que se garantice la optima utilización

de los recursos disponibles, en beneficio de la comunidad de la

cual hace parte. El control de gestión mirado como un instrumento

es una herramienta valiosa para:

Aprovechar en forma optima los recursos de que se dispone.

 Minimizar los riesgos que conlleva la administración.

Canalizar las acciones hacia actividades productivas que

contribuyan significativamente al progreso y desarrollo de la

Empresa.



Es un conjunto de logros, donde los objetivos constituyen el fin, buscando el mejoramiento

continuo de la institución.

Para que se pueda realizar una buena gestión, la Junta Directiva debe guiarse por el Plan de

Desarrollo Institucional, realizando una permanente acción de monitoreo del cumplimiento de

las metas propuestas. Comprende tres aspectos:

 El logro de objetivos, metas y la evaluación de su cumplimiento

 La obtención de productos para alcanzar los objetivos y

 La mejor utilización de los recursos para obtener resultados

Claridad en la formulación 
de objetivos, metas, 
acciones y actividades a 
realizar.

Compromiso para el logro 
de objetivos institucionales

Capacidad institucional 
para ofertar servicios de 
alta calidad.

Transparencia en el 
desarrollo de las acciones  
y en el manejo de los 
recursos.



El control permite la detección de desviaciones y el diseño e implementación de las
acciones correctivas para asegurar el logro de los objetivos y organizaciones. Es
una función directiva para:

 Asegurar que los planes se cumplan.

 Mantener o regular los procesos para el logro de los objetivos propuestos Es
comparar productos obtenidos con productos programados.

 Es determinar lo que se está llevando a cabo valorando y si es necesario
aplicando las medidas correctivas de manera que lo ejecutado este de acuerdo
con lo planeado.



El control 
siempre se 
hace “sobre lo 
que hace la 
gente” quienes 
hacen crecer 
las 
organizaciones
.

El control 
debe hacerse 
con base en 
normas y 
procedimient
os propios de 
la institución 
(estándares). 

Comparar los 
resultados 
contra dichas 
normas o 
patrones de 
referencia 
para 
determinar si 
los resultados 
son los 
esperados.

El control 
debe hacerse 
en el 
momento 
indicado, 
para que sea 
útil para la 
toma de 
decisiones 
permitiendo 
corregir 
desviaciones.

El control 
entendido 
como 
instrumento 
gerencial 
debe definir 
sus alcances, 
identificar los 
requisitos 
para su 
implantación, 
definir 
herramientas 
a utilizar y 
asegurar su 
desarrollo y 
aplicación al 
interior de la 
empresa.



Es determinar una cantidad comparándola con otra, no es solo un proceso de

recoger datos, debe formar parte del proceso de toma de decisiones. Es una
oportunidad para mejorar los procesos de la institución.

La medición es necesaria e indispensable para conocer a fondo los procesos,
ya sean administrativos o técnicos, de producción o de apoyo, que se dan en
la organización y para gerenciar su mejoramiento acorde con la exigente
competencia actual.

 Planificar con mayor certeza y confiabilidad.

 Identificar con mayor precisión las oportunidades de mejoramiento de los
procesos.

 Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos.

 Conocer si los servicios son competitivos en el mercado.

 Establecer prioridades en la organización.



Es el proceso de medir cuantitativamente un acontecimiento, a través de diferentes métodos. Incluye la

comparación de los resultados esperados con los resultados reales. Es el análisis de los resultados alcanzados

frente a las metas y objetivos propuestos.

La evaluación es una parte del proceso de control que se efectúa como resultado de este, en la siguiente forma:

el control actúa con base en una norma dada previamente, la evaluación al recibir la información obtenida en el

control, la compara con los resultados que se pretenden obtener y analiza en cuanto la norma le permitió

alcanzar o no, los objetivos propuestos.



El Control de Gestión es una Herramienta Gerencial, idónea para racionalizar la operación de la organización, 

orientándola hacia la producción y rendimiento, que apoyada en indicadores, permite que la organización sea 

efectiva para captar los recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos.

 Suministrar a la dirección información, su análisis y recomendaciones administrativas, con carácter permanente y 

sistemático sobre los resultados claves de la gestión, en relación con las metas establecidas.

 Lograr un mejoramiento de la productividad, eficiencia y eficacia de la organización. (Productividad entendida 

como el uso eficiente de los recursos, eficiencia como producir más con menos recursos y eficacia como el logro 

de los objetivos propuestos al menor costo posible).

 El Control de Gestión verifica si los objetivos planteados por la Entidad se han cumplido y si las metas se han 

alcanzado al menor costo posible; es la comparación periódica de los resultados contra lo planeado.

 Para lograr un Buen Control y por ende una Buena Gestión, es necesario medir, ya que de otra manera no es 

posible conocer los resultados, ni la tendencia de los mismos.



 Definir que aspectos prioritarios se van a controlar y apoyarse en objetivos claramente 

definidos que permitan proyectar la empresa hacia el futuro.

 Contar con sistema de información que sea comprensible y que permita evaluar y 

tomar de decisiones pertinentes para la empresa. La información a utilizar, debe ser solo 

aquella que resulte relevante y ser cuantificada correctamente.



 Definir indicadores útiles para el control de gestión. Los indicadores de gestión son 

expresiones cuantitativas del comportamiento o desempeño de la Empresa.



 Comparar constantemente los resultados reales obtenidos frente a lo planeado.


