18 Control Organizacional
La administración comprende la coordinación de hombres y recursos materiales
hacia el logro de objetivos mediante un sistema de información-decisión. El
proceso administrativo incluye planeación, organización y control. La función de
control es el monitor del sistema, ya que "mantiene las cosas en línea" y facilita la
integración de las actividades. El control organizacional se encuentra entrelazado
con la planeación. la cual proporciona un marco de referencia que es norma con la
que trabaja el proceso de control. Por otro lado, la retroalimentación de la fase de
control con frecuencia identifica la necesidad de nuevos planes o por lo menos
ajustes a los existentes. Típicamente, comportamiento individual y organizacional
implican una secuencia continua de ciclos de planeación-implantación-control. Los
siguientes temas serán considerados en este análisis del control organizacional:
1. DEFINICIÓN DE CONTROL

El concepto de control puede ser muy general y empleársele como punto focal
para el sistema administrativo. Por ejemplo, la planeación puede ser imaginada
como medio para lograr el control del comportamiento individual u organizacional.
En forma similar, la tarea de organización puede ser construida de manera que
proporcione un medio para el control de las actividades. Concretamente, la teoría
de control puede ser penetrante. De acuerdo con Bellman:
"La teoría de control, como muchas otras teorías generales, es más
un estado mental que cualquier amalgama específica de métodos
matemáticos, científicos o tecnológicos. El término puede ser
definido para incluir cualquier enfoque racional que utilicen los
hombres a fin de superar las perversidades o su medio natural o
tecnológico. El objetivo general de una teoría de control es hacer que
un sistema (cualquier clase de sistema) opere de manera más
deseable: hacerlo más confiable, más conveniente o más
económico.”1
La palabra "control" tiene, varios significados y, más específicamente, varios
sentidos, que son significativos para el análisis de este capítulo. Por ejemplo,
significa:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificar.
Regular.
Comparar con un estándar.
Ejercer autoridad sobre (dirigir u ordenar), o
Limitar o restringir.2

Por lo menos tres relativamente distintas líneas de pensamiento son evidentes en
esta definición: a) limitar o restringir, b) dirigir u ordenar, y c) verificar. Todas son
significativas para la teoría de la organización y la práctica administrativa. Sin

embargo, tendremos que referirnos principalmente al tercer significado de control,
verificar implica algún medio de medición y algún estándar que pueda servir como
marco de referencia en el proceso de control. La función de planeación
generalmente proporciona criterio necesario deseablemente explícito, pero, si no,
por lo menos implícito. Litterer describe el enfoque de verificación, al control como
comportamiento "comparador":
"Tenemos que ver con el control en relación a la comparación del
desempeño en las condiciones necesarias o requeridas para obtener
un propósito u objetivo. La esencia aquí radica en la dirección e
integración del esfuerzo, el logro requerido como fin... El control y la
coordinación están estrechamente relacionados... El control tiene
que ver no solamente con los sucesos directamente relacionados
para el logro del propósito principal, sino también con el
mantenimiento de la organización en condición en la que pueda
funcionar adecuadamente para realizar este propósito fundamental.”3
Varias ideas se destacan aquí. El control es un medio importante para coordinar
actividades diversas hacia el logro del objetivo. La función de control regula la
producción del sistema midiendo el desempeño real con el esperado. La función
de control también tiene que ver con los medios, así como con los fines. La
retroalimentación continua acerca de cómo se lleva a cabo la actividad
organizacional, es importante para la estabilidad a largo plazo. Tanto la efectividad
como la eficiencia son importantes. Es decir, nosotros tenemos que ver si después
de todo la organización trabaja (producción) y qué tan bien son empleados los
recursos (utilización de insumos).
La función de control puede definirse como la fase del proceso administrativo que
mantiene la actividad organizacional dentro de límites tolerables, al compararlos
con las expectativas. Estas expectativas pueden establecerse implícita o
explícitamente, en función de objetivos, planes, procedimientos o reglas y
reglamentos. Así como hay una jerarquía de planes en un continuo de integración,
existen también procedimientos de control comparables, apropiados a diferentes
niveles.
Homeostasis y equilibrio dinámico
La propiedad autorreguladora o de control de un proceso vivo es la homeostasis.
Toda vez que el estímulo no sea muy grande, cuando el estado "normal" de un
organismo se altera tiende a recobrarse y regresar a lo normal. El organismo tiene
mecanismos de control interconstruidos que mantienen el equilibrio dinámico a
través del ciclo de la vida. Muchos de los procesos autorreguladores de un
organismo, como el de un ser humano, están altamente programados y operan sin
la intervención consciente del individuo. Durante el ejercicio extenuante, por
ejemplo, la respiración se acelera y el pulso aumenta por la función de llevar más
oxígeno, a través de la corriente sanguínea, a los músculos de todo el cuerpo.
Otros procesos autorreguladores requieren comportamiento de toma de

decisiones manifiestas, por parte del individuo. En otras palabras, éste,
conscientemente, ocasiona el cierre del sistema de retroalimentación que regula
un comportamiento.
Para las organizaciones la analogía no es precisa; sin embargo el concepto de
homeostasis es aún útil. Las organizaciones tiene patrones de comportamiento
relativamente programados (procedimientos de operación estándar), los cuales
dan estabilidad a través del tiempo (sistemas de mantenimiento). Por otro lado
existen procesos para la realización de decisiones innovativas (sistemas
adaptativos) que mueven la organización a lo largo de su ciclo de vida, en
respuesta a los estímulos externos e internos. Existe un continuo de procesos de
control programable, desde los relativamente mecánicos hasta los en que se
requiere la acción consciente y deliberada de quienes toman decisiones. Los
organismos y las organizaciones no son estáticos: cambian y se ajustan a través
del tiempo, exhibiendo, a la vez. comportamiento orientado hacia objetivos, el
proceso puede ser descrito mejor como un equilibrio dinámico.
Cibernética
La cibernética representa a otro concepto importante para la función de control. La
palabra se deriva del griego kibernetes, o timonel, y así se relaciona al significado
"dirección de". La cibernética implica comunicación y control4 tiene que ver con el
flujo de información en los sistemas complejos. Aunque la cibernética ha sido
aplicada principalmente a los problemas de ingeniería mecánica, su modelo de
retroalimentación, control y regulación t también tiene significación para los
sistemas biológicos y sociales. El ejemplo del timonel ilustra el significado más
importante y útil de la función de control; esto es, el mantenimiento del curso hacia
un objetivo.
Retroalimentación
La retroalimentación es un ingrediente esencial en cualquier proceso de control, ya
que proporciona la información para las decisiones que ajustan el sistema a través
del tiempo, Un plan suministra el marco de referencia para la toma de decisiones
integrada a través del tiempo. A medida que los planes se implantan, el sistema se
rastrea o ajusta, a fin de evaluar si el desempeño está de acuerdo con la meta y si
los objetivos se están alcanzando. La retroalimentación se obtiene usualmente en
referencia tanto a los fines buscados como a los medios proyectados para
lograrlos. En los sistemas relativamente cerrados, la retroalimentación conlleva
ajustes automáticos de regulación. En sistemas relativamente abiertos, la
retroalimentación es recibida por seres humanos, quienes la procesan y deciden la
acción apropiada. Se pueden proyectar muchas clases de sistemas de
retroalimentación para facilitar el control. El administrador puede desear un flujo
continuo de información para ajustar el sistema, o suponer que "sin noticias,
buenas noticias" y por lo tanto requerirá información únicamente en situaciones
excepcionales. El tipo complejidad de la retroalimentación requerida también
dependen del grado de interrelación de los subsistemas organizacionales.

Si el problema de coordinación es trivial, el control se convierte en
medio para asegurar eficiencia a la subunidad, y si tiene importancia
sobresaliente, en medio para garantizar la contribución colectiva de
las subunidades organizacionales. Sin embargo, y quizá
generalmente, si ni siquiera los aspectos separables y menos los
colectivos de la actividad de las subunidades pueden considerarse
como seguros, la función de control se remite a ambos y a la
solución de los conflictos entre ellos.5
El control organizacional es la fase del sistema administrativo de decisión que
ajusta el desempeño y suministra información retroalimentada, la cual puede
emplearse para el ajuste tanto de los medios como de los fines. Dados ciertos
objetivos y planes para lograrlos, la función de control implica la medición de las
condiciones actúa les, la- comparación de estas contra estándares y la iniciación
de la retroalimentación, que puede utilizarse para coordinar la actividad
organizacional y enfocarla en la dirección correcta y para facilitar el logro de un
equilibrio dinámico.
2. ELEMENTOS DE CONTROL

Sin importar el tipo de control específico en cuestión, existen cuatro elementos
comunes y fundamentales de todos los sistemas, de control (véase figura 18.1),
.los que están involucrados en todos los sistemas de control de organismos y
organizaciones y se mantienen .válidos sin importar el grado de sofisticación en
los sistemas; es decir, su presencia no es en función de la mecanización o de la
computación, sino se debe a que existe un continuo de refinamiento del control,
desde el interruptor simple cerrado-abierto (con un sujeto que toma decisiones
involucrado) hasta un sistema de control elaborado, con aire acondicionado y en el
que un programa de computadora responde no únicamente a los cambios sino
también al medio; pero igualmente a la sobrealimentación respecto de la velocidad
de cambio. La mayoría de los sistemas de control mecánicos o electrónicos están
proyectados para simular al sujeto que toma decisiones.
En general, el control se mantiene a través de decisiones que se toman como
parte del proceso que tiene lugar. Como en cualquier proceso de toma de
decisiones, el flujo de información es la materia prima o ingrediente clave. Por
ejemplo, los estándares conocidos implican información acerca del sistema. La
sensibilidad de la medición también implica información, que se emplea en la fase
de comparación. El flujo de información es la esencia de la retroalimentación
necesaria para cambiar el sistema si se requiere. Su papel en el proceso de
control se ilustra en la figura 14.6, la cual muestra una empresa típica. En este
modelo, la preeminencia de la planeación y el control es evidente. El sistema
interno implica retroalimentación como medio para controlar las operaciones
actuales. Los reportes de excepción y los resúmenes proporcionan información de
control para la planeación administrativa global. Este tipo de información generada
en forma interna acoplada con la del medio, aporta materia prima para las

decisiones adaptivas o innovativas que originan ajustes en los objetivos.

FIGURA 18.1 LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL a)
una característica medible y controlable de la cual se conocen estándares; b)
medio (dispositivo sensor) de medición de la característica; c) medio de
comparación de los resultados reales, con los estándares y evaluación de las
diferencias; d) medio para efectuar los cambios en el sistema, con objeto de
ajustar la característica pertinente.
Control en los sistemas sociales complejos
Es importante reconocer que los sistemas de control por lo general se enfocan en
únicamente una o cuando mucho algunas características a la vez. Un sistema de
calefacción doméstico controlado termostáticamente, se concentra en la
temperatura e ignora la humedad. El alumbrado público automático comúnmente
se controla a través del tiempo más que por el grado de oscuridad. En sistemas
sociales complejos, es imposible controlar por completo el comportamiento. Es
innecesaria la selección de características ya que se convierte en un proceso de
muestreo. Se requiere gran habilidad administrativa para designar un sistema que
suministre control organizacional efectivo y eficiente. El sobrecontrol puede ser
tanto costoso por el tiempo y el esfuerzo involucrados, como disfuncional. La
selección de las características apropiadas para ser manipuladas es
extremadamente importante debido a que el comportamiento individual y el
desempeño organizacional serán "dirigidos" en consecuencia.
Por ejemplo, en muchas organizaciones la productividad es el objetivo primario, y
como se indicó en el estudio de los sistemas psicosociales, constituye un asunto
complejo. Muchos factores afectan a la productividad, y es imposible controlarlos
todas simultáneamente (véase figura 10.4). Están involucradas dos variables
básicas: a) capacidad (física, mental y tecnológica), y b) motivación. Si un
administrador instala un sistema de medidores de tiempo a fin de incrementar la
productividad, esto puede convertirse en una experiencia desagradable. Dadas las
dos variables básicas involucradas, este enfoque (control de la cantidad de tiempo
dedicada al trabajo) puede tener un efecto muy pequeño. Si los empleados no son
capaces, la rigurosa observancia de los horarios probablemente no mejore el

desempeño. Además, la instalación de relojes puede ser disfuncional si los
empleados resienten el cambio y disminuyen el paso deliberadamente.
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FIGURA 18.2 EL CICLO DE CONTROL (Marvin E. Mundel, A Conceptual
Framework for the Management Sciences, McGraw-Hill Book Company, Nueva
York, 1967, pág. 162)

Ejemplos aún más complejos de las dificultades en proyectar los sistemas de
control ocurren en el nivel social. Ha habido continuos debates sobre qué
características deben ser destacadas en el sistema de control social: ley y orden o
justicia. Es evidente que "esforzar la evidencia de la ley" y "garantizar la justicia"
pueden ser objetivos significativamente diferentes. Si es así, los sistemas de
control proyectados para ellos deben también diferir. La estricta observación de la
ley (característica lógica para ser medida y controlada) con frecuencia parece
disfuncional, y una proporción significativa de la población activa siente que es
injusta (la embriaguez en la década de 1920 y las apuestas en las de 1970, por
ejemplo).6 Estas situaciones complejas no pueden ser controladas con
planteamientos simplistas.
Los sistemas sofisticados tienen .que proyectarse para manipular efectiva y
eficientemente organizaciones complejas. La clave está en reconocer qué
características son importantes y controlables, pues son las que deben
proporcionar la base para los sistemas funcionales de control.
3. PROCESO DE CONTROL

Los elementos fundamentales en cualquier sistema de control constituyen el
proceso de control cuando se los liga secuencialmente a un ciclo. La figura 18.2
muestra un modelo general del ciclo de control. Se establecen los objetivos, se
planean programas, se distribuyen los recursos y se desempeña el trabajo. Al
comparar el desempeño real con el plan, se genera la retroalimentación, con el
propósito de ajustar las cargas de trabajo y la distribución de recursos. Este tipo
de comparación se relaciona primordialmente con los medios utilizados para lograr
los objetivos. Otra comparación se realiza entre los valores reales que aparecen y
los del programa planeado originalmente. En esta fase, la información se
retroalimenta hacia la fase de planeación del programa, así como hacia la
comparación con los objetivos originales. Finalmente, esta comparación lleva a la
reafirmación de los objetivos existentes o a ajustes para lo futuro. Como se indica
en el modelo, este ciclo puede ocurrir en cualquier nivel. Existe una interfase entre
el control de alto nivel en el paso donde los objetivos son determinados. También,
existe una interfase con el control de bajo nivel en la fase donde el trabajo lo
desempeña el sistema mismo.
La figura 18.3 es un modelo general del proceso de control: en ella se destacan el
flujo de actividades y las interrelaciones entre los elementos claves, y representa
una elaboración de la versión simplificada establecida en la figura 18.2. El.. centro
de desempeño triangular (1) representa algunas características incontrolables en
un sistema operativo que puede referirse a: calidad o cantidad del producto,
eficiencia en la utilización de insumos y moral de los trabajadores o acuerdo sobre
los métodos de esfuerzo para el logro del objetivo,.El siguiente paso .(2) es el
proceso de control, que implicarla medición de las características en cuestión.
Esto puede comprender mediciones literales con un micrómetro o tener una
apreciación subjetiva del desempeño de un subordinado ante su superior. El paso
inmediato (3) implica la comparación de los resultados actuales tal como fueron

medidos, con el desempeño esperado. La comparación sugiere algunos
estándares explícitos, o por lo menos implícitos que puedan emplearse con marco
de referencia. Los pasos (4), (5) y (6) muestran una elaboración del elemento
ejecutor de decisiones (realizador) respecto del proceso de control. Se encuentran
abiertos por lo general varios cursos de acción alternativa, basados en los
resultados del paso de apreciación. Si no hay desviación o si el desempeño
excede a las expectativas, podría haber ajustes al sistema y el proceso regresaría
al centro de desempeño para subsecuentes mediciones. Sin embargo, el
desempeño por encima del estándar puede conducir ajustes en el nivel de
aspiración, y por tanto puede pedir un ajuste hacia arriba del estándar.
Si se observa una desviación, aunque la característica sea incontrolable podrían
haber cambios en el desempeño y en estándares o planes. Otro caso podría
involucrarse en el reconocimiento de una desviación o diferencias entre el
desempeño real y el esperado, pero no lo suficientemente grande como para
requerir que se efectúe un cambio.

FIGURA 18.3 MODELO DEL PROCESO DE CONTROL (Dale A. Henning, Non –
financial Controls in Smaller Enterprises, University of Washington, Bureau of
Business Research, Seattle, 1964, pág. 22)

Otra posibilidad implica una desviación aceptable por el momento, pero con la
circunstancia del reconocimiento de que algunos ajustes son necesarios para
mantener el sistema "bajo control" en lo futuro. Otra alternativa es la de una
decisión claramente inaceptable, la cual requería un cambio relativamente
inmediato, ya sea en los. estándares, procedimientos o desempeño. La
retroalimentación en los últimos dos casos influye en el subsistema de
establecimiento de estándares (plan de control), así como en el plan principal y en
el más alto plan correctivo del centro de desempeño. La. retroalimentación puede
afectar únicamente el subsistema que incluye el centro de desempeño particular.
O bien, por otro lado, puede involucrar cambios que también afecten al plan
general maestro, con el que se relaciona él proceso de control.
El elemento (6) abarca todas las alternativas de apreciación y se relaciona con
alguna clase de proceso de control agregado o global el cual se apoya en la
información acumulada a fin de ser empleada como materia prima para la toma de
decisiones. Ciertos aspectos pueden tener un comienzo más bien largo antes de
que el proceso de control requiera de ajustes significativos en el sistema.
Así como los elementos citados previamente se refieren a cualquier sistema de
control, el proceso descrito aquí se aplica a cualquier sistema de control, sin
importar el grado de sofisticación de los distintos pasos delineados. Los medios
empleados para conocer, comparar y actuar tienen que ser altamente
programados, mecánicos o computados; o sea que individuos subjetivos pueden
ser involucrados en cada paso del proceso. La inclusión de los sujetos que toman
decisiones en el proceso tiende a hacer el sistema de control relativamente más
abierto.
4. CONTROL DE CIRCUITO CERRADO Y ABIERTO

El concepto de control de circuito cerrado y abierto depende de la presencia o
ausencia de retroalimentación automática. Los sistemas de circuito cerrado
implican un sensor, un comparador y un realizador que permite cambios en el
sistema en la base del proceso de control que está operando simultáneamente
con el desempeño del sistema mismo. El ejemplo clásico del termostato es un
sistema de circuito cerrado porque la retroalimentación del medio origina cambios
en los componentes del sistema para mantenerlo en equilibrio. El circuito cerrado
no implica entradas de información del exterior del sistema. Sin embargo, el
sistema de calefacción doméstica se encuentra cerrado únicamente en corto
plazo. La intervención humana se involucra en el ajuste del termostato
periódicamente de acuerdo con su impresión subjetiva del medio. Por lo tanto, el
sistema global es abierto, pero tenemos control de circuito cerrado una vez que se
ajusta el termostato.
Muchos sistemas organizacionales son de esta misma naturaleza. Pueden ser
considerados en un continuo desde relativamente cerrado hasta relativamente
abierto. En muchos casos, los sistemas mecánicos con circuitos cerrados permiten
al sistema desempeñarse automáticamente a través de largo tiempo. Muchos

sistemas de control basados en computadora son de tal naturaleza. Sin embargo,
estos sistemas se apoyan en programas proyectados, y el programa puede
cambiarse si es necesario. Así, a largo plazo los sistemas altamente
automatizados son también abiertos.
La inclusión de quienes toman decisiones en los sistemas de control como parte
del circuito de retroalimentación, mueven al sistema hacia el extremo abierto del
espectro. El individuo está sujeto a muchas presiones externas y fuentes de
información que trabajan en determinada manera en el proceso de toma de
decisiones. Es cierto, sin embargo, que los sujetos que. toman, decisiones deben
ser entrenados para reaccionar de alguna manera básicamente programada. Así,
los procedimientos estándares de operación y los hábitos tienden a cerrar el
sistema.
5. LA DIMENSIÓN TIEMPO

La dimensión tiempo es importante de muchas maneras para la función de control.
Las organizaciones desarrollan ex, ante o precontrol en el desarrollo de planes
permanentes constituidos por políticas, procedimientos y reglas o reglamentos. EI
desarrollo de sistemas de valor relativamente uniformes entre los miembros de la
organización suministra un valioso precontrol. El interés está en prevenir y evitar
que el sistema se desvíe demasiado lejos de las normas preconcebidas.
Considerable esfuerzo organizacional se encamina al mantenimiento del sistema
dentro de los límites designados, previendo ocurrencias indeseables. La
educación de la ciudadanía respecto a las leyes de tránsito y las consecuencias
de operar fuera de ellas es un intento de precontrol o comportamiento dirigido.
Sin embargo, es evidente que el precontrol es con frecuencia insuficiente para
mantener el sistema dentro de los límites deseados. Por tanto, se debe dedicar
considerable esfuerzo también al postcontrol, garantizando los resultados del
comportamiento, evaluándolo, y efectuando cualquier acción que corrija o ajuste el
comportamiento en situaciones futuras. Por ejemplo, una luz roja
relampagueando, el ulular de una sirena y $300 de multa son formas de
postcontrol proyectadas para inducir a un conductor particular a manejar su
vehículo dentro de los límites de velocidad y la precaución correspondientes. En el
caso el esfuerzo de precontrol de educación y el establecimiento de reglas no
probaron ser efectivos, se recurre al postcontrol en la forma de acción punitiva.
Existe gran desacuerdo acerca de la ponderación relativa que debe otorgársele al
pre y al postcontrol. La posición más extrema sugiere que se dedique suficiente
esfuerzo a un precontrol dado, y no habrá necesidad del postcontrol.7 Es decir, si
los sistemas de valores de grupo fueran adoptados interna, completamente,
todas,. Las acciones individuales y de la organización serían de límites deseables
y el sistema sería autorregulable. Hasta ahora, sin embargo, este es un concepto
utópico y se continúa dedicando considerable atención al postcontrol. Se pueden
citar muchos ejemplos de postcontrol en las organizaciones: revisión de las
utilidades logradas al relacionarlas con los objetivos establecidos, verificación de

los niveles de rechazo o desperdicio al final del año, o verificación de los niveles
de rechazo o desperdicio al final del año, o verificación de la cuenta de gastos de
un vendedor al final del mes. En cada caso, la diferencia entre lo real y lo
esperado debe establecerse, y se formará una decisión respecto a la acción
correctiva apropiada y la cual posiblemente llevará a un mejor desempeño en lo
futuro.
Si es factible, el control actual o de tiempo real es más satisfactorio desde el punto
de vista del mantenimiento de un equilibrio dinámico en las organizaciones. Por lo
común, es mejor ajustar el comportamiento a medida que ocurre, que esperar
hasta que los resultados ocurran y después iniciar una acción correctiva o
postcontrol. Es importante identificar los puntos críticos para el control de las
operaciones. Por ejemplo, el momento para detectar una grieta en el soporte
principal del engrane de aterrizaje es cuando la parte misma está siendo vaciada o
forjada, no después de que el engrane de aterrizaje ha sido ensamblado y
ajustado al aeroplano completo.
El control de tiempo real sugiere que la retroalimentación inmediata es importante
para el proceso. Esta es la teoría que se encuentra atrás de las máquinas de
enseñanza o aprendizaje programado, donde los estudiantes reciben
retroalimentación inmediata respecto a la relación entre su respuesta y la correcta.
La misma teoría ha sido empleada en el diseño de sistemas de incentivos, de
manera que la retroalimentación inmediata (ya sea recompensa o castigo) es
proyectada para incrementar la probabilidad de una respuesta apropiada (desde el
punto de vista de la organización) por parte de un empleado.
El concepto de retroalimentación inmediata es importante para el objetivo de
mantener un equilibrio dinámico. Frecuentemente, es más fácil el ajuste de las
desviaciones menores, a medida que ocurren, que corregir las más amplias en
momento posterior. Así, la noción de control actual o de tiempo real es importante
en el mantenimiento del comportamiento dentro de los límites deseados a medida
que el sistema se mueve a través del tiempo. Conforme las mediciones se realizan
y las comparaciones se establecen, el sistema puede ser ajustado antes de que se
desvíe demasiado lejos de los estándares actuales. La retroalimentación es
inmediata y permite al proceso de control mantenerse al lado de las operaciones
actuales y ayudar al sistema a "aprender" a operar dentro de los límites deseados.
6. CONTROL DEL SISTEMA SOCIAL

La creciente presión para el cambio social durante las décadas de 1960 y 1970 ha
ocupado la atención en el desempeño del sistema social total. Previamente, el
reporte económico del Presidente de Estados Unidos constituyó la mayor parte de
su mensaje anual a los Estados de la Unión. Esto ya no es suficiente. La nación
está interesada en el reporte social del Presidente. Se está haciendo cada vez
más evidente que el bienestar económico no es una medición integral del progreso
social. La "gran sociedad" o la "buena vida" es un punto mucho más complejo.

Muchos de los objetivos de la Declaración de Independencia y de la Constitución
norteamericanas no han sido logrados "en lo general" en la sociedad. Algún tipo
de reporte de retroalimentación será necesario si hemos de manipular el progreso
en todas las fases de nuestro sistema social complejo. ¿Qué clase de sistema
proporcionará la información necesaria? "La información económica misma no
puede responder completamente en estos asuntos. Además de los aspectos
económicos, cada situación tiene también aspectos políticos, sociales, culturales y
biofísicos. Además, la información cualitativa puede ser completamente tan
importante como la cuantitativa. El sobreénfasis en las estadísticas, debido a que
éstas parecen más precisas, o los datos económicos, porque éstos podrían estar
disponibles más rápidamente, con frecuencia origina un panorama desbalanceado
del estado de la nación."8
Un panorama más significativo podría desarrollarse a través de un sistema
nacional de contabilidad social, el cual integrará información respecto a los
conceptos desarrollados por economistas, científicos, políticos, sociólogos,
antropólogos y psicólogos sociales. La tarea no es fácil. Sin embargo, la
necesidad es imperativa. Los administradores, a través de la sociedad,
particularmente en puestos gubernamentales, necesitan retroalimentación
respecto al progreso hacia los objetivos identificados. También los legisladores
(federales, estatales y locales) necesitan algunos medios para apreciar el impacto
de los programas que han sido puestos en práctica. ¿Qué tan efectivos son
programas como los de cuidado médico, cuerpos de trabajo o renovación urbana?
¿Se han logrado realmente los Cuerpos de Paz? ¿Los Programas de Igualdad en
la Oportunidad de Empleos y Acción Afirmativa están logrando los objetivos
establecidos? Las respuestas a estas preguntas no surgen fácilmente en una
sociedad pluralista. Sin embargo, deben haber medios para imponer algún orden
en el caos.9
Complejidad social
La figura 18.4 muestra variedad de sistemas sociales e indica la complejidad de
una sociedad como la de Estados Unidos. El control de la retroalimentación para
una sola unidad empresarial o dependencia gubernamental individual puede ser
diseñado con relativa facilidad; pero incluso en tales casos, el mérito de un
programa y el progreso a través del tiempo pueden requerir más que información
económica, la cuantitativa, con objeto de establecer si el programa está o no "bajo
control".
Para una empresa o unidad gubernamental de objetivos múltiples, como una área
metropolitana, el proceso de evaluación se hace aún más difícil. Sin embargo,
parece haber un evidente progreso en la definición de los sistemas complejos en
su relación con proyectos particulares. Pasos claves son el establecimiento de
objetivos para un programa particular, la planeación de los medios para lograrlos y
el proyecto de un sistema de retroalimentación de información para ser empleado
en la evaluación del progreso global.

Los sistemas tienen dos aspectos vitales estructura y proceso.10 La estructura de
cualquier sistema social consta de: a) gente y b) recursos no humanos, c) agrupa
dos en subsistemas que d) se interrelacionan entre ellos y e) con el ambiente
externo, y que además están sujetos a f) ciertos valores y g) un sistema guiador
central que puede ayudar a suministrar la capacidad para el desempeño futuro.11
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FIGURA 18.4 VARIEDADES DE SISTEMAS SOCIALES
Este modelo es, por supuesto, una simplificación del mundo real. Cada uno de sus
elementos, es en sí, multidimensional. El concepto de estructura puede ser
pensado como análisis seccional del sistema en un momento particular. Esto se
asemeja a un "reporte de balance" corporativo, el cual proporciona el modelo
estático de la condición financiera en una cierta fecha. El panorama integral de la
estructura de un sistema social, incluiría valores humanos e institucionales, así
como los físicos y financieros más obvios.
La apreciación del desempeño se relaciona a qué también funciona el proceso a
través del tiempo; esto es, un panorama dinámico más que estático. ¿El sistema
es efectivo y realiza su tarea?, ¿es eficiente y la producción parece satisfactoria en
función de los requerimientos de insumes? Este modelo de estructura y proceso
proporciona el enfoque general para la evaluación de programas complejos en
términos de algo más que económicos. La tarea no es fácil. Sin embargo, ahora
que se ha logrado un comienzo, la sociedad está pensando a lo largo de
lineamientos indicados e intentando evaluar los programas en términos más bien
amplios.
Como ejemplo, en un artículo acerca de la aplicación de las técnicas de
administración de sistemas al desarrollo urbano en San Francisco, Herrmann
establece que el Programa Renovación de la Comunidad identifica dos conjuntos
de objetivos para lograr el resto del cambio: "Uno es lograr el mayor ingreso total
posible; el otro, lograr el entorno del medio más pulcro posible”.12 Llega a decir
que las series propuestas tienen "el propósito último de restaurar a la ciudad en su
posición de intercambio próspero, comercio diversificado y buena vida."13 Estos
comentarios ilustran el pensamiento muy difundido en función de conceptos más

bien nebulosos como el de "buena vida". Mientras que el progreso a lo largo de las
anteriores líneas pudiera resultar difícil, es posible establecer algunos lineamientos
y se puede emplear información cuantitativa para evaluar el sistema. En la
mayoría de los casos, tal apreciación ha sido realizada de manera implícita; ahora
la evaluación de estos aspectos de los sistemas sociales se maneja más
formalmente.
A nivel corporativo, se han llevado a cabo algunos pasos tentativos hacia la
evaluación del desempeño en actividades que afectan a la sociedad y alrededor
de ellas; es decir, “la dimensión de lo inmensurable". Bauer y Fenn aportan
algunos lineamientos para el proceso de auditoría social y los que al menos deben
dar a los administradores una idea más explícita de los costos y beneficios
involucrados.14
Contabilidad de valores humanos
La complejidad de la evaluación de la estructura o proceso de subsistemas
multiunitarios, complejos en la sociedad, es evidente. La tarea se hace más
manejable si se incluye una sola unidad; por ejemplo, una empresa o dependencia
gubernamental. Sin embargo, los enfoques tradicionales son todavía los que más
prevalecen; emplean variables técnico-económicas para indicar el estado actual y
el desempeño del sistema a través del tiempo. Las condiciones financieras son
manipuladas a través de presupuestos, estados de pérdidas y ganancias, hojas de
balance y diagramas de punto de equilibrio.
Algunas organizaciones hacen intentos periódicos para evaluar los valores
humanos, investigando la moral del empleado y/o estimando al crédito de los
clientes. El progreso es evidente en el último caso porque muchas empresas
designan formalmente el crédito como un activo y asocian un valor monetario a
éste, donde establecen el valor financiero de la empresa. Sin embargo, en
organizaciones que no son empresas no existe manera formal para tomar en
cuenta el crédito del cliente (o su falta).
Por lo general, tenemos "un sentimiento" respecto de qué tan bien sirve una
organización a su clientela (un sistema escolar público o un hospital general, por
ejemplo). En una sociedad compleja, la unanimidad y el consenso son conceptos
utópicos. Sin embargo, podríamos ser capaces de identificar tendencias
principales respecto a la plusvalía o benevolencia de una organización particular.
Aunque las empresas y otras organizaciones intentan medir la moral del
empleado, ésta no se refleja en los informes de contabilidad formales como valor
ni como responsabilidad; pero a pesar de todo, ciertamente que afecta al
desempeño actual y a la viabilidad a largo plazo. Una organización con "mala
atmósfera" puede tener dificultades para atraer un nuevo talento, y por tanto,
puede declinar gradualmente como organización viable a pesar de su
mejoramiento tecnológico significativo. Es evidente que algunas organizaciones "lo
hacen mejor" que otras, con aparentemente los "mismos" recursos; es decir,

tienen tecnología similar y aproximadamente el mismo número de gente. Sin
embargo, la calidad de los recursos humanos puede variar significativamente, y
por tanto originar mayor producción por unidad de insumo. Además, las
capacidades humanas latentes pueden ser aproximadamente iguales, pero la
inclinación para desempeñarse puede ser significativamente mayor en una
organización que en la otra, y por esto origina un desempeño superior. Likert
sugiere un número de condiciones que diferencian los valores humanos en una
organización.
1. Nivel de inteligencia y aptitudes.
2. Nivel de entrenamiento.
3. Nivel de desempeño de objetivos y motivación para lograr el éxito
organizacional.
4. Calidad del liderazgo.
5. Capacidad para emplear las diferencias con propósitos de innovación y
mejoría, antes que permitir que desarrollen conflictos interpersonales
irreconciliables.
6. Calidad de la comunicación hacia arriba, hacia abajo y lateralmente.
7. Calidad de la toma de decisiones.
8. Capacidad para lograr trabajo de grupo cooperativo en oposición al
esfuerzo competitivo para el éxito personal a expensas de la organización.
9. Calidad de los procesos de control de la organización y de los niveles de
responsabilidad sentida.
10. Capacidad para lograr coordinación efectiva.
11. Capacidad para utilizar la experiencia y las mediciones a fin de guiar las
decisiones, mejorar las operaciones e introducir innovaciones.15
Cada una de estas condiciones puede variar en un continuo desde pobre hasta
excelente. Una organización calificada como excelente a lo largo de todos los
puntos, tiene clima significativamente diferente de la que clasifica pobre en todas
las categorías. El valor de la organización humana, en el primer caso parecería
significativamente más alto que en el otro. Sin embargo, en las situaciones reales
es muy probable que existan factores desconcertantes. Una organización puede
ser clasificada alta en varios de estos factores y baja en otros. La mezcla total se
refleja en el sistema. psicosocial y generalmente se describe en términos
nebulosos como "atmósfera organizacional”.
La obtención de la retroalimentación de estas variables no es siempre fácil. En
algunos casos la medición es relativamente directa; en otros, muy difícil. ¿Cómo
identificamos la "calidad" de la comunicación o la "capacidad" para lograr
coordinación efectiva? Esta fase del sistema de control organizacional sugiere
toma de decisiones de juicio por ejecutivos experimentados. El primer paso
consiste en identificar una estructura de nivel de desempeño actual, para que sirva
como muestra de criterio para la evaluación de condiciones futuras. El desempeño
en un momento dado debe ser relacionado a los niveles pasados de logro, así
como a cualquier estándar absoluto para quien toma decisiones. Este tipo de
evaluación es difícil pero absolutamente necesario, con objeto de obtener una

medida compuesta del valor organizacional. Los valores humanos están
recibiendo creciente atención e indudablemente, en lo futuro, serán incluidos cada
vez más en los procesos de evaluación.16
El valor de la administración
El papel de los activos humanos en la evaluación en una organización, se ilustra
por la importancia que los analistas financieros otorgan a la dirección de la
compañía. Aquéllos dedican muchas horas a la evaluación de datos industriales y
potencial económico, y los últimos a individualidades dentro de industrias, y
rastrean su historia y el potencial futuro en función de ventas, utilidades, márgenes
de utilidad en los precios y otros factores técnico-económicos similares. No
obstante, el elemento más importante en la mayoría de los casos es el potencial
administrativo: "Reconocer las estadísticas de la industria (precios, producción,
datos de menudeo, inversiones de capital) es importante, por supuesto; pero el
asunto principal es la evaluación de la administración".17
El analista intenta establecer el grado de energía y astucia de la alta
administración, con el propósito de predecir si la compañía va a ser capaz o no de
tomar ventajas de oportunidades que muy probablemente se presentarán en el
futuro. Una alta administración enérgica, preparada se considera como
determinante crítico del potencial de éxito o fracaso de la organización. Este activo
humano no se refleja en los datos financieros publicados para consumo popular.
Pero esto es exactamente lo que anda buscando el analista, porque en sus ojos la
organización se devalúa significativamente si los números reflejan una situación
pobre o mediocre, que se encuentra a punto de la bancarrota. La probabilidad de
un desempeño superior en el futuro aumenta por la excelencia en el sistema
administrativo.
Es evidente que se le otorgará más y más atención al sistema social y a la
contabilidad de activos humanos, en lo futuro. Mientras que la evaluación en estas
esferas no es particularmente fácil, es esencial y se hará más importante, ya que
la evaluación siempre ha incluido, aunque sea implícitamente, a las
personalidades relevantes. La tendencia será formalizar estos sistemas de alguna
manera y elevarlos al nivel de prominencia concedido exclusivamente a los
sistemas de evaluación más tradicionalistas, cuantitativos y técnico-económicos.
Conforme estos factores, más humanistas, se incluyen en el proceso de control, el
comportamiento individual y organizacional será "dirigido" (consciente e
inconscientemente) a través de nuevos caminos.
7. CONTROL DIRECTO

Debido a que el control está relacionado tan estrechamente a la planeación,
parece obvio que debe haber una jerarquía de tipos de control similar a la de la
actividad de planeación. Ciertamente, por lo común existe algún control
institucional global con respecto a afirmaciones generales de los objetivos
organizacionales. Un plan maestro integral diseñado para lograr tales objetivos

tendrá también, explícitamente, algún mecanismo de control interconstruido en el
proceso ó en el control que tendrá lugar implícitamente en el proceso
administrativo. A medida que los planes se mueven hacia abajo de la escala y
contienen más detalles, el mecanismo de control se hace más evidente. El objetivo
de producir 100 000 coches es muy explícito, y un procedimiento simple de conteo
suministrará el control necesario. Sin embargo, si el objetivo se establece en
función de producir un nuevo modelo que será más atractivo para el cliente, la
evaluación de si la organización logró o no este propósito es tarea mucho más
difícil. Vamos a considerar varios tipos de control indirecto que pueden ser
aplicados en las organizaciones.
Acontecimiento organizacional
En el nivel estratégico el desarrollo de sistemas de valores razonablemente
convenientes, al menos, respecto de los asuntos pertinentes a la organización, es
un medio importante de control. Si todos los que toman decisiones clave en la
organización piensan "de la misma manera", el sistema administrativo estará rnuy
probablemente "bajo de control".
El extremo, por supuesto, es alguna forma de lavado cerebral mediante el cual los
individuos lleguen a pensar de manera única y extremadamente estrecha acerca
de los asuntos pertinentes. El concepto de "hombre de la organización", cuando se
lleva al extremo se encuentra solamente un paso de la noción del lavado cerebral.
Ciertamente existen casos en los que la conformidad se lleva demasiado lejos.
Nosotros continuamos defendiendo y respetando la iniciativa individual, pero por
otra parte reconocemos que las organizaciones requieren de esfuerzo de grupo; el
término mismo implica la cooperación y compromiso por parte de los miembros del
grupo y sus intentos para lograr un propósito común. En algún lugar, a lo largo de
un continuo, quizás existe algún medio feliz para la "unidad sin uniformidad".
Tannenbaum sugiere que el hombre obtiene mucho de su membresía
organizacional, pero que con frecuencia paga excesivamente por tales beneficios
y que en el corazón de este intercambio particular se encuentra el proceso de
control. Establece lo siguiente:
La caracterización de una organización en función de patrones de
control es describir un aspecto universal y esencial de la
organización que cada miembro debe enfrentar y al cual debe
ajustarse. Organización implica control. Una organización social tiene
un arreglo ordenado de interacciones humanas individuales. Los
procesos de control ayudan a circunscribir el comportamiento
idiosincrático y a mantenerlo en concordancia con un plan racional
de la organización. Las organizaciones requieren de cierta cantidad
de conformidad, así como de integración de las diversas actividades.
Es función de control la de la conformación a los requerimientos
organizacionales y el logro del propósito último de la' organización.
La coordinación y el orden creado de los diversos intereses y

comportamiento potencialmente difusos de los miembros es, en gran
parte, la función del control en la organización. Es en este punto
donde surgen gran parte de los problemas de funcionamiento y de
ajuste individual.18
Si los administradores fueran tan distintos en sus sistemas de valores individuales
que no se pudiera obtener un acuerdo acerca del propósito organizacional, el
resultado sería el caos. Pero el otro extremo no es muy agradable que digamos. Si
los sistemas de valores son tan consecuentes que no existe en absoluto ninguna
fricción o conflicto, podríamos tener una organización completamente estática y
estéril. La función de control se refiere al mantenimiento de los sistemas dentro de
límites tolerables (mantenimiento de un equilibrio dinámico) y sugiere que el
cambio es aceptable y deseable. Sin embargo, el sistema debe ser lo
suficientemente estable. Como para soportar las sacudidas periódicas y todavía
mantener su curso hasta los objetivos pertinentes.
Socialización de los administradores
Cualquier individuo que ingresa a un sistema social estable, tal como la mayoría
de las organizaciones. es "socializado" en cierto grado. El nuevo miembro
"aprende el sistema de valores, las normas y los patrones de comportamiento
requeridos”.19 La cantidad de atención externa otorgada y los medios explícitos de
socialización, dependen de la dinámica de la industria o compañía en particular.
Aquellas organizaciones en medios relativamente estables y con crecimiento
pequeño, pueden desarrollar control indirecto sin intentarlo en realidad. Los
individuos podrían enfrentar un proceso largo, paso a paso, para desplazarse a
puestos de real autoridad y responsabilidad. Al hacer esto, obtienen un sistema de
valores a través de largos años de experiencia, casi por osmosis. Uno de nuestros
colegas le dedicó un verano a una gran compañía en una industria muy estática. A
su regreso, dijo: "Ahora entiendo por qué la industria es tan estática. Le toma a
alguien 40 años lograr un puesto que le permita tomar decisiones que tengan
algún efecto, y en ese tiempo conoce solamente una manera de hacerlo". En
contraste, Levitt sugiere:
“Entre más joven sea un hombre cuando llega a la cima, o entre
menos dependa su ascenso de una generación de cribas
seleccionadas y compromisos dedicados a un propósito restringido,
es más probable que los intereses de su compañía se apoyen en
cambios provenientes del exterior. Habrá escapado del proceso de
disciplina y estrechamiento respecto al medio externo que tiende a
distorsionar su visión. Será más flexible, más tolerante de la
diversidad, y entenderá más la necesidad y virtud del cambio hecho
por el hombre.”20
En las industrias y organizaciones dinámicas existe un flujo de gente que entra
desde el exterior, y el progreso podrá ser relativamente más rápido a través de la
jerarquía. En este caso, se podrá dedicar más atención explícita al desarrollo de

sistemas de valores convenientes a través de la organización. Se podrán dedicar
programas elaborados de orientación para nuevos empleados. Los supervisores,
capataces, empleados de administración baja y media, y funcionarios de
administración media y superior, podrán recibir programas de entrenamiento
internos-. Los-programas de desarrollo se llevan a cabo además del
entrenamiento de capacidades específicas o funciones dentro de la organización.
Por lo común el interés está en la filosofía general de la dirección y su aplicación
en una compañía particular. William G. Scott describe este planteamiento de la
siguiente manera:
"El desarrollo no debe ser confundido con otros tipos de instrucción
utilizados en las empresas. Entrenamiento operativo, entrenamiento
a supervisores, entrenamiento técnico y educación, tienen objetivos
muy claros y comúnmente entendidos. El desarrollo se considera
aquí como la influencia planeada de los procesos psicológicos
individuales. El propósito es ganar del empleado una actitud de
compromiso para la filosofía y los valores y objetivos de la
empresa.”21
El concepto de control indirecto tiene gran significado para la importancia de una
filosofía administrativa, tal como la descentralización de la toma de decisiones;
esto es, la delegación de la autoridad y de la responsabilidad hacia abajo en la
jerarquía organizacional. Si el grupo administrativo tiene, en gran medida un
sistema de valores conveniente respecto a los asuntos organizacionales
pertinentes, los miembros de la administración superior pueden delegar decisiones
y tener confianza razonable en que los resultados estarán de acuerdo con sus
expectativas. Es decir las decisiones se realizarán como si las tomaran ellos
mismos. Sin esta confianza, es muy probable que la dirección retenga su control
centralizado y se reserve el derecho de tomar las decisiones, o por lo menos de
revisarlas en el nivel superior.
Es muy improbable que muchos miembros de la organización se condicionen o
desarrollen completamente en el medio complejo de nuestros días. Somos parte
de una sociedad pluralista y pertenecemos simultáneamente a muchas
organizaciones. La conformidad podría ser inducida si la organización estuviese
aislada de su medio y si sus participantes estuviesen totalmente comprometidos
sólo a su propósito. Por fortuna, tales situaciones son relativamente pocas en
nuestra sociedad. Las escuelas de entrenamiento religioso podrían ser las únicas
organizaciones donde tanto el aislamiento como la atmósfera institucional pueden
mantenerse. Los conflictos interreligiosos actuales ilustran la dificultad de
mantener en su área un sistema de valores conveniente para las organizaciones
complejas grandes. En general, la gente se hace menos tratable a medida que su
educación aumenta. Esta tendencia por sí sola pareciera indicar una dificultad
extrema en el futuro, para "el desarrollo" de empleados hacia un sistema de
valores organizacional estrechamente construido.
Por otro lado, es importante que se llegue a un acuerdo general en asuntos tan

importantes como los propósitos organizacionales, y/a objetivos y otras áreas
pertinentes de preocupación para la dirección general, aunque un cierto grado de
vaguedad puede ser necesario para fomentar el compromiso y la obligación. La
función de control a niveles altos debe ser sofisticada y lo suficientemente flexible
como para ajustarse a los conocimientos cambiantes. Dicha función está
proyectada para mantener el esfuerzo organizacional en un equilibrio dinámico
mientras se progresa hacia los objetivos operacionales. El control indirecto implica
considerable .cantidad de apreciación subjetiva por parte de la alta dirección. Las
decisiones requieren de sabiduría, producto de la inteligencia y la experiencia.
8. EJEMPLOS DE CONTROL

La función de control se realiza directamente a través de muchos procesos
organizacionales específicos. Si consideramos varias de estas actividades
específicas con más detalle, seremos capaces de entender mejor el proceso de
control. Otra vez, la dificultad de separar la planeación y el control es evidente en
los ejemplos que siguen (los procedimientos delineados comprenden ambas
actividades).
Control presupuestal
Con frecuencia, un presupuesto se describe como un plan establecido en
términos, financieros. Es decir, la actividad organizacional se traduce a resultados
esperados. en pesos como denominador común. La mayoría de los autores
destacan los aspectos positivos de la planeación del control presupuesta! más que
la fase estrictamente de control. El significado de restricción y limitación está
ampliamente difundido en las organizaciones empresariales y gubernamentales.
Los procedimientos de control presupuestal están aplicados a una amplia variedad
de situaciones. Se encuentran involucrados varios elementos básicos en el
presupuesto financiero:
1 Expresar en pasos los resultados anticipados de los planes en
determinado periodo futuro. Estos valores monetarios están
típicamente establecidos de la misma manera que las cuentas en el
sistema de contabilidad de una compañía. El presupuesto muestra
cómo debe verse la contabilidad si los planes actuales se llevan a
cabo.
2 Coordinación de estas estimaciones en un programa bien
balanceado. Los valores para ventas, producción, publicidad y otras
divisiones deben confrontarse para estar seguros de que son
mutuamente convenientes; se debe garantizar la factibilidad
financiera de los planes agregados y los resultados combinados
deben examinarse en función de objetivos globales. Probablemente
sean necesarios algunos ajustes para obtener tal programa
balanceado.

3 Comparación de los resultados reales con la estimación de los
programas resultantes del paso 2. Cualquier diferencia significativa
indica la necesidad de acción correctiva. En concreto, el presupuesto
se convierte en un estándar para apreciar los resultados operativos.22
El control presupuestal, tal como se ha descrito con anterioridad, es cercanamente
paralelo al proceso administrativo, el cual comprende planeación, coordinación y
control.
En muchas organizaciones esto, de hecho, sucede. El presupuesto se convierte
en la herramienta primaria que dirige las actividades organizacionales. Para las
empresas, los objetivos se expresan típicamente en función de pesos vendidos.
Los pronósticos de venta se desarrollan a la luz de entradas informacionales tanto
externas como internas, y los resultados proporcionan los fundamentos para toda
la actividad organizacional. Un presupuesto de publicidad se prepara para
ajustarse a las ventas pronosticadas. El presupuesto de sueldos y salarios se
proyecta a partir de los requerimientos de mano de obra para el logro de los
objetivos establecidos. A través de la organización, la actividad futura se delinea
en función de pesos.
El proceso de formación sin presupuesto fuerza a la administración a considerar
los planes futuros explícitamente, y a asociar a éstos valores en pesos. Al pedir a
todos los miembros de la organización de todos los niveles que desarrollen
subpartes del presupuesto, se logra generalmente un sentido de participación e
implicación organizacional. Los planes autogenerados o presupuestos, con
frecuencia son más fáciles de controlar que los impuestos por otros.
Una vez que las distintas partes del presupuesto se integran en un plan financiero
global, éste se convierte en un estándar contra el cual se puede medir el
desempeño durante el periodo enunciado. En la mayoría de los casos, los
presupuestos son lo suficientemente flexibles como para que se puedan hacer
ajustes, si es necesario, de acuerdo con la manera en que se desarrollen las
circunstancias. Esto no es necesariamente un dispositivo restrictivo rígido.
El control presupuestal en muchas organizaciones implica la distribución de dinero
mediante la cual una cantidad total de dinero se divide y destina a ciertas
funciones a través de un periodo determinado. En este sentido, el presupuesto es
un dispositivo restrictivo porque las actividades dependientes de la disponibilidad
de fondos deben ser restringidas si éstos se terminan. Por lo tanto, el proceso de
control es por lo general el de cerciorarse de que los gastos en un periodo
determinado corresponden a las cantidades previstas.
Un problema típico en las organizaciones de este tipo es el de la terminación
los fondos antes de que el periodo del presupuesto termine. En este caso, o
transfieren fondos de otros esfuerzos, o la actividad en esta fase de
organización debe ser restringida. Otro problema menos típico, pero evidente,
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el de llegar al final del periodo presupuesta! con exceso de fondos. En este punto
aparece con frecuencia una prisa desesperada por gastar los fondos, con objeto
de que la oficina de presupuesto y/o la dependencia apropiada (cuerpo legislativo)
no interprete el desempeño eficiente como una falta de necesidad y por tanto
recorte el suministro de fondos en lo futuro. En las organizaciones complejas
grandes, el proceso de distribución es difícil. El ajuste de las necesidades con los
recursos es una función importante, y el proceso debe ser lo suficientemente
flexible como para que los ajustes sean congruentes con los cambios en el medio.
Sin embargo, en la mayoría de los casos los cambios son más bien lentos,
ocasionando con ello la continuación de los gastos en actividades relativamente
obsoletas y no apoyando áreas nuevas y crecientes de necesidades.
Sistema planeado de presupuestos por programa
La filosofía de "presupuesto planeado por programa" fue desarrollada por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos en un intento de dar más del
significado de planeación al proceso de presupuesto gubernamental.23 En lo
pasado, los distintos servicios desarrollaban típicamente una solicitud de
presupuesto con base anual para sus necesidades particulares. Esta solicitud iba
al Congreso, el cual revisaba la solicitud y hacía apropiaciones. Comúnmente, las
categorías empleadas tenían muy poca relación con los programas militares
estratégicos determinados de un periodo. Por ejemplo, ciertas misiones
involucraban subunidades de varios sistemas y en consecuencia entrecruzaban
los límites funcionales tradicionales. A medida que se señalaba mayor
encarecimiento a la realización de determinadas misiones y programas militares,
se hizo evidente que ese aspecto del proceso de suministro de fondos necesitaba
revisión.24
La filosofía de presupuesto planeado por programa requiere la identificación de
misiones de sistemas balísticos y todos los costos asociados, desde percepción
de la necesidad hasta el proyecto, producción, entrega y utilización. Los
presupuestos desarrollados por funciones y servicios son de poco valor en la
evaluación de la efectividad de costo de un sistema balístico particular, a través
del periodo proyectado. Cada misión se ajusta al esquema general de la seguridad
nacional, y puede ser evaluado en función de su contribución en relación con su
costo.
Este enfoque requiere de la identificación de programas y la realización de la
planeación con base en el programa para el futuro inmediato y para los objetivos
de mediano y largo plazos. Dicho enfoque destaca la naturaleza de planeación del
proceso presupuestal y facilita la apropiación de fondos en base actual a la luz del
costo total anticipado para el programa a través de su periodo de vigencia. El
control presupuestal se mantiene mediante la manipulación de las cantidades
reales gastadas, compradas con las cantidades anticipadas en base acumulada
en cualquier punto del ciclo de vida del programa.
El nuevo enfoque administrativo del Departamento de Defensa probó ser tan

exitoso que en 1965 el Presidente ordenó que el sistema de presupuesto planeado
por programa debería ser introducido a todos los departamentos del gobierno
federal.25 Las dependencias fueron alentadas para adoptar técnicas tales como
análisis de sistemas y estudios de efectividad/costo. Este nuevo enfoque también
ha sido empleado en los niveles estatal y local para manejar los problemas
complejos.26
El Subcomité Económico Gubernamental del Comité Económico Conjunto estudió
el sistema de presupuesto planeado por programa (PPPP) en detalle y concluyó:
"El subcomité tiene la firme opinión de que el PPPP representa un
paso sustancial en las técnicas presupuéstales. Al mismo tiempo, es
nuestra opinión que se requiere mucho más trabajo en la definición
de los objetivos nacionales y en la determinación de prioridades en la
distribución de los fondos públicos. Si la nación tuviera una noción un
poco más clara de los objetivos y prioridades nacionales
(manteniendo en mente que éstos están sujetos a continuos cambios
de dirección en una sociedad como la nuestra), ello facilitaría la tarea
del PPPP puesto que haría surgir programas de objetivos definibles,
los cuales podrían entonces sujetarse al enfoque de sistemas."27
Aun cuando se han hecho progresos, se necesita hacer mucho más para
implantar programas administrativos sistemáticos en todos los niveles de
gobierno.28 Obviamente, el PPPP no es una panacea; muchas decisiones implican
intercambios difíciles que deben ser resueltos juiciosa y subjetivamente. El análisis
cuantitativo de los factores técnico-económicos indica que éstos pueden no ser
suficientes para la toma de decisiones estratégicas. Como sugiere Kahn:
En efecto, el presupuesto por programa, como sucede en cualquier
esfuerzo gubernamental, enfrenta el problema de toda planeación, que
representa un intento para introducir racionalidad en un mundo de
grupos de interés, rigideces burocráticas, organizaciones informales,
políticas y mucha incertidumbre. Si el que hace los planes está
consciente siempre de que su misión y capacidades no son eliminar
todos éstos, sino más bien optimizar el componente racional del
proceso, puede trabajar confortable y útilmente...
En concreto, no hemos descubierto un "curalotodo" o panacea, sino
más bien herramientas útiles y perspectivas constructivas para la
planeación social. Los análisis proyectados no toman las decisiones, y
nunca las tomarán; sólo pueden servir para aguzar la intuición y mejorar
el juicio.29
Es obvio que el PPPP nunca podrá convertirse en el sistema único para la
planeación e implantación de programas gubernamentales. Sin embargo, puede
ser una parte útil del sistema global que incluya muchos otros elementos,
restricciones e insumes.

Sistemas de control educacional

Dentro del sistema educacional general existen muchos subsistemas que implican
control. Un sistema tal que puede ser empleado para ilustrar el proceso de
medición-retroalimentación-corrección y que es familiar a todos los estudiantes, es
la función de evaluación en la educación. Un maestro puede suponer que los
estudiantes entienden las lecturas asignadas y los materiales presentados en el
salón de clases. Como precaución, el profesor podría asignar varias lecturas que
cubran el mismo concepto, o las lecturas asignadas podrían explicarse en clases.
A pesar de tal repetición, algunos estudiantes podrían no entender todavía,
mientras que otros podrían estar aburridos por la duplicación innecesaria. El
proceso educacional, por lo tanto, puede no ser exitosa a pesar de las técnicas
obligadas, y/o puede ser ineficiente.
Es posible asociar el control al sistema educacional mediante la medición del
entendimiento de los estudiantes, del material del curso a través de exámenes.
Primero se desarrolla un examen en el cual se evalúa el aprendizaje que ha tenido
lugar. Los educadores hablan de "validez de examen" o la correlación entre el
examen y el material aprendido. Ellos también hablan de la "confiabilidad del
examen" o la consistencia con que produce los mismos resultados. El grado de
precisión del examen es el indicador de desempeños que puede estar sujeto a
desacuerdos entre el maestro y el estudiante. No obstante, cada examen es
comparado contra un estándar o clave, y suponiendo que el examen ha sido
diseñado apropiadamente, los resultados deben indicar qué estudiantes están
experimentando problemas y qué parte del material requiere de revisión o
explicación posterior. Como acción correctiva, el profesor podría ajustar su método
de presentación del material, agregar algunas tareas más o tomar cualquiera otra
acción que parezca indicar la información solicitada.
Es común que los estudiantes deseen pocos exámenes. Sin embargo, tal
procedimiento reduce la capacidad del sistema educativo para adecuarse. Un solo
examen al final del trimestre suministraría información para sesiones
subsecuentes pero no sería de valor para corregir las deficiencias actuales. En
contraste, si se hiciera un examen cada día, el profesor tendría un mayor
conocimiento de cuándo realizar o dar explicaciones adicionales y cuándo
proseguir. Por lo general, se deduce un compromiso entre estos dos extremos, el
cual permite una retroalimentación actual sin gastar una cantidad
desproporcionada de tiempo de clases para exámenes. Además, el profesor
puede buscar información actual para control a través de la participación en el
salón de clases en los ejercicios orales o escritos.
Algunos estudiantes podrían desacreditar este ejemplo de control con base en que
los exámenes se utilicen para identificar el desempeño y no como
retroalimentación para el proceso de aprendizaje. Desafortunadamente, tales
alegatos son con frecuencia válidos.

Control de calidad
"El control intenta asegurar la calidad y la cantidad de producción del sistema de
acuerdo con planes y estándares predeterminados."30 Implica el mantenimiento de
las dimensiones y otras características del producto dentro de un plan específico;
una responsabilidad que es más amplia que el rechazar sólo partes
insatisfactorias.
Un programa de control de calidad pertinente puede lograr ahorros significativos
tanto en los costos directos como en los indirectos. Por ejemplo, el control efectivo
de la calidad de la materia prima puede prevenir el proceso de materiales
deficientes. El tiempo productivo que ha sido dedicado a la producción o
reparación de partes defectuosas, ahora puede ser usado para incrementar la
calidad de la producción. Un buen producto tiende a mejorar la aceptación de los
clientes y a incrementar el volumen de ventas. Además, la mayoría de los
trabajadores están orgullosos de producir artículos de calidad o de estar asociados
a una compañía que favorece la política de producir artículos de alta calidad.
La calidad es siempre relativa a otras consideraciones: a) a la manera como el
producto será utilizado; por ejemplo, un horno podría dar buen servicio en un taller
casero, pero sería inadecuado como máquina de producción industrial: b) a una
característica medible y definible; por ejemplo, tamaño, dureza, contenido y
viscosidad; c) a la economía de manufactura: existe una relación directa entre la.
calidad demandada y el costo de manufactura; y ch) a una cantidad de
producción: entre más alta sea la calidad es más difícil lograr la cantidad de
producto.
En el análisis final, los estándares de calidad para un producto son establecidos
por el cliente El departamento de ventas representa las demandas de los
consumidores y se hacen esfuerzos para satisfacer esas demandas dentro de los
límites establecidos por el proyecto ingenieril y la habilidad de manufacturar el
producto económicamente. En ciertos casos, los estándares de calidad pueden
ser dictados aun por el gobierno (los estándares de comida y medicinas puras o
seguros de automóviles, por ejemplo).
El control de calidad en la industria automotriz se convierte en un asunto
primordial; esto es evidente por los regresos periódicos de miles de coches (quizá
la corrida total de un modelo particular) para el reemplazo de ejes defectuosos,
mecanismos de dirección o frenos. Existe una controversia continua de los
manufactureros y los vendedores sobre la responsabilidad de la garantía de
calidad, dejando con frecuencia "embarcado al cliente". Los estándares de
seguridad del gobierno están desempeñando un papel creciente en aspectos
particulares del control de calidad. Y los Nader's Raiders satisfacen un papel social
global en este complejo proceso.
El grupo de inspección (el elemento sensor) debe determinar cuándo y qué
número inspeccionar. Es raramente factible inspeccionar las partes después de

cada operación; tampoco es una buena política esperar a que el producto haya
sido terminado antes de hacer la inspección. El balance económico se encuentra
en algún lugar entre estos dos extremos. Comúnmente, las inspecciones se
efectúan sobre los materiales comprados, en el momento en que son recibidos;
sobre los materiales en proceso, en puntos estratégicos seleccionados, y en los
artículos terminados y listos para el embarque.
La cantidad a inspeccionar implica la consideración de las características a ser
controladas y el costo. El extremo puede ser el 100% o la inspección de una sola
muestra. La aceptación o rechazo es únicamente una fase del control de calidad
efectivo. Se llevan registros y gráficas del desempeño de calidad, los que son
analizados para que las tendencias en las características del producto puedan ser
determinadas y se realicen las correcciones necesarias en la operación de
producción.
La unidad típica de control de calidad está presente en todos estos elementos del
proceso de control. Tiene participación en la determinación de la característica
controlada, medición del desempeño, rechazo de las partes defectuosas, e inicio
de una acción correctiva.
Sistemas de control en tiempo real
Los servicios militares han creado varios sistemas de control sofisticados que
utilizan computadoras en aplicaciones de tiempo real. La computadora se usa
como el sistema nervioso centralizado: para el proceso y analiza la información de
entrada, toma y comunica las decisiones apropiadas, y desarrolla información de
salida con un formato adecuado para la toma de decisiones por los humanos.31
EL SAGE (fase semiautomática ambiental) es un sistema de control que recibe
información de una vasta red de estaciones interconectadas, procesa esta
información, comparándola contra un programa previamente planeado de vuelos
aéreos, y envía a su vez información para activar armas defensivas si es
necesario. El sistema SAGE puede ser clasificado en relación a los cuatro
elementos de control: la característica controlada es la prevención de vuelos sobre
el territorio continental de Estados Unidos y de otras partes de Norteamérica por
aeroplanos hostiles. Los vuelos no autorizados son observados por sensores
como las unidades de radar. Esta información se envía a una unidad
comparadora, donde la computadora procesa la información. La salida de la
computadora suministra información para los oficiales militares —la unidad
ejecutora— a fin de tomar una decisión relativa a la acción correctiva. Las
unidades operativas —el escuadrón de intercepción y las bases de proyectiles—
responden de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por la unidad
ejecutora.
Nótese que la efectividad de este sistema de control depende de la rápida
retroalimentación de información acerca de los vuelos no programados, del
proceso instantáneo de la información para determinar la necesidad de acción, y

de la expedita y efectiva distribución de las armas operativas para confrontar al
enemigo.
El mismo tipo de control de tiempo real es evidente en la red de rastreo espacial
de la NASA y el sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.
La economía del control.
El control nunca puede ser completo; las variaciones de las expectativas son
inevitables. La fase de control del proceso administrativo debe enfocarse hacia el
mantenimiento de un equilibrio dinámico dentro de límites permisibles del plan. Es
obvio que se consumen recursos organizacionales en la función de control. Por lo
tanto, se debe otorgar atención al análisis beneficio-costo de los sistemas de
control.

FIGURA 18.5 LA ECONOMIA DEL CONTROL (Marvin E. Mundel, A conceptual
Framework for the Management Sciences, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1967, pág. 174)
La figura 18.5 muestra la relación de perfección en el sistema de control y el costo
para lograrla. Generalmente, el desempeño del sistema se mejora mediante el uso
de información retroalimentada para controlarlo y ajustarlo. La diferencia entre el
costo del subsistema de control y la mejoría en el desempeño del sistema es el
beneficio económico neto. Un sistema puede estar sobrecontrolado a un grado en
que el costo del subsistema de control crece más rápidamente que las mejorías en
el desempeño. Ciertamente, tal costo puede ser mayor, en teoría, que el valor total
obtenido de la operación misma. Como se muestra en la figura 18.5, existe un
rango entre el cual el beneficio neto es máximo.

RESUMEN

La función de control es aquella fase del sistema administrativo que mantiene la
actividad organizacional dentro de límites tolerantes al compararlos con las
expectativas que pueden estar implícitas o explícitas en función de objetivos
establecidos, planes, procedimientos o reglas y reglamentos. La planeación y el
control son actividades directamente relacionadas con los planes, proporcionando
el marco de referencia para la fase de control del proceso administrativo.
Homeostasis, cibernética y retroalimentación son conceptos importantes para la
teoría del control. La homeostasis es la tendencia de los organismos y
organizaciones a regresar a su estado de equilibrio después de haber sido
"desequilibrados" por algún estímulo externo. La retroalimentación es crítica para
el control, al suministrar información acerca del desempeño actual y pasado que
se emplea para influir en actividades futuras u objetivos. El significado "dirección
de", atribuido a la cibernética, es una conexión clave para la teoría del control en
general.
Son comunes a todos los sistemas de control cuatro elementos fundamentales: a)
una característica medible, b) un sensor, c) un comparador, y ch) un ejecutor.
Los sistemas de control de circuito cerrado implican retroalimentación automática
y ajustes del sistema sin la intervención humana. Los sistemas de circuito abierto
implican un ser humano en la toma de decisiones, que es parte del proceso de
control. Debido a que los seres humanos están involucrados en la programación,
los sistemas de circuito cerrado más detallados y automáticos son abiertos en el
sentido último.
El tiempo es una consideración importante para la teoría del control. Se dedica
mucho esfuerzo al precontrol, tratando de garantizar que las operaciones
permanecerán dentro de los límites tolerables. Sin embargo, parece inevitable que
las operaciones se salgan de control en la vida real. Así, se debe dedicar una
considerable atención también al postcontrol; esto es, el ajuste de las operaciones
después del hecho, en el intento de mantener la operación del control en el futuro.
El control concurrente de tiempo real se está haciendo cada vez más
prevaleciente; muchas operaciones se ajustan continua e inmediatamente, a
medida que las desviaciones de las expectativas suceden.
Los sistemas de contabilidad social son un intento para formalizar la
retroalimentación no cuantitativa y no económica con respecto al desempeño
social. Mientras que con frecuencia evaluamos informalmente los méritos de
programas complejos, como los Cuerpos de Paz o de Igualdad de Oportunidades
de Empleo, no se ha desarrollado una retroalimentación comparable al reporte
económico del Presidente. Se están logrando progresos y, a pesar de la
complejidad de la sociedad pluralista, tendrán en el futuro sistemas de control

retroalimentado más explícitos. Al nivel de compañía o de dependencia, la
contabilidad de activos humanos está siendo reconocida como una
retroalimentación importante acerca del bienestar organizacional.
El control indirecto o "de alto nivel" implica un considerable precontrol en la forma
de orientación, programas internos de desarrollo de ejecutivos, y experiencia de
trabajo. Todas estas actividades trabajan conjuntamente para desarrollar algún
consenso entre los ejecutivos (condicionamiento organizacional o socialización)
con respecto a premisas pertinentes. Procedimientos de control más específicos y
detallados son necesarios cuando nos referimos a actividades técnicas u
operativas de las organizaciones. En algunos casos, existen técnicas específicas
que pueden emplearse para planear las actividades y medir el desempeño contra
las expectativas. En todos los casos, se debe mantener un balance apropiado del
costo y el beneficio de los sistemas de control.
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