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RESUMEN  

 

Todas las organizaciones deberian emplear una estructura comunicativa ascendente y abierta, 

que facilite la participación del personal en todos los niveles jerárquicos, para identificar los 

errores, efectos y causas que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades y que la 

gerencia muchas veces desconoce, esto contribuirá a que la empresa por medio de una buena 

comunicación aumente los controles a nivel general de la organización a fin de que se desarrolle 

y crezca íntegramente de acuerdo a sus objetivos. 

Palabras claves 

Control/ Empoderamiento/ participación del personal/ motivación / Plan estratégico de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

All organizations should employ a bottom-up communication structure and open, to facilitate the 

participation of staff at all levels, to identify error, causes and effects that may occur in the 

development of activities and that management often unknown, this will help the company 

through good communication controls increase overall level of the organization in order to fully 

develop and grow according to their objectives 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es el mecanismo por el cual se trasmitir un mensaje, debe ser clara, precisa, 

concisa y objetiva, en algunas empresas existe flujo de comunicación de forma descendente; es 

decir la comunicación va desde los cargos directivos hasta los subordinados, este tipo de 

comunicación se presenta en organizaciones centralizadas y autoritarias, donde la comunicación 

se da mediante instrucciones u órdenes al personal de forma verbal, de igual forma mediante 

reuniones, discursos, chat y escritos (memorándum, informes, cartas, folletos, reportes), esta  

estructura organizacional no siembre es la mejor, debido a que puede ocasionar inconvenientes 

de comunicación de gran impacto, por consiguiente lo más recomendable es emplear una 

comunicación de forma ascendente es decir; desde el empleado hacia los directivos, con el 

propósito de lograr una comunicación más eficaz, esta estructura organizacional se presenta en 

empresas que permiten la participación de sus empleados y mantienen políticas democráticas, 

utilizan varios métodos para trasmitir la información como:  reuniones periódicas, entrevistas 

personalizadas, vía telefónica, circulo de calidad, encuestas , sistemas de peticiones, quejas y 

sugerencias. 

          La participación del personal o de los departamento en una organización, permite  que 

sean los mismo empleados quienes con sus opiniones o sugerencias comuniquen a los directivos 

los errores, fallas y riesgo que pueden presentarse durante el desarrollo de las actividades o 

procesos, de esta forma los directivos o jefes de áreas puede emplear controles preventivos 

conforme se valla transmitiendo la información. 

          Es necesario recalcar que el éxito de una organización se debe primordialmente al control 

que proviene del factor humano, debido a que es la persona quien decide si tiene disposición, 



  

 

capacidad y condición de aplicar o no los mecanismos de control en el desarrollo de sus 

actividades, por lo tanto la organización de emplear métodos que fomente la cultura del control, 

con el objetivo de capacitar, involucrar y concientizar al empleado de ejercer con responsabilidad 

y compromiso su trabajo, de acuerdo a lo establecido por la entidad y acorde con la necesidad de 

la entidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

UNA BUENA COMUNICACIÓN AUMENTA LOS CONTROLES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización se puede definir como una entidad conformada por un grupo de personas, que 

interactúan en el marco de una estructura sistémica encaminada al cumplimiento de los objetivos 

u mentas, por lo tanto para que una organización prospere es importante la implementación de 

controles utilizando la comunicación como estrategia, la comunicación es “El proceso a través 

del cual una persona o personas y transmiten a otra u otras, y por cualquier procedimiento, 

mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente signos dotados de sentido para 

ambas partes, y por el que se establece una relación que produce unos efectos” Hervás (1998, 

p.12) . De modo que el intercambio de cualquier tipo de información de forma verbal, debe ser 

transmitido de forma clara y concisa. 

     Se puede presentar dos situaciones al interior de la empresa, la primera es cuando al personal 

solo se le informa sobre sus funciones y procedimientos a desempeñar en la empresa; es decir se 

le transmite la  información en forma general, esto puede ocasionar que no se genere un vínculo 

afectivo con la entidad, y la segunda es cuando al personal se le comunica sobre sus funciones; 

esto quiere decir que la información se trasmite de forma más personalizada, para que el personal 

tenga la oportunidad de interactuar y tener claridad de sus funciones,  de acuerdo a lo anterior es 

recomendable  que las personas que ocupan cargos gerenciales manejen una comunicación 

apropiada con sus subalternos con el fin de que haya una  coordinación y trabajo en equipo  más 

efectivo. Por otra parte, la comunicación debe ser clara, rápida, concisa y precisa.  

 

 

 



  

 

Figura 1.  

Características principales de la Comunicación en una organización  

 

Fuente: Autor 

 

Las empresas cuando requieran comunicar un mensaje a todos sus empleados, debe asegurarse 

que este sea transmitido de manera clara, rápida, concisa y precisa, el éxito del mensaje depende 

de la sincronización que exista entre cada individuo. Según (Breth, 1974:226) “Depende de la 

importancia del mensaje a transmitir, la extensión y distribución del grupo a quien se destina el 

mensaje y la eficacia inherente del medio o medios empleados”. 

Flujo de la comunicación en la organización 

Lo más recomendable para una empresa es que la comunicación fluya en distintas direcciones, se 

puede generar de forma horizontal, diagonal, ascendente y descendente; la mayoría de las 

empresas utilizan una comunicación de forma descendente, lo cual puede ocasionar 

inconvenientes de comunicación de gran impacto al interior de la organización, por consiguiente 

Comunicación 

Rapida

concisa

Precisa 

Clara 



  

 

para que la comunicación sea eficaz, esta debe darse de forma ascendente es decir del empleado 

hacia los directivos. 

La comunicación horizontal se presenta cuando los involucrados pertenecen a un mismo nivel o 

jerarquía, mientras que la comunicación diagonal se da entre trabajadores de distintos niveles 

jerárquicos 

Figura  2. 

Flujo de la comunicación en una organización 

 
 Fuente: http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/ 

 

     Comunicación descendente 

Este tipo de comunicación comienza desde los niveles jerárquicos superiores (directivos) y 

termina en los niveles de jerarquía inferiores (operarios), se presenta en organizaciones que son 

centralizadas y autoritarias, donde la comunicación se da únicamente mediante instrucciones que 

se dan al personal de forma verbal y/o a través de reuniones, discursos, vía telefónica, chat y 

escritos (memorándum, informes, cartas, folletos, reportes). 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/comunicacion-organizacional-formas-y-tipos1.gif


  

 

Se caracteriza por que la información se vuelve difusa y dispersa con forme se va propagando o 

descendiendo entre los niveles jerárquicos, suele ser una comunicación que avanzar lentamente 

ocasionando retrasos en la llegada de la información a donde corresponde, sin embargo por más 

que la administración de a conocer y solicite el cumplimiento de las políticas de procedimientos, 

eso no garantiza el cumplimiento y logro de los mismos. 

     Comunicación ascendente 

Este tipo de comunicación comienza cuando los subordinados transmiten la información a sus 

jefes o líderes, es una comunicación que se presenta en empresas que permiten la participación 

de sus empleados y mantienen políticas democráticas, los medios más utilizados para trasmitir la 

información es mediante reuniones periódicas, entrevistas personalizadas, vía telefónica, circulo 

de calidad, encuestas , sistemas de peticiones, quejas y sugerencias, se caracteriza porque la 

información  no siempre alcanza a llega a los niveles más altos de la organización, debido a 

como se valla propagando la información, los lideres van empleando controles que mitiguen el 

riesgo y solucionen los inconvenientes. 

     Comunicación diagonal y horizontal  

La comunicación en dirección horizontal es la que se presenta entre los mismos niveles 

jerárquicos, mientras que la comunicación diagonal es cuando las personas involucradas en el 

proceso de comunicación, se encuentran ubicadas en diferentes niveles jerárquicos, por lo cual 

no existe ninguna relación de dependencia entre ellas, la finalidad de esta última comunicación 

es incrementar rapidez en la transmisión de la información.  

     Por lo tanto en las organizaciones es indispensable que exista un flujo de comunicación 

ascendente, esto implica que por medio de la misma se pueda utilizar para dar instrucciones y 

subgerencias de tal manera que la entidad funcione de la menara más correcta, y contribuya en la 



  

 

calidad de la optimización de los procesos o actividades, por consiguiente las políticas de la 

empresa deben contemplar la participación abiertamente del personal, considerando que los 

empleados son quienes contribuyen para que una empresa funcione exitosamente de acuerdo a 

sus planes u objetivos propuestos.  

     La participación del personal o de los departamento en una organización, permite  que sean 

los mismo empleados quienes con sus opiniones o sugerencias comuniquen a los directivos los 

errores, fallas y riesgo que pueden presentarse durante el desarrollo de las actividades o procesos, 

de esta forma los directivos o jefes de áreas puede emplear controles preventivos conforme se 

valla transmitiendo la información, de igual manera permite que en la organización exista trabajo 

en equipo y bajo un mismo parámetro. 

     El tercer principio del sistemas de calidad de la ISO 9001 del 2008, habla de la participación 

del personal, el cual hace parte de los recursos humanos, la norma habla de dos requerimientos 

principales; la definición y comunicación de las responsabilidades de cada puesto de trabajo y el 

aseguramiento de la competencia de todos los empleados para el desarrollo de las actividades 

encomendadas, esto es esencial para que la organización mejore la capacidad de crear valor, es 

significativo para la empresa la participación del personal en toda su estructura organizacional, 

como estrategia para generar en el trabajador apoderamiento, compromiso y responsabilidad ante 

los posibles problemas que pueden presentarse durante el desarrollo de sus funciones y a la vez 

concientizar en el aporte o apoyo en las soluciones oportunas, de igual modo  contribuye en el 

mejoramiento y habilidades del personal que aporta al cumplimiento de los objetivos , calidad en 

los procesos y el éxito de la organización.  

 

 

 



  

 

Figura  3. 

Principios de la ISO 9001:2008 

 

Fuente: NTC ISO 9001:2008-Adoptado por el autor 

 

La participación del personal en una organización ocasiona lo siguiente: 

-Identificación de las competencias y limitaciones que tiene el personal en el desempeño de sus 

funciones. 

-Evaluación periódica del desempeño de todo el personal según sus metas y objetivos. 

-Poner en común experiencias y conocimientos. 

-Tomar conciencia de la importancia del trabajo personal y su repercusión en la organización. 

-Tomar responsabilidades ante los problemas que surjan y aportar soluciones. 

-Acoger una actitud proactiva que permita detectar necesidades de formación e incrementar 

conocimientos, competencias y experiencias. 

1.Enfoque al cliente 

2.Liderazgo

3.Participacion del personal

4.Enfoque basado en procesos

5.Enfoque de sistema para la gestión

6.Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8.Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor



  

 

-Facilitar la discusión sobre problemas o temas de interés relativos a la gestión de la 

organización. 

     Sin embargo con la actualización de la norma  ISO 9001:2015, se modificó el nombre del 

tercer principio, ahora será reconocido como “compromiso de las personal” el cual hace énfasis 

en que las personas en una organización deben es ser comprometidas, empoderadas y  

competentes, con el objetivo de lograr gestionar una empresa de manera eficaz y eficiente según 

la norma, la implementación de este principio generara beneficios claves para la organización 

como:  

-Hay mayor comprensión de los objetivos de la calidad por parte del personal  

-Aumento de la motivación del personal para el logro de objetivos 

-Incremento de la participación activa de las personas en las actividades de mejora  

-Incremento de la creatividad, iniciativa y desarrollo de las personas  

-Aumento de la satisfacción de las personas 

-Incremento de la colaboración y confianza a nivel general de la organización  

-Aumento de la cultura y valores en toda la organización  

     Cuando el personal realiza sus funciones con motivación aumenta la productividad, se 

obtienen mejores resultados y disminuyen los riesgos, los cuales se mitigan mediante los 

controles preventivos que se crean partiendo del compromiso y participación de cada uno de los 

miembros de la organización, se puede decir que la parte humana es la encargada de asegurarse 

que la empresa marche correctamente, lo cual se puede ver reflejado en los controles que este 

mismo implementa en los procesos a desarrollar y además en los mecanismos que emplee para 

favorecer dichos procesos. 



  

 

La comunicación estratégica está basada en procesos participativos, los cuales requieren de 

seguimiento y control, con la finalidad de evitar que la empresa pueda caer en los siguientes 

errores: 

-Desaprovechamiento  del recurso humano  

- Frustración en el personal por información poco objetiva 

- Disminución en la inversión para fortalecer los procesos de comunicación  

- Carencia de iniciativa o ideas que contribuyan al mejoramiento de los procesos, lo cual 

ocasiona que el personal estrictamente se limite a realizar sus tareas. 

-Falta de implementación de canales de comunicación efectiva, lo cual ocasiona en algunos casos 

inconvenientes en los grupos de trabajo  

 -Pérdida de competitividad, productividad, compromiso, dinero y credibilidad del recurso 

humano.   

"No hacer una comunicación estratégica efectiva le puede llevar a las organizaciones a hacer un 

despliegue de actividades que no generen los resultados esperados", afirma Andrés Aljure Saab, 

asesor y catedrático internacional, socio-fundador de Aljure Ocampo Comunicación Corporativa, 

el cual desarrollo un modelo que tiene siete elementos que permite efectivizar los procesos de 

comunicación en una empresa los cuales son: 

-Los empleados deben entender qué es y para dónde va la empresa. 

-Cada colaborador debe saber qué papel juega en este proceso; qué se espera de él. 

-Es determinante que conozcan los recursos y los parámetros con los que cuenta la organización 

para ejecutar su trabajo. Por ejemplo, muchas veces un trabajo lo hacen varios departamentos por 

no saberlo. Se puede evitar a través de la comunicación. 



  

 

-Es definitivo que la gente cuente con espacios de intercambio, formales e informales, para que 

se relacionen con los niveles de confianza y espacios. 

-Los líderes deben difundir información sobre los éxitos y procesos positivos de la organización. 

Las personas tienden a perder de vista los beneficios con los que cuentan o desmotivarse por 

ello. 

- Capacitar al personal en competencias de comunicación es una manera efectiva para dinamizar 

en cada área estos procesos. Las personas comenzarán a escuchar mejor, dar información, dar 

usos del correo electrónico, reuniones, entre otras. 

-Tener en cuenta los espacios de reconocimiento adecuados. Comprender que afirmar los 

aciertos de los empleados es importante, aunque se debe tener en cuenta cómo y dónde esto 

pueda suceder. 

     Plan estratégico de comunicación 

Un plan estratégico debidamente estructurado permite que la organización pueda lograr sus 

objetivos siempre y cuando valla acompañado de una buena comunicación, está basado en  

objetivos, acciones, datos  y presupuestos que deben estar correctamente planificados, va de 

mano con la organización, las políticas, misión y visión de la empresa. 

Por otra parte el plan estratégico de comunicación comprende ocho fases las cuales se pueden 

observar en la siguiente figura. 

Figura  4. 
Fase del plan estratégico de comunicación  

 

 

 

 



  

 

 

Fuente: Gabriela Omalendi 2003-Aptada por el autor 

 

Se debe tener en cuenta un análisis que permita identificar los requerimientos y necesidades a 

mejorar, por lo tanto es necesario realizar un diagnóstico a la empresa para conocer cuál es su 

estado actual  y cuáles son sus metas u objetivos a lograr, teniendo en cuenta que estas son las 

preguntas para formular estrategias que permite direccionar los procesos de comunicación de 

acuerdo a sus políticas y valores que tengan establecidos, es necesario recalcar que el personal 

contribuye al desarrollo de la entidad, los objetivos es lo que se pretende lograr, el destinatario es 

a quien va dirigido mensaje, el planteamiento de comunicación es el problema a tratar, la 

selección del medio de comunicación hace referencia a la forma como llega la información es 

decir por vía web, reunión, personalmente, debate entre otros, el calendario son fechas que se 

establecen para los espacios de interacción y por último el presupuesto que es la asignación de 

dinero que la empresa aporta dicho proceso. 
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Figura  5. 

Estructura del plan estratégico de comunicación  

 

Fuente: Contraloría General de Medellín  

 

De acuerdo con la información suministrada por el documento de la contraloría general de 

Medellín el plan estratégico de comunicación parte de interpretar una situación que requiere ser 

transformada identificada inicialmente en el diagnóstico que se le realizo a la empresa y de la 

formulación de las  políticas de comunicación para organización, ambas partes alimentan una 

matriz estratégica, cual está conformada primero por una matriz de construcción del mensaje, 

segundo del personal involucrado y tercero de una red de mediadores que son los encargados de 

sobrellevar las actividades de participación realizadas para luego comunicar el mensaje, 

culminado estos pasos se procede a la modelación de procesos y subprocesos, en donde se 

definen las tareas, actividades y pasos a seguir para comunicar el mensaje y por ultimo esta 

información es utilizada en la elaboración del plan de comunicación.  



  

 

La clave del éxito en las organizaciones en parte se debe a la implementación de estrategias de 

comunicación en una organización, debido a que estas generan mayor productividad y calidad en 

el recurso humano, de igual manera permiten llevar una secuencia ordenada de todas y cada una 

de las ideas y medias que se toman al interior de la organización.  

¿Cómo implementar estrategias de comunicación? 

La comunicación es una estrategia que se debe considerara en todas las empresas sean grandes, 

pequeñas y medianas, las cuales deben estar basadas en distintos soportes de comunicación 

como: orales, escritos y digitales. Por lo tanto se puede implementar estrategias de comunicación 

de la siguiente manera: 

-Escuchando 

En primer lugar se debe crear un entorno de escucha activa, en donde se pueda dar un espacio de 

participación al personal, donde se tenga en cuenta la opinión de cada uno de los participantes, se 

genere un entorno de confianza y trabajo en conjunto, de forma tranquila para evitar malos 

entendidos y confrontaciones, Según José Manuel Vecino, Gerente de Job Managment Vision 

dice  "cuando en las empresas se entrena la capacidad de escucha se mejoran significativamente 

en los resultados esperados. En muchas ocasiones los problemas se refieren precisamente a este 

factor lo que lleva a cometer errores con altos costos para la productividad de la organización". 

En otras palabras cuando existe comunicación estrategia  se mejoran los procesos de gestión, se 

tiene la plena seguridad de que toda la organización se entera oportunamente de los temas a 

tratar, considerando que la divulgación de esta misma, es responsabilidad propia de la gerencia 

de crear espacios que para que los empleados o subalternos informen sobre las inconformidades 

existentes y/o problemas, contribuyendo a la definición de los objetivos. 

 



  

 

-Mensaje y trabajo en equipo  

Cuando se tiene claro cuáles son las necesidades comunicativas que tiene la organización y se 

han definido objetivos, es el momento indicado para elaborar mensajes corporativos y crear 

equipos de trabajo entorno a esto, en los cuales se debe involucrar a todos los departamentos de 

la organización, desde la gerencia, directivos pasando por los jefes de área hasta llegar a los 

colaboradores, es aquí en donde la mayor responsabilidad recae en los directivos ya que son ellos 

los encargados en transmitir la información a toda la compañía. 

-Acciones estratégicas  

Cuando ya se tiene los mensajes definidos, entonces se debe proceder a transmitir la información 

a través de diferentes acciones de comunicación acorde con los objetivos establecidos, es 

necesario asignarle unos subjetivos  a cada acción para poder medir sus resultados de forma 

eficaz, una vez definidas se deben asignar responsabilidades para que toda la organización las 

conozca y las desarrolle. 

-Herramientas eficaces 

Se pueden emplear por los medios sociales, los cuales permiten una comunicación bidireccional, 

cercana y directa con el empleado, de igual manera se pueden utilizar herramientas más 

tradicionales como; las revistas internas, las newsletters, el tablón de anuncios, el e-mail, etc, 

todo dependerá de las características de nuestra organización y sus necesidades de comunicación 

en cada momento. 

-Medición  

Es el medio por el cual la organización puede corroborar el resultado de la implementación de la 

estrategia de comunicación es decir; si tuvo acogida, si fue rechazado o no genero impacto, se 



  

 

tienden a medir por medio de entrevistas internas, reuniones con los equipos, etc. El análisis de 

su consecución nos dará las pistas para dar continuidad al plan de comunicación y sus objetivos. 

     Desafortunadamente hay organizaciones que no le dan la suficiente importancia a la 

comunicación  y creen que cualquier persona lo puede hacer, por lo tanto piensan que con la 

opinión de una sola persona es suficiente, sin embargo está comprobado que  una sola acción de 

comunicación no es suficiente para conocer a fondo las necesidades que existen en la 

organización, dado que  muchas veces se convierten un arma de doble filo, que en lugar de 

favorecer crea problemas, “Antes de implantar algo en materia de comunicación corporativa, 

considere seriamente si la empresa está dispuesta a darle el mantenimiento adecuado”. (Herrera, 

2004), se puede decir que la implementación de la comunicación en un organización es un 

proceso y esfuerzo permanentemente en el cual, todo la estructura organizacional debe contribuir 

para que se constante, retroalimentada y en su efecto se le pueda hacer seguimiento y control a 

las estrategias, por lo cual es necesario desde un principio conocer si efectivamente la 

organización está comprometida y concientizada que la comunicación abierta contribuye a que 

los lideres de procesos implementen medidas de control preventivos referente a la información 

suministrada. 

Control  en la organización   

El Control se puede definir como un método efectivo utilizado por las empresas para asegurar el 

funcionamiento correcto de la misma, acorde con el cumplimiento de los procesos, actividades y 

objetivos, según Mockler (1996) “Una de las funciones de la dirección es mantener un control 

sobre los objetivos de la organización”. Además permite comparar los resultados obtenidos 

versus los resultados esperados, asegurándose que a nivel general la organización este 



  

 

funcionado de acuerdo a las normas, políticas, procedimientos entre otros, en la siguiente tabla se 

puede observas tres definiciones diferentes acerca del control interno.  

Tabla 1 

 

Definición de control  

Autor Definición 

Robbins(1996) El proceso de regular actividades que aseguren que se están 

cumpliendo cualquier desviación significativa  

Cannice, Koontz, 

Weihrich (2008) 

Mide y corrige  

Fayol, citado por 

Melinkoff (1990.p 26) 

Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa 

adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos, tiene la finalidad de señalar las faltas y los 

errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición  

Stoner (1996) El control administrativo es el proceso que permite garantizar 

que las actividades reales se ajusten a las actividades 

proyectadas  

Fuente: Adoptado por el autor  

 

De acuerdo con las definiciones realizadas por estos autores, todos hablan de la necesidad de 

emplear controles que permitan identificar errores y evitarlos con el propósito de dar 

cumplimiento a lo planeado, sin embargo hay que mencionar que controlar es una función de 

todos, que se puede realizar por medio de la comunicación, por lo cual es importante ejercer 

controles tanto en los procesos y actividades como en los subordinados, de acuerdo a lo anterior 

es importante tener personal idóneo y capacitado que implemente controles concisos, preventivos 

y de calidad que garanticen la efectividad y disminuya los errores que puedan poner en riesgo a 

la organización   

El Señor Mockler (1996) plantea cuatro pasos del proceso de control en una organización  



  

 

-Establecer normas y métodos para medir el desempeño 

 En el proceso de planeación las metas y objetivos deben estar definidos en términos claros y 

mensurables, incluyendo fechas límites específicas. “Mejorar las habilidades de los empleados” 

-Medir el desempeño 

Medir es un proceso constante y repetitivo, por lo tanto la frecuencia con que se mida el control 

dependerá del tipo de actividad a medir. 

-Comparar el desempeño 

Se trata de comparar los resultados medidos con las metas o criterios determinados con 

anterioridad. Si el desempeño corresponde con los estándares establecidos, los administradores 

supondrán que todo está bajo control sin necesidad de intervenir. 

-Tomar medidas correctivas 

Cuando los resultados no cumplen con los niveles establecidos se deben tomar medidas 

correctivas, las cuales pueden implicar un cambio en una o varias de las actividades que se 

desarrollan en la organización. 

     Se pueden encontrar tipos de controles que son importantes aplicar en una entidad para 

mantener todo bajo control y marchando en perfectas condiciones, Según Terry (1999.), existen 

tres tipos de controles en la organización definidos de la siguiente manera: 

 -Control preliminar 

Son los realizados antes que el proceso operacional comience, esta incluye la creación de 

políticas, procedimiento y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán 

ejecutadas con propiedad.  

 

 



  

 

-Control concurrente  

Se aplican durante la fase operacional, incluye dirección, vigilancia, sincronización de las 

actividades que ocurran para que el plan sea llevado a cabo bajo las condiciones requeridas. 

-Control de retroalimentación  

Se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles 

desviaciones.  

     Por otra parte Melinkoff a diferencia de Terry propone que el control puede ser de acuerdo a 

la oportunidad con que se practica  

-Previo o a priori 

Este caso el control realiza antes de que la acción se cumpla, que se practica para evitar la 

contravención a las normas y para canalizar las actividades de la forma que se considere más 

conveniente.  

-Posterior 

En este otro caso, el control se realiza después que la acción se ha cumplido, se basa en un 

conjunto de normas que el personal debe conocer, aceptar y respetar, por lo tanto, el personal 

debe estar dispuesto a cumplirlas, si el personal sabe que lo van a controlar, hace mejor sus 

labores, se esmera en ser más dinámico y más ágil.  

     Los tipos de controles establecidos por Terry y Melinkoff, están enfocados a las mismas 

finalidades, ya que los dos abordan el tema preventivo, correctivo y mejoramiento continuo en 

los procesos o entidades, lo cual permite prever los posibles eventos que por la naturaleza del 

proceso pueden  presentarse, cuando estos se generan permiten la corrección dentro del mismo y 

un mejoramiento continuo, se divulgan y por consenso o por experiencia se mejora el proceso.  



  

 

El éxito de una organización  se debe primordialmente al control preventivo, el cual  proviene 

del factor humano, debido a que es la persona quien decide si tiene disposición, capacidad y 

condición de aplicar o no los mecanismos de control en el desarrollo de sus actividades, esto 

debe ir acompañado del  fomento de la cultura de control, que la organización haya gestionado 

para sus empleados, en vista de involucrar y concientizar al empleado de ejercer con 

responsabilidad y compromiso su trabajo, con el propósito de que la persona realice sus  

procesos y funciones de acuerdo a lo establecido por la entidad y acorde con la necesidad del 

cliente, no basta solo con pretender implementar controles preventivos si no existen las 

condiciones indicadas que así lo permitan , por lo tanto se requiere de un entorno que permitan la 

posibilidad de ejercer control en toda la empresa. 

     Por lo tanto es importante conocer cuáles son las necesidades de la empresa, de esta forma se 

contratara personal idóneo, que cuente con las capacidades y competencias que requiere para el 

desarrollo de sus funciones, esto va de la mano con la identificación de las características y 

perfiles del cargo, en este proceso el reclutamiento del personal es importante tener en cuenta los 

valores y principios del personal a contratar, esto se refiera ya a la parte humana del trabajador, 

que generalmente se espera que sea una persona integral , que garantice credibilidad en el 

desarrollo de sus actividades, que tenga valores éticos y una excelente capacidad de aplicación e 

identificación de controles y mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 



  

 

CONCLUSIONES 

La comunicación es un proceso y esfuerzo permanentemente en el que todo la estructura 

organizacional debe contribuir para que se constante, retroalimentada y en su efecto se le pueda 

hacer seguimiento y control, es un elemento importante para la gestión empresarial que 

contribuye en el éxito de la organización,  por lo tanto las empresas deben crear espacios 

pertinentes para la participación del personal con el fin de que sean empleados o subalternos 

quienes informen sobre las inconformidades existentes y/o problemas, esto ayuda a la 

organización implementar controles preventivos a tiempo. 

Por lo tanto en las organizaciones es indispensable que exista un flujo de comunicación efectiva 

y estratégica, para que por medio de la misma, se pueda utilizar para dar instrucciones y 

subgerencias de tal manera que la entidad funcione de la menara más correcta, y contribuya en la 

calidad de la optimización de los procesos o actividades, por consiguiente dentro de las políticas 

de la empresa debe existir la participación abiertamente del personal, considerando que los 

empleados son quienes contribuyen para que una empresa cumpla exitosamente con sus planes u 

objetivos propuestos.  

En otras palabras cuando existe comunicación en la organización aumenta los controles por lo 

tanto se mejoran los procesos de gestión, disminuyen los riesgos, se cumple con las metas y 

objetivos, se tiene la plena seguridad de que toda la organización marcha de acuerdo a lo 

planeado, gracias a divulgación de la información que se transmite con claridad y adecuado a la 

necesidad de la organización. 
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