
Clase No. 6

Administración de Negocios de Telecomunicaciones

Fase de Control



La administración en sentido formal, es aquella que se 
realiza en una empresa. Posee cuatros funciones 
específicas que son: la planificación, la organización, la 
dirección y el control; estas en conjuntos se conocen 
como proceso administrativo y se puede definir como 
las diversas funciones que se deben realizar para que se 
logren los objetivos con la optima utilización de los 
recursos.



Definición De Control

El control es la función administrativa por 
medio de la cual se evalúa el rendimiento



Los Elementos del control son:

En primer lugar, se debe llevar a cabo un 
proceso de supervisión de las actividades 
realizadas.

En segundo lugar, deben existir estándares o 
patrones establecidos para determinar posibles 
desviaciones de los resultados.



En un tercer lugar, el control permite la 
corrección de errores, de posibles desviaciones 
en los resultados o en las actividades realizadas.

Y en último lugar, a través del proceso de 
control se debe planificar las actividades y 
objetivos a realizar, después de haber hecho las 
correcciones necesarias.



Tipos de Control

Control preliminar: este tipo de control tiene 
lugar antes de que principien las operaciones e 
incluye la creación de políticas, procedimientos 
y reglas diseñadas para asegurar que las 
actividades planeadas serán ejecutadas con 
propiedad



Control concurrente: este tipo de control 
tiene lugar durante la fase de la acción de 
ejecutar los planes e incluye la dirección, 
vigilancia y sincronización de las 
actividades según ocurran



Control de retroalimentación: este tipo de control 
se enfoca sobre el uso de la información de los 
resultados anteriores para corregir posibles 
desviaciones futuras de estándar aceptable.



Sistemas de control

Sistema de control por excepción: Según el 
principio de Pareto “en un conjunto de 
elementos que se van a controlar, un pequeño 
porcentaje en términos de causas es equivalente 
a un porcentaje grande en términos de efecto”.



Sistema de control preventivo: Este sistema busca aplicar 
las medidas correctivas antes que termine el periodo de 
actuación. Se compone de un pronóstico del resultado 
probable seguido de una evaluación y corrección 
respectiva.



http://www.youtube.com/watch?v=Zb0boIHmgQ0
http://www.youtube.com/watch?v=DOU_E2ei-w4

Revisar:

Investigar Reingeniería de procesos, es un 
tema a discutir en la siguiente clase
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