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RESUMEN
El control de gestión es un proceso que en la actualidad se ha convertido en un
motor para la mejora continua en las pequeñas empresas, su efectiva aplicación
ajustada según el modelo de la empresa que lo implemente, permite obtener
resultados efectivos en función del cumplimento de los objetivos.
En función de ello se analiza la incidencia del control de gestión para la
sustentabilidad económica de las pequeñas empresas de la ciudad Santiago de
Cali-Colombia. Metodológicamente se plantea una investigación de tipo analítica y
descriptiva con un diseño no experimental, donde se expondrán las diferentes
herramientas que posee el control de gestión para que las organizaciones de esta
categoría sean sustentables económicamente en el largo plazo.
El estudio presenta un enfoque de carácter mixto (cualitativo-cuantitativo), que a
través del diseño de una encuesta y el uso de un cuestionario se aplica a los
gerentes y administradores responsables del control de gestión de las pequeñas
empresas del sector comercial minoristas. Los resultados se procesan mediante la
técnica estadística del coeficiente de correlación lineal de Pearson, con respecto al
análisis de datos y conclusiones se desarrollarán en una segunda fase.
Palabras claves: control de gestión; sustentabilidad económica; pequeñas
empresas comerciales; resultados.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realiza con la intención de brindar conocimiento sobre
la relación directa que existe entre el control de gestión y la sustentabilidad
económica en las pequeñas empresas para poder enmarcar la importancia de
implementar controles dentro de estas organizaciones con la intención de que
puedan ser rentables en el tiempo, disminuyendo el número de empresas cancelas
en este sector.
Son muchos los factores por los cuales las pequeñas empresas fracasan en el
mercado, uno de ellos es la falta de control de gestión dentro de las mismas lo cual
evita que puedan establecer un orden adecuado que integre cada una de sus
actividades en función de los objetivos finales y por consiguiente que no tomen
decisiones claras sobre su presente y futuro.
El control de gestión posee una mirada tradicional, la cual brinda la perspectiva de
que “las organizaciones utilizan los procedimientos de control para asegurarse de
que están avanzando satisfactoriamente hacia las metas y de que están usando sus
recursos de manera eficiente”1.
Teóricos como Huges Jordán 1999, brindan un enfoque más general sobre el control
de gestión al enfatizar que su funcionalidad depende de las personas que hacen
parte de las organizaciones, quienes son los que finalmente toman las decisiones
las cuales afectaran directamente las metas de la organización, es decir aquí el
control de gestión integra a la organización como un todo en donde hace
responsable del cumplimiento a cada una de las partes que la conforman.
Otros autores afirman que el control de gestión debe de estar enfocado
principalmente en la dirección de la empresa, es por ella que esta investigación se
realiza con el fin de poder brindar una mirada clara y actualizada sobre cómo se
debe establecer un efectivo control de gestión el cual proporcione una participación
global de toda la empresa para contribuir al cumplimiento real de los objetivos y por
consiguiente lograr la sustentabilidad para su permanencia competente en el
mercado.

1

STONER Phillis. ADMINISTRACION. 4° ed. México: Pearson education.2013. Cap 20 p. 610
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Para lo anterior se determinarán las prácticas o actividades puntuales que debe
llevar una pequeña empresa del sector comercial que les permitirán reducir el
número de problemas, riesgos y los grados de incertidumbre a los que se enfrentan
al operar.
Uno de los problemas más latentes que presentan las pequeñas empresas, es que
deben enfrentarse a la incertidumbre; no es un secreto que toda organización debe
trabajar con cierto grado de incertidumbre, pero las pequeñas empresas que no
establecen controles deben trabajar con un grado de incertidumbre muy alto, es por
ello que estos entes deben poseer la capacidad a través de esta técnica de poder
hacerle frente a las repercusiones del mercado en el ejercicio de las organizaciones.
Por otro lado, las empresas deben aprender a enfrentar los riesgos empresariales y
para ello necesitan implementar un control de gestión eficiente que les permita
reducir los riesgos para intervenir adecuadamente mediante la observación e
inspección en las operaciones que afectan la sustentabilidad de estas
organizaciones.
El logro de esta investigación dependerá del cumplimiento del objetivo final, el cual
es, poder determinar la incidencia del Control de gestión en la sustentabilidad
económica de las pequeñas empresas comerciales del suroccidente colombiano, el
cual se logrará mediante la ejecución de diversos capítulos (1, 2, 3, 4, 5).
El capítulo 1, se desarrolla mediante la definición del problema, enunciando la
importancia de la variable principal que consiste en el control de gestión, su
importancia en el marco empresarial, su desarrollo a nivel internacional hasta llegar
al contexto que abarca la investigación; del mismo modo se presenta una
declaración generalizada de la segunda variable enfatizando en la dimensión que
se centrará la investigación y, finalmente, enunciando cada uno de los problemas
que presentan las pequeñas empresas comerciales y su ampliación. También, en
esta parte se presenta una formulación del problema y su sistematización, la cual
conllevará a desarrollar los objetivos específicos de la investigación.
El segundo capítulo, está compuesto por el marco teórico, en donde se desarrollan
los antecedentes de la investigación. Aquí se presenta una serie de bases teóricas
las cuales sustentan la investigación presente, las bases conceptuales y el sistema
de variables el cual se define en forma de matriz y ayuda a delimitar los alcances
de la investigación mediante las dimensiones.
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El tercer capítulo, se desarrolla principalmente mediante la definición del tipo de
investigación, su diseño, enfoque; por medio del cual se establece el tipo de
utilizado. También se presenta la población y muestra objeto de estudio, la técnica
empleada para medir el mismo y finalmente el análisis de resultados. Los capítulos
que le preceden a la investigación se presentan en una segunda parte.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente las compañías internacionales han avanzado mucho en el control de
gestión para la sustentabilidad económica de todas sus actividades;
internacionalmente las grandes compañías utilizan modelos de control para
respaldar todas sus actividades, teniendo en cuenta que el control de gestión apoya
directamente a la consecución de objetivos. El control como parte del proceso
administrativo se encuentra al final, sin embargo, es lo que pretende reevaluar y
realizar seguimientos catalogados de suma importancia para todos los procesos;
está ligado al concepto de riesgo, que es la posibilidad de que un suceso negativo
o algún evento que límite en la consecución de los objetivos ocurra. Relacionado
con lo anterior se puede definir que existen controles preventivos, concurrentes y
correctivos. Dependiendo de su aplicación se elimina o se disminuye la probabilidad
de contraer estos riesgos, contribuyendo con la consecución de objetivos para cada
proceso.
Existen entidades que brindan apoyo hacia el control de gestión para que las
compañías tengan sustentabilidad económica y que además puedan desarrollarse
en el mercado. Éstas aplican normatividades y reglas para el control de gestión; por
ello: “Los controles se establecen para concentrarse en los resultados reales de
rendimiento (salida), las actividades que generan el rendimiento (desempeño) o los
recursos que se utilizan para generarlo (entrada)”.2
Según lo anterior se puede inferir que el control de gestión está ligado a la
presentación posterior de resultados que puedan generar la sustentabilidad en las
compañías. Con el paso del tiempo se han ido presentando avances que han
aportado en la temática y se han creado entidades que apoyan la gestión para
garantizar la sustentabilidad de las compañías, generando desarrollo en las
naciones, competitividad y mejores oportunidades para los habitantes de diferentes
países del mundo.
Con el paso del tiempo las empresas han mejorado su concepto o definición,
creándose una mutua relación entre estas y la sociedad, que por medio de la
sustentabilidad permite que también se integren a su entorno y generen métodos
de producción y de utilización de recursos más eficientes, lo que posteriormente

2

WHEELEN, Thomas L. La contribución de los sistemas de control de gestión para el éxito
empresarial. Trabajo de investigación Doctorado en Gestión en ISCTE. Portugal. Politécnico de
Setúbal, Portugal., Instituto Universitario de Lisboa. Facultad de ciencias administrativas. 2007.p 861
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posibilita un desarrollo económico que tenga un impacto con beneficios tanto para
las empresas como también para las partes implicadas presentes en su entorno.
Los sistemas de control de gestión han permitido que muchas organizaciones logren
ser sustentables a lo largo del tiempo, es por ello que resulta necesario que las
pequeñas empresas reconozcan la importancia de la sustentabilidad en el mercado
y cómo este concepto se ha venido incorporando en la vida empresarial.
La sustentabilidad como parte del desarrollo de las compañías se divide en tres
tipos como lo son: económica, social y ambiental, es decir que esta trabaja en los
tres ámbitos. Esta investigación se centra en la sustentabilidad económica que se
refiere más a la situación económica y el crecimiento, el cual les permite sustentar
sus actividades económicas e inversión, siendo así relevante por el hecho de que
se les garantiza de cierto modo la permanencia en el mercado, además de un
posterior crecimiento que por supuesto les permite seguir sustentando a lo largo del
tiempo.
Según Ricardo Fernández García, “La sostenibilidad económica pretende impulsar
nuestro crecimiento. Significa que las generaciones futuras serán más ricas, tendrán
una mayor renta per cápita y calidad de vida. Cierto es que algunas de las
tecnologías fueron mal vistas al principio porque eliminaban puestos de trabajo;
quizá algunas sí, pero el ordenador sustituyó a la máquina de escribir e hizo que los
trabajadores utilizarán de forma más eficiente su tiempo”3. Partiendo de esto
podemos decir que el fin de la sustentabilidad está directamente relacionado con la
sostenibilidad económica, siendo así su objetivo el mismo y que actualmente se
puede direccionar con el apoyo tecnológico que brinda la innovación y la era digital
en la cual nos encontramos inmersos.
En el contexto colombiano las grandes compañías han tratado de adaptar y tomar
el ejemplo de las compañías internacionales para conectar al entorno colombiano
como normas técnicas o pautas para la realización de auditorías internas que
pretendan la sustentabilidad de las compañías. No todas las compañías tienen
acceso a dichas pautas para realizar un correcto control de gestión interno, en
especial las pequeñas empresas debido a que en el contexto nacional se puede

3

FERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo. La dimensión económica del desarrollo sostenible. [en línea]
Estados unidos: Editorial Club Universitario,10, 3, 2011. P 6.[Cosultado el 10 de mayo de 2018].
Disponible en línea: https://www.editorial-club-universitario.es/libro.asp?ref=4494 9788499483276
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denotar que estas en su mayoría son gestionadas de manera empírica y no cuentan
con una correcta gestión.
“La nueva regulación colombiana -que está basada en las mejores prácticas
internacionales- confirma la necesidad de implementar en las empresas un sistema
de control interno efectivo, es decir, que tanto el diseño como la operatividad de los
controles internos sean efectivos a la hora de enfrentar los riesgos empresariales”.4
Siendo así importante la aplicabilidad de la temática a investigar en Colombia, ya
que el entorno de competitividad hace que sea necesario que se mejoren las
prácticas de gestión de las compañías puesto que muchas de ellas no garantizan la
sustentabilidad y posteriormente incurren en problemáticas que cada día son más
frecuentes, con efectos totalmente negativos para las mismas compañías como
para el desarrollo del país.
En la actualidad la mejoría de las prácticas en la actividad comercial se realiza
mediante los sistemas de gestión de control que para la Ing. Rosario Chaves
Alvarado se definen de la siguiente manera: “Los Sistemas de Gestión de la calidad
ISO 9000 integran el lado humano, administrativo y operativo de las empresas. Al
integrar estos tres aspectos, la organización aprovecha al máximo todos sus
recursos, logrando resultados de una manera más eficiente, reduciendo gastos
administrativos y operativos”.5
Alternando lo anterior con una gestión organizacional direccionada hacia la
sustentabilidad económica las consecuencias serían importantes pues como
resultados se obtendrían importantes cambios en cuanto al manejo de los recursos,
efectividad y reducción de costos que al final esto se puede traducir en un aporte
que permita focalizar acciones en el desarrollo del talento humano, innovación,
alianzas y servicio, factores claves que impulsan el crecimiento empresarial,
diferenciado en la creación de un valor importante sobre la gran cantidad de

4

VARGAS, Cesar Cheng. El control interno en tiempos de crisis.[en línea] En: Portafolio. p 2. 16 de
febrero de 2018. [Disponible en línea]: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/control-internoefectivo-tiempos-crisis-349660
ROSARIO, CHAVES Alvarado. ISO 9000 Y El Control De Los Documentos.[en línea] En:
Universidad nacional de costa rica. Costa Rica:enero 2005, vol xxiii. P 1.[Consultado: 19 de 6 de
2018
]Disponible
en
línea:
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/viewFile/447/388
5
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pequeñas empresas comerciales que son verdadera competencia en el mercado
objetivo que se obtiene tras evaluar la actividad comercial.
Según Confecámaras: “En promedio, entre el 20% y 30% de las empresas nacientes
cesan su actividad en el primer año de creación, luego de tres años el 40% y, cinco
años después, ya han desaparecido cerca del 60%”.6
Con lo anterior se puede especificar que las empresas en Colombia están
presentando verdaderos problemas en la generación de sustentabilidad, puesto que
en su mayoría no pueden sobrevivir a las exigencias del mercado, además de que
con el paso del tiempo puedan fortalecerse y aprovechar las oportunidades del
mercado, estas incurren en aumentar los indicadores en cuanto al cese de sus
actividades. Se debe estudiar también la competencia debido a que en el sector
comercial la competencia tiene gran influencia en desarrollo de las actividades, con
un mercado abierto y variado en el que la creación de estrategias para la
sustentabilidad a partir del control puede contribuir en gran medida a dicha
sustentabilidad de tipo económica de dichas empresas.
CONFECAMARAS afirma que: “El tamaño inicial de la empresa también resulta
vital, pues cuanto más pequeñas son, menores son sus probabilidades de sobrevivir
en el mercado”7. Es decir que en relación con lo anterior y con la investigación
enfocada hacia las pequeñas empresas, para estas resulta más complicado
sustentarse en el mercado y la probabilidad de cierre es mayor por no contar con la
envergadura suficiente, además de ciertas medidas que se deben tener en cuenta
para controlar la gestión que se realice durante la actividad económica que se esté
realizando.
En primera instancia, las pequeñas empresas comerciales no tienen definida
claramente su estrategia corporativa, lo cual se convierte en una barrera para la
sustentabilidad. Generalmente en las pequeñas empresas comerciales, los
empresarios y su equipo trabajan por cumplir objetivos inmediatos. Esto genera en
ellas grandes problemas, el hecho de enfocarse en objetivos inmediatos las cohíbe
para que se tracen metas en el largo plazo, ocasionando problemas a nivel
6CONFECAMARAS.

Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. [en línea] Red de
cámaras de comercio. 2017. P 10. [ consultado el 10 de marzo de 2018] Disponible en línea:
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf]
Ibíd.,
p.
6
Disponible
en
línea:
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_14.pdf]
7
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empresarial y al mismo tiempo económicos debido a que existe la imposibilidad de
crear estrategias para llevar una buena planeación y por ende al realizar su actividad
económica nada les resulta favorable, por lo que ninguna dirección es correcta
cuando no tenemos claro hacia dónde vamos.
El inadecuado control de los escasos recursos que poseen es uno de los principales
factores internos contra los que lucha una pequeña empresa es que debe trabajar
con recursos limitados, este se convierte en un gran reto para ellas, el cual es poco
controlado para desarrollar de manera adecuada sus actividades. Lo anterior
genera impactos significativos en la empresa a niveles internos que a su vez
repercuten a nivel externo; el bajo control de recursos hace que estos entes generen
pérdidas financieras y el aumento de gastos e incluso pérdida del personal,
consecuentemente de los clientes; Al tener un control de los recursos en la empresa
se evita que las actividades, las personas y demás factores necesarios de
funcionamiento sean desorganizados, construyendo así coordinación y sinergia con
los objetivos principales.
Los recursos tecnológicos son inexistentes, por lo cual estas empresas no pueden
llevar registro de controles de gestión administrativos. La tecnología en la actualidad
juega un papel muy importante en el desarrollo de las actividades de una empresa,
las pequeñas empresas comerciales poseen la costumbre de llevar a cabo sus
procesos de manera empírica o manual, lo que genera que estas resulten más
complejas de manejar. las faltas de tecnologías en las pequeñas empresas
comerciales se convierten en un retroceso de las mismas, impide que sean
competitivas en el mercado, que generen controles para medir el éxito
organizacional y al mismo tiempo mejorar deficiencias que se presentan a menudo;
a nivel financiero las empresas no pueden tener control de sus entradas y salidas.
Los controles para medir la eficiencia y eficacia de las actividades son parciales, lo
que se relaciona con lo anterior, debido a que la tecnología les permite llevar
controles de medición y así diagnosticar la deficiencia en sus actividades. Cuando
estos entes económicos no son eficientes muy difícilmente las compañías pueden
tomar medidas para ser exitosas.
El no contar con sistemas de control gestión a nivel empresarial para evaluar la
eficacia y eficiencia de la toma de decisiones influye directamente en el éxito de las
pequeñas empresas comerciales ya que las decisiones que se toman dentro de una
organización definen puntos importantes para que estas puedan permanecer en el
mercado. Este problema además de generar inconvenientes internos, también lo
hace a nivel social ya que si la empresa no es atractiva para el público ocasiona
rechazo por parte del cliente, igualmente si se sesga en contribuir a mas que
necesidades materiales evita el crecimiento del personal y por consiguiente de la
20

organización, debido a que no se dispone a formalizar y educarse en su totalidad
para lograr actividades plenas y benéficas para la comunidad.
Al no existir sistemas de control de gestión en las pequeñas empresas no logran
reconocer oportunidades que les permita una sostenibilidad; estas pequeñas
empresas comerciales luchan constantemente por mantenerse a flote en el
mercado, pero muchas no logran permanecer latentes ya que únicamente se
concentran en vender más y dejan de lado factores que son de vital importancia
para que estas puedan crecer en el mercado. Este problema tiene impactos
irremediables en la organización como el cierre de las mismas.
Poca sincronización en las diferentes áreas de la empresa, debido a que muchas
pequeñas empresas no poseen áreas plenamente definidas o lo están, pero de
forma independiente, lo que genera que existan choques entre el personal y las
responsabilidades a cumplir dentro y para con los clientes internos. Este problema
ocasiona que la eficiencia en las empresas sea nula y por consiguiente estas no
puedan alcanzar sus objetivos ni optimizar recursos.
Normalmente las pequeñas empresas desconocen los mercados potenciales por
atender (Beltrán, 2006), no tiene gran idea sobre las oportunidades tanto a nivel
local como internacional, así como las barreras que se presentan para entrar a
ejercer la actividad económica en los diferentes mercados. El desarrollo de la
actividad económica en nuevos lugares es consecuencia de una percepción de los
empresarios acerca de la evidencia que se presenta cuando un producto ha sido
adquirido en un nuevo mercado y expectativa que este genera. Sin embargo, la gran
mayoría de las pequeñas empresas desconocen de las características de los
consumidores, así como las restricciones que se presentan en distintos mercados,
generando aumento en los costos y disminución en la competitividad ya sea de
productos o servicios.
“Financieramente el empresario no proyecta la empresa a mediano y largo plazo,
dado el desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo esta labor. Al
concentrar su gestión en el día a día y no contar con la información financiera
actualizada, la proyección financiera de la compañía en el mediano y largo plazos
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se dificulta, imposibilitando de esta manera la consecución de los recursos
económicos para desarrollar sus actividades”.8
Muchas pequeñas empresas no están legalmente constituidas, problema que
repercute negativamente y se presenta como fallas a nivel administrativo, evita que
las pequeñas empresas puedan acceder a ayudas o acompañamiento a los
empresarios que favorece las condiciones dentro de estos entes estableciendo
diferentes mejoras y así lograr que estas sean sustentables por más tiempo. Lo
anterior, tienen un impacto socio económico ya que, al ser informales, estas
empresas no contribuyen a su crecimiento y por consiguiente se estancan a nivel
económico y no permiten un desarrollo social.
La poca preocupación por conocer al cliente, su competencia y centrarse en un
mercado específico (Beltrán, 2006).Todos estos problemas, representan impactos
directamente en las pequeñas empresas a nivel interno y teniendo como
consecuencias desorden en las operaciones de la entidad, pérdidas económicas,
en clientes y a nivel general; pero también tienen impactos económicos y sociales
a nivel externo ya que el cierre de las mismas o el mal manejo y deficiencia en sus
actividades repercuten en lo que le compete al país por ser las pequeñas empresas
parte importante en la economía del mismo.

“El control de gestión es un conjunto de instrumentos que motivan a los

responsables descentralizados para lograr los objetivos estratégicos de la empresa,
privilegiando la acción y la toma de decisiones en forma oportuna y favoreciendo la
delegación de autoridad y la responsabilizará”.9 Dichos instrumentos serán de gran
aporte para las pequeñas compañías comerciales del suroccidente Colombia que
actualmente no cuentan con una educación en control de gestión interno para sus
sustentabilidad, siendo de gran ayuda para disminuir las problemáticas
posteriormente descritas, permitiendo así un desarrollo sustentable no solo para las
compañías sino también para la región.

8

BELTRÁN Alejandro. los 20 problemas de la pequeña y mediana empresa.[en línea] En:
revistas.uexternado. 2006. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en línea:
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/1574/1426
9

TEIXEIRA DELGADO, Nuno Miguel. La contribución de los sistemas de control de gestión para el
éxito empresarial. [en línea]En: cuad. contab.2014 Vol. 15 no39 p 853-881 [consultado el 20 de
marzo
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2018]
Disponible
en
línea:
revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/download/12877/10331
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El crecimiento de mercado y el aumento en el número de pequeñas empresas, pero
así mismo su cierre y poca sustentabilidad hacen necesario trabajar en el ámbito de
la gestión del control interno y permitir que sean bien administrados los recursos
para la generación de sustentabilidad y desarrollo en el mercado, teniendo en
cuenta como el control de gestión impacta directamente en la sustentabilidad
económica, aportando a la misma.
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2. ANTECEDENTES
El control ha sido requerido con el avance de las empresas puesto que muchas de
las actividades de estas que estas directa o indirectamente relacionadas no son
llevadas a cabo de la mejor manera y con métodos que permiten que muchos de
los procesos generan pérdidas sobre todo en lo económico, por lo que muchas de
las pequeñas empresas comerciales no son fructíferas y retrasan su crecimiento.
Según José Carlos Dextre Flores y Raúl Sergio Del Pozo Rivas en su trabajo
¿Control de gestión o gestión de control? “La intervención del control en el
desenvolvimiento de las actividades que realizan las organizaciones para alcanzar
los objetivos previstos de orden económico, social o político constituye su principal
actividad, pues busca asegurar que dichas actividades —traducidas en operaciones
y procesos— se desarrollen de manera segura, continua y confiable. Ello se aplica
tanto para quienes integran la organización como para quienes tienen expectativa
de la eficiencia de la gestión y la eficacia de los resultados esperados”. 102012
El alcance de los objetivos siempre ha sido primordial en las empresas, pero hay
que tener en cuenta que sin un control alternado con cada actividad la consecución
de objetivos se encuentra más lejana y por lo tanto como en la anterior cita, los
resultados estarán más lejanos para el alcance, Relacionando esto con la
sustentabilidad económica de las empresas, podemos decir que muchos de los
objetivos de las mismas empresas están enfocados hacia la sustentabilidad del tipo
económico porque si no se direccionan hacia la consecución de estos objetivos
complementarios de sus planes estratégicos, su competitividad disminuye en un
mercado que cada día es más exigente y requiere que las empresas se fortalezcan
internamente, sustentando su permanencia y aportando lo mejor de sí a su entorno.
Según José de Jaime Eslava en su libro La Gestión del Control de la Empresa 2013
“El control de la empresa es fundamental para que pueda sobrevivir. Es evidente
que, como confirman las estadísticas, una gran mayoría de empresas pequeñas y
medianas mueren, bien por falta de control o bien por la existencia de un inadecuado
sistema de control. Estas muertes han pasado bastante desapercibidas durante la

DEXTRE FLORES, José Carlos y DEL POZO RIVAS, Raúl Sergio. ¿Control de gestión o gestión
de control? [en línea]. Pontificia Universidad Católica del Perú Departamento Académico de Ciencias
Administrativas.2012. p. 69. [consultado el 20 de marzo de 2018]
Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/2816/281624914005.pdf
10
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época de crecimiento y bonanza, pues si una empresa moría rápidamente era
sustituida por otra nueva”.11
Debido a esto podemos resaltar que el control de gestión realiza un aporte
verdaderamente positivo que permite que las compañías existan y se desarrollen.
Las empresas de menor tamaño son quienes presentan mayor inefectividad y
teniendo en cuenta que en su mayoría Colombia está compuesta por este tipo de
empresas, siendo el suroccidente colombiano importante por su concentración, a
partir de este trabajo pueden optar por reconocer la importancia del control de
gestión interno y su incidencia directa sobre la sustentabilidad, debido a que realiza
un gran aporte para que se puedan desarrollar en el mercado y así mismo en su
entorno.
Según Luz Idalia Castañeda Parra en su trabajo Los sistemas de control interno en
las Mi pymes y su impacto en la efectividad empresarial (2014): El problema para la
dirección empresarial hoy no es simplemente entender la necesidad de cambio sino
cómo efectuarlo de forma tal que se logren los objetivos a través de las estrategias
diseñadas. En este sentido, el control de gestión en las empresas debe conducir a
que los componentes operativos les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos.
En especial para las empresas micro, pequeñas y medianas, denominadas Mi
pymes, las cuales para sobrevivir en este contexto se han visto obligadas a
formalizar sus procesos de planificación y de control de todas sus operaciones.12
El impacto del control de gestión direcciona a las compañías hacia la consecución
de sus objetivos; dichos objetivos están directamente relacionados con la
sustentabilidad puesto que alcanzar los objetivos de una compañía requiere
fundamentalmente de tener bases económicas fuertes que puedan soportar a las
empresas dependiendo de su situación en el mercado, enlazándolo con la siguiente
cita, en el hecho de que cada decisión tomada de ser controlada y bien disertada,
lo que para la investigación es importante pues clarifica la idea de que la

ESLAVA, José de Jaime. la gestión del control de la empresa. Business y marketing school. [en
línea] esic editorial 2013. P 9. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
https://esic.edu/editorial/editorial_producto.php?t=La+gesti%F3n+del+control+de+la+empresa&isbn
=9788473569651 ]
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CASTAÑEDA PARRA, Luz Idalia. Los sistemas de control interno en las Mí pymes y su impacto
en la efectividad empresaria. Internal control systems at SME’s and their impact in business
effectiveness. [en línea]. En: Contexto Enero -Diciembre 2014 N 02 P 130. [consultado el 20 de
marzo de 2018] Disponible en: http://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/139/124
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implementación del control de gestión dibuja un panorama de mayor sustentabilidad
económica en el contexto de manejo y disposición de los recursos.
Según Ernesto Lopez-Valeiras, Jacobo Gomez-Conde y David Naranjo-Gil: “Los
directivos realizan evaluaciones y toman decisiones que pueden estar sesgados y,
como consecuencia, provocar efectos contrarios a los deseados en el rendimiento
organizacional. La identificación de los sesgos y sus causas han sido ampliamente
estudiadas en la literatura de contabilidad y control de gestión en las últimas
décadas”13 2016.
Por lo anterior el control es lo que ha realizado un gran aporte en el ámbito
organizacional, sino que también ha aportado a la sustentabilidad de las compañías
y su proyección a largo plazo. La primera persona que introdujo el concepto sobre
control de gestión fue Taylor, quien lo introdujo en el área industrial, para este caso
podemos decir que el control de los procesos llevados a cabo en una planta condujo
a obtener resultados más eficientes es dicha área. La evolución trajo consigo que
todos los procesos presentes en todas las áreas de las empresas.
Según Abraham Hernández, Paz Héctor González García, Gerardo Tamez
González en su trabajo “Desarrollo Sustentable: de la teoría a la práctica” 2016: Hoy
en día, la sustentabilidad se relaciona con el progreso íntegro de la humanidad y se
considera un gran campo de estudio que se enfoca al avance de la civilización, es
decir el desarrollo socioeconómico ligado al medio ambiente.14
Aunque la sustentabilidad no deja de lado el ambiente, sigue siendo el enfoque
económico quien está directamente relacionado hacia la parte del desarrollo,
ligándose como tal a la construcción de garantías para soportar un panorama futuro
que permita no solo a las compañías sino también a su entorno generar desarrollo.
Según Abraham Hernández, Paz Héctor González García, Gerardo Tamez
González en su trabajo “Desarrollo Sustentable: de la teoría a la práctica” 2016:
“Hoy, sabemos que en la sociedad del conocimiento que vivimos, los aspectos
LOPEZ VALEIRAS, Ernesto; GOMEZ, CONDE, Jacobo y NARANJO GIL, David. Relación entre
los sistemas de contabilidad y control de gestión y los sesgos en la evaluación y toma de decisiones.
[en línea]. universidad autónoma de madrid (españa) - universidad pablo de olavide 2016. 1
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13

HERNÁNDEZ, Abraham; GONZÁLEZ GARCÍA, Paz Héctor y TAMEZ GONZÁLEZ, Gerardo.
desarrollo sustentable: de la teoría a la práctica. [en línea] Universidad Autónoma de Nuevo León
2016.
p.19.
[consultado
el
20
de
marzo
de
2018]
Disponible
en
línea:
http://eprints.uanl.mx/12392/1/2016.ROMO-JIMENEZ.GARCIA-WALDMAN.pdf
14

26

cruciales que no deben pasar desapercibidos en la economía mundial ya no se
refieren a la industrialización y producción; sino a la innovación, el conocimiento, la
creación de servicios, la tecnología y el capital humano, y no necesariamente los
factores físicos, como se suponía con anterioridad.”15
Este punto de vista evidencia que aunque hay distintos enfoques, el enfoque
económico de la sustentabilidad es de suma importancia, ya que permite la
supervivencia en el mercado y que mediante la aplicación de controles internos este
se pueda generar de manera más eficiente o con una mayor facilidad y que las
acciones deben de estar interrelacionadas con cada proceso para que la
sustentabilidad económica se prolongue, dando garantías sobre la actividades
económicas que posean las empresas, además de sumar bases fundamentales en
la investigación que al ser desarrolladas direccionan hacia el resultado positivo que
brinda el control de gestión sobre la consecución de los objetivos organizaciones
que al final se convierten en componente de la sustentabilidad económica.

15 Ibíd., p. 25

Disponible en línea: http://eprints.uanl.mx/12392/1/2016.ROMO-JIMENEZ.GARCIAWALDMAN.pdf
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál podría ser un sistema de control de gestión apropiado para garantizar la
sustentabilidad económica de las pequeñas empresas comerciales de Santiago de
Cali?
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4. SISTEMATIZACION
 ¿Qué significa para las pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali ser
sustentable?
 ¿Cómo incide el control de gestión interno en la sustentabilidad económica de las
pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali?

 ¿Cuáles prácticas de control de gestión se establecen en las pequeñas empresas
comerciales para ser sustentables económicamente?
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5. JUSTIFICACIÓN

5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Esta investigación planteada busca aplicar las teorías sobre sistemas de control de
gestión, para demostrar su aplicación en el entorno organizacional y su incidencia
en la sustentabilidad de las pequeñas empresas comerciales.
El control de gestión se centra principalmente en la toma de decisiones, las cuales
son eficientes en la medida en que se controla cada uno recursos, actividades,
efectos del entorno e incluso la información que repercute en el funcionamiento de
las pequeñas empresas.
A partir de esta investigación se pretende apoyar la teoría expuesta por Taylor,
donde expone que para “controlar el trabajo para certificar que se ejecuta de
acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto, La gerencia tiene que
cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea la mejor posible”, debido a
que esta perspectiva brinda una mirada más amplia donde el control de gestión
implica que las empresas adquieran responsabilidades sobre todo el personal que
resulta siendo participe en la toma de decisiones y el alcance de los objetivos.
También se pretende ratificar lo expuesto por que el “control de gestión en su
proyección hacia el futuro, debe actuar mucho más sobre los hombres que sobre
los número, puesto que, son los hombres con sus conocimientos y habilidades, los
responsables de que los resultados sean favorables o no”16.
Por esta razón en la actualidad estos controles deben ser más flexibles y prácticos
permitiendo que las organizaciones puedan enfrentar los grandes cambios que trae
el mercado; al mismo tiempo se pretende rea firmar cómo la tecnología juega en la
actualidad como un componente fundamental en el control de gestión para un
desarrollo sustentable en las pequeñas empresas comerciales del suroccidente
colombiano.

CADEÑO CHAVES Willman; MUÑOZ GUTIÉRREZ Salvador, Control de gestión y gestión
tecnológica, [en línea] En: Control De Gestión Y Gestión Tecnológica Ensaios e Ciência: Ciências
Biológicas, Agrárias e da Saúde, diciembre, 2000, vol. 4, no. 3, p. 85-97 [consultado el 20 de marzo
de 2018] Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/260/26040306.pdf
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Gran cantidad de pequeñas empresas comerciales se eximen de aplicar un control
de gestión que les permita facilitar y ordenar las operaciones de las mismas, pero
aun así apuntan a ser sustentables económicamente; lo que se convierte en una
finalidad incongruente debido a que la sustentabilidad económica es una práctica
que se complementa con todas las actividades que eficientemente se desarrollen y
controlen dentro de la organización; es decir que esta se genera principalmente
cuando el control efectivo permite el cumplimiento pleno de los objetivos
organizacionales generando rentabilidad mediante la toma de decisiones óptimas
en el merco empresarial.
Los sistemas de control y gestión, permiten que se puedan tomar decisiones con
mayor precisión y rapidez, es así como este proceso es un pilar fundamental que
los responsables de las pequeñas empresas deben adoptar para que sean
sustentables y generen éxito en el largo plazo.
Por lo tanto se hace necesario implementar un control de gestión que constituya
tanto un sistema formalizado de información fluctuante que permita obtener datos
relevantes, como prácticas diseñadas para incentivar a la motivación, monitoreo y
participación del personal responsable y que al mismo tiempo esté compuesto de
mecanismos que permitan la medición de los comportamientos de todo el personal
involucrado, los criterios o puntos clave establecidos para la ejecución del proceso
de control de gestión para la toma de decisiones.
Mediante esta investigación se pretende eliminar ciertos paradigmas empresariales,
que, aunque aún no estén vigentes siguen latentes en la actualidad “como el manejo
empírico de las empresas”; sin ser complementados o mejorados con las
actualizaciones e innovaciones sobre la implementación de un sistema de control
de gestión para un efectivo desarrollo organizacional.
El COSO en el marco del 2013, establece de forma concisa las características del
control interno, los componentes del mismo y ciertos principios, lo cuales permiten
una mejor aplicación del control interno en las organizaciones.
“El marco integrado (marco) de control interno de COSO permite organizaciones
para desarrollar eficaz y eficientemente sistemas de control interno que se adapten
a entornos comerciales y operativos cambiantes, mitigar los riesgos a niveles
aceptables, y apoyar la toma de decisiones sensatas y el gobierno de la
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organización”17. Las empresas ya sean grandes o pequeñas se convierten cada vez
más dependientes de la tecnología es por ello que el COSO permite la integración
de un sistema de control interno que compone la participación del todo el personal
responsable para la ejecución efectiva del sistema; facilitando a nivel interno los
medios de aplicación y diseño, estableciendo sus requerimientos y medidas de
análisis para los administradores y directivos de las operaciones empresariales así,
al mismo tiempo logra consolidar la confianza entre terceros.
Para lo anterior, “El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a
las organizaciones enfocarse en diferentes aspectos del control interno, entre ellos
tenemos los objetivos de operaciones, pertenecen a la efectividad y eficiencia de
las operaciones de la entidad. Los objetivos de informes, que pertenecen a los
recursos financieros internos y externos e información y los objetivos de
cumplimiento, los cuales se refieren al cumplimiento de las leyes y regulaciones a
la que la entidad está sujeta”18; cada uno de estos objetivos se fusionan con los
principios establecidos por el COSO lo que permite a las organizaciones controlar
la empresa y proporcionar una seguridad.
Finalmente, este marco propone ciertos requerimiento y limitaciones sobre el control
interno, por un lado, los requerimientos están ligados con los componentes y sus
principios, el juicio para el diseño y la evaluación del control y por otro lado para las
limitaciones “El Marco reconoce que, si bien el control interno proporciona una
garantía razonable de alcanzar los objetivos de la entidad, existen limitaciones. El
control interno no puede prevenir mal juicio o decisiones, o eventos externos que
pueden causar que una organización falle lograr sus objetivos operacionales. En
otras palabras, incluso un sistema efectivo de control interno puede experimentar
un fracaso”19. Es decir, las limitaciones en todo proceso son inevitables pero un
adecuado sistema de control permitirá la reducción en un amplio grado de estas
restricciones, las cuales pueden depender de diferentes factores tanto externos
como internos ya sean cambios que el sistema no logre controlar como
discrepancias entre las actividades y miembros de la empresa.

17 COSO, resumen ejecutivo, [en línea] Control interno-marco integrado mayo de 2013 P
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Por otro lado, existen las normas internacionales que rigen la gestión (ISO
9001:2005) que son de vital importancia para la elaboración de un sistema de
control eficiente y efectivo en todos sus ámbitos, contribuyen con el mejoramiento
de las organizaciones mediante el alcance de los objetivos y al mismo tiempo se
convierten en una ventaja esencial brindándole primacías a las empresas que hacen
uso de cada uno de sus estándares.
Estos estándares, son aplicables a cualquier organización independientemente de
su naturaleza y para lo cual se necesita de la participación de los participantes de
la empresa. Sin duda la norma y sus estándares ayudan a contrarrestar problemas
presentados en las organizaciones debido a que sus objetivos principales están
centrados en la mejora continua de las organizaciones en cuanto al desempeño y
al mismo tiempo en generar procesos eficientes que beneficien a los consumidores,
la entidad y demás involucrados en el mercado.
En cuanto a los anteriores apartados se concluye que la norma representa un
beneficio para las compañías debido a que toda la gestión llevada a cabo en los
procesos que se realicen dentro de las mismas, colaborando con el avance hacia
los objetivos organizacionales y exigencias del mercado que se presenten, teniendo
en cuenta que quien mejor satisfaga dichas exigencias tendrá ventajas competitivas
sobre el resto de ocupantes del mercado.
Además de estos sistemas que se rigen por normas internacionales, existen otras
herramientas que permiten establecer controles, donde se utilizan diferentes
instrumentos que permiten tener control sobre las operaciones en una empresa
mediante planes, estrategias, mediciones, manejo de información, valores, objetivos
y entre otros.
De acuerdo con una investigación realizada por Nuno Miguel Delicado Teixeira
sobre “La contribución de los sistemas de control de gestión para el éxito
empresarial”, basados en la teoría de existen tres tipos de instrumentos en los
cuales se basa el control de gestión; estos son: pilotaje, el cual está compuesto por
planes operativos, Presupuestos, Panel de bordo y cuadro de mando integral,
Control presupuestario y a su vez mide el desempeño y compara lo predicho con lo
obtenido.
El segundo, los Instrumentos de orientación del comportamiento el cual está
compuesto por centros de responsabilidad, criterios para la evaluación del
desempeño, utilizando medidas propias para los diferentes tipos de centros de
responsabilidad y Sistemas de precios de transferencia interna. Las organizaciones
presentan un problema en términos de funcionamiento sinérgico, es decir que todos
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los actores funcionen conjuntamente como un todo en la organización; este
instrumento permite medir el desempeño en centros de responsabilidad con relación
a la toma de decisiones, optimización de los resultados y mejora del intercambio. El
tercer instrumento consiste en los instrumentos de diálogos, este mide el flujo y la
coordinación de la información provenientes de diferentes áreas de trabajo útil para
todo el funcionamiento de la organización.
Otro sistema de control de gestión no basado en normas internacionales son las
palancas de control de Simmons, el cual se basa en 4 sistemas:
El primer sistema es el de “creencias, regido por los códigos de conducta y
establecimiento de la misión y visión de la organización, el segundo, es el sistema
de control de diagnóstico; esto regido por controles contables internos, planes de
negocio y el presupuesto. El tercer sistema, son los controles interactivos
compuesto por una confección de presupuestos, análisis de las ventas, inteligencia
comercial, aprendizaje organizacional y el enfoque en la incertidumbre.
Finalmente, Simmons propone un sistema de límites el cual permite establecer
estrategias de participación para los miembros de la organización lo anterior regido
por medio de límites de conducta y lintes estratégicos”20.
Según “Malmi y Brown , proponen un sistema de control basado en la planeación la
cual se compone de una planeación operativa y estratégica, el control cibernético,
los controles de recompensa y compensación, controles administrativos y los
controles culturales”21.
Por otro lado, “Merchant propone un sistema basado en control personal el cual se
basa en la alineación de objetivos, control de acción y control de resultados”. Por
último, “John M. Amat propone un sistema de control basado en un control

20 SIMONS, R. How risky is your company? En: Harvard Business Review, vol. 77 no. 3 p. 85-94.
Citado por HERNÁNDEZ MADRIGAL Mónica Management control and performance measurement
systems: basic concepts as a framework for research 1999

MALMI, T. y BROWN, D. A.Management control systems as a package: opportunities, challenges
and research directions.En: Management Accounting Research, 2008 vol. 19, 287-300. Citado por:
HERNÁNDEZ MADRIGAL Mónica Management control and performance measurement systems:
basic concepts as a framework for research, 2017 p. 117.
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estratégico, en la planeación presupuestaria en el corto plazo y la elaboración de
presupuestos y un control operativo”22.
Las anteriores mencionadas herramientas administrativas son propuestas debido a
que la mayor parte de los comerciantes no poseen los recursos necesarios para
implementar normas internacionales que generan altos costos.
5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
Según el objetivo de la investigación y los resultados esperados en el siguiente
trabajo, se buscó conocer cómo el control de gestión implementado eficientemente,
es decir, con los instrumentos necesarios tiene una incidencia directa en la
sustentabilidad económica de las pequeñas empresas comerciales para poder
encontrar soluciones puntuales que permitan gestionar adecuadamente los
recursos internos y externos que influyen a estas pequeñas empresas para la toma
de decisiones óptima.
“El control de gestión se concibe sobre entidades en funcionamiento, que en su
gestión ordinaria hagan coincidir el cumplimiento de los planes a mediano y largo
plazo, con la gestión diaria convirtiendo constantemente la información en una
manera de actuar, comparando las predicciones con los datos reales.
Las herramientas del control de gestión son concebidas con vista a la acción,
permitiendo tener un rápido conocimiento de lo acontecido, analizar correctamente
y con selectividad las causas y consecuencias, estudiar las posibilidades,
determinar objetivos y precisar las formas de actuar en los posibles plazos de
realización”23.
De acuerdo con lo anterior, determinar la influencia que tiene sobre el control y la
sustentabilidad la tecnología que al mismo tiempo se convierte en una herramienta
de que genera conocimiento de manera eficaz, es decir que atreves de esta

MERCHANT, K. A. Control in business organizations. Boston: Pitman. 1985 Citado por
HERNÁNDEZ MADRIGAL Mónica Management control and performance measurement systems:
basic concepts as a framework for research 2017 p. 117-118.
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CADEÑO CHAVES Op cit Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/260/26040306.pdf
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investigación se podrán establecer claramente los alcances del control de gestión
en la actualidad para el sector estudiado.
Este trabajo se enfoca específicamente en el sector comercial, debido a que busca
permitirles a los responsables de la administración de las pequeñas empresas
comerciales que tomen decisiones adecuadas, las cuales contribuyan a resolver los
problemas que resultan de la falta de control de gestión dentro de las mismas. Los
resultados finales permitirán satisfacer la necesidad de mejorar el desempeño de
las pequeñas empresas comerciales que son contribuyentes potenciales de la
sustentabilidad.
5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Las empresas son creadas en la sociedad con el fin de satisfacer las necesidades
del hombre, es por eso que se hace necesario según esta investigación integrar su
importancia social, es decir que las organizaciones tienen una perspectiva social.
Según el libro de administración (teoría, proceso y práctica) “En la medida en que
una organización tiene éxito, es decir, consigue alcanzar sus objetivos, tiende a
ampliarlos y, por tanto, a crecer. Este crecimiento la lleva a incrementar el número
de personas (y el volumen de los demás recursos necesarios para funcionar), cuya
actividad cooperativa permita alcanzar nuevos objetivos. Debido al aumento del
número de personas, se incrementa el número de relaciones entre ellas para
garantizar el intercambio necesario”24.
Este enfoque sobre la organización permite evidenciar uno de los alcances del
control de gestión ya expuesto en otras ocasiones y al mismo tiempo, se puede
determinar el beneficio social que pretende esta investigación ya que si las
organizaciones logran ser eficientes en el logro de sus objetivos, como lo indica la
anterior declaración, estas crecerán y al crecer necesitaran de mayor personal, lo
que genera el aumento en la tasa de empleo en la región donde se llevara a cabo
el estudio si se logra implementar el conocimiento a desarrollar en la presente
investigación.
Este beneficio no solo se extiende a la sociedad sino también al ámbito empresarial
debido a que a partir de qué tan sustentables logran ser las pequeñas empresas y
CHIAVENATO, Idalberto; Administración: teoría, proceso y practica; [en línea] 3° edición;
universidad los ángeles de california, P. 44; PARTE 1. [consultado el 20 de marzo de 2018]
Disponible
en:
http://www.academia.edu/13324010/Administracion_teoria_proceso_y_practica_3ra_edicion__Idalberto_Chiavenato
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el alcance en el cumplimiento de los objetivos según los expuesto, posteriormente
las empresas tendrán la oportunidad de establecer relaciones comerciales que les
permitirán expandir sus actividades generando mayor rentabilidad.
5.4 JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍCA
Se recurrió a diferentes métodos y técnicas que permiten medir los resultados del
control de gestión interno dentro de las pequeñas empresas comerciales. Al mismo
tiempo esta investigación hiso uso de los instrumentos mencionados en el libro
control de gestión: una perspectiva de dirección (Amat I Salas, Joan M, gestión
2000), el cual hace énfasis en el control de gestión como el instrumento de dirección
que logra armonizar áreas de la organización.
El interés por el establecimiento de nuevas técnicas de administración y control de
gestión procede de mediados de los años 80, según afirman Johnson y Kaplan
(1988), que aseguran que las prácticas de contabilidad de gestión tradicionales
proporcionan información irrelevante para la toma de decisiones y que la innovación
en esta área iba detrás de los cambios en los sistemas de producción.
Del mismo modo, se buscó conocer las medidas de control para determinar el grado
de éxito en la toma de decisiones con relación al objetivo perseguido por estos entes
en el mercado, innovaciones en procesos tecnológicos, uso de recursos para la
ejecución de sus operaciones y demás factores internos que fundamentan el control
de gestión interno.
Finalmente, esta investigación estuvo basada en técnicas e instrumentos de gestión
sustentados en teorías válidas de investigación con el fin de reflexionar al contrastar
la información teórica que ya es aplicada en la actualidad.
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6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un modelo de Control de gestión que contribuya a la sustentabilidad
económica de las pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali a partir de
un análisis teórico práctico.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Caracterizar las prácticas de control de gestión que se establecen en las
pequeñas empresas comerciales del Santiago de Cali y sus etapas para ser
sustentables económicamente.
 Determinar cómo se refleja la sustentabilidad económica en el contexto de las
pequeñas empresas comerciales del Valle del Cauca.
 Establecer la incidencia del control de gestión en la sustentabilidad económica
de las pequeñas empresas comerciales del Valle del Cauca.
 Desarrollar el modelo propuesto de control de gestión para garantizar la
sustentabilidad económica de las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de
Santiago de Cali.

38

7. MARCOS DE REFERENCIA

7.1 MARCO TEÓRICO
El control de gestión hace parte de una fase del proceso administrativo que
permite a quienes lo aplican medir si realmente se está cumpliendo la finalidad de
los planes llevados a cabo para poder tomar decisiones empresariales. Según
Harold Koontz le da un enfoque sistémico al control y lo centra como la sexta parte
del sistema, el cual finalmente permite “obtener resultados”, enfatizando en que esta
parte al igual que todas las anteriores son “facilitadas por la comunicación que une
la organización con el ambiente externo”25.
Harold define específicamente el control como “la función gerencial de medición y
corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la empresa y los
planes diseñados para alcanzarlos se logre”26; es así como el control de gestión
considera la evaluación del sistema empresarial para orientar cada una de las
acciones hacia lo mejores resultados en correspondencia con todo aquello que fue
planeado para lograr óptimos soluciones dentro de las organizaciones.
El control de gestión se desarrolla a través de procesos, los cuales permiten
establecer sin importar cuál sea la organización en la que se esté desarrollando
ciertos o puntos clave, los cuales constituyen el enfoque sobre el cual la
organización se basara para tomar las decisiones y que estas este estrechamente
alineadas con el cumplimiento de las metas.
Según Harold este proceso está integrado por tres pasos, donde el primero consiste
en el establecimiento de estándares “los estándares son criterios de desempeño,
los puntos seleccionados en todo un programa de planeación en los que se
establece medidas de desempeño para que los administradores reciban indicios
sobre cómo van las cosas y no tengan que vigilar cada paso en la ejecución de los
planes”27, es decir que el control de gestión está íntimamente relacionado con el
KOONTZ, H. Administración una perspectiva global, empresarial y de innovación.[en línea] 15a.
ed.McGraw-Hill Interamericana.2017 P 515. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
http://www.ebooks7-24.com
25

26

Ibíd., p. 515. Disponible en: http://www.ebooks7-24.com

27

Ibíd., p. 516. Disponible en: http://www.ebooks7-24.com
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proceso de planeación , los estándares marcan el punto clave sobre el cual se debe
establecer el control dentro de las organizaciones para poder observar su
comportamiento y así marcar una mejor dirección hacia el objetivo. Es a través de
estos que se centraran las bases de medición de desempeño, es decir que tan
efectivo está siendo el cumplimiento de dicho factor.
El segundo paso de cualquier otro sistema de control consiste en la medición del
desempeño, el cual permite que las organizaciones que llevan a cobo controles
puedan revisar si ésta realmente está trabajando en consecución con los objetivos.
La importancia en esta etapa de la investigación radica en que por medio de ella,
los administradores y los responsables de ejecutar el control de gestión en lo posible
logran adquirir o desarrollar la habilidad de poder detectar que un estándar poseerá
un bajo desempeño y así poder corregir antes de que ocurra; en la medida en que
un administrador sepa predecir estos errores antes de que sucedan los resultados
obtenidos serán los más óptimos; debido a que se anticipa a las posibles
deviaciones que pueda poseer el plan inicialmente diseñado.
Para la medir el desempeño se deben aplicar medidas que concuerden con los
estándares previamente establecidos, para que estos puedan ser evaluados de
manera coherente. Todo este proceso se ve influenciado, por medio de un sistema
de información, que fluye dependiendo de la veracidad y confiabilidad de los datos
obtenidos a través de este sistema; por lo tanto, esta medición se basa
principalmente en la información que el sistema pueda proporcionar y de aquí que
el proceso de control sea efectivo.
Finalmente el proceso continúa con su última etapa conocida como corrección de
desviaciones, “es el punto en que el control puede verse como una parte de todo
el sistema de administración y relacionarse con las otras funciones gerenciales” 28,
es decir es aquí donde debe prevalecer la participación de toda la organización ya
que el control según su perspectiva debe involucrar a todo el personal que
finalmente terminan asumiendo responsabilidades determinante dentro de las
organizaciones.
Para implementar el control de gestión que permita a una empresa ser sustentable
económicamente se debe tener en cuenta que depende del tipo de organización a
la cual se le hace el estudio y por consiguiente no centrarse únicamente en las
28 Ibíd., p. 517.

Disponible en: http://www.ebooks7-24.com
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operaciones financieras como único elemento a controlar, es decir un control de
gestión implementado para una industria no se ajusta del mismo modo si se
implementa en una empresa comercial; “de hecho el control en sobre las personas
y no sobre las cosa es por esta razón que la función de control debe incorporar
también los aspectos de comportamiento de la organización”29
De acuerdo con lo anterior, la literatura logra establecer ciertas prácticas del control,
que permiten que el sistema opere en función de procesar la información
oportunamente tonto del ambiente interno como externo, para la toma de decisiones
empresariales efectivas. Entre estas prácticas se tiene:
Control preventivo o anticipativo: “Para un control efectivo, los administradores
requieren un sistema de corrección anticipativo que les informe sobre los problemas
potenciales y permita tomar las medidas correctivas antes de que surjan esos
problemas”30; esta pericia permite que las organizaciones puedan anticiparse a
ciertos errores además de que logran obtener una visión futura que es en últimas lo
que se debe lograr ya que si se tiene esta visión además de poderse anticipar, la
empresa puede tener el enfoque final que es poder ser sustentables en un lapso.
Control de desempeño general: La planeación y el control se consideran cada vez
más como un sistema interrelacionado. Junto con técnicas para el control parcial,
se han desarrollado dispositivos de control para medir el des-empeño general de
una empresa (o una división integrada o proyecto dentro de ella) frente a las metas
totales.
Teniendo en cuenta la interrelación del control con cada proceso presente en las
compañías, se puede decir que el control ha aumentado su relevancia debido a que,
para mejorar el desempeño general, este debe de estar presente en cada proceso
y dicho desempeño se evidencia porque las compañías son sustentables.
La sustentabilidad no solo implica, que una empresa no solo tenga una mirada
centrada hacia el ámbito económico, sino que también debe apuntar a la parte
LÓPEZ, RODRÍGUEZ, Miriam. El control de gestión en las organizaciones, [en línea] El Cid Editor
| apuntes, 2009. ProQuest Ebook Central, [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
http://ezproxy.uao.edu.co:2060/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3180297
29

30

KOONTZ, H. Op. Cit., p 526.

41

ambiental y social. Esta investigación hace un énfasis en la parte económica porque,
aunque se excluyan indirectamente las otras dos dimensiones, estas no dejan de
estar ligadas a su origen.
La sustentabilidad económica, es el resultado que se deriva a través de una serie
de prácticas, las cuales están parciamente relacionadas con las dimensiones
ambiental y social, debido a que con este objetivo se llevan a cabo constantemente
actividades que ambiental y socialmente son rentables y generen un crecimiento
empresarial que resulte siendo responsable y encaje en cada una de las
dimensiones.
Dentro de los indicadores utilizados para medir a sustentabilidad económica en las
empresas están: el crecimiento económico, la viabilidad del negocio y La
rentabilidad que se refiere es la relación que existe entre la utilidad y la inversión
necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una
empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y
utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las
utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración
competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la
observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La
rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda acción
económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros
con el fin de obtener los resultados esperados31.
Este concepto demuestra una íntima relación con el control debido a que tiene en
cuenta el rendimiento gerencial y es allí desde donde partes los planes y la
efectividad de los mismos que al final son medidos en las empresas de acuerdo al
beneficio económico que se obtenga. El hecho de que una empresa genere o no
rentabilidad está estrechamente relacionado con la capacidad que esta posee para
poder ser sustentable económicamente a lo largo del tiempo, ya que la
sustentabilidad me representa la capacidad de que una empresa pueda mantenerse
igual o mejor en comparación a su historia.
Finamente, en términos generales, en la medida en que se implementen controles
dentro de las organizaciones esto permitirá conducir a la empresa hacia una
sustentabilidad económica en la cual se refleja la eficiencia y eficacia de cada una
de las operaciones realizadas, es por ello que los administradores deben prestar
TORREZ, Ivonne Zamara [en línea]. Rentabilidad 2011 [consultado el 20 de marzo de 2018]
Disponible
en:
eudmet.net.
http://www.eumed.net/librosgratis/2011c/981/concepto%20de%20rentabilidad.html
31
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atención a las cosas que realmente son importantes y consecuente, ser flexibles
porque las implicaciones de un control de gestión pueden ser tanto positivas como
negativas y es aquí donde el control debe ser constante aun cuando se haya
fracasado.
En la actualidad todas las empresas se enfrentan constantemente a mercados que
poseen un nivel de competencia alto. Estas deben hacer frente a las diferencias que
en él se presentan de tal manera que puedan gestionar sus recursos y procesos de
manera eficiente para poder sobrevivir y ser sustentables en el tiempo. Una
herramienta que puede ayudar a las pequeñas empresas a lograr lo mencionado
anteriormente es el control de gestión que como etapa del proceso administrativo
está encargado de mantener un orden dentro de las organizaciones, debido a que
permite evaluar el alcance de las metas planeadas por una organización.
La importancia de llevar un control de gestión eficiente dentro de las organizaciones
radica en que este permite y facilita la adopción de las empresas en el mercado,
“los sistemas de control de gestión y los sistemas de medición del desempeño
permiten efectuar cambios en la organización con el fin de mejorar su actuación
dentro y fuera del entorno. Es decir, cada vez más el mercado exige mayor
flexibilidad por parte de las organizaciones y estas deben saber adaptarse a los
cambios que el mercado trae consigo y a través del control las pequeñas empresas
pueden orientar sus actividades hacia la consecución del éxito organizacional. Por
tanto, su importancia radica en permitir orientar y evaluar el cumplimiento y alcance
de los objetivos de la empresa y, al mismo tiempo, mejora la toma de decisiones por
parte de los responsables del control creando una ventaja competitiva en la empresa
que lo aplica.
Ninguna organización es igual a otra, independientemente de si realizan una misma
actividad debido a que sus procesos son diferentes. Es por ello que existen
diferentes sistemas de control de gestión que pueden ser aplicados dentro de una
organización, “La información que ofrecen los sistemas de control de gestión fluye
hacia niveles inferiores con el objeto de que el área operativa tome mejores
decisiones, apoyando así la integración de las operaciones con las prioridades
estratégicas por parte de la alta gerencia ”32.

32 CHENHALL,

R. H. y Euske, K. J. The role of management control systems in planned organizational change:
an analysis of two organizations. En: Accounting, Organizations and Society,2007 vol 32 p.7-8. Citado por
HERNÁNDEZ MADRIGAL Mónica Sistemas De Control De Gestión Y De Medición Del Desempeño: Conceptos
Básicos Como Marco Para La Investigación, 2016. P. 119-128 [consultado el 20 de marzo de 2018]
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f77e463a-6006-416e-9d1ee2f45e1360c0%40sessionmgr103
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Un estudio realizado sobre la implementación de los sistemas de control de gestión
en las empresas de nueva creación afirma que “a medida que se incorporan al
«paquete» de SCG los procesos que forman la gestión y el control de las empresas,
estos adquieren relevancia”33, es decir que es vital y de gran importancia que cada
una de las partes en una organización deban estar involucradas para que el sistema
sea eficiente; desde la cultura hasta la forma en cómo se gestionan los procesos
dentro de la organización incluyendo la experiencia de estos.
Además de los sistemas de control ya revisados que están dentro de COSO e ISO
9001:2015, se pueden identificar los siguientes:

Las palancas de control de SIMMONS 1995, método que se divide en cuatro
diferentes sistemas que pueden ser aplicados por una organización.

En primera instancia se tiene el sistema de creencias, el cual se basa en la
creación de normas por parte de la gerencia, es decir, esta debe hacerse
responsable de comunicar y brindar conocimiento acerca de aquello que caracteriza
a la organización. Al mismo tiempo deben establecer límites que permitan mantener
un orden establecido y direccionen a los trabajadores sobre dónde se encuentran y
hacia dónde se dirigen.

Como segundo Simmons plantea un sistema de control de diagnóstico, el
cual está orientado a la evaluación y seguimiento de los objetivos; este sistema
involucra la parte contable, es decir que requiere de un sistema e información
financiera para poder ser desarrollado.

Sistemas de control interactivos, el cual está basado en el aprendizaje
organizacional: el responsable del mismo es la dirección y se basa en la
incertidumbre de las estrategias y la inteligencia comercial.

Por último, Simmons propone un sistema de límites dentro de la
organización, el cual establece aquello que es aceptable y puede tomar formas
como: límites de conducta, limites estratégicos y entre otros.

MALMI Y BROWN (2008), proponen un sistema de control de gestión
basados en:

GONZÁLEZ CASTRO Raúl, Contabilidad De Gestión: La implementación de los sistemas de control de
gestión en las empresas de nueva creación: Una revisión de la literatura, [en línea] En: Contabilidad y Negocios
vol. 12 no. 23, 2017, p. 78-95 / ISSN 1992-1896 [consultado el 20 de marzo de 2018]
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=625a6210-f832-4978-ba85e550905ba610%40sdc-v-sessmgr01
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La planeación operativa y la estratégica estableciendo metas para el futuro
inmediato o en el largo plazo.

Control cibernético, el cual consiste en brindar un enfoque hacia las
desviaciones que logra detectarlas para así poder actuar sobre ellas y corregirlas
basándose en datos financieros y no financieros.

Roles de recompensa y compensación, que se enfocan en medir el
desempeño de los trabajadores, motivación y encontrar sinergia y lógica entre los
objetivos de los trabajadores y los de la organización.

Los controles administrativos: establecen límites y reglas para los mismos,
miden el comportamiento a través del desempeño por área.

Los controles culturales, que se basan en la creación de normas y valores
internos, los cuales deben de ser compartidos con cada uno de los miembros de la
organización.


JOAN M AMAT , propone:


Control estratégico que se basa en la planeación estratégica en el largo
plazo basándose en adaptación al entorno, tecnología, recursos financieros y entre
otros.

Control de gestión que se basa en la realización de presupuestos y
planificación presupuestaria a corto plazo (menos de un año); intenta asegurar que
la empresa, así como cada departamento de forma individual logren sus objetivos.

Control operativo, asegura que las tareas realizadas en cada puesto de
trabajo día a día se realicen correctamente.


MERCHANT , propone el siguiente sistema para poder controlar y
gestionar las operaciones:

Control personal, el cual incluye los mecanismos que influyen en los
miembros de la organización por medio de la alineación de sus objetivos con los
objetivos de la misma.

Control de acción, que se refiere a los mecanismos que influyen en los
actores de la organización, señalando las acciones que deben seguir.
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Control de resultados, que abarca los mecanismos que influyen en los
miembros de la organización al medir los resultados de sus acciones.
Por otro lado; OTLEY para el diseño de un marco de control organizacional
plante que se deben considerar los siguientes puntos:
o

“Objetivos: relacionando la definición de metas y sus mediciones, no
únicamente financieras, sino también aquellas que logren cumplir con las
aspiraciones de los stakeholders.

o

Estrategias y planes: representando la codificación de los medios a través
de los cuales se alcanzarán las metas y el balance entre los objetivos, los
planes y las medidas de desempeño

o

Metas: reflejando el nivel y las medidas de desempeño, así como el
seguimiento de ciertas prácticas de mejora continua, tomando en cuenta su
eficiencia y eficacia.

o

Estructura de incentivos y recompensas: incorporando la medición del
desempeño con la gestión de recursos humanos, evitando en todo momento
la visión de “corto plazo” de los trabajadores e incluyendo aspectos
relacionados con el gobierno corporativo de las organizaciones.

o

Retroalimentación de información: considerando el aprendizaje
organizacional a través de la experiencia, ya sea por medio de acciones
correctivas o de una revisión completa de la estrategia de la organización”34.

También, desde la norma ISO 9001 2015, se habla de cómo “La adopción de un
sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización
que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida
para las iniciativas de desarrollo sostenible. Esta Norma Internacional permite a una
organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto con el ciclo PHVA y el

34 OTLEY, D. Performance management: a framework for management control systems research.
En: Management Accounting Research,1999 vol. 10 no.4, 363-382. Citado por HERNÁNDEZ
MADRIGAL Mónica , Sistemas De Control De Gestión Y De Medición Del Desempeño: Conceptos
Básicos Como Marco Para La Investigación 2016.p 120- 128, [consultado el 20 de marzo de 2018]
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f77e463a-6006-416e-9d1ee2f45e1360c0%40sessionmgr103
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pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de gestión de la
calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión”35.
Esta norma establece ciertos requisitos para poder ser implementada de manera
eficiente estos son:


Objeto y campo de aplicación.



Referencias normativas.



Términos y definiciones.



Contexto de la organización.



Liderazgo.



Planificación



Apoyo



Operación



Evaluación del desempeño



Mejora.

Finalmente, podemos hablar sobre el COSO, que expresa cómo “La misión del
Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO, por sus siglas en inglés) es
proporcionar liderazgo de pensamiento a través del desarrollo de marcos y guías
integrales sobre la gestión de riesgos empresariales, el control interno y la disuasión
de fraudes diseñados para mejorar el desempeño y la gobernanza de la
organización y para reducir el alcance del fraude en las organizaciones” 36.

35 COLOMBIA NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001,[en línea] cuarta edición, editada
2015-09-23: Sistemas De Gestión De La Calidad. [consultado el 20 de marzo de 2018]
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-deGestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf
36

COSO, Op cit: https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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Esta norma contiene los siguientes principios:
 Control interno


La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos.



El Consejo de Administración ejerce una supervisión.


La Administración
responsabilidades.

establece

las

estructuras,

las

autoridades

y



La organización demuestra un compromiso a atraer personas competentes.



La organización retiene individuos comprometidos

 Evaluación de Riesgos


La organización especifica objetivos claros para permitir identificar riesgos.



La organización identifica y analiza riesgos en el cumplimiento de los objetivos.



La organización evalúa el riesgo de fraude para el logro de los objetivos.



La organización identifica y evalúa cambios en el sistema de control interno.



Actividades de control



La organización desarrolla actividades de control para eliminar riesgos.



La organización desarrolla actividades de control sobre la tecnología.



La organización despliega actividades de control a través de políticas y

procedimientos.
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Información y comunicación



La organización obtiene o genera información relevante y de calidad para

apoyar el funcionamiento del control interno.
La organización comunica información internamente sobre el control


interno.


La organización se comunica con grupos externos sobre situaciones que

afectan el funcionamiento del control interno.





Monitoreo
La organización desarrolla evaluaciones continuas y separadas.
La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno a aquellos

grupos responsables de tomar la acción correctiva.

El Balanced Scorecard. Es una herramienta que se define como un modelo de
gestión que permite la resolución de diferentes tipos de problemas convirtiendo
estrategias en objetivos ejecutados posteriormente en planes de acción y medidos
a través de indicadores. Esta herramienta permite alinear las acciones de todos los
colaboradores hacia la dimensión de consecución de objetivos.
Si bien el Balanced Scorecard puede ser utilizado en cualquier tipo de compañía sin
distinguir su tamaño, se requiere de la definición de 4 perspectivas principales:

Perspectiva financiera: está centrada en el aspecto económico que
pretende la generación de sustentabilidad económica a partir del producto o servicio
que ofrezca, aumentando ventas, rentabilidad y valor agregado.

Perspectiva del cliente: se encarga de la satisfacción del cliente y de
mantener a los mismos para que actúen de manera fiel y permitan la entrada tanto
de nuevos clientes como a nuevos mercados.
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Perspectiva interna: mejora los aspectos internos tanto de relaciones entre

los colaboradores, como las relaciones con clientes, dirigiendo un accionar hacia el
crecimiento organizacional.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Mejorar cada proceso a partir de
la potencialización de las habilidades de cada colaborador, como también la
adaptación de la compañía a la vanguardia en temas tecnológicos y de
comunicación para garantizar un desarrollo en el mercado.
Según Alberto Fernández :“El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que
traduce la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y
ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organización”.37
Lo anterior indica que el modelo tiene una aplicabilidad sumamente importante que
a través de la utilización de indicadores puede mejorar cualquier tipo de compañía
desde que se puedan alinear planes de acción que incluyan y permitan que cada
colaborador realice su aporte para la generación de sustentabilidad económica.
7.2 SISTEMA DE VARIABLES
El sistema de variables explica mediante el objetivo general, las variables que
componen al mismo de tipo dependiente e independiente, de las cuales se pretende
determinar la incidencia de una sobre la otra, pero que, para su respectivo estudio,
es necesario establecer una definición y objetivos específicos por cada variable, que
permiten el estudio del objetivo general. Todo lo anterior direccionado hacia la
dimensión de un tema específico, evaluado a partir de indicadores, utilizando como
instrumento el cuestionario, realizado a partir de preguntas específicas y acordes
con las temáticas estudiadas.

37 FERNANDEZ Alberto. El balance score card: ayudando a implantar la estrategia. IESE
departamento de contabilidad y control. [en línea]. s3.amazonaws. P 2. [consultado el 20 de marzo
de
2018]
Disponible
en:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38599279/EL_BALANCED_SCORECARD__AYUDANDO_A_IMPLANTAR_LA_ESTRATEGIA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53
UL3A&Expires=1549843451&Signature=GR0LfQ1otxuinESOgY15pJyj3fU%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DEL_BALANCED_SCORECARD_AYUDANDO_A_IMPLANT
.pdf

50

Tabla 1. Determinar la incidencia del Control de gestión interno en la sustentabilidad de las pequeñas
empresas comerciales de Santiago de Cali-Colombia.
Objetivo general: Determinar la incidencia del Control de gestión interno en la sustentabilidad de las pequeñas empresas
comerciales de Santiago de Cali-Colombia.
variable independiente: control de gestión interno
Variable

Definición conceptual

"Es la medición y corrección
Control de del
desempeño
para
gestión
garantizar que los objetivos
de la empresa y los planes
diseñados para alcanzarlos
se logren, y se relaciona
estrechamente
con
la
función de planear" (Harold
Koontz, 2017)

Objetivo especifico

Dimensión
Indicadores
de la variable

Técnica

Instrumento

Caracterizar las prácticas
de control de gestión para la
Encuesta Cuestionario
sustentabilidad económica de Practicas del Control
control
de preventivo.
las pequeñas empresas
gestión
Control
de
comerciales del suroccidente
desempeño
colombiano
general.
Control
correctivo.
Describir las etapas del Etapa
control de gestión para la control
sustentabilidad económica de gestión
las
pequeñas
empresas
comerciales del suroccidente
colombiano.

del Establecimiento Encuesta Cuestionario
de de estándares.
Medición
del
desempeño.
Corrección de
desviaciones

Tabla 1. (Continuación)
variable dependiente: Sustentabilidad económica
Variable

Definición conceptual

Sustentabilidad "permite a las organizaciones
económica
integrarse con su entorno,
desarrollando sistemas de
producción más eficientes,
mediante
acciones
para
preservar
los
recursos
naturales
y
mejorar
el
ambiente,
integrando
el
desarrollo
económico,
ambiental y social y la

Objetivo
especifico

Dimensión de Indicadores
la variable

Determinar
Crecimiento
cómo se refleja
económico.
la
Rentabilidad.
sustentabilidad sustentabilidad
económica en económica
el contexto de
las pequeñas
empresas
comerciales
del valle del
cauca.
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Técnica

Instrumento

Encuesta Cuestionario

Tabla 1. (Continuación)
obtención de beneficios para
la propia empresa"(Cruz Luis,
Esteban1Álvarez Velázquez,
Edalid1Flores
Barrios,
Leonardo1

Establecer la
incidencia del
control
de
gestión en la
sustentabilidad
económica de
las pequeñas
Hidalgo
Barrios,
Blanca empresas
Vianey1Revista de la Alta comerciales
Tecnología y Sociedad. 2017, del valle del
Vol. 9 Issue 2, p23-30. 8p
cauca.

Fuente: KOONTZ, Harold. Administración una perspectiva global, empresarial y de innovación Ed.15 (2017).
Disponible en: http://www.ebooks7-24.com/?il=5199. Cruz Luis, Esteban1Álvarez Velázquez, Edalid1Flores Barrios,
Leonardo1 Hidalgo Barrios, Blanca Vianey1Revista de la Alta Tecnología y Sociedad. 2017, Vol. 9 no 2, p23-30. 8p
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8. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que el ejercicio posee tanto enfoques tanto cualitativos como
cuantitativos, se procede a evaluar la situación actual que para J. de Andrés Pizarro
es: “La fase de análisis en una investigación supone identificar los elementos que
configuran la realidad estudiada, describir las relaciones entre ellos y sintetizar el
conocimiento resultante”38.
Por lo anterior, el estudio tras la aplicación del cuestionario y la interacción con los
diferentes entes implicados, continúa con el análisis de las respuestas, teniendo en
cuenta que en realidad el conocimiento del pequeño empresario es muy limitado y
no cuenta con muchas herramientas tanto técnicas como tecnológicas o
gubernamentales que apoyen su gestión empresarial. Además de aportar con una
herramienta que sea de fácil comprensión y aplicabilidad para la pequeña empresa
teniendo en cuenta su situación actual, que al mismo tiempo pueda ser aceptada,
permitiendo el mejoramiento continuo.
Según Héctor Sanín Ángel: “la institución debe atender las demandas o, mejor,
satisfacer las expectativas de sus clientes (usuarios, beneficiarios). Estas
demandas se atienden mediante la entrega de productos, que pueden ser bienes o
servicios. Los productos son el resultado de procesos determinados. La esencia del
control de procesos radica, entonces, en la verificación y retroalimentación sobre
los productos (con su utilidad para el cliente) y sobre los procesos que los
generan”39.
En adición, lo anterior complementa la premisa del control para generar
sustentabilidad económica, ya que al satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes la pequeña empresa puede crecer, todo mediante una buena gestión
del control y autoevaluación que permita retroalimentar en pro del fortalecimiento de

38 PIZARRO J, de Andrés. Sociólogo. Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales. El
análisis de estudios cualitativo. [en línea]. En: core. Vol. 25. No. 1. 2000. [consultado el 20 de marzo
de 2018] Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/82822372.pdf

SANÍN, Héctor Ángel. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
– ILPES. control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública. [en línea]. Cepal P 16.
2000.
[consultado
el
20
de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5555/S9980550_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
39

los puntos débiles de la organización, que al final se pueden traducir en beneficios
económicos.
Albert de Gregorio Prieto dice: “En las concepciones clásicas de la gestión, el
papel del gestor se basa en la ordenación de los recursos para la obtención de los
fines bajo los criterios de eficiencia y eficacia. Esta concepción racionalista de la
gestión ya ha sido superada, incluso en las organizaciones empresariales. La
concepción del beneficio económico como objetivo único de la empresa ha sido
complementada por otros objetivos, como el posicionamiento en el mercado, la
cultura organizativa o la imagen social”40.
Actualmente muchas de las pequeñas empresas no direccionan su gestión y más
específicamente el control de la organización hacia un ámbito que incluya el
mercadeo, las operaciones o que un servicio que diferencie y que además brinde
un valor agregado a la operación netamente comercial de las pequeñas empresas,
pues para ser más competitivos se necesita mejorar en todos los aspectos.
Para el objeto de analizar el interés y la aceptación de los empresarios, se diseñó
una herramienta que es la encuesta sobre “control de gestión para la sustentabilidad
económica de las pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali” (ver anexo
1) la cual se construyó con base en la investigación teórica de las diferentes
propuestas de Sistemas de Control, en la cual se incluyeron los siguientes temas:


Sustentabilidad económica en la pequeña empresa.



Conocimiento sobre la planeación y el control en la pequeña empresa.



Tipos de controles que se establecen en la pequeña empresa.



Aceptación de Herramientas fáciles de implementar para la sustentabilidad

económica.
Siendo complementario, reconocer la situación actual en la que se encuentran las
empresas, el conocimiento previo del empresario acerca de sistemas de control y
por último la disposición del empresario de implementar mejoras en su organización

40PRIETO,

Gregorio Albert. Universidad de Barcelona. introducción a la gestión estratégica. [en
línea]. .laplazahumana P8. 2003. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
http://www.laplazahumana.com/mod%202/mod%202%20tema%201.pdf
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a través de una herramienta que facilite la gestión de la organización en pro de la
sustentabilidad económica.
La encuesta se aplicó durante el mes de noviembre, tomando a partir de la definición
de la muestra, las empresas de acuerdo con base de datos conseguida en cámara
de comercio donde se segmentaron las empresas que respondieron a las
características definidas. Se procedió a contactar a los empresarios vía telefónica,
personal y por correo electrónico. Posteriormente se aplicó la herramienta para su
posterior tabulación y análisis de resultados.
Para la aplicación de las encuestas se tomó como referencia una base de datos
donde se presentaba un listado de todas las empresas existentes en la ciudad de
Cali. Esta se filtró para obtener el dato exacto de las empresas que hacían parte de
la categoría de pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali, obteniendo
un número total de 366 empresas en el área comercio en la ciudad. A esta población
se le aplicó la fórmula estadística para obtener el tamaño de la muestra con un
resultado de 56 empresas las cuales fueron contactadas y posteriormente
encuestadas.
Para la aplicación de la encuesta se utilizó lo siguiente:

Se realizaron llamadas a las empresas a partir de la base de datos, unas
encuestas fueron resuelta a través de este medio.


Se procedió a enviar correos a las empresas con el formulario.


Finalmente se procedió a realizar visitas empresariales para culminar con
el proceso.
Se seleccionaron personas con gran conocimiento sobre su compañía y con cierta
experiencia laboral dentro de las mismas con el fin de responder de la manera más
objetiva e idónea posible a los interrogantes planteados en la encuesta.
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9. DELIMITACIÓN

Se define en el marco de la línea de investigación: emprendimiento y gestión
organizacional adscrita al grupo de investigación de Ciencias Administrativas del
programa Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Autónoma de Occidente, Cali-Colombia.
9.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
Su desarrollo se llevó a cabo en pequeñas empresas del sector comercial minoristas
de la ciudad de Santiago de Cali-Colombia.
9.2 DELIMITACIÓN EN EL TIEMPO
Su aplicación tuvo lugar en n el periodo octubre - noviembre de 2018
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10. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es analítica y descriptiva, el primer tipo corresponde a un tipo de
investigación que tiene como objetivo comprender la esencia bajo una visualización
profunda de las variables, extrayendo los componentes de la investigación para
someterlos a un estudio individualizado que permita reconocer las relaciones que
se pueden establecer entre las variables.
Según José María Moreno Jiménez: "el Proceso Analítico Jerárquico es una teoría
general sobre juicios y valoraciones, basadas en escalas de razón, permite
combinar lo científico y racional con lo intangible para ayudar a sintetizar la
naturaleza humana con lo concreto de nuestras experiencias capturadas a través
de la ciencia.”.41 Se pretende valorar y estudiar cada componente con el fin de
aclarar la problemática trabajada con la colaboración de la ciencia y la búsqueda de
alternativas racionales para direccionar la investigación hacia unos resultados
concretos.
Para la segunda instancia, la investigación descriptiva utiliza algo de la descripción
en cuanto a la caracterización que poseen las variables de la investigación,
definiéndolas y tomando en cuenta los fundamentos de cada una, para así poder
analizar la incidencia una variable sobre otra.
Según el autor Tevni Grajales T. En su artículo sobre los tipos de investigación: “los
estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación
(descripción) del fenómeno estudiado a Partir de sus características. Describir en
este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o
fenómeno bajo análisis”.42 Este tipo complementa la investigación, brindando un
panorama con más claridad sobre las características de la problemática estudiada,
para analizar las variables y posteriormente establecer las relaciones existentes.

41 MORENO JIMENEZ, José María. El Proceso Analítico Jerárquico (Ahp). Fundamentos,
Metodología Y Aplicaciones. [en línea]. Universidad de Zaragoza.2002. P10. [consultado el 20 de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
https://users.dcc.uchile.cl/~nbaloian/DSSDCC/ExplicacionMetodoAHP(ve%20rpaginas11-16).pdf

GRAJALES, Tevni. Tipos de investigación. [en línea]. Universidad de Montemorelos.200. P 1.
[consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en: http://tgrajales.net/invesindex.html
42
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10.1 DISEÑO
Esta investigación es de diseño no experimental pues de acuerdo con el DR.
Manuel E. Cortés Y LA Dra. Miriam Iglesias León, en el libro sobre generalidades
sobre metodología de la investigación, la investigación no experimental: “no se
construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Posee
criterios de clasificación como Investigación transversal, Recolectan los datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado”.43
Este tipo de diseño corresponde y se conecta con el tipo de investigación puesto
que describe y analiza desde una población en distintas instancias para
posteriormente realizar un análisis comparativo que permita contrastar los
resultados que luego se van a verificar con la incidencia de una variable sobre la
otra, es decir establecer la correlación, fundamentando la investigación con
argumentos sólidos.
10.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se desarrolla en función de dos variables, la primera que es el
control de gestión, la segunda que es la sustentabilidad económica; las cuales por
su naturaleza generan que la investigación tenga un enfoque mixto.
“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemático, empíricos y
críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para
realizar inferencias productos de toda transformación recabada y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio”44. A través de este tipo de enfoque se
pueden aplicar las técnicas correlaciónales para analizar los datos brindados en el
desarrollo de las variables objeto de estudio.

43 CORTÉS E, DR. Manuel. e IGLESIAS LEÓN, Dra. Miriam. Generalidades sobre metodología de
la investigación [en línea]. Universidad Autónoma del Carmen. 2004. P 21. [consultado el 20 de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
44,

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. 6ª ed. 2014 P 534. ISBN: 1456223968.

59

Lo anterior tiene relevancia en el estudio a desarrollar debido a que este enfoque
permitió abordar y desarrollar de manera clara y concisa la investigación, brindando
resultados confiables a través de la aplicación de las técnicas que este estudio
requiere para determinar resultados verídicos.
De acuerdo con las variables a desarrollar en el presente estudio el control de
gestión es una variable de tipo cualitativa y al mismo tiempo cuantitativa ya que se
basa en los tipos de actividades que se deben llevar a cabo para generar adecuados
controles dentro de las pequeñas empresas en función del cumplimiento de cada
uno de los objetivos, por otro lado, utiliza técnicas de medición en diferentes
aspectos como estándares, desempeño personal etc.
10.3 INSTRUMENTO
La técnica seleccionada para esta investigación fue la Encuesta sobre “Control de
gestión para la sustentabilidad económica de las pequeñas empresas comerciales
de Santiago de Cali”, (ver anexo 1), la cual consiste en realizar una serie de
preguntas a una determinada muestra de personas con el fin de indagar sobre las
respuestas obtenidas y estudiar sus posteriores resultados, en donde se descubren
diferentes opiniones sobre lo que perciben los encuestados acerca de la temática
trabajada.
De acuerdo con J. Casas Anguita, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos, “la
palabra encuesta se utiliza para denominar a todo el proceso que se lleva a cabo,
mientras la palabra cuestionario quedaría restringida al formulario que contiene las
preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio.”45
10.4 POBLACIÒN Y MUESTRA
La población objetivo para el desarrollo de esta investigación comprende a las
pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali, definidas por sus activos
aproximadamente entre 390.000.000 y 3.900.000.000, como también poseen
aproximadamente entre 11 y 50 trabajadores (Min comercio, 2004).

CASAS ANGUITA, J; REPULLO LABRADORA J.R. y DONADO CAMPOS J. La encuesta como
técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. [en
línea]. Aten primaria. 2003. P 152. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656703707288
45
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Las pequeñas empresas comerciales, se caracterizan por desarrollar actividades de
compra y venta de productos según la súper intendencia de industria y comercio,
“Un total de 53.290 empresas renovaron su matrícula mercantil durante los tres
primeros meses de 2016, en la Cámara de Comercio de Cali, lo que representa un
crecimiento del 11,5% frente al año anterior. Los sectores económicos con mayor
representatividad fueron: Comercio al por mayor y al por menor (36,5%), industrias
manufactureras (12,7%), actividades profesionales, científicas y técnicas (7,6%) y
alojamiento y servicios de comida (7,4%)”46.
Con la información anterior se puede afirmar que el sector comercial es el que mayor
participación presenta, por lo tanto, es el sector más amplio con mayor capacidad
de generación de empleo y aporte económico de la región del Valle del Cauca; de
allí la importancia de implantar controles de gestión efectivos a las empresas
pertenecientes a este sector y así contribuir con el desarrollo de este tipo de
organizaciones las cuales tienen un aporte muy significativo en la economía del
país.
Para el cálculo de la muestra se tiene en cuenta los siguientes factores:
Población (N): número de pequeñas empresas comerciales de la ciudad de
Santiago de Cali.
Nivel de confianza (K): se trabajará con un nivel de 90%, para determinar el grado
de veracidad de los datos
Error (E): se trabajará con un nivel de 10% de acuerdo al nivel de confianza, es decir
1-k= error
Proporción (p): “es la proporción de individuos que poseen en la población la
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele
suponer que p=0.5 que es la opción más segura”47.

Cámara De Comercio De Cali: 53.290 empresas renovaron su matrícula mercantil. 7/04/2016. [en
línea] Cámara De Comercio De Cali: [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
http://www.ccc.org.co/53-290-empresas-renovaron-su-matricula-mercantil-y-sus-ganas-de-crecer/
46

Feedback Networks Technologies: S.L-B31736309-Reg.Mer.Nav, Tomo 898, FOLIO 92. Hoja NA
[en línea] feedbackwoknet [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
www.feedbackwoknet.com
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Proporción (q): 1-0,5
Formula:

𝑘 2 ∗𝑃∗𝑄∗𝑁
〖(𝑒〗2 ∗(𝑁−1))+𝐾2 ∗𝑃∗𝑄

Aplicando en el programa brindado por la página feedbacknetworks.com
Para el 2017, según la Cámara de Comercio de Cali, el número de empresas
inscritas fue de 53.290 donde el 10,58% pertenecen a las pequeñas empresas y de
este porcentaje el 36.5% pertenecen al sector comercio lo que equivale a un total
2.058 pequeñas empresas comerciales.
Por tanto:
N= 305
K= 90% LO QUE EQUIVALE A K=1,65
E= 10%
P= 0,5
Q= 0,5
Entonces:
n= 56. (Número de empresas a considerar en el estudio)
10.5 TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento y el análisis de datos desde la perspectiva cuantitativa y
cualitativa, se llevará a cabo la visualización de datos, esta técnica admite un
análisis profundo mediante la utilización de graficas o imágenes que permiten
detectar ciertos estándares o modelos en la información estudiada. “Una
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visualización de datos no es sólo para ser vista, como si fuese un mero dibujo, sino
para ser leída e interpretada con atención”48.
A través de datos estadísticos, graficas de tabulación y la observación de
situaciones en las entrevistas se podrá emplear la técnica sobre visualización de
datos, esta servirá como método para la indagación de información relevante que
contribuya con el cumplimiento de los objetivos de investigación planteados, estudio
y divulgación verídica de los mismos; “disciplinas tan diversas como la estadística,
la inteligencia de negocios, las ciencias y el periodismo han adoptado la
visualización como una herramienta de exploración, análisis y comunicación”49

48CAIRO,

Alberto. Visualización de datos: una imagen puede valer más que mil números, pero no
siempre más que mil palabras [en línea]. En: El profesional de la información, 2017, noviembrediciembre, v. 26, n. 6. EI SSN: 1699-2407. p 1. [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en
base
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=9a5caa00-5bf1-4006a648-6ffc76048516%40sdc-v-sessmgr05.
Ibíd.,
p.
5.
Disponible
en
base
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=9a5caa00-5bf1-4006-a6486ffc76048516%40sdc-v-sessmgr05.
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11. DESARROLLO
11.1 1ER OBJETIVO: CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACTUALES DE
CONTROL DE GESTIÓN EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES.
Aplicando y analizando las diferentes teorías establecidas sobre sistemas de control
de gestión se realizó la siguiente tabla comparativa, esta muestra diferentes SCG
aplicables para la pequeña empresa comercial.
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Tabla 2.Comparativo Sistemas de Control Integrado a partir de diversas teorías.
Palancas de control de simons
Orientacion del comportamiento (mide
pilotaje (instrumento)
(mide:
el desempeño de los centros de
desempeño y compara lo
responsabilidad en cuanto a toma de
desiciones, optimizacion de resultados,
predicho con lo obtenido)
mejorar el intercambio)

(1). Centros de responsabilidad: unidad
organizativa donde hay un responsable
(1). Planes operativos: que
que tratará de optimizar los resultados
permiten identificar las
del centro que dirige como algo
actividades y los recursos
necesario para la consecución de los
objetivos globales de la compañía.
necesarios para alcanzar los
(2). Criterios para la evaluacion del
objetivos de cada area.
desempeño: se aplican con base a los
(2). Presupuesto: permite
centros de responsabilidad
cuantificar temporalmente los
estableciondo el alcance de la
objetivos de cada rea (anual).
(3). Control presupuestario: se
responsabilidad de cada gestor en el
centro para la toma de decisiones.
caracteriza por el seguimiento de
(3). Sistemas de precios de transferencia
la evolución de los datos
financieros y se apoya en la
interna: tienen por objetivo mejorar el
intercambio de bienes y servicios
contabilidad general y de costos.
realizados internamente entre los
diferentes sectores de la empresa.

Instrumentos de dialogo
(mide el
flujo y coordinacion en la informacion
interfuncional)

(1). Salas de estar e informes de
reuniones: para que haya un alto flujo
de comunicación y
un diálogo frecuente e informal.
(2). Internet: Newsletters, Revista
corporativa, Circulares, Tablón de
anuncios, Red social o comunidad
interna, Buzón de sugerencias, Comidas
o desayunos productivos, Eventos o
actos empresariales, videoconferencias,
manual de empleados, circulos de
calidad, encuestas, whatsapp para el
flujo de la comunicación, la
coordinacion de los niveles jerarquicos

Sistema de creencias

(1). Mision y vision: los
directivos definen,
comunican
y refuerzan los valores
básicos, el propósito, los
objetivos y el destino de la
empresa.
(2). Sistemas de creencias,
normas, codigos de
conducta o directrices de
tranajo : son el medio para
establecer
límites y reglas explícitos en
las organizaciones,
que deben ser respetados
por todos los miembros de
la organización.

Sistema de limites
Sistemas de control interactivos
(determinan lo aceptable, y
Sistemas de control de
(utilizados para la toma de decisiones por
la
diagostico (mide el alcance de
parte
estrategia de participación
los objetivos, desempeño
de la alta dirección. centrar su enfoque en los
de los miembros en la
organixacional)
intereses de la direcció)
organización
y sus límites.)

(1). Confección de presupuestos: presenta los
diferentes tipos de costos e ingresos,
utilizados para la toma de decisiones por
parte
de la alta dirección.
(2). Análisis de las ventas: este puede
(1). Controles contables
intermos: estos monitorean
realizarse ya sea por marca, producto y
cliente.
resultados reales, comparan
con resultados esperados, y (3).Inteligencia comercial: Es el conjunto de
métodos, técnicas y mecanismos para
corrigen desviaciones
recabar, registrar, analizar y difundir la
(2). Planes de negocio: Miden
información estratégica sobre: la
el desempeño organizacional a
competencia, acciones del gobierno, el
través de variables claves o
sea aquellas que aseguran la medio ambiente. Su finalidad es permitir que
implementación de la
la organización aproveche sus oportunidades
y minimice sus riesgos.
estrategia planeada.
Es la actividad de monitorear el entorno
(3). Presupuesto: utilizados
para evaluar y hacer
externo de la firma para obtener información
seguimiento de
relevante para el proceso de toma de
decisiones de la compañía.
los objetivos de la
(4). Aprendizaje organizacional: crea, retiene
organización.
y transfiere el conocimiento dentro de una
organización.
(5). Enfoque en la incertidubre: provoca la
emergencia de nuevas iniciativas o sea en la
estrategia emergente

(1). Límites de conducta:
Códigos de Conducta y/o
Ética (leyes, sistema de
creencias, normas de la
actividad), Se aplican
cuando existe un riesgo
alto.
(2). Límites
estratégicos: planeamiento
estratégico (negocios no
aceptables), evaluación de
inversiones de capital,
entre otros y se aplican
cuando hay excesivas
oportunidades dispersan
recursos y atención
organizacional.
(

Tabla 3. (Continuación)
MALMI Y BROWN (2008)

Planeacion

Control cibernetico
(se centra en las desviaciones)

Controles
administrativos
Controles de recompensa y
(miden el
compensacion
(mide el desempeño de los comportamiento de los
trabajadores en el
trabajadores)
desempeño de las areas)

Merchant (1985)

Controles culturales

Control
personal

Control de
accion

Joan M. Amat

Control de
resultados

Control Estratégico

Control de
Gestión

Control Operativo

SIMILITUDES

(1). Planeación operativa:
establece la aplicación de la
planeacion estrategica de
acuerdo a los objetivos
especificos.
(2). Planeación estratégica:
establece las metas y las
acciones
para el futuro inmediato
(planeación operativa)
o a largo plazo (pla

(1). Detecta desviaciones: consiste
en un sistema
de apoyo a las decisiones que
detecta variaciones
desfavorables y modifica la
(1). Dirigen el
situación que ha
comportamiento de los (1). Conjunto de valores,
(1). Motivacion de los
causado dichas desviaciones, tales
creencias y normas
trabajadores: organizan
trabajadores
como los presupuestos,
los grupos e individuos
sociales: estos son
(2). Desempeño de los
las medidas financieras, las medidas
especifican
compartidos por los
trabajadores: para alcanzar
no financieras e híbridos (medidas
cómo deben ser
trabajadores, regulan
una congruencia entre las
financieras y
desempeñadas las tareas el comportamiento de
metas personales
no financieras.
y cuáles
los miembros de la
y aquellas de la organización.
(1.1) Evalua y controla en forma
comportamientos deben
organización
integral y periodica los resultados
ser realizados
de la ADMON.
(1.2) Supervisa y controla el
desarrollo de la empresa, conoce el
impacto de cada proyecto que se
realiza y acelera el aprendizaje en la
organizacion.
(1.3) Conduce a la empresa a ser
adaptable al mercado cambiante.

(1). Alinea
los
objetivos
de los
trabajadore
s con los de
la empresa

Fuente: Elaboración propia.
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(1). Defina cada
una de las
(1). Mide
acciones que
los
deben
resultados
desarrollar los
de la
miembros de la orgnizacion
organización

(1). Planeacion
estrategica en el largo
plazo: se centra en los
aspectos ligados a la
adaptación al entorno,
comercialización,
mercados, recursos
productivos, tecnología,
recursos financieros, etc.

(1). Planeacion
presupuestaria en
el corto plazo:
intenta asegurar
que la empresa,
así como cada
departamento de
forma individual
logren sus
objetivos.
(2). Elabora
presupuestos

(1). Planeacion
operativa: asegura
1. PLANES OPERATIVOS
que las tareas
2. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
realizadas en cada 3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y LOS
puesto de trabajo
TRABAJADORES
día a día se realicen
4. ASIGNACION DE TAREAS
correctamente”.

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó la aplicación de la encuesta a 56
pequeñas empresas comerciales (desde empresas comercializadoras de textil
hasta empresas comercializadoras de visuteria, repuestos y entre otras), titulada
“Control de gestión para la sustentabilidad económica de las pequeñas empresas
comerciales de Santiago de Cali”; (ver anexo A), en ella se establecieron preguntas
que respondían a los objetivos de investigación planteados y las cuales arrojaron
variación en los resultados. Esta al mismo tiempo es utilizada para llevar a cabo la
técnica del análisis de datos; a través de los resultados obtenidos se realizaron las
evalucianes pertinentes que dieron respuesta a los objetivos de investigación.
Grafica 1. Cuántos años lleva la empresa en el mercado?

Aunque la mayor parte de las empresas seleccionadas para la aplicación del estudio
llevan más de 6 años en el mercado (representado por el 64,3%), no se encuentran
ubicadas con bases sólidas que les permitan sobrellevar las adversidades del
mercado, lo que más adelante se podrá evidenciar con las repuestas
proporcionadas por parte de los encuestados ante las diferentes preguntas sobre la
manera de controlar y gestionar sus compañías. El 21,4% han permanecido en el
mercado entre tres y 6 años; el 12, 5% entre 1 y 3 años y tan solo el 2,8 tiene
permanencia de un año.

Grafica 2.¿Realiza planeación anual de objetivos y metas en la empresa, o
cuenta con alguna estrategia para gestionar su empresa?

De acuerdo con las respuestas obtenidas, 53, 6% de las empresas encuestadas
planean en algunas ocasiones, lo que significa que no tienen un control eficiente
sobre la planeación, es decir, consideran a la planeación como un elemento
ocasional, lo que resulta una desventaja para estas organizaciones debido a que
estas deben planear sus operaciones constantemente, así logran generar mayor
confianza a nivel interno y externo de la organización reduciendo los niveles de
incertidumbre, ocasionando en los trabajadores mayor responsabilidad y grados de
pertenencia por la empresa. Todo lo anterior permitirá que la organización tenga
flexibilidad y sus operaciones se desarrollen de forma organizada y eficiente.
Por otro lado el 39,3% de las empresas encuestadas realizan planeación
constantemente, mientras que tan solo el 7,1% no realiza planeación lo que indica
que estas empresas trabajan de manera empírica, es decir que realizan su actividad
diaria y alcanzan resultados basados en su experiencia en el mercado lo que resulta
bueno o funciona hasta cierto punto, debido a que la experiencia o el manejo
empírico en una organización poseen su límite, cuando una empresa no planea
reduce significativamente el grado de aprovechar o encontrar oportunidades de
mercado que le permitan crecer y generar éxito, a nivel interno se presenta mal
asignación de los recursos debido que a través de la planeación se puede
determinar los elementos necesarios para poder ejecutar diferentes actividades, así
mismo estas empresas deben trabajar bajo un grado de incertidumbre muy alto lo
que por consiguiente genera ineficiencias en las operaciones ocasionando un
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ambiente laboral no deseado; en ultimas el no planear se convierte en una
desventaja competitiva para la organización.
Grafica 3. Si la respuesta es positiva, la planeación es realizada a:

De acuerdo con los resultados obtenidos, las empresas encuestadas realizan
planeación en su día a día. Se puede observar que el mayor número de empresas
44,4% realiza planeación en el corto plazo, por lo tanto, el mayor número de
empresas planea para periodos cortos, lo que se conoce como planeación
operativa, lo anterior significa que estas establecen tareas específicas para alcanzar
metas en el corto plazo, este tipo de planeación es a la que se acostumbran las
empresas debido a que trabajan con estimaciones diarias que no garantizan
asertividad fija en las operaciones.
El 33,3% planea en el mediano plazo, lo que muestra que las empresas tienen una
visión reducida de hacia dónde se dirigen, es decir este tipo de planificación permite
que en cierto grado las empresas tengan una visión de hacia dónde deben dirigir
sus operaciones para alcanzar los objetivos planteados.
Finalmente, tan solo un 16,7%, planean en el largo plazo, esto es un indica que
planean con la intención de tener estabilidad en su totalidad y así mismo lograr
mejorar las probabilidades de éxito debido a que podrán establecer indicadores de
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control que permitan contrarrestar cierto tipo de desviaciones y poder ser corregidas
a tiempo.
Grafica 4. ¿Qué áreas de la empresa están involucradas en la planeación?

Si bien la planeación organizacional debe incluir a todas las áreas o procesos de las
compañías, con la realización del estudio se puede evidenciar que las pequeñas
empresas encuestadas en su mayoría no vinculan todas sus partes a la planeación
o tiene un foco muy limitado sobre su planeación que no las beneficia frente a
compañías de más envergadura pues estas tienen una mayor organización sobre
lo que se planea.
Según lo anterior también se puede reconocer que el área más involucrada es la
administrativa con un porcentaje de 51,8% seguido del área de contabilidad con un
33,9%. Estas empresas, en su mayoría no vinculan muchas áreas al proceso de
planeación y aun en este tiempo existen compañías que tampoco han definido sus
áreas (12.5%).
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Grafica 5. ¿Conoce usted que es el control de gestión? ¿lo aplica?

A partir de estas repuestas, se puede establecer que las empresas encuestadas
que tienen un conocimiento exacto de lo que es el control de gestión son un
porcentaje pequeño: el 30,4% no conocen lo que es el control de gestión, lo que
genera desventaja para estas en el mercado debido a que la falta de conocimiento
no les permite aplicar un control eficiente dentro de las organizaciones, con el que
puedan gestionar sus operaciones de forma genuina.
El 48,2%de las empresas encuestadas tiene un conocimiento parcial de lo que es
el control de gestión lo que permite identificar un grado no mayoritario de ventaja ya
que estas pueden gestionar sus operaciones de forma ordenada pero no con la
eficiencia que el mercado espera debido a que no conocen en su totalidad todos los
requerimientos de tener un adecuado control a nivel interno para hacer frente a la
demanda y así poder satisfacer las metas esperadas. Por último, tan solo el 21,4
efectivamente conocen y aplican el control de gestión lo que les permite lograr las
metas propuestas a nivel inter y externo, así mismo proporcionar un control
adecuado en cada una de las actividades llevando a que la empresa pueda obtener
buenos resultados.
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Grafica 6.¿Conoce los diferentes sistemas de control que se pueden
establecer dentro de una empresa?

Las repuestas a esta pregunta, evidencian que el 64,3% de las empresas
encuestadas no conocen los diferentes controles que pueden aplicar dentro de las
mismas. Conocer el tipo de control que se puede aplicar dentro de una organización
abarca que además de tener un orden establecido a nivel organizacional se pueda
generar una sincronización entre las diferentes áreas de la empresa, es decir que
todas trabajen en pro de las metas organizacionales y puedan generar en la
empresa el éxito esperado.
Por otro lado, el 35,7% de las empresas no tienen conocimiento sobre los diferentes
sistemas de control que se pueden aplicar dentro de una empresa; este porcentaje
representa la informalidad de los procesos que desarrollan las pequeñas empresas
para llevar a cabo sus actividades, es decir, no se apoyan en bases sólidas que
mezcladas con la experiencia generan resultados efectivos en la empresa.
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Grafica 7. ¿En la empresa se realizan algunos de los siguientes tipos de
controles(revisiones internas)?

Al igual que la visión de planeación que tiene las compañías encuestadas la
aplicación de la misma, los tipos de controles también son aplicados de forma
parcial en algunas de sus áreas, controlan de manera poco formal y los controles,
en su mayoría, no están alineados con una estrategia que vincule de manera
general a toda la compañía, dejando de lado el control en muchas de sus
actividades, por lo que la sustentabilidad económica se puede ver afectada y no
brinda garantías para actuar en un mercado cada vez más competitivo.
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Grafica 8. ¿La empresa establece un reglamneto interno para sus
trabajadores?

El 76,8% de las empresas encuestadas tienen un reglamento interno para sus
trabajadores; esto es una herramienta útil que permite tener cierto control del talento
humano y al mismo tiempo indica que estas empresas están cumpliendo por lo
establecido por la ley en el código sustantivo del trabajo.
Esto así mismo permite que se generen relaciones estables y claras a nivel interno
de las compañías, además de tener conocimiento de aquello que está permitido y
aquello que no, sacando a flote los beneficios y sanciones en las que puede incurrir
un trabajador, por tanto, este porcentaje de empresas a través de esta herramienta
pueden establecer un modo de control que les permita obtener un desarrollo
organizacional adecuado.
El 23,2% de las empresas encuestadas aún no han establecido un reglamento
interno para los trabajadores lo que genera cierto desorden en la realización de las
operaciones, además de no cumplir con lo establecido por la ley, es muy difícil que
en estas organizaciones se tenga un control adecuado del personal y así mismo no
se logra establecer una cultura organizacional que pueda ser compatible con las
metas y estrategias debido a que se generan ambientes no aptos para lograr la
eficiencia organizacional.
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Grafica 9. Dentro de los diferentes sistemas de control existe la norma ISO
9001 2015. ¿ Conoce usted esta norma?

De acuerdo con los resultados obtenidos el 60,7% no tiene conocimiento de la
norma, lo que representa un número significativo. Estas empresas desconocen la
importancia de trabajar bajo este tipo de certificación, lo que para ellos por el
momento no representa un tipo de beneficio a nivel organizacional.
Por otro lado, tan solo el 39,3% de los encuestados reconocen la existencia de esta
norma, es decir reconocen los requisitos necesarios para establecer un sistema de
gestión basado en normas de calidad, el cual permite una mayor formalización de
sus operaciones garantizando no solo a los participantes de la empresa sino
también a los clientes procesos y resultados de calidad, brindando una percepción
distinta y controlando al mismo tiempo sus procesos.
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Grafica 10. Si la respuesta es positiva indique: ¿ estaría interesado en
certificarse con esta norma?

Para el desarrollo de esta pregunta, aunque existieron personas que la anterior
respuesta la calificaron como negativa, decidieron responder a esta basándose en
el conocimiento previo o información adquirida de manera informal acerca de la
normatividad, como existieron personas que no respondieron a la misma por ser
negativa la repuesta anterior.
De acuerdo a lo planteado, la mitad de la muestra escogida evidencia su desinterés
por estar certificados en la norma ya sea por falta de recursos económicos o porque
sienten que realmente no lo requieren o no es necesaria para gestionar sus
operaciones, del mismo modo, el 40, 4% que le resulta interesante poder estar
certificados bajo esta norma pero cabe aclarar que el estar interesados no indica
que realmente sea algo que puedan hacer debido a que según manifiestan, no
cuentan con los recursos suficientes para poder hacerlo.
Finalmente es importante resaltar que tan solo el 9,6% de las empresas
encuestadas manifestaron que se encontraban certificadas por la norma, es un
número bastante pequeño, pero al detenerse en el análisis de las empresas que la
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poseen se puede evidenciar la diferencia en cuanto a competitividad, satisfacción y
eficiencia con sus operaciones y clientes.
Grafica 11. ¿ Conoce usted las tematicas sobre la gestión del riesgo(los
sistemas de control de gestión, la gestión de riesgos, tratamiento de los
riesgos y establecimientos de controles)?

Las respuestas tuvieron resultados similares, aunque lo verdaderamente
significativo es que, al sumar la respuesta negativa y parcial, más del 50% de la
muestra no conoce o su conocimiento es mínimo sobre todo lo que conlleva un
panorama de gestión de riesgos (26,6% expresa no tener ningún conocimiento y
32,1% expresa conocerlo parcialmente), lo claramente dificultaría la aplicación de
la normatividad para la gestión de la calidad y requerimientos adiciones que incurren
en altos costo con los que las compañías no cuentan.
Por otro lado, el 39,3% manifiesta tener conocimiento de estas temáticas, y en cierto
grado son aplicados dentro de estas organizaciones de forma empírica en algunos
casos y en otros de manera formal.
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Grafica 12.Establecer un sistema de control de gesstión para certificarse en
normas de calidad, teniendo en cuenta que este requiere incurrir en costos,
auditorias, contratación de especialistas y tiempo realizar modificaciones en
la estructura organizacional de la compañía,¿para usted resulta?

Tan solo el 12,5% de las empresas manifiestan la facilidad de implementar un
sistema de control de gestión para certificarse en normas de calidad, mientras que
el 44,6% expresa un grado de dificultad para implementar dicho mecanismo; así
como también el 42,9% de las empresas declara no requerirlo por el momento.
De acuerdo con estas repuestas, se puede afirmar que para la pequeña empresa
no tiene una relevancia importante el tema de la certificación en normas de calidad
y no está dentro de sus objetivos pues resulta complejo dicha implementación
debido a diferentes factores como el económico y el tiempo.
La mayoría de empresarios concluyen que el proceso de certificación puede detener
su crecimiento debido a la complejidad del proceso, pues utiliza técnicas basadas
en sistemas que requieren de colaboradores o externos experimentados en el tema,
siendo visualizada por la pequeña empresa como parte de un proceso burocrático,
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en que se requiere de funciones específicas y aplicaciones en tiempos
determinados que resultan difíciles además de requerir inversión.
Grafica 13. ¿Estaría usted dispuesto a implementar una herramienta que le
ayude a gestionar su empresa de manera sencilla, compacta y sin necesidad
de incurrir en altos costos?

El 39,3% de las empresas entrevistadas estarían completamente dispuestos a
implementar una herramienta que les permita gestionar la empresa de manera
sencilla sin necesidad de incurrir en altos costos, así mismo, el 37,5% expreso que
estaría parcialmente dispuesto.
Estos porcentajes evidencian la necesidad de más de la mitad de las empresas por
conocer y establecer una alternativa que les permita desenvolverse en el mercado
con mayor eficiencia promoviendo así el éxito de la empresa. No obstante, existe el
10,7% de las organizaciones que expresan no estar dispuestas a implementar una
nueva alternativa de gestión, lo que evidencia en el momento comodidad con los
métodos que actualmente utilizan; y finalmente el 12,5% de las empresas
manifiestan que ya cuentan con herramientas útiles que les permite gestionar sus
operaciones de forma compacta y sencilla.
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Grafica 14.¿ Estaría usted dispuesto a asistir a una reunión donde se le
capacite para realizar dicha implementación?

De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 53,6% estará de acuerdo a asistir a
una reunión donde se le capacite sobre la forma de implementar una herramienta
de control de gestión que les permite organizar sus actividades de manera que estas
sean llevadas a cabo con la mayor eficiencia posible y así poder gestionar sus
empresas coordinando cada una de las operaciones, para que estas sean
consecuentes con las metas establecidas logrando así obtener un mayor éxito
organizacional.
Por otro lado, el 46,45% de los entrevistados no estarían dispuestos a asistir a dicha
reunión de capacitación, lo que evidencia un apego y confianza por las practicas
básicas que tradicionalmente se han venido aplicando para el control de las
empresas, esto también evidencia el poco interés en estas organizaciones por
fomentar el aprendizaje en la organización debido a que se cohíben a conocer y
aplica nuevos métodos que sirven para mejorar el éxito en las organizaciones.
De acuerdo con el análisis teórico planteado sobre la caracterización de los
diferentes sistemas de control de gestión (ver tabla 1), la aplicación de la encuesta,
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se establece el siguiente cuadro comparativo donde se contrastan y especifican las
prácticas de control que actualmente aplican las pequeñas empresas comerciales.
Tabla 4. Prácticas de control de gestión actualmente aplicadas por las
pequeñas empresas comerciales.

Prácticas requeridas de control de gestión según
el análisis teórico.

Prácticas de control de gestión
actualmente aplicadas por las pequeñas
empresas comerciales.

1. Establecer indicadores.
1. El 53,6% de las empresas entrevistadas reaizan
Control estratégico.
planeación de objetivos y metas.
2. Medir el desempeño de los trabajadores.
2. 44,4% planean en el corto plazo, y tan solo 5,6% la
3. Realizar planes operativos.
realiza en el largo plazo.
4. Preparar presupuestos.
3. 51,8% de los empresarios involucran unicamente
5. Realizar control presupuestario.
el área administrativa en la planeación.
6. Establecer centros de responsabilidad.
4. el 12,5% no posee áreas definidas.
7. Establecer criterios para la evalución del desempeño.
5. 78,6% no conocen que es un sistema de control.
8. Establecer salas de estar y realizar informes de reuniones. 6. El 64,4% de los encuestados no conoce sobre los
9. Utilizar herramientas tecnológicas.
diferentes tipos de control que se pueden realizar
10. Establecer la misión y visión.
en una empresa.
11. Poseer un sistema de creencias,normas, directrices de
7. El 48,2% de las empresas realizan control
trabajo.
administrativo.
12. Realizar control contable.
8. 46,4% realizan control de personal.
13. Establecer planes de negocio.
9. 60,7% no conocen la norma ISO 900 DE 2015.
14. Realizar análisis de ventas.
10. EL 60,7% de los encuestados, no conocen las
15. Inteligencia comercial.
temáticas sobre el control de gestión.
16. Fomentar el aprendizaje organizacional.
17. Establecer límites estratégicos.
18. Planear.
19. Motivar a los trabajadores.
20. Realizar control administrativo.
21. Control del personal.
22. Control de acción.

Análisis
De acuerdo con el análisis teórico y las respuestas
obtenidas por los empresarios, las pequeñas
empresas comerciales de la ciudad de Santiago de Cali
aplican muy pocas herramientas de control de
gestión. Las practicas mas utilizadas de control son el
control administrativo, el de personal; a su vez existe
una gran inclinación de las empresas por involucrar
mas el área administrativa en la planeación. Existen
técnicas de control las cuales se deconocen en su
totalidad por la mayor porte de empresarios y al
mismo no se posee claridad sobre lo que es un
sistema de control de gestión. Las pequeñas empresas
comerciales no cumplen con los requisitos que
establece un sistema de control de gestión debido a
que predomina en ellas un control muy informal
sobre lo administrativo, se enfocan en una gestión
diaria para el manejo presupuestario, inventarios y
ventas, por consiguiente estas empresas no
identifican de manera correcta las desviaciones pues
no aplican una correcta evaluación de su desempeño y
como consecuencia no permiten generar un control
para gestionar, fortalecer y sobre todo apalancar
alternativas de sustentabilidad económica.

Fuente: Elaboración propia.

Se debe tener en cuenta que, para trabajar con un eficiente sistema de control de
gestión, las empresas deben basar su planeación, establecimiento de metas y
objetivos no solo en el corto plazo si no también en el mediano y largo plazo. Estas
organizaciones trabajan de manera táctica (cumplen objetivos inmediatos), no
poseen un sistema compacto si no que, basados en su experiencia y el
conocimiento adquirido hacen uso de pocas herramientas para poder organizar en
lo aceptable sus operaciones, obteniendo la información que para ellos resulta con
mayor relevancia y es conocer cuánto gastan, cuánto se venden y que utilidad están
generando. Con estos datos estas empresas saben cuánto les queda después de
pagar gasto como trabajadores, proveedores etc. Y el restante se mide en utilidades
como ingresos propios. Lo anterior, resulta en últimas como sus mediciones
básicas.
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A pesar de lo encontrado en las organizaciones encuestadas, se pudo evidenciar
que los empresarios, tienen la necesidad de implementar un sistema de control que
les permita efectuar sus operaciones mejorando su actual desempeño, mediante la
satisfacción de sus metas organizacionales, y así, poder avalar indicadores que
permitan una medición confiable y por consiguiente garantizar la viabilidad de las
operaciones obteniendo así mayores garantías de sustentabilidad económica en el
tiempo sin necesidad de incurrir en costos que no puedan o no estén dispuestos a
cubrir.
11.2 2° OBJETIVO: DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA.
Para el desarrollo de este objetivo, y para determinar la percepción de los pequeños
empresarios sobre el concepto de sustentabilidad económica se realizó una
pequeña entrevista (ver anexo B) “aplicada a un pequeño porcentaje de los
empresarios”, que permitió conocer el significado que estos empresarios brindan
sobre el concepto de sustentabilidad económica. El resultado de las dos primeras
preguntas, dieron paso al resultado que se muestras a continuación.
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Tabla 5.Comparativo sobre el significado de sustentabilidad económica según
la teoría y la percepción de los pequeños empresarios comerciales.

Sustentabilidad económica
según analisis teorico

Respuesta de empresarios
encuestados sobre el significado de
sustentabilidad económica

Entrevista 1. sustentabilidad económica
significa:
Permanecer vigente en el mercado, sobrevivir,
no desaparecer.
para ello realizamos lo siguiente:
Mantener el inventario.
1. Permite a las organizaciones
Cuidar el capital.
integrarse con su entorno.
No realizar gastos ni inversiones innecesarias.
2. Permite el desarrollo de sistemas
Reinvertir utilidades.
de producción más eficientes.
Trabajar con lo necesario.
3. Comprende acciones para el
Vender productos de todas las gamas.
desarrollo, la mejora continua y el
desarrollo organizacional.
Entrevista 2. Sustentabilidad económica
4. Integra el desarrollo económico.
significa:
ambiental y social y la obtención de
Mantener una estructura sólida y alineada.
beneficios para la propia empresa
Tener claridad sobre el porque no se cumplen
los objetivos y organizar la compañía.
para ello realizamos lo siguiente:
Generar indicadores y medirlos.
Establecer responsabilidades.
Alcanzar los objetivos.
Alineación estratégica de cargos.

Análisis
Conforme a la teória y la respuesta de los empresarios,
La teoría no se aleja mucho de la realidad y se contrasta
en el hecho de que ser sustentable implica mantenerse
en el mercado teniendo en cuenta la trascendencia o
los cambios que se dan en el mismo con el paso del
tiempo. La mayoría de sus esfuerzos estan enfocados
hacia una gestión diaria y que resulta menos compleja
para todos los pequeños empresarios. Estos concluyen
que la generación de desarrollo implica sustentabilidad
económica, lo que es correcto; pero ninguno dirige sus
esfuerzos para direccionar sus operaciones hacia un
desarrollo ambiental y social, es decir sus acciones
estan enfocadas proncipalmente en la generación y
desarrollo económico. La sustentabilidad se refleja a
partir de factores como la planeación, algunas
revisiones internas y en cierta medida acciones de
mejora que permitan que las pequeñas empresas
puedan estar vigentes con el trancurso del tiempo,
como también la generación de un crecimiento
económico que les permita explorar nuevas
oportunidades en el mercado.

Fuente: Elaboración propia.
Conforme ala tabla anterior, se puede afirmar que para los empresarios ser
sustentable es una connotación que significa manternerse en mercado con el
transcurso del tiempo, es decir, superar todas todas las barreras que se presenten
en los ambitos administrativos, financieros y diferentes procesos comerciales a los
que se dedique la compañia. Ser sustentable significa tambien generar capital que
permita reinvertir en las compañías para que se sostengan en el mercado y frente
a su competencia, teniendo en cuenta que los empresarios también indican que
para ello, se necesita un fortalecimiento interno que supone trabajar en todas las
dimensiones que al final permitan trabajar en un mercado muy diverso, ademas de
competitivo.
Es claro que la aplicación de la planeación se encuentra limitada, las acciones de
control no son claras y están centradas más en lo administrativo, pero dejando de
lado la operación, el servicio y otro tipo de procesos según la empresa comercial.
La aplicación de herramientas que ayuden a mejorar su tipo de gestión apoya la
sustentabilidad pero hay que tener en cuenta que muchas de las pequeñas
empresas no poseen conocimientos profundos en temáticas de control, a lo que
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responden de manera negativa si se trata de herramientas complejas y que
requieren de gran inversión, puesto que también creen que esto podría frenar su
actividad y limitarlos durante un gran tiempo.
11.3 3ER OBJETIVO: INCIDENCIA DEL CONTROL DE GESTIÓN EN LA
SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA.
El desarrollo de este objetivo está sujeto los resultados obtenidos a partir del
desarrollo de los objetivos 1 y 2 y haciendo énfasis en las preguntas 5 y 12
propuestas en la cuesta (ver anexo A), las cuales se muestran a continuación. Los
resultados de estas preguntas son consecuentes con lo que se pretende determinar.
Grafica 15. ¿Conoce usted que es el control de gestión? ¿ lo aplica?

A partir de estas repuestas, se puede establecer que las empresas encuestadas
que tienen un conocimiento exacto de lo que es el control de gestión son un
porcentaje pequeño: el 30,4% no conocen lo que es el control de gestión, lo que
genera desventaja para estas en el mercado debido a que la falta de conocimiento
no les permite aplicar un control eficiente dentro de las organizaciones, con el que
puedan gestionar sus operaciones de forma genuina.
El 48,2%de las empresas encuestadas tiene un conocimiento parcial de lo que es
el control de gestión lo que permite identificar un grado no mayoritario de ventaja ya
que estas pueden gestionar sus operaciones de forma ordenada pero no con la
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eficiencia que el mercado espera debido a que no conocen en su totalidad todos los
requerimientos de tener un adecuado control a nivel interno para hacer frente a la
demanda y así poder satisfacer las metas esperadas. Por último, tan solo el 21,4
efectivamente conocen y aplican el control de gestión lo que les permite lograr las
metas propuestas a nivel inter y externo, así mismo proporcionar un control
adecuado en cada una de las actividades llevando a que la empresa pueda obtener
buenos resultados
Grafica 16. ¿Conoce usted las tematicas sobre ls gestión del riesgo(los
sistemas de control de gestión, la gestión de riesgos, tratamiento de lso
riesgos y establecimiento de controles)?

Las respuestas tuvieron resultados similares, aunque lo verdaderamente
significativo es que, al sumar la respuesta negativa y parcial, más del 50% de la
muestra no conoce o su conocimiento es mínimo sobre todo lo que conlleva un
panorama de gestión de riesgos (26,6% expresa no tener ningún conocimiento y
32,1% expresa conocerlo parcialmente), lo claramente dificultaría la aplicación de
la normatividad para la gestión de la calidad y requerimientos adiciones que incurren
en altos costo con los que las compañías no cuentan.
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Por otro lado, el 39,3% manifiesta tener conocimiento de estas temáticas, y en cierto
grado son aplicados dentro de estas organizaciones de forma empírica en algunos
casos y en otros de manera formal.
Por otro lado, se hizo uso de las dos últimas preguntas establecidas en la entrevista
(ver anexo B, preguntas 2 y 4), las cuales fueron realizadas a un pequeño porcentaje
de los empresarios en empresas comerciales de ropa, bisutería y repuestos; para
tener conocimiento sobre como sus procesos actualmente utilizados los conducen
a lograr ser sustentables económicamente.
La siguiente tabla muestra un comparativo donde se relaciona la teoría con la
realidad sobre lo que implica ser sustentable.
Tabla 6.Comparativo de la incidencia del control de gestión en la sustentabilidad
económica a partir de un análisis teórico versus las prácticas en realidad.
Incidencia de control de gestión en la
sustentabilidad económica según
análisis teórico.
1. El control de gestión permite integrar las
empresas bajo la consecución de objetivos
estratégicos que direccionan hacia el desarrollo.
2. El control de gestión permite medir y establecer
indicadores consecuentes con cada objetivo, es
decir que a partir de estos se reconoce y se trabaja
por una mejora continua.
3. Estudiar y analizar la realidad bajo la dimensión
de cada bjetivo estratégico, proporciana una visión
amplia, focalizada hacia la consecusión de los
mismos bajo la responsabilidad de cada colaborar y
la disposición de una estructura organizacional
solidificada que incide directamente en la
sustentabilidad, como en la permanencia en el
mercado.
4. El control de gestión incluye actividades y
análisis focalizados en todos los procesos de la
empresa, conformando un trabajo en conjunto en
pro de la mejora de los indicadores de gestión.

Perspectiva de los empresarios sobre la
incidencia del control de gestión en la
sustentabilidad económica

Análisis

1. El 67,9% de los empresarios no poseen conocimiento
sobre las temáticas de gestión de riesgos, control de
gestión y tratamiento de los mismos.
2. El 68,6% de los empresarios encuestados no conocen
sobre un sistema de control de gestión.
Los controles mas aplicados por los pequeños empresarios
son el administrativo, personal y financiero.
Entrevista 1.
Contar con un sistema de control de gestión permite
obtener sustentabilidad económica debido a que:
ayuda a mejorar la estructura organizacional.
Fomenta responsabilidad y compromiso por las metas.
Permite cuidar y fortalecer las áreas de la organización.

En su mayoría, las pequeñas empresas comerciales de
la ciudad de Santiago de Cali desconocen la
importancia que tiene el evidenciar, detectar y
mitigar riesgos para lograr ser sustentables
económicamente, es decir no tienen claridad sobre la
incidencia de este factor en su sustentabilidad
económica. En contraste, Para el pequeño empresario
contar con controles internos incide directamente en
ser sustentable porque por medio de dichas
herramientas de control puede fortalecer todos sus
puntos débiles y por lo tanto garantizar en cierta
medida la sustentabilidad según su opinión.El control
de gestión permite a los pequeños empresarios
organizarse pensar en un futuro, planear, realizar
revisiones internas, alinearse estratégicamente,
Entrevista 2.
estructurarse, generar indicadores de gestión,
un sistema de control permite ser sustentable porque: establecer cargos y responsabilidades. Esto se traduce
Accede a que la organización cumpla con éxito sus Metas y en un crecimiento interno y en un fortalecimiento
objetivos en toda la estructura organizacional.
que les permite a las pequeñas empresas comerciales
ser más competitivas y sobrevivir en el mercado.

Fuente: Elaboración propia.
Para los pequeños empresarios, la sustentabilidad se convierte en factor que se
puede concretar de manera mas efectiva, si se logran implementar en las empresas
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herramientas que no frenen su actividad en el moemnto si no que por el contrario
les permita mejorarlas y continuarlas consecutivamente, es decir una herramienta
que sea adaptable y permita al mismo tiempo mejorar en diferentes perspectivas y
dimensiones que posee cada compañía.
El adecuado manejo de revisiones y controles internos aun así presenten
dificultades en otro ámbito de la empresa les ha permitido garantizar hasta el
momento una permanencia en el mercado evidenciando que existe una gran
incidencia si se implementase un adecuado sistema de control de gestión para
obtener sustentabilidad económica y por consiguiente perdurabilidad en el tiempo.
Cabe resaltar que al no conocer ni aplicar un sistema que les permita eficiencia en
todos los ámbitos de la organización estas empresas no están preparadas para
cambios drásticos en el mercado, debido a que no poseen las herramientas
necesarias para obtener estabilidad económica en el tiempo frente y hacer a la
ardua competencia actual.
La aplicación del control de gestión como factor determinante de la sustentabilidad
económica de las pequeñas empresas comerciales, es de suma importancia porque
el control de gestión no trabaja solo en un proceso o área, sino que permite trabajar
en todas las perspectivas y dimensiones de la pequeñas empresas, permite vincular
e integrar a todos los colaboradores bajo propuestas de objetivos, actuando de
manera conjunta en dirección de mejora de indicadores establecidos que permitan
medir la gestión.
11.4 4O OBJETIVO: MODELO PROPUESTO DE CONTROL DE GESTIÓN PARA
GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.
De acuerdo con el comparativo de la tabla y los resultados obtenidos, se optó por
identificar las similitudes existentes entre los diferentes sistemas de control
propuestos para buscar plantear un modelo práctico y sencillo de utilizar.
Con base en la teoría y las respuestas obtenidas por los encuestados se propone
el siguiente modelo que permite controlar la gestión de la organización de forma
eficiente.
En primera instancia se presenta un paso a paso de las actividades que se deben
realizar en la empresa:
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Diagnóstico de la situación actual: el cual consiste en conocer a
profundidad y detalle cómo se encuentra la empresa y dar seguimiento y divulgar el
conocimiento sobre la organización a todos los miembros para lograr que exista una
afinidad global. Para lo anterior, el pequeño empresario debe:

realizar la matriz DOFA de la empresa: el empresario debe identificar sus
Debilidades las cuales consisten en situaciones o elementos no favorables que
limitan el crecimiento de la empresa y las cuales la competencia puede detectar y
aprovecharlas a su favor, las Oportunidades que son situaciones que la empresa
puede tomar para potencializar su crecimiento, Fortalezas estas son factores claves
de éxito y la pequeña empresa debe reconocerlas para maximizarlas y las
Amenazas son aquellas situaciones o competidores que retrasan el desarrollo
económico de la empresa.
Ejemplo:
Tabla 7.matriz DOFA
Factores internos

Lista de fortalezas

Lista de debilidades

F1….

D1…

Factores externos

F2….

D2….

Lista de amenazas

Estrategia FA: debe
formular
estrategias
basándose en la fusión
de las fortalezas y
amenazas.
Estas
estrategias
logran
maximizar las fortalezas y
contrarrestar
las
amenazas. Ejemplo:

Estrategia
DA:
el
empresario debe crear
estrategias con base a las
debilidades y amenazas
encontradas
en
su
empresa que le permitan
disminuir
estos
dos
factores incertidumbre.
Ejemplo:

Estrategia F1A1:….

Estrategia D1A1….

A1…
A2….

Lista de oportunidades

Estrategia
estrategias

FO: crear Estrategia
DO:
el
que
le empresario debe crear
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Tabla 7. (Continuación)
O1…

permitan aumentar las
fortalezas,
al
mismo
tiempo
que
pueda
aumentar y aprovechar
las
oportunidades.
Ejemplo:

O2…

Estrategia F1O1:……

estrategias
que
le
permitan disminuir sus
debilidades y aumentar y
aprovechar
las
oportunidades. Ejemplo:
Estrategia D1O1:….

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Tener una descripción clara sobre su empresa: ¿Qué hace?,
¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Cuál es su actividad principal?, ¿Qué
vende?

1.3. Conocer como está organizada la empresa: elaborar un organigrama
donde se especifique la cadena de mando. Ejemplo:

1.4. Conocer quiénes son sus clientes: para esto el empresario puede
clasificar a su clientela. Ejemplo, los clientes se clasifican en:


clientes activos: aquellos que más frecuentan la empresa y

realizan transacciones con la misma (compras).


Clientes potenciales: aquellos posibles clientes.


Clientes inactivos: aquellos que realizaron compras en cierto
periodo de tiempo paro en el momento no las realizan.

Clientes altamente influyentes: son aquellos con capacidad
de llevar la empresa a otro nivel por medio de la voz a voz es decir son clientes que
a través de su percepción influyen a otros o clientes potenciales para adquirir su
producto.
1.5 La empresa debe tener claridad sobre su misión y su visión:
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Misión: responde clara y objetivamente al interrogante de: ¿A qué se dedica la
empresa?, esta declaración debe contener la razón de ser de la empresa, es decir
a que se dedica, además el objetivo por el cual y para que esta constituida.
Visión: la pregunta para generar la visión es: ¿A dónde queremos llegar?, tiene que
responder en un largo plazo al interrogante y la dirección hacia donde la misma
quiere llegar.
 2. Planes operativos: consiste en realizar planeación en el corto plazo pero que
al mismo tiempo estas sean consecuentes con las metas y estrategias de la
organización. Para estos planes operativos, el pequeño empresario debe:
 2.1. Conocer las áreas que posee la empresa: contabilidad, administrativa,
ventas, recursos humanos si posee.
 2.2. Identificar, delegar y especificar las actividades que debe realizar cada área.
 2.3. Establecer los objetivos que debe cumplir cada área de la organización:
estos objetivos se desprenden de detallar los objetivos estratégicos.
 2.3. Establecer los recursos necesarios para el cumplimiento los objetivos en
cada área: personas, materiales, tecnología, presupuesto etc.

2.4. Delegar a un responsable de cada una de las tareas a realizar,
establecer cronograma para el cumplimiento de las mismas.

3. Objetivos de la empresa y los trabajadores: consiste en establecer
claramente los objetivos de la organización y poder alinearlos con los de los
trabajadores, para ello el empresario debe:

3.1. Establecer objetivos alcanzables, teniendo en cuenta el alcance de la
organización.

3.2. Asignar a cada trabajador una actividad y alinearla con el objetivo de
su área o las metas plantadas, es decir que el desarrollo y cumplimiento de las
mismas lleven a la empresa a cumplir las metas propuestas.
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4. Asignación de tareas: establecer las tareas a realizar para cada uno de
los trabajadores, complementado con cronogramas para poder controlar y ordenar
el cumplimiento de las mismas.

5. Evaluación del desempeño: consiste en establecer estándares a
través de los cuales se pueda medir tanto el comportamiento como los alcances de
los miembros de la organización. Todo esto bajo el parco de indicadores,
ejemplificados en los cuadros siguientes, los cuales permiten reconocer las fallas y
los avances de acuerdo con cifras y medidas estándar.

Los indicadores se realizan de acuerdo a la relación entre dos datos con el
fin de obtener una medida comparativa para establecer si la gestión que se está
realizando es positiva o negativa
Ejemplo:

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100

El ejemplo anterior corresponde a un indicador sobre las ventas de un producto en
especial como los son las camisetas. Al dividir las ventas de solo camisetas sobre
el total de las ventas, multiplicado por 100, podemos conocer el porcentaje de
camisetas vendidas sobre el total de las ventas. Mediante estas cifras podemos
establecer objetivos, es decir, que, si las ventas de camisetas tienen un porcentaje
muy bajo y este se desea aumentar en algún período, al generar nuevamente el
indicador para este período podemos comparar si fue efectiva la estrategia escogida
para el aumento de ventas de camisetas.

Los indicadores deben tener la relevancia suficiente para medir las
actividades más importantes de la compañía y posteriormente con la información
recolectada poder trazar objetivos transversales para el crecimiento de las
pequeñas empresas.

6. Planes de desarrollo: se desprenden de la evaluación de desempeño y
permiten a los colaboradores cerrar las brechas identificadas en la evaluación para
su propio mejoramiento y lograr que este impacte en el de la organización y el
alcance de metas y objetivos organizacionales.

Los planes de desarrollo se componen en primera instancia de un
diagnostico o evaluación situacional. Después se escogen estrategias que
compongan y permitan desarrollar el plan y solucionar problemáticas que puedan
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afectar a las empresas. Los planes requieren de inversión por lo cual se necesita
saber el monto que requiere el desarrollo del plan estructurando cada parte y su
valor. Con esto se pretende llevar a la acción soluciones óptimas y que como su
nombre lo indica, direccionen hacia el desarrollo a las empresas.

7. Planes de mejora: consisten en establecer acciones que permitan
mejorar situaciones inadecuadas o errores en la ejecución de las operaciones. Para
lo anterior el pequeño empresario debe hacerse preguntas como ¿Qué se debe
hacer específicamente?, ¿Quién lo va a realizar?, ¿Cuándo se hará? Aplicando los
siguientes pasos (el pequeño empresario debe tener en cuenta las situaciones
identificadas en la matriz DOFA en el paso 1) que se muestran en la imagen:
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Figura 1. Pasos Para Un Plan De Mejora

Fuente: FERNÁNDEZ, Juan Carlos. Etapas en el desarrollo de proyectos de
mejora. consultoría en herramientas para la productividad y competitividad sector
comercio, servicio y turismo, consultor de productividad y desarrollo humano. [en
línea] Empresariales. 2007 . [consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible
disponible
en:
https://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=plan+de+mejora
La aplicación de los pasos anteriormente mencionados y el modelo que se observa
a continuación permite que la pequeña empresa pueda mitigar los problemas que
actualmente presentan en su gestión los cuales fueron mencionados en la definición
del problema de investigación.
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Tabla 8.Modelo
Balanced Scorecard 2018/2021
Recursos y capacidades clave
PERSPECTIVA

Objetivo Estrategicos

Perspectiva de Aprendizaje y
Desarrollo

Perspectiva de Procesos Internos

Perspectiva de Clientes

Perspectiva Financiera

Actividades

Area encargada

RESPONSIBLE

Indicador

Meta

El modelo anterior, permite sistematizar la información desde las perspectivas
trabajadas y las actividades realizadas, estableciendo responsables. Además de un
indicador que direcciona a la pequeña empresa hacia el cumplimiento de las metas
y objetivos organizacionales, siempre y cuando se realicen las respectivas
mediciones se podrán establecer controles de manera más efectiva. Cabe resaltar,
que el encuentro del equipo colaborador es de vital importancia debido a que
impulsa a la cooperación y a la mejora continua.
Con esta herramienta, la disposición hacia la definición y la socialización, es
sumamente importante debido a que resulta vital que todos los colaboradores
puedan exponer las actividades llevadas a cabo durante su aplicación. También
resulta de vital relevancia que los seguimientos o reuniones se realicen
periódicamente dependiendo de la envergadura de la pequeña empresa (semanal
o mensual), realizando una revisión detallada de los indicadores para establecer los
controles que posteriormente mejoraran lo realizado.
 Aplicación:
A continuación, se presenta el modelo aplicado en una pequeña empresa comercial,
La cual permitió realizar la propuesta como aporte hacia la mejora de su gestión.

Tabla

9.Propuesta

aplicada

a

una

pequeña

empresa

comercial.

Balanced Scorecard 2018/2021
Recursos y capacidades clave
PERSPECTIVA

Objetivo Estrategicos
Actividades

Area encargada

RE

Meta

(costos actuale/costos periodo anterior)*100

Disminuir costos en un 10%

(ventas*vendedor)/Dias periodo establecido

Aumentar el número de ventas por
vendedor en el periodo establecido.

Incrementar la rentabilidad en un % con un
EBITDA del %

Mejora el flujo de caja en 5 puntos

Descuentos por pronto pago
Mejorar la negociación en los dias de pago
controlar los gastos
Negociación de pago a los proveedores

(Gastos periodo actual-Gastos perido anterior)*100

Disminuir indicador en un 20%

Mantener la base instalada de clientes, con
una venta incremental del %

Presentación de propuestas a clientes potenciales
Cierre de negociaciones

(venta lograda/ venta presupuestada )*100

Consolidar un margen de ventas
mayor por periodo

Aperturar nuevos mercados nacionales e
internacionales

Generar estrategias de penetracion en el mercado internacional
Desarrollo de alianzas estrategicas

(Nuevos clientes aperturados/ Nuevos clientes
presupuestados )*100

Realizar estratégia comerciales y de
mercadeo para obtener nuevos
clientes.

Implementar un programa postventa para
alcanzar una satisfaccion del cliente en un
%

Implementar encuesta de satisfacción al cliente
Definir estrategias post venta para los clientes actuales
Definir canales de comunicación eficientes con los clientes
Validar la opcion de implementar CRM

(# de quejas año actual/# de quejas anterior)* 100

Disminuir el número de clientes
inconformes con sus productos.

Definir e implementar una metodologia para
gestionar los proyectos de manera agil

Crear plan de ruta o cronograma de actividades de cada uno de los proyectos
que se planean desarrollar

(# de servicios prestados/# de servicios totales)*100

Mejorar el servicio y la atención a
los clientes

Mejorar la infraestructura tecnologica.
Renovando equipos en %

Crear plan de accion donde se deje explicito el tiempo de ingreso y depreciación de los equipos tecnologicos
que posee la empresa
Realizar proyecciones anuales de equipos a renovar por area

(# de equipos renovados/ # de equipos
presupuestados)*100

Disminuir perdida por depreciación
y promover actualización constante

Implementar herramientas de desarrollo de
software de nueva generacion

Investigar ofertas en el mercado con proveedores que permitan la compra
de software y crear acuerdos de negociacion

(# de proveedores /# de proveedores contactados)

Mejorar la verificación de
proveedores

(# de procedimientos/ # de procedimientos a
diseñar)*100

Fidelizar los clientes actuales

Perspectiva de Procesos Internos

Perspectiva Financiera

Indicador

Perspectiva de Clientes

Incremento de ventas
Reduccion de costos de produccion
Reduccion de gastos de operación

Optimizar los costos, logrando un ahorro
del %

Desarrollar el centro de soporte de
aplicaciones

Perspectiva de Aprendizaje y
Desarrollo

Fortalecer el programa de servicios
especializados, que se ofrece actualmente

Plan de mejoramiento en los procesos

Gerencia y dirección administrativa y
financiera

Comercial
Proyectos
Innovacion

Proyectos y soporte

Contadora

Asistente de Mercadeo

Coordinador de Proyectos
Lider soporte
Lider Desarrollo

Diseñar procedimiento de soporte para cientes actuales
Contratar personal de soporte

Realizar una comunicación y
(tiempo de respuesta actual de atencion actual/ tiempo
retroalimentación constante con los
de respuesta a casos año anterior)*100
clientes.

Mejorar procesode atención de mesa de trabajo a clientes corporativos
Ofrecer servicios complementarios a clientes actuales

Identificar necesidades de formación y desarrollo de acuerdo a estrategia corporativa
Implementar en el programa de gestion del Crear cronograma de capacitacion tecnica y de competencias comportamentales del personal
conocimiento
Crear sistema de gestion del conocimiento
Crear universidad corportaiva
Fortalecer perfiles de cargo y procesos de selección en la organización
Desarrollar proceso de capacitación y retroalimentacion del personal que ingresa a la organización
Mejorar la selección y retencion del talento
Fortalecer plan de beneficios de la compañía
Implementar el programa de administracion
del desempeño, compensacion y plan
carrera
Implementar el programa de gestión de la
innovación

Implementar sistema de administración del desempeño alineado con estrategia corporativa
Implementar estructura salarial
Diseñar e implementar plan carrera y plan de sucesión

Definir programa de innovación para la compañía
Definir plan de formación en herramientas de creatividad de innovación
Imolemntar plan de desarrollo de habilidades de innovación para la organización

Director Administrativo y Financiero

Coordinador Gestión Humana
Innovación

(# sistema de gestion diseñado/ # sistema de gestion a
diseñar)*100

Mejorar las competencias
corporativas dentro de la
organización.

aplicar la formula de rotacion de persona RP=
(contraciones-cancelaciones/empleados activos)*100

Consoldar un personal idoneo y en
constante capacitación para cada
cargo.

(# de sistema implementado /#sistema de gestión a
implementar)*100

Mejorar el desempeño actual con la
aplicación d estratégias
corporativas.

( # de programa de gestion implementados/ # de
programas de gestión a implementar)

Innovar y tener un mayor
posicionamiento en el mercado.

Lider

12. CONCLUSIONES
 En medio de la realización de las encuestas presenciales se pudo observar cómo
en su mayoría de las pequeñas empresas no poseen una estrategia corporativa
definida, en algunos casos se les pregunto y la respuesta resultaba positiva pero no
existía visibilidad de la misma; los empresarios expresaban conocerla y
aparentemente el personal posee conocimiento de la misma pero no existe
visibilidad de esta. lo anterior se convierte en una barrera que obstaculiza la
sustentabilidad debido a que puede existir confusión entre los integrantes de la
empresa ya que la estrategia corporativa tiene su importancia en ser visible para ser
acogida y apropiada por cada uno de los colaboradores.
 Efectivamente las pequeñas empresas comerciales sometidas al estudio trabajan
por cumplir objetivos inmediatos diarios, es decir, cumplen metas inmediatas, poco
tienen en cuenta el direccionamiento hacia el futuro debido a que poco se trazan
metas en el largo plazo haciendo de la planeación un proceso deficiente y esto es
evidenciado en las respuestas brindadas por medio de la encuesta debido a que en
su mayoría manifiestan planear en el corto plazo.
 En cuanto a los recursos tecnológicos, las pequeñas empresas han avanzado en
la medida en que la tecnología se ha incorporado en este ámbito, existen empresas
que cuentan con la suficiente tecnología para poder evaluar sus procesos tener en
orden todas sus actividades y controlar recursos financiero; pero también pudimos
observar pequeñas empresas que únicamente cuentan con medición en la parte
financiera; es decir, se preocupan principalmente por tener un registro de las
entradas y salidas, miden la cantidad de dinero que obtienen por ventas, pero no
cuentan con sistemas que les permita medir la eficiencia del personal o el
cumplimiento de metas.
 Al no poder medir con claridad la eficacia y la eficiencia tanto de las personas
como de las operaciones por no contar con un sistema que les permita hacerlo, las
pequeñas empresas no pueden detectar o anticiparse a desviaciones y por ende se
les dificulta tomar en su mayoría acciones correctivas que les permitan mejorar
dichos errores presentados es por ello que se tienden a generar pérdidas en ciertos
aspectos. Estar un paso adelante resulta ser ventajoso para las mismas.
Conforme al objetivo general, la aplicación del modelo propuesto, la encuesta y la
investigación realizada se puede concluir que el modelo funciona.

 Por medio de la aplicación del modelo, lograron definir para cada una de las
perspectivas que requiere la implementación de un Balanced scorecard definir
cuáles eran los objetivos estratégicos, hacia donde debería ir la organización, al
mismo tiempo se logró definir metas, objetivos financieros, ventas, de margen, los
cuales en el mediano y largo plazo marcan el rumbo o la dirección hacia la cual debe
dirigirse la organización. Así mismo el modelo permitió definir acciones que
permitieran construir el logro metas directas para el presente año si no que también
se pudo lograr tener una garantía en el mediano y largo plazo de obtener
sustentabilidad económica del negocio.
 El modelo permitió definir indicadores de gestión que permiten revisar cómo
funcionan las actividades y como hacerles medición y seguimiento, a partir de esto
hacer uso de metodologías de reuniones que permitan definir acciones correctivas,
preventivas y de mejoras para poder seguir sacando adelante el proceso.
Cabe resaltar que para el empresario resulto útil, fácil y beneficioso hacer uso de
esta herramienta debido a que fue práctica y al mismo tiempo evito que el
empresario incurriera en gasto los cuales no podía cubrir.
 El control de gestión influye directamente en la sustentabilidad económica ya que
permite terner un panorama mas amplio sobre las actividades que desarrolla una
pequeña empresa comercial. Como se evidencia en el desarrollo, en relación a las
respuestas obtenidas por los empresarios y añadiendo el hecho de que el modelo
propuesto permitío establecer indicadores y actividades que permitieron socializar
los procesos de direccion dentro de la entidades, en las pequeñas empresa
comercial se evidenciaron ciertas deficiencias contenidas en los procesos
realizados logrando alinear sus estrategias con la parte estructural, involucrando
trabajadores para asi visuabilizar el panorama empresarial; por medio de esto
encontraron el porque los objetivos no se cumplian a cabalidad y asi procedieron a
tomaron acciones correctivas, las cuales los encamina en el día a día al
cumplimiento de lo planeado.
 El control de gestión y la sustentabilidad son bases para el desarrollo
organizacional, porque promueven un pensamiento trascendental frente al
fortalecimiento interno y el aprovechamiento de los recursos en la mayor medida
posible. Esto indica que si se conjuga con un proceso de planeación con visión mas
amplia, el desarrollo cada día sería mas visible.
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13. RECOMENDACIONES
En relación con la investigación y los resultados encontrados se expresan las
siguientes recomendaciones para direccionar a las pequeñas empresas
comerciales de la ciudad de Cali a ser sustentables económicamente y por
consiguiente perdurables en el tiempo:
 Los empresarios deben apropiarse de los conceptos control de gestión y
sustentabilidad económica para poder implementarlos dentro de las organizaciones.
 Los empresarios deben realizar una revisión exhaustiva sobre el área de la
entidad y el manejo de funciones de cada una de las áreas de trabajo para
organizarlas y que estas sean consecuentes con los objetivos de la organización.
 Los pequeños empresarios deben apropiarse del hábito de trazar metas en el
mediano y largo plaza para saber direccionar a la empresa. Así mismo poseer
herramientas que les permitan integrar sus estrategias con las mismas, habilitarse
para realizar mediciones de procesos y controlar de manera eficiente los mismos
mediante la anticipación de desviaciones, es decir procurar estar siempre un paso
a delante.
 Debido a que existen inconvenientes por parte de los empresarios en relación
con la norma ISO 9001 del 2015 y la herramienta COSO, las universidades pueden
asesorar a estos empresarios mediante charlas o seminarios que permitan una
mayor apropiación hacia la misma y por consiguiente, disminuir el temor por renovar
operaciones haciendo uso de herramientas administrativas y de gestión en pro de
obtener sustentabilidad económica.
 Se les recomienda a los empresarios implementar la norma ISO en sus
operaciones con el fin de organizar la empresa más no para certificarse, es decir
hacer uso de las herramientas que esta norma establece para el adecuado uso de
la gestión en sus empresas.
 El pequeño empresario debe conocer y aplicar en lo posible la ISO 31000 acerca
sobre gestión de riesgos, esta proporciona principios que permiten a las empresas
implementar un análisis y evaluación de los riesgos en todos los niveles de la
organización.
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 Las universidades pueden apoyar a los empresarios que cuentan con pocos
recursos para establecer herramientas de control costosas para que estos conozcan
los diferentes sistemas de control de gestión y así poder implementarlos mediante
el acompañamiento de universitarios apropiados de esta temática y el apoyo de
estas entidades.
 Los empresarios deben entender y conocer sobre las diferentes alternativas
existentes que les permiten tener un control eficiente y al mismo tiempo apropiarse
de las facilidades que estas proporcionan para gestionar la organización de manera
más sencilla.
 El pequeño empresario debe aprovechar las herramientas que brinda la cámara
de comercio para mejorar sus operaciones como son los programas y servicios. La
página ofrece diferentes herramientas como:
Tabla 10.Programas y servicios empresariales. cámara de comercio de Cali.
Programa empresarias
 Herramientas
crecimiento

Servicios
para

el

 Formación empresarial

 Herramientas para la innovación

 Centro
de
empresarial

 Plataforma clúster

 Costumbre mercantil

innovación

 Innovación empresarial
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta
“Control de gestión para la sustentabilidad económica de las pequeñas empresas
comerciales de Santiago de Cali”
Nombre:

__________________

Compañía: ________________
Cargo: ___________________
Preguntas encuesta:
1. ¿Cuántos años lleva la empresa en el mercado?
A.
B.
C.
D.

Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 años

1. ¿Realiza planeación anual de objetivos y metas en la empresa, o cuenta
con alguna estrategia para gestionar su empresa?
A. Siempre
B. En algunas ocasiones
C. Nunca
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2. Si la respuesta es positiva, La planeación es realizada a:
A.
B.
C.
D.

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Todas las anteriores

3. ¿Qué áreas de la empresa están involucradas en la planeación?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Administrativa
Contabilidad/Financiero
Operativa
Mercadeo/Comercial
Todas las anteriores
No tiene áreas definidas

4. ¿Conoce usted que es el control de gestión? ¿Lo aplica?
A. Si
B. Parcialmente
C. No
Definir en sus palabras:
5. ¿Conoce los diferentes sistemas de control que se pueden establecer dentro
de una empresa?
A. Si
B. No
Si la respuesta es positiva, indique cuáles:
6. ¿En la empresa se realizan algunos de los siguientes tipos de controles
(revisiones internas)?
A. Estratégico
B. Operativo
C. Personal
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D. Administrativo
E. No realiza control
7. ¿La empresa establece un reglamento interno para sus trabajadores?
A. Si
B. No
8. Dentro de los diferentes sistemas de control existe la norma ISO 9001 2015.
¿Conoce usted esta norma?
A. Si
B. No
9. Si la respuesta es positiva indique: ¿estaría interesado en certificarse con
esta norma?
A. Si
B. No
C. Ya está certificado
Si la respuesta es positiva, ¿con que recursos contaría?
10. ¿Conoce usted las temáticas sobre la gestión del riesgo (los sistemas de
control de gestión, la gestión de riesgos, tratamiento de los riesgos y
establecimiento de controles)?
A. Sí.
B. No.
C. Parcialmente.

11. Establecer un sistema de control de gestión para certificarse en normas de
calidad, teniendo en cuenta que este requiere incurrir en costos, auditorías,
contratación de especialistas y tiempo realizar modificaciones en la
estructura organizacional de la compañía, ¿para usted resulta?
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A. Fácil de implementar.
B. Difícil de implementar.
C. Por el momento, no lo requiere.

12. ¿Estaría usted dispuesto a implementar una herramienta que le ayude a
gestionar su empresa de manera sencilla, compacta y sin necesidad de
incurrir en altos costos?:
A.
B.
C.
D.

Completamente dispuesto
Parcialmente dispuesto
No estaría dispuesto.
Ya cuenta con herramientas.

14. ¿Estaría usted dispuesto a asistir a una reunión donde se le capacite para
realizar dicha implementación?
A. Si
B. No
Si la respuesta es SI por favor brindar la siguiente información:



Numero de contacto:
Correo electrónico:
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Anexo B.Entrevista

1. ¿Qué significa para usted ser sustentable?
2. ¿Qué practicas realiza la empresa para ser sustentable
económicamente?
3. ¿Cuál es para usted el sistema de control que le permita
garantizar la sustentabilidad económica de su empresa?
¿Cómo incide para usted contar con un sistema de control de gestión?
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