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Las normas deben reflejar las distintas posiciones en la estructura de una organización. Las normas son puntos de referencia con respecto a los cuales se mide el rendimiento real o esperado. En condiciones operativas simples, un administrador podría ejercer el control a través de una observación personal cuidadosa del trabajo que se
está realizando. Sin embargo, en la mayoría de las operaciones, esto no es posible debido a la complejidad de las operaciones y el hecho de que un administrador tiene muchas más cosas que hacer que observar personalmente el rendimiento durante todo el día. Corrección de desviaciones Antes de iniciar la acción correctiva, es de
vital importancia reconocer que la desviación es un síntoma o causa, para que las medidas establecidas resuelvan el problema. El principio de controlar los puntos críticos.  Uno de los principios de control más importantes establece que el control efectivo llama la atención sobre esos factores críticos en la evaluación del rendimiento del
plan. Sistemas de corrección Anticipación Los sistemas de retroalimentación simples miden los resultados de un proceso y lo alimentan al sistema o entradas del sistema de acción correctiva para obtener los resultados deseados. Debido a retrasos de tiempo en el proceso de corrección, para la mayoría de los problemas administrativos,
esto no es suficiente. Sin embargo, la retroalimentación de información está del lado del sistema para que se puedan realizar correcciones antes de que se vean afectados los resultados del sistema. La corrección anticipada en la gestión. En el ejemplo del sistema de planificación se puede ver una idea de lo que significa la fijación
anticipada en el control de gestión. Uno de los problemas en todos los sistemas de corrección anticipada es la necesidad de monitorear lo que los ingenieros llaman perturbaciones.  Estos son factores que no se han tenido en cuenta en el modelo de entrada, pero que pueden tener un efecto en el sistema y el resultado final deseado.
Paso 3: Corrección de desviaciones Corrección de las desviaciones detectadas al comparar lo que se planifica con lo que se ejecuta cierra el ciclo de control. Esta última etapa puede implicar desde correcciones muy pequeñas restringidas a la operación hasta la reestructuración de un área o de la organización en su conjunto.  La forma
de implementar las modificaciones depende de la magnitud de los cambios que se van a realizar. Por ejemplo: un simple cambio se puede implementar directamente una vez decidido (modificar la ubicación de los paneles de información a los agentes y colocarlos junto al reloj en el que se marca la llegada y la retirada). Los cambios
complejos o que abarcan varias áreas requerirán una planificación especialmente detallada, pueden necesitar ser implementados en etapas, o primero en un área, y replicar el en los demás, etc. En el siguiente gráfico, presentamos el proceso de corrección de las desviaciones. Si se cumplen los objetivos, específicamente en cada uno
de los aspectos que hemos definido como 5E, la organización debe tratar de estandarizar ese procedimiento. Si los resultados no son los esperados, es decir, si el indicador produce un resultado menor que el estándar, debemos identificar en qué o qué áreas se ha producido la desviación y determinar sus causas. Si los resultados – en
productos intermedios o finales – pueden ser corregidos, las correcciones del caso deben hacerse.  Por ejemplo, si observamos un error en un proceso, debemos corregir ese archivo.  Pero sea posible o no reparar el fallo en cuestión, los medios deben ser arbitrados para evitar que el fallo vuelva a ocurrir en el futuro.  Para ello, se
diseñará un plan de acción que determinará los cambios a realizar y definirá: Si los cambios se realizarán o no gradualmente o no Los recursos, plazos, gestores, etc. para implementar el cambio. CORRECCION DE RESPECTOS La corrección es la acción y aplicación de medidas para eliminar desviaciones o no conformidades en
relación con normas o indicadores. Antes de iniciar la acción correctiva, es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa, para que las medidas establecidas resuelvan el problema. Una desviación o disconformidad es la diferencia entre el rendimiento real y el estándar. Un ejemplo común de esta situación se
produce cuando hay una disminución de las ventas que indica que no se han alcanzado los objetivos. Antes de implementar una medida correctiva es aconsejable analizar si esta disminución se debe a la mala calidad del producto o a los malos procesos del mercado. Las normas deben reflejar las distintas posiciones en la estructura de
una organización. Si el rendimiento se mide en consecuencia, es más fácil corregir las desviaciones. 4.5.2 La medición del rendimiento de medición con respecto a las normas debe realizarse adecuadamente de antemano para detectar las desviaciones antes de que se produzcan y evitarlas a través de las acciones apropiadas. El
administrador que esta alerta y tiene una visión para el futuro a veces puede predecir posibles desviaciones de los estándares; sin embargo, en ausencia de tal capacidad, estos deben ser descubiertos tan pronto como sea posible. Harold Koontz, Heinz weihrich, Mark cannice Consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la
aplicación de unidades de medida deben definirse de acuerdo con las normas. Esta etapa utiliza principalmente sistemas de información; por lo tanto, la eficacia del proceso de control dependerá directamente de la información recibida, que debe ser oportuna (en fiable (preciso), valida (en realidad midiendo el fenómeno que está
tratando de medir), con unidades de medida apropiadas y fluidas (que se canaliza a través de los canales de comunicación adecuados). Una vez realizada la medición y obtenida esta información, será necesario comparar los resultados medidos en relación con las normas preestablecidas, determinando así las desviaciones, que deben
notificarse inmediatamente. Muchas Normas de Correcciones de Desviación De Galindo 4.5.3 deben reflejar las diversas posiciones en la estructura de una organización, porque si el rendimiento se mide adecuadamente, es más fácil corregir las desviaciones. La corrección de varianza es el punto en el que el control puede verse como
parte de todo el sistema de gestión y relacionarse con otras funciones de gestión. Los administradores pueden corregirlos modificando sus planes u objetivos (esto es una implementación del principio de cambiar de curso en navegación o evaluar planes derivados), o ejerciendo su función organizativa a partir de la renuncia o aclaración
de tareas, también pueden corregirlos mediante la asignación de personal adicional, una mejor selección y formación de subordinados. Harold Koontz, Heinz weihrich, Mark canta la utilidad concreta y tangible del control en acción correctiva para integrar las desviaciones de los estándares. Tomar medidas correctivas es una función de
naturaleza puramente ejecutiva;  Sin embargo, antes de iniciarlo, es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. El establecimiento de medidas correctivas desde el lugar hasta la retroalimentación; es aquí donde radica la relación más estrecha entre planificación y control. Gran cantidad de comentarios de
Galindo 4.5.4 Es básico en el proceso de control, a medida que pasa por el proceso de retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo a lo largo del tiempo. La calidad de la información dependerá del grado y la velocidad con la que se retroalimenta el sistema. Gran parte del control de Galindo Management
es, en esencia, el mismo proceso de control básico que se encuentra en los sistemas físicos, biológicos y sociales. Muchos sistemas de autocontrol mediante la retroalimentación de información que muestra desviaciones de los estándares e inicia cambios; En otras palabras, los sistemas utilizan parte de su energía para realiment la
información que compara el rendimiento con un estándar e inicia acciones correctivas. El control administrativo se considera un sistema de retroalimentación similar al que funciona en el termostato doméstico. Este sistema coloca la función de control y una perspectiva más compleja y realista que si se considera sólo como una cuestión
de medir el rendimiento y corregir las desviaciones. Para hacer las correcciones necesarias, deben desarrollar un programa de acción correctiva e implementarlo para alcanzar el rendimiento deseado. La corrección es la acción y aplicación de medidas para eliminar desviaciones o no conformidades en relación con normas o
indicadores. Las normas deben reflejar las distintas posiciones en la estructura de una organización. Si el rendimiento se mide en consecuencia, es más fácil corregir las desviaciones. La asignación de varianzas es el elemento de subproceso administrativo del control. Cada situación requiere diferentes correcciones en tiempo y
profundidad.  Las correlaciones se pueden realizar aplicando una serie de medidas correctivas anteriores, es decir, preestablecidas, como escenarios de posibles errores. Por ejemplo, si la desviación es X, la medida correctiva es Y. Las medidas correctivas anteriores se pueden indicar desde la planificación del proceso.  En términos
generales, la corrección debe ser oportuna y evaluar la relación costo-beneficio. Si la mejora da competitividad a la empresa, también debe registrarse como patente y valorarse como un activo intangible. Inmaterial.
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