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Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar los factores que facilitan la toma de 

decisiones a partir de la implementación del control de gestión en las entidades sin 

ánimo de lucro.  Para esta investigación se utilizó el método cualitativo el cual se 

basa en el análisis de diferentes estudios para llegar a una conclusión del tema 

tratado. Para algunos autores los sistemas de control de gestión se definen como 

las practicas basadas en la información y la gestión de procedimientos, los cuales 

sirven para mantener o alterar los modelos en las actividades de la organización. El 

estudio permite esclarecer el alcance y propósito en los procesos gerenciales de las 

organizaciones. En este sentido se identifican aquellos componentes particulares 

que inciden de forma directa en la toma de decisiones organizacionales. 

Palabras clave: Control de gestión, Entidad sin ánimo de lucro, Dirección 
estratégica, control interno, 

Abstract 

The objective of this article is to analyze the factors that facilitate decision making 

from the implementation of management control in non-profit entities. For this 

research, the qualitative method was used, which is based on the analysis of 

different studies to reach a conclusion on the subject. For some authors, 

management control systems are defined as “the formal routines, based on 

information and the management of useful procedures to maintain or alter patterns 

in the activities of the organization.” The study allows clarifying the scope and 

purpose in the managerial processes of organizations in this sense, those particular 

components that directly influence organizational decision making are identified. 

 

 

 

 



   

 

   

 

Introducción 

Las organizaciones sin ánimo de lucro no persiguen fines lucrativos, es decir, no 

pretende el reparto, entre los asociados de las utilidades que se generen en el desarrollo 

de su objeto social; por el contrario, están enfocadas en la generación de beneficios 

para sus asociados, terceras personas y comunidad en general con un elemento 

diferenciador a partir de la reinversión de los mismos. Gran parte de estas entidades 

no tienen una planeación estratégica definida, lo cual dificulta la toma de decisiones 

en aspectos operativos, financieros y contables.  

Por otra parte, se encuentran las entidades que están en operación y en proceso de 

formación las cuales no cuentan con suficiente capital para su financiación, esto 

hace que su organigrama estructural no se pueda ejecutar en su totalidad, también 

se debe tener en cuenta la utilización eficiente de los recursos ya que en algunos 

casos no se utilizan para un fin específico, llevando esto a que las entidades no 

logren cumplir sus objetivos; es allí donde el control de gestión juega un papel 

importante implementando un mecanismo que garantice el cumplimiento de las 

diferentes áreas involucradas en la ejecución, control y seguimiento de los distintos 

procesos de la entidad.  

La gestión que realizan las entidades diariamente en algunos casos no va enfocada 

con los objetivos estratégicos, ya que en ocasiones no incorporan los valores o 

principios éticos que inspiran su labor. Las entidades deben medir su éxito en la 

utilización de sus recursos económicos, siempre escasos y humanos, pero sobre 

todo sus avances para no tener retrocesos en el cumplimiento y consecución de su 

misión. El éxito de estas entidades se ve reflejado, según   Gómez, G. (2001); por 

la cantidad de servicios que suministra y por la calidad de los mismos, medido por 

la contribución que se da al bienestar público. Teniendo en cuenta que el concepto 

de servicio es poco susceptible de ser medido en valores reales, es así como 

también se hace muy difícil elegir entre alternativas de acción en estas, debido a la 

dificultad de relacionar directamente los costos de los servicios y de los beneficios. 

 Al implementar un control de gestión en una entidad sin ánimo de lucro se busca 

garantizar la confiabilidad y la elección de los diferentes indicadores y herramientas 

de gestión, aportar elementos de análisis necesarios para el control y la toma de 

decisiones de la empresa, las cuales están a cargo de la dirección general y las 

direcciones operativas. Su valor distintivo está conectado entre el área financiera de 

gestión y contable; y sus funciones están atadas a la estructura del departamento 

financiero, según la estrategia. Un buen sistema de control de gestión aporta un 

incremento de eficiencia, dinamismo y ahorro en la ejecución de actividades, un uso 

racional de sus recursos y una mayor productividad; llevando a las entidades a 

mejorar su liderazgo en el mercado y a optimizar sus posibilidades de sostenibilidad 

en el tiempo. 



   

 

   

 

 

Revisión Teórica 

Según González, (2015), p.79; basándose en “Simons (1995) define los sistemas 
de control de gestión como las rutinas formales, basadas en la información y la 
gestión de procedimientos de utilidad para mantener o alterar patrones en las 
actividades de la organización”. Dávila, Foster y Jia (2014), p.1; definen “SCG como 
sistemas formalizados de protocolos institucionalizados y rutinas diseñadas para la 
motivación, el monitoreo; estos también abarcan los mecanismos de medida de los 
comportamientos de los gerentes y empleados, así como la asistencia al control y 
gestión de la información para la toma de decisiones”. Por su parte Malmi y Brown 
(2008), p.16; señalan que los SCG “son completos sistemas, normas, prácticas, 
valores y otras actividades de gestión que se ponen en marcha con el fin de dirigir 
el comportamiento del empleado”. 

Al principio los SCG eran considerados como una herramienta para desarrollar los 
objetivos planteados en la planificación estratégica; González,( 2015), p.80; hoy en 
día los “SCG son limitadores de éxitos y crecimiento de las nuevas empresas, ya 
que estos ayudan a la toma de decisiones basándose en resultados obtenidos de 
los procesos, por otro lado, se encuentran nuevas tendencias que defienden los 
SCG como herramientas de control adecuadas para la gestión de la inestabilidad 
(eso sí, exigiendo la evolución de nuevas herramientas) frente a la visión tradicional 
del uso de los SCG, como medio de control de gestión de forma jerarquizada e 
inflexible que puede limitar los procesos creativos propios de la innovación”. 

El objetivo de control de gestión es volver a las organizaciones más competitivas, 
ayudando a mejorar sus procesos, esto se puede lograr implementado un adecuado 
control en la organización; para lograr que el control sea eficiente se debe; observar, 
medir, y corregir los procesos cuando den a lugar. También se debe hacer una 
respectiva planificación de todos los recursos disponibles y como se les van a dar 
uso, ya que, si estos son aprovechados al máximo, conlleva al desarrollo de los 
objetivos planeados. Según Flores, D., Carlos, J., Rivas, D. P., & Sergio, R. (2012), 
p.72; el control es, por consiguiente, una función dinámica inmersa en las 
actividades, operaciones y procesos que realiza la organización. Su propósito es 
alertar, detectar y orientar la corrección de las desviaciones de planes. Esta acción 
vigilante es importante en el proceso del tiempo. La oportunidad de conocer las 
desviaciones y deficiencias que señalan que no se alcanzarán las metas y se torna 
imperativa, pues en la medida que sea oportuna la corrección se podrá dar el viraje 
necesario para retomar el camino apropiado en la ejecución de actividades. 

 

 

 

 



   

 

   

 

¿Cómo medir el rendimiento en las organizaciones sin ánimo de lucro? 

Se puede medir basándose en el control de gestión que tienen las entidades y su 
capacidad de desarrollo en su totalidad, ya que este es la principal herramienta que 
tienen las organizaciones para la toma de decisiones. Estas entidades al no contar 
con un control de gestión normalmente incurren en ciertos riesgos (escasa 
proactividad, escasa fiabilidad de los datos, desconocimiento por parte de los 
directivos de los peligros a los que se enfrenta su organización, entre otros); los 
cuales se derivan de la falta de planeación estratégica y organizacional; según 
Leudis, Vega, & Cruz, (2017) la gestión de los riesgos y control de gestión permitirá 
a las empresas obtener resultados superiores en la medida en que garantiza un 
correcto diseño, implantación y monitoreo del control de riesgos, que integrado al 
sistema de dirección va potenciando a la superación de todo el personal.  

 Para esto según Gómez, G, (2001) basándose en el “libro Control de gestión y 
control presupuestario de  Carlos Mallo, José merlo y Mac Graw Hill; el primer 
requerimiento de un buen Control de Gestión en una organización sin ánimo de 
lucro es que los directivos aprecien la importancia del control, reconociendo su 
factibilidad, comprendan como utilizarlo y quieran dedicar el tiempo suficiente al 
proceso", es muy importante que los directivos se centren en las áreas especiales 
donde más se necesite un control de gestión, estas áreas como lo son: el 
departamento de recursos humanos donde se mide la eficacia al momento de 
seleccionar el personal; también encontramos el departamento de procesos donde 
se debe medir la eficiencia al momento en el que se desarrollan todas las 
actividades planeadas por la entidad. 
 

Según Rodríguez, & García (2017); se considera a la eficacia como la capacidad 
para conseguir los objetivos previstos y la eficiencia como sinónimo de 
productividad; esto es, la cualidad de conseguir el máximo valor posible 
manteniendo constante la cantidad de recursos consumidos o bien la obtención de 
un determinado valor con un menor consumo de recursos. En el caso de las 
entidades sin ánimo de lucro la eficiencia es condición necesaria pero nunca 
suficiente de éxito. Sin recursos bien gestionados no hay beneficio social; pero el 
éxito de la entidad depende de la consecución de los objetivos vinculados a su 
misión. 

La contabilidad de gestión en las organizaciones sin ánimo de lucro 

La contabilidad de gestión en las entidades sin ánimo de lucro, analiza la 

información contable que debe ser relevante y confiable, sin tener en cuenta los 

intereses particulares, según Lopez-Valeiras, Gómez-Conde, & Naranjo-Gil, (2016), 

p.16; indica que “para ser neutral, la información contable debe informar de la 

actividad económica lo más fielmente posible, sin colorear la imagen que se 

comunica con el propósito de influir en el comportamiento de alguna dirección en 

particular”. Sin embargo, la neutralidad absoluta en la elaboración de información 

es difícilmente alcanzable ya que depende del preparador de la información o del 



   

 

   

 

diseño del sistema de contabilidad y control de gestión. La contabilidad es un 

sistema de información y un instrumento que ayuda al control para que los 

empresarios tomen decisiones, la contabilidad ayuda a resolver información pasada 

y a tomar decisiones para un futuro, es así como los papeles de los sistemas de 

control de gestión varían en cada empresa para una toma de decisiones.  

Los estudios previos de Porporato & García (2011),p.71; “sugieren que un buen 

sistema de control de gestión contribuye al éxito pero no puede prevenir el fracaso. 

Los sistemas de control de gestión contribuyen al éxito si son diseñados para 

controlar y coordinar. Contrariamente, los sistemas de control de gestión 

contribuyen al fracaso si son implementados sin contar con la confianza entre los 

socios y si solo se enfocan en proporcionar datos para propósitos de control 

(controles posteriores a la ejecución); en semejante contexto, los sistemas de 

control de gestión son inútiles porque ni los gerentes ni los socios los utilizarán para 

tomar decisiones y siempre buscarán otras fuentes de información, aumentando así 

el nivel de desconfianza”. 

Según Porporato & García (2011),p.73; “La influencia de los sistemas de control de 

gestión en el desempeño se puede describir como un ciclo reforzado por la 

confianza. Si los mecanismos de control proporcionan información que se utiliza 

para reducir la incertidumbre, la administración transparente y el libre acceso a la 

información, aumenta la confianza entre todas las partes implicadas, creando un 

círculo virtuoso que lleva al buen desempeño o éxito de la empresa. Por otro lado, 

si los mecanismos de control de gestión proporcionan información que se utiliza 

para controlar, la constante evaluación de decisiones disminuye la confianza entre 

todas las partes implicadas, creando un círculo vicioso que lleva al fracaso de la 

empresa. Desde esta perspectiva, el uso principal de los sistemas de control de 

gestión, deberá ser el de proporcionar transparencia y un registro claro de las 

actividades realizadas” 

 

Metodología  

Se utilizó el método cualitativo, el cual se basa en el análisis de diferentes estudios 
relacionado con el control de gestión en las entidades sin ánimo de lucro, 
inicialmente se creó una base de artículos clave, sobre el tema para realizar un 
estudio de alcance, como resultado se identificaron las siguientes palabras 
claves, para una posterior búsqueda de trabajos relevantes; “control de gestión”, 
“control interno”, “toma de decisiones”, y “entidades sin ánimo de lucro”; teniendo 
en cuenta el alcance del trabajo se seleccionaron 12 artículos en los cuales se 
basó para poder concluir con la investigación.  

 

 



   

 

   

 

Resultados 

Al realizar una revisión en tesis de investigación y bases de datos de los cuales 
tiene relación con el título de la investigación “El control de gestión para la toma de 
decisiones en entidades sin ánimo de lucro” se pueden mencionar algunos trabajos 
que han servido de marco referencial, teniendo en cuenta que van de la mano con 
los objetivos planteados. A continuación, relacionamos los siguientes:   

Aspectos País de 

origen 

Autores 

se buscan los generadores e 

inhibidores de sesgo, sentimiento 

de responsabilidad, el sentimiento 

afectivo, los intereses individuales o 

las limitaciones de procesamiento 

de información). 

España Ernesto lopez-valeiras, 

Jacobo Gómez-conde & 

David naranjo-gil junio 

2016 

 

Se reconoce la falta de 

conocimiento científico suficiente. 

En general, los estudios marcan 

historias positivas en la 

investigación entre la implantación 

de SCG y la iniciativa empresarial. 

Perú Raúl González 1967 hasta 

2015. 

Su estructura organizacional 

favorece flexibilidad, adaptabilidad y 

rapidez de reacción a los cambios 

del mercado. 

Perú Eduardo Rocca Espinoza, 

domingo García Pérez de 

lema, Antonio duréndez 

gómez-guillamón 

Es una herramienta con gran 

potencial para medir el desempeño 

financiero y reforzar la planificación 

estratégica en general. Pero la 

información recogida en el plan de 

actuación debe complementarse, 

con criterios de flexibilidad y 

relevancia, con las herramientas 

más 

España Rodríguez, Francisco & 

García, M. 

https://doi.org/10.18359/rfce.1618
https://doi.org/10.18359/rfce.1618
https://doi.org/10.18359/rfce.1618
https://doi.org/10.18359/rfce.1618
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/download/19352/19474
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/download/19352/19474
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281649953005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281649953005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281649953005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281649953005
https://search.proquest.com/openview/f74afa67b5624f989603a21f0635559a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1536340
https://search.proquest.com/openview/f74afa67b5624f989603a21f0635559a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1536340


   

 

   

 

se reconoce la carencia de 

procedimientos de gestión de 

riesgos a través de herramientas 

cuantitativas para una correcta toma 

de decisiones. 

Cuba Leudis, M. C., Vega, O., & 

Cruz, D. 

 

 Control de Gestión y Control Interno 

Diferentes autores ponen de manifiesto que existe una gran similitud entre el control 
de gestión y el control interno, ya que uno depende del otro para poder llevar a cabo 
su objetivo en la organización; el control interno se centra en comprender la 
estructura, políticas y procedimientos de una organización y el control de gestión se 
encarga de que todo aquello que el control interno vigila se lleve a cabo, el control 
interno agrega valor a la gestión  cuando se protegen los recursos y bienes de  
posibles riesgos; en la siguiente tabla se muestra una definición básica de cada 
concepto y sus características: 

Conceptos Definición Responsables Característic

as 

Autores 

 

Control 

interno 

Procesos de la 

Organización, 

acciones que 

están 

presentes en 

las actividades 

y que son 

inherentes a la 

dirección que 

ejerce la 

administración. 

Administración 

Directivos 

financieros 

Auditores 

internos y 

externos 

 

 

Flexible        

Integral       

Razonable 

Leudis, Vega, 

& Cruz, (2017) 

Control de 

gestión y 

control 

interno: 

binomio 

indisoluble en 

la dirección 

Vásquez, O. 

(2016). Visión 

integral del 

control interno 

 

 

Tiene por 

finalidad 

evaluar y medir 

los objetivos de 

la organización 

 Controlador o 

Controller se 

encarga que la 

información que 

se maneja en la 

Dinámico y 

flexible a 

cambios 

Leudis, Vega, 

& Cruz, (2017) 

Control de 

gestión y 

control 

http://dx.doi.org/10.14482/pege.41.9704
http://dx.doi.org/10.14482/pege.41.9704


   

 

   

 

Control de 

gestión 

 organización 

tenga una 

difusión 

adecuada 

asumiendo la 

responsabilidad 

de su 

comunicación y 

recopilación. 

 Adaptado a 

la 

organización 

 Participativo 

y motivador 

 Proactivo, 

pertinente y 

equilibrado 

 Eficiente 

interno: 

binomio 

indisoluble en 

la dirección 

Mónica Ysabel 

Castillo Feliz 

Sistema de 

control de 

gestión 

empresarial y 

toma de 

decisiones en 

las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El control interno y el control de gestión se relacionan según Leudis, Vega, & Cruz 
(2017), p.6 “tanto para alcanzar sus objetivos y estrategias como para la toma de 
decisiones efectivas y oportunas, se percibe una plena coincidencia con la 
identificación de las funciones de Gestión, eficiencia, control financiero, 
cumplimiento de objetivos, a su vez, pasando de un estilo de dirección y 
pensamiento operativo a otro estratégico y de obtener información contable y 
administrativa” 

 

Herramientas de gestión en las organizaciones sin ánimo de lucro 

Según la definición de herramienta de gestión son todos los sistemas, aplicaciones, 

controles, soluciones y metodologías, que ayudan a la gestión de una organización 

y de entidades sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

El primer paso que se debe realizar es la planificación e Implementación, esto hace 

referencia a identificar la misión y visión de la entidad ya que estas son la razón de 

ser de la organización, seguido a esto se debe hacer un análisis del entorno, 

teniendo en cuenta el comportamiento de las variables que son tanto políticas, 

culturales, sociales, legislativas, tecnológicas y económicas. Posteriormente realizar 

un análisis de los recursos que posee la organización tanto humanos, económicos, 

tecnológicos y financieros, validando si cuenta con los recursos suficientes para 

enfrentar posibles oportunidades o amenazas, seguido a esto se debe identificar las 

fortalezas, para evaluar que está haciendo bien la entidad y las debilidades que 

tiene ya que estas no permiten que se desarrollen las diferentes actividades de 



   

 

   

 

forma eficaz. Luego se debe formular la estrategia tiendo en cuenta aspectos de 

costos, rentabilidad, competitividad y eficacia, una vez se hayan formulado las 

estrategias se deben ejecutar lo planeado y finalmente se realizará una avaluación 

de los resultados para poder identificar el grado de eficiencia que tiene la entidad. 

Se hizo una revisión a las siguientes 10 entidades: Canapro, Coservir ltd, 

Coopvencedor, Coimpesores, Coopava, Cooperativa Uniminuto, Coomersanv, 

AGM salud, Coopicbf, Farmadisa que pertenecen al sector sin ánimo de lucro 

(Cooperativas Multiactivas), estas entidades fueron seleccionadas de acuerdo a la 

base de datos que arroja la Supersolidaria y se escogieron las que tienen mayor 

representación en sus activos, para el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: que contaran con una misión, visión, reseña histórica, organigrama, 

objetivos, bienestar y plan estratégico; en lo cual se pudo evidenciar que solo dos 

entidades tienen un plan de gestión establecido y que las demás no lo manejan, de 

acuerdo a la importancia de este plan dentro de la entidad quedan en evidencia que 

carecen de visión y no muestran cual es la dirección, las metas y el rumbo que 

llevara la entidad. Adicionalmente al revisar los objetivos solo cuatro los manejan, 

teniendo en cuenta que estas dos variables van de la mano, las entidades que no 

las tienen no saben a dónde quieren llegar.      

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



   

 

   

 

Conclusiones 

 

El control de gestión para la toma de decisiones es una herramienta que todas 

las entidades deberían implementar, debido a que generan información y 

conocimiento de la entidad, que permiten la formulación de estrategias y el 

planteamiento de nuevos objetivos estratégicos que vayan enfocado en pro de 

la entidad para garantizar una acertada toma de decisiones en las 

organizaciones; esto quiere decir que entre más conocimiento se tenga de la 

entidad, estas se vuelven más efectivas y eficaces en el desarrollo de su objeto 

social. 

 Es de vital importancia que el Control de gestión forme parte de la estructura de 

las organizaciones y permita alcanzar los objetivos de operación, información y 

cumplimiento. El control de gestión y el control interno integrados con el área 

administrativa facilitan el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas, 

las cuales proporcionan un uso eficiente de los recursos que contribuyen a 

facilitar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
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