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Las Nuevas Realidades de Peter Drucker

Toma de Decisiones y Control Patrimonial
La información asume un rol protagónico al momento de realizar la acción administrativa, ya que la
capacidad de administrar y utilizar la información con el fin de tomar decisiones oportunas y
eficaces es lo que distingue a un administrador exitoso del que no lo es. De los muchos aspectos de
los cuales se ocupa la administración, la toma de decisiones y el control patrimonial, son las
actividades que mas justifican la necesidad de mantener sistemas contables.
La toma de decisiones es un proceso y como tal esta compuesto por una serie de etapas, las cuales
son:
1. Detectar situaciones que requieren la adopción de
alguna decisión
2. Identificar posibles cursos de acción
3. Estimar los posibles efectos de cada uno de esos cursos
de acción identificados en el paso anterior.
4. Seleccionar un curso de acción.
5. Ejecutar el curso anterior seleccionado.
6. Comparar resultados reales con los esperados y establecer desviaciones si hubieron (o sea,
diferencias entre los real y lo esperado).
7. Si hubieron desviaciones significativas, analizarlas.

(Link a un video explicativo del proceso de toma de decisiones)
https://www.youtube.com/watch?v=pZ9YdAVw5kQ
(Link a un corto de los Minions sobre el proceso de toma de decisiones)
https://www.youtube.com/watch?v=pe_XWq7wOWQ

En cuanto al control patrimonial, es un proceso que apunta a la vigilancia de los recursos y
obligaciones de la organización. Así, una organización necesita conocer en cualquier momento y
con un grado razonable de aproximación a la realidad información relativa a:
§ Monto de efectivo disponible
§ Cantidad de materia prima en depósito
§ Detalle de maquinarias
§ Total de deudas a corto plazo

La Contabilidad. Concepto
La Contabilidad es una técnica que a partir del procesamiento de datos sobre: la composición y
evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder, y ciertas
contingencias; produce información para la toma de decisiones y la vigilancia sobre los recursos y
obligaciones de dicho ente. (Enrique Fowler Newton).

Se puede decir que la contabilidad por un lado capta y procesa datos sobre el patrimonio del ente y
su evolución en el tiempo y proporciona información para la toma de decisiones, la vigilancia sobre
los recursos y obligaciones de dicho ente (actividades de control patrimonial) y el cumplimiento de
ciertas obligaciones legales, principalmente de carácter societario e impositivo.
Se debe tener en cuenta que parte de la información producida por la contabilidad puede
suministrarse a terceros para facilitarles sus propia decisiones, como las de comprar acciones de la
empresa u otorgarle un préstamo.
La información suministrada a terceros suele expresarse principalmente en términos monetarios. La
de uso interno incluye importes y según el caso también unidades. Es importante considerar que la
contabilidad no produce toda la información que es necesaria para la entidad y los terceros
interesados en su evolución patrimonial.

Actividades
1) En el siguiente listado indica cuáles pueden caracterizarse como Entes desde el punto de vista
contable:
a) Un club de fútbol.
b) La comisión directiva de un club de fútbol.
c) Lo hinchas de un club de fútbol.
d) El quiosco propiedad de un empleado público provincial.
e) Un empleado público.
f) Una congregación religiosa.
g) Los feligreses de una congregación religiosa.
h) El local de ventas de una zapatería.
i) Una zapatería.
j) Una Sociedad Anónima.
k) El grupo mayoritario de accionistas de una Sociedad Anónima.

2) Elige una empresa comercial o industrial real o ficticia y detalla en que consiste su ciclo
operativo.

3) Elabore un listado con los recursos y las fuentes de financiación de esos recursos, que la
empresa del punto anterior necesita para poder llevar a cabo su ciclo operativo.

4) Imagine una situación en que deba implementar el proceso de toma de decisiones en la
empresa anterior y ejemplifique el mismo.

5) Averigue que dice Peter Drucker respecto de la diferencia entre los términos eficiencia, eficacia y
efectividad en las organizaciones.

6) Continua con la elaboración del glosario de términos técnicos relativos a la economía y agrega
los que se incorporaron en el texto nuevo.

7) El presente trabajo debe ser entregado el lunes 4/5/20 hasta las 22 hrs a la dirección de e-mail
rubenloys@gmail.com, en formato word o PDF, en hoja tamaño A4, con letra Times New Roman,
N°12, con una carátula donde incluya el nombre del instituto, la fecha, el espacio curricular, el tema,
DNI y el nombre “completo” del alumno.
Y por último confirmar la entrega del trabajo via Watsap al 3844568827

