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2. PRESENTACIÓN  
 
El desempeño profesional del contador público se debe considerar de forma integral, como 
generador de valor en función al conocimiento de la gestión financiera y de la organización 
donde desarrolla su quehacer profesional. El profesional de Contaduría Pública tiene como 
fortaleza el conocimiento de los principios básicos que gobiernan la función administrativa de 
una organización, y el concepto sistémico de la misma, impactando en los resultados de la 
organización. 
 
Es así como se debe tener una visión holística de la organización, entendiendo de manera 
puntual el proceso administrativo de la organización, las relaciones con el entorno, las 
condiciones para que se de el proceso al interior de la organización, dándole un enfoque que 
permita asegurar el desempeño organizacional en el largo plazo. 
 
Conociendo las diferentes teorías modernas, la evolución de la administración, y las capacidades 
de la organización, pueda interactuar con otras áreas de la organización independiente del nivel 
organizacional con el que se interactúe, aportando en la toma de decisiones y en la construcción 
de futro de la misma organización. 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Contextual 
 
Aprender sobre el cambio y su proceso de adaptación. El cambio es una forma de impactar de 
manera positiva el entorno donde se desenvuelve la persona. Los cambios son parte importante 
en el desarrollo de las organizaciones, para transformarse y adaptarse a los cambios sociales, 



 

económicos, políticos y tecnológicos entre otros, para mantenerse vigente y le permitan su 
sostenibilidad organizacional. Esto es posible con la capacidad de las personas en adaptarse 
proactivamente a estas situaciones. 
 
Valorativa 
 
Fortalecer valores individuales y colectivos  a partir del trabajo en equipo y los espacios de 
discusión. De esta competencia podemos citar a Echeverría et al 2008, citado por Torrelles C, en 
la revista Profesorado, donde menciona “que no es solo saber trabajar en equipo tienes que 
hablar con los compañeros, cooperar, sino que se tiene que saber hacer, saber estar y saber 
ser”. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender, integrar y aplicar principios 
de gestión y dirección empresarial a partir del proceso administrativo que implica la planeación, 
organización, dirección, supervisión y control al contexto organizacional. 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Sesión Temas por desarrollar 

1 
• Presentación de los estudiantes 
• Presentación de la asignatura, objetivos, contenido, metodología y evaluación 
• Formalización del protocolo   

2 
Proceso administrativo y teoría organizacional 
• Funciones administrativas 
• Normas, estandarización, Jerarquía 

3 

La organización como un sistema 
• Tipos de sistemas 
• Dinámicas en los sistemas 
• Relación con la teoría de Fayol 

4 

La estructura organizacional 
• Diseño de cargos 
• Tipos de estructura 
• Estructura y control 

5 Primer Parcial 

6 
El desarrollo organizacional 
• Modelos del desarrollo organizacional 



 

Sesión Temas por desarrollar 

• Comunicación organizacional 
• Teoría de la cooperación  
• Gestión del cambio 

7 

Cultura organizacional 
• Tipos de cultura 
• Desarrollo de la cultura 
• Cultura vs. Clima organizacional  

8 

El gerente líder  
• Tipos de liderazgo  
• Liderazgo 4.0 
• El empoderamiento 
• Teoría de la agencia 
 

9 

La estrategia en las organizaciones 
 

• Visión basada en los recursos 

• Teoría de la contingencia 

• El entorno competitivo 
 

10 

La estrategia en las organizaciones 
 

• Proceso estratégico 

• DOFA 

• Estrategias genéricas 

 Semana de Receso 

 Segundos parciales 

11 

 Planeación en las organizaciones 
 
• Proceso básico de la planeación 
• Ciclos de la planeación  
• Toma de decisiones 

12 

Ejecución en la organización 
 
• Organización y coordinación 
• Despliegue y alineación 
• Equipos de trabajo 

13 
Control organizacional 
 



 

Sesión Temas por desarrollar 

• Sistemas de gestión y control 
• Indicadores de gestión 
• Balanced Score card 
• Evaluación del desempeño 
• El poder del Feed back 

14 

El mejoramiento en la ejecución 
 

• Las estrategias emergentes  
• Mejoramiento continuo 
• Lean y Six Sigma 
• La auditoría administrativa 

 

SEMANA DE RECESO 

15 

Teoría Capacidades dinámicas 
 
• Capacidades y cadena de valor 
• Capital intelectual y organizacional 
• aprendizaje organizacional 
• Gestión del conocimiento 

16 

Tendencias administrativas 
 
• VUCA y BANI – La estrategia emergente 
• Sostenibilidad organizacional 
• Responsabilidad Social Empresarial 
• Innovación organizacional 

 Examen final  

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Con base en las estrategias de investigación formativa los estudiantes exploran los fundamentos 
teóricos de la organización los cuales presentaran en exposiciones, luego, aplicando los mismos 
a la empresa creada en el programa de NTF, así como la contextualización a través de casos 
empresariales y casos Harvard.  
Se realizarán talleres prácticos, donde habrá discusión intragrupal, que luego se comentará a 
nivel general, para generar un constructo de conocimiento a partir de las conclusiones que se 
lleguen, donde el docente participará como facilitador propiciando la discusión y la generación 
de conclusiones por parte de los alumnos. 
 



 

Se trabajaran algunas películas las cuales los alumnos verán en sus casas y sobre estas se 
generan espacios de discusión a partir de la teoría.  
También se realizarán las siguientes estrategias: 
• Exposiciones por parte del profesor introductorias a los temas. 

• Talleres sobre lecturas o temas de debate 

• Análisis de videos o películas 

• Presentación por parte de los estudiantes de simulaciones gerenciales sobre temas o estudios de caso 

gerencial asignados por el profesor. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación de la asignatura se hará en tres cortes: 
 
Primer Corte:                                 30% 
CASOS. TALLERES, QUIZZ,     (15%) 
 PARCIAL                               (15%)  
 
Segundo Corte:       30% 
CASOS. TALLERES, QUIZZ,     (15%)  
PARCIAL                                (10%)  
AVANCE NTF                                   (5%) 
 
Tercer Corte:                                    40% 
CASOS. TALLERES, QUIZZ,      (10%)  
EXAMEN FINAL                    (15%)  
Proyecto semestral para el NTF  (15%)  
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