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2. PRESENTACIÓN  
 

La gerencia ha estado en permanente evolución para enfrentar los retos que le impone el 
entorno y es así como en los últimos años la gestión empresarial se enmarca desde el desarrollo 
tecnológico y la innovación, la orientación a la satisfacción del cliente, la alta competencia, 
hasta la dirección estratégica, los enfoques de calidad, el papel de los recursos humanos en la 
organización, la gestión de la información y otros. Para esto han desarrollado desde las 
diferentes áreas sistemas específicos de control que contribuyan a la gestión, como el caso de 
control de la producción (KPIs), para finanzas la auditoría y el control del riesgo financiero, de 
mercadeo las investigaciones de mercado, etc.  

Es así que este espacio académico busca establecer criterios, competencias y herramientas para 
el control y seguimiento de la gestión gerencial de manera holística, partiendo de la base que se 
debe medir lo que se gestiona y la asignación de recursos debe alinearse con la estrategia de la 
organización. Para tal efecto, la gerencia debe definir claramente su sistema de control para 
hacerlo operativo y comunicarlo a toda la organización, de tal manera que las acciones de las 
áreas se alineen con los objetivos de la empresa.  

En el marco del desarrollo de las competencias se pretende proveer elementos y herramientas 
de gestión y control para la gerencia desde diferentes enfoques sobre la definición de la 
estrategia de control gerencial. 

Esto permitirá al estudiante comprender cómo la gestión del control gerencial contribuye 
sistemáticamente al crecimiento de las organizaciones desde una perspectiva de la comprensión 
gerencial, la actividad de las organizaciones y sus relaciones con los grupos de interés.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

Conocer los elementos esenciales del Control Gerencial, como variable importante de la 
gestión gerencial que aporta significativamente al logro de los objetivos de la empresa.  

Los elementos para desarrollar la competencia de Control se basan en el análisis de situaciones 
estratégicas y operacionales de tipo gerencial a partir de la identificación, comprensión y 
evaluación de variables organizacionales e información que inciden en el logro de los objetivos.  

Identificar El sistema de control gerencial y su relación con la Estrategia Corporativa de la 
organización, como apoyo a los directores (empresarios, gerentes, directores, etc) sobre el 
core del negocio o actividad social que debe realizar y como gestionarlos, para actuar en un 
contexto globalizado y cambiante acorde con la realidad del país.  

Comprender las relaciones de eficiencia y eficacia y calidad. Ubicar información más allá de las 
preguntas de rutina.  

En el marco de los elementos de la competencia de Toma de decisiones podemos mencionar la 
Efectividad. Para identificar situaciones donde el desempeño es exitoso.  

Enfrentar desafíos y cómo se puede salir de ellos. Objetivos personales y cuál es su capacidad de 
logro.  

Persuasión e influencia. Para que sus informes den buena cuenta del sistema de control 
respecto a adecuado análisis o recomendación.  

Tolerancia a la presión Describe la situación más tensa y cual y cómo es su capacidad de 
respuesta y cómo se resolvió.  

 



 

 
 
 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Al finalizar el curso, el estudiante deberá contar con las competencias básicas para comprender 
de manera holística una organzación y la importancia del control gerencial, como funcionalidad 
directiva.  

 
 
 
 
 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

1  

Presentación de los estudiantes 
Presentación objetivos, contenido, metodología y evaluación curso. Formalización 
Protocolo 
Tema 1. Antecedentes históricos del Control. 

2 
Tema 2. Las organizaciones 

Tema 3. Aspectos gerenciales del control. Proceso gerencial 

3  
Tema 3 Control administrativo y gerencial: Qué es y funciones. Relaciones 
Tema 4 Enfoques del control: Características. Estrategia y tareas  

4  
Tema 5 Elementos del control: Tipos y procesos 
Tema 6 Elementos del control: Pasos del control Integral organizacional  

5  FEBRERO 
23 

PRIMER PARCIAL: Temas del 2 al 6.  

6  
Tema 7 Elementos del sistema de control: elementos e importancia Tema 8: enfoques del 
control: diseño del sistema: Control de mercado, control del clan, control burocrático  



 

7  
Retroalimentación Parcial 
Tema 9 Condiciones organizacionales para un sistema de control Tema 10 Condiciones 
organizacionales para un sistema de control  

 

8  
Tema 11 Indicadores de gestión 
Tema 12 Características y Clasificación de los indicadores  

9   
Tema 13 Herramientas de control Producción y calidad Tema 14 Herramientas de control 
Marketing y financieras  

10  
Tema 15 Puntos críticos de control, parámetros y puntos de referencia. 
Tema 16 Centros de Responsabilidad  

11 ABRIL 6  

SEGUNDO PARCIAL. Temas 6 al 16  

12  
Retroalimentación Parcial 
Tema 17 matriz de control Gerencial MCG 
Tema 18 Procesos Estratégicos de MCG: Mercado - Clientes  

13  
Tema 19 Gestión estratégica del riesgo 
Tema 20 Fuentes de valor y modelo de riesgo de negocio  

14  
Tema 21 Procesos Estratégicos de MCG: Planteamiento estratégico Tema 22 Procesos 
Estratégicos de MCG: Gobierno Corporativo. Teoría de la agencia  

15   
Tema 23 Procesos Estratégicos de MCG: Procesos operativos 
Tema 24 Procesos Estratégicos de MCG: Procesos administrativos y de soporte  

16 Tema 25 Balanced Scorecard  

17 Tema 26 Perspectivas BSC Noviembre 19 Socialización Proyecto Semestral  

  

 Mayo 18 

EXAMEN FINAL  

Retroalimentación Examen Final  

 

 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 



 

Con base en las estrategias de investigación formativa los estudiantes exploran con los 
conocimientos adquiridos las prácticas gerenciales en control en empresas del sector real a 
través de casos, luego las exponen en clase y se evalúan la pertinencia de dichos contenidos de 
aula con las prácticas en la empresa.  

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  
 

Primer Corte: 

CASOS. TALLERES, QUIZZ,    15% 

PARCIAL     15% 

Segundo corte 

CASOS. TALLERES, QUIZZ, PARCIAL  15% 

PARCIAL Segundo Corte:    15% 

Final: 
CASOS. TALLERES, QUIZZ    15% 

PARCIAL     20% 

PROYECTO NTF    5% 
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Edición, Bogotá: Editorial McGraw-Hill Latinoamericana, S.A.  
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