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OBJETIVO
El objetivo principal del curso consiste en introducir al alumno en los tópicos fundamentales de
control de gestión. Se espera que al finalizar el curso los alumnos conozcan y sean capaces de
enfrentar los principales problemas que se presentan al utilizar los distintos mecanismos de
control.
El módulo de control de gestión entrega los conocimientos, habilidades y destrezas para poder
diseñar, dirigir y ejecutar los sistemas y procesos e control de gestión, vinculando las
actividades y sus resultados con el rendimiento financiero, sus clientes y los procesos desde el
punto de vista estratégico.
CONTENIDO
1)

Control de Gestión y el proceso de gestión estratégica
• La planificación y su relación con el control de gestión
• Aspectos importantes en la formación de la estrategia y su impacto en la gestión

2)

Sistemas de control y comportamiento organizacional
• Control de Gestión en recursos humanos

3)

Instrumentos para el control de gestión y el desempeño organizacional
• Control Financiero, Operacional, Clientes
• Tableros de control

4)

Aspectos de implementación
• Evaluación de estrategias.
• Estrategia y asignación de recursos.
• Estrategia y estructura organizacional.
• Estrategia, cultura, valores y ética empresarial.
• Estrategias en organizaciones sin fines de lucro.

EVALUACIÓN
Métodos recomendados de evaluación
La Evaluación del curso será mediante la aplicación de casos prácticos
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