
4. TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Contenidos: 

Capítulo 1. Variables fundamentales para el control de la gestión organizacional 
1. Estructura de responsabilidades 
1.1. Elementos del diseño de la estructura organizacional 
1.1.1. Especialización del trabajo 
1.1.2. Departamentalización 
1.1.3. Cadena de mando 
1.1.4. Tramo de control 
1.1.5. Centralización / descentralización 
1.1.6. Formalización 
1.2. Estructura organizacional 
1.3. Centros de responsabilidad 
1.3.1. Centros de gastos 
1.3.1.1. Centros de gastos técnicos 
1.3.1.2. Centros de gastos discrecionales 
1.3.2. Centros de ingresos 
1.3.3. Centros de beneficios 
1.3.4. Centros de inversión 
2. Contabilidad de gestión 
3. Administración de costos 
3.1. Sistemas de costeo 
3.1.1 target costing 
3.1.2 costeo caterpillar 
3.1.3 costeo abc 
3.1.4 sistema kaizen 
4. Presupuestos 
5. Análisis de desviaciones 
5.1 desviaciones de ingresos 
5.2 desviaciones de costos 

Capítulo 2. Herramientas fundamentales para el control de gestión 
1. Análisis del entorno y planificación estratégica 
1.1. Etapa 1. Valorar la naturaleza del entorno 
1.2. Etapa 2. Revisar los factores de influencia del entorno 
1.3. Etapa 3. Identificar las fuerzas competitivas claves 
1.4. Etapa 4. Identificar la posición competitiva 
1.5. Etapa 5. Identificar las oportunidades y amenazas claves 
2. Modelos de negocio 
3. Sistemas de control de gestión 
3.1. Sistema tradicional de control de gestión 
3.1.1. Modelo básico de control de gestión 
3.2. Visión moderna del control de gestión 
3.2.1. Sistema de control por anticipación 



4. Alineación interna del sistema de control de gestión 
4.1. Alineación jerárquica entre los niveles de decisión 
4.2. Alineación dentro del nivel estratégico 
4.3. Alineación interna del sistema de control de gestión 
4.3.1. Sistema de control interno 
4.3.2. Sistema de control diagnóstico 
4.3.3. Sistema de control interactivo 
4.3.4. Sistema de límites 
4.3.5. Sistema de creencias 
5. Modelo de gestión de las personas 
5.1. Gestión por competencias 
5.1.1. Modelo de gestión por competencias 
5.1.1.1. Identificar competencias 
5.1.1.2. Estandarizar competencias 
5.1.1.3. Diagnosticar el nivel de competencias 
5.1.1.4. Capacitar basado en competencias 
5.1.1.5. Dar oportunidad de aplicación 
5.1.1.6. Evaluar el desempeño con base en las competencias 
5.2. Cultura organizacional  
6. Gestión del cambio 
6.1. Metodología para la gestión del cambio 
 

Capítulo 3. Cuadro de mando integral e indicadores de gestión 
1. Herramienta de gestión: cuadro de mando integral 
1.1. Beneficios de aplicar el cuadro de mando integral 
2. Construcción del cuadro de mando integral 
2.1 perspectivas genéricas del cuadro de mando integral 
2.1.1. Perspectiva financiera 
2.1.2. Perspectiva cliente 
2.1.3. Perspectiva procesos internos 
2.1.4. Perspectiva aprendizaje y crecimiento 
3. Implementación del cuadro de mando integral 
3.1. Eventuales deficiencias en la implementación del cmi 
3.2. Debilidades de la herramienta 
4. Indicadores de gestión 
4.1. Indicadores financieros 
4.2. Indicadores de clientes 
4.3. Indicadores de procesos internos 
4.4. Indicadores de aprendizaje y crecimiento 
 

Capítulo 4. Herramientas de control de gestión para el alineamiento interno de la 
organización 
1. Factores críticos del éxito 
1.1. Fuentes de los factores críticos del éxito 



1.2. Beneficios de los fce 
2. Core competence 
2.1. Guía para identificación de ce 
3. Relación entre fce y ce 
4. Gestión de los niveles de servicio (service level management - slm) 
4.1. Desarrollo de la metodología de sla 
4.2. Integración de sla y cmi 
4.3. Aplicación de slm 
5. Gestión de la calidad 
5.1. Modelos de excelencia 
5.2. Beneficios modelos de excelencia 
5.3. Modelo chileno de gestión de excelencia 
5.4. Criterios y puntajes de evaluación técnica 

 

 


