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Este diplomado tiene como finalidad
fortalecer el rol del control de la
gestión de una organización, a través
de la entrega de herramientas
conceptuales, procedimentales y
actitudinales necesarias para liderar,
diseñar, gestionar y ejecutar cualquier
tipo de proceso organizacional con una
perspectiva integradora y pertinente,
independiente del tipo de organización
en la que participe.

Ofrecer fundamentos conceptuales de
planificación, presupuesto, balanced
scorecard actuales y control de gestión
desde el punto de vista de quien
participa activamente en los proccesos
organizacionales.

Entregar herramientas y formatos
específicos orientados a potenciar los
conocimientos previos y a desarrollar
el análisis, formulación de alternativas y
toma de decisiones bajo un enfoque
estratégico pero integral a ser
aplicado en las distintas realidades
para el control de la gestión.

Potenciar aspectos procedimentales a
fin de formar al participante en un
agente de cambio en el área de la
gestión en la organización.

OBJETIVO
GENERAL

1.

2.

3.



El Diplomado en Control de Gestión busca

entregar los conocimientos requeridos

para el diseño y aplicación de

herramientas de control al interior de las

organizaciones y en sus distintas áreas.

Para ello, cada uno de los módilos que

componen el currículum, se impartirán con

un enfoque aplicado y orientado a la

acción empresarial, combinando solidez

conceptual y realismo empresarial.

Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de
Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

FUNDAMENTACIÓN
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs1.

INTRODUCCIÓN EMPRESARIAL,
CONTABILIDAD Y COSTOS
» Sistemas de Control de Gestión.

» Alineamientos del Negocio con Herramientas de Control
De Gestión.

» Centro de Actividad en la Empresa.

» Costos Fijos y Costos Variables.

» El Modelo ABC y Métodos de Trabajo.

» Casos Prácticos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs2.

ESTRATEGIA Y CONTROL DE
PROCESOS
» Qué es un Proceso y Tipos de Procesos.

» Relación Procesos - Control de Gestión.

» Concepto de Actividades y tareas.

» Gestión de Procesos.

» Tipos de Mejora de Procesos.

» Casos Prácticos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs3.
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
» Planificación a través de Presupuestos.

» Presupuestos Operativos.

» Análisis de Variaciones.

» Presupuestos Financieros.

» Casos Prácticos.



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs4.
GESTIÓN FINANCIERA
» Matemáticas Financieras.
» Evaluación de Proyectos.
» Riesgo y Retorno.

» Decisiones de Inversión.
» Indicadores Financieros.
» Casos Prácticos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs5.

ALINEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTIÓN
» Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).

» Efectividad de la Estrategia y Control de Gestión.

» Evaluación del Desempeño.

» Fuentes de la Motivación.

» Composición del Esquema de Incentivos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs6.
HERRAMIENTAS DE CONTROL
DE GESTIÓN
» Proceso Integral de Control de Gestión.

» Control de Gestión de Personas.

» Herramientas de Control e Implementación.

» Control Estratégico y cuadro de Mando Integral.

» Taller de Cuadro de Mando Integral.



La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

Para aprobar se deberá tener:

» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)

» Asistencia mínima de un 75%.

Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los
temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y

EVALUACIÓN
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82

E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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