
     
 

DIPLOMA 
PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 

(136 horas / a distancia) 
 
 
Presentación 
El presente diploma está enmarcado en los Programas de Formación Continua, que buscan desarrollar 
competencias específicas requeridas para presentar un óptimo desempeño en el puesto de trabajo. Es por ello 
que en esta ocasión se ofrece el Diploma a Distancia de “Planificación y Control de Gestión”. 
 
En el desarrollo de esta actividad, se espera que los participantes adquieran información relevante que les  
permita planificar estratégicamente con una visión a mediano y largo plazo, movilizando  a las personas en 
relación a metas comunes del equipo de trabajo y de la organización en general. 

 
Se otorgará un reconocimiento a las personas que obtengan los 3 primeros lugares y Diploma de Aprobación a 
todos los participantes que obtengan como mínimo una nota de 4.0 en la evaluación final.  
 
Requisitos de Inscripción 

1. El curso está destinado a Académicos y Personal de Colaboración que desempeñen sus funciones en la 
Universidad de Chile. 

2. DEBE POSTULAR A TRAVÉS DE www.postulacion.uchile.cl (EN LA FECHA DE POSTULACIÓN). 

3. Al inscribirse deben obtener y enviar a la Unidad de D.O. y Capacitación la Clave SENCE. 
4. Al inscribirse deben entregar a la Unidad de D.O. y Capacitación una copia de su Cédula de Identidad. 
5. El curso se realizará con un mínimo de 12 personas inscritas con rentas imponibles inferiores a 25 UTM. 
6. Los organismos que inscriban a participantes con rentas superiores deberán cancelar el Costo Empresa 

que corresponda, ya que se contemplan sólo 4 becas que se otorgarán por orden de postulación en el 
sistema. 

7. Al postular, debe informar por mail al Coordinador de Capacitación, quién validará la inscripción en el 
sistema. 

8. Tener disponibilidad y comprometerse a completar el curso de acuerdo al Programa Informado. Se 
generará COSTO EMPRESA, en caso que las personas NO CUMPLAN las especificaciones del curso. 

9. Posterior a la Fecha de Término, los participantes deberán entregar una DECLARACIÓN JURADA, que 
acredite su participación en la actividad (ver instrucciones en documento anexo). 

 
 
Lugar, Fechas y Horarios de Clases 

 Cada participante recibirá un texto de estudio con los contenidos y evaluaciones en la plataforma de 
Les Halles. 

 Un equipo de Coordinadores de Seguimiento se contactará con cada uno de ustedes para ASESORAR y 
APOYAR  el proceso de estudio. 

 Las dudas de contenidos podrán enviarlas vía e-mail a su coordinador para que el  tutor respectivo las 
responda en un máximo de 24 hrs. 

 Este curso contempla  pruebas parciales y Global con resultado inmediato. 

 Las fechas de cada evaluación serán entregadas por el coordinador del Instituto en un cronograma 



     
 

predeterminado de acuerdo a la duración de cada proceso. 

 En esta metodología a distancia, cada uno avanza a su propio ritmo y según su disponibilidad de tiempo, 
determina el horario de estudio para cumplir con el cronograma asignado. Por lo que sólo se establece 
una fecha de inicio y  término dentro del cual se debe completar la capacitación. 

 Esta modalidad NO contempla clases presenciales, usted decide el lugar de estudio para conectarse a 
Internet para realizar las pruebas.  

 Una  vez aprobado el estudio cada alumno deberá bajar desde la página de SENCE una declaración 
jurada como respaldo del término de la actividad y enviarla firmada a la Unidad de D.O. y Capacitación 
de la Universidad.  

 Existe un servicio de FONO EMERGENCIA celular  66661360, habilitado incluso los fines de semana para 
asistir técnicamente al participante. 

 Para dudas o consultas, podrán contactarse con Alexander Valerio, Encargado  de seguimiento y 
responsable de llevar a cabo este proceso de estudio. 

 Se realizará una ceremonia presencial para el INICIO  de este curso a las 12:00 del día 04 de agosto en 
Avda Condell 430. 

 Al finalizar el estudio se ofrecerá un cóctel de clausura y se premiarán a los mejores rendimientos.  
 
Las actividades presenciales de inicio y finalización se realizarán en Av. Condell 430, Providencia - Santiago de 
Chile. 

CURSO 
 

POSTULACIÓN 
 

INICIO TERMINO DIAS DE CLASES 

PLANIFICACION Y CONTROL DE 
GESTION 

Del 02 al 28 de Julio 
de 2014 

04 de Agosto 07 de Octubre A Distancia 

 
Contenidos: 
I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   
1. La Misión del Negocio   
• Concepto de Misión del Negocio.   
• ¿Cuáles son los valores y principios de la Organización?   
• Los productos/servicios que su organización ofrece.  
• ¿Cómo se realiza la segmentación de mercado?   
• Los paquetes de servicios. Los servicios y sus características.   
• Los servicios de pre y post venta: sus atributos. 
• Cobertura geográfica.   
• ¿Cómo conseguir ventajas competitivas?   
   
2. Análisis Externo   
• ¿Qué significa análisis externo?   



     
 

• Los factores externos que se consideran en el planeamiento estratégico:   
- Barreras de entrada, Barreras a la salida   
- Rivalidad entre competidores, Disponibilidad de sustitutos   
- Poder de los proveedores, Poder de los compradores   
- Factores sociales, Factores económicos   
   
3. Análisis Interno   
• ¿Qué es el análisis interno?   
• Determinación de fortalezas y debilidades.   
• Los factores internos que deben considerarse:   
- Logística de entrada.   
- Operaciones.   
- Logística de salida.   
- Servicios de apoyo.   
- Abastecimiento   
- Tecnología   
- Administración de recursos humanos   
- Infraestructura de la empresa   
   
4. Estrategias   
• ¿Qué significa el desarrollo de las estrategias?   
• El análisis FODA: realice su propio análisis FODA.   
• Elaboración de estrategias específicas.  
   
5. Planes Funcionales   
• El Plan Operacional y las principales áreas relacionadas con producción  de bienes.   
• El  Plan de Marketing.   
• El Plan Organizacional.   
• Relación entre la estrategia y flujo de caja.   
• Balance general.   
• Fuentes y usos de fondos proyectados.   
• Presupuesto de caja.   
• Evaluación financiera del plan.   
   
II CONTROL DE GESTIÓN   
1. El Control de Gestión como Herramienta de Administración   
• Definición de Control gestión   
• Origen y evolución del proceso de control   
- Bases del control de gestión tradicional.   
- La administración del valor.   
- La administración del cambio.   
- El diagnóstico permanente.   
- Saber limitado y saber distribuido.    
• Procesos de Gestión    
- Conceptos Básicos de Planificación, Organización, Ejecución y Control -   
- Concepto de gestión -   



     
 

 

- La actividad, base del diagnóstico y del control -   
- Gestión por actividades  -   
- Relación entre análisis y planificación -   
   
2. Instrumentos de apoyo a la gestión   
• Planificación Estratégica   
• Programas y Presupuestos.   
- Concepto de presupuesto   
- Tipología de presupuestos   
- Ciclos y etapas de confección de presupuestos   
• Establecimiento de condiciones organizacionales     
• Definición de Centros de responsabilidades.   
   
3. Diseño e Implementación del Proceso de Control de Gestión   
• Análisis como base del Diagnóstico   
• Establecimiento de parámetros estratégicos y procesos de medición   
• Operación de centros de responsabilidad.    
• Herramientas específicas para el control gestión   
• Evaluación de la coherencia de las actividades con la estrategia.  
• Medidas correctivas y de Gestión.   
• Sistemas de información de registro de información operacional   
• Apoyo en Toma de Decisiones.   
 
4. Caso Práctico: Ciclo de Control de Gestión en una Empresa   
• Proceso Operacional   
• Registro de información detallada   
• Definición de parámetros de medición e indicadores de rendimiento.   
• Definición y estructuración de informes de gestión   
• Evaluación y Retroalimentación.   
• Sistemas de Información, Herramienta de Apoyo para el Proceso de Control de Gestión.  
 

 
 


