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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

 

IDENTIFICACIÓN:  

FACULTAD: CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:      HERRAMIENTAS GERENCIALES DE CONTROL. 

Modalidad:  Presencial                                Virtual: X       

Tipo módulo/curso:   Teórico.  x  Práctico    Teórico 
Práctico.  

  Semestre 
académico:    IX 

CRÉDITOS: 2 

TID:  16 Horas  TTI: 80 Horas  
Código Módulo/curso: PAE400V Requisitos y Correquisitos: 

PROPEDÉUTICA DE LA ADMINISTRACIÓN   

FECHA DE ELABORACIÓN:  
01/08/2019  

VERSIÓN:   
01  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:   
01/08/2019  

  

JUSTIFICACIÓN: 

 
La función de control, tendrá como propósito principal, hacer que las acciones previamente establecidas en 
la planeación, lleven directamente al cumplimiento, de los objetivos planeados. Es decir, que, a través del 
control, se pretenderán consolidar, las actuaciones administrativas ordenadas, previsibles, racionales y 
coherentes, que se estructuraron de manera articulada. 
 
Cabe resaltar, que el control deberá ir de la mano con la planeación, ya que juntas proporcionarán los 
elementos de garantía necesarios, para que los objetivos propuestos se cumplirán. Es decir, que, para que 
el control pudiera cumplir su propósito, requerirá del insumo inicial, que es el documento de planeación, 
donde estará plasmada, toda la orientación organizacional.  
 
Como quiera que los objetivos propios de cada área en una empresa, deberán permitir la identificación de 
los posibles cambios y ajustes, con el fin de realizar un análisis de las ventajas potenciales, diferenciando lo 
prioritario, y lo urgente, y que esta proporcionará seguridad en el cumplimiento eficaz y eficiente de los 
diferentes procesos, que se desarrollarán para el logro de los objetivos, y la política de la calidad. 
 
Así las cosas, es necesario analizar el control, como una herramienta para el cumplimiento de los 
propósitos, y este análisis llevará a responder la siguiente pregunta ¿Cómo y de qué manera, se podrán 
establecer unos mecanismos de seguimiento y verificación, que permitirían garantizar la productividad, y 
que, durante el desarrollo de las funciones de las áreas, y los procesos se llevarán a cabo, el cumplimiento 
de los mismos? 
  
El anterior cuestionamiento, encontrará su razón en que, bajo el dinamismo al ejercicio planificador, la toma 
de decisiones y la retroalimentación de las acciones, para lograr los objetivos previstos, ejecutando y 
evaluando la efectividad de las acciones de mejoramiento, permitirá consolidar el propósito de la función 
gerencial, es decir, lograr una empresa que realizará todos sus procesos eficaces, y eficientemente. 
 
En consecuencia, con el módulo de herramientas gerenciales de control, se pretenderá formar tecnólogos 
con competencias, para generar mecanismos de seguimiento y verificación, y así garantizar, que durante el 
desarrollo de las funciones de las áreas, y los procesos que se llevarán a cabo en las organizaciones, de 
cualquier sector económico. 
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 PROBLEMA(S) A RESOLVER:  

¿Cómo y de qué manera se podrán establecer, unos mecanismos de seguimiento y verificación, que 

permitirán garantizar la productividad y que durante el desarrollo de las funciones de las áreas y los procesos 
que se llevarán cabo en el cumplimiento de los mismos? 

 
COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S) : CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

 

 
 

1. Comprende los conceptos básicos de la 
disciplina, a partir de los fundamentos de la 
misma, para posteriormente aportar, los 
conocimientos teóricos y prácticos. 

                                   
Comprende los conceptos de la productividad, 
como una estrategia de gestión, para formular 
soluciones a una problemática organizacional, 
teniendo en cuenta, los autores que las 
soportarán, y los entornos de acuerdo con la 
época. 
 

                                  
 

Aplica conocimientos, aptitudes, herramientas y 
técnicas en el desarrollo de las actividades del 
proyecto, con el fin de lograr los objetivos 
establecidos inicialmente en lo relacionado con 
cronograma (tiempo), costos y calidad, 
mediante el desarrollo de Unidades de 
planeación, organización, seguimiento y control 
de los componentes del proyecto. 

 

 
   
1.1. Identificar los conceptos de la productividad, como 

una estrategia de gestión, en respuesta a la 
perentoria necesidad, de mejoramiento en las obras. 

 
1.2. Reconoce que las técnicas de mejoramiento 

productivo se deben concebir de manera integral, 
implementándose desde la temprana etapa de 
planeación hasta la etapa de control de un proyecto. 

 
1.3. Identificar, definir y aplicar una metodología, de 

seguimiento y medición, de la productividad. 
 

  1.4      Aplicar conocimientos y aptitudes, herramientas y 
técnicas de desarrollo, en el desarrollo de las 
actividades, para lograr los objetivos establecidos, 
haciendo de la planeación organizacional. 

 
 

 
  

  
COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S):  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

2. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 
       Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 

establecer estrategias de mejora, de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de sus 
propósitos de formación y las responsabilidades 
asumidas. 

 
 

2.1 Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.  

2.2  Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas esperadas. 

2.3   Cumplir con las tareas y actividades de aprendizaje, 

de acuerdo con su planeación. 
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3. ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
       Potencia las capacidades y la productividad del 

equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación y consecución 
de objetivos comunes. 

3.1 Reconocer los códigos que hacen posible el lenguaje 

multimedia, teniendo en cuenta, los diferentes medios 

para la comunicación, en ambientes de aprendizaje.  

3.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual y 

en equipo, teniendo en cuenta, las características del 

entendimiento interpersonal. 

3.3 Comunicarse con sus docentes y compañeros, de 

forma efectiva, en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, teniendo en cuenta, las orientaciones 

dadas. 

3.4 Dominar los aspectos no verbales, que contribuirán a 

la construcción del sentido, y a la buena transmisión 

de la información, así como ser capaz de construir 

textos escritos, con estilo propio, con profundidad, y 

respeto por los derechos de autor. 

4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
 

         Gestiona la información relacionada, con un 
determinado proceso de la realidad, con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia, los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información, y la 
comunicación.(TIC). 

4.1 Identificar los requerimientos de información, y de 

conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

 

4.2 Examinar y comparar la información de distintas 

fuentes, teniendo en cuenta, si se trata de información 

confiable, válida, de actualidad, de autoridad 

académica, y oportuna.  

 
4.3 Interpretar la información para comprenderla, y 

generar conocimiento, que le posibilitará actuar de 

forma integral y ética, ante las situaciones y 

problemas.  

 
4.4 Comparar el nuevo conocimiento, con el conocimiento 

previo, y determinar el valor añadido, utilizando 

contradicciones, o analogías. 

 
4.5 Realizar actividades colaborativas, mediante el uso 

herramientas, de la información y comunicación. 

(TIC). 

 
4.6 Procesar la información y la utilizará con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos retos 

que se presentarán,  en este campo. 
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5 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 

Desarrolla pensamiento creativo e innovador  
para enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 

5.1 Se motivará en torno, a la transformación de 

actividades cotidianas, teniendo en cuenta, los 

cambios de contexto, la adición o fusión con otras 

tareas, que enriquecerán la actividad 

5.2 Plantear conceptos divergentes, para enfrentar el 

desarrollo de actividades, teniendo en cuenta, otras 

posturas y la flexibilidad de pensamiento. 

5.3 Innovar en sus propuestas, considerando diferentes 

referentes, y contextos. 

6 PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS: 

 
       Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 

de las decisiones, conclusiones, e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual. 

6.1 Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor teniendo en cuenta bases 

argumentales. 

 

6.2 Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básicas, de redacción.  

 
6.3 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo, con las categorías mentales.  

6.4 Llegar a conclusiones y soluciones, comparándolas 

contra criterios, y estándares relevantes. 

 

6.5 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y evaluando, 

conforme sea necesario, sus suposiciones, 

implicaciones, y consecuencias prácticas. 

 
6.6 Comunicarse efectivamente con otros, reconociendo 

posibles soluciones, de acuerdo con problemas 

complejos, que han sido planteados. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
  

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través del LMS 
Moodle, sobre la cual se soportará el todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander, 
como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, y se utilizarán herramientas externas tipo web 2.0, que 
facilitarán la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados. 
 
La propuesta metodológica del aprendizaje basado en proyectos, comprenderá la profundización sobre los 
procesos financieros: Tipos de metodología y Formulación de Proyectos, todos conjugados en un proyecto, 
utilizando investigación científica.  
 
A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS 
Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en 
competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del 
aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo a la 
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socialización del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo. En esta Unidad, se propondrá y ejecutar las etapas 
para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega de la solución del problema, (trabajo escrito). 
 
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, se propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación 
individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
 
 
En toda la propuesta, se abordarán cuatro (4) ejes conceptuales, que se integrarán en uno, conformando la 
apuesta pedagógica diferenciadora, e Institucional de la UTS Virtual.   
      

 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

 Tipo de evaluación  Momentos : Evidencias:  Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica: 

Acercamiento, a la 
solución del 
problema propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
    Durante, de tipo 

formativa. 

Actividades 
tendientes, a la 
solución del 
problema propuesto, 
y a la construcción e 
intercambio, de 
saberes. 

68% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla  68% 
 

Consolida.  
   (2 semanas), 

Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de  
tipo sumativa 

Sustentación 
individual . 

10% 
 

Presentación del 
informe final.  

20% 
 

Ponderado Unidad Consolida  30% 
 

Total Ponderado:      100% 
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD:  
 

Unidad / tiempo:  Conceptuales:  Procedimentales:   
Actitudinales: 

 

unidad: no. 1 

productividad 
como una 

estrategia de 
gestión 

(2 semanas) 

 

   Definición de los siguientes 
conceptos y términos, del área de 
productividad: 

 

• Porcentualidad de utilización 
de los equipos. 

• Horas máquina de 
mantenimiento. 

• Utilidad / activo fijo. 

• Horas hombre productivas / 
horas hombre disponibles. 

• Utilidad / nº de personas. 

• Producción / horas hombre 
 
 
 
 

• Consulta los 
conceptos, y términos 
que componen, el 
área de 
productividad, de una 
empresa.  
 

• Realiza un mapa 
Mental, sobre los 
conceptos y términos 
analizados, que 
componen el área de 
productividad, de una 
empresa. 
 

  
• Motivación a la 

Proactividad, para 
investigar las 
diferentes variables, 
que requiere obtener 
un alta, productividad.  

• Responsabilidad para 
detectar, y solucionar 
las situaciones, que 
se derivan de las 
variables, del 
desarrollo de una 
productividad.  

 

• Analiza los conceptos 
básicos, del área de 
productividad, como 
una estrategia de 
gestión, analizando 
un caso real, 
empresarial de su 
región. 

 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en la 
entrega de trabajos. 
 

  
 Unidad: N. 2 

Producción.  

  
 

  

  

  

 

 
Definición de los siguientes 
conceptos y términos, del área de 
producción: 

 

• Cantidad de producción total. 

• Cantidad de producción por 
zonas geográficas. 

• Porcentaje defectuoso. 

• Porcentaje de desperdicio. 

• Existencias de productos en 
proceso. 

• Existencias de productos 
terminados. 

• Rotación de inventarios. 

• Volumen de costos totales. 

• Costo total unitario. 

• Costos totales de fabricación. 

• Costo unitario de fabricación. 

 

• Consulta los 
conceptos y términos, 
que componen el 
área de producción, 
de una empresa.  
 

• Realiza un Ensayo, 
¿Cómo se llevan a 
cabo, los procesos de 
producción, en las 
industrias, de 
confecciones en su 
región?  

 

 

  

• Motivación a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes variables, 
que requiere obtener, 
un alta, productividad.  
 

• Responsabilidad para 
detectar, y solucionar 
las situaciones, que 
se derivan de las 
variables, del 
desarrollo, de una 
productividad.  

 

• Analiza, los 
conceptos básicos, 
del área de 
producción, como una 
estrategia de gestión, 
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analizando, un caso 
real, empresarial de 
su región. 
 

 

Unidad: N° 3 

Costos y 
Finanzas. 

  

   Definición de los siguientes 
conceptos y términos del área de 
costos y productividad: 

•  Costos totales de administración 

•  Costos totales de ventas. 

•  Utilidad / activo total. 

•  Utilidad / ventas. 

•  Ventas / activo total. 

•  Activo corriente – pasivo 
corriente 

• Activo corriente – inventarios / 
pasivo corriente 

• Pasivo / activo total 

• Pasivo / patrimonio total. 

 
• Consulta, identifica y 

define, los diferentes 
conceptos y términos 
analizados, que 
componen el área de 
costos y finanzas, de 
una empresa 
 

• Realiza un taller 
¿Cómo definir y 
analizar, los 
indicadores de costos 
y financieros, en una 
organización? 
 

 

 

• Motivación a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes variables, 
que requiere obtener 
una, alta 
productividad.  

• Responsabilidad, 
para detectar y 
solucionar, las 
situaciones, que se 
derivan de las 
variables, del 
desarrollo, de una 
productividad.  

 

• Analiza los conceptos 
básicos, del área de 
costos y finanzas, 
como una estrategia 
de gestión, 
analizando, un caso 
real, empresarial de 
su región. 
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WEBGRAFIA: 
 

SCIELO. Los costos y procesos de producción, opción estratégica de productividad y 
competitividad en la industria de confecciones infantiles de Bucaramanga 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100014 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 
 

¿Qué es control de gestión? epatru007 [Youtube]  Recuperado 
de:https://www.youtube.com/watch?v=CpvouO9uVZU 

 
Aplicaciones controles de gestión El Club de las Buenas Decisiones [Youtube] Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=H1GCAUHb3FM 

 
 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 
 

       Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 
programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las 
pistas de audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity 
Portable, y el programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 

 
     Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, 

cubiertas, wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etcétera. 
https://www.canva.com/ 

 
 

Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de d     
derechos de autor.  

      https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 
 
     Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 

derechos de autor.  
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 

 
     MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin 

necesidad de una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  
https://mindmapmaker.org/ 

 
     Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las 

presentaciones y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 
 
     StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. 

Su versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 
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