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Análisis de la Asignatura 2022:   
 
Vinculación con la carrera 
 

La Licenciatura en Organización Industrial brinda al estudiante los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para articular procesos técnicos, operativos, diseño de 
productos y servicios, gestión de recursos humanos, económicos, financieros, 
materiales y de conocimiento para satisfacer las necesidades del sistema económico y 
social. 

La carrera apunta a la formación de profesionales con suficiente amplitud 
conceptual para interactuar en cualquier área de una empresa y aptitud para profundizar 
en conceptos, metodologías y aplicaciones específicas en orden a la organización y 
gestión de empresas. 

Sin interferir en la amplia gama de especialidades requeridas por la gestión de 
organizaciones, el Licenciado en Organización Industrial deberá ser capaz de Interpretar 
las ideas y paradigmas implicados en diversos sectores de la organización y  detectar, 
diseñar , administrar y ejecutar las acciones de su competencia tendientes al logro de 
los objetivos organizacionales 

Este perfil requiere un profesional que: 

• Posea capacidad de análisis y síntesis 

• Conozca la profundidad y complejidad de las disciplinas involucradas en un 
problema 

• Privilegie el conocimiento especifico y tenga capacidad de adaptar sus enfoques 
a las exigencias formales de la producción y los servicios 

• Tenga aptitud de diálogo y actitud receptiva de las especificidades contenidas 
en la gestión de empresas y organizaciones. 

• Desarrolle una visión holística de la realidad y de la organización dentro de su 
entorno 

•  Posea un conocimiento específico de las técnicas y enfoques actuales de 
organización y gestión de empresas 

• Comprenda  y utilice los enfoques conceptuales y las herramientas de gestión 
del conocimiento,  su detección, captura, utilización y protección en orden a los fines de 
la organización, su misión, visión, objetivos y circunstancias en el entorno. 

 
En atención a estos requerimientos, la asignatura CONTROL DE GESTION debe 

proporcionar enfoques múltiples e integradores de una actividad que trata con 
herramientas de absoluta formalidad lógico matemática,  herramientas fisicoquímicas 
de operación y concepciones económicas, sociales, culturales, psicológicas, 
antropológicas y filosóficas, que la afectan en su comprensión y aplicación. 

Sin alterar la aplicación de técnicas y herramientas específicas de producción y 
servicios, el graduado deberá poder incorporar a la gestión los vínculos psico-sociales 
y culturales que faciliten el cumplimiento de la misión y la realización individual y social 
de los integrantes de la organización. 

Para lograr este cometido deberá apoyarse en conceptos cuyo dominio le 
permitirá establecer mecanismos de control apropiados para cada empresa y 
circunstancia. 

De la apropiada selección y uso de los mismos resultará el éxito de la labor del 
futuro profesional 

 
 
 



Objetivos generales de la asignatura 

• Desarrollar en el alumno la concepción del control, como componente de todo 
sistema que posibilita el direccionamiento del mismo hacia los objetivos, su 
ponderación y realización. 

• Desarrollar en el alumno la aptitud para identificar los sistemas y subsistemas 
empresariales, su comportamiento, variables significativas y requerimientos para 
controlarlo. 

• Lograr la vinculación intelectiva entre la estrategia y su logro mediante 
mecanismos y articulaciones de control 

• Lograr los conocimientos requeridos para diseñar métodos y modelos de control 
apropiados a la función, planes u objetivos de las estructuras de gestión 
empresarial 

 
Objetivos operacionales 

• El estudiante deberá adquirir la capacidad de elaborar, implantar, interpretar y 
gestionar los modelos directivos apropiados, mediante mecanismos formales e 
informales, y en organizaciones -privadas o públicas-, dedicadas a la producción 
de bienes o servicios. 

• Desarrollar estructuras de detección, obtención, elaboración y aplicación del 
conocimiento para la gestión. 

• Interpretar los condicionantes culturales de la conducta en las organizaciones 
para su adecuada integración en la dinámica organizacional. 

• Desarrollar procedimientos y metodologías para el control de materiales, 
operaciones, recursos financieros y personas en el marco de la organización y 
su entorno. 

• Establecer mediante enfoques y aplicaciones formales los mecanismos de 
control estratégico, táctico y operativo necesarios para la gestión. 

• Desarrollar sistemas de apoyo a las decisiones en las diversas áreas de la 
organización. 

• Diseñar modelos de control a través de la gestión del capital intelectual en orden 
a la visión estratégica y los requerimientos operativos, su interpretación y 
alineamiento por parte de los integrantes de la organización 

• Incorporación de competencias digitales, con la finalidad que el futuro 
profesional se afiance en los nuevos escenarios, estilos y alternativas del trabajo 
y formación. 

 
Metodología didáctica 

• Desarrollo de clases teóricas y teórico prácticas 

• Enunciación y discusión de casos 

• Elaboración grupal o individual según corresponda de ejemplos reales 

• Aplicación de modelos conceptuales al dominio real de conocimiento 
por parte de los alumnos 

 

• Desarrollo de clases prácticas 
✓ Elaboración de 5 prácticos referidos a los temas de la asignatura según 

la siguiente asignación 
Practico 1.- Control Comercial  
Practico 2.- Control de Producción 
Practico 3.- Control Económico-financiero 
Practico 4.- Tableros de Control  
Practico 5.- Balanced Scorecard  

Las clases se llevarán a cabo con la combinación de modalidades: presencialidad física, 

remota sincrónica, hibridación y bimodalidad, de forma Integrada, con los medios 

digitales y virtuales al alcance. 



Forma y Criterios de Evaluación 

 
REGIMEN DE APROBACIÓN DIRECTA Y NO DIRECTA  
 

• Asistencia 
Acreditar el 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
 

• Trabajos Práctico 
Se deberán realizar, entregar dentro del plazo establecido y aprobar todos los trabajos 
prácticos grupales y personales, solicitados por la cátedra. 
 
 

• Parciales 
Número de parciales a rendir: dos (2)  Uno práctica y otro teoría 
 
Quienes desaprueben o falten al parcial podrán recuperarlo en una única fecha posterior  
 
Si luego de rendir el parcial y el recuperatorio correspondiente el alumno no obtiene una 
calificación mayor que 6 (seis), en uno de ellos, pierde la condición de Aprobación 
Directa.  En el caso de no alcanzar los 6 puntos, pero si lograr un nivel mínimo de 
conocimientos, el alumno queda bajo el régimen de aprobación No Directa. 
 

 
 
Vinculación de los prácticos con los conocimientos adquiridos en la 
carrera 
 

• Práctico 1 
Área Comercial. Series temporales, tendencia, estacionalidad, pronóstico, Matriz BCG, 
rentabilidad del mix de producto, análisis microeconómico de la demanda, Investigación 
de mercado para determinar demanda, presupuesto de ventas. Indicadores y modelos 
de Control. 
 
Asignaturas relacionadas: Comercialización, Economía General, Evaluación de 
Proyectos de Inversión, Organización industrial I, II y III, Sistemas y Métodos 
Administrativos. 
 
 

• Práctico 2 
Área Producción. Medidas de capacidad, capacidad de diseño, efectiva, real. Factor 
utilización y eficiencia. Producción defectuosa. Mediciones en líneas de producción, 
tiempos de ciclo, eficiencia, número de estaciones. Análisis microeconómico de 
asignación de capacidad. Indicadores y modelos de Control. 
 
Asignaturas relacionadas: 
Estudio del trabajo, Planificación de la Producción, Economía General, Organización 
industrial I, II y III, Ingeniería de Calidad. 
 

 

• Práctico 3 
Área Económico-financiero. Análisis de estado de situación económica, financiera y 
patrimonial de la empresa, análisis vertical y horizontal. Cálculo de indicadores e índices 
de Solvencia y Rentabilidad, Endeudamiento, Inmovilización, Solvencia, Liquidez, 
Posición monetaria, Punto de equilibrio, Efecto Palanca (Laverage), ciclos operativo y 



caja, Dupont, etc. Análisis global utilizando la Pirámide de razones. Resultados de 
intercambio, por exposición a la inflación (REI), de tenencia. Análisis de costos indirectos 
de fabricación, métodos de separación en fijos y variables. Indicadores y modelos de 
Control. 
 
Asignaturas relacionadas: Análisis de Estados Contables, Economía de la empresa, 
Economía General, Organización industrial I, II y III, Sistemas y Métodos 
Administrativos,  
 
 

• Práctico 4 
Tableros de Control 
 
Asignaturas relacionadas: Organización industrial I, II y III, Sistemas y Métodos 
Administrativos. Costos. Planificación  y Control de la Producción. Comercialización. 
Informática I y II 
 

• Práctico 5 
Cuadro de Mando Integral 
 
Asignaturas relacionadas: Economía de la Empresa. Costos. Procesos Industriales. 
Organización Industrial I, II y III. Informática I y II Probabilidades y Estadística. 
 
 

Lic. Andrés H. Reale
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