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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA  

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   CONTROL INTERNO 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: TCF500V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
JULIO 07 DE 2020 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

JUSTIFICACIÓN 

Control Interno, es uno de los Módulos Académicos del componente de Regulación del Programa de 
Tecnología en el Manejo de la Información Contable, y hace parte del área de Formación 
Profesional.  En el plan de estudios, se encuentra ubicado, en el Sexto Semestre Académico, con 
una asignación de dos créditos académicos.  
 
Usualmente las pequeñas y medianas empresas, no cuentan con un sistema de administración bien 
definido, donde muchas veces los objetivos y planes, no se encuentran por escrito sino que se 
trabajan de manera empírica, solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 
planificación, creando departamentos, a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 
 
Todo esto se podrá llevar, a que se den situaciones no previstas, y con un impacto financiero, como 
malversación de fondos o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales, o 
impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera, que 
podrían dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones, podrían ser prevenidas, 
gestionando el control interno, con anticipación. 
 
La envergadura de la organización, no es un factor que defina la importancia, o existencia del 
sistema de control, ya que en organizaciones donde existe un sólo dueño, que toma las decisiones, 
participa en la operación, y llevará el sistema contable, igualmente debería contar con un sistema de 
control interno, adecuado al tamaño y actividades, de la organización. 
 
Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado, en las áreas básicas de la empresa, 
permitirá alimentar el sistema de información, y ayudar a la adecuada toma de decisiones, así como 
facilitar que las auditorias tanto de gestión, como financieras, sean efectivas. 
 
Finalmente, el control interno en las empresas, es una tarea ineludible para aquellos que desearán  
lograr competitividad en sus negocios, ya que una empresa que implementará controles internos, 
disminuye la ocurrencia de errores y fraude, en la información financiera, los entes reguladores la 
catalogarán como una empresa que cumple las leyes, y regulaciones y a su vez, generarán un 
impacto positivo en su negocio, pudiendo inclusive atraer a inversionistas, que apuesten al 
crecimiento del mismo. 
 
El desarrollo del Curso de Control Interno, responderá a las necesidades detectadas y expuestas, en 
los diferentes planes de desarrollo, a escala nacional y regional. De igual manera, atenderá a los 
avances, actualización, y pertinencia del conocimiento, al considerar las principales tendencias 
disciplinares, que caracterizan a esta área de formación. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 

¿Cuál es la importancia del conocimiento de los conceptos, principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos de control interno, para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales?   

 

¿Cómo se diseñará, implementará y evaluaría un sistema de control Interno contable?  

       

 
COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Conoce los conceptos básicos del control, 

para su posterior interrelación con el 
funcionamiento y estructura, del sistema de 
control interno, teniendo en cuenta las 
teorías vigentes. 

 
 
 
2. Identifica el proceso para el diseño, 

implementación y funcionamiento, de un 
sistema de control interno contable 
financiero, para su evaluación, soportado en 
las normas internacionales, de 
aseguramiento    

 
 

 
 

3. Utiliza los diferentes métodos existentes, 
para la evaluación de un sistema de control 
interno contable financiero, con el fin de 
comparar los resultados obtenidos, con los 
establecidos en los manuales de 
procedimientos, aprobados por la 
administración.        
 
 
 

4. Conoce el modelo estándar de control 
interno, para las entidades del estado, con el 
fin de participar en el alistamiento de la 
información, para su implementación, 
teniendo en cuenta, los parámetros técnicos 
establecidos, por el MECI.           

 
1.1 Describir los procedimientos, y elementos 

fundamentales del control interno, teniendo 
en cuenta, las teorías vigentes     

 
1.2 Aplicar los conceptos básicos, según lo 

establecido. en el sistema de control interno 
de la organización.  

 
 
2.1 Explicar el proceso de diseño, de un sistema 

de control interno, de una organización, 
soportado en las normas internacionales, de 
aseguramiento. 

 
2.2. Explicar el proceso de implementación y 

funcionamiento, de un sistema de control 
interno de una organización, soportado en 
las normas internacionales, de 
aseguramiento. 

 
3.1 Describir los diferentes métodos de 

evaluación, de un sistema de control interno 
en una organización, teniendo en cuenta, los 
procesos establecidos, por la administración. 

 
3.2. Mencionar, los diferentes métodos, de 

evaluación, de un sistema de control interno 
en una organización, teniendo en cuenta, los 
procesos establecidos, por la administración. 

 
 
4.1 Describir los elementos fundamentales, del 

modelo estándar de control interno, de 
conformidad con las normas, y parámetros 
técnicos establecidos. 

4.2 Describir los procedimientos, de modelo 
estándar de control interno, de conformidad 
con las normas, y parámetros técnicos 
establecidos. 
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COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
5. 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.   

 
 
 
 
 
 
6. PENSAMIENTO CIENTÍFICO:   

 
    Resuelve problemas del contexto, mediante 

una determinada metodología de 
investigación, para generar conocimiento, y 
actuar con mayor impacto en la realidad, 
considerando los saberes acumulados, el 
trabajo colaborativo y el compromiso ético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Definir estrategias, para generar una cultura 

de seguimiento y autoevaluación, de 
acuerdo con su planeación de estudio. 
 

5.2 Utilizar métodos y herramientas, para valorar 
su propio trabajo, en relación con las metas 
esperadas. 

 
5.3 Cumplir con las tareas, y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 
 
5.4 Precisar la definición del problema, y la 

identificación de sus causas y elementos, de 

acuerdo, con las necesidades del entorno.  

 

6.1 Formular posibles hipótesis o explicaciones, 

que resuelvan el problema, teniendo en 

cuenta, el problema, las tareas, 

procedimientos, e instrumentos de 

investigación, incluidos en el proyecto de 

investigación, para dar respuesta, a los 

interrogantes planteados.  

 

6.2 Formular conclusiones, fundadas en hechos, 

datos, observaciones o experiencias, con 

carácter de pruebas, coherentes con los 

planteamientos, resultados y antecedentes, 

de la investigación.  

 
6.3 Llegar a conclusiones y soluciones, 

comparándolas contra criterios, y estándares 

relevantes.  

 

7.1   Pensar de manera abierta, dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones y 

consecuencias prácticas. 

   

7.2 Se comunicará efectivamente con otros, 

reconociendo posibles soluciones de 

acuerdo, con problemas complejos, que han 

sido planteados. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través de la 
Plataforma Virtual de Aprendizaje, sobre la cual se soporta todo del proyecto virtual, de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
herramientas externas que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje 
formulados. 
 
El Módulo se organiza metodológicamente, a partir del aprendizaje basado resolución de problemas, 
los cuales se desarrollarán, en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. 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 la socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se propondrá y ejecutarán 
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, 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 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

 Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes  

     

Reconoce  
(1 semana)  

Autoevaluación  
Inicial, de tipo 
diagnóstica  

Identificación de la 
problemática 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla  
(7 semanas).  

Heteroevaluación    
Durante, de tipo 

formativa.  

Propuesta del plan de 
trabajo. 

 
Ejecución del plan 
de trabajo 

  
Evaluación de los 
resultados 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final y de la 
sustentación. 

60% 
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Ponderado Unidad Desarrolla  60% 
 

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación. 
Heteroevaluación, 

Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Presentación del 
informe final. 

20% 
 

Sustentación 
individual. 

18% 
 

Ponderado Unidad Consolida  38% 
 

Total Ponderado:      100% 

 
 

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / tiempo: Conceptuales: Procedimentales: Actitudinales: 

Unidad 1 

Fundamentos 

Conceptuales 

 

( 1 Semana ) 

1.1 Definición de control 
interno: 

1.2 Objetivos del 

control interno y 

las NIIF:  

1.3 Importancia 

del C.I 

1.4 Marco 

conceptual NIIF: 

NIC 1 – NIC 8; 

1.5 Clases de control 
Características: 
Principios:  
Responsables. 
Procedimientos.  
Normas. 

 

• Descripción, de los 
aspectos más 
representativos, 
del control interno. 

  

• Identificación, del 
marco Conceptual, 
de las NIIF, 
referente al control 
interno.   

 

Motivación, a la pro 
actividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas de 
su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega, de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza, en lograr 
sus resultados. 
 
Busca soluciones, 
efectivas, considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos,  por su 
docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
Coopera efectivamente,, 
con sus compañeros, de 
trabajo. 

 
 

Unidad 2 

   El  sistema del 

control interno. 

2.1 Diseño del sistema 

de control interno. 

2.2 Implementación,  

del  sistema  de  

• Descripción de los 
criterios,. y aspectos 
a tener en cuenta, 
en el diseño e 

Motivación, a la pro 
actividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas, de 
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(4 semanas ). control interno. 

2.3 Control y proceso, 
administrativo 

Indicadores de 
operación 
2.3 NIC, 8 Políticas 

contables. 

implementación, del 
sistema de control 
interno. 

  

• Ilustración del  
efecto, de las 
políticas contables, 
en el diseño, e 
implementación, del 
sistema de control 
interno. 

 

su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza, en lograr 
sus resultados. 
 
Busca soluciones 
efectivas, considerando 
reglas, instrucciones, y 
procedimientos, 
impartidos.  por su 
docente. 
 
 
Expresa ideas, claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
Coopera efectivamente, 
con sus compañeros, de 
trabajo. 

 

Unidad 3 

Evaluación del Control 

Interno 

(2 semanas). 

3.1 Evaluación, del 
sistema de control 
interno. 

3.2 Objetivos. 

3.3 Fuentes de 
información. 

Metodología de la 
evaluación. 

3.4 Planes de 
mejoramiento. 

Recomendaciones. 

 
3.5 NIC, 8 Políticas 

contables. 

• Preparación, de la 

evaluación, del 

sistema de control 

interno.  

• Preparación, de los 

planes, de 

mejoramiento, y 

recomendaciones. 

Motivación a la 
proactividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas, de 
su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega, de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
 
 
Demuestra 
automotivación, 
entusiasmo, dedicación 
y confianza, en lograr 
sus resultados. 
 
Busca soluciones 
efectivas, considerando 
reglas, instrucciones y 
procedimientos, 
impartidos,  por su 
docente. 
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Expresa ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
Coopera efectivamente, 
con sus compañeros, de 
trabajo. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 
 

N/A 

 
SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 

 

N/A 

                        
     LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA:  
 

 
EQUIPOS Y MATERIALES:  
 
Guías de trabajo. 
Marcadores. 
Tablero. 

    Video Beam. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=316CcPaTYR4

