
 

 
Documento Público 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría publica 

ÁREA  

ASIGNATURA Evaluación Sistemas de Control Interno 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE Noveno  

HORAS PRESENCIALES 64 horas  

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 128 horas 

PROFESOR  Luis Enrique Sanchez S. 

CORREO Luise.sanchez@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

Si bien a esta altura del programa académico, los estudiantes han incursionado en el diseño 

de control y la asignación de controles, en el desarrollo de esta asignatura desarrollaremos 

un punto crítico como evaluar los controles operativos y los sistemas de control interno, 

para cumplir tan objetivo tendremos como propósito el desarrollo de habilidades analíticas 

e investigativas para identificar, sustentar y recomendar mejoras a los sistemas, procesos y 

controles de los casos que serán desarrollados en clase. 

El estudiante desarrollara habilidades que le permitan diseñar y aplicar procedimientos para 

evaluar el funcionamiento del sistema de control interno de una Compañía, situaciones que 

serán de beneficio en el desarrollo profesional del estudiante al adquirir habilidades de 

aplicación en roles como dueño de proceso, auditor, profesional de control interno, entre 

otros. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  

 

Contextual. Evalúa los sistemas de control interno de las empresas permitiendo aportar 

recomendaciones para la mejora de las empresas y sus personas, con base en el conocimiento y 

aplicación de los diferentes marcos de referencia y tendencias organizacionales  

 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Compara los principios y componentes de los marcos de referencia de los sistemas de control 

interno, para estructurar  
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Analiza las técnicas para evaluar los componentes de los sistemas de control en una organización 

 

Ejecutar pruebas que permitan para revisar el desempeño de los controles en los procesos de una 

organización,  

 

Propone mejoras para mejorar el desempeño de los controles en las organizaciones. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

Técnicas de Evaluación de controles, descifrar cada uno de los elementos de control y conocer 

como se evalúan frente a su diseño y operación a fin de concluir la efectividad de los mismos.  

 

Sistemas de Control Interno, enfoque de Evaluación de los componentes y principios, para cada 

componente y principio se revisarán los puntos de enfoque para analizar y plantear alternativas 

para evaluarlos, para ellos se desarrollarán lecturas y talleres que permitan hacer practica la 

teoría 

 

Diferencias en los sistemas de control empresariales, desarrollo de análisis y comparaciones sobre 

los diferentes tipos de reportes  en donde se  usan los reportes de control interno.  

 

                                                     6. METODOLOGÍA 

 

Los contenidos temáticos se desarrollarán mediante exposición teórica de cada tema, ejemplos 

específicos, planteamiento de ejercicios, talleres y casos prácticos, para ser resueltos en clase, 

bajo la orientación del docente. Así mismo, los alumnos en actividades independientes o de 

estudio autónomo, realizarán lecturas, consultas en textos, en internet, presentarán informes, y 

deberán resolver casos adaptados de situaciones reales a manera de talleres en los cuales se 

aplicarán los temas tratados en clase y actividades de consulta e investigación. 

 

 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

PRIMERA NOTA        30% 

Evaluación Fecha estimada Porc. % 

Primer examen parcial  12 /Febrero 10% 

Talleres prácticos Todas las clases 15% 

Monitoria  5% 

SEGUNDA NOTA       30% 
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Evaluación Fecha estimada Porc. % 

Segundo examen parcial  24/Marzo 10% 

Talleres prácticos Todas las clases 15% 

Monitoria  5% 

EXAMEN FINAL        40% 

Evaluación Fecha estimada Porc. % 

Examen final 15 /May 10% 

Talleres prácticos Todas las clases 15% 

NTF 24/Mayo 10% 

Monitoreo   5% 
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