
Manejo de los sistemas de control en las áreas funcionales de las organizaciones  Clave SIIAU:  D1306  
 

Objetivo general 
 
 

El estudiante será capaz de analizar los sistemas de control en las diferentes áreas funcionales de una organización como parte indispensable para una adecuada toma de decisiones 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Identificación del sistema de control interno de una 

organización 

 

 
Alguien dijo que "es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el 
camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se 
aleja". Así mismo sucede en cualquier organización, pues es necesario que ésta tenga claro cuál es su misión y su 
visión y que implemente los controles internos que paso a paso la lleven hacia su meta. 
 
Es importante que tú como administrador de las organizaciones tengas la capacidad de conocer estos “caminos”, 
pues de ello depende que puedas tomar decisiones pertinentes que favorezcan al logro de los objetivos de la 
organización. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificarás los mecanismos de control aplicados en las diferentes áreas funcionales de una organización. 
 

Contenido 

• Control interno en el área de Producción  
• Control interno en el área de Mercadotecnia  
• Control interno en el área de Recursos Humanos  
• Control interno en el área de Finanzas y Contaduría  
• Organigrama y flujograma 
 

 

Unidad 2 

Conceptualización de los sistemas de control 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificarás los diferentes conceptos implicados en los sistemas de control. 

Contenido 

• ¿Qué es el control?  
• El proceso de control  
• Tipos de control  
• Características de un sistema de control  
• Herramientas que auxilian en los controles (formulas, cédulas, etc.) 
 

 

Unidad 3 

Valoración de los sistemas de control que se aplican 

en una organización 
 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Analizarás los elementos teóricos de los sistemas de control y los contrastarás con los que se aplican en una 
organización. 

 



Contenido 

• Análisis de los elementos del sistema de control  
a) Fundamentación teórica de los sistemas de control  
b) Valoración de los sistemas de control puestos en práctica en las diferentes áreas funcionales de una organización 
real. 
 

 


