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Tema:   

Control Interno y Relaciones Humanas 

Objetivos:   

Identificar estilos de liderazgo y su influencia en el desarrollo de la empresa. Describir aspectos que 

generan motivación en el ámbito laboral. 

Establecer mecanismos de comunicación y control interno en situaciones concretas del ámbito 

empresarial. 

Actividades:  

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema en la  actividad 7 debo reflexionar, 

analizar y tener en cuenta cuatro aspectos que hacen parte la estructura de la actividad, ellos son: 

1.¿QUÉ VOY A APRENDER?     Valor…2 puntos 

Aprendamos algo nuevo: Contro interno y Relaciones Humanas. 

 

 

 

 

Logro: Establezco mecanismos de comunicación y control interno en situaciones concretas del 

ámbito empresarial. 
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Nota: Favor leer muy bien el siguiente articuloo sobre las relaciones humanas y control interno en 

una organización, de la autora PostedBy Mónica Acosta. y con esto poder desarrollar todos los 

aspectos que integran la actividad. 

Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, 

en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Relaciones humanas son las interacciones entre los individuos de la sociedad en la que están 

inmersos, basadas en los vínculos establecidos entre los distintos miembros a través de la 

comunicación. Las relaciones humanas permiten disminuir las divergencias aumentando el nivel de 

comprensión y entendimiento entre las personas en la búsqueda de sus metas. 

El respeto por las diferencias disminuye el nivel de conflictos en la sociedad, en la cual la 

comunicación juega un papel fundamental en la comprensión del punto de vista y perspectiva del 

otro. Un ambiente en armonía genera relaciones satisfactorias que permiten al sujeto no sólo 

satisfacer sus necesidades sino alcanzar felicidad. 

Las relaciones humanas se clasifican en primarias y secundarias. Las primeras son las que se 

establecen por la relación directa de las personas entre sí, y las segundas se originan por la 

prestación de un servicio. 

 

Las buenas y armoniosas relaciones humanas son fundamentales en el ámbito de la empresa para 

lograr el éxito de la organización, no sólo con el cliente externo sino también respecto del capital 

humano de la empresa. 

En el trabajo, las relaciones humanas se nutren de las experiencias compartidas, de las 

satisfacciones y de las angustias en común. Relacionarse con los demás es una capacidad, un arte 

que se aprende con educación y habilidades sociales. 

Control Interno: 
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El Control Interno es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, 

es decir, por toda la compañía. Está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable 

acerca de los objetivos operacionales de reporte y de cumplimiento de la entidad. 

Componentes del control Interno. 

Ambiente de Control. Engloba el gobierno del sistema y donde se encuentran los lineamientos, 

normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en la 

organización. A través de este componente, el directorio y la gerencia establecen el tono con 

respecto a la importancia del control interno. 

Evaluación de riesgos. Es el componente donde se define un proceso dinámico e iterativo para 

identificar y analizar los riesgos para el logro de objetivos de la entidad, formando una base para 

determinar cómo se deben administrar y tratar sus los riesgos. En este componente, se deben 

considerar los posibles cambios en el entorno externo o dentro de su modelo de negocio que pueda 

impedir su capacidad para alcanzar sus objetivos. 

Actividades de control. Son las acciones establecidas por las políticas y procedimientos para 

ayudar a asegurar que las directivas de mitigación de los riesgos para el logro de los objetivos se 

llevan a cabo. Las actividades de control son ejecutadas en todos los niveles de la entidad y en todos 

los procesos de negocio y en el entorno de la tecnología, enmarcados en el alcance del sistema de 

control. 

Información y comunicación. Este componente tiene como protagonista a la información, la cual 

es necesaria para que la entidad ejecute las responsabilidades de control interno en apoyo del logro 

de sus objetivos. La comunicación se produce tanto a nivel interno como externo y proporciona a la 

organización de la información necesaria para llevar a cabo día a día los controles. 

Actividades de monitoreo. Este componente permite monitorear, a través de evaluaciones 

continuas, independientes y periódicas, el cumplimiento y correcto funcionamiento de los 

componentes y principios de este modelo de gestión. Los resultados deben ser evaluados y las 

deficiencias comunicadas de manera oportuna a la alta gerencia para poder ser gestionados. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO.       vale…7 puntos  

Después de haber leído, reflexionado analizado el texto anterior podra resolver: 

a. Concepto de relaciones humanas. 

b. Por que son importantes las relaciones humanas. 

c. Clases de relaciones humanas. 

d. Concepto de control interno. 

e. Importancia del control interno. 

f. Cuáles son los componentes del control interno. 
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3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ.    Vale…4 puntos 

Después de haber  resuelto los dos aspectos anteriores ponga en práctica. 

Realizar un pequeño video sobre como son las relaciones humanas y control interna en la familia. 

4.¿QUÉ APRENDÍ?    Vale…2 puntos 

 Reflexiono sobre cómo me sentí y 

1. Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad 7. 

2. Como puedo encontrarle solución a dicha dificultad. 

3. Escribo  una conclusión sobre como deben ser las relaciones humanas en la organización familiar.  

4. Que puedo hacer para entender y comprender mejor el tema de la próxima actividad 8. 

Evaluación: .  

Se tendrá en cuenta la responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en la consulta, 

reflexión y descripción en el cuaderno. 

• Se controlará la actividad enviada en fotos o videos por parte de los estudiantes, haciendo la 

corrección y retroalimentación.  

•Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones 

correspondientes.  

• La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a Aprender haciendo”. 

Bibliografía: 

https://quesignificado.com/relaciones-humanas/ 

Unidades  didácticas y actividades 3 , 4, 5,6 y 7. 

Documentos de Colombia Aprende. 

Entrega:   

Producto escrito en el cuaderno, toman fotos, videos y envian al WhatsApp. 

Forma. 

Estudiantes y padres de familia podran llamar, escribir y preguntar por los resultados, aclaración de 

dudas todos los días.  

Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en la agenda de apuntes con letra legible, organizada y que no tenga 

tachones ni enmendaduras. 
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Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la solución de la 

guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, correo mediante fotos, videos, fríos, etc.  

También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus actividades 

en forma personalizada en casa por parte del docente a través de llamadas, vía WhatsApp.  

Tiempo:  de Atención: Lunes a viernes de 7 am. a 1:30 p. m. 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                          Correo: Institucional 

                                              WhatsApp: 3223913607                                                                           

                                                  

“La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos no falte nadie” 

www.SaritzaZambr 

 

Recuerda: Quédate en casa… es por ti, por mí y toda la comunidad” 

Ah… ¡y lávate las manos! 

http://www.saritzazambr/

