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2. PRESENTACIÓN  
 
En el ambiente empresarial actual, el hecho de contar con un adecuado sistema de control interno que 
soporte las operaciones, es vital importancia para el funcionamiento adecuado de las empresas y la 
generación de resultados de manera eficaz. Un sistema de control interno se basa en la interiorización de 
la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, con el fin de identificar aquellos eventos que 
pueden interferir de manera positiva o negativa en el cumplimiento de los mismos y así buscar 
alternativas de control y mitigación o aprovechamiento que permitan llevar a cabo de la mejor manera el 
plan estratégico de la empresa.  
 
Para lograr la implementación y sostenibilidad de un óptimo sistema de control interno, es necesario 
involucrar a todos los integrantes de la compañía y no sólo a los directivos, ya que el control interno debe 
estar presente en todos los niveles y debe comprenderse como responsabilidad de todos, de manera que 
la identificación de todos los procesos y el rol de cada uno de ellos dentro de la cadena de valor de la 
compañía sea una actividad fundamental para la implementación de un sistema de control interno, así 
como la culturización acerca de las actividades de Auto-control.  
 
De acuerdo con lo anterior, el diseño y la implementación de un sistema de control interno permiten que 
las compañías tomen medidas orientadas a asegurar las metas estratégicas y los niveles de crecimiento 
proyectados. 
 
Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para diseñar e implementar 
un sistema de control interno que se ajuste a las necesidades de cualquier compañía, teniendo como 
marco de referencia COSO. 
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                                                     3. COMPETENCIAS  
 
• Competencia contextual: capacidad del alumno para comprender, interpretar y resignificar la 

realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones que 

den respuesta a problemas detectados. 

 

• Competencia investigativa: capacidad para observar, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar 

argumentos y evidencias para transformar y crear conocimientos. 

 

• Creatividad e innovación: Considerar y resuelve diferentes situaciones que se presentan en el diseño 

e implementación de un sistema de control interno de una organización y el cambio constante, 

inherente al desarrollo o transformación de la compañía. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
• Comprender conceptos básicos de COSO, COSO ERM, MECI - MIPG, ISO 31000 y Ley Sarbanes-Oxley. 

• Identificar la estructura más adecuada de control interno para cada tipo de compañía y, planear 

adecuadamente un proyecto de implementación del sistema de control interno. 

• Comprender la importancia y cómo se integra la misión, la visión y los objetivos de planeación 

estratégica, con el adecuado diseño de control interno, así como factores del entorno tales como 

cambios económicos, políticos, sociales, de competencia y tendencias. 

• Sobre los procesos de la cadena de valor, identificar los riesgos que pueden interferir en el 

cumplimiento del plan estratégico de la compañía, evaluarlos y establecer actividades de control y 

mitigación o aprovechamiento. 

• Incentivar la cultura de Auto-control y prevención de eventos con impacto negativo 
• Elaborar adecuadamente el diseño de riesgos y controles asociados a los procesos de una 

organización  
• Conocer los métodos de seguimiento, monitoreo, sostenibilidad y reporte del sistema de control 

interno implementado. 

• Comprender la implementación de un Sistema de Control Interno Basado en COSO, que abarque 

todo los componentes y principios. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
Semana Sesión Tema 

Del 24 al 29 de enero 
de 2022 

1 Presentación del programa y perfil del docente, elaboración de protocolo, normas y 
acuerdos de la clase.   
Prueba diagnóstica sobre control. 

2 

Del 31 de enero al 5 de 
febrero de 2022 

1 Antecedentes y limitaciones del CI  
Estrategia organizacional y el CI  

2 Estructura mejorada de Control Interno  
- Control interno efectivo  
- Proceso para CI efectivo  
- Modelo de las 3 líneas de defensa  

Del 07 de febrero al 12 
de febrero de 2022 

1 Diseño e implementación de CI bajo marco COSO 2013.  
- Componente: Ambiente de control  
Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos  
Principio 2: Rol Asesor / Supervisor de Junta Directiva (Incluyendo su independencia) 
Principio 3: La gerencia, bajo supervisión de la Junta, establece la estructura, autoridad y 
responsabilidad para cumplir objetivos  

2 Principio 4: Demostrar compromiso por ser competentes 
Principio 5: Reforzar las responsabilidades sobre el control interno (Junta / Gerencia) 
Aplicación Estudio de caso – Ambiente de control  

Del 14 de febrero al 19 
de febrero de 2022 

1 Componente: Evaluación de Riesgos  
Conceptos claves  
Principio 6: La organización especifica objetivos con la claridad suficiente para la 
identificación y evaluación de riesgos asociados. 
Principio 7: La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en 
todos los niveles de la entidad y los analiza como base para determinar cómo se deben 
gestionar  
Principio 8: La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de 
riesgos relacionados con el logro de los objetivos. 

Del 21 de febrero al 26 
de febrero de 2022 

1 
 

Primer Parcial 
 

Del 28 de febrero al 5 
de marzo de 2022 

1 Aplicación Estudios de caso: componente evaluación de riesgos - parte 2/2 

2 Actividad en clase – Apropiación de conceptos Control Interno  

Del 7 de marzo al 12 de 
marzo de 2022 

1 y 2 Componente: Actividades de control  
Conceptos claves  
Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos que afecten el logro de los objetivos a niveles 
aceptables 
Principio 11: La organización selecciona y desarrolla controles generales de tecnología 
para apoyar el logro de objetivos. 
Principio 12: La organización desarrolla actividades de control a través de políticas que 
indican lo que se espera y establece procedimientos para su implementación. 

Del 14 de marzo al 19 
de marzo de 2022 

1 y 2 Control interno aplicado a tecnología de información 
- Conceptos claves  
- COBIT / ISO 27001 (corto)  
- MIPG (antes MECI)  

Del 22 de marzo al 26 
de marzo de 2022 

1 y 2 Aplicación Estudios de caso: componente actividades de control  



 

Del 28 de marzo al 2 de 
abril de 2022 

1  Componente: Información y comunicación  
Conceptos claves  
Principio 13: Usa información relevante 
Principio 14: Comunica internamente  
Principio 15: Comunica Externamente  
 
Componente: Monitoreo  
Conceptos claves  
Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o separadas 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias  

 2 Apropiación de conceptos – taller – Componentes: Actividades de control / información 
y comunicación / monitoreo 

Del 04 al 09 de abril de 
2022 

  Segundo parcial  

Del 11 de abril al 16 de 
abril de 2022 

 Semana Santa  

Del 18 de abril al 23 de 
abril de 2022 

1 y 2 Sesión de riesgos – Preparación  
 Conceptos claves  
 Mapas de calor  
 Definición de roles por empresa  
 Consolidación de matriz de RyC 

Del 25 al 30 de abril de 
2022 

1 y 2 Sesión de riesgos – Ejecución  
 Votación  
 Discusión de resultados  
 Elaboración del informe  

Del 2 de mayo al 7 de 
mayo de 2022 

1  Gobierno Corporativo y el control interno  
 Conceptos claves 
 Antecedentes (nacional) 
 Principios  
 Elementos del gobierno corporativo y el sistema de control interno  

2 Junta Directiva (1)  
 Objetivos  
 Marco de referencia  
 Comités de Junta  
Fraude  
- Conceptos claves 
- Guía para la gestión de riesgo de fraude  
- Triángulo del fraude / Árbol del fraude   
- Señales de alerta. 

Del 09 de mayo al 14 de 
mayo de 2022 

1 y 2 Tecnologías disruptivas - Estudios de caso 
NTF  
Taller apropiación de conceptos  

Del 16 de mayo al 21 de 
mayo de 2022 

 Examen final 

Del 23 al 28 de mayo de 
2022 

 Sustentación NTF  

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

• Clases magistrales y dinámicas sobre los fundamentos y modelos teóricos, normas y técnicas.  



 

• Investigación formativa de los temas a través de aplicación en proyecto semestral  

• Exposiciones sobre sus resultados para profundizar conocimientos 

• Retroalimentación de cada componente aplicado  

• Estudios de caso  

• Ensayos para fortalecer la apropiación de conceptos y formación de criterio  

• Estimulación en la competencia de análisis e innovación durante el desarrollo del programa 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación buscará diagnosticar el grado de entendimiento y comprensión de los conceptos teóricos 
revisados en clase y en diferentes lecturas, su aplicación a casos prácticos y el análisis realizado por los 
alumnos en el desarrollo de los temas de clase; en la presentación final del diseño e implementación del 
diseño de control interno, así como recordatorio de los principales conceptos a través de quices y examen 
parcial. 
El porcentaje de las evaluaciones de acuerdo con lo definido por la facultad se realizará de la siguiente 
forma: 

Parcial  15%  Parcial  15%  Parcial  20% 
Talleres / Tareas / 
Quices  10%  

Talleres / Tareas / 
Quices 10%  

Talleres / Tareas / 
Quices 15% 

Monitoria 5%  Monitoria 5%    

      Monitoria  5% 

Primer corte  30%  Segundo corte  30%  Tercer corte  40% 
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