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2. PRESENTACIÓN  

 
Teoría General del Control tiene como objetivo conocer los componentes del sistema de control interno 
de las organizaciones basado en el marco de referencia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway), en favor del cumplimiento de los objetivos institucionales y cumplimiento normativo en 
cabeza del Gobierno Corporativo; además de contemplar la probabilidad de fraude dentro de la 
organización. 
 
Además dentro del plan de estudios, esta asignatura tiene como objetivo dar una introducción al ciclo de 
control, planteando los términos fundamentales para el entendimiento de las demás asignaturas del ciclo. 

 
3. COMPETENCIAS 

 
Competencia contextual:  
 
Implementa los componentes de un sistema de control efectivo, bajo el marco de referencia COSO, con el 
propósito de generar beneficios a las entidades, tales como: reducir probabilidad de riesgos de fraude o 
error, cumplimiento de los objetivos institucionales y aseguramiento del cumplimiento normativo. 
 

 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Al cierre del curso el estudiante podrá: 
 

• Define el ambiente de control de la Compañía reconociendo el plan estratégico y la cultura 

organizacional basada en la ética, competencias técnicas e involucramiento del Gobierno 

Corporativo.      

• Identifica los riesgos en la Compañía, con el fin de valorar y analizar los riesgos que pueden 

impactar en el cumplimiento de los objetivos. 
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• Evalúa los controles clave para la mitigación de riesgos identificados, dando respuesta y 

obteniendo niveles aceptables que contribuyan al cumplimiento de objetivos. 

• Comunica a los grupos internos y externos de la Compañía, la implementación del sistema de 

control interno con la finalidad de apoyar su correcto funcionamiento por todos los grupos de 

interés. 

• Monitorea la implementación del sistema de control interno, para evaluar y comunicar 

oportunamente las deficiencias de control interno para tomar acción correctiva. 

 
5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 
 

Sesión Temas a desarrollar Sesiones 

1 Introducción y conceptos 

básico 

Aspectos Básicos de la Materia 
Definiciones de: objetivo, riesgo, control y sistemas 
de control efectivo 

2 Introducción al módulo COSO 

3 

Ambiente de control: La 

organización, su entorno y 

mapa estratégico 

Plan estratégico desde la perspectiva del control 

4 
Actividad: Establecer los objetivos y matriz DOFA de 

la Entidad. 

5 Modelo Canvas 

6 Cuadro de mando integral 

7 
Gobierno Corporativo, principios y 
Atributos – parte 1 

8 
Gobierno Corporativo, principios y 
Atributos – parte 2 

9 

Ambiente de control: 
Estructura, roles, 
responsabilidades y políticas. 

Mapas de procesos y organigramas. 

10 Matriz RACI 

11 
Objetivos operacionales, información y 
cumplimiento del control 

12 Construcción de flujogramas – Ingresos 

13 Parcial 1er corte 

14 Revisión 1ra entrega parcial NTF 

11 Ambiente de control: 

Estructura, roles, 

responsabilidades y políticas. 

Revisión flujograma de procesos de ingresos  

16 
Construcción de flujogramas – Compras e 

inventarios 



 

Sesión Temas a desarrollar Sesiones 

17 
Revisión flujograma de procesos de compras e 

inventarios 

18 

Evaluación de riesgos 

Definición, principios y atributos 

19 
Evaluación de riesgos y mapa de riesgos – Ciclo de 

ingresos 

20 Revisión del mapa de riesgos de ingresos 

21 
Evaluación de riesgos y mapa de riesgos – Ciclo de 

compras e inventarios 

22 
Revisión del mapa de riesgos de compras e 

inventarios 

23 

Actividades de control 

Definición, principios y atributos 

24 Actividades de control – Ciclo 1 

25 Actividades de control – Ciclo 2 

26 Revisión de actividades de control 

27 Parcial 2do corte - Revisión 2da entrega parcial NTF 

28 Comunicación 
Definición, principios y atributos 

Elaboración del plan de comunicación de la Compañía 

29 

Monitoreo 

Definición, principios y atributos 

30 
Realizar la auditoria de aseguramiento de la 

implementación del SCI 

31 Entrega de resultados y conclusiones 

32 Examen Final - Revisión 3ra entrega parcial NTF 

 
(*) La organización y secuencialidad de la temática guardan relación con el proceso y el logro de 
aprendizaje especificado en el documento. 
 

6. METODOLOGÍA 

 
La asignatura Teoría General de Control cuenta con las siguientes metodologías, las cuales fueron 
seleccionadas con la intención de desarrollar habilidades, aprendizajes y competencias: 

 

• Clases magistrales sobre los fundamentos y modelos teóricos, con el objetivo de dar los 

contenidos, definiciones y principios clave por cada uno de los componentes del control, con el fin 

de dar argumentos clave a la hora de implementar un sistema de control interno, lo anterior, se 

va a ver reflejado en la base teórica para los cinco resultados de aprendizaje. 

• Análisis de casos reales relacionados, principalmente asociados a Gobierno Corporativo, con el fin 

de contextualizar la teoría vista a casos de conocimiento público de la correcta a incorrecta 



 

implementación del Gobierno Corporativo en las entidades. Por medio de este análisis permitirá 

dar cobertura al primer resultado de aprendizaje, asegurando la importancia del involucramiento 

del Gobierno Corporativo dentro del Sistema de Control Interno. 

• Aplicación de la totalidad de la temática de la asignatura al Núcleo Transversal Formativo (NTF), 

con el objetivo de aplicar la teoría a la implementación de los componentes del sistema de control 

interno, tal como se refleja en los cinco componentes resultados de aprendizaje. 

 
7.  EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación de los resultados y aprendizaje se realizará por medio de la elaboración de un producto final 
de NTF, correspondiente al informe de implementación del sistema de control interno, el cual se ira 
construyendo progresivamente a partir de 3 entregar parciales, como se detalla a continuación: 
 

- 1ra entrega parcial: La cual pretende aplicar el primer componente del sistema de control interno 

correspondiente al ambiente de control, el cual establece el plan estratégico y la cultura 

organizacional definido por el Gobierno Corporativo.  Lo anterior con el fin de aplicar a la práctica la 

teoría vista en clase, y su correcto entendimiento por medio de la heteroevaluación, de acuerdo 

con los criterios definidos en clase, teniendo en cuenta la metodología definida. Se detalla a 

continuación la evidencia de aprendizaje que se obtendrán: 

 

1. Plan estratégico: Se evaluará que los objetivos se definan bajo la metodología SMART, así como 

asegurar que la misión y visión vayan correlacionados. 

2. Matriz DOFA: Permitirá al estudiante identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas posibles que podría afrontar la Compañía, con el fin de identificar las estrategias 

para su optimización. 

3. Modelo Canvas: Tomando en cuenta la planeación estratégica definida, el estudiante 

establecerá el plan de negocio, por medio de los 9 segmentos del modelo. Lo anterior, 

definiendo la estrategia para dar cumplimiento al logro de objetivos. 

4. Balance Score Card: Teniendo en cuenta los objetivos y estrategias planteados en los dos ítems 

anteriores, el estudiante deberá identificar indicadores que permitan dar seguimiento a dicha 

estrategia asegurando su cumplimiento de acuerdo con los tiempos establecidos. 

5. Diagramas de flujo de los ciclos definidos en el semestre: El estudiante deberá definir por 

medio de una representación gráfica las actividades llevadas a cabo en la Compañía sobre los 

ciclos definidos. 

 

- 2da entrega parcial: Incluye la implementación del segundo y tercer componente del sistema de 

control interno correspondiente a evaluación de riesgos y actividades de control, dentro del cual se 



 

realizará la identificación y medición de los riesgos sobre los ciclos definidos, así como el diseño de 

actividades de control que mitiguen dichos riesgos.  Lo anterior con el fin de aplicar a la práctica la 

teoría vista en clase, y su correcto entendimiento por medio de la heteroevaluación, de acuerdo 

con los criterios definidos en clase, teniendo en cuenta la metodología definida. Se detalla a 

continuación la evidencia de aprendizaje que se obtendrán: 

 

1. Matriz de riesgos y mapa de calor: Identificación de los riesgos de acuerdo con su tipo 

(financiero, operativo, estratégico y cumplimiento), así como la calificación de impacto y 

probabilidad, para obtener la calificación del riesgo. 

2. Matriz de controles: Definir los controles clave para la mitigación de riesgos identificados, 

dando respuesta y obteniendo niveles aceptables que contribuyan al cumplimiento de 

objetivos. 

 

- 3ra entrega parcial: Se realizará la aplicación del cuarto y quinto componente del sistema de control 

interno correspondiente de información y comunicación y el monitoreo, dentro del cual se 

establecerá el plan de comunicaciones de la Compañía, la línea de denuncias y realización de una 

auditoria que asegure la correcta implementación del sistema de control.  Lo anterior con el fin de 

aplicar a la práctica la teoría vista en clase, y su correcto entendimiento por medio de la 

heteroevaluación y coevaluación, de acuerdo con los criterios definidos en clase, teniendo en 

cuenta la metodología definida. Se detalla a continuación la evidencia de aprendizaje que se 

obtendrán: 

 

1. Plan de comunicaciones: Documento mediante el cual se establecerán los medios de 

comunicación con cada uno de los stakeholders de la Compañía, así como la definición de una 

línea de denuncia. 

2. Monitoreo: Realización de una auditoría (entre las empresas de NTF), con el fin de asegurar la 

correcta implementación del sistema de control interno, e identificar posibles debilidades. 

Adicionalmente, se usará un examen parcial que asegurará el entendimiento de los temas vistos en clase, 
en dos vías: Teórico y Práctico aplicable a una situación propuesta. 
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