
 

 

  1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría pública 

ÁREA Énfasis 

ASIGNATURA Diseño de control interno 

CRÉDITOS  

SEMESTRE VIII 

HORAS PRESENCIALES 64 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 128 

PROFESOR Claudia Juliana García González 

CORREO Claudiaj.garcia@uexternado.edu.co 

 

  2. PRESENTACIÓN  
 

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 y buenas prácticas internacionales. 

 

  3. COMPETENCIAS  
 
• Competencia contextual: Resignifica, la realidad del entorno donde se desempeñan las 

organizaciones, para dar solución a los problemas que enfrentan, agregándoles valor 

 
• Creatividad e innovación: Resuelve, basado en los referentes internacionales, 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, para 

contribuir al logro de sus objetivos 
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• Competencia investigativa: Evalúa comparativamente situaciones que caracterizan a las 

organizaciones con el fin de establecer una relación entre la teoría y la práctica. 

 
 

  4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Competencia Contextual 

1. Analiza la realidad del entorno donde se desempeñan las organizaciones a través de los 

procesos de la cadena de valor, la estructura más adecuada de control interno para cada tipo 

de compañía y los métodos de seguimiento, monitoreo, sostenibilidad del SCI 

2. Compara la realidad del entorno donde se desempeñan las organizaciones con el marco de 

referencia de control interno (COSO) 

3. Valora los riesgos que pueden interferir en el cumplimiento del plan estratégico de la compañía 

y propone a partir del análisis y la comparación realizada, las soluciones que logren mitigar 

adecuadamente dichos riesgos. 

 
Evidencia de aprendizaje: 

• Componente "Ambiente de control": Los alumnos deberán realizar un análisis sobre cómo se 

encuentran aplicados los principios del 1 al 5 en un estudio de caso (NTF), haciendo énfasis en 

aspectos positivos y oportunidades de mejora que encuentren a las diferentes políticas, 

procedimientos, reportes o información relevante analizada. 

• Componente de "información y comunicación" y "monitoreo": Los alumnos deberán realizar un 

análisis sobre cómo se encuentran aplicados los principios del 13 al 17 en el estudio de caso, 

haciendo énfasis en aspectos positivos y oportunidades de mejora que encuentren a las 

diferentes políticas, procedimientos, reportes o información relevante analizada. 

• Para los dos componentes, los alumnos deberán precisar detalle en los puntos de enfoque para 

su respectivo análisis; y la solución de casos entregados por la docente. 

 
Competencia de Creatividad e Innovación: 

 
1. Identifica los factores del entorno tales como cambios económicos, políticos, sociales, objetivos 

estratégicos, riesgo y control a partir del modelo de negocio de la organización. 

2. Analiza las causas los problemas organizacionales a partir de los estándares internacionales de 

control y su aplicación en la industria. 

3. Propone soluciones, siendo consecuente, a los problemas identificados, demostrando la 

importancia y cómo se integran los marcos de referencia con la estrategia organizacional y los 

factores del entorno. 



 

 

Evidencia de aprendizaje: 

 
• Ejecutar actividad de sesión de riesgos – con roles y procesos asignados por la docente. 

• Los alumnos deberán realizar un análisis adecuado de los riesgos a los que se encuentra 

expuesto el estudio de caso (NTF) y analizar los respectivos controles que les permita mitigar 

dichos riesgos. 

• Elaborar la matriz de riesgos y controles para el año en curso sobre el estudio de caso, teniendo 

especial énfasis en describir adecuadamente los riesgos y controles según su anatomía y el 

objetivo asociado. 

 
Competencia Investigativa: 

 
1. Analiza, comparativamente, la  implementación de los marcos de  referencia en entidades de 

diferente tamaño (nacionales e internacionales). 

2. Contrasta los elementos del estándar y mejores prácticas, para comprender y apropiar la estructura 

del estándar y el SCI aplicado en la organización. 

3. Concluye la pertinencia y beneficio que da a la organización la adecuada implementación y 

monitoreo del SCI bajo un marco de referencia y las mejores prácticas corporativas. 

 
Evidencia de aprendizaje: 

 
A partir de la lectura y análisis de los informes de gestión del estudio de caso, reportes integrados y 

demás información consultada en fuentes confiables como bases de datos dispuestas por la biblioteca 

de la universidad, se deberá responder la pregunta orientadora, exponiendo el impacto positivo y 

negativo de adoptar tecnologías disruptivas en el estudio de caso (NTF); analizar qué mecanismos de 

control se aplican actualmente o si no existen, cuáles se podrían aplicar proponiendo una mejora en la 

eficiencia y eficacia del control interno. (generar valor a la organización desde la academia). Así mismo, 

concluir sobre la pertinencia y beneficio que da a la organización la adecuada implementación y 

monitoreo del SCI bajo un marco de referencia y las mejores prácticas corporativas vigentes en el año 

en curso. 



 

 

  5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS  
 

Semana Sesión Tema 

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

2 

2 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 

3 1 Taller 1: Apropiación de conceptos 
 

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 

4 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. 

5 1 PRIMER PARCIAL:      Del 13 de febrero al 18 de febrero de 2023  
 

6 1 Aplicación Estudios de caso: componente evaluación de riesgos - parte 2/2 

2 Actividad en clase – Apropiación de conceptos Control Interno 

7 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. 

8 1 Control interno aplicado a tecnología de información 
- Conceptos claves 
- COBIT / ISO 27001 (corto) 
- MIPG (antes MECI) 



 

 
 

9 2 Aplicación Estudios de caso: componente actividades de control 

 
 
 
 

 
10 

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 

 
 

10 

 
 

1 y 2 

Sesión de riesgos – Preparación 
Conceptos claves 
Mapas de calor 
Asignación de procesos 
Definición de roles por empresa 
Consolidación de matriz de RyC 

 
11 

1 SEGUNDO PARCIAL  
Del 27 de marzo al 1 de abril de 2023 

2 Retomar Sesión de riesgos – Preparación 
Matriz de RyC – por proceso asignado 

12 1 y 2 Sesión de riesgos – Ejecución 
Votación 
Discusión de resultados 
Elaboración del informe 

13 1 y 2 Sistemas de administración de riesgos 
ISO 31000 

 
 
 
 
 

14 

1 Gobierno Corporativo y el control interno 
Junta Directiva 
Fraude 
- Conceptos claves 
- Guía para la gestión de riesgo de fraude 
- Triángulo del fraude / Árbol del fraude 
- Señales de alerta. 

2 Tecnologías disruptivas 
Estudios de caso – aplicación NTF 

15  1 y 2 Ética profesional – Control 
NTF - Simulacro 

16  Examen final  Del 15 de mayo al 20 de mayo de 2023 

PENDIENTE FECHA   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 

 

5% 
 Talleres / Tareas / 

Quices 
 

5% 
 Talleres / Tareas / 

Quices 
 

10% 

Entregable NTF 5%  Entregable NTF 5%  Entregable NTF 5% 
Monitoria 5%  Monitoria 5%  Monitoria 5% 

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

 

  8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

• COSO 2013 

• COSO ERM 

• COSO - Fraud-Risk-Management-Guide-Executive-Summary 

• Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 

• Harvard Business School – estudios de casos 

• Estudio de caso – Nutresa. 

• COBIT 2019 

• ISO 27001 – ISO 31000 

• Dirty Money – NOx Diesel (Caso Volkswagen) 

• Estudio de Gobierno Corporativo. Deloitte-ESADE 2012 

• https://www.incp.org.co/como-estan-las-juntas-directivas-en-colombia/ 
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• https://www.dinero.com/empresas/articulo/hay-diversidad-en-las-juntas-directivas-de- 

colombia/260883 

• https://gerente.com/co/las-mujeres-colombia-tienen-poca-participacion-juntas-directiva/ 

• https://www2.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/mujeres-en-la-junta-directiva-perspectiva- 

global.html 

• Otros documentos entregados en clase. 
• Marcos de referencia 

 - COSO ERM 
 - MIPG [Colombia] - MECI (sec. público) 
 - COSO 2013  
 - otros que se entregarán en el desarrollo de la materia 

• e-book 
-MANTILLA, SAMUEL 2022. Control Interno - un enfoque de cadena de valor 

• Buenas prácticas 
 Sobre el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna MIPP del IIA: 
 - NORMAS SOBRE ATRIBUTOS: sección 1000 – Propósito, Autoridad y responsabilidad 

    
• Modelo de las tres líneas (2020) 

 - https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-
update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-spanish.pdf 
 

•  Libros adicionales: en Biblioteca 
ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control Interno y Fraudes con Base en Ciclos Transaccionales, Análisis del 
Informe COSO. Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia, 1999 
657.458 C734C        Control interno : estructura conceptual integrada 
657.458 C764         Control interno : estructura conceptual integrada Herramientas de evaluación 
Reporte a partes externas Estructura conceptual Resumen ejecutivo / 
657.458 D361C 2009   Control interno efectivo : hacia un nuevo estándar internacional / 
657.458 E829A 2017   Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna  
 

• Otras adicionales  
- Se entregarán en el desarrollo del curso  
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