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I. PRESENTACIÓN 

 
El curso Control Interno es de naturaleza teórico - práctico y tiene como propósito 
presentar el marco conceptual del control interno, del Sistema, las normas de control 
Interno, así como las herramientas utilizadas para la implementación del Sistema de 
Control Interno (SCI), esto último consolidado a través de una Guía elaborada por la 
Contraloría General de la República, la misma que no siendo limitativa, sirve de base 
para dicho proceso, con la finalidad de fortalecer las instituciones públicas y contribuir 
al logro de sus objetivos, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades, para lo cual 
se utilizará tanto la casuística derivada de la experiencia profesional, como de la 
experiencia en su entidad sobre esta temática, así como también tomando como 
casuística aquel proceso transversal que tiene toda institución pública que es el 
Proceso de contratación estatal. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer los conceptos, definiciones, aplicación e implantación del control interno en 
una entidad, de tal manera que sirvan de base para el desarrollo de las actividades y 
procedimientos, utilizando para ello, la metodología contenida para la implementación 
del Sistema de Control Interno en las Entidades del Sector Público. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender e interiorizar el control interno como parte inherente a las 
instituciones públicas 

 Manejar los conceptos y definiciones en torno al control interno 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Funcionarios, servidores, y directivos de entidades que laboran tanto en las áreas 
administrativas como misionales de la entidad, incluyendo asesores y consultores que 
busquen mejorar la organización y el desenvolvimiento de sus procesos. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



 
SESIÓN 1: Visión General de la Ley de Control Interno Normas y el Ambiente de Control 

 El Sistema Nacional de Control, la Contraloría General y el Control Gubernamental. 

 Antecedentes y marco conceptual del Control interno 

 Ley N° 28716. Ley de Control Interno: Definición 

 Implantación, Funcionamiento y Responsabilidades 

 Limitaciones y problemática del Control Interno: ¿Control Interno o Buenas Prácticas? 

 Normas de Control Interno. Resolución de Contraloría 320-2006-CG: Concepto, 
Objetivos, 

 ámbito de aplicación, estructura y características 

 Norma General para el Ambiente de Control 
 
SESIÓN 2: Normas de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría General 
N° 320-2006-CG: Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial 

 Norma General para la Evaluación de riesgos 

 Norma General para las Actividades de Control Gerencial 

 Problemática y limitaciones en la evaluación de riesgos y actividades de control 
gerencial. 

 
SESIÓN 3: Normas de Información, Comunicación y Supervisión o Monitoreo 

 Norma General para la Información y comunicación. 

 Norma General para la Supervisión 

 Problemática y limitaciones en la información, comunicación y Supervisión o Monitoreo. 
 

SESIÓN 4: El Control Interno basado en Principios 

 Versión actualizada del Control Interno- Marco Integrado (COSO 2013) 

 El Control Interno basado en Principios: definición e importancia 

 Componentes y Principios 

 Relación entre los Principios y las Normas de Control Interno 
 
 
SESIÓN 5: Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado 
 

 Objetivos, Finalidad, ámbito de aplicación, Marco Conceptual 

 Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 

 Etapa de Planificación 

 Etapa de Ejecución nivel de entidad y a nivel de proceso 

 Determinación de procesos críticos. 

 Determinación de objetivos del proceso seleccionado. 

 Identificación y evaluación de los riesgos. 

 Identificación y análisis de los controles. 

 Desarrollo de Matriz de Riesgo Control. 

 Etapa de Evaluación 

 Problemática y limitaciones en la implementación del Sistema de Control 
Interno. 

 
SESIÓN 6: El Control Interno en el Proceso de Contratación del Estado. 
 

 Revisión de las Etapas del proceso de contratación del Estado. Casuística. 

 Control Interno en el Proceso de Contratación del Estado 

 Identificación del Proceso 

 Identificación del Cliente y sus necesidades 

 Definición del servicio o producto que se brinda 

 Revisión de lo que es y lo que debería ser. 

 Descripción y Documentación del Proceso 

 Diagramar el Proceso: Diagrama de Flujo 

 Análisis de Datos 
 



 Identificar los riesgos de cada actividad o procedimiento del proceso - 
Comenzando por Puntos Críticos 

 Valoración de los Riesgos 

 Respuesta al Riesgo: Identificar y proponer acciones preventivas sobre riesgos 

 Identificación de las acciones de mejoras, determinación de los controles 
claves sobre la base de las Normas de Control Interno 

 Determinar funcionarios y Direcciones, Gerencias responsables de la 
implementación y seguimiento de los controles propuestos, evaluar el costo 
beneficio de los mismos. 

 Desarrollo de Matriz de Riesgo Control. 
 
SESIÓN 7: Evaluación del Control Interno en las Entidades del Estado en el 
Sistema Nacional de Control 

 Las Normas Generales de Control y el Control Interno 

 Auditoría de Cumplimiento 

 Manual de Auditoría de Cumplimiento 

 Evaluación del Control interno dentro de las Auditorías de Cumplimiento 

 Medición de la implementación del Sistema de Control Interno Cuestionarios y 
Resultados. 

 
SESIÓN 8: Aplicación Práctica del Control Interno en su entidad 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
Se emplea una metodología de aplicación práctica, en donde el docente dará las 
exposiciones de los distintos temas y luego con las intervenciones de los participantes 
y el uso de audiovisuales, se buscará la aplicación y comprensión de los mismos. Con 
ello se promoverá la participación del alumno y el trabajo en equipo, a través de casos, 
ejercicios y la presentación de un trabajo final. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
El sistema de calificación es el siguiente: 
Aplicaciones Prácticas diarias - Participación en clases 60% 
Examen Final 40% 
Total 100% 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 



 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/.720.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 opción 1 anexo 3200 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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