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I. PRESENTACIÓN 

 
El curso Control Interno es de naturaleza teórico – práctica y tiene como propósito que 
el participante comprenda los conceptos fundamentales para la implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades públicas. Comprende los siguientes 
temas: (a) la gestión de riesgos, (b) normas de control interno, (c) normas para la 
gestión de las tecnologías de información, (d) el control interno en las contrataciones 
del Estado y (e) implementación del sistema de control interno en las entidades del 
Estado. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del curso es dar los conceptos fundamentales para la implantación del 
sistema de control interno en las entidades públicas, de manera que se minimice o 
elimine los impactos de la ocurrencia de los riesgos de los diversos procesos. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender la necesidad de implementar el sistema de control interno en las 
entidades públicas 

 Planificar e iniciar la implementación del sistema de control interno en las 
entidades públicas. 

 
 

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 

 Los componentes del Sistema Nacional de Control 

 El Control Interno: marco normativo 

 La Gestión de Riesgos 
o Concepto y procesos de la Gestión de Riesgos 
o Componentes de un plan de continuidad de negocio 
o Etapas para la elaboración de un plan de continuidad de negocio 
o Impacto de la gestión de riesgos en la Planificación Estratégica y la 

Planificación Operativa 
o Revisión de las matrices de riesgos de la entidad y sus planes de respuesta a 

riesgos 
o Propuestas de mejora a las matrices de riesgos de la entidad y a sus planes de 

respuesta a riesgos 
 

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

 Normas de Control Interno: Resolución de Contraloría 320-2006-CG 
o Conceptos fundamentales 
o Norma General para el Ambiente de Control 
o Norma General para la Evaluación de Riesgos 
o Norma General para las Actividades de Control Gerencial 

 Ejercicios de aplicación n° 1 y n° 2. 
 
SESIÓN 3: Normas de Información, Comunicación y Supervisión o Monitoreo 

 Normas de Control Interno: Resolución de Contraloría 320-2006-CG 
o Norma General para la Información y Comunicación 
o Norma General para la Supervisión 

 Ejercicios de aplicación n° 3, n° 4 y nº 5. 

 
SESIÓN 4: El Control Interno basado en Principios 

 COSO: 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 

 Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado (Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG) 

 Directiva 013-2016-CG/GPROD Implementación del Sistema de Control Interno en 
las Entidades del Estado (Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG) 

 Obligatoriedad de las entidades públicas para implementar el Sistema de Control 
Interno (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2016) 

 La implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado 
Peruano: ¿Cómo lograrlo? 

 Ejercicio de aplicación n° 6. 

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

 El proceso de contratación del Estado Peruano: marco legal, encargados, requisitos 
y etapas. 

 Caso: Revisión de un proceso de selección de la entidad 

 
SESIÓN 7: Evaluación del Control Interno en las Entidades del Estado Peruano 

 Informes sobre evaluaciones de cumplimiento del control interno en el Estado 
Peruano 

 ¿Cómo evaluar la implementación del control interno de manera efectiva? 

 Ejercicio de aplicación n° 7. 

 
SESIÓN 8: Aplicación Práctica del Control Interno en su entidad 

 Revisión de las matrices de riesgos y los planes de respuesta a riesgos mejorados 



 Inclusión de los planes de respuesta a riesgos y los planes de continuidad de 
negocio dentro del Plan Operativo y el Plan Estratégico 

 Exposiciones de los trabajos grupales (ejercicios de aplicación) 

 Examen Final. 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en frecuencia de días alternos y en seis (6) sesiones 
en frecuencia sabatina. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clase 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 
débito 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. 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. 
 
En los Cursos Cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 
 

 

XI. 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 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 
 


