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Nombre de la actividad formativa  

Control interno en la gestión práctica 

   

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16.0  horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 

Descripción: 

Actualización de los conceptos y metodologías para el desarrollo de actividades de control interno en todas 

las áreas de gestión de la organización, mediante el desarrollo de herramientas de evaluación y seguimiento.  

 

Dirigido a:  

Administradores, financistas, recursos humanos, economistas, estadísticos y demás profesionales tomadores 

de decisiones basados en riesgos. 

 

Objetivo general: 

Construir una evaluación de las actividades de control que permita identificar debilidades y fortalezas para 

el fortalecimiento de la gestión de la organización mediante estrategias de mejora.  

 
 

Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 1 

 

Definición de actividades 

de control y sus 

características 

• Conceptos esenciales 

• Características de los controles 

• Clasificación de los controles 

• Evaluación de la calidad de los 

controles 

 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Elaboración de matriz de prueba ácida 

de los controles 

 

Semana 2 

 

Componentes funcionales 

del sistema de control 

interno 

• Metodologías (Ley General de 

Control Interno, COSO) 

• Componentes de dirección 

• Componentes de ejecución 

• Componentes de mejora 

continua 

 

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

Construcción de esquema de 

componentes funcionales 
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 3 

 

Desarrollo de enunciados 

relevantes de los 

componentes de dirección 

y ejecución 

• Criterios de evaluación 

•  Enunciados de dirección 

•  Enunciados de Ejecución I 

Parte. 

 

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

Desarrollo de Cuestionario de 

evaluación I Parte 

Semana 4 

 

Desarrollo de enunciados 

relevantes del componente 

de mejora y estrategias de 

mejora 

•  Enunciados de Ejecución II 

Parte 

• Enunciados de Mejora Continua 

•  Actividades de control 

asociados a riesgos 

•  Reflexión final: Control Interno 

como herramienta para logro 

de las metas y objetivos 

 

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Desarrollo de Cuestionario de 

evaluación II Parte. 

 

. 


