MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:


Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional
en diversas instituciones a nivel nacional.



Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las
estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los
conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.



Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás
acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.



Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación por 40 horas
académicas, previa evaluación de los conocimientos adquiridos durante el evento,
el mismo que será emitido por G&C Soluciones Integrales, y será enviado al correo
personal del participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta
resolución.

CURSO ESPECIALIZADO:
“SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL
ESTADO”
A.- OBJETIVO GENERAL:
Dar a los participantes el conocimiento de las Normas de Control Interno aplicables en el
sector público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante la Resolución
de Contraloría N° 320-CG-2006 y la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG que aprueba
la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno, de conformidad con la Ley
N° 28716 Ley de Control Interno en las Entidades del Estado, con la finalidad de fortalecer
el Sistema de Control Interno en las entidades públicas.

B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Este Curso se constituye en un pre-requisito para el dictado del Curso-Taller de la “Guía
para la Implementación del Sistema de Control Interno”, por cuanto el conocimiento
previo de lo que significa el Control Interno y su importancia para el desarrollo de las

actividades administrativas y funcionales, sensibilizará positivamente al alumno en pro de
la implementación y mantenimiento de la herramienta.
Reforzar en los participantes la parte conceptual y normativa de control interno y gestión
de riesgos de manera integral; orientándolos, según el nivel de conocimiento adquirido en
la aplicación en campo de esta valiosa herramienta de gestión, a identificar las fortalezas y
áreas de mejora, potenciando sus capacidades individuales e institucionales que
contribuyan a la generación de valor y de una cultura organizacional de eficiencia, calidad y
prevención de riesgos en el desarrollo de las funciones.

C.- EJES TEMÁTICOS:
o Revisión del marco general de la estructura de control interno para el sector público y
en específico para la entidad.
o Afirmación de los objetivos del Control Interno en las entidades del estado
o Revisión de los distintos componentes de control interno de acuerdo con el modelo
COSO:
o Revisión de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y trabajadores de la
entidad frente al tema del control interno.
o Exposición de las Normas de Control Interno. R.C. N° 320-2006-CG.
o Revisión de la Gestión y administración de los Riesgos administrativos y operacionales,
hacia una cultura de prevención de los mismos a nivel de procesos.

D.- TEMARIO:
Sistema de Control Interno
o Definición e historia del control interno
o Elementos del circuito de gestión
o Base legal y normativa del control interno
o Responsabilidad por el Control Interno
o Marco general de la estructura del control interno
o Objetivos del control interno
o Informe COSO
Normas de Control Interno
o Componente Ambiente de Control. Elementos del componente
o Componente Evaluación de Riesgos. Elementos del componente
o Componente Actividades de Control Gerencial. Elementos del componentes
o Componente Información y Comunicación. Elementos del componente
o Componente Supervisión y Monitoreo. Elemento del componente

Gestión de Riesgos
o Gestión de Riesgos Corporativos
o Informe ERM
o Diferencias características de riesgos
o Términos clave: riesgo inherente y riesgo residual
o Identificación de riesgos
o Planeamiento de gestión de riesgos
o Estrategias de gestión
o Probabilidad e impacto
o Tipificación del riesgo
o Factores de riesgo internos y externos
o Valoración de riesgos
o Estimación de la probabilidad
o Estimación del Impacto
o Metodología de análisis
o Cuadro matricial de medición
o Opciones de respuesta
o Tolerancia al riesgo
o Relación costo-beneficio
o Estrategia de respuesta

E.- GARANTIA:
Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la
Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la
Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”, así como RPE Nro.0000302020-SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una
mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.


Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las
Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.

