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 Coso III
Marco integrado de control interno 2013

Segunda parte
Leticia Mayela Meza Pérez

Introducción

El marco de Coso 2013 mantiene la definición 
de control interno y los cinco componentes 
de control interno, además de que nos 
proporciona mejoras y aclaraciones con el 
propósito de facilitar el uso y su aplicación en 
las entidades.

Después de más de 20 años de aplicación 
del marco de control interno emitido por el 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Comission (Coso) en 1992, 
dicha organización emitió un nuevo marco 
conocido como Coso 2013, el cual responde 
a las exigencias del ambiente de negocios y 
operativo actuales. 

Las entidades registradas en la Securities 
and Exchange Commision (SEC) que hayan 
adoptado Coso como su marco de control 
interno en años anteriores, deberán llevar a 
cabo la transición al nuevo Coso 2013 durante 
2014.

A través de esta actualización, Coso 
propone desarrollar el marco original, 
utilizando "principios" y "puntos de interés" 
con la finalidad de ampliar y actualizar los 
conceptos de control interno previamente 
planteado a partir de los constantes cambios 
en el entorno empresarial y operativo.

Este nuevo modelo centra la atención 
en el mejoramiento del control interno y 
del gobierno corporativo, así como a dar 
respuesta  a la presión pública para un mejor 
manejo de los recursos públicos o privados 
en cualquier empresa, como respuesta a los 
numerosos escándalos, la crisis financiera y 
los fraudes presentados.  

Coso 2013 toma la esencia del Coso 1992 
y enfatiza que los cinco componentes de 
Coso deben estar presentes (diseñados) y 
funcionando (ser efectivos) conjuntamente 
de manera integrada. Además, se formalizan 
17 principios relevantes que ya estaban 
implícitos en un sistema con control interno 
efectivo. 
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Según contamos en nuestra anterior entrega, 
los principales cambios que propone 
desarrollar este nuevo modelo son los 
siguientes:

La inclusión de 17 principios de control que 
representan el elemento fundamental 
asociados a cada componente del 
control y que deben estar operando en 
forma conjunta. 
Proporciona "puntos de enfoque", 
o características importantes de los 
principios, al tiempo que reconoce 
que el diseño y la implementación de 
controles relevantes para cada principio 
y componente requieren de juicio y 
serán diferentes de acuerdo con la 
organización.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

El marco integrado de control interno abarca 
cada una de las áreas de la empresa, y 
engloba cinco componentes relacionados 
entre sí, como sigue:

El entorno de control. 
La evaluación del riesgo. 
El sistema de información y comunicación. 
Las actividades de control.
La supervisión del sistema de control. 

Relación entre componentes y principios

Los 17 principios de control que representan 
el elemento fundamental asociados a cada 
componente del control son los siguientes:

Ambiente de control

Θ Principio 1: demostrar compromiso con la 
integridad y valores éticos.
Θ Principio 2: el consejo de administración 
ejerce su responsabilidad de supervisión del 
control interno.
Θ Principio 3: establecimiento de estructuras,
asignación de autoridades y 
responsabilidades. 
Θ Principio 4: demuestra su compromiso de 
reclutar, capacitar y retener personas 
competentes. 
Θ Principio 5: retiene a personal de confianza 

y comprometido con las responsabilidades 
de control interno. 

Evaluación de riesgos

Θ Principio 6: se especifican objetivos claros 
para identificar y evaluar riesgos para el logro 
de los objetivos. 
Θ Principio 7: identificación y análisis de 
riesgos para determinar cómo se deben 
mitigar. 
Θ Principio 8: considerar la posibilidad del 
fraude en la evaluación de riesgos. 
Θ Principio 9: identificar y evaluar cambios 
que podrían afectar significativamente el 
sistema de control interno. 

Actividades de control

Θ Principio 10: selección y desarrollo de 
actividades de control que contribuyan a 
mitigar los riesgos a niveles aceptables. 
Θ Principio 11: la organización selecciona y 
desarrolla actividades de controles generales 
de tecnología para apoyar el logro de los 
objetivos. 
Θ Principio 12: la organización implementa las 
actividades de control a través de políticas y 
procedimientos. 

Información y Comunicación

Θ Principio 13: se genera y utiliza información 
de calidad para apoyar el funcionamiento 
del control interno. 
Θ Principio 14: se comunica internamente los 
objetivos y las responsabilidades de control 
interno.
Θ Principio 15: se comunica externamente los 
asuntos que afectan el funcionamiento de los 
controles internos. 

Actividades de monitoreo

Θ Principio 16: se lleva a cabo evaluaciones 
sobre la marcha y por separado para 
determinar si los componentes del control 
interno están presentes y funcionando. 
Θ Principio 17: se evalúan y comunican 
oportunamente las deficiencias del control 
interno a los responsables de tomar acciones 
correctivas, incluyendo la alta administración 
y el consejo de administración. 
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Para las entidades registrantes en SEC  
(Securities and Exchange Commision- 
Comisión de bolsa y valores de Estados 
Unidos) cuyo marco de control interno sea 
Coso, la transición es obligatoria en 2014. 

Los puntos de enfoque
 
Son las características importantes de cada 
principio: ello permite que sean más fáciles 
de entender y que la entidad pueda evaluar 
si el principio está presente y funcionando en 
su sistema de control interno. 

A continuación, a manera de ejemplo, se 
mencionan los componentes del modelo 
coso III, un principio y algunos puntos de 
enfoque.

Componente

Entorno de control 

Principio:
4.

6.

La organización demuestra compromiso 
para atraer, desarrollar y retener 
a profesionales competentes, en 
concordancia con los objetivos de la 
organización.

Puntos de enfoque:

Puntos de enfoque:

Establece políticas y prácticas para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos 
Evalúa la competencia y direcciona 
las deficiencias. La junta directiva y la 
administración evalúan la competencia 
a través de la organización y en los 
proveedores de servicios externos de 
acuerdo con las políticas y prácticas 
establecidas: se actúa cuando es 
necesario direccionando las deficiencias, 
y se atraen, desarrollan y retienen 
profesionales. 
La organización provee la orientación y 
la capacitación necesaria para atraer, 
desarrollar y retener personal suficiente y 
competente y proveedores de servicios 
externos para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos.

Objetivos operativos: refleja las elecciones 
de la administración. Considera la 
tolerancia al riesgo. Incluye las metas 
de desempeño operativo y financiero.  
Constituye una base para administrar los 
recursos.
Objetivos de reporte financiero externo: 
cumple con los estándares contables 
aplicables.  Considera la materialidad. 
Refleja las actividades de la entidad. 
Objetivos de reporte no financiero 
externo: cumple con los estándares y 
marcos externos establecidos.  Considera 
los niveles de precisión requeridos. Refleja 
las actividades de la entidad. 
Objetivos de reporte interno: refleja 
las elecciones de la administración.  
Considera el nivel requerido de precisión. 
Refleja las actividades de la entidad. 
Objetivos de cumplimiento: refleja las 
leyes y regulaciones externas.  Considera 
la tolerancia al riesgo. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

La alta dirección y la junta directiva 
desarrollan planes de contingencia 
para la asignación de la responsabilidad 
importante para el control interno 
La administración y la junta hacen cumplir 
la responsabilidad a través de estructuras, 
autoridades y responsabilidades. 

4.

5.

Componente 
Evaluación de riesgos

Principio:
La organización define los objetivos 
con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos 
relacionados.
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11. 15.

Puntos de enfoque: Puntos de enfoque:

Determina la relación entre el uso de la 
tecnología en los procesos del negocio y 
los controles generales de tecnología. 
La dirección entiende y determina la 
dependencia y la vinculación entre los 
procesos de negocios, las actividades 
de control automatizadas y los controles 
generales de tecnología.
Establece actividades de control para la 
infraestructura tecnológica, con objeto 
de ayudar a asegurar la completitud, 
precisión y disponibilidad de la tecnología.
Establece las actividades de control para 
la administración de procesos relevantes 
de seguridad para restringir los derechos 
de acceso, con el fin de proteger los 
activos de la organización de amenazas 
externas. 
La dirección establece actividades de 
control relevantes para los procesos de 
adquisición, desarrollo y mantenimiento 
de la tecnología y su estructura.

Se comunica con grupos de interés 
externos: los procesos están en 
funcionamiento para comunicar 
información relevante y oportuna a 
grupos de interés externos, incluyendo 
accionistas, socios, propietarios, 
reguladores, clientes, analistas financieros 
y demás partes externas.
Permite comunicaciones de entrada: 
canales de comunicación abiertos, 
que facilita los aportes de clientes, 
consumidores, proveedores, auditores 
externos, reguladores, analistas financieros, 
y proporciona a la administración y junta 
directiva información relevante. 
Se comunica con la junta directiva: la 
información relevante resultante de 
evaluaciones conducidas por partes 
externas es comunicada a la junta 
directiva. 
Proporciona líneas de comunicación 
separadas: separa canales de 
comunicación, como líneas directas de 
denuncia de irregularidades, las cuales 
sirven como mecanismos a prueba de 
fallos para permitir la comunicación 
anónima o confidencial cuando los 
canales normales son inoperantes o 
ineficientes.
Selecciona métodos de comunicación 
relevantes: los métodos de comunicación 
consideran el tiempo, público, y la 
naturaleza de la comunicación y los 
requerimientos y expectativas legales, 
regulatorias y fiduciarias. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Componente 
Actividades de control

Principio:

Componente 
Información y comunicación

Principio:

La organización define y desarrolla 
actividades de control a nivel de entidad 
sobre la tecnología para apoyar la 
consecución de los objetivos. 

La organización se comunica con 
los grupos de interés externos sobre 
los aspectos clave que afectan al 
funcionamiento del control interno.
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Componente 
Actividades de supervisión-monitoreo

Principio:

17.

Puntos de enfoque:

Conclusión

Coso III, Marco Integrado de Control Interno, 
involucra a cada una de las áreas de la 
empresa, y comprende cinco componentes 
relacionados entre sí, a saber:

La organización evalúa y comunica las 
deficiencias de control interno de forma 
oportuna a las partes responsables de 
aplicar medidas correctivas, incluyendo 
la alta dirección y el consejo, según 
corresponda.

Evalúa resultados: la Administración o 
la Junta Directiva, según corresponda, 
evalúan los resultados de las evaluaciones 
continuas e independientes 
Comunica deficiencias: las deficiencias 
son comunicadas a las partes responsables 
para tomar las acciones correctivas y a la 
alta dirección y la junta directiva.
Supervisa acciones correctivas: la 
administración monitorea si las deficiencias 
son corregidas oportunamente.

Incluye 17 principios de control que 
representan el elemento fundamental 
asociados a cada componente del control 
y que deben estar operando en forma 
conjunta. 

Proporciona puntos de enfoque, o 
características importantes de los principios, 
a la vez que reconoce que el diseño y la 
implementación de controles relevantes 
para cada principio y componente  requiere 
de juicio y serán diferentes de acuerdo con la 
organización.

Lo antes mencionado facilita la labor de diseño 
y supervisión del sistema de control interno 
y permite comprender con más claridad el 
contenido, significado y el impacto que los 
sistemas de control interno implementados 
tienen al momento de mitigar los riesgos de 
la organización. 

El entorno de control.
La evaluación del riesgo. 
El sistema de información y comunicación. 
Las actividades de control.
La supervisión del sistema de control. 

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.


