MARCO INTEGRADO INFORME COSO 2013: HERRAMIENTA DE GESTIÓN
PARA LAS ORGANIZACIONES

MARINELA BARRAGÁN ZURINCHO
MARISOL BUENO BARAJAS
DIANA CAROLINA MELÉNDEZ NAVARRO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
BUCARAMANGA
2016

MARCO INTEGRADO INFORME COSO 2013: HERRAMIENTA DE GESTIÓN
PARA LAS ORGANIZACIONES

LINEA DE INVESTIGACIÓN CONTROL Y FISCALIZACIÓN

MARINELA BARRAGÁN ZURINCHO
MARISOL BUENO BARAJAS
DIANA CAROLINA MELÉNDEZ NAVARRO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Contador
Público

Mg. JAVIER TORRA SÁNCHEZ
Director del Proyecto

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
BUCARAMANGA
2016

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bucaramanga, Septiembre de 2016

DEDICATORIA

A Dios principalmente, por regalarme el don de la vida, por cuidar y proteger
siempre mi camino, por hacer de mí una mujer fuerte, luchadora, con principios y
valores, por haber puesto en mi vida personasque me ayudaron a cumplir esta
etapa que hoy termina.

A mi esposo Carlos Eduardo, por ser mi apoyo incondicional, por sus palabras
motivadoras, por su confianza en mí y en este proyecto que inicié sola pero que
Dios dispuso que serías la persona que me acompañara en este camino.

A mis dos hermosas princesas, Sofía y Mariangel, por ser mi principal fuente de
inspiración y motivación, por alentarme cada día a ser mejor persona y a
superarme para ofrecerles un mejor futuro.

A mi madre Gladys, fue ella quien con tan sola una pregunta que me hizo un día,
me generó el deseo de superarme, no imaginas lo agradecida que estoy, por el
ejemplo de lucha que sembró en mi.

MARINELA BARRAGÁN ZURINCHO

Primeramente doy gracias a Dios por ser mi guía y mi fortaleza para lograr todas
las metas que me he propuesto.

Dedico este triunfo a mis padres quienes han sido un apoyo constante todo este
tiempo, y sin su apoyo y paciencia no hubiera sido posible este logro, en especial
a mi madre Mariela Navarro a quien le debo todo lo que soy. Gracias por la guía y
el ejemplo durante todos estos años de mi vida, por haberme apoyado en cada

momento, igualmente a mi esposo Hugo CañaveraLandínez por haberme brindado
su apoyo constante e incondicional.

DIANA CAROLINA MELÉNDEZ NAVARRO

A ti Señor, por tu misericordia y amor infinito, por brindarme la luz para culminar
esta etapa de mi vida y premiarme con mi hermosa familia.

A mi hermosa María Paula,quien llegó como ese rayito de luz a mi vida y es mi
motivación constante para seguir adelante.

A mi madre Lina María, ejemplo de dedicación y perseverancia, por su lucha
constante y

sabias palabras, su amor incondicional y desinteresado, a quien

dedico profundamente este triunfo en mi vida.

Mi padre y hermanas: Telmo, Fernanda y Paula, quienes de mil maneras alegran
mi vivir.

A ti nonita Ángela, por tus cariños y compañía de siempre, este logro también es
tuyo.
A ustedes, Nieves, Lucia, Sofía…símbolos de madurez, alegría y firmeza.
A todos y cada uno de aquellos que participaron de una u otra forma en la
realización de mi carrera con quienes estaré siempre agradecida por su paciencia
y preocupación.

MARISOL BUENO BARAJAS

AGRADECIMIENTOS

Que sea este un momento indicado para dar gracias a Dios, por ser nuestro
apoyo, nuestra luz y nuestro camino, y darnos las fuerzas necesarias en los
momentos de debilidad.

A la Universidad Cooperativa de Colombia por permitirnos el logro de nuestro
Pregrado.

De igual forma, al docente y director de proyecto de grado, Dr. Javier Torra
Sánchez por el tiempo empleado en cada una de las revisiones y aportes al
mismo.

A todos ellos, mil gracias y que Dios los bendiga.

Marinela Barragán Zurincho
Diana Carolina Meléndez Navarro
Marisol Bueno Barajas

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 11
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 14
1.1 DEFINICIÓN DE PROBLEMA ....................................................................... 14
1.2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 16
1.3. OBJETIVOS.................................................................................................. 18
1.3.1 Objetivo general .......................................................................................... 18
1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 18
1.4 MARCO REFERENCIAL ............................................................................... 19
1.4.1 Estado del arte ............................................................................................ 19
1.4.2 Marco histórico. .......................................................................................... 22
1.4.1 Marco teórico. ............................................................................................. 24
1.4.2 Marco Conceptual. ...................................................................................... 26
1.4.3. Marco Legal ............................................................................................... 27
1.5 DISEÑO METODOLÓGICO........................................................................... 28
2. DIFERENCIAS: ESTRUCTURALES COSO 1992 - 2013................................. 31
2.1 OBJETIVOS DEL COSO ............................................................................... 32
2.2 FINALIDAD DEL COSO ................................................................................. 32
2.3 DEFINICIÓN O CONCEPTO DE CONTROL INTERNO ................................ 33
2.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ......................... 33
2.5 EL CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 1992. RESUMEN . 355
2.6 EL CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 2013………………...42
2.7 DEL COSO 1992 AL COSO 2013…………………………………………………60
3. PRINCIPALES CAMBIOS ESTRUCTURALES COSO 1992 COSO 2013 ..... 655

3.1 ANÁLISIS ESTRUCTURA Y DIFERENCIAS COSO 1992 – COSO 2013 .... 722
3.1.1 Introducción .............................................................................................. 732
3.1.2 Componente Ambiente De Control ........................................................... 743
3.1.3 Componente Evaluación del Riesgo ......................................................... 776
3.1.4 Componente actividades de control .......................................................... 798
3.1.5 Componente información y comunicación ................................................. 821
3.1.6 Componente Monitoreo ............................................................................ 843
4. TENDENCIAS Y NOVEDADES DEL COSO 2013 COMO HERRAMIENTA DE
GESTIÓN EFECTIVA ORGANIZACIONAL ....................................................... 887
4.1 TENDENCIAS Y NOVEDADES COSO 2013 ............................................... 898
4.1.1 Compromiso y respeto con los valores y principios éticos........................... 90
4.1.2 Capacitación del talento Humano ............................................................. 909
4.1.3 Responsabilidad en el manejo delas actividades de supervisión. ............... 90
4.1.4 Estructura Organizacional Jerárquica y Responsable ............................... 921
4.1.5 Administración y manejo de riesgos organizacionales .............................. 921
4.1.6 Cambios en el contexto mundial. .............................................................. 932
4.1.7 Actividades de control en todos los procesos............................................ 932
4.1.8 La tecnología como Herramienta de Gestión ............................................ 943
4.1.9 Comunicación Interna y Externa y los Medios de Comunicación .............. 943
4.1.10 El Monitoreo como herramienta del mejoramiento continuoen las
Organizaciones. ................................................................................................. 954
5. CONCLUSIONES .......................................................................................... 976
6. RECOMENDACIONES .................................................................................. 987
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 998

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Matriz del COSO ................................................................................... 35
Figura 2. COSO 1992 y COSO 2013 ................................................................... 64

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Estado del arte .................................................................................... 19
Cuadro 2. Cambios COSO 1992 – COSO 2013 .................................................. 65
Cuadro 3. Componente ambiente de control........................................................ 74
Cuadro 4. Componente evaluación del riesgo ..................................................... 77
Cuadro 5. Componente actividades de control .................................................... 79
Cuadro 6. Componente información y comunicación ........................................... 82
Cuadro 7. Componente monitoreo ....................................................................... 84
Cuadro 8. Estructura coso 2013: Tendencias y novedades ................................. 88

INTRODUCCIÓN

Los directivos de las organizaciones en busca del cumplimiento de sus objetivos
empresariales implantan mecanismos de control que conlleven a la consecución
de los mismosen forma eficiente y razonable, promoviendo la disminución de
riesgos y alcance del propósito superior planteado al inicio de su actividad
económica.

El control interno es un proceso llevado a cabo de forma integral por la
administración y el resto de personal de una entidad, significa cosas distintas para
diferente gente. Ello origina confusión entre personas de negocios, legisladores,
reguladores y otros, dando como resultado malas comunicaciones y distintas
expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se entremezclan cuando el
tèrmino, sino es definido claramente, se escribe en leyes, regulaciones o reglas.
(Mantilla, 1997, p.3)

El Informe COSO en sus dos versiones presentadas en el contenido de la
presente investigación, se refiere a las necesidades y expectativas para el proceso
administrativo de las organizaciones en general.

De aquí la importancia y especial interés en la selección del tema de investigación,
como base de estudio, que permita extender los conocimientos dirigido a
estudiantes y profesionales en formación.

La presente investigación tiene como principal propósito,analizar las propuestas
estructurales inmersas en el informe integrado COSO 2013, en comparación con
el marco del informe COSO 1992, como herramienta de gestión para las
organizaciones y presentar un esquema teórico de las nuevas tendencias y
novedades que dicho informe contiene.Además, persigue la consecución de
objetivos específicos con el fin de establecer los componentes más relevantes
para el mejoramiento de la gestión en las entidades.
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La metodología utilizada para la presente investigación es de tipo cualitativo; el
diseño metodológico es documental-descriptivo, se realiza recolección de
información sobre el tema en mención, además, se abordan paginas en internet
donde muestra de manera clara y concreta, lo referente a los Informes COSO I y
III. Asi mismo, se toma como pauta de estudio, la traducción realizada por Samuel
Alberto Mantilla Blanco en conjunto con la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad Autonoma de Bucaramanga, sobre la estructura conceptual integrada
de control interno.

Para cumplir con el propósito en menciòn, la investigación se estructura en 6
capitulos:

El primero capítulo aborda el problema de investigación.
En el segundo capítulo se plantean las diferencias estructurales entre COSO 1992
y 2013.
El tercer capítulo menciona los principales cambios estructurales del COSO I
(1992) y III (2013).
En el cuarto capítulo se hace referencia a las tendencias y novedades del COSO
2013 como herramienta de gestión efectiva organizacional.
El quinto y sexto capítulo exponen las conclusiones y recomendaciones a las que
se llegan después de analizado el tema de investigación.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, para la identificación de las
diferencias estructurales entre COSO I y COSO III , se destaca una estructura
homogénea en cuanto a que ambos modelos presentan los mismos componentes
y solo muestran diferencias en cuanto a las secciones (COSO 1992) y los
principios (COSO 2013).Por otra parte, dentro del análisis realizado a los dos
informes, se encontró que el COSO 2013, plantea algunas consideraciones que
12

reflejan de manera más clara la estructura de cada componente, sus objetivos y
tendencias administrativas; el grado de responsabilidad de los directivos,
mejoramiento continuo en las labores propias para cada funcionario, la
implementación de tecnologías de punta inmersas en las TIC, la importancia dada
a las oficinas de control interno y el compromiso de todos y cada uno de los
integrantes de las organizaciones, son entre otros, los aspectos a resaltar en la
comparación entre los dos modelos anteriormente mencionados.

Finalmente y en cumplimiento del tercer y último objetivo específico, el grupo
investigador destaca la importancia de las nuevas tendencias que muestra el
COSO 2013, para el mejoramiento de la gestión de las empresas, señalando entre
otras, el compromiso y respeto con los valores y principios éticos, la capacitación
del talento humano, la responsabilidad en el manejo delas actividades de
supervisión, estructuras organizacionales con jerarquía y responsabilidad, la
administración y manejo de riesgos, los cambios en el contexto internacional,
actividades de control en todos y cada uno de los procesos, la tecnología, la
comunicación externa e interna y el monitoreo.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DEFINICIÓN DE PROBLEMA

Dentro de las características más relevantes encontradas en el contador público
del siglo XXI, se encuentran entre otras, los conocimientos adquiridos en temas
como normas internacionales de información financiera –NIIF-, auditoria, revisoría,
manejo de temas tributarios y por supuesto lo referente al control como
herramienta de gestión y de gerencia en las diferentes empresas donde labore o
desempeñe sus conocimientos contables, ya que siendo el control una parte muy
preponderante del proceso administrativo de las empresas; se requiere de
profesionales que conozcan y manejen el tema de manera fluida e idónea para de
esta forma, alcanzar los objetivos de las empresas en el corto, mediano y largo
plazo.

En otras palabras, se requiere de profesionales conocedores de temas
preponderantes en el andamiaje de las empresas, que les permita desempeñarse
de manera efectiva en las unidades de producción en diferentes áreas, secciones
o departamentos; por lo anterior, el desconocimiento de estos temas, trae
problemas de índole contractual y laboral a los profesionales de la disciplina
contable que no cuenten con estos conocimientos.

Las limitantes laborales y contractuales avizoradas hoy en día en los profesionales
contables, deja entrever que las empresas tanto en el ámbito nacional como
internacional, prefieren contratar a aquellos profesionales íntegros e idóneos, que
propendan por el conocimiento a ultranza de temas internacionales como las NIIF,
COSO, Control Interno; entre otras,haciendo así más fácil el proceso de
adaptación de los mismos en las grandes empresas del mundo.
14

Lo anterior, en aras de corroborar las características que debe tener un país, una
región y una persona en términos competitivos.
Porter (1990) afirma: “Dentro de los factores de competitividad se encuentran la
cantidad y calidad de los factores productivos (por supuesto la mano de obra),
como condición de alta competencia ante el mundo y ante otras empresas”.En ese
sentido, es importante una capacitación optima a los profesionales detal manera
que la competencia no sea una limitante para mismos, ya que como se observa en
la

actualidad,

los

profesionales

requierende

conocimiento

en

temas

preponderantes como NIIF y control interno, entre otros, esto se ratifica en el gran
número de cursos, diplomados, seminarios y otros cursos, que sobre estos temas
pululan y se ofrecen en las redes sociales, universidades y demás, en procura de
hacer más integrales a los contadores públicos recién egresados.

Dicha capacitación, debe de manera ineludible, poner a consideración los temas
mencionados anteriormente en aras de mejorar

las condiciones laborales y

contractuales de los profesionales inmersos en la disciplina contable, que sobra
decirlo, requieren una formación integra, que permita dar fé pública en aspectos
contables ante entidades del Estado y particulares en general.

En ese orden de ideas, es importante señalar que en materia de control interno, ha
ocurrido cambios sustancialestanto en el ámbito internacional como en el nacional;
asipues,tomando como referencia la estructura del Marco Integrado Informe
COSO 1992 y comparándolo con el del 2013, se observan diferencias relevantes
que deben ser abordadas y tenidas en cuenta por los contadores del siglo XXI, en
aras de hacerse cada vez más competitivos y estar al día en materia normativa en
referencia a las temáticas inmersas en la actividad profesional del contador público
en el mundo.
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Con base en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los cambios mas importantes contenidos en el informe Coso 2013 en
comparación con el informe Coso 1992 como herramienta de gestión para las
organizaciones?

1.2. JUSTIFICACIÓN

La complejidad laboral y contractual existente en pleno inicio del siglo XXI,
promueve profesionales de hoy con mayores exigencias y destrezas personales;
es por ello, que temas como el manejo de las normas internacionales de
información financiera –NIIF-, auditoria, revisoría, temas tributarios y control, éste
último como parte preponderante del proceso administrativo de las empresas, se
hacen cada vez más frecuentes a la hora de exigir, por parte de las
organizaciones de producción privadas, las inmersas en el sector solidarioy por
supuesto las entidades del Estado, los servicios profesionales de los contadores
públicos. Además, si se sumael aporte teórico referente a la calidad de la mano de
obra como factor condicionante de competitividad, el tema se hace más
preocupante y a su vez, requiere de mayor atención por quienes deben responder
por la formación académica de los futuros contadores públicosde la República de
Colombia.

Es imprescindible entonces, conocer de manera clara y concreta de todos los
temas contables, que hagan del profesional de ésta disciplina, una persona
idónea en el manejo de los mismos y ejerza su labor profesional con altos niveles
de competitividad. Tener en cuenta los cambios más notorios y relevantes
generados en el informe COSO en los últimos años, se convierte para el contador
público, en la herramienta más efectiva de análisis de gestión en aras del
16

crecimiento y desarrollo de las regiones tanto en el ámbito internacional, como
nacional, regional y local.

El control es una de las fases del proceso administrativo y como tal, requiere en el
menor tiempo posible, de aplicar estrategias que permitan aprehender del mismo,
en aras del mejoramiento interno y externo de las empresas y por ende de su
posicionamiento y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Conocer del
mismo, es fundamental para alcanzar dichos objetivos de crecimiento y desarrollo
económico.

Este proyecto, muestra las bondades de estar al día en los cambios que en
materia de control interno se den en el mundo y por supuesto en Colombia, en
mejorar la competitividad de los contadores públicos y por ende mejorar sus
ingresos y posibilidades laborales y contractuales en los mercados actuales.

Por todo lo anterior, se hace necesario formar a los profesionales de la disciplina
contable de manera más integral e idónea;de tal manera que, haciendo énfasis en
temas preponderantes para el andamiaje de las empresas en el mundo;éstas
puedan acceder a contratar y nombrar personas más idóneas para sus empresas
con el fin de alcanzarlos objetivos de las mismas en el corto, mediano y largo
plazo y teniendo en cuenta la competitividad que se avizora en el mundo en la
actualidad.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Analizar las propuestas estructurales inmersas en el
informe integrado COSO 2013, como herramienta de gestión efectiva para las
organizaciones.

1.3.2 Objetivos específicos
 Identificar las diferencias entre la estructura del Marco Integrado Informe COSO
1992 y 2013, tomando como referencia dichas estructuras para destacar los
avances estructurales del mismo para el fortalecimiento de la gestión de las
entidades.
 Analizar la estructura y diferencias identificadas entre el Marco Integrado
Informe COSO 1992 y 2013, para establecer los componentes más relevantes
para el mejoramiento de la gestión en las entidades.
 Destacar la importancia de las nuevas tendencias y novedades expuestas en el
Marco Integrado Informe COSO 2013, como herramienta de gestión efectiva
para las organizaciones y por ende para el beneficio de las mismas y de la
región en general.
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1.4 MARCO REFERENCIAL

1.4.1 Estado del arte

Cuadro 1. Estado del arte
Tipo de trabajo

Titulo

Autores

Objetivo

Hallazgos

Publicaciones

La actualización del Marco de Control Interno Integrado,
denominado

COSO

III

fue

realizado

por

Pri-

cewaterhouseCoope bajo la direccion del Consejo de
Marcela A. Coloca Castro.
Relacion y analisis
de los cambios al
ENSAYO

informe coso y su
vinculo

con

transparencia
empresarial

la

Fernando J. de la Costa
Lara.
Instituto de Administracion,
Facultad

de

Ciencias

Economicas

y

Administrativas,
Universidad

Austral

de

COSO y
Informar

sobre

nuevos

los

cambios

efectuados al informe
COSO y su relacion
con la transparencia
empresarial

se publico en mayo de 2013. La principal

diferencia es que éste se baso principalmente en la revision
de los objetivos de control interno, para incorporar los
cambios producidos en el ambiente de negocios y los
operativos. Asi mismo, facilito la evaluacion del diseño e
implementacion de los controles establecidos en las
organizaciones para mitigar riesgos. Su aplicacion
contribuye a generar transparencia empresarial, como valor

Chile.

fundamental para que las organizaciones comuniquen las
operaciones que hacen, y respondan a las inquietudes de
los inversionistas, clientes actuales o futuros, u otros entes
externos.
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Valdivia,
10/08/2015

Chile.

Cuadro 1. (Continuación)
Tipo de trabajo

Titulo

Autores

Objetivo

Hallazgos

Publicaciones

Abordar e integrar los
conceptos de los Informes
COSO I y COSO II por
parte de los alumnos de la
cátedra

de

Sistemas El abordaje e integración de los Informes

Administrativos
Elizabeth
TRABAJO DE
GRADO

Alicia

de COSO I y COSO II. permite a los

Bertani Información Contable de la alumnos, futuros profesionales, lograr un

COSO I COSO II

María Florencia Polesello carrera

de

UNA PROPUESTA

María Macarena Sanchez Público

Nacional

INTEGRADA

Mendoza
Troila

Jorge

Contador conocimiento acabado de los conceptos, Universidad
de brindándoles

además,

herramientas del

cuyo

Nacional
Mendoza

Aníbal Universidad Nacional de eficaces para la comprensión clara y Argentina 2014
Cuyo.con la posibilidad de precisa

de

la

importancia

de

su

alcanzar un material de implementación y tratamiento en la
estudio que permita a los organizaciones.
alumnos

afianzar

los

contenidos teóricos

y

prácticos de los Informes
COSO I y COSO II.
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Cuadro 1. (Continuación)
Tipo de trabajo

Titulo

Autores
C.P.C Juan

ARTICULO DE

Control Interno-

REVISTA

Modelo COSO

Objetivo

Francisco

Álvarez

Llanes

Revista

Actualidad

Gubernamental, 2013, p55

Hallazgos

Definir

concepto

Control

Interno

de
y

los

antecedentes

historicos

del

Establece

COSO.

diferencias entre COSO I y
II

Publicaciones

Aplicación para empresas del COSO
II ERM , a traves de la guia para Revista

elaboracion del plan estrategico, en Gubernamental, 2013, pbase

a

los

ocho

componentes 55

planteados en el mismo.

Brindar una vision general
Estructura
CAPACITACION
EMPRESARIAL

Control

de
Interno

COSO:
Preparándose para
los cambios.

Nelson

Valero,

Socio

Roa,

Senior

Deloitte
Mauricio

Manager Deloitte, 2013

de la estructura de Informe
COSO 2013, en busca de Evaluacion de la estructura de Control
su

aplicabilidad

preguntas
realizadas
compañias.
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de

en Interno

para

sondeo encuestadas.
a

las

Actualidad

las

empresas Julio 23, 2013

1.4.2 Marco histórico.Hastamediados de los años sesenta, las actividades de
control predominaban en las áreas de diseño de sistemas y auditoria. Fue a partir
de las investigaciones del caso Watergate, entre 1973 y 1976, que evidenciaron
diferencias importantes de control que permitieron la realización de operaciones
ilegales de financiación de partidos políticos y sobornos a representantes de
gobiernos extranjeros, se dictaron normas y pronunciamientos, se crearon
comisiones especiales de investigación y se realizaron estudios prácticos en
múltiples empresas .

Ocaña (2003) afirma sobre el caso Watergate:

Escandalo político (1972-1975) que rodeòla revelación de actividades ilegales por
parte de la administración republicana del presidente Richard Nixon en Estados
Unidos.Esta evolución implicó cambios en las organizaciones como nuevos diseños
de sistemas de control interno, obligación de llevar registros, etc.
En la búsqueda de proporcionar seguridad razonable el control interno promueve la
efectividad y eficiencia de las operaciones, basado en la confiabilidad de la información
financiera y apoyando el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

El Informe COSO desde septiembre de 1992 ha constituido un fenómeno mundial y
su aceptación ha ido creciendo en todos los sectores vinculados con los negocios.
En Colombia el conocimiento e incorporación del COSO han sido lentos por las
dificultades de traducción existentes, no obstante circulan versiones fragmentadas,
lo cual no ha facilitado acelerar el proceso. A pesar de que a nivel internacional el
país tiene una experiencia acumulada sobre el particular, dado que es de los pocos
que, desde hace años, tiene institucionalizado el informe sobre el Control Interno a
cargo de los revisores fiscales. (Mantilla, 1997)

En el año 1992, en Estados Unidos, nace el Informe COSO I (Committee of
SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission), como una forma de
solucionar la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes
en torno al control interno. Ha sido elaborado por la Comisión Nacional sobre
Información Financiera Fraudulenta conocida como la Comisión Treadway, la cual
emite el documento Marco Integrado del Control Interno, contando con 5
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componentes. Este marco es reconocido como la guía principal para diseñar,
implementar y llevar a cabo el control interno y la evaluación de su eficacia.

El grupo de trabajo estuvo constituido por representantes de cinco organismos
profesionales:
 Asociación Americana de Contadores-AAA
 Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados – AICPA
 Instituto de Ejecutivos Financieros – FEI
 Instituto de Auditores Internos – IIA
 Instituto de Contadores Gerenciales – IMA

Posteriormente, en septiembre de 2004 el comité de las organizaciones de la
comisión Treadway, publicó el Enterprise Risk Management-Integrated Framework
(ERM o también llamado COSO II), como respuesta a una serie de escándalos, e
irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados
y otros grupos de interés. COSO II o ERM amplía el concepto de control interno,
proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación
y gestión integral del riesgo.

Más de 20 años después de la emisión de COSO I, específicamente en mayo de
2013, se publico la actualización de marco integrado de control interno |(o también
llamado COSO III) que sustituye al marco original de 1992, el cual permitiría a las
organizaciones desarrollar y mantener de una manera efectiva, sistemas de
control interno que puedan aumentar la probabilidad de cumplimiento de los
objetivos de la entidad y adaptarse a los cambios del entorno. El periodo de
transición de COSO I a COSO III, es durante el año 2014, específicamente COSO
I estuvo vigente hasta el 15 de diciembre de 2014, terminado el periodo de
transición COSO I fue derogado.
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El proyecto de actualización y mejora del modelo COSO fue dirigido y supervisado
por la junta de Directores de la organización COSO, obteniendo retroalimentación
de la siguiente forma:
 Mas de 700 respuestas a encuestas de la estructura vigente (1992)
 Un consejo asesor conformado por representantes de compañías, academias,
agencias de gobierno, la profesión de contabilidad y organizaciones sin ánimo
de lucro.
 Respuestas del público sobre los borradores revelados por COSO, según
modelo propuesto.
“En el año 2010, se evalúan y encuestan las partes interesadas. La actualización de
la estructura se realiza en el año 2011, en el año 2012 se realiza exposición publica
y su respectiva retroalimentación. Para el año 2013 ya se encuentra el modelo
actualizado” (Valero, 2013).

1.4.1Marco teórico.Para llevar a cabo la presente investigación, se tienen en
cuenta varias publicaciones que tienen que ver, en primera instancia, con temas
generales sobre conceptualización del tema del control y demás partes del
proceso administrativo señalado en publicaciones de teóricos de la ciencia
administrativa como Henri Fayol y Federic Taylor; los cuales son abordados de
manera clara y concreta por Sergio Hernández, dando una idea muy detallada de
la importancia del proceso administrativo (planeación, administración y dirección)
en las empresas y por supuesto del componente control en el mismo. En dicho
orden de ideas, Hernández (2011),señala y conceptúa que el control es: “verificar
que todo se desarrolle de acuerdo con las normas establecidas y órdenes dadas”
siendo el componente en mención clave para alcanzar metas y objetivos de
crecimiento y posicionamiento de las empresas en el mundo..
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De igual manera, la relación entre el COSO 2013 y el tema del control interno,
para el caso de Colombia; toma relevancia, cuando se trata de desarrollar
actividades de índole laboral y contractual; por lo tanto, conocer del tema del
control interno, es preponderante para ejecutar dicho ejercicio.
Por otra parte, en la publicación Control Interno – Informe COSO, el autor Samuel
Mantilla(2005), hace una referencia específica al tema de la administración de los
riesgos y señala la importancia de diseñar políticas que contrarresten de una
manera clara y concreta las dificultades que pueden afectar a los diferentes
procesos de las entidades. Determina como procesos lo referente a la parte
jurídica, contractual, contable y financiera de las entidades, entre otras.

Samuel Mantilla (1997) destaca cuatro partes integrales que tienen que ver con el
resumen

ejecutivo,

estructura

conceptual,

reporte

a

partes

externas

y

herramientas de evaluación. Asi mismo, se tiene en cuenta todos los componentes
y características que integran el control interno, sus ventajas y desventajas,
conceptos, elementos y en fin todas las partes integrantes de dicho control.

Finalmente y para hacer un comparativo sobre las diferencias entre los
documentos mencionados en el título de la presente investigación; se aborda, el
informe COSO 2013(Mcnally, 2013), destacando las principales características
inmersasen el mismo, como la participación de la comunidad en los procesos de
control, el conocimiento sobre normas internacionales de información financiera y
en fin en las últimas tendencias de auditoría, revisoría y control que a diario surgen
en el mundo y por supuesto las exigencias en materia normativa que deben ser
abordadas de manera clara por los profesionales en todas las partes del mundo.
Estas un nuevas tendencias teóricas, se constituyen en una herramienta efectiva
de gestión y por ende de un mecanismo eficiente para alcanzar metas y objetivos
de desarrollo y crecimiento propuesto por las empresas en sus planes estratégicos
a corto, mediano y largo plazo.
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1.4.2Marcoconceptual.
 Auditoría:es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación, y
evidencia aplicada a la empresa.(Manual Técnico del Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.p 78, 94).
 AuditoríaInterna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
entidad.(MECI 2014 p.78, 94).
 Control: parte integral del proceso administrativo,cualquier medida que tome la
dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad
de alcanzar los objetivos y metas establecidos.(MECI 2014 p.16, 94).
 Control Interno: un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal
de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de objetivos.(MECI 2014 p.94).
 Gestión: actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar
una entidad, de tal manera que se alcancen los objetivos planteados en
beneficio de las partes interesadas y de la sociedad en general.(MECI 2014
p.95).
 Indicadores: conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la
gestión de toda entidad pública y privada. Se presentan como un conjunto de
variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición.(MECI, 2014 p.51).
 Ambiente de Control: el entorno de control comprende la actitud, la conciencia
y acciones de los directores y administración respecto del Sistema de Control
Interno y su importancia en la entidad.(MECI, 2014 p.94).
 Calidad: el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos. Busca la excelencia en todos los procesos de las empresas,
llámese contables, presupuestales, de gestión, entre otros.(MECI, 2014 p.94).
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 Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los
resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y

disponibles.(MECI,2014 p.95).
 Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.(MECI, 2014 p.95).
 Eficiencia: capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de
recursos, energía y tiempo.(MECI, 2014 p.95).
 Gestión de Riesgos: proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un
aseguramiento razonable respecto al alcance de los objetivos de la
organización.(MECI, 2014 p.95).
 Módulo de control: es la base para dimensionar el Sistema de Control Interno
al interior de una entidad.(MECI, 2014 p.95).
 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.(MECI, 2014 p.96).
 Procesos Estratégicos: procesos relativos al establecimiento de políticas y
estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de
la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.(MECI,
2014 p.96).
 Procesos Misionales (O de realización del producto o de la prestación del
servicio): procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el
cumplimiento de su objeto social o razón de ser.(MECI, 2014 p.96).
 Riesgo: la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto
en el alcance de los objetivos.(MECI, 2014 p.97).

1.4.3. Marco Legal

1.4.3.1 Informe COSO 1992.Muestra una estructura donde se destacan cinco
componentes y las secciones correspondientes para cada uno de ellos;se señala
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la importancia de componentes como entorno de control, monitoreo, manejo de
riesgos, entre otros, y se señala igualmente la necesidad de implementar dicho
modelo en el mejoramiento de la gestión de las empresas de todo el
mundo,teniendo en cuenta, dentro del proceso administrativo de las mismas, el
componente de control como eje de mejoramiento continuo de las organizaciones.

1.4.3.2 Informe COSO 2013. Destaca algunas diferencias respecto a los
componentes y principios para cada uno de ellos, que hacen más claro el
compromiso de la alta dirección y en general de todos los funcionarios y/o
empleados de las empresas; donde se vislumbran temas como responsabilidad,
capacitación e implementación de tecnologías de punta y además del respaldo a
las oficinas de control interno en aras de mejorar la gestión de las entidades;
igualmente, el contexto internacional y las comunicaciones.

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología utilizada para la presente investigación es de tipo cualitativo; el
diseño metodológico es documental-descriptivo, (identifica y describe las
características encontradas en los documentos centrales de la presente
investigación como con el informe coso 1992 y 2013, destacando diferencias entre
las mismas); además, señala de manera clara y concreta y en forma teórica, la
importancia de las nuevas tendencias y novedades expuestas en la nueva
normativa del coso y control interno, como herramienta de gestión para la
organizaciones.

En lo que respecta al alcance de los objetivos específicos planteados; el grupo
investigador definió para la identificación de las estructuras de los modelos en
mención, la ubicación de los textos y páginas de internet; éstos están señalados
en el contenido de cada capítulo, la intencionalidad de alcanzar este objetivo no es
otra que tener un conocimiento claro de las estructuras de los modelos COSO
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1992 y COSO 2013; para luego establecer o señalar los aspectos más notorios e
importantes de los mismos y el mejoramiento de la gestión de las entidades. Una
vez identificadas las estructuras se procedió al análisis y descripción de los
aspectos más importantes; con dicha información se procede a destacar los
aspectos o cambios más importantes entre los dos modelos.

Finalmente se hace referencia al análisis de los aspectos o cambios destacados
entre los modelos y se analiza cada aspecto teniendo en cuenta la importancia de
los mismos, el cumplimiento o alcance de los objetivos permite avizorar mejores
condiciones empresariales para la gestión en las entidades en el mediano y largo
plazo y teniendo en cuenta las condiciones competitivas observadas en el
contexto nacional.
Descriptivo: Hernández, SR (2006), señala que “esta metodología describe
situaciones específicas, este tipo de estudios busca señalar características
especiales de los diferentes resultados obtenidos en las investigaciones.” Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis, para este caso específico la
documentación referenciada.

Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.(Hernández. SR,
2006), El diseño de la investigación es abierto, flexible, construida durante el
trabajo de campo o realización del estudio.

Recoleccion de la informacion: Para la recolección de la información se recurrió
a varias fuentes, así:
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1. Fuentes secundarias: Se acudió a textos, libros y publicaciones, referenciadas
en la bibliografía de la presente investigación; señalando además, lo más
importante al respecto del tema en cada una de las mismas.
2. Fuentes Informáticas: El grupo investigador, de igual manera, acudió a citas o
web grafía obtenidas del internet; páginas de referencia y que igualmente están
citadas en los diferentes capítulos de la presente investigación. Dichas citas
tienen que ver con la página de internet del departamento administrativo de la
función pública –dafp-; www.banrepubublica.gov.co del Banco de la República,
www.slideshare.net/MiguelAguilar32/curso-coso-2013-marco-integrado-decontrol-interno-actualizado-, Subgerencia Cultural del Banco de la República.
(2015).

Apertura

económica.

Recuperado

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/aperturaeconomica, entre otras.
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de:

2.DIFERENCIASESTRUCTURALES COSO 1992 - 2013

El proceso de comercialización de bienes y servicios observado en el mundo a
finales de la década de los ochenta e inicio de la década de los años noventa,
llamada apertura económica; implica al interior de los países desarrolladosy
subdesarrollados,

iniciar

cambios

estructurales

que

permitan

que

dicho

intercambio, sea beneficioso para todos y por ende, la búsqueda del bienestar de
la comunidad se vea reflejado con la aplicación de políticas sanas y coherentes
con las realidades de los aparatos económicos y estructurales de cada país.

Las empresas emprenden toda una serie de aplicación de estrategias
encaminadas a permanecer y consolidarse en el mercado y para ello, recurren
entre otras cosas a capacitar empleados, adquirir tecnologías de punta y por
supuesto a implementar procesos contables, presupuestales y financieros que les
permita alcanzar los objetivos y metas trazados y por supuesto maximizar sus
utilidades como objetivo general de las mismas en corto, mediano y largo plazo.

Es así como se observa que el Control es parte integrante de los procesos
administrativos de cualquier unidad de producción; dicho control debe efectuarse
bajo los parámetros internacionales observados en otros lugares del mundo y por
ello, es fundamental apropiarse de aquellos sistemas que beneficien a las
empresas y les permita mantenerse en un mundo competitivo naciente y por
supuesto exigente.

Envista a las exigencias competitivas y las teorías administrativas, las empresas,
algunas entidades y organizaciones mundiales crean en el año 1985 “THE
COMMITTEE

OF

SPONSORING

TREADWAYCOMMISSION”

denominado

ORGANIZATIONS
COSO;

dicha

OF

organización

THE
está

integrada por diversas instituciones con el fin de guiar a los ejecutivos de las
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empresas y en general a los directivos de las mismas, para lograr alcanzar su
misión, visión, objetivos en aras de mejorar y establecer negocios más efectivos y
éticos; además, promueve estructuras administrativas y guías basados en
investigaciones que conlleven al mejoramiento, permanencia y posicionamiento de
las empresas en el ámbito mundial.

Teniendo en cuenta lo anterior y para tener un mayor entendimiento de lo tratado
en la presente investigación, es necesario examinar algunas consideraciones
(Aguilar, 2013) que a continuación se presentan, así:

2.1 OBJETIVOS DEL COSO

Dentro de los objetivos del COSO, se encuentran:
 Mostrar la información financiera con más calidad, teniendo en cuenta el
manejo corporativo, las normas éticas y el control interno.
 Unificar criterios, interpretaciones y conceptos sobre el control interno.

2.2 FINALIDAD DEL COSO

Definir un marco de referencia aplicable a cualquier organización, hacer
homogénea dicha aplicación.

Se considera que el control interno debe ser un proceso integrado con el negocio
que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y
rendimiento. Dicha integración debe realizarse entre la alta dirección y el último
empleado.
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2.3 DEFINICIÓN O CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

Manual Técnico Meci (2014),define el control interno como: “un proceso
administrativo y operativo que involucra a todos los estamentos de las empresas
y/u organizaciones, diseñado para apoyar en todos los procesos de la empresa
que conlleve al alcance de los objetivos trazados en los planes estratégicos de las
mismas, teniendo en cuenta procesos o categorías interrelacionadas entre sí”,
como:
 Eficacia y eficiencia de las operaciones (O)
 Fiabilidad de la información financiera (F)
 Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables(C)

2.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno, cuenta con cinco componentes que interactúan entre
sí para alcanzar o dar las condiciones propicias para cumplir con la misión de la
empresa y obtener el cumplimiento de su visión y objetivos estratégicos; los
componentes deben estar integrados de manera ineludible al proceso de dirección
y son:
 Entorno de control:componente base de toda la estructura, aporta disciplina,
compromiso y cultura. Incluye la integridad, los valores éticos y la capacidad de
los empleados, la filosofía de la direccióny el estilo de gestión, asignación de
responsabilidades y autoridad, la organización y la capacitación de los
empleados, entre otras.
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 Evaluación de los riesgos:identificación de los objetivos de la entidad como
prioridad administrativa; identificación y evaluación de los riesgos que afecten el
cumplimiento y alcance de dichos objetivos.

Los riegos deben ser administrados, analizados y superados en el corto y mediano
plazo tanto interna como externamente.
 Actividades de control:son las políticas y procedimientos que ayudan a limitar
y prevenir los riesgos con medidas de control, de tal manera que, dichos riesgos
no atenten contra el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Son ejemplos: autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, segregación de
funciones, revisiones de rentabilidad operativa, etc.
 Información y comunicación:identificación, ordenación y comunicación
oportunamente de toda la información requerida por la organización y por
supuesto sus empleados,para que éstos cumplan con sus deberes y
obligaciones. Dicha información puede ser: Operativa, financiera, interna,
externa; además, deben existir adecuados canales de comunicación.
 Supervisión:debe existir un proceso que compruebe que el sistema de control
interno se mantiene en funcionamiento a través del tiempo.

La misma tiene tareas permanentes y revisiones periódicas. Estas últimas
dependerán en cuanto a su frecuencia de la evaluación de la importancia de los
riesgos.

El Informe COSO define:
 Una estructura.
 Un marco de referencia.
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 Permite analizar la interacción entre componentes para cada tipo de
organización.
 Permite contar con herramientas que evalúen el sistema de control interno
periódicamente.

Figura 1. Matriz del COSO

Fuente: Zorrilla, 2015 COSO

2.5 EL CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 1992. RESUMEN

Ingeniería y Gestión Consultora
Fecha: 27/10/2011
Introducción.
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El Informe Coso

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission), constituye el modelo sobre el Control Interno en las empresas de
mayor reconocimiento y aceptación a nivel mundial. Este Informe, publicado en
1992, fue redactado por un grupo de expertos, representantes de importantes
organismos norteamericanos de profesionales en las áreas de contabilidad,
auditoria y finanzas.

El propósito de redactar el Informe COSO fue:
 Establecer una definición de Control Interno, que fuera aceptada un marco
común que satisficiera las necesidades de todos los sectores interesados en la
materia.
 Aportar una estructura de Control Interno que facilitara la evaluación de
cualquier sistema en cualquier organización.

El Informe COSO se estructura en cuatro partes:
 Resumen Ejecutivo: visión de alto nivel sobre la estructura conceptual del
Control Interno, dirigido a ejecutivos, miembros de consejos de administración,
y legisladores.
 Estructura Conceptual: Define Control Interno, describe sus componentes y
proporciona criterios para que gestores, consejeros y otros puedan evaluar sus
sistemas de control.
 Reportes a partes externas: Es un documento suplementario que proporciona
orientación a aquellas entidades que publican informes sobre Control Interno,
además de la preparación de Estados Financieros.
 Herramientas de Evaluación: Proporciona materiales que se pueden emplear en
la evaluación de cualquier sistema de control interno empresarial.

El Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto de
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
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seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las
siguientes categorías:
 Eficacia y eficiencia de las operaciones
 Confiabilidad de la Información Financiera
 Cumplimientos de las leyes, reglamentos y normas que le sean aplicables.

Que el Control Interno sea un proceso significa que:
 Es un medio para alcanzar un fin, no es un fin en sí mismo.
 No es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que permean las
actividades de una organización.
 Es una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la
gestión e integradas a los demás procesos básicos de la misma: planificación,
ejecución y supervisión.
 Los controles deben constituirse “dentro” de la infraestructura de la organización
y no “sobre” ella.

El logro de los objetivos del Control Interno, se alcanzan mediante la
conformación de cinco componentes interrelacionados, que se deriven de la
manera en que la dirección conduce la entidad y que estén integrados en el
proceso de dirección. Los componentes serán los mismos para todas las
organizaciones (sean públicas o privadas), dependiendo del tamaño de éstas la
forma de implantación de cada uno de los componentes.

Los componentes son:
 Ambiente de Control
 Evaluación de riesgos
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 Actividades de control
 Información y comunicación
 Supervisión y monitoreo
 El ambiente de control
El ambiente de control establece la atmosfera o carácter de una organización,
influyendo en la conciencia de control del personal. Es el fundamento de todos los
demás componentes del sistema de control interno, otorgando ordenamiento y
estructura a dicho sistema.

Los factores a considerar dentro del entorno de control serán: la integridad y los
valores éticos, la capacidad de los funcionarios de la entidad, el estilo de dirección
y de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y responsabilidad, la
estructura organización vigente y las políticas y prácticas de personal utilizadas.

En la evaluación, ente otros aspectos, debe examinarse: que los procedimientos
existan, que hayan sido propiamente notificados, que sean conocidos, que sean
adecuadamente comprendidos y que exista evidencia de que se aplican.
 Evaluación de Riesgos
Cada entidad se enfrenta a diferentes riesgos internos y externos que deben ser
evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de
los objetivos a los distintos niveles, os cuales deberán estar vinculados entre sí.

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos
relevantes para la consecución de los objetivos de la organización, lo cual sirve de
base para determinar la forma en que aquellos deben ser gestionados.
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A su vez, dados los cambios permanentes del entorno, será necesario que la
entidad disponga de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados
al cambio.

En la

evaluación se deberá examinar:

que

los

objetivos hayan

sido

apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos
institucionales, que hayan sido oportunamente comunicados, que se hayan
detectado y analizado adecuadamente los riesgos, y que se les haya clasificado
de acuerdo a la relevancia y probabilidad de ocurrencia.

 Actividades de Control
Las actividades de control, consiste en las políticas, procedimientos, técnicas,
prácticas y mecanismos que permitan a la dirección administrar (mitigar) los
riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y asegurar que
se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella.

Las actividades de control se realizan a través de toda la organización, en todos
los niveles y en todas las funciones. Ellas incluyen un rango amplio de actividades:
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, exámenes de
eficiencia de las operaciones, seguridad de los activos y segregación de
funciones.

En la evaluación de las actividades de control interno,entre otros aspectos, deben
examinarse: si fueron establecidas las actividades relevantes para los riesgos
identificados, si las mismas son aplicadas en la realidad, y si los resultados
conseguidos son los esperados.
 Información y comunicación
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La información pertinente debe ser identificada, recopilada y comunicada en una
forma y espacio de tiempo totales, que permitan cumplir a cada funcionario con
sus responsabilidades.

Los sistemas de información generan informes que contienen información
relacionada con las operaciones, las finanzas y el cumplimiento de compromisos,
todo lo cual hace posible la conducción y el control de una empresa.

En las organizaciones, debe existir una comunicación eficaz en un sentido amplio,
que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la entidad, de
arriba hacia abajo y a la inversa. La dirección debe comunicar en forma clara las
responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno
implementado. Los funcionarios tienen que comprender cuál es su papel en el
sistema de control interno y como las actividades individuales están relacionadas
con el trabajo del resto.

Asimismo, las organizaciones deben contar con los medios para comunicar la
información significativa a los niveles superiores.
 Supervisión y monitoreo
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que
verifique el desempeño del sistema de control interno en el transcurso del tiempo.
Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones
periódicas, o una combinación de ambas cosas durante la ejecución de
actividades y procesos.

Evaluación del sistema de control interno
La evaluación del sistema de control interno de toda la organización, debe ser
periódicamente evaluada por la dirección y los mandos medios.
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Eficiencia del sistema de control interno
Un sistema de control interno se considera eficiente si a la dirección de la entidad
tiene la seguridad razonable de que:
 Dispone de la información adecuada sobre el nivel de logro de los objetivos
operacionales de la entidad.
 Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma
 Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta.

Validación de los supuestos asumidos
Se deben validar periódicamente los supuestos que sustentan los objetivos de una
organización.
A modo de ejemplo, los objetivos de una organización pueden apoyarse en
supuestos acerca de las necesidades del grupo meta. Por consiguiente, será
fundamental la validación de estos supuestos en el transcurso del tiempo.

Deficiencias detectadas
Se deben establecer procedimientos que aseguren que toda deficiencia detectada,
que afecte al sistema de control interno o pueda llegar afectarlo, pueda ser
oportunamente informada.

2.6 EL CONTROL INTERNO SEGÚN EL INFORME COSO 2013
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Este proyecto fue encargado por COSO, que se dedica a proporcionar liderazgo
de pensamientos mediante el desarrollo de marcos y orientaciones generales
sobre el control interno, la gestión del riesgo empresarial y disuasión del fraude
diseñados para mejorar el desempeño organizacional y la supervisión y reducir el
grado de fraude en las organizaciones. COSO es una iniciativa del sector privado,
patrocinado y financiado conjuntamente por.
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Prólogo
En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway commission
(COSO) publicó Marco integrado de Control Interno (el Marco original). Este marco
original ha obtenido una gran aceptación y es ampliamente utilizado en todo el
mundo. Asi mismo, es reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y
desarrollar el control interno y evaluar su efectividad.
En estos veinte años desde la creación del marco original, las organizaciones y su
entorno operativo y de negocio han cambiado de forma dramática, siendo cada
vez más complejos, globales y tecnológicos. Al mismo tiempo, los grupos de
interés están más comprometidos buscando una mayor transparencia y
responsabilidad con respecto a la integridad de los sistemas de control interno que
apoyan la toma de decisiones y el buen gobierno corporativo de la organización.
COSO presenta la versión actualizada de Control interno-Marco integrado (en
adelante, Marco). COSO considera que este Marco permitirá a las organizaciones
desarrollar y mantener, de una manera eficiente y efectiva, sistemas de control
interno que puedan aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos de
la entidad y adaptarse a los cambios de su entorno operativo y de negocio.
El lector experimentado encontrará muchos elementos en este Marco que le
resultarán familiares, ya que están basados en aspectos que ya estaban presentes
y demostraron ser útiles en la versión original. Se conserva la definición básica de
control interno y de sus cinco componentes. La obligación de tener en cuenta los
mencionados cinco componentes para evaluar la efectividad de un sistema de
control interno se mantiene fundamentalmente sin cambios. Por otro lado, el
Marco sigue haciendo énfasis en la importancia del criterio profesional de la
dirección en el diseño, implementación, funcionamiento y evaluación de la
efectividad del sistema de control interno.
A su vez, el Marco incluye mejoras y aclaraciones destinadas a facilitar su
aplicación y uso. Una de las mejoras más significativas es la formalización de los
conceptos fundamentales que fueron presentados en el marco original. En el
Marco actualizado, estos conceptos son ahora principios, que se asocian a los
cinco componentes y que proporcionan claridad al usuario a la hora de diseñar e
implementar un sistema de control interno y para comprender los requisitos de un
control interno efectivo.
El Marco ha sido mejorado a través de la ampliación de la categoría de objetivos
de la información financiera, incluyendo otras formas importantes dereporting,
como por ejemplo la información no financiera y elreporting interno. Asimismo, el
Marco refleja los cambios en el entorno empresarial y operativo de las últimas
décadas, entre los que se incluyen:
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Las expectativas de supervisión del gobierno corporativo.
La globalización de los mercados y las operaciones.
Los cambios y el aumento de la complejidad de las actividades empresariales.
Demandas y complejidades de las leyes, reglas, regulaciones y normas.
Expectativas de las competencias y responsabilidades.
Uso y dependencia de tecnologías en evolución.
Expectativas relacionadas con la prevención y detección del fraude.

Este Resumen ejecutivo proporciona una visión general destinada al consejo de
administración, al CEO y a la alta dirección. El Marco Integrado y sus
Apéndicesdescriben el Marco en sí, incluida la definición del control interno, los
requisitos para un control interno efectivo, incluidos los componentes y principios
relevantes. Asimismo, proporcionan orientación a distintos niveles de la dirección
para el diseño, implementación y funcionamiento del control interno y la evaluación
de su efectividad.
Los apéndices de la presente publicación constituyen referencias adicionales pero
no se consideran parte del Marco. Las Herramientas Ilustrativas para Evaluar la
Efectividad de un Sistema de Control Interno proporcionan plantillas y escenarios
que pueden ser útiles en la aplicación del Marco.
Además del Marco, se ha publicado simultáneamente el documento Control
interno sobre la información financiera externa: un compendio de métodos y
ejemplos para proporcionar enfoques prácticos y ejemplos que ilustran cómo los
componentes y principios enunciados en el Marco se pueden aplicar en la
preparación de los estados financieros.
Previo a la publicación del Marco, COSO publicó la Guía para la supervisión de
sistemas de control interno para ayudar a las organizaciones a entender y aplicar
actividades de supervisión dentro de un sistema de control interno. Si bien esta
guía fue preparada para ayudar en la aplicación del marco original, COSO
considera que sigue vigente para el Marco actualizado.
COSO puede, en el futuro, publicar otros documentos para proporcionar asistencia
en la aplicación del Marco. Sin embargo, ni el Control interno sobre la información
financiera externa: un compendio de métodos y ejemplos, ni la Guía para la
supervisión de sistemas de control interno, ni ningún otro documento de
orientación previo o posterior prevalecerá sobre el presente Marco.
Otra de las publicaciones emitidas por COSO es la Gestión de riesgos
corporativos Marco Integrado (ERM-Marco).Este y el Marco son complementarios
y no se sustituyen entre sí. Sin embargo, aunque estos marcos son diferentes y
proporcionan enfoques distintos, abordan Determinadas áreas comunes .El Marco
ERM abarca también el control interno, y reproduce Varias partes del texto del
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Control interno – Marco integrado original En consecuencia, el Marco ERM sigue
siendo un marco viable y adecuado para el diseño, la implementación, la
ejecución Y la evaluación de la gestión de riesgos corporativos.
Por último, el consejo de COSO quiere agradecer a PwC y al consejo asesor por
su contribución en el desarrollo del Marco y de los documentos relacionados. Su
exhaustiva consideración de las aportaciones realizadas por los distintos grupos
de interés y sus análisis han sido fundamentales para garantizar que los puntos
centrales de la estructura original hayan sido conservados, aclarados y
fortalecidos.
David L. Landsittel
Presidente de COSO
Prólogo a la Traducción
Desde que en 1992, el Committee of SponsoringOrganizations
theTreadwayCommissionpublicó el primer informe COSO –Marco Integrado de
Control Interno-su liderazgo ha sido reconocido en el mundo por proporcionar
Las herramientas necesarias para desarrollar, fortalecer y mantener un marco
de control interno eficaz y eficiente que ayude a todo tipo de organizaciones
a cumplir sus objetivos.

of

El Instituto de Auditores Internos de España ha apoyado la misión de COSO a
través de la traducción al español de todos y cada uno de los documentos
emitidos en estos más de 20 años, por considerarlos imprescindibles para que los
auditores internos cumplan su misión al servicio de los Comités de Auditoría en su
deber de supervisión de los sistemas de control interno y gestión de riesgos.
Nuevamente COSO ha emitido -y el Instituto de Auditores Internos de España ha
traducido en colaboración de PwC España- un documento de referencia para
todos aquellos profesionales que tengan responsabilidad respecto a los sistemas
de control interno que apoyan la toma de decisiones y el buen gobierno
corporativo de las organizaciones.
Carlos Mas
Presidente
PwC

José Manuel Muries
Presidente
España Instituto de Auditores Internos de España

Resumen Ejecutivo
El control interno ayuda a las entidades a lograr importantes objetivos y a
mantener y mejorar su rendimiento. El Control interno-Marco integrado (el Marco)
de COSO permite a las organizaciones desarrollar, de manera eficiente y efectiva,
sistemas de control interno que se adapten a los cambios del entorno operativo y
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de negocio, mitigando riesgos hasta niveles aceptables y apoyando en la toma de
decisiones y el gobierno corporativo de la organización.
El diseño y la implantación de un sistema de control interno efectivo puede
suponer todo un desafío y el funcionamiento diario del sistema de una manera
eficiente y efectiva puede resultar desalentador. Los nuevos modelos de negocio,
el cambio acelerado de éstos, el mayor uso y dependencia de la tecnología, el
aumento de los requisitos regulatorios y el mayor análisis que ello supone, la
globalización y otros desafíos exige que cualquier sistema de control interno sea
ágil a la hora de adaptarse a los cambios que se produzcan
en el entorno de negocio, regulatorio y operativo.
Un sistema de control interno efectivo requiere algo más que un riguroso
cumplimiento de las políticas y procedimientos: requiere del juicio y del criterio
profesional. La dirección y el consejo de administración^ deben utilizar su criterio
profesional para determinar el nivel de control que es necesario aplicar. La
dirección y el resto del personal deben utilizar su criterio profesional para
seleccionar, desarrollar y desplegar controles en toda la organización. La dirección
y los auditores internos, entre otros profesionales de la entidad, deben aplicar su
criterio profesional a la hora de supervisar y evaluar la efectividad del sistema de
control interno.
El Marco apoya a la dirección, al consejo, a los grupos de interés externos y
demás partes que interactúan con la entidad a través de sus respectivas funciones
relacionadas con el control interno, sin llegar a ser excesivamente estricto. Para
ello, el Marco ofrece un entendimiento de lo que constituye un sistema de control
interno y aporta información de valor para poder determinar si se está aplicado de
manera efectiva.
Para la dirección y el consejo, este Marco proporciona:
o Un medio para aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad,
independientemente del sector o estructura jurídica, a nivel de entidad, división,
unidad operativa o función.
o Un enfoque basado en principios que proporcionan flexibilidad y permite el uso
del criterio profesional a la hora de diseñar, implementar y desarrollar el control
interno. Se trata de principios que se pueden aplicar a nivel de entidad, a nivel
operativo y a nivel funcional.
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o Requisitos para un sistema de control interno efectivo, considerando los
componentes y principios existentes, cómo funcionan y cómo interactúan dichos
componentes durante su funcionamiento.
o Un método para identificar y analizar los riesgos, desarrollar y gestionar
respuestas adecuadas a dichos riesgos dentro de unos niveles aceptables y
con un mayor enfoque sobre las medidas anti-fraude.
o Una oportunidad para ampliar el alcance del control interno más allá de la
información financiera, a otras formas de presentación de información,
operaciones y objetivos de cumplimiento.
o Una oportunidad para eliminar controles ineficientes, redundantes o inefectivos
que proporcionen un valor mínimo en la reducción de riesgos para la
consecución de los objetivos de la entidad.
Para los grupos de interés externos de una entidad y demás partes que
interactúen con ella, la aplicación del Marco proporciona:
o Mayor confianza en la supervisión efectuada por el consejo sobre los sistemas
de control interno.
o Mayor confianza respecto al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
o Mayor confianza en la capacidad de la organización para identificar, analizar y
responder a los riesgos y los cambios que se produzcan en el entorno operativo
y de negocio
o Mayor comprensión de la necesidad de un sistema de control interno efectivo.
o Mejor entendimiento de que, mediante la aplicación de un criterio profesional
oportuno, la dirección puede eliminar controles no efectivos, redundantes o
ineficientes.
El control interno no es un proceso en serie, sino un proceso integrado y dinámico.
El Marco es aplicable a todas las entidades: grandes, medianas, pequeñas, con
ánimo de lucro y sin él, así como organismos públicos. Sin embargo, cada
organización puede optar por implementar el control interno de manera distinta.
Por ejemplo, el sistema de control interno de una entidad de pequeña dimensión
podría ser menos formal y estructurado, y aun así ser un sistema de control
interno efectivo.
El resto de este Resumen Ejecutivo proporciona una visión general del control
interno, incluida su definición, categorías de objetivos, descripción de los
componentes requeridos y principios asociados, y requisitos de un sistema de
control interno efectivo. Así mismo, incluye un análisis de las limitaciones -las
razones por las que no existe un sistema de control interno perfecto. Finalmente,
ofrece reflexiones sobre cómo pueden usar el Marco las diferentes partes
interesadas en el mismo.
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Definición de control interno
El control interno se define de la siguiente manera:
El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de
objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales. El control interno:
o Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categoríasoperaciones, información y cumplimiento.
o Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas-es un medio para
llegar a un fin, y no un fin en sí mismo.
o Es efectuado por las personas-no se trata solamente de manuales, políticas,
sistemas y formularios, sino de personas y las acciones que éstas aplican en
cada nivel de la organización para llevar a cabo el control interno.
o Es capaz de proporcionar una seguridad razonable-no una seguridad absoluta,
al consejo y a la alta dirección de la entidad.
o Es adaptable a la estructura de la entidad-flexible para su aplicación al conjunto
de la entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso de negocio en
particular.
Esta definición es intencionadamente amplia. Incluye conceptos importantes que
son fundamentales para las organizaciones respecto a cómo diseñar, implantar y
desarrollar el control interno, constituyendo así una base para su aplicación en
entidades que operen en diferentes estructuras organizacionales, sectores y
regiones geográficas.
Objetivos
El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones
centrarse en diferentes aspectos del control interno:
o Objetivos operativos-Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las
operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y
operacional, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas.
o Objetivos de información-Hacen referencia a la información financiera y no
financiera Interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad,
oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores,
organismos reconocidos o políticas de la propia entidad.
o Objetivos de cumplimiento-Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y
regulaciones a las que está sujeta la entidad.
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Componentes del control interno
El control interno consta de cinco componentes integrados.
Entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que
constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la organización.
El consejo y la alta dirección son quienes marcan el "Tone at the Top" con
respecto a la importancia del control interno y los estándares de conducta
esperados dentro de la entidad. La dirección refuerza las expectativas sobre el
control interno en los distintos niveles de la organización. El entorno de control
incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los parámetros que
permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión del
gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación de autoridad y
responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener a profesionales
competentes; y el rigor aplicado a las medidas de evaluación del desempeño, los
esquemas de compensación para incentivar la responsabilidad por los resultados
del desempeño El entorno de control de una organización tiene una influencia muy
relevante en el resto de componentes del sistema de control interno.
Evaluación de riesgos
Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes
externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un
acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos.
La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y
evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos
deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este
modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se
gestionarán.
Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos
asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe definir los
objetivos operativos, de información y de cumplimiento, con suficiente claridad y
detalle para permitir la identificación y evaluación de los riesgos con impacto
potencial en dichos objetivos. Asimismo, la dirección debe considerar la
adecuación de los objetivos para la entidad. La evaluación de riesgos también
requiere que la dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios
en el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio, y que puedan
provocar que el control interno no resulte efectivo.
Actividades de control
Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y
procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las
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instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los
objetivos. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad,
en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entorno tecnológico.
Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar
una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones deldesempeño
empresarial. La segregación de funciones normalmente está integrada en la
definición y funcionamiento de las actividades de control. En aquellas áreas en las
que no es posible una adecuada segregación de funciones, la dirección debe
desarrollar actividades de control alternativas y compensatorias.
Información y comunicación
La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus
responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La
dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas
como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del
control interno. La comunicación es el proceso continuo e iterativo de
proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La comunicación
interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la
organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles
de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta dirección
un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser tomadas
seriamente. La comunicación externa persigue dos finalidades; comunicar, de
fuera hacia el interior de la organización, información externa relevante y
proporcionar información interna relevante de dentro hacia fuera, en respuesta a
las necesidades y expectativas de grupos de interés externos.
Actividades de supervisión
Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación
de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del
control interno, incluidos los controles para cumplir los principios de cada
componente, están presentes y funcionan adecuadamente. Las evaluaciones
continuas, que están integradas en los procesos de negocio en los diferentes
niveles de la entidad, suministran información oportuna. Las evaluaciones
independientes, que se ejecutan periódicamente, pueden variar en alcance y
frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad de las
evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección. Los resultados se
evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, otros
organismos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las
deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, según corresponda.
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Relación entre Objetivos y Componentes

Existe una relación directa entre los objetivos, que es alcanzar, los componentes,
que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la estructura
organizacional de la entidad (las unidades operativas, entidades jurídicas y
demás). La relación puede ser representada en forma de cubo.
o Las tres categorías de objetivos -operativos, de información y de cumplimientoestán representadas por las columnas.
o Los cinco componentes están representados por las filas
o La estructura organizacional de la entidad está representada por la tercera
dimensión.
Componentes y Principios
El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos
fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete
principios proceden directamente de los componentes, una entidad puede
alcanzar un control interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de
los principios son aplicables a los objetivos operativos, de información y de
cumplimiento. A continuación se enumeran los principios que soportan los
componentes del control interno.
Entorno de Control
1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
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2. El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce
la supervisión del desempeño del sistema de control interno.
3. La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para
la consecución de los objetivos.
4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización
5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control
interno para la consecución de los objetivos.
Evaluación de Riesgos
6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la
identificación y evaluación de los riesgos relacionados.
7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en
todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar
cómo se deben gestionar.
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para
la consecución de los objetivos.
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar
significativamente al sistema de control interno.
Actividades de Control
10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la
mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los
objetivos.
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad
sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que
establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan
dichas políticas a la práctica.
Información y Comunicación
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad
para apoyar el funcionamiento del control interno.
14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos
y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del
sistema de control interno.
15. 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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Actividades de Supervisión
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o
independientes para determinar si los componentes del sistema de control
interno están presentes y en funcionamiento.
17. 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.
Efectividad del Control Interno
El Marco establece los requisitos de un sistema de control interno efectivo. Un
sistema efectivo proporciona una seguridad razonable respecto a la consecución
de los objetivos de la entidad. Un sistema de control interno efectivo reduce, a un
nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad y puede hacer
referencia a una, a dos, o a las tres categorías de objetivos. Para ello, es
necesario que:
o Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes esté presente y en
funcionamiento. "Presente" se refiere a la determinación de que los
componentes y principios relevantes existen en el diseño e implementación del
sistema de control interno para alcanzar los objetivos especificados. "En
funcionamiento" se refiere a la determinación de que los componentes y
principios relevantes están siendo aplicados en el sistema de control interno
para alcanzar los objetivos especificados.
o Los cinco componentes funcionan "de forma integrada". "De forma integrada"
se refiere a la determinación de que los cinco componentes reducen
colectivamente, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo. Los
componentes no deben ser considerados por separado sino que han de
funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes son
interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos entre
ellos, en particular, en la manera en que los principios interactúan dentro de los
componentes y entre los propios componentes.
Cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia y funcionamiento de
un componente o principio relevante, o con respecto al funcionamiento conjunto e
integrado de los componentes, la organización no podrá concluir que ha cumplido
los requisitos de un sistema de control interno efectivo.
Cuando se determine que el control interno es efectivo, la alta dirección y el
consejo de administración tendrán una seguridad razonable de que la
organización:
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o Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es poco
probable que los eventos externos asociados a los riesgos tengan un impacto
relevante en la consecución de los objetivos, o cuando la organización puede
prever razonablemente la naturaleza y la duración de dichos acontecimientos
externos y mitigar su impacto a un nivel aceptable.
o Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y
eficiencia cuando los eventos externos pueden tener un impacto significativo en
la consecución de los objetivos o cuando la organización puede predecir
razonablemente la naturaleza y la duración de los acontecimientos externos y
mitigar su impacto a un nivel aceptable.
o Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas
aplicables o con objetivos de reporting específicos de la entidad.
o Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externas.
El Marco requiere la aplicación del criterio profesional a la hora de diseñar,
implementar y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad. El uso de
dicho criterio profesional, dentro de los límites establecidos por las leyes, reglas,
regulaciones y normas mejora la capacidad de la dirección para tomar mejores
decisiones sobre el control interno, pero no puede garantizar resultados perfectos.
Limitaciones
El Marco reconoce que, si bien el control interno proporciona una seguridad
razonable acerca de la consecución de los objetivos de la entidad, existen
limitaciones. El control interno no puede evitar que se aplique un deficiente criterio
profesional o se adopten malas decisiones, o que se produzcan acontecimientos
externos que puedan hacer que una organización no alcance sus objetivos
operacionales. Es decir, incluso en un sistema de control interno efectivo puede
haber fallos. Las limitaciones pueden ser el resultado de:
o La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para
el control interno.
o El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser
erróneo y estar sujeto a sesgos.
o Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error.
o La capacidad de la dirección de anular el control interno.
o La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o de terceros,
para eludir los controles mediante connivencia entre ellos.
o Acontecimientos externos que escapan al control de la organización.
Estas limitaciones impiden que el consejo y la dirección tengan la seguridad
absoluta de la consecución de los objetivos de la entidad -es decir, el control
interno proporciona una seguridad razonable, pero no absoluta. A pesar de estas
limitaciones inherentes, la dirección debe ser consciente de ellas cuando
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seleccione, desarrolle y despliegue los controles que minimicen, en la medida de
lo posible, estas limitaciones.
Uso del Control interno—Marco Integrado
El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen las
distintas partes interesadas en el mismo:
o El consejo de administración-Los miembros del consejo deben analizar con la
alta dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y efectuar su
supervisión, según sea necesario. La alta dirección rinde cuentas por el control
interno al consejo de administración, y éste debe establecer las políticas y
expectativas sobre cómo deben supervisar los miembros del consejo el control
interno. El consejo debe mantenerse informado acerca de los riesgos para la
consecución de los objetivos de la entidad, las evaluaciones de las deficiencias
de control interno, las medidas adoptadas por la dirección para mitigar dichos
riesgos y deficiencias, y cómo la dirección evalúa la efectividad del sistema de
control interno de la entidad. El consejo debe desafiar a la dirección y plantear
preguntas difíciles, según sea necesario, y buscar las aportaciones de los
auditores internos y externos y demás partes relevantes. Los subcomités del
consejo a menudo pueden ayudar al consejo abordando algunas de estas
actividades de supervisión.
o Alta dirección-Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad en
relación con el Marco, centrándose en cómo la organización aplica los diecisiete
principios para respaldar los componentes del control interno. Si la dirección ha
aplicado la edición de 1992 del Marco, primero debe revisar los cambios
realizados a esta versión (como se indica en el Apéndice F del Marco), y
considerar las implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno
de la entidad. La dirección podrá considera la utilización de las Herramientas
Ilustrativas como parte de esta comparación inicial y como evaluación continua
de la efectividad general del sistema de control interno de la entidad.
o Otros miembros de la dirección y del personal-Los directivos y demás personal
deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las
implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno de la entidad.
Adicionalmente, deben valorar cómo están llevando a cabo sus
responsabilidades en relación al Marco e intercambiar ideas con otros
profesionales de mayor rango para fortalecer el control interno. Más
específicamente, deben considerar cómo afectan los controles existentes a los
principios relevantes dentro de los cinco componentes del control interno.
o Auditores Internos-Deben revisar sus planes de auditoría interna y cómo
aplicaban la edición de 1992 del Marco. Los auditores internos también deben
revisar en detalle los cambios realizados en esta versión y considerar las
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posibles consecuencias de esos cambios en los planes de auditoría, en las
evaluaciones y en cualquier información generada sobre el sistema de control
interno de la entidad.
o Auditores externos-En algunas jurisdicciones, el auditor externo es contratado
para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre la información
financiera del cliente, además de auditar los estados financieros de la entidad.
Los auditores pueden evaluar el sistema de control interno de la entidad en
relación con este Marco, centrándose en cómo la organización ha seleccionado,
desarrollado y desplegado los controles que incidan en los principios asociados
a los componentes del control interno. Los auditores, al igual que la dirección,
pueden utilizar las Herramientas Ilustrativas como parte de esta evaluación de
la efectividad general del sistema de control interno de la entidad.
o Otras organizaciones profesionales-Otras organizaciones profesionales que
proporcionen orientación sobre las operaciones, información y el cumplimiento
pueden valorar sus normas y directrices en relación con este Marco. En la
medida en que se eliminen divergencias en los conceptos y terminología
utilizados, todas las partes saldrán beneficiadas.
o Educadores-Basándonos en la premisa de que este Marco adquiere una amplia
aceptación, sus conceptos y términos deberían estar presentes en los currículos
y programas académicos de los centros universitarios.

2.7DEL COSO 1992 AL COSO 2013

Trascender del COSO 1992 al COSO 2013, es de gran importancia para las
empresas inmersas en el sistema capitalista competitivo y exigente en todos los
aspectos, llámese financiero, administrativo, operativo, de control, entre otros; por
ello, es importante señalar algunas consideraciones por las cuales es importante
dar el salto; estas son:
 La década de los años noventa del siglo pasado, mostró cambios estructurales
y significativos en toda clase de negocios nacionales e internacionales, ello
como producto de la implementación y profundización de la apertura
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económicaen los mercados mundiales. En relación a la apertura económica,
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015)., afirma:

La apertura económica que experimentó Colombia a príncipios de los noventa fue uno
de los muchos pasos que dió el continente suramericano para integrarse a la economía
global.
En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo
económico durante el periodo en que el general Augusto Pinochet estuvo en el poder.
La lógica detrás de este modelo consiste en que al introducir un elemento de
competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación
aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor
beneficio para el consumidor.

Estas observaciones son basadas en el concepto de ventaja comparativa
propuesto por la economía clásica, el cual argumenta que cada país o base de
producción posee una ventaja particular sobre otros productores. Así, mientras
que una base de producción tendría que invertir más y esparcir sus recursos para
generar distintos productos, le resulta más conveniente especializarse en el área
sobre la que tiene ventaja y simplemente importar aquellos productos que
necesita. Si todos los actores en el mercado se comportan de tal manera, el
resultado es productos de mayor calidad y menos precio que fluyen de un país a
otro según los niveles de demanda del mercado.
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015) asevera que:

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política
proteccionista dominó el intercambio comercial con otros países durante varias
décadas. Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado
con productos locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En
adición, los precios de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y
el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta
situación, la administración del presidente colombiano Cesar Gaviria adoptó la política
de apertura. La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos
extranjeros al mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y
demanda que había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas
industrias no lograron sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de producción
desaparecieron. Para los consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no
fue afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor
variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad.
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Una década después de la apertura económica es claro que la lógica del modelo
nunca fue aplicada en su totalidad. Sin excepción, todos los países en el mercado
global continúan aplicando medidas proteccionistas, en forma de aranceles,
subsidios a ciertos sectores, u otro tipo de restricciones. Igualmente, la idea de
una economía global integrada aún no se ha concretado en su totalidad. El
fenómeno más común es la creación de bloques selectos de comercio entre
países. Es así como en la última década se han creado bloques comerciales como
MERCOSUR, ALCA, CAN, entre otros. Es importante anotar que esta política
económica es una de las partes integrales de la ideología política conocida como
Neoliberalismo. Según esta, el libre comercio, la descentralización de poder, y la
reducción del estado por medio de la privatización, son algunas de las medidas
necesarias para generar el desarrollo nacional.
 Las exigencias competitivas marcadas en la llamada “apertura económica”
obliga a las empresas a implementar procesos administrativos modernos y
acordes a dichas exigencias; por lo tanto, se hace necesario reestructurar el
sistema de control interno en las organizaciones.
 Se requiere por consiguiente, aumentar el análisis en los informes no solo
financieros sino a los no financieros, esto es, procesos operativos002C de
control de personal, entre otros.
 Las bases teóricas inmersas en la apertura económica, proporciona a las
empresas un mayor volumen de referentes administrativos para aplicar en las
mismas y estar al tanto de las nuevas tecnologías blandas (atención al cliente,
postventa, entre otras) y duras que permitan un mejor acceso a los mercados
internacionales.
 Los principios inmersos en el COSO tienen unos atributos que van acorde a las
nuevas tendencias internacionales de la administración; como manejo de
valores éticos en todas las actuaciones empresariales, procesos que
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contribuyan al control y mitigación del deterioro ambiental, de responsabilidad
social, entre otros.
 Cambios en el entorno que llevaron a actualizar el marco de referencia del
sistema de control en las empresas; estos cambios tienen que ver con:
 Expectativas de gobernanza: en este sentido se tiene en cuenta las
actuaciones a realizar por parte de quienes dirigen los países teniendo en
cuenta los cambios internacionales de comercialización de bienes y servicios;
en Colombia la aplicación de estos cambios se evidencia durante el gobierno
de CESAR GAVIRIA TRUJILLO en el periodo 1990-1994, con su plan de
desarrollo denominado “Bienvenidos al Futuro”.
 Globalización de mercados de bienes y servicios y por supuesto de las
operaciones para realizar dicho intercambio; en él, las exigencias
competitivas se hacen más notorias.
 Requerimiento de un acervo normativo atinente y coherente con los cambios
estructurales recientes observados con la globalización económica.
 Expectativas generadas por parte de las empresas de la competencia de los
mercados internos, lo cual, generaba un riesgo para las locales.
 Aparición de tecnologías envolventes a nivel mundial, que hacen que
necesariamente, las empresas locales se vean en la necesidad de aplicarlas
para no quedarse retrasados tecnológicamente con las demás empresas del
mundo.
 Finalmente, las expectativas generadas con los anteriores argumentos y que
tienen que ver con la detección, prevención y manejo de los fraudes.
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Figura 2. COSO 1992 y COSO 2013

Fuente: Aguilar,2013.

La estructura general del COSO 1992 es muy parecida a la estructura del COSO
2013; sin embargo, se observan cambios preponderantes en aspectos esenciales
del control; estos se denotan a continuación en el capitulo 3.
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3. PRINCIPALES CAMBIOS ESTRUCTURALES COSO 1992 A COSO 2013

Entre los principales cambios se pueden identificar los siguientes:
 Codificación de principios con aplicación universal para el desarrollo y
evaluación de la eficacia de los sistemas de control interno.
 Amplíareportes financieros, internos y externos incluyendo objetivos no
financieros.
 Incrementa el foco en las operaciones, cumplimiento y reportes no financieros.

Cuadro 2. Cambios COSO 1992 – COSO 2013
COSO 2013
Componentes

Secciones (COSO 1992)


Integridad

y

valores

Políticas
procedimientos

Principales cambios

1. La organización demuestra

 Es clara la importancia

compromiso con la integridad y

éticos.


Principios (COSO 2013)

y

los valores éticos.

de

AMBIENTE DE CONTROL



 La

estructura

organizacional

recursos humanos.


del ambiente de control.
toma

importancia en la toma
de decisiones.

Junta de directores o

2. El consejo de administración

comité de auditoría.

demuestra independencia de la

 Los valores y principios

Administración, Junta de

dirección y ejerce la supervisión

éticos son relevantes en

directores.

del desempeño del sistema de

la

control interno.

compromiso

medida

del
adquirido

para cumplirlos.
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Cuadro 2. (Continuación)
COSO 2013
Componentes

Secciones (COSO 1992)


AMBIENTE DE CONTROL




Integridad

y

valores

Principios (COSO 2013)

Principales cambios

5. La organización define las

 Considera la importancia

éticos.

responsabilidades

las

del sistema de control

Políticas y prácticas de

personas a nivel de control

interno inmerso en la

recursos humanos.

interno para la consecución de

estructura

Administración, junta de

los objetivos.

organizacional y como

directores,

de

pieza

auditores

clave

para

internos, otro personal

alcanzar la misión, visión

de la empresa.

y objetivos estratégicos
de las organizaciones.
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Cuadro 2. (Continuación)
COSO 2013

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Componentes

Secciones (COSO 1992)

Principios (COSO 2013)

Principales cambios



Categorías de objetivos.

6. La organización define los



Superposición

objetivos con suficiente claridad

componente

objetivos.

para permitir la identificación y

evaluación del riesgo



Vinculo.

evaluación

en



Logro de objetivos.

relacionados.

operaciones, reporte y



Identificación del riesgo.

7. La organización identifica los

cumplimiento.



Análisis del riesgo.

riesgos para la consecución de



de

Discusión.

de

los



riesgos



Hace

Se

énfasis

lo

referente

aclara

que

al

a

la

sus objetivos en todos los niveles

evaluación del riesgo

de la entidad y los analiza como

incluye procesos para

base sobre la cual determinar

la

cómo se debe gestionar.

análisis y respuesta al

8. La organización considera la

riesgo.

probabilidad de fraude al evaluar



identificación,

Discute la importancia

los riesgos para la consecución

de los riesgos y va

de los objetivos.

más

allá

de

la

que

9. La organización identifica y

probabilidad

y

el

atención

evalúa los cambios que podrían

impacto

incluye

especial.

afectar

“velocidad”



Mecanismos.

sistema de control interno.



Prospectiva.



Circunstancias
requieren
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significativamente

al

e

“persistencia”.

y

Cuadro 2. (Continuación)
COSO 2013
Componentes

Secciones (COSO 1992)


control

desarrolla actividades de control que

fundamentales

contribuye a la mitigación de los

han cambiado, sin

valoración del riesgo.

riesgos hasta niveles aceptables para

embargo la relación



Entidad especifica.

la consecución de los objetivos.

en referencia a la



Controles

con

la

organización

define

y



10.

Integración

La

Principales cambios

Tipos de actividades de



Los

conceptos
no

los

11.

y

tecnología

ha

de

desarrolla actividades de control a

cambiado

muchos

información.

nivel de entidad sobre la tecnología

de los detalles.



Controles generales.

para apoyar la consecución de los



Controles

sobre

sistemas
ACTIVIDADES DE CONTROL

Principios (COSO 2013)

de

La

organización

define



en la tecnología,

objetivos.

aplicación.




Relación

entre

conceptos

más

universales

que

controles generales y

incluyen

de aplicación.

generales

Problemas

controles
de

tecnología.

en


evolución.


Refleja la evolución

Habla

sobre

la

con

los

Tipos de actividades de

12. La organización despliega las

relación

control,

actividades de control a través de

controles

políticas que establecen las líneas

automáticos.

políticas

procedimientos.

y

generales de control interno y
procedimientos que llevan dichas
políticas a la práctica.
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Cuadro 2. (Continuación)
COSO 2013
Componentes

Secciones (COSO 1992)



Principios (COSO 2013)

Principales cambios

Sistemas estratégicos

13. La organización obtiene o

e integrados.

genera

Calidad

de

la

información.

y

utiliza



información

La

información

socializar

debe

ser

relevante y de calidad para

relevante; es decir, la

apoyar el funcionamiento del

importancia

control interno.

misma,

de
debe

la
ser

preponderante
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

a

para



Comunicación interna.

14. La organización comunica la

toda la organización y el



Medios

información

internamente,

grado

de

objetivos

responsabilidad

al

de

incluidos

comunicación.

los

responsabilidades

que

necesarios

apoyar

para

y
son
el

funcionamiento del sistema de
control interno.



difundirla

igualmente

efectiva y eficaz.


La comunicación de la
información

debe

Comunicación externa.

15. La organización se comunica

realizarse de manera

Medios

con

interés

interna y externa; ya

externos sobre los aspectos

que dicha información

claves

es importante, no solo

comunicación

de

los

grupos
que

funcionamiento
interno.

de

afectan
del

al

control

para

los

clientes

internos de la entidad,
sino también para los
clientes externos.
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Cuadro 2. (Continuación)
COSO 2013
Componentes

Secciones (COSO

Principios (COSO 2013)

Principales cambios

1992)




Actividades

16. La organización selecciona, desarrolla



La evaluación y la

monitoreo

y realiza evaluaciones continuas y/o

comunicación

continuo.

independientes para determinar si los

deficiencias deben

Evaluaciones

componentes del sistema del control

ser

separadas:

interno

como

 Alcance
MONITOREO

de

y

están

presentes

y

en

funcionamiento.

consideradas
importantes

en cada proceso y
éstas

frecuencia.

de

deben

ser

presentadas en el

 Quien evalúa
el proceso de

17. La organización evalúa y comunica las

menor

evaluación.

diferencias de control interno de forma

posible, con el fin

 Métodos.

oportuna a las partes responsables de

de evitar que los

 Documentaci

aplicar medidas correctivas, incluyendo la

riesgos surtan su

alta dirección y el consejo, según

efecto e impidan el

corresponda.

alcance

ón.
 Plan

de

acción.

tiempo

de

objetivos.

ANÁLISIS
El cuadro anterior muestra, de manera detallada, la estructura del COSO 1992,
donde se cuenta con los cinco componentes y las secciones para cada
componente, reflejados en la columna dos. En la columna tres se encuentran los
principios del COSO 2013 que detallan las condiciones que deben tener las
empresas u organizaciones para llevar a cabo todas y cada una de las actividades
de control señaladas en los componentes; finalmente en la columna cuatro, se
marcan los cambios presentados en la comparacion COSO 1992 y COSO 2013.

70

Las secciones identificadas corresponden a la estructura COSO 1992; por otra
parte, los componentes aparecen en ambas estructuras; los principios son propios
de la estructura COSO 2013.

En lo que respecta a los cambios señalados en el cuadro anterior, es necesario
decir que lo mas destacable de los mismos en terminos generales, tienen que ver
con el establecimiento de roles especificos para los directivos de las entidades u
organizaciones; el ambiente de control es tenido en cuenta como eje
preponderante para alcanzar los propositos de las empresas; igualmente, se
aclara lo relacionado con la conceptualizacion de los valores eticos de tal forma,
que éstos sean tenidos en cuenta por todos y cada uno de los funcionarios; por
otra parte se fundamenta la importancia del manejo de los riesgos y su
supervision, dandosele importancia sustancial a las oficinas de control interno
dentro de las organizaciones como la dependencia encargada de supervisar y
apoyar la gestion de la alta gerencia.

El componente relacionado con los riesgos, es de vital importancia para el
desarrollo del COSO, en él se observa que la identificación, análisis, evaluación,
manejo y control y seguimiento de los riesgos, debe realizarse teniendo en cuenta
todos los parámetros legales y observando el desarrollo de procedimientos
idóneos para efectuar dicha labor de la mejor manera posible, toda vez, que de la
solución y buen manejo de los riesgos, se desprende de manera directa el
cumplimiento y alcance de los objetivos de la empresa.

Es relevante señalar la importancia para el desarrollo efectivo de control interno
en las entidades, tienen los cambios tecnológicos, tanto en software como en
hardware, ya que se debe contar con tecnologías de punta que coadyuden en el
desarrollo eficaz del sistema.
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Cabe destacar que en ambos modelos y especificamente en el COSO 2013, se
observan cambios que apuntan hacia el mejoramiento de la gestion de las
entidades; cambios como mayor capacitación de funcionarios, utilizacion de
tecnologias de punta, mayor responsabilidad y compromiso de funcionarios y
directivos, mejores canales de comunicación externa e interna y mayor apoyo
directivo, el cumplimiento de las funciones y actividades de cada uno de los
procesos y procedimientos inherentes al andamiaje propio de las empresas.

La gestion desde el punto de vista del control, con implementacion de indicadores,
metas y responsabilidades, mejorar visiblemente al interior de las empresas en
todos sus procesos y procedimientos; el alcance de metas e indicadores, con un
personal capacitado y un respaldo incondicional de las directivas de la empresa
hacia los empleados y demas, propende por el mejoramiento de dicha gestion y
por la obtencion de resultados en el corto y largo plazo

en condiciones de

favorabilidad de las entidades.

3.1 ANÁLISISDE LA ESTRUCTURA Y DIFERENCIAS COSO 1992 A COSO
2013
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3.1.1 Introducción. Con base en lo identificado en el capítulo anterior en cuanto a
la estructura y diferencias entre el COSO 1992 y COSO 2013; se determinan los
componentes más relevantes que permitan y sirvan de base efectiva para mejorar
la gestión en las empresas y/u organizaciones; las siguientes consideraciones
pretenden establecer mecanismos idóneos, en procura del mejoramiento continuo
y persistente de la gestión administrativa en aras de establecer condiciones
propicias para el crecimiento, posicionamiento y consolidación de las unidades
productivas en el mediano y largo plazo. Igualmente, la intención es generar
ingresos, empleo y por ende mayor desarrollo para todas las regiones y sus
habitantes.Lo anterior se logra haciendo más competitivas y eficientes las
empresas, utilizando herramientas de control e indicadores de desempeño que
permitan acceder a esa situacióny medir la toma de decisiones.

Igualmente, la intención es generar ingresos, empleo y por ende mayor desarrollo
para todas las regiones y sus habitantes.Lo anterior se logra haciendo más
competitivas y eficientes las empresas, utilizando herramientas de control que
permitan acceder a esa situación.

Para el análisis de la estructura y las diferencias encontradas entre el COSO 1992
y el COSO 2013; se toma cada componente por separado, teniendo en cuenta que
los cinco componentes encontrados no varían entre ambos referentes.
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3.1.2 Componente Ambiente De Control

Cuadro3. Componente ambiente de control
COSO 2013
Componentes

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)



Integridad y valores éticos.

1.La organización demuestra compromiso con



Políticas y procedimientos de recursos

la integridad y los valores éticos

AMBIENTE DE CONTROL

humanos.


Junta de directores o comité de auditoría.

2. El consejo de administración demuestra



Administración, Junta de directores.

independencia de la dirección y ejerce la
supervisión del desempeño del sistema de
control interno



Filosofía de la administración y estilo de

3. La dirección establece, con la supervisión del

operación.

consejo, las estructuras, las líneas de reporte y



Estructura organizacional.

los niveles de autoridad y responsabilidad



Asignación de autoridad y responsabilidad.

apropiadas para la consecución de los objetivos
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Cuadro 3. (Continuación)
COSO 2013
Componentes

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)



Asignación de autoridad y responsabilidad.



Administración, junta de directores, auditores

AMBIENTE DE CONTROL

internos, otro personal de la entidad


Compromiso para con la competencia.

4. La organización demuestra compromiso



Políticas y prácticas de recursos humanos.

para

atraer, desarrollar

y retener

a

profesionales competentes, en alineación
con los objetivos de la organización.


Integridad y valores éticos.

5.



Políticas y prácticas de recursos humanos.

responsabilidades de las personas a nivel



Administración, junta de directores, auditores

de control interno para la consecución de los

internos, otro personal de la entidad.

objetivos.

La

organización

define

las

Fuente: Autores del proyecto

ANÁLISIS
El ambiente de control es el componente base de todo el proceso de control que
deben tener las organizaciones; en él, se clarifican las condiciones humanas
propicias para el buen funcionamiento y aprovechamiento del talento humano,
teniendo en cuenta aspectos como los valores y principios éticos; así como, la
capacitación y el manejo dado al talento humano en todos sus procesos y
procedimientos.

Además de lo anterior, el establecimiento de las políticas de jerarquía dentro de la
entidad es fundamental para el desarrollo de las diferentes actividades; el estilo de
dirección y la configuración y consolidación de una estructura organizacional clara
y coherente con la realidad actual es fundamental.
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Otro aspecto clave en éste componente tiene que ver con el compromiso que
debe tenerlas organizaciones con la competencia, en el sentido de respetarla y
asumir responsabilidades de manejo y liderazgo frente a las políticas que ésta
implemente en los mercados.

En cuanto a los principios establecidos en el COSO 2013 para este componente;
se pueden destacar las siguientes consideraciones:
 El compromiso de los directivos, funcionarios y demás miembros dela
organización ante los diferentes temas relacionados con el componente, es de
vital importancia para el cumplimiento de metas y objetivos.
 El establecimiento de la Responsabilidad y la Autoridad en todos los integrantes
de

la

organización

es

fundamental

y

preponderante;

igualmente,

el

establecimiento de una estructura sólida y jerárquica, permite alcanzar, de
mejor forma, los objetivos establecidos inicialmente.

Lo anterior, permite establecer cambios claves entre los dos referentes y destaca
aspectos que a continuación se citan, así:
 Es clara la importancia del ambiente de control.
 La estructura organizacional toma importancia relevante con los roles y toma de
decisiones.
 Los valores y principios éticos son relevantes en la medida del compromiso
adquirido para cumplirlos.
 Considera la importancia del sistema de control interno inmerso en la estructura
organizacional y como pieza clave para alcanzar la misión, visión y objetivos
estratégicos de las organizaciones.
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El mejoramiento de la gestión de las entidades se evidencia, en el alcance de
objetivos, metas e indicadores con el apoyo de personas responsables para cada
proceso y procedimiento comprometidos con la búsqueda del cumplimiento mision
de las mismas.

3.1.3Componente Evaluación del Riesgo

Cuadro 4. Componente evaluación del riesgo
COSO 2013

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Componentes

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)



Categorías de objetivos.

6. La organización define los objetivos con suficiente



Superposición de objetivos.

claridad para permitir la identificación y evaluación de



Vinculo.

los riesgos relacionados.



Logro de objetivos.



Identificación del riesgo.

7. La organización identifica los riesgos para la



Análisis del riesgo.

consecución de sus objetivos en todos los niveles de
la entidad y los analiza como base sobre la cual
determinar cómo se debe gestionar.



8. La organización considera la probabilidad de fraude

Discusión.

al evaluar los riesgos para la consecución de los
objetivos.


Circunstancias que requieren

9. La organización identifica y evalúa los cambios que

atención especial.

podrían afectar significativamente al sistema de



Mecanismos.

control interno.



Prospectiva.

Fuente: Autores del proyecto
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ANÁLISIS
Los riesgos se constituyen en la gran amenaza para el alcance de la misión, visión
y objetivos estratégicos planteados; por ello, éste componente debe considerarse
con especial atención en el ámbito funcional de todas las organizaciones del
mundo.

Teniendo en cuenta lo anterior; evidentemente, el COSO 1992 menciona la
importancia de establecer y categorizar los objetivos a alcanzar por las
organizaciones; en ese orden de ideas, es importante destacar la categorización,
la jerarquía e importancia de los objetivos y el logro de los mismos en el tiempo
establecido en los planes estratégicos. Igualmente, la identificación y análisis de
los riesgos toma importancia para, una vez identificados y superados, los objetivos
estratégicos puedan ser alcanzados; por lo anterior, se concluye que los riesgos
deben ser manejados con especial cuidado por todas las partes integrantes de las
organizaciones.

En cuanto a los principios establecidos en el COSO 2013 para este componente;
se pueden destacar las siguientes consideraciones:
 Ante todo la organización debe tener claro los objetivos estratégicos a alcanzar
en un periodo determinado; destacando indicador, tiempos y responsables.
 Se deben especificar y analizar los riesgos; destacando la importancia, grado
de relevancia, periodicidad, proceso más amenazado y control y seguimiento de
los mismos.
 En cuanto a la evaluación de los riesgos de fraude; éstos deben ser analizados,
verificados y tenidos en cuenta a la hora de evaluar los posibles riesgos de
fraude que se puedan dar en los diferentes procesos y procedimientos inmersos
en las organizaciones.
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 Los cambios significativos dados en el contexto deben ser identificados y
analizados de tal forma que, dentro de la organización, su incidencia no sea tan
nociva y puedan aminorarse los impactos que desde afuera puedan generarse
dentro de la empresa.
En ese sentido, éste componente representa o es de gran importancia toda vez
que la relación con el alcance de los objetivos estratégicos están directamente
relacionados con los posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de
las actividades propias de la organización. Por ello, la identificación, análisis,
importancia, relevancia, alcance y manejo de los riesgos, se constituyen en un
factor importante para el alcance, no solo de los objetivos, sino, de la misión y su
visión.

3.1.4Componente actividades de control

Cuadro 5. Componente actividades de control
COSO 2013
Componente

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)

ACTIVIDADES DE CONTROL

s


Tipos de actividades de control

10. La organización define y desarrolla actividades



Integración con la valoración del

de control que contribuye a la mitigación de los

riesgo.

riesgos hasta niveles aceptables para la consecución



Entidad especifica.

de los objetivos.



Controles sobre los sistemas de

11. La organización define y desarrolla actividades

información.

de control a nivel de entidad sobre la tecnología para



Controles generales.

apoyar la consecución de los objetivos.



Controles de aplicación.



Relación entre controles generales y
de aplicación.



Problemas en evolución.
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Tipos de actividades de control,

12. La organización despliega las actividades de

políticas y procedimientos.

control a través de políticas que establecen las líneas
generales de control interno y procedimientos que
llevan dichas políticas a la práctica.

Fuente: Autores del proyecto

ANÁLISIS
El control, se constituye en un componente esencial del proceso administrativo de
cualquier empresa u organización; en ese sentido, las actividades de control que
se realicen son de vital importancia para el ejercicio interno de las unidades de
producción sea la actividad que realicen.

En el ejercicio de las actividades de control; debe especificarse de manera clara y
concreta los tipos de actividades a desarrollar, teniendo en cuenta los diferentes
procesos que realiza la empresa en sus actividades cotidianas; esto es,
actividades

administrativas,

estratégicas,

misionales,

operacionales,

de

cumplimiento, de control y seguimiento, entre otras.

Cada actividad de control, debe estar relacionada directamente con los tipos de
riesgos identificados, jerarquizados y analizados para que dichas actividades sean
efectivas en el manejo y propendan por la eliminación de los riesgos en el corto y
mediano plazo.

Debe quedar claro al interior de las organizaciones, además de los tipos de
actividades de control a realizar, las políticas de la alta dirección en torno a su
manejo, aplicación y seguimiento que permita un manejo idóneo y efectivo para
enfrentar riesgos y aplicar controles; por otra parte se debe utilizar una
herramienta fundamental que son los procedimientos; los cuales, representan una
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ventaja administrativa y operativa de gestión para llevar a feliz término el
cumplimiento misional de las entidades en el mediano y largo plazo.

En cuanto a los principios establecidos en el COSO 2013 para este componente;
se pueden destacar las siguientes consideraciones:
 Los principios van encaminados a la selección y el desarrollo de actividades de
control que deben, ineludiblemente, estar relacionados directamente con los
riesgos; para de esta manera mitigar y/o aminorar su efecto.
 El uso de la tecnología es fundamental en el desarrollo de las actividades de
control; al respecto los cambios externos y del contexto de los mercados, prevé
la incidencia de los avances tecnológicos observados a diario en la
comercialización y producción de bienes y servicios, lo que presiona estar al
tanto del avance de dicho factor. La selección y desarrollo de actividades de
control sobre la tecnología es considerada una herramienta efectiva para el
alcance de los objetivos planteados por las organizaciones.
 Todo lo anterior, requiere de la implementación de políticas claras por parte de
la alta dirección en su manejo y en el establecimiento de los procedimientos
administrativos y operativos adecuados y efectivos para su cumplimiento.

Las actividades de control, en relación a subsanar los riesgos administrativos y
operativos derivados de las labores inmersas de las empresas; requiere para el
desarrollo de políticas claras y la implementación de procedimientos efectivos, del
uso de la tecnología y estar al tanto de su evolución es fundamental en dicho
cometido. Los cambios tecnológicos deben ser tenidos en cuenta en todos los
procesos de las empresas
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3.1.5 Componente información ycomunicación

Cuadro 6. Componente información y comunicación
COSO 2013

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Componentes

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)



Sistemas estratégicos e integrados.

13. La organización obtiene o genera y utiliza



Calidad de la información.

información relevante y de calidad para apoyar
el funcionamiento del control interno.



Comunicación interna.

14. La organización comunica la información



Medios de comunicación.

internamente,

incluidos

los

objetivos

y

responsabilidades que son necesarios para
apoyar el funcionamiento del sistema de
control interno.


Comunicación externa.

15.La organización se comunica con los



Medios de comunicación.

grupos de interés externos sobre los aspectos
claves que afectan al funcionamiento del
control interno.

Fuente: Autores del proyecto

ANÁLISIS
El manejo de herramientas como la información y la comunicación, representan la
manera como la entidad y/u organización, da a conocer los planes, programas y
proyectos a realizar en el corto, mediano y largo plazo; así mismo, las estrategias,
objetivos, responsables, tiempos de ejecución, indicadores, metas, controles y
seguimientos, procesos y procedimientos y políticas y en general todas las
actividades inmersas en que incurren las mismas.
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En ese orden de ideas, éste componente hace mención a la necesidad de
establecer sistemas estratégicos e integrados de información y comunicación que
permitan avances notorios en el control y seguimiento de las actividades de la
organización con el fin de implementar mecanismos de mejoramiento en los
diferentes procesos. Lo anterior, requiere del conocimiento de todos y cada uno de
los actores inmersos en las empresas, esto es, accionistas, directivos, empleados,
clientes, proveedores, entre otros; los cuales, deben estar al tanto de todos los
acontecimientos que realice la empresa y por lo tanto dar el apoyo necesario y
efectivo para alcanzar objetivos, aminorar riesgos y efectuar eficientes procesos
de control y seguimiento a dichas actividades.

La información dada a conocer debe ser de calidad y estar totalmente
fundamentada de tal manera que los datos y conceptos emitidos sean veraces y
sirvan de análisis para efectuar soluciones inmediatas.

La relación con los medios de comunicación en el manejo, tanto de la información
interna como externa, debe ser efectiva y estar al día para evitar el filtro de
información errada; además, la responsabilidad en el manejo de la misma, incurre
tener en cuenta personal idóneo que conozca la importancia del buen uso y
manejo de la información y su buena relación con los medios.

En cuanto a los principios establecidos en el COSO 2013 para este componente;
se pueden destacar las siguientes consideraciones:
 La información a socializar debe ser relevante; es decir, la importancia de la
misma, debe ser preponderante para toda la organización y el grado de
responsabilidad al difundirla igualmente efectiva y eficaz.
 La comunicación de la información debe realizarse de manera interna y externa;
ya que dicha información es importante, no solo para los clientes internos de la
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entidad, sino también para los clientes externos; lo cual redunda en mejores
condiciones de control y seguimiento.

Con base en lo anterior, se observa la importancia del buen uso y manejo de toda
la información que genere la organización; dicha información debe ser relevante y
de alta calidad que no permita distorsiones informativas que generen riesgos para
la entidad.

El manejo de la información y la relación con los medios de comunicación, permite
un ambiente sano que deriva en la aplicación de medidas de control que redunde
en el mejoramiento continuo de las empresas; para ello, la participación y
responsabilidad de los accionistas y directivos es fundamental en dicho cometido.

3.1.6Componente Monitoreo

Cuadro 7. Componente monitoreo

MONITOREO

Componentes

Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)



Actividades de monitoreo continuo.

16. La organización selecciona, desarrolla y



Evaluaciones separadas:

realiza

 Alcance y frecuencia.

independientes

 Quien evalúa el proceso de

componentes del sistema del control interno

evaluaciones
para

continuas
determinar

están presentes y en funcionamiento.

evaluación.
 Métodos.
 Documentación.
 Plan de acción.
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y/o
si

los

Cuadro 7. (Continuación)
Componentes

MONITOREO



Secciones (Coso 1992)

Principios (Coso 2013)

Presentación de reportes sobre las

17.La organización evalúa y comunica las

deficiencias:

diferencias de control interno de forma oportuna a

 Fuentes de información.

las partes responsables de aplicar medidas

 Que debe ser reportado.

correctivas, incluyendo la alta dirección y el

 A quien reportar.

consejo, según corresponda.

 Directivas para la presentación
de reportes

Fuente: Autores delproyecto

ANÁLISIS
Las actividades de monitoreo, permiten un control y sobre todo un seguimiento a
todas las actividades y/o procesos en los que intervienen las organizaciones; por
lo tanto, su importancia es relevante y debe considerarse en todos los esquemas y
estructuras de control de todas las unidades productivas del mundo.

El mejoramiento continuo de las empresas, parte de un efectivo control y
seguimiento a sus procesos y procedimientos; por lo tanto, esta actividad debe
hacerse de manera continua y debe cubrir absolutamente todas las actuaciones
realizadas, desde la parte administrativa, hasta la parte operativa y de control; es
decir debe existir un correcto y efectivo engranaje entre todas las dependencias de
la entidad para llevar a cabo un eficaz control y monitoreo de las mismas.

Los responsables de llevar a cabo dicho monitoreo; igualmente, deben ser
personas idóneas y responsables que no tergiversen la información, para que esta
sea real y oportuna. Debe implementarse métodos y procedimientos de monitoreo
efectivos y atinentes a cada proceso; igualmente debe contarse con un acervo
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informativo propicio y de alta calidad para que los resultados sean igualmente
reales y apunten hacia el mejoramiento de la empresa.

La presentación de los informes requiere de una estructura clara y concreta que
lleve directamente a la toma de decisiones idóneas para el mejoramiento de las
condiciones y parámetros establecidos en el andamiaje de la empresa; por ningún
motivo, se debe entrar en dudas con base en dichos informes; estos deben ser
veraces y oportunos y dirigidos a las personas que jerárquicamente tenga la
posibilidad y el mandato de tomar decisiones sobre lo encontrado en dichos
informes.

En cuanto a los principios establecidos en el COSO 2013 para este componente;
se pueden destacar las siguientes consideraciones:
 Las

evaluaciones

programas deben ser llevadas

a cabo puntual

y

periódicamente; estas deben hacerse por separado a cada proceso de tal
manera que las decisiones que se tomen, sean igualmente dirigidas
exactamente al proceso que este presentando deficiencias administrativas u
operativas para hacer los ajustes necesarios.
 La evaluación y la comunicación de deficiencias deben ser consideradas como
importantes en cada proceso y éstas deben ser presentadas en el menor
tiempo posible, con el fin de evitar que los riesgos surtan su efecto e impidan el
alcance de objetivos.

Según lo observado en el COSO 2013; la evaluación de los resultados producto
de las actividades de monitoreo sin imprescindibles para el buen funcionamiento
de las empresas y su permanencia en los mercados. Igualmente, las deficiencias y
errores encontrados deben ser comunicados a los accionistas o en su defecto a
los directivos de la empresa para que éstos, tomen las decisiones necesarias para
mejorar. Se debe tener en cuenta, de igual manera, los cambios en el contexto
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nacional e internacional que se estén dando, ya que con ello, se está al tanto de
los mismos y el impacto puede ser menor si no se está preparado para asumirlos;
los cambios externos e internos del contexto, son de vital importancia para la
empresa, por lo tanto, éstos deben ser conocidos, analizados y superados por las
organizaciones en el corto plazo. Para logra lo anterior, los evaluadores deben
contar con experiencia y ser conocedores de los cambios, estrategias y
recomendaciones que a diario se dan para el buen funcionamiento de las
empresas
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4. TENDENCIAS Y NOVEDADES DEL COSO 2013 COMO HERRAMIENTA DE
GESTIÓN EFECTIVA ORGANIZACIONAL

Cuadro 8. Estructura coso 2013: Tendencias y novedades

AMBIENTE DE CONTROL

Componentes

Principios (COSO 2013)

Tendencias y novedades

1. Demuestra compromiso con la

 Compromiso y respeto con la implementación y

integridad y los valores éticos.

conocimiento de los valores y principios éticos de la

2. Ejercicios

organización, así como con la competencia.

responsabilidad de

supervisión

 Responsabilidad en el manejo de las actividades de

3. Establece la estructura, autoridad y

supervisión en todos los procesos y procedimientos; se

responsabilidad.

recalca la importancia a control interno, como base

4. Demuestra compromiso con la

fundamental de dicha responsabilidad.

competencia.

 Establece una estructura organizacional con autoridad
jerárquica y responsabilidad.

5. Hace cumplir la rendición de
cuentas

 Cumplimiento en el desarrollo de todos los compromisos e
informes organizacionales.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

6. Especifica objetivos adecuados.

 Capacitación del talento Humano, como herramienta
efectiva de gestión administrativa y operativa.

7. Identifica y analiza los riesgos

 Específica y propone objetivos estratégicos a alcanzar en
el mediano y largo plazo.
 Identifica, prioriza, analiza y administra los riesgos los
cuales están conectados directamente a los objetivos a

8. La evaluación del riesgo de fraude.

alcanzar.

9. Identifica y analiza cambios
significativos
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Cuadro 8. (Continuación)

ACTIVIDADES DE CONTROL

COMPONENTES

PRINCIPIOS (COSO 2013)
10.

Selecciona

y

TENDENCIAS Y NOVEDADES

desarrolla

actividades de control.



Analiza y tiene en cuenta cambios en el contexto.



Desarrolla actividades de control en todos los procesos
y procedimientos de la organización.

11. Selecciona y desarrolla los
controles

generales

sobre

la



gestión indispensable para el alcance de objetivos.

tecnología.
12. Desplegado a través de
políticas y procedimientos.




COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN Y

propenden por la obtención de resultados reales y de
mejoramiento.


MONITOREO

evaluación

y/o

monitoreo

toma relevancia

la organización.

16. Lleva a cabo evaluaciones en



Como resultado de las evaluaciones, comunica
resultados a las directivas para la toma de decisiones.

curso y / o separados
comunica

La

administración con aras del mejoramiento continuo de

15. Se comunica externamente.

y

Las comunicaciones internas y externas y su relación
con los medios de comunicación son efectivas y

14. Se comunica internamente.

Evalúa

Aplica controles a la tecnología para hacer más
efectiva dicha herramienta.

13. Utiliza la información relevante

17.

Tiene en cuenta la tecnología como herramienta de

las

deficiencias

Fuente: Autores del proyecto

4.1 TENDENCIAS Y NOVEDADES COSO 2013

Con base en la identificación de las diferencias estructurales y conceptuales entre
la comparación del COSO 1992 y COSO 2013; y una vez analizado dicha
estructura con sus diferencias más notorias se destaca a continuación la
importancia de las nuevas tendencias y novedades que muestra la estructura del
COSO 2013, en aras de mejorar y optimizar los procesos de gestión al interior de
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las organizaciones y teniendo en cuenta los procesos de control como garante de
dicho cometido.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la estructura del COSO 2013; las
principales tendencias y novedades destacadas, son:

4.1.1 Compromiso y respeto con los valores y principios éticos.Los valores
éticos toman relevancia e importancia a partir delas nuevas tendencias de control,
toda vez que, es la parte fundamental de los procesos y procedimientos
administrativos y operativos al interior de las empresas; y son considerados
fundamentales porque se debe tener suficiente claridad en su conocimiento, su
conceptualización y sobre todo su aplicación al interior de las personas inmersas
en dichos procesos.

Aunque la ética no es coactiva (no impone castigos legales), el código de ética
supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio”, es el resultado del
compromiso de la alta dirección en establecer parámetros y condiciones éticos y
morales al interior de la empresa y sus funcionarios. Igualmente dicho compromiso
ético va dirigido hacia la competencia laboral,donde el respeto, la responsabilidad
en el manejo de la información y la calidad, deben primar sobre cualquier otra
eventualidad administrativa

4.1.2 Capacitación del talento Humano. La capacitación y el manejo direccional
que se le dé al talento humano en las organizaciones es de vital importancia; las
tendencias modernas de la administración, prevé un compromiso de la alta
dirección en la capacitación de todos los estamentos inmersos en las mismas;
esto es accionistas, directivos, funcionarios y en fin todo el talento humano
conformante de las empresas.
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La iniciativa ha llegado a tal punto, que es obligatorio tener en cuenta parte del
presupuesto de las mismas en el rubro de capacitación, como eslabón y
herramienta administrativa efectiva para el buen desempeño del talento humano y
por ende, por el buen funcionamiento y permanencia de las empresas en el
contexto nacional e internacional.
Los llamados “Planes Institucionales de Capacitación”*, en el sector público, son
prueba fehaciente de la obligatoriedad que tienen las entidades del Estado en la
implementación de dichos planes en aras del mejoramiento continuo de sus
funcionarios y de las entidades como tal.

4.1.3 Responsabilidad en el manejo delas actividades de supervisión.La
supervisión aparece como una alternativa importante en todo el engranaje
administrativo de las empresas; aunque el control forma parte de los procesos
administrativos; éste es considerado como de gran importancia y aparece, no solo,
como una condición administrativa de desempeño, sino como una cultura de auto
control, que permite al interior de las empresas iniciar procesos de capacitación
atinentes a la responsabilidad del control y seguimiento con el ánimo de fortalecer
los procesos y procedimientos, así como, implementar estrategias de auto control,
que conlleve al mejoramiento continuo en el mediano y largo plazo.

La relación del valor ético responsabilidad con la supervisión, toma especial
relevancia y es considerada como importante para accionistas y directivos en
busca del mejoramiento continuo de las organizaciones.

*

En cumplimiento de los compromisos previstos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación establecido
mediante Decreto 691 de 2001 y actualizado por la Resolución No. 415 de 2003, el Departamento
Administrativo de la Función Pública ha diseñado la Guía para Evaluar los Planes Institucionales de
Capacitación
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4.1.4

Estructura

Organizacional

Jerárquica

y

Responsable.Se

deben

establecer estructuras administrativas, que además, de tener relaciones
horizontales y verticales, inclusive transversales, posean atributos que tengan que
ver con la jerarquización de dependencias; toda vez que, al quedar claramente
establecidas las esferas de mando en la toma de decisiones y de manejo en la
empresa; los acuerdos, planes, programas y proyectos, con sus respectivos
responsables, tiempos de ejecución, indicadores y metas, son más factibles de
alcanzar siguiendo el orden jerárquico establecido en la estructura administrativa
diseñada.

Debe quedar claro que aunque se establezca la jerarquía y ésta quede inmersa en
las estructuras administrativas; el tinte de responsabilidad en el manejo de las
funciones establecidas para cada proceso debe ser correspondiente con las
obligaciones contraídas para el desarrollo funcional de las empresas. La
responsabilidad, tiene entonces, una importante labor al interior de los diferentes
empleados.

4.1.5 Administración y manejo de riesgos organizacionales.La identificación,
priorización, análisis, manejo y administración de los riesgos; son tomados de
manera directa frente a los objetivos estratégicos planteados por la organización;
es decir, una planeación adecuada para el manejo de los riesgos administrativos y
operacionales, propenden por la efectividad de las políticas implementadas para
tal fin; es así como, de dicho proceso de planeación, se desprenden estrategias
con todos los miembros de la organización en torno a identificar los riesgos,
dándoles importancia, peso y periodicidad; así mismo, darles unas ubicación
exacta del proceso a involucrar y por ende, disminuir el impacto de éstos hacia el
alcance y cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos planteados.
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4.1.6 Cambios en el Contexto Mundial. Uno de los aspectos más relevantes
encontrados en la estructura del coso 2013, tiene que ver con la tenida en cuenta
de los cambios en el contexto mundial; toda vez que ello, genera incertidumbre al
interior de las organizaciones para la toma de decisiones. Con lo anterior, se hace
necesario e imprescindible estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo
empresarial; las tendencias teóricas administrativas, los temas de actualidad como
normas internacionales de información financiera, temas de calidad con las
normas iso, temas relacionadas con la responsabilidadsocial empresarial, entre
otras.

Estar al tanto de los cambios presentados a diario en el contexto nacional e
internacional, se constituye entonces, en una herramienta y en una ventaja
competitiva que las empresas deben aprovechar para incursionar, permanecer,
posicionarse y/o consolidarse en los mercados local, regional, nacional e
internacional en el largo plazo.

4.1.7 Actividades de Control en todos los Procesos. Como una característica
relevante en los procesos y procedimientos administrativos y operacionales en las
organizaciones, se encuentra el tema de que las actividades de control se
encuentren en la totalidad de los mismos, como garantía de cumplimiento de
metas, alcance de indicadores y establecimiento de responsables para cada
proceso; en ese sentido, toma preponderancia el hecho de que las actividades de
control sea un compromiso de todos los estamentos de la empresa, con lo cual se
garantiza el alcance de los objetivos y el aminoramiento de los riesgos de tal
manera que éstos, tengan la menor incidencia en el alcance de dichos objetivos.

El establecimiento de las actividades de control en todos los procesos,incluye
además la creación de una dependencia que se encargue del control, seguimiento
y vigilancia del sistema en todos los aspectos administrativos y operacionales de
la empresa; la auditoria o la oficina de control interno, aparece en la estructura
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administrativa como una dependencia asesora y de consulta para la toma de
decisiones de la alta gerencia.

4.1.8 La tecnología como Herramienta de Gestión.Los cambios del contexto
mundial, traenconsigo, de manera ineludible, todo lo referente a la modernización
de tecnologías de punta; tecnologías blandas (atención al cliente, manejo de
postventa, entre otras.) y duras (computadores y equipos de oficina en general) lo
cual hace necesario que las organizaciones estén al día y al tanto de dichos
cambios que a la larga se convierten en ventajas competitivas ante las demás
empresas del mundo.

La utilización de dichas tecnologías se constituye en la herramienta más efectiva
para el alcance de objetivos estratégicos, toda vez que, su uso y utilización hace
que el desarrollo de actividades inmersas en los procesos y procedimientos sean
más agiles y oportunas y sirvan de base para tomar decisiones acertadas y a
tiempo en aras del mejoramiento continuo de las organizaciones.

4.1.9 Comunicación Interna y Externa y los Medios de Comunicación.Una
herramienta fundamental en los procesos administrativos y operativos con que
deben contar las organizaciones modernas, consiste en establecer un proceso de
comunicación interna y externa y por otro lado una excelente y efectiva relación
con los medios de comunicación.

La comunicación interna, permite que todos los estamentos inmersos en la
organización conozcan los temas tratados a tiempo y por ende estén en capacidad
de advertir posibles riesgos, aportar soluciones para la toma de decisiones y en fin
estar al tanto de todos los procesos y procedimientos realizados por la empresa
y/u organización en el menor tiempo posible. Igualmente permite que los
funcionarios, directivos, accionistas y demás, interactúen entre sí en aras del
mejoramiento continuo de la misma.
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Por su parte, la comunicación externa, es una herramienta de gestión muy
importante, ya que de la comunicación y de la información que desde la empresa
salga a los medios, depende, en gran medida el éxito administrativo y operativo de
la unidad de producción. Una comunicación efectiva permite entre otras cosas,
mayor calidad en la información a exportar, mayor efectividad en el manejo de la
información, cumplir con las normas que desde los gobiernosexigen en el tema del
manejo de la información, entre otras.

Por último, un tema primordial tiene que ver con la relación con los medios de
comunicación; la responsabilidad de dicha relación es vital y clave para el buen
manejo de la información dada a éstos; ya que de tener una relación efectiva con
los medios de comunicación, con información veraz y oportuna, se puede derivar
una imagen favorable ante los medios, los gremios, el gobierno y por ende de la
comunidad en general.

4.1.10 El Monitoreo como herramienta del mejoramiento continuoen las
Organizaciones.El

proceso

administrativo

de

las

empresas

tiene

fases

coherentes y que se corresponden entre sí; planear, organizar y dirigir, son
partefundamental de dicho proceso; sin embargo, un pilar importante del mismo es
el que tiene que ver con el control y el seguimiento a los diferentes procesos y
procedimientos administrativos y operativos de las unidades de producción; fase
que conduce al mejoramiento continuo de la empresa, a evitar y mitigar riesgos y a
medir la gestión de todos los procesos en que está inmersa la empresa.

Es así como, el monitoreo surge como una necesidad primordial al interior delas
empresas; esta fase del proceso administrativo permite corregir errores, evitar
riesgos y por ultimo alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos a
cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, llevar control sobre
programas, proyectos, metas, indicadores, tiempos de ejecución, riesgos,
responsables y actividades a realizar, es un tema preponderante que permite
95

mejorar y alcanzar objetivos de manera clara y efectiva y en beneficio de las
empresas, sus accionistas, directivos, empleados y la comunidad en general.
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5. CONCLUSIONES

 Se encontró en la nueva estructura COSO 2013, cambios fundamentales como
principios de linformes,los cuales determinan de manera clara y concreta el
proceso de aplicación de cada componente en contrado; así como, atributos
para cada componente y principio donde se detalla la manera de ejecutar
acciones para el efectivo funcionamiento del sistema de control interno en las
organizaciones.
 Además de lo anterior, se identificaron algunos cambios en el informe COSO
1992 y el COSO 2013 que tienen que ver con que se muestran aspectos
importantes del ambiente de control, amplía la discusión en cuanto a los roles
de los directivos, da mayor claridad a la conceptualización sobre los valores y
principios éticos, destaca la importancia de los riesgos y en general al sistema
de control interno como parte integrante e integral de la organización.
 Las nuevas tendencias y novedades aportadas por el COSO 2013 tienen que
ver con alcanzar en el corto y mediano plazo el mejoramiento continuo de las
entidades y organizaciones; entre los cambios más preponderantes se destacan
los compromisos y el respeto con los valores y principios éticos, capacitacióndel
talento humano, responsabilidad en el manejo de actividades de supervisión,
estructura organizacional jerárquica y responsable, administración y manejo de
riesgos organizacionales, cambios en el contexto mundial, actividades de
control en todos los procesos, la tecnología como herramienta de gestión,
comunicación interna y externa y los medios de comunicación y el monitoreo
como herramienta del mejoramiento continuo en las organizaciones.
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6.RECOMENDACIONES

 Estar atento a los cambios estructurales de la economía mundial, de tal forma
que el desconocimiento de dichos cambios no afecte el andamiaje de control de
las empresas y por lo tanto el alcance de sus objetivos no se vea truncado.
 Tener en cuenta los cambios que desde dichas estructuras se han presentado
en los últimos años y esencialmente, darle un mayor interés al control como
parte preponderante de los procesos administrativos en las empresas y como
herramienta de gestión del contador público al interior de las mismas.
 En la gestión propiamente dicha de las empresas, se debe tener especial
interés y cuidado con el manejo de las nuevas tendencias que desde el informe
COSO 2013 se señalan para el funcionamiento de las unidades de producción;
tener en cuenta temas como compromisos y el respeto con los valores y
principios éticos, capacitación del talento humano, responsabilidad, manejo
actividades de supervisión, estructura organizacional jerárquica y responsable,
administración y manejo de riesgos organizacionales, cambios en el contexto
mundial, actividades de control en todos los procesos, la tecnología como
herramienta de gestión, comunicación interna y externa y los medios de
comunicación y el monitoreo como herramienta del mejoramiento continuo en
las organizaciones; es esencial y fundamental para alcanzar una mayor
efectividad en la gestión de las organizaciones.
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