III. CONTROL INTERNO

EN QUE ME AYUDA EL CONTROL INTERNO
El control interno ayuda a una sociedad a llegar adonde quiere ir y
a evitar los peligros y sorpresas que pueden ocurrir a lo largo del
camino.

Contar con un marco de control interno como puede ser el COSO,
tiene los siguientes beneficios:
Enfoque en el Gobierno Corporativo.

Tiene mayor aplicabilidad a los modelos de negocios.
Expande el uso más allá del reporteo financiero.

Por su parte, contar con un marco de referencia como COBIT
beneficia a los gestores, auditores y usuarios porque les ayuda a
entender sus sistemas de información y decidir el nivel de seguridad
y control que es necesario para proteger los activos de sus
organizaciones mediante el desarrollo de un modelo de gestión y
control administrativo para las tecnologías de la información,
brindando los siguientes beneficios:
Mantener información de alta calidad para apoyar las decisiones
de negocios.

Mejora la calidad de la evaluación de riesgos.

Alcanzar los objetivos estratégicos y obtener los beneficios de
negocio a través del uso efectivo e innovador de las TI.

Adapta los controles a las necesidades cambiantes de los
negocios.

Lograr la excelencia operativa a través de una aplicación fiable y
eficiente de la tecnología.

Apoya en el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos
contractuales y políticas establecidas.

Mantener los riesgos relacionados con la TI bajo un nivel
aceptable.

Refuerza los esfuerzos antifraude.

Optimizar los servicios el costo de las TI y la tecnología.

III. CONTROL INTERNO

CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO
¿Qué puede hacer el CI?

¿Qué NO puede hacer el CI?

Ayuda a la entidad a lograr sus metas de No puede cambiar una administración
desempeño y utilidades y prevenir la inherentemente pobre a una buena.
pérdida de recursos.

Ayuda a asegurar que la empresa cumpla No asegura el éxito, ni la supervivencia.
con leyes y regulaciones, evitando que su
reputación
se
dañe
y
otras
consecuencias.

Ayuda a la entidad a ir a donde quiere ir No proporciona seguridad absoluta de
evitando fallas y sorpresas en el camino. que los objetivos de negocio se lograrán.
La probabilidad de logro se ve afectada
por las limitaciones inherentes a todos
los sistemas de control interno.

BENEFICIOS

IV. COSO

Algunos de los beneficios de utilizar el estándar COSO en las organizaciones son:

o

Promueve la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización y establece directrices para la toma de
decisiones de los directivos para el control de los riesgos y la asignación de responsabilidades.

o

Ayuda a la integración de los sistemas de gestión de riesgos con otros sistemas que la organización tenga implantados.

o

Ayuda a la optimización de recursos en términos de rentabilidad.

o

Mejora la comunicación en la organización.

o

Mejora el control interno de la organización.

o

Mejora el Gobierno Corporativo.

o

Fortalece el desarrollo, implementación y continuidad del Sistema de Control Interno.

V. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
o
o
o
o
o
o

Gobierno Corporativo
Planeación Estratégica
Planeación Operativa
Estructura Organizacional
Organización Operativa
Código de Conducta y Ética

Evaluación
de Riesgos

o
o
o
o
o

Productos
Servicios
Cumplimiento a Disposiciones
Fraudes internos y externos
Errores operativos

Actividades
de Control
Interno

o Sistema Contable y
Operativo

Ambiente
de Control

o Sistema de Información

o
Información
o
y
o
Comunicación
o
o

Supervisión
y
Monitoreo

o
o
o
o
o

Estados Financieros
Informes de gestión de la DG
Informes de gestión de áreas
Seguimiento a metas
Normatividad interna
Auditoria Interna
Contraloría Interna
Auditores Externos
Informes a órganos de gobierno
Razonabilidad del Sistema de Control
Interno.

o Actividades de control de
Administración
Contabilidad
Crédito
Captación
Cumplimiento Normativo
Actualización de Normatividad Interna

