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CONTROL INTERNO.
Por: Iván Hernández.
El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con
el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos,
dentro de las siguientes categorías:




Eficiencia y eficacia de la operación.
Confiabilidad de la información financiera.
Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Algunos Objetivos del control interno son:
1. Obtención de información financiera oportuna, confiable y suficiente como herramienta útil
para la gestión y el control.

2. Obtención de información técnica y otro tipo de información no financiera para utilizarla
como elemento útil para la gestión y el control.

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos
financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad.

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos y misión.

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de
las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
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Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene que se
violen las normas. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un
conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno.
El control interno es el sistema nervioso de una empresa e incluye mucho más que el sistema
contable y cubre cosas tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad,
planeación de la producción, política de ventas y auditoría interna. Toda operación lleva implícito el
control interno.
El Control Interno es realizado por las personas en cada nivel de la entidad. Pues desde la dirección
de la entidad hasta el último trabajador deben sentirse partícipe del mismo, de este modo cada uno
de ellos podrá adquirir un alto grado de conciencia en el momento de evaluar los riesgos, aplicar
controles y estar en condiciones de responder adecuadamente a ello. Pues es imposible que la
entidad se encuentre en condiciones de conocer todos aquellos riesgos a los que está expuesta en
cualquier momento.
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