BARGALLÓ CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C.
Contadores Públicos
Consultores en Administración y Negocios
COMUNICADO PARA LOS NIVELES DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES:

Los riesgos de alto impacto, potencializan las crisis.
Actualmente, el entorno de los
negocios a nivel mundial, se
caracteriza por la prevalencia de
índices severos de inestabilidad
acompañados cada vez más por
escenarios
impredecibles
y
riesgosos.
El riesgo se define, en el marco
integrado de control (COSO), como
“la posibilidad de que un evento
ocurra y afecte negativamente a la
consecución de los objetivos”.

LA

EVALUACIÓN DE LOS
RIESGOS , ES UN PROCESO
DINÁMICO E INTERACTIVO ,

O R I E N TA D O
A
SU
IDENTIFICACIÓN , ANÁLISIS
Y ADMINISTRACIÓN , PARA
GARANTIZAR LA CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS DE LAS
EMPRESAS.

Esta situación, representa uno de los mayores retos para las empresas,
independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector en el que
operen, donde los riesgos se presentan en todos los niveles.
Los niveles directivos de las organizaciones, deben tener como prioridad la
administración de riesgos, para evitar que su impacto pueda potencializar una
crisis que ponga en peligro la operación de sus empresas y su permanencia.
A través de la función de Auditoría Interna que se realice, ya sea por un
profesional calificado que dependa de la empresa, o a través de una Firma
de Contadores Públicos Independientes que preste este servicio, se pueden
mitigar los riesgos, ya sean estratégicos, operacionales, de información
(financieros) o de cumplimiento (legales), sin perder de vista la
probabilidad de fraudes.
www.bargallocardoso.com
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