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En este bolletín: AMBIIENTE DE CONTROL
L
Toda estru
uctura organ
nizacional, sin importa
ar sus actiividades deebe establec
cer una se
erie de
principios y factores, ap
portando dis
sciplina para
a establecer sus objetivo
os y evaluar los riesgos.

Ge
estión de Riesg
gos es ve
ersátil

|

Una
U
característica
a de la Gestión
G
d
de Riesgo
os es que
e se adap
pta a las
s
necesidad
n
des de la
a institu
ución, lo
o que sig
gnifica q
que cada
a unidad
d
puede
p
hacer el an
nálisis de
e riesgo d
de acuerd
do al entorno en el que se
e
desempeñ
d
ña; por lo
o que es adaptablle a la es
structura
a de la in
nstitución
n
y es flexib
ble para su aplica
ación. Además a
aporta infformación valiosa
a
para
p
forta
alecer el Control
C
Interno,
I
y
ya que se enfoca en identtificar los
s
eventos (riesgos) que “po
odrían” impedir,, entorpe
ecer o a
afectar ell
alcance
a
de los objetivos establecido
os.

Prrincipios del am
mbiente
e de conttrol
No
ota
El a
ambiente de
e control es uno de lo
os
comp
ponentes dell Control Interno y es la
basee para que el m
mismo funcio
one.
El co
ontrol interno
o puede defin
nirse como un
u
procceso que se
e realiza por todos lo
os
colab
boradores de
e una instittución, con el
objetto de proporc
cionar seguriidad razonable
(no sseguridad absoluta) de qu
ue los objetivo
os
podrrás ser alcan
nzados, lo que
e significa qu
ue
mon
nitorea la efiiciencia y efficacia de la
as
operraciones, bus
sca la confia
abilidad de lo
os
inforrmes que se generan en la institución
n,
sean
n estos finan
ncieros o no financieros y
vela por el cumplimiento de leyes y norma
as
que sean aplicablles.

Fuentte: The Comm
mittee of Sponso
oring
Organ
nizations (COSO
O)
Elaboración propia.

Para
a que esto ffuncione se apoya en la
as
norm
mas y proce
edimientos es
stablecidos, el
personal que los
s ejecuta, los planes y la
actittud con la
a que se pretende la
conssecución de los objetivos
s y las meta
as
instiitucionales.

Ambiente de Control
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen
la base sobre la que se lleva a cabo el control interno de una institución.

¿Por qué es importante?
El entorno de control normaliza la
conducta dentro de una institución, y
tiene una influencia directa en el nivel
de
concienciación
de
los
colaboradores respecto al control.
Constituye la base de todos los demás
elementos
del
control
interno,
aportando disciplina y estructura.
Entre los factores que constituyen el
entorno de control se encuentran la
honradez, los valores éticos y la
capacidad del personal; la filosofía de
la dirección y su forma de actuar; la
manera en que la dirección distribuye
la autoridad, las responsabilidades y
la forma en la que organiza y
desarrolla profesionalmente a sus
empleados.

Principios
Los
principios
contienen
características importantes que se
deben considerar, sin embargo, cada
unidad
podría
determinar
que
algunos de estos puntos de interés no
son adecuados o relevantes y puede
identificar y tener en cuenta otros
puntos de interés con base en las
circunstancias específicas de su
quehacer o de la institución.

Principio No. 1
Se debe acentuar la importancia que
tiene la integridad y los valores éticos
como
parte
del
apoyo
al
funcionamiento del control interno.
Es necesario recordar que todos los
colaboradores debemos conocer y
comprender el Código de Ética emitido
para el Grupo Educativo del Valle, ya
que allí se define cuál es la conducta
profesional
esperada
por
la
institución.
Parte de ese apoyo
consiste en verificar de forma
oportuna que se cumpla con dichas
normas de conducta.

Principio No. 2
Se debe reconocer que existe una
responsabilidad de supervisión en
relación
a
las
expectativas
establecidas dentro de la unidad y en
la institución. Para ello se evalúa
periódicamente las habilidades y
conocimientos
necesarios
para
desarrollar las actividades y adoptar
las medidas necesarias.

Principio No. 3
Reconocer que para alcanzar los
objetivos
planteados,
existen
estructuras que están incorporadas
en otras unidades operativas que
contribuyen a ese esfuerzo, por lo
tanto es importante evaluar las líneas
de comunicación de información para
cada estructura, para hacer posible
que las responsabilidades de cada
unidad
puedan
cumplirse
apropiadamente. Así mismo se debe
revisar
que
la
segregación
de
funciones en los distintos niveles sea
el apropiado y contribuya al flujo de
información
para
gestionar
las
actividades de la institución.

Principio No. 4
Las políticas debieran reflejar las
expectativas
y
competencias
necesarias para alcanzar los objetivos,
por ello, es indispensable evaluar
periódicamente
las
competencias
existentes
en
la
unidad

contrastándolas con las políticas
institucionales
y
prácticas
establecidas con el propósito de
validar que dichas competencias se
encuentran actualizadas. Cuando se
considere necesario, se debe crear
planes de formación y a la vez, atraer,
desarrollar y retener a personal
competente.

Principio No. 5
Es importante establecer mecanismos
que
ayuden
a
comunicar
el
desempeño y el cumplimiento de sus
responsabilidad con respecto al
control interno en todos los niveles,
implementando medidas correctivas
en caso de ser necesario. Para ello se
crean
parámetros
e
incentivos
alineándolos con las normas de
conducta esperadas (Código de ética)
y tomando en cuenta el cumplimiento
de
los
objetivos
y
de
las
responsabilidades sobre el control
interno.

CONCLUSIÓN
La falta de un adecuado ambiente de
control que soporte una cultura de
Control Interno, pudiera repercutir en
una cultura de riesgo debilitada,
inadecuada Gestión de Riesgos, la
información y comunicación puede
fallar y la retroalimentación sobre la
supervisión de actividades puede no
ser
escuchada
o
atendida
oportunamente.
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