
COFUEMA

Curso para Comisión Fiscal: 7, 9, 14 y 16 de Junio 
Modulo III – Componentes del Control Interno



Introducción

El control interno es responsabilidad de las personas 
de la organización, para que sea correctamente 
desarrollado, debemos tener presente los cinco 
componentes que apoyen al cumplimiento de los 

objetivos.



Los componentes del CONTROL INTERNO

Consta de cinco componentes interrelacionados:

1) Ambiente de control

2) Identificación y evaluación de riesgos

3) Actividades de control

4) Información y comunicación

5) Supervisión / Monitoreo



1- Ambiente de Control

Un buen Ambiente de Control implica gente honesta y
capacitada interactuando positivamente con pautas de
conducta ética, dentro de un contexto bien organizado y
supervisado.

A través de las prácticas relativas a recursos humanos se transmiten a
los empleados mensajes relacionados con niveles esperados de
integridad, comportamiento ético y competencia y con lo que los
empleados pueden esperar.



Ambiente de Control

• Honestidad, integridad, ética.

• Directorio muestra independencia de la gerencia y ejerce vigilancia.

• Buen diseño organizacional, con líneas de autoridad y reporte
definidas claramente.

• Compromiso con atraer, desarrollar y retener individuos
competentes.

• Las responsabilidades están bien definidas y se rinden cuentas por la
responsabilidad y autoridad otorgadas.



CHARLEMOS:
Ambiente de Control

¿Contamos con código de ética?

¿Existen incentivos para el cumplimiento de objetivos? 

¿Existe suficiente descentralización de responsabilidades, y adecuada separación de funciones?

¿Nuestros funcionarios cuentan con la información suficiente para entender 
qué es y no es lo correcto?

¿Frente a situaciones de desviaciones/errores graves, existieron sanciones suficientes?

¿Se monitorea sobre lo delegado?



2- Identificación y evaluación de riesgos

RIESGO se define como la posibilidad de que un evento, de ocurrencia
incierta, suceda, y afecte negativamente la consecución de los objetivos.

Los riesgos pueden afectar la capacidad de la entidad para:
- Sobrevivir.
- Competir con éxito.
- Mantener la fortaleza financiera, imagen pública.
- Preparar información confiable.
- Cumplir con las normas que son aplicables.

¿Qué hacemos frente a los riesgos?



Identificación y evaluación de riesgos

• La dirección y gerencia deben identificar y comprender cuáles son los
riesgos que les afectan.

• Analizar qué probabilidad de ocurrencia tienen, y qué impacto podrían
causar.

• Desarrollar una estrategia.

• Es necesario, antes de evaluar riesgos, confirmar la idoneidad de los
objetivos: operacionales, de información, de cumplimiento.



Identificación

• Proceso continuo e iterativo.

• Muchas veces se integra al proceso de planificación.

• Requiere una visión renovada.

• Análisis de las interacciones significativas: con los socios,
proveedores, organismos reguladores, etc.

• Considerar fuentes de riesgo tanto internas como externas.



Evaluación

• Una vez identificados, pasamos a evaluarlos.

• Estimación de la importancia: impacto y probabilidad de ocurrencia.

• Consideración de las acciones que podrían ser tomadas.

• Determinar si existen riesgos inherentes (no existen medidas que
afecten su probabilidad o impacto) o residuales (persisten aún luego
de las medidas tomadas). La consideración de ambos ayuda a
determinar si se necesitan medidas adicionales.



Respuesta al riesgo y CI

Analizados los riesgos debemos decidir cómo gestionarlos, podemos adoptar distintas
posturas:

• Evitar
• Reducir
• Compartir
• Aceptar

Para la elección de la respuesta, debemos considerar:
• El efecto sobre el riesgo, y la cantidad de riesgo que definimos como aceptable.
• Costo y beneficio. (A veces me es mas costoso reducir un riesgo que aceptarlo).
• Viabilidad de la implementación. (Puedo evitar desastres ambientales?)



Consideración específica del riesgo de fraude

Considerar el riesgo de fraude, implica dejar de lado la hipótesis (por fuerte que
parezca) de que la dirección, el resto del personal y los proveedores cumplen con las
normas éticas de la entidad.

Toda entidad debería:
• Considerar los distintos tipos de fraude.
• Evaluar los incentivos y las presiones.
• Evaluar las oportunidades de fraude. (Tentaciones)

Tipos:
• Información fraudulenta
• Manejo indebido de activos, para beneficio de un individuo o grupo.
• Corrupción.



3- Actividades de Control

Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos
que se aplican para asegurar que se cumplen las directivas
establecidas para acotar los riesgos.

Se aplican en todos los niveles de la organización.

En cada etapa de los procesos, de forma manual o automatizada, en
distintas modalidades (autorizaciones, aprobaciones, verificaciones,
revisiones de desempeño, etc.)



Actividades de Control

• Solo tienen sentido si están integradas con la identificación y
evaluación de riesgos y su gestión.

• Están particularmente alineadas con la gestión de los riesgos.

• La fortaleza de la respuesta y de las actividades de control
relacionadas dependen, al menos en parte, del grado deseado de
mitigación del riesgo.



Actividades de control: Una posible clasificación

Monitoreo gerencial
• Evaluar qué y cómo se están alcanzando los objetivos. (Presupuestos,

cronogramas, resultados anteriores).

Verificaciones por el responsable
• Revisar informes que resuman resultados (monto de colocación, cantidad de

socios atendidos, conciliaciones, etc.).

Controles insertos en las operaciones
• Se verifica en el mismo proceso (autorización, integridad, exactitud, validez)

mediante controles (manuales, automáticos, preventivos, detectivos).
• Ej.: revisión de la documentación requerida antes de otorgar el crédito,

verificaciones previas a la firma de cheques).



Actividades de control: Una posible clasificación

Verificaciones físicas
• Los valores, bienes y elementos físicos tienen asignado un responsable por su

custodia.
• Son controlados por medio de registros apropiados.
• Periódicamente se coteja lo que existe con lo que indican los registros.

Indicadores de rendimiento o desempeño
• Para cada objetivo significativo se establecen variables claves para su logro, y

qué valores deberían mantener si todo está bien.
• Mediante la investigación de valores anormales, identificamos circunstancias

donde centrar la atención y realizar mejoras.



Actividades de control: Una posible clasificación

Segregación de funciones
• Para reducir el riesgo de errores o irregularidades las tareas se reparten de

modo que nadie quede con la posibilidad de cometer un error o una
irregularidad y además poder ocultarlo.

• Se separa autorización, ejecución, registro, control y responsabilidad. (El cajero
no registra, es arqueado por alguien independiente, etc.)



4- Información y comunicación

La Información es necesaria en toda organización para que cada uno de
sus integrantes pueda ejercer sus responsabilidades en aras de
conseguir los objetivos.

La Comunicación se da tanto interna como externamente y debería
brindar a la organización información necesaria para cumplir con sus
objetivos.



Información y comunicación

• Respaldan todos los demás componentes del control interno.

• Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en una forma y
en un marco de tiempo que posibilite que la gente cumpla con sus
responsabilidades.

• Debe existir una comunicación interna eficaz en un sentido amplio, fluyendo hacia
abajo, hacia arriba y horizontalmente a través de la organización.

• Comunicación lateral: El personal debe poseer un mensaje claro por parte de la
dirección en cuanto sus responsabilidades de control, entender su rol en el sistema
de control interno, y saber de qué manera sus tareas individuales se conectan con
el trabajo de los demás.



Información y comunicación

• Debe comunicarse dentro de la organización las políticas sobre control interno.

• Deben facilitarse líneas de comunicación independientes o alternativas.

• La comunicación hacia abajo, debe ser CLARA y NECESARIA. El grado dependerá de
las líneas de autoridad y responsabilidad.

• Comunicación externa: La organización debe mantenerse comunicada con las
partes interesadas externas, sobre los aspectos clave que afectan el
funcionamiento del control interno.



CHARLEMOS:
Información y comunicación

¿Con qué medios de comunicación contamos? Separe entre internos y externos.

¿Existen canales de comunicación alternativos, al alcance de por ejemplo, un 
funcionario que necesite denunciar o informar sobre algún hecho delicado?

¿Contamos con un sistema de información que recopile y procese los datos?

¿Tenemos “a mano” los datos importantes de nuestra operativa?

¿La información es de calidad? Es decir, accesible, actual, está protegida, es 
suficiente, oportuna, exacta, verificable.



5- Monitoreo / Supervisión

El monitoreo es el proceso que se lleva a cabo para evaluar
la calidad con que se desempeña el control interno y su
comportamiento a lo largo del tiempo.

Es necesario determinar si el SCI continúa siendo eficaz: el
monitoreo debe asegurarlo.



Monitoreo / Supervisión

• Implica apreciación (adecuada, oportuna y por personal competente)
del diseño y operación de los controles establecidos.

• Deriva en posibles acciones correctivas.

• Debe abarcar todas las actividades.

• Puede realizarse de manera continua, o mediante evaluaciones
independientes.



Monitoreo / Supervisión

Actividades de seguimiento continuo:
• Los sistemas de control interno habitualmente se estructuran

para monitorearse a sí mismos en forma continua.
• Por ejemplo: actividades regulares, tareas de comparación y

conciliación, uso de informes para el apoyo de las operaciones.

Evaluaciones independientes:
• Actividades específicamente destinadas al control, como

auditorías (interna o externa), o auto-evaluaciones.



Pasos para un monitoreo eficiente

• Conocer la actividad a evaluar.
• Identificar y evaluar sus riesgos.
• Relevar los controles existentes.
• Analizar su efectividad.
• Efectuar pruebas.
• Determinar acciones necesarias (eventual).
• Documentar apropiadamente toda la evaluación.



Ejemplo: Control de créditos

Conocer la actividad a evaluar Créditos, conocer como se otorgan los créditos, el proceso

Identificar y evaluar sus riesgos 1) Posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del 
prestatario o la contraparte en operaciones directas, 
indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el 
pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 
obligaciones pactadas

2) Que exista una acción fraudulenta por el socio 
(presentación de documentos falsos)

3) Que se cometa usura

Relevar los controles existentes Consultar al CD y a los funcionarios que controles realizan 
previo a otorgar un crédito (ejemplo que la documentación 
sea real, que sus ingresos sean suficientes)

Analizar su efectividad Evaluar si los controles que se están realizando agregan 
valor como control y forma de detectar errores u omisiones



Ejemplo: Control de créditos (continuación)

Efectuar pruebas Control por parte del la Comisión fiscal en el otorgamiento 
de crédito:
Selecciona una muestra de créditos otorgados en un mes y 
verificar:
1) Constancia del vale, solicitud, recibo de ingreso, 

constancia de domicilio, copia de la CI
2) Para esa muestra verificar que la firma de la cedula 

coincida con la del vale
3) Verificar que la dirección del vale coincide con la 

documentación presentada
4) Establecer topes de aprobación y que estos se cumplan 

(Ej: que los créditos superiores a $30,000, sea 
aprobados por un encargado, entonces verificar que 
todos lo créditos mayores a 30.000 fueron autorizados 
finalmente por el encargado)

5) Chequear que las tasas de interés coincidan con las 
establecidas por la alta gerencia según las líneas de 
crédito



Ejemplo: Control de créditos (continuación)

Determinar acciones necesarias (eventual) Determinar si el procedimiento es adecuado o no

Documentar apropiadamente toda la evaluación Documentar actividades que se realizaron, que vales se 
vieron, si estaba toda la documentación y dejar por escrito 
las observaciones para cada caso visto

Beneficios Mejorar la rentabilidad de la cooperativa
Mejorar la calidad  crediticia (minimizar la cartera vencida)
Eficiencia operativa



Informes resultantes del monitoreo

¿Qué informar?
• Deficiencias, todas las que puedan afectar el logro de objetivos.

¿Cuándo informar?
• Lo más oportunamente posible, considerando los riesgos

asociados a las deficiencias.

¿A quién informar?
• A quienes puedan corregirlas.



Consultas?



En la próxima clase veremos

Plan de control de la Cooperativa

Analizaremos actividades de control, su probabilidad de ocurrencia, su impacto y que 
actividades podemos realizar para mitigar riesgos.



Gracias!

Instituto de Desarrollo 
Cooperativo
www.idc.org.uy

infodigital@idc.org.uy


