
COFUEMA

Curso para Comisión Fiscal: 7, 9, 14 y 16 de Junio 
Modulo I – Qué es el control interno, por qué surge?



El control interno: ¿por qué prestar atención?

Cuando las empresas no cuentan con un sistema de administración y un 

proceso de toma de decisiones definido, donde planes y objetivos no se 

encuentren establecidos por escrito, sino que se trabaja de forma 

empírica, (solucionando los problemas conforme se presentan, 

priorizando lo urgente sobre lo importante), pueden encontrarse con 

situaciones difíciles, no previstas, que impacten en múltiples áreas, de 

manera negativa.



Entonces, decidimos capacitarnos porque:

 Nos interesa saber cuáles son nuestras responsabilidades.

 Queremos tener en claro a qué riesgos nos estamos exponiendo, y cómo 

estamos reaccionando a ellos.

 Entendemos que debemos ser diligentes ante el proceso de toma de 

decisiones.

 Y sobre todo: Porque queremos mejorar lo que estamos haciendo hasta 

ahora.



ENRON:

UN CASO EXTREMO DE FALTA
DE ÉTICA Y CONTROL



CASO ENRON (breve resumen)

ENRON era considerada una de las mejores empresas de Estados Unidos. Era el primer
distribuidor energético a nivel global, en el año 2000 facturaba 100.000 millones de dólares
anuales.

La junta directiva vivía engañada por su presidente quien manipulaba la contabilidad reflejando
pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda
maquillada, beneficios inflados... A ojos de la contabilidad, todo era perfecto.

En 2001, una revisión de las cuentas por parte de las autoridades contables sacó a la luz deudas
escondidas y elementos ocultos fuera de balance.

Poco a poco el mundo ENRON fue cayendo. De los 90 dólares por acción del 2000, un año
después se pasó a apenas un dólar, un 99% menos.



CASO ENRON (breve resumen)

Por supuesto, la caída de ENRON no ocurrió por accidente. Esto fue facilitado por una cultura 
empresarial que alentaba la codicia y el fraude.

Podemos decir, que todo esto fue el origen de una de las transformaciones más importantes del 
mundo corporativo. 

En el año 2002 nace en USA la Ley Sarbanes Oxley, fuertemente impulsada por el fraude
ENRON, la que regula de manera estricta, aspectos vinculados con el Gobierno Corporativo, y
tuvo amplia repercusión a nivel internacional.



SE OYE CADA VEZ MAS EL CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

El control es uno de los cinco aspectos básicos asociados a administrar.

Podemos decir que es una herramienta fundamental, que nos permite mantener las actividades
en dirección hacia las metas que nos hemos propuesto.

Contar con un buen sistema de control permitirá identificar imperfecciones mediante el análisis
o la evaluación de recursos, y corregirlas cuanto antes.

El control puede verse como el conocimiento y dominio de lo que está sucediendo para tener
seguridad de que las operaciones de la entidad y las acciones de sus integrantes se orientan
realmente a cumplir los objetivos y planes previamente establecidos (tener todo “bajo control”)



CONTROL INTERNO

“Es un proceso, efectuado por el directorio, la 
gerencia y el resto del personal, diseñado para 

proveer una seguridad razonable respecto a logro de 
los objetivos relativos a las operaciones, a la 

información  y al cumplimiento”

Informe COSO 2013



CONTROL INTERNO

Orientado a los objetivos: 

 Eficiencia y eficacia en uso de recursos.

 Información contable confiable (interna y para terceros).

 Cumplimiento de normas y regulaciones.

Sólo puede proporcionar una seguridad razonable. Hay factores que no podemos controlar. 

(Competencia, regulaciones, colusión) (Ej. Industria Chacinados.)

Es asunto de todos, y debe ser llevado a cabo por todos (aunque la responsabilidad crece con 

el nivel jerárquico).



CONTROL INTERNO

 Consta de tareas y actividades continuas y está integrado con otros
procesos.

 Es un medio para un fin y se adapta a cada organización.

 Enfatiza los controles “en” y no “sobre”: los controles puestos dentro de las
propias actividades de planificación, ejecución y supervisión, tienen efectos
importantes en la reducción de costos y tiempo.

 No es solo un conjunto de manuales, políticas, sistemas y reglamentos.



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO CONTROL INTERNO

Principios del 
siglo XX

La expresión que 
comenzó a ser usada 
por profesionales de 
la auditoría y 
focalizada en 
controles que 
apunten a que la 
información contable 
esté libre de errores 
importantes y a que 
no se produzcan 
fraudes que 
deterioren el 
patrimonio. 

1948

Definición del AICPA, 
remarcando una 
diferencia entre CI 
contable y CI 
administrativo, con 
requerimientos 
normativos 
focalizados en el 
primero. Es el 
denominado enfoque 
tradicional, que 
mantuvo vigencia 
durante casi medio 
siglo.

La necesidad de 
actualizar y 
homogeneizar los 
conceptos sobre 
control interno, en 
proceso que culminó 
en 1992 con el 
Informe COSO

1992

- Creciente calificación de los cuadros 
directivos y del personal administrativo -
contable
- Consolidación de la globalización
- Creciente disponibilidad de información
- Acaecimiento de casos notorios de 
corrupción

2001

Caída de 
ENRON

2002

Ley 
Sarbanes
Oxley

20172013

Actualización 
Informe COSO

COSO
ERM



CONTROL INTERNO CONTABLE VS. ADMINISTRATIVO

El control interno administrativo comprende el plan de organización
y el conjunto coordinado de métodos y medidas adoptados para:

Control Interno 
Contable

Su objetivo es 
salvaguardar los activos

Asegura la exactitud y 
veracidad de la 

información contable

Control Interno 
Administrativo

Promover la eficiencia 
de las operaciones 

Alentar la adhesión a las 
políticas de la Dirección



Cómo desarrollamos un buen sistema de CI: Gobierno Corporativo

Sistema a través del cual las instituciones son dirigidas, monitoreadas y controladas, e incluye 
a la Dirección, la Alta Gerencia, y a los distintos mecanismos de control (Auditoría Interna, 
Auditoría Externa, Comité Auditoría, Comisión Fiscal).

Un GC eficaz, se basa en los siguientes componentes:

 Cultura apropiada, comportamiento responsable y ético.

 Marco de apetito de riesgo.

 Responsabilidades bien definidas y comunicadas a toda la organización.



Gobierno Corporativo

 Se relaciona con el sistema y los medios internos con que se dirigen, operan y controlan
las corporaciones de negocios.

 Fallas en el sistema del GC: incompetencia, fraude, abuso, control débil, complejidad de
las normas, responsabilidades no definidas con claridad.

 Debe proporcionar la estructura que permite establecer los objetivos de la compañía, los
medios para alcanzarlos y cómo monitorear su cumplimiento.

 Incluye interrelaciones entre la gerencia de la compañía, su directorio, sus socios y otros
grupos con interés en la entidad.

 Está sujeto a un marco legal, normativo e institucional.



 Está en juego el Capital social de toda una comunidad.

 Se arriesga el relacionamiento con los socios, sus cuentas 
acreedoras, el acceso al crédito y beneficios.

 Pueden verse afectados nuestros funcionarios, acreedores, 
proveedores y la comunidad en general.

 Se pone en riesgo la reputación de la institución y la confianza en el 
sector Cooperativo en su conjunto.

Pérdidas que pueden generar las fallas del GC



Los distintos actores del Gobierno Corporativo

 Directorio

 Comisión Fiscal

 Alta gerencia

 Auditores externos

 Auditores internos

 Comités del directorio

 Socios

 Inversores

 Grupos de interés social

 Proveedores

 Comunidad

 Organismos reguladores



Consejo Directivo:

El Directorio, es el órgano que ejerce la administración de la entidad  CD, y es responsable de:

 Definir la estrategia de negocios y controlar su implementación.

 Vigilar la solvencia.

 Tomar las decisiones sobre el personal clave, la organización interna y las prácticas de 
gobierno.

 Fijar lineamientos en cuanto a los riesgos. 

El cuidado, diligencia, habilidad y prudencia con la cual desarrollen sus roles, tiene una 
influencia crítica sobre la viabilidad, seguridad y solidez de la institución. 



 Entendemos como alta gerencia el equipo formado por la gerencia general y demás 

líneas de reporte relevantes.

 Debe poseer los conocimientos y habilidades para gestionar y supervisar la 

actividad del negocio, el riesgo, y demás políticas fijadas.

 Desarrollar y presentar al directorio para su aprobación, el plan de negocios en 

base a los lineamientos estratégicos establecidos.

 Proveer de la información necesaria al directorio.

 Implementar un sistema de gestión integral de riesgos.

 Promover cultura de control.

Gerencia / Alta gerencia:



Entonces…

Entendimos qué es el control interno y como surge

Y conocimos además cuales son los principales actores en este tema.

Con estas definiciones primarias, les invitamos a pensar:

 Existe en nuestra Cooperativa un sistema de control interno?

 Podemos pensar en tres ejemplos de funcionamiento del mismo?



En la próxima clase veremos

El rol de la comisión fiscal en el control interno

Objetivos de la comisión, ¿qué se espera de ellos?, ¿qué deben hacer y cómo? ¿Con 
quienes se relacionan?



Gracias!

Instituto de Desarrollo 
Cooperativo
www.idc.org.uy

infodigital@idc.org.uy


