
 
 19 de mayo del 2016 

3era ronda del Fondo de DS  
 

 
SPI4, Estándares Universales, Auditoría y   
control interno  



     

Asociación que promueve las finanzas éticas y 
responsables 
 
• Miembros fundadores 5 Organizaciones francesas 

especializadas en microfinanzas 
• Colaboradores: IMFs, Redes, Proveedores de 

Asistencia Técnica, Inversores, Donantes, e 
Investigadores 

• Áreas de trabajo : impa impacto y desempeño 
social,  gobernabilidad, finanzas rurales 

www.cerise-microfinance.org  

www.cerise-spi4.org 
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3era ronda del Fondo de DS  

¿Para quiénes está dirigido el Fondo?  
Redes Nacionales, IMFs, Inversores, y Reguladores Locales  

 

El Fondo de DS ofrece:  
 Capacitaciones online (en ingles, español y ruso) para representantes 
de redes y de IMFs, analistas de crédito y auditores SPI4, en la recolección 
de datos y el uso de SPI4.  
 Asistencia técnica individual y a distancia para las IMFs seleccionadas, 
redes y analistas de crédito.  
 Becas para participar en el encuentro de la SPTF en 2016 y 2017  

 
Primera convocatoria de propuestas desde Enero del 2016 y la 
próxima en diciembre.  

 
Mas info: http://www.mfc.org.pl   

 
 
 

http://www.mfc.org.pl/


Objetivos del webinar  

1. Discutir las cuestiones claves en torno al Dpto de 
Auditoría y Control interno con la GDS 

 

2. Entender los indicadores claves relacionados con el 
Dpto de Auditoría y Control Interno en los Estándares 
Universales (y en la opción de filtraje de SPI4).  

 

3. Ver ejemplos de cómo mejorar las practicas en 
Auditoría interna  

 

4. Identificar recursos técnicos  

 

 



Auditoría y control interno: Cómo integrar la 
GDS 



 

 

• Los datos se validan por la auditoría interna 
periódica o se revisan por la dirección, 
incluyendo algunos controles a nivel de 
campo. 

 

  

 

 

  Dimensión 1 : Definir y monitorear 
objetivos sociales 

http://www.cerise-microfinance.org/


  

Dimensión 2: Asegurar el compromiso de la junta 
directiva, gerencia y empleados con los objetivos 

sociales  

• Auditoría interna y / o gestión de riesgos: integrar 
criterios de desempeño social en sus actividades 
periódicas.  

• Se asegura un control preciso de las prácticas (por el 
departamento de operaciones, auditorías internas, 
etc.) para proporcionar educación o sanciones 
cuando sea necesario. 

 

 

 

 



 
• La política de la capacidad de pago de la institución se utiliza de 

manera uniforme en la práctica. 
 

• La institución cuenta con un sistema de supervisión para garantizar 
que la oficina de crédito o datos de los competidores se utilicen 
eficientemente para informar a análisis de crédito y decisiones. 
 

• El área de control interno de las instituciones verifica el 
cumplimiento de las políticas y los sistemas que se utilizan para 
prevenir el riesgo de sobreendeudamiento de los clientes. 
 

• El área de control interno de las instituciones y / u otros 
departamentos visitan una muestra representativa de clientes 
cada año. 

 
 
 
 
 

    Dimensión  4: Tratar a los clientes 
responsablemente  



¿ Cómo evaluar las prácticas en del Dpto de 
Auditoria/Control interno?  



 ¿ Cómo evaluar las practicas de 
Auditoría Interna con SPI4? 

Opción de filtro por Departamentos  



 
 ¿Alguna pregunta sobre los 

indicadores?  

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de cómo alinear las prácticas del 
departamento de Auditoria/Control 
Interno con los Estándares Universales 



 Ejemplos de tareas para asegurar la 
implementación  (1) 

• A nivel de cliente: 

 

 Compruebe el tiempo medio de tramitación de 
préstamos 

 Revisar en el acto los cálculos de la capacidad de 
pago (hechos por los oficiales de crédito) 

 Revisar en el acto las aproximaciones de cobro de 
préstamos 

 Entrevistar a los clientes para evaluar su 
conocimiento de los términos y condiciones de los 
servicios y la relación entre clientes y empleados.   

 Comprobar como se resuelven las quejas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de tareas para asegurar la 
implementación (2) 

• A nivel de personal : 

 

 Comprobar la diversidad de los candidatos 
seleccionados en comparación con los solicitantes 

 Comprobar salarios para comprobar si existe 
discriminación por género u otros sesgos 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes locales y la 
transparencia de la escala salarial 

 Comprobar la conciencia y sensibilización del 
personal sobre el Código de Ética y otros 
procedimientos 



  ¿ Que papel tiene el área de Auditoría Interna en la 

prevención del sobreendeudamiento? – ejemplo Bosnia y 
Herzegovina 

• Cuestionario para clientes:  
 ¿ Tuvo una visita por parte del oficial de crédito antes de desembolso 

del préstamo? 
 ¿Cuáles son los garantes de su crédito? 
 ¿Usted firmó personalmente el contrato? 
 ¿ Usted recogió personalmente el desembolso del préstamo? 
 ¿Ha estado usando el préstamo usted mismo o conjuntamente con 

otras personas? 
 ¿Ha tenido que pagar los cargos, además de la tarifa de préstamo y 

entrega? 
 ¿Cuál fue el propósito del préstamo? ¿En que ha invertido el dinero?  
 ¿Que problemas están teniendo que pagar el préstamo (si no pagan a 

tiempo)? 
 ¿ Alguien en su hogar tiene otros préstamos de la misma institución? 

¿Qué monto? 
 

 



  Los desafíos para la Auditoría en 
GDS 

1) Una muestra representativa de clientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Centrarse en la auditoría 
interna sobre «errores» 
(identificando problemas, 
riesgos, violación de normas, 
etc.)  

 
 

 



Ej: crear un « equipo de 
cumplimiento » dedicado 
exclusivamente a 
garantizar el 
cumplimiento (centrado 
en los comentarios 
generales de los clientes 
(negativos y positivos).  
 

Ejemplo: verificación de las operaciones 
« equipo de cumplimiento » 



  ¿ Alguna pregunta o experiencia que 

quieran compartir?  
 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos técnicos para Auditoría 
Interna y Dpto de control Interno 



¿Dónde descargar SPI4 y documentación? 

www.cerise-spi4.org 
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Consulte el centro de documentación de la 
SPTF! 

http://sptf.info/recursos-en-espanol 
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  Documentación especifica para Auditoría 
Interna/Control interno  

La Guía para la Implementación de los Estándares Universales:  

http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_revised.pdf 

 
Operaciones Smart: guía para instituciones financieras sobre la incorporación de 
prácticas de protección al cliente en cada área operativa de la institución 

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/796 

SPTF: incorporar el aspecto social a la gestión del desempeño (p.149 control 
interno)  

http://sptf.info/images/spm_practice_guide_sp.pdf 

 
Smart Note: Facing Over-indebtedness at Partner Microcredit Foundation 
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/Over-
indebtedness_Partner.pdf  
 
Imp-Act Guidance Note: Auditoría y control interno: Integrar la GDS al 
fortalecimiento institucional de las microfinanzas (con ejemplo de SEF) 

http://sptf.info/images/internal_controls_guidance_note-sp.pdf 
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 Si necesita ayuda… 

• El Fondo de DS ofrece asistencia técnica a 
distancia en inglés, español y ruso: 

 Ofrece orientación en la realización de una 
auditoría, la comprensión de indicadores,…  

 Proponer herramientas existentes que 
pueden ayudar a reducir las brechas en DS  

 
Próximos webinars: 

http://www.cerise-spi4.org/events-en 
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Próximoswebinar: SPI4 – verificación de datos 

financieros (para administradores financieros) 

16 Junio ENG  

9.30am CEST 

16 Junio SP 

4 pm CEST / 10am (Peru) 

17 Junio RUS 

9.30am CEST  



    ¡Muchas gracias! 

Contacto MFC:  

Kinga Dabrowska: kdabrowska@mfc.org.pl 

www.mfc.org.pl 

 
 

 

Contacto CERISE: 

spi4@cerise-microfinance.org 

www.cerise-spi4.org 
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