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DESCRIPCIÓN: El papel desempeñado por el auditor contemporáneo ha 

cambiado durante los últimos años, las tendencias del mercado y los nuevos 

modelos económicos acompañados de la tecnología requieren cada vez más de 

un control interno que permita mitigar los riesgos propios de cada actividad. 

Las legislaciones tanto internas como externas promulgan normas y/o leyes 

encaminadas a establecer mecanismos que garanticen de cierta manera la 

confiabilidad y transparencia de las operaciones. 

 
METODOLOGÍA:  
 
La línea de investigación que se adopta en el presente proyecto es: Software 

inteligente y convergencia tecnológica, como una herramienta que permite 

identificar conceptos elementales para el dominio del desarrollo del modelo, 

tendiente a la mejora de los procesos en instituciones financieras y eliminación de 

barreras en la evaluación de sistemas de control interno. Adicionalmente permite 

adoptar estándares que regulan de forma estructurada organizaciones con 

debilidades en sus procesos internos. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RIESGO, FRAUDE, LEY SOX (SARBANES 
OXLEY), CONTROLES, MODELO DE AUDITORÍA. 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES:  
 
A través del diseño de un modelo de auditoría que permite mejorar el sistema de 

control interno en entidades financieras y en específico en áreas relacionadas con 

la emisión de informes financieros acompañados de procesos tecnológicos, se 

logró identificar los apartados más relevantes de la Ley Sarbanes Oxley en su 

sección 404, la cual comprende todo el contexto de control interno como 

mejoramiento para las operaciones de las organizaciones y para el caso de 

estudio entidades financieras en Colombia. Por otro lado, los apartados contienen 

lineamientos precisos para evaluar el estado actual de procesos claves en las 

organizaciones, asegurando que estos comprendan todo un contexto 

documentado para la evaluación por parte de la auditoria, resalta los involucrados 

como organismos, individuos o comités que evalúan la efectividad de los controles 

permitiendo corregir deficiencias o desviaciones en procesos significativos en lo 

que se refiere a transacciones de tipo financiero. 

Al realizar una evaluación de riesgos del área Financiera y del área de Tecnología 

del Banco Corpbanca se logró comprender el proceso de la gestión de riesgos el 

cual comprende:  identificar, analizar, evaluar y  tratar los riesgos como parte 

fundamental de la auditoria, por consiguiente se logró determinar el nivel de 

riesgos existente en las áreas mencionadas a través de la generación de una 

matriz de riesgos que contiene criterios de severidad del riesgo y valores 
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ponderados de consecuencia y probabilidad que fueron elegidos a criterio de los 

autores, permitiendo reconocer los riesgos más críticos para dar paso a la 

implementación de controles específicos a cada actividad relacionada a los 

elementos de estudio en el proyecto de grado. 

 

Las indagaciones y análisis obtenidos gracias al modelo de auditoría desarrollado, 

posibilitaron de manera general, conocer la forma como las organizaciones 

pueden emitir una serie de directrices que permitan determinar el nivel de madurez 

de los controles internos existentes en cada una de las áreas de la organización 

que para el presente proyecto son área Financiera y Tecnología de la Información, 

con el fin de dar cumplimiento a la sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley. 

Por último, se pudo evidenciar que en entidades como el Banco CorpBanca, la 

implementación de los lineamientos establecidos en la Ley Sarbanes Oxley 

proporciona cambios significativos a las áreas de la organización especialmente a 

la Financiera y a la Tecnológica por medio de la definición de políticas y 

procedimientos orientados a la protección de los informes financieros con el uso 

de plataformas que cuentan con tecnología de punta, como éstas mantienen de 

forma considerable la integridad de los datos y como el software dispuesto para tal 

fin garantiza el mantenimiento de la información y su disponibilidad. 
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