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RESUMEN 

Gabriel Antonio Gómez Ocampo  1 

Accionistas y público en general son los principales beneficiados con las 

normas que legislan el control interno, pero eso no significa que el éxito de la 

Compañía esté asegurado, “El Control Interno efectivo solo puede ayudar a 

que una entidad logre sus objetivos….pero no puede cambiar una 

administración ineficiente por una buena” (Commission, 2003). La cultura de 

control, la constante comunicación, la continua evaluación de los controles 

internos definidos dentro de la estructura del SCI por parte de la Junta 

Directiva, la participación activa de auditoría interna y externa y otros 

aspectos más hacen del SCI una fortaleza empresarial que, obligados o no, 

toda Organización debería considerar dentro de su planeación estratégica, 

con pretensiones capitalistas en busca de mercados globalizados, para los 

cuales es bien visto que las Organizaciones cuenten con modelos o 

sistemas de control interno ya culturizados a su interior.  

Es entonces totalmente aceptable que las Compañías colombianas den 

cumplimiento normativo a leyes extranjeras, siempre y cuando las mismas 

sean una ventaja competitiva que las diferencie de las demás, sea porque 

ingresaron a  mercados de valores internacionales, o porque estén 

proyectando su crecimiento y expansión fuera del territorio nacional. Con 

estados financieros confiables y seguros, las Compañías serán vistas 

atractivamente por inversionistas propios y foráneos, porque saben que 

cuentan con un SCI exigido por la norma y es precisamente ese el objetivo 

de ley, dar protección al accionista y al mercado de valores en general.  

 

1 Contador Público de la Universidad de Medellín, Analista de la Gerencia de 
Procesos Contables en BANCOLOMBIA S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Acción - reacción,  pareciera ser éste el principio por excelencia con el que la 

humanidad actúa frente a aquellos temas que les afecta generalmente de 

manera negativa, actuaciones que buscan  identificar el origen de los errores 

y establecer las medidas mínimas necesarias para su mitigación o 

prevención, de tal forma que los impactos negativos sean bajos o nulos. Es 

como hace aproximadamente tres años, salen a la luz pública los fraudes 

financieros de grandes compañías norteamericanas, en donde no solo hubo 

complicidad de la alta dirección, sino también falencias (consientes o 

inconsientes) de los entes de control interno y externo; es decir, de las 

auditorías interna y externa.  

 

Si la acción fue la manipulación de la información financiera por parte de 

algunas compañías, entonces la reacción sería la emisión de la ley Sarbanes 

Oxley por parte del gobierno americano (SOX o Sarbox), dando nuevas 

directrices a todas aquellas empresas que cotizan sus acciones en el 

mercado estadounidense, con el objetivo de fortalecer el sistema de control 

interno y los niveles de responsabilidad en los altos directivos de las 

compañías. 
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Por ser una ley emitida por el Congreso de los Estados Unidos de América, 

se entendería que la misma es de obligatoria aplicación para las empresas 

de ese país, pues dentro del contexto democrático universal, cada país es 

autónomo en su legislación. Sorprendentemente esta ley tiene el super 

poder de traspasar fronteras, toda vez que la ley SOX es también de 

aplicación obligada para todas las empresas de cualquier parte del mundo 

que cotizan sus acciones en la bolsa de valores de New York (Estados 

Unidos). Es así como las Organizaciones colombianas cumplen con normas 

extranjeras para implementar y fortalecer sus sistemas de control interno, 

pues las normas locales no son suficientes para garantizar los sistemas de 

control interno de las empresas nacionales, ante los entes reguladores del 

mercado americano. 

 

Aunque el Estado Colombiano ha emitido normas dirigidas a las compañías 

locales con el propósito de dar el mismo alcance de la norma americana, las 

normas nacionales no logran ese objetivo ni mucho menos sustituir la 

obligatoriedad de la norma SOX. 

 

Iniciaré con el análisis de la norma SOX en sus capítulos referentes al 

control interno, su aplicación de carácter obligatoria en las Compañías 

inscritas en la bolsa de valores de New York,  los  responsables de su 

implementación y el alcance de la misma para las Organizaciones foráneas 

que también deban dar cumplimiento a esta norma americana. 

Seguidamente consultaré la existencia de normas en Colombia referentes a 

la implementación de modelos de control interno, el alcance y su semejanza 

con la norma SOX. Como resultado final de este ensayo, resaltaré las 

fortalezas del control interno que le permite traspasar fronteras, aún cuando 

éste es legislado por un gobierno extranjero. 
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Ley Sarbanes-Oxley 

 

 

Serían los grandes escándalos financieros en Estados Unidos, como lo fue 

el de la Empresa del sector energético ENROM, los que evidenciarían la 

ausencia de normas rigurosas que legislaran el control interno en las 

organizaciones y las responsabilidades de sus altos directivos. Es cuando en 

el año 2001 esta empresa, con aproximadamente 21.000 empleados y unos 

ingresos anuales por USD111 mil millones, solicitaría ante el gobierno 

americano protección por bancarrota. 

 El congreso americano emite la ley Sarbanes Oxley, promovida por dos 

congresistas preocupados por el impacto causado en el mercado de valores 

y en sociedad misma, por los fraudes financieros de grandes compañías de 

ese país por parte de sus más altos ejecutivos en complicidad de los entes 

auditores externos.  

Es así como los principales impulsadores de la transformación del control 

interno en el mundo han sido: el modelo de Control Interno COSO 

(Committee Of Sponsoring Organizations) y la ley estadounidense Sarbanes-

Oxley; ésta última toma como referencia el modelo COSO por su enfoque 

del control interno, centrando su responsabilidad en los más altos niveles  de 

las organizaciones. Es por ello que la norma SOX “diferencia tres grandes 

niveles de control interno y sus respectivos responsables” (Mantilla y Cante, 

2005): 
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a. Estructura y procedimientos del control interno: será responsabilidad 

de la administración en su máximo nivel, definir, mantener y evaluar 

su correcta ejecución con efectividad. 

b. Controles internos contables: bajo la responsabilidad del comité de 

auditoría, quien deberá establecer los mecanismos para la recepción, 

retención y procesamiento de los reclamos que se pudieren recibir 

con relación a la contabilidad y a la misma auditoría. 

c. Controles internos: referente a las actividades de control o controles 

específicos, son los ejecutados con efectividad para atender los 

problemas en los procesos diarios de la Compañía, siendo esto 

responsabilidad de los directivos que firman y certifican los reportes 

periódicamente. 

Al analizar la ley SOX en lo referente al control interno, como parte de su 

contenido donde se especifican criterios, obligaciones y responsabilidades, 

ésta indica que los reportes de auditoría deben ser: 

a. Informativos: Los reportes deberán contener la descripción de las 

pruebas, de los hallazgos del auditor y de la evaluación de los 

registros contables. De igual forma se deberán reflejar  las 

descripciones de las debilidades materiales y de los no-cumplimientos 

a los controles. 

b. Exactos: Será necesaria la documentación requerida como respaldo 

de la auditoría de control interno con los criterios confiables de 

control. 

c. Independencia: Se refuerza el concepto e importancia de la 

independencia mental y profesional que deben conservar los 

auditores, siendo integrales y objetivos en sus revelaciones. 
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Es entonces la estructura y los procedimientos de control interno la 

denominación técnica de mayor importancia en la que la ley SOX se apoya, 

siendo éste concepto su equivalente al sistema de control interno en el 

 modelo COSO, donde se establece como responsable del mismo al más 

alto nivel administrativo de la Organización. 

En cuanto a las firmas de auditoría, la ley pronuncia requerimientos de suma 

importancia, así: 

La conservación de los papeles de trabajo. 

a. La descripción del alcance de las pruebas que se realicen a la 

estructura y procedimientos de control interno. 

b. Los hallazgos que se encuentren por la aplicación de tales pruebas. 

c. La evaluación referente a si la estructura y procedimientos de control 

interno cumple con : 

a) Cobertura al mantenimiento razonable de los registros, 

reflejando con exactitud las transacciones y la disposición de 

los activos de la Compañía. 

b)  Seguridad en cuanto al registro del total de transacciones para 

la elaboración de los estados financieros, cumpliendo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Igualmente 

garantizar que tanto los ingresos como los egresos se realizan 

de acuerdo con los procedimientos autorizados por la 

administración. 

d. Descripción detallada de todas las debilidades materiales en los 

controles internos, al igual que de los no-cumplimientos hallados en 

las pruebas. 
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Ahora, el control interno contable se refiere directamente a los procesos que 

afectan los registros contables, quedando bajo la responsabilidad del comité 

de auditoría. 

La responsabilidad de los altos directivos será evidenciada en cada uno de 

los reportes que deberán ser firmados por ellos, en donde certifican: 

a. El reporte de Control Interno fue revisado en su totalidad. 

b. No existen hechos materiales no declarados en el reporte de control 

interno, o falsedad en la declaración de los mismos. 

c. La razonabilidad de las operaciones como resultado del ejercicio de 

los periodos reportados y su revelación en los estados financieros y 

demás informes financieros de la Compañía. 

Por lo tanto, será responsabilidad de los directivos del más alto nivel: 

a. Establecer y mantener los controles internos. 

b. Diseñar los controles internos, buscando garantizar que la información 

relevante sea de conocimiento general, tanto para los mismos 

directivos como para las personas de otros niveles al interior de la 

Compañía. 

c. La evaluación de los controles internos en los 90 días previos al 

reporte de Control Interno. 

d. Basados en la evaluación del Control Interno, el reporte deberá 

contener las conclusiones sobre la efectividad de sus controles 

internos. 

Los auditores y el comité de auditoría, o quien haga sus veces, deberán ser 

notificados por parte de los directivos de la Compañía cuando existan 

deficiencias significativas, tanto en el diseño como en el funcionamiento de 

los controles internos que pudieran afectar negativamente el procesamiento 

y registro de datos financieros.  
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Así mismo, los directivos deberán informar a los auditores y al comité de 

auditoría, cualquier tipo de fraude en el que exista participación de 

empleados con funciones administrativas o que tengan algún tipo de relación 

o rol significativo en el diseño e implementación de los controles internos. 

En adición a las responsabilidades anteriormente expuestas, los directivos 

de la Compañía deberán indicar en el reporte de Control Interno aquellos 

cambios importantes en factores, internos o externos, que afectaron los 

controles internos, al igual que todos los cambios en ellos como tal, en 

fechas posteriores al periodo evaluado; incluso se deberán reportar las 

acciones correctivas orientadas a mitigar o anular las deficiencias y/o 

debilidades materiales significativas. 

A diferencia del modelo COSO, la ley SOX introduce de manera innovadora 

la auditoría del control interno y la infraestructura o condiciones necesarias 

para su aplicación, significando esto que los controles internos serán 

valorados y declarados explícitamente por la administración, con carácter de 

obligatoriedad. 

Aunque la ley SOX habla de otros aspectos más a considerar por parte de 

quienes pretendan ingresar al mercado de valores americano, su énfasis 

está dirigido al Control Interno dirigido por la alta dirección de las 

Compañías, definiendo estructura, procedimientos y responsabilidades al 

interior de sus equipos de trabajo. 
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Circular externa 038 de 2009 – Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

 

 

El sector financiero colombiano cuenta desde hace 15 años con la entidad 

bancaria más grande del país cotizando sus acciones en la bolsa de valores 

de New York, entidad que se encuentra obligada a cumplir con los 

señalamientos de la norma SOX, sin importar que su origen sea colombiano, 

pues el criterio a considerar es el impacto de sus estados financieros en la 

balso de valores del país anglosajón. 

No tendré la certeza de que el gobierno colombiano pretenda adoptar o 

adaptar  la norma SOX en su legislación; por lo pronto, analizaré la circular 

externa 038 de 2009 donde la Superintendencia Financiera de Colombia se 

pronuncia específicamente sobre las obligaciones especiales de las 

entidades vigiladas por éste organismo, análisis que será enfatizado siempre 

en el tema objeto del presente ensayo: el Control Interno. 

En su Título I, Capítulo Noveno de la circular externa 038 de 2009, el ente de 

vigilancia estatal centra sus directrices en el Sistema de Control Interno que 

todas las entidades vigiladas deben diseñar en implementar, con carácter 

normativo, significando esto la obligatoriedad en su aplicación.  
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En sus consideraciones generales, la norma colombiana se refiere a la 

importancia que las Organizaciones cuenten con administradores que 

“realicen su gestión con la diligencia propia de un buen hombre de negocios” 

(Superintendencia Financiera, 2009). Será entonces la junta o consejo 

directivo de cada entidad financiera la responsable de definir las políticas y 

diseñar los procedimientos a implementar en materia de control interno, 

orientados a las necesidades de la Organización, vigilar su cumplimiento y 

aporte al desarrollo de la razón social, al igual que al logro de los objetivos 

estratégicos “en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia” 

(Superintendencia Financiera, 2009). 

Es necesario entonces homologar términos y conceptos referentes al Control 

Interno, en donde la entidad gubernamental pretender evitar cualquier tipo 

de desviaciones en lo que al cumplimiento de la norma se refiere por parte 

de sus vigilados. Para empezar con la principal definición, la circular externa 

define el Sistema de Control Interno (en adelante SCI) como conjunto de 

políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación establecidos por la junta directiva y la alta dirección para 

garantizar un grado de seguridad razonable para la consecución de los 

siguientes objetivos: 

a. Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones. 

b. Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes internos y externos. 

c. Gestionar adecuadamente los riesgos. 

d. Confiabilidad y oportunidad en la información. 

e. Cumplimiento de la norma. 
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Es entonces a través de unos principios básicos y fundamentales que el 

Gobierno promueve el SCI en sus entidades vigiladas, principios que 

garantizarían la transparencia, eficiencia y la seguridad de la información y 

de la misma operación de las Organizaciones, generando valor agregado y 

los resultados esperados para sus grupos de interés:  

a. Accionistas. 

b. Clientes. 

c. Proveedores. 

d. Empleados. 

e. Sociedad. 

A continuación daré una breve explicación de cada uno de los principios 

básicos que promulga la circular externa emitida por el Gobierno Nacional en 

materia del SCI: 

 

Autocontrol: Se refiere explícitamente a la capacidad que debe tener cada 

una de las personas que hacen parte de la Organización, sin importar su 

nivel jerárquico, para evaluarse y controlarse en las actividades propias de 

su cargo, identificar debilidades, desviaciones y ejecutar planes correctivos. 

Lo anterior no exime a los administradores de sus responsabilidades en la 

definición de las políticas y diseño de la estructura del SCI, al igual que la 

limitación en funciones y responsabilidades de los diferentes niveles 

operativos de la Organización. 
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Autorregulación: La organización tendrá la capacidad de desarrollar y 

aplicar procedimientos, normas y métodos para el mejoramiento de su SCI, 

actuando siempre dentro de la normatividad aplicable y vigente. 

 

Autogestión: Es la capacidad que tienen las Organizaciones para ejecutar, 

coordinar y evaluar  de manera eficiente y eficaz sus operaciones. Será 

entonces a través del SCI que se proporcionen las políticas, procedimientos 

y demás herramientas para la evaluación, el control y el mejoramiento 

continuo en sus procesos, garantizando de esa forma el cumplimiento de los 

objetivos corporativos dentro del margen legal que le aplique a la 

Organización. 

Es entonces en la circular externa 038 de 2009 donde la Superintendencia 

Financiera promulga, armonizados con la ley americana SOX, los elementos 

esenciales del SCI, así: 

a. Ambiente de Control: son los elementos inmersos en la cultura 

organizacional fomentando en el personal de la Compañía los 

principios, conductas y valores encaminados al control interno. Es 

entonces donde la alta dirección emite manuales de conducta y 

códigos de ética con los valores que deben ser identificados, 

reconocidos e interiorizados por cada uno de los integrantes de los 

diferentes equipos de trabajo en todos los niveles administrativos y 

operativos de la Compañía. Tales comportamientos de control 

incluyen el manejo responsable de información confidencial y 

privilegiada, al igual que la atención y solución de conflictos de 

intereses.  
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Es fundamental que los funcionarios de la Organización cuenten con 

las habilidades, competencias, conocimientos, aptitudes e idoneidad 

necesarios para el desarrollo de sus funciones bajo un ambiente de 

control adecuado a las necesidades de la entidad. La comunicación 

de los controles internos y de los valores éticos serán responsabilidad 

directa de la alta dirección, garantizando que la información llega a 

todos los niveles de la Organización. 

b. Gestión de Riesgos: La existencia de un sistema de administración de 

riesgos es vital en los procesos operativos de la Compañía, 

conservando siempre los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad 

enfocados en la salvaguarda de los recursos de la entidad. La 

disminución de costos y pérdidas causadas por la materialización de 

los riesgos, serán fundamentales en la administración de los riesgos 

propios del negocio, siguiendo los lineamientos estratégicos de la 

Compañía sin afectar el desarrollo de sus procesos ni el logro de los 

objetivos corporativos. En todo caso, será la gestión del riesgo el que 

evite o mitigue la materialización de los mismos, causando el menor 

daño posible a la Organización. 

c. Actividades de Control: El cumplimiento del mapa de navegación 

definido por la administración de la Compañía de hará efectivo con la 

aplicación de las políticas y procedimientos definidos en materia de 

control y de riesgos. Su aplicabilidad abarca el 100% de los cargos y 

funciones de la entidad, sin importar cargos ni niveles jerárquicos al 

interior de la entidad. El objetivo principal de las actividades de control 

será la identificación y prevención de aquellos riesgos, fraudes, 

errores y demás situaciones que pudieren llegar a poner en riesgo la 

estabilidad y la imagen (o reputación) de la Compañía. 

 

 

12 



 

d. Información y Comunicación: Son los sistemas de información 

responsables de generar y transferir la información financiera y 

demás, a los interesados en la misma, sea para realizar sus funciones 

cotidianas, para tomar decisiones administrativas o para analizar la 

posibilidad de invertir en la Compañía. Por ser de vital importancia la 

información y sus sistemas, la administración, por medio del SCI, 

“adoptará controles que garanticen la seguridad, calidad y 

cumplimiento de la información generada” (Superintendencia 

Financiera, 2009). 

e. Monitoreo: Es responsabilidad de de los diferentes niveles 

administrativos de la Compañía quienes realizarán actividades de 

verificación al control interno periódicamente, generando confianza en 

la calidad del desempeño de SCI y su continuidad en el tiempo. Estas 

revisiones también las podrá realizar la auditoría interna y el máximo 

organismo de la Organización. Con el monitoreo a los controles 

internos, se reconoce que el SCI es dinámico y debe estar atento a 

los cambios y ajustes que su entorno exige. 

f. Evaluaciones Independientes: La objetividad en la evaluación del SCI 

de cada área de la Compañía se reforzará con la intervención de la 

auditoría interna y de la revisoría fiscal, quienes aportarán sus 

conocimientos y experticia en materia de controles y pruebas de 

verificación, dando plena confiabilidad a la efectividad del SCI por ser 

órganos independientes del proceso evaluado. 

También se define en la norma colombiana la importancia de contar con 

áreas especiales que formen parte del SCI, sus funciones y orientación al 

cumplimiento de los objetivos del control interno: 
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a. Control Interno en la gestión contable: La administración asegurará la 

calidad y confiabilidad de la información financiera y demás reportes, 

partiendo de la importancia que tiene esta información para la alta 

dirección, pues será su insumo primordial para la toma de decisiones 

con oportunidad y precisión. El cumplimiento de las normas y políticas 

en materia contable, son parte fundamental en la preparación y 

publicación de los estados financieros y demás información contable 

que reflejan el estado actual de la Compañía, soportados en un SCI 

fuerte y estructurado. 

b. Normas de Control Interno para la gestión de la Tecnología: Para 

alcanzar los objetivos corporativos y prestar con excelencia sus 

servicios a sus clientes y demás grupos de interés, la tecnología es el 

factor determinante y diferenciador siempre y cuando cumpla con las 

condiciones de calidad, seguridad y oportunidad en la prestación de 

los servicios, tanto al interior como al exterior de la Organización. De 

acuerdo con lo anterior y por la importancia que tiene la tecnología en 

el desarrollo de las operaciones propias de la entidad y en la 

generación de reportes, el SCI velará por el cumplimiento normativo, 

oportunidades de mejora y satisfacción de las necesidades 

corporativas por el logro de sus objetivos. 

Es quizás uno de los apartes de mayor atención el numeral 7.7.1.1 

Responsabilidades dentro del Sistema de Control – Órganos Internos – 

Junta Directiva u órgano equivalente (Circular Externa 038 de 2009), al igual 

que el Comité de Auditoría  y el Representante Legal de la Organización.  

 

 

14 



 

A continuación relacionaré los requerimientos normativos y las 

responsabilidades, que en materia de control interno, son aplicables a los 

diferentes organismos administrativos de las Compañías vigiladas y 

controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia:  

 

 

Junta Directiva: Este órgano actuará con integridad, profesionalismo e 

independencia, como principales gestores del gobierno corporativo y 

conocedores de los riesgos, tanto de los productos o servicios que se 

ofrecen al público, como de los diferentes instrumentos de inversión que 

utiliza para obtener rendimientos financieros. Igualmente la Junta Directiva 

apoyará las actividades de fiscalización que realizasen otros entes de 

vigilancia y control. Como parte de sus funciones en materia del control 

interno, será este organismo que defina y apruebe la estrategia y las 

políticas concernientes al SCI.  

 

 

Comité de Auditoría: Con dependencia directa de la Junta Directiva, será 

responsable este comité de proponer al organismo superior, la estructura, 

procedimientos y metodología requeridos para que el SCI se implemente y 

opere exitosamente en la Organización. Estas responsabilidades del comité 

no suprimen ni reemplazan en ningún momento la autoridad ni 

responsabilidades de la Junta Directiva en lo referente al SCI. 
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Representante Legal: Dentro de sus responsabilidades, adicionales a las 

ya establecidas por la norma en materia de direccionamiento estratégico, 

cumplirá con la implementación y difusión de las políticas y procedimientos 

definidos por la Junta Directiva en cuanto al SCI, su revisión y evaluación 

periódica y comunicación continua al interior de la Organización para 

garantizar que el SCI sea de amplio conocimiento por todos los funcionarios 

y de todos los niveles, desde el administrativo hasta el operativo. También 

contempla la circular externa 038 que el Representante Legal establecerá 

los mecanismo indicados para crear cultura de control basados en la 

promulgación de valores éticos y de integridad al interior de la Compañía, a 

través de los canales de comunicación accesibles a todos los niveles. 

 

 

Revisoría Fiscal (Órgano Externo): Valorará la administración de los 

riesgos implementada por la Organización, así mismo actuará con el 

Sistema de Control Interno aprobado por la Junta Directiva, emitiendo su 

opinión como ente independiente con objetividad e integralidad.  
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¿Existen fronteras para el Control Interno?, ¿es diferente el Control Interno 

colombiano al estadounidense?, ¿está perdiendo autonomía democrática 

Colombia cuando empresas nacionales se ven obligadas a cumplir con 

normas extranjeras?. Estas y otras preguntas más pueden surgir cuando se 

quiere profundizar en el análisis de las normas que rigen al Control Interno. 

Pues más que comparar las leyes y establecer cuál es la mejor, o cuál es 

una imitación de la otra; se trata de reconocer su importancia y darle el 

puesto que es al Control Interno, asimilar sus principios, sus promotores 

corporativos con sus respectivas responsabilidad y lo más importante: el 

alcance del Sistema de Control Interno y sus objetivos. 

Toda nueva implementación trae consigo confusión, revuelo, 

preocupaciones y sobrecostos. La ley SOX no sería la excepción a este 

típico comportamiento empresarial y social, que para su primer año de 

aplicación generó escepticismo y cautela entre las Compañías cotizantes en 

la bolsa de valores americana. Pasado el segundo año de obligatoriedad, los 

beneficios y bondades de la norma se dejan ver en el horizonte, dando 

esperanza al mercado de valores al generar confianza y credibilidad a los 

inversionistas locales y del resto del mundo interesados en adquirir títulos 

accionarios en ese mercado. 
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Adquirir más y mejores conocimientos de sus operaciones, 

estandarizar procedimientos tecnológicos, fuente de valiosos 

conocimientos sobre operaciones, que la administración ha traducido 

en mejores eficiencias y ahorro de costos. Las áreas de mejoramiento 

tienen buenos resultados más allá del cumplimiento técnico-legal. 

Incluyen un ambiente de control fortalecido; una documentación más 

confiable; una mayor participación del comité de auditoría; un mejor 

cumplimiento menos opresivo de otros sistemas legales; procesos 

más estandarizados para el área informática y otras funciones; una 

menor complejidad de los procesos organizacionales; mejores 

controles internos de las relaciones comerciales con otras entidades; 

y un uso más eficaz de los controles automatizados y manuales. 

(Wagner, 2006) 
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