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El uso de las tecnologías de la información transformó la manera de hacer negocios, el 
comercio virtual crece de manera exponencial y se ha involucrado en la vida cotidiana 
de las personas y las empresas, conceptos como teletrabajo hace parte de la nueva 
agenda empresarial, la educación se oferta en modalidades E- Learning y B- Learning, 
las transacciones bancarias, pagos electrónicos y compras virtuales hacen ya parte de 
esta cotidianidad. (Díaz, 2008)

Teniendo en cuenta el anterior contexto, la auditoria no puede ser ajena a los 
cambios que en materia de tecnología afrontan las organizaciones, en este sentido 
debe tener claro el alcance de sus responsabilidades en la evaluación de los nuevos 
riesgos de control interno y de riesgos informáticos.



Objetivo principal.

Identificar los riesgos informáticos que debe valorar el auditor en cumplimiento de 

sus funciones.

Objetivos Secundarios 

Analizar las funciones del auditor y las responsabilidades que debe asumir frente a los 

riesgos informáticos.

Identificar los riesgos informáticos que se pueden material en las organizaciones por el 

uso de las tecnologías de la información.



De acuerdo con Bernal (2010). el tipo de investigación a realizar 

será una investigación documental debido a que tomaremos como 

referente normas y normativa inherente a las áreas de la auditoria de 

sistemas, riesgo y prevención del fraude informático, haciendo para 

cada uno de sus usos un modelo aplicativo al contexto local, de otra 

parte, la contextualización praxeológica se realizada mediante la 

investigación de estudios de caso, los cuales son pertinentes a las 

situaciones propias del ejercicio del revisor fiscal.



El auditor en ejercicio de sus funciones debe considerar el riesgo informático en todos los 

procedimientos que planea dada la incidencia que los sistemas tienen en la actividad de los usuarios de 

sus servicios, deberá incluir dentro de los procedimientos de Control Interno la evaluación de acceso a los 

activos informáticos, la coherencia entre las funciones y el rol asignado en el sistema de información, la 

restricción y seguimiento a eventos extraordinarios clasificados como de riesgo, dentro de ellos 

encontramos la facultad de modificar eliminar o reimprimir información, el rastro que deja un usuario 

dentro del sistema y la posibilidad que tiene un usuario de extraer información de forma  impresa o digital.

Otras de los procedimientos de auditoria a considerar por parte del auditor tiene que ver con la 

conservación de la información en medios seguros, bases de datos encriptadas, copias de seguridad, 

discos de respaldo, capacitación a los usuarios, asignación de roles de administrador, uso de software 

legal, mantenimiento y actualización y mantenimiento de los protocolos de seguridad como son antivirus, 

antispyware, mantenimientos preventivos y contratación de pólizas de seguro entre otras.    




