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Resumen
En el presente trabajo de grado sobre auditoría forense, se refleja un análisis
detallado acerca de las principales problemáticas, objetivos, la importancia, antecedentes y
resultados que se dan en las organizaciones públicas o privadas en Colombia, como medio
para obtener pruebas en la detección de los delitos económicos.

El documento enseña una extensa indagación, en sus principales problemáticas a
tratar, antecedentes, situación actual, conclusiones y finalizando con resultados de una
encuesta ejecutada, de igual manera se encuentran los diferentes tipos y raíces que
provienen y abarcan las problemáticas actuales como lo son: la corrupción, la malversación
de activos, entre otros fraudes. A su vez se puede observar los diferentes sistemas de
control que tienen las organizaciones para evitar estos delitos, para dar cumplimiento a lo
anterior se planteó un tipo de estudio de carácter descriptivo, el cual abarca sistemas de
recolección de información como la encuesta, observación y documentación.
Definiendo la auditoría forense orientada a la prevención del fraude y corrupción, la
técnica de recolección de información que se utilizó fue la encuesta a través de
Surveymonkey en la cual se realizó un cuestionario para lograr obtener información
primaria, y poder saber si las personas tienen conocimiento de lo que es auditoria forense y
así mismo identificar los sistemas de control que se deben aplicar para prevenir diferentes
tipos de fraude.
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Con esta investigación se desea dar a conocer más sobre la auditoría forense en las
organizaciones, y poder analizar las herramientas que esta ofrece como material de apoyo
para mitigar la violación de leyes y poder complementar los sistemas de prevención y
control en las organizaciones.

Palabras claves: auditoria forense, fraude, corrupción, evidencias.
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Sumary

In this degree work on forensic audit, a detailed analysis is reflected about the main
problematic problems, objectives, the importance, background and results that occur in
public or private organizations in Colombia, as a means to obtain evidence in the detection
of economic crimes.

The document teaches an extensive investigation, in its main problematic problems
to be treated, background, current situation, conclusions and ending with results of a survey
carried out, in the same way there are the different types and roots that provide and cover
current problems such as: corruption, embezzlement, among other frauds. At the same time,
the different control systems that organizations have to avoid these crimes can be observed,
in order to comply with the above, a descriptive type of study was proposed, which
includes information collection systems such as the survey, observation and documentation.
Defining the forensic audit aimed at the prevention of fraud and corruption, the information
gathering technique that is affected by the survey through Surveymonkey in which a
questionnaire was conducted to obtain primary information, and to know if people have
knowledge of what is a forensic audit and also identify the control systems that must be
applied to prevent different types of fraud.

With this investigation we want to make more known about the forensic audit in
organizations, and to analyze the tools it offers as support material to mitigate the violation
of laws and complementary power of prevention and control systems in organizations.
Keywords: forensic audit, fraud, corruption, evidence.
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Introducción

La presente investigación alude a la auditoría forense como una de las principales
herramientas de control para combatir actualmente la corrupción en Colombia en las
organizaciones de carácter público y privado. Las características principales que se han
tenido en cuenta para el desarrollo del tema son los frecuentes hechos de corrupción en
diferentes entidades que a menudo degradan el nombre del País y generan como
consecuencias fallas económicas, desestabilización organizacional, y crecimiento de masa
en este tipo de delitos.
Teniendo en cuenta que las organizaciones realizan de manera interna los sistemas
necesarios para la prevención de estos tipos de delitos, entra la auditoría forense a cumplir
un papel importante de detección y combate contra la corrupción logrando hallar datos y
evidencias necesarios para combatir el fraude.
Por lo tanto, la indagación en este tema, logra abrir nuevas perspectivas acerca del
proceso de la auditoría forense en las entidades por su función de ser una herramienta
efectiva o en su defecto una mala empleabilidad y de cómo las herramientas que hacen
parte de ella pueden obtener éxito en la detección de corrupción.
Se evidencia en el documento, investigaciones pasadas sobre el tema, leyes y
normas que aplican directamente, datos y opiniones de autores sobre las diferentes formas
de concebir esta herramienta, además cuenta con la encuesta desarrollada por el grupo que
busca analizar datos y perseguir los objetivos.
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Consideraciones Generales

Monografía de compilación
El presente trabajo será elaborado bajo la estructura de una monografía de
compilación. En este tipo de monografía se desarrolla el análisis de diferentes fuentes
relacionadas con la auditoría forense dando una opinión personal.
Selección del Tema
La auditoría forense como herramienta de control del Fraude en el sector Público y
Privado de Colombia, haciendo énfasis a la importancia que trae consigo la implementación
de esta herramienta en las organizaciones como ayuda para combatir la corrupción en el
sector empresarial en Colombia, buscando analizar documentos, situaciones financieras,
evidencias de posibles fraudes, llegando al fin a la solución y mitigación de estos tipos de
delitos.
Identificación del Problema
El desarrollo de la presente investigación nos lleva a identificar que hoy en dia son
infinitos los problemas que enfrenta la sociedad en general debido a aquellos fraudes y
delitos que son cometidos en grandes, medianos y pequeños grupos empresariales, estas
problemáticas salen a la luz debido a la corrupción que es visualizada y puesta en práctica
por varios países de Latinoamérica y el mundo.
Colombia en el año 2018 contó un crecimiento en el índice de corrupción pasando
de un 34 al 37% sobre 100, (EL heraldo, 29 Enero 2019). Uno de los escándalos de
corrupción que se vivió en Colombia y del que dio mucho de qué hablar fue el caso de
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Odebrecht, una asociación brasileña que se asoció con Grupo Aval acciones donde tenían
como proyecto la construcción de la autopista la ruta del sol, y donde Odebrecht asegura
haber pagado millonarios sobornos por quedarse con el contrato, pero existen más casos de
corrupción como lo fue el carrusel de la contratación que generó un total escándalo, el
proyecto se venía a reflejar en la vía Bogotá- Girardot y la vía transmilenio por la 26,
donde se pedía adelantos al distrito y el 8% de allí era repartido entre los altos
funcionarios, donde estuvo involucrado el alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, su
hermano, el senador Iván Moreno Rojas y el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.
Recuperado de: https://www.telesurtv.net/news/cinco-casos-recientes-corrupcióncolombia-20180825-0003.html.

Se relaciona a continuación gráfica donde se evidencia el índice de Percepción del
año 2018, donde Colombia ocupa el puesto 99 con un puntaje del 36.

Tabla N.1 Índice de Corrupción en Colombia 2018, Recuperado de:
https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-retrocede-en-indice-de-corrupcion-592964
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Según datos revelados por la Compañía KPMG la corrupción es uno de los delitos
más comunes en el sector público, privado y en el sector financiero, encabeza la lista de
delitos la malversación de activos y fraude Financiero que afectan de manera directa y
negativa a la imagen empresarial, la moralidad de la persona entre otros
La corrupción a medida que pasa el tiempo, se ha convertido en uno de los
principales temas más nombrados en las organizaciones empresariales, la práctica de esto
afecta de manera directa a estos grupos y otros sectores que no se ven involucrados de
lleno como los proveedores o distribuidores, a la vez ocasionando graves consecuencias al
sector económico de las mismas, además se evidencia personal del poder político que se
enriquecen de manera ilícita, ocasionando en la economía desestabilización, bajas
posibilidades de mejora de la calidad de vida de las personas, accesos restringidos al sector
de la salud, empobrecimiento, inequidad y con esto posiblemente guerras entre grupos por
el deseo de obtener lo necesario para la supervivencia, además de generar una brecha
relevante entre las clases sociales media, alta y baja.
Un hecho desalentador para el País es el porcentaje de la cantidad de sobornos que
reciben los empresarios en Colombia por la obtención de un contrato, siendo el 91% de la
representación de este suceso, lamentablemente “es necesario optar por el incumplimiento
de ciertas leyes pues esto lleva al éxito” afirman algunos empresarios Colombianos, según
datos revelados de la Encuesta Global sobre Fraude realizada por parte de la Universidad
del Externado. Recuperado de: https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/el-sobornoes-una-institución-en-el-sector-empresarial-colombiano/
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Problema de corrupción y fraude en la auditoría forense
La corrupción y el fraude en el ámbito político, administrativo y económico es uno
de los temas que frecuentemente encontramos en la parte financiera, económica, contable y
administrativa, en este caso el fraude que se refleja en la realización de las auditorías
forenses, donde se busca llegar a hallazgos y posibles hipótesis de las investigaciones
realizadas de carácter comportamental de las personas involucradas en estos, y poder llegar
a materializar el caso logrando disminuir en gran medida estas situaciones presentadas.
Existen 3 puntos de vista de análisis de la corrupción desde lo político, económico
y social, donde las 3 partes se ven afectadas si esta es practicada. Como consecuencia
tenemos que el estado disminuye su capacidad de administrar los ingresos, la manera justa
de repartir aquellas entradas en dinero entre las regiones, la posibilidad de establecer
políticas y leyes que beneficien a la sociedad y esto afecta igualmente de manera directa al
progreso de una sociedad, al avance tecnológico, el derecho de igualdad y calidad de vida
de los ciudadanos, y pone en duda la confianza y justicia que depositan los ciudadanos en el
Estado y los sistemas políticos.
Las empresas más afectadas por esta condición de corrupción son las micro y
pequeñas empresas, desde su estructura, redes, escala, visión y necesidad asegura la
Asociación de emprendedores de México (ASEM).
En consecución de estas problemáticas se trae a mención en las siguientes gráficas,
el nivel de corrupción que se vive en el país y su constante aumento, de igual manera se
evidencia el porcentaje de corrupción que aborda Colombia frente a otros países de:
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América Latina Tabla N 3.

Tabla N. 2 Recuperado de:
https://www.google.com/search?q=PROBLEMAS+QUE+DEJA+LA+CORRUPCI%C3%9

Tabla N. 3 Recuperado de:
https://www.google.com/search?q=PROBLEMAS+QUE+DEJA+LA+CORRUPCI%C3%9
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Definición del Problema
Se busca llegar con esta investigación a las principales causas, motivaciones,
aspectos íntimos e intereses que impulsan a las personas a realizar fraudes, trucos
financieros, sobornos y lavado de dinero, encubrimientos, desvíos económicos en las
organizaciones en general, y como estas malas acciones conllevan a un deterioro progresivo
del país, a la pobreza, desigualdad y a la desesperación de la sociedad.
La falta de justicia e igualdad en las regiones y sociedad lo podemos evidenciar a
simple vista, donde familias no cuenta con el acceso al sistema de salud, a vivienda,
alimentación, niños y jóvenes sin acceso a la educación, El sistema de salud en Colombia
es altamente vulnerado, no se efectúan los debidos controles, existe la cultura de ilegalidad,
debilidades en el momento de dar cuentas y de acuerdo con el ministerio de salud Octubre
2012, el sistema FOSYGA cuenta con deudas de más de 2 billones de pesos, donde se
encuentran en acción personas del sector público y privado, y como no es de extrañar en
Colombia se suma a lista el nivel de violencia y caos que provoca que grupos
paramilitares, la delincuencia se suplan del sistema para recaudar los fondos necesarios
para lograr sus cometidos.
Podríamos imaginar que no existiese la corrupción, esto generaría un mundo más
justo y equitativo, se refleja mejoras en los sistemas de salud y mayor cobertura para los
ciudadanos, accesibilidad a la obtención de medicamentos, ampliación de sedes educativas,
acceso a tecnología, viviendas, necesidades básicas de una persona, y en cuanto a
infraestructura, remodelación de vías, construcción de conexiones que faciliten el diario
vivir de las personas, desde el punto de vista económico el salario de las personas quizás
subiría alcanzando un índice de desarrollo mejor, y por el lado ambiental junto con el
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trabajo de organizaciones en pro de la naturaleza se logrará desarrollar una economía
sostenible.

Pregunta de Investigación
¿Que elementos de control organizacional aporta la Auditoría Forense para combatir
delitos como la corrupción en Colombia?

Objetivos de investigación
Con el desarrollo de la presente investigación se buscan los siguientes objetivos.

Objetivo General
Identificar los conceptos, procesos, procedimientos y actores de la Auditoría
Forense como herramienta de control organizacional para combatir la corrupción en
Colombia.
Objetivos específicos
-

Realizar un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan hoy las
organizaciones en materia de control administrativo y financiero.

-

Indagar sobre los mecanismos y herramientas mediante los cuales las
organizaciones pueden prevenir la ocurrencia de hechos irregulares que atenten
contra su sostenibilidad y recursos.
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-

Identificar los principales procedimientos utilizados por la Auditoría Forense para
diagnosticar los casos de corrupción y mal manejo de recursos.

-

Analizar los principales hechos de corrupción, desvío de recursos, malversación de
fondos, entre otros que padecen las organizaciones del sector público y privado.
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Justificación
La investigación abordada en el presente trabajo de revisión bibliográfica acerca de
la auditoría forense, es de gran importancia para las organizaciones públicas y privadas del
país, por cuanto se abordan temas fundamentales que están afectando la sostenibilidad
económica de las empresas y de las instituciones públicas. El desvió de recursos, la
malversación de fondos y las prácticas de la corrupción han afectado a toda la sociedad
colombiana, sin distinción alguna.
La práctica de fraudes y sobornos es un suceso de carácter habitual en los
negocios, siendo el sector público donde se presenta con más frecuencia, protagonizada en
un 50% por contratistas y donde el 80% de los directivos reconocen la corrupción como
una actividad recurrente, es desarrollada en el área administrativa con un porcentaje del
73% involucrando sectores de la educación, salud y transporte, allí se refleja mayormente
el inadecuado uso de los recursos, desviación de los mismos, corrupción privada con un
9%, estos sucesos ocurren con frecuencia de un 46%, indicando un aumento. Por
consiguiente el 80 % de los colombianos afirma que estas prácticas son necesarias para
destacarse en el mercado, obtener éxito o simplemente para beneficio propio. Es
lamentable que al país el tema de la corrupción le haya costado el 4% del PIB en el
periodo de 1991 y 2011 y que esto la escala vaya en aumento.
Entre los practicantes se dice que un 39% son funcionarios públicos, y en un 30%
autoridades llevadas al poder mediante el voto popular donde el 41% son concejales y el
40% alcaldes, seguidos de gobernadores, diputados y concejales datos establecidos por la
Cumbre empresarial Responsabilidad del sector privado (María Fernanda Herrera, mayo 07
de 2019). Recuperado de: https://www.rcnradio.com/colombia/ma
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La auditoría forense es un proceso en el cual se recolecta, analiza y divulga una
serie de evidencias para llevar a cabo la investigación de ciertos delitos como: lavado de
dinero y activos, fraudes, fines comunes y políticos etc. Evidencias que se presentan en las
cortes de justicia, con el propósito de comprobar delitos o dirimir disputas legales, la
corrupción hoy en día es una constante de la humanidad que ha coexistido con la pobreza y
la desigualdad, en otra forma de injusticia que pesa sobre las sociedades. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121206124103/pobreza.pdf
La auditoría forense es aplicada para prevenir riesgos financieros que impactan
negativamente la funcionalidad de la organización, prevenir la ocurrencia de
irregularidades que conllevan a desvirtuar la información financiera, que se presenta
finalmente en forma de estados financieros, que conduce a implementar un ambiente de
control diseñado para identificar y erradicar de manera efectiva cualquier tipo de acto
fraudulento que pueda suceder y que traiga consecuencia la presentación de información
inexacta en una organización. Se debe tener entre los auditores personal con los suficientes
conocimientos para identificar indicadores de fraude o dado el caso un examinador de
fraude certificado, que de soluciones éticas. Recuperado de:
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/5sim/21S.pdf

Es conveniente llevar a cabo la investigación ya que por medio de esta se pueden
prevenir diferentes tipos de fraude, además entrega aportes valiosos que permiten a las
organizaciones luchar de forma efectiva contra este fenómeno global, empleando como
medio para combatir la corrupción y los fraudes, a través de correctivos legales,
normativos y técnicos que les permita a las organizaciones actuar con transparencia y así
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mismo que la práctica de la auditoría forense traiga consigo beneficios a las empresas, por
cuanto aporta valiosos elementos de control de recursos, formas y mecanismos de
mitigación de riesgos financieros, operativos y enfocados en ayudar la sostenibilidad
económica de las empresas, ya que últimamente estos aspectos han bajado de forma
notable por tantos casos de corrupción que se han visto en la actualidad en el desarrollo de
funciones públicas o privadas, y que pese a la no gratificación de los personajes que actúan
de manera correcta, cambien su estado de moral y sean más los que consigan hacer parte de
sus actividades la práctica de corrupción, donde siendo así traerá consigo como
consecuencia el proceso con la corte de justicia.
Sin embargo las organizaciones realizan sus procedimientos internos para la
búsqueda y erudición de temas de corrupción, aplicando sistemas y herramientas
especializadas en la detección de fraudes entre estas encontramos: Qlik, Ftk (forensic
Tolkit), IBM Smarters Analitics, entre otros. De igual manera se tiene en cuenta que se
cuenta con el alcance y fácil acceso a bases de datos de carácter público donde se puede
indagar individualmente a un individuo u organizaciones, con el fin de evitar
contratiempos en el tema de corrupción. De igual manera busca apoyar a las
organizaciones en la facilidad de búsqueda, se muestran a continuación los siguientes links:
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Links Fuentes de Información para las organizaciones.

Tabla N.4. Fuentes de Información Base de datos Recuperado de:
http://www.delitosfinancieros.org/wpontent/uploads/2016/04/S2_Investigacion_Auditoria_Forense.pdf
Todo proceso de investigación, e indagación conduce a nuevos caminos de
conocimiento entorno a un tema determinado. Este trabajo permite la actualización de
nuevos contenidos conceptuales en cuanto a las prácticas de control que deben ser
aplicadas.
Lo plasmado servirá de plataforma y guía de información sobre auditoría forense,
mecanismos y estrategia de aplicabilidad, de esta manera poder abrir nuevos interrogantes
sobre los retos actuales a los que se enfrenta la auditoría forense.
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Marco referencial
Antecedentes
A continuación, se presenta un resumen de los principales estudios nacionales e
internacionales que tienen que ver con la temática planteada sobre la auditoría
Forense. Se ha efectuado un resumen de los artículos y trabajos investigados, resaltando lo
más valioso que los autores han planteado sobre las distintas problemáticas de la Auditoría
Forense. Dichos artículos y trabajos han sido consultados de bases de datos científicas
como ProQuest, Ebsco, Scielo, Dialnet y Redalyc.
Calderón E, 2017, Auditoría forense. Posibles tendencias de las investigaciones.
Objetivo: en esta publicación se realiza un análisis a partir de una revisión bibliográfica
del posible estado de las investigaciones en el área de las auditorías forenses.
Resumen: en el presente artículo en cuanto a la auditoría forense que es una ciencia que
permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e
impositiva, contra los perpetradores de un crimen económico, por esto, es la necesidad de
preparar profesionales íntegros, que puedan evidenciar especialmente, delitos como: la
corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y
el terrorismo, entre otros. Recuperado de:
http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P942.pdf

Conclusiones del autor: el control de los bienes y servicios a través de las finanzas, se ha
convertido en un tema medular que ha generado un creciente interés investigativo por parte
de los especialistas del área.
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Mendoza J, 2015. Caracterización de las investigaciones sobre Auditoría Forense y
Corrupción en América Latina.
Objetivo: esta investigación de acuerdo con los objetivos propuestos es de tipo documental
y descriptiva pues se pretende caracterizar las diferentes tendencias en las investigaciones y
publicaciones realizadas en revistas científicas, que tuvieran como objeto de estudio a la
auditoría forense.
Resumen: se realiza una investigación de tipo documental, que permitió caracterizar las
tendencias en las investigaciones realizadas en revistas científicas, que tuvieran como
objeto de estudio la auditoría forense. La importancia actual de la auditoría forense como
disciplina fundamental en la lucha contra la corrupción, impone un mayor desarrollo de
todas las tendencias apuntadas.
Conclusiones del autor: el estudio realizado permitió caracterizar las tendencias en las
investigaciones sobre corrupción que pueden ser de importancia para el estudio de la
auditoría forense, entre estas se destacan; los estudios destinados al análisis de la
corrupción en países específicos y otros sobre los aspectos jurídicos de la corrupción.
Javier Antonio B, 2006, Seguridad en Redes: Análisis en torno a la auditoría de
seguridad en TICS.
Objetivo: la investigación busca establecer las reglas, principios, técnicas y métodos
suficientes que le permitan al contador público desarrollar el programa de auditoría forense
de manera pertinente, eficiente, eficaz y confiable allegando la evidencia concluyente para
los casos de fraude contable.
Resumen: en el texto se habla expresamente de que contador público le corresponde actuar
como auditor forense en los procesos judiciales adelantados por delitos económicos y
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financieros como profesional, el presente documento compila los referentes normativos,
procedimientos y metodología que el contador público en Colombia requiere emplear en la
recopilación, divulgación y atestación de la evidencia válida y suficiente en la detección del
fraude contable.
Conclusiones del autor: las normas internacionales de auditoría aportan a la auditoría
forense aspectos como la importancia relativa, el riesgo probable y brindan una perspectiva
mayor de cómo el delincuente puede llegar a cometer un fraude contable con la
información financiera existente.
Sandra Barreña, Julio 2009, Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar
el lavado de activos en Colombia.
Objetivo
La auditoría forense sea una forma de prevenir y detectar el delito, al evaluar la
gestión interna de la empresa en el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos,
y examinar el control interno en lo relacionado con la prevención y detección del lavado de
activos.
Resumen: la auditoría forense es el elemento alternativo para mejorar los mecanismos de
contabilidad existentes, ya que ésta debe ir enfocada no sólo a detectar sino también a
prevenir. Así como las auditorías tradicionales evalúan el cumplimiento de los
procedimientos contables, administrativos, de gestión y la razonabilidad de las cifras de los
estados financieros, es necesario que en el campo del lavado de activos
Conclusiones del autor: se realiza un acercamiento crítico al fenómeno del lavado de
activos al profundizar en los mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo, y
encontrar los elementos que permitan mejorarlos en Colombia.
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Gutiérrez M, 2017, La auditoría superior de la federación y la conformación del
Sistema Nacional Anticorrupción.
Objetivo: el propósito de estas líneas es reflexionar en torno a los principales desafíos que
la Auditoría Superior de la Federación tendrá que hacer frente a la consecución de sus
metas institucionales y los objetivos de los sistemas de control a los que pertenece.
Resumen: el autor ofrece una propuesta para la consolidación y el desarrollo del hacia un
Sistema Nacional de Responsabilidad completo. El autor presenta una serie de desafíos que
debe enfrentar la en el contexto del actual Sistema Nacional Anticorrupción. Este trabajo
revisa la composición y el método de cooperación del aludiendo al papel que debe
desempeñar la para establecerse como eje rector sustantivo. Además, el autor presenta el
modelo de control alemán como un ejemplo de vigilancia de calidad y finalmente.
Conclusiones del autor: concluye con una serie de propuestas que apuntan a fortalecer a
la en su papel de pilar sustantivo de responsabilidad y lucha contra la corrupción en
México.
Soto G, Pillacar C, 2004, Auditoría forense: Una nueva especialidad.
Objetivo: la auditoría es un examen independiente y objetivo, efectuado por una persona
totalmente ajena al objeto auditado de esta forma se preserva un informe que dé confianza
a los usuarios del mismo, que generalmente lo requieren como una modalidad de control.
Resumen: en este artículo se comprenden los principales estados de situación de todos los
temas de ordenamiento jurídico, normatividad, fundamentos de auditoria y de los auditores
y las materias más relevantes que permitan comprender y desarrollar el concepto de
auditoria forense.
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Conclusiones del autor: el contador público debe estar preparado para la realización de
una investigación especial decidiendo en una primera instancia, si el trabajo es aceptable o
no, para ello debe cumplir con los requisitos y condiciones necesarias para realizar una
auditoría forense.
Calvache P, María O, 2017, El rol del auditor en el control de los recursos públicos
y la Auditoría Forense.
Objetivo: el desarrollo de la investigación es de tipo exploratorio documental, el
investigador procura tener un conocimiento del fenómeno para poder precisar a través de la
revisión documental la intervención de la Contraloría, como organismo de control en las
entidades del sector público y en el uso de los recursos asignados a los entes
gubernamentales.
Resumen: actualmente el análisis se centra únicamente en la cuantificación de recursos y
pena impuesto al o los presuntos responsable del enriquecimiento ilícito, dejándose de lado
la obligatoriedad en el cumplimiento de controles internos inherentes a la detección del
fraude corporativo.
Conclusiones del autor: actualmente el análisis se centra únicamente en la cuantificación
de recursos y pena impuesto al o los presuntos responsable del enriquecimiento ilícito,
dejándose de lado la obligatoriedad en el cumplimiento de controles internos inherentes a
la detección del fraude corporativo.
Bravo J, 2012, ¿Quién ejerce la auditoría forense en los delitos económicos y
financieros?
Objetivo: la auditoría forense lucha contra la corrupción y el fraude, busca identificar a los
responsables de cada acción con el fin de informar a las autoridades competentes las
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violaciones detectadas; evita la impunidad, proporcionando los medios técnicos válidos que
faciliten a la justicia actuar con mayor certeza frente a los medios más sofisticados que se
usan para realizar las operaciones ilícitas y ocultar los delitos.
Resumen: se describen las principales labores del auditor forense en el fraude empresarial
destacando el papel del Contador, su responsabilidad y su ética, la definición de error y
fraude, auditoría financiera, para concluir con la respuesta de qué profesional debe ejercer
la auditoría forense en los delitos económicos y financieros.
Conclusiones del autor: en nuestro país entramos en el proceso de las Normas
Internacionales de Auditoría, el cual genera un espacio importante para interactuar las
diferentes disciplinas con la contaduría, en especial los controles que minimizan los riesgos.
Ludivia H, Rodrigo Alberto P, Mario G, 2017, Medios de prueba en Colombia y su
ocurrencia dentro de un trabajo de auditoría: una perspectiva del Pentágono del fraude.
Objetivo: el presente artículo de investigación da cuenta de la incidencia que tiene la
debida aplicación de los medios probatorios en Colombia en la efectividad del encargo de
auditoría, a partir de la identificación de las variables que se ponen de manifiesto en el
pentágono del fraude.
Resumen: se parte de la problemática actual en procesos judiciales en los cuales el
contador actúa en calidad de perito, y entonces se evidencia que algunas de las pruebas
presentadas ante un juez, y que pretenden servir -en ese proceso- como material probatorio,
no son tenidas en cuenta por no obedecer a los principios de ser amplias, suficientes y
competentes, careciendo, por lo tanto, de toda validez.
Conclusiones del autor: concomitante con lo anterior, cada uno de los elementos
probatorios tipificados en la ley 1564 de 2012 sirven como mecanismos para dar validez a
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las pruebas que se levanten en el proceso de auditoría teniendo como base la utilización
adecuada de la herramienta denominada «pentágono del fraude», de conformidad con el
debido proceso, la cadena de custodia y las normas internacionales de aseguramiento de la
información NAI, que además de ser articuladas con los medios establecidos por el CGP
coadyuvar a la efectividad en el encargo de auditoría.
Cuadernos de Administración, 2013, Metodología y desarrollo de la auditoría
forense en la detección del fraude contable en Colombia.
Objetivo: la presente investigación busca establecer las reglas, principios, técnicas y
métodos suficientes que le permitan al contador público desarrollar el programa de
auditoría forense de manera pertinente, eficiente, eficaz y confiable allegando la evidencia
concluyente para los casos de fraude contable.
Resumen: en ciertos casos, al contador público le corresponde actuar como auditor forense
en los procesos judiciales adelantados por delitos económicos y financieros como
profesional “auxiliar de la justicia en los casos que señala la Ley, como perito
expresamente designado para ello” El presente documento compila los referentes
normativos, procedimientos y metodología que el contador público en Colombia requiere
emplear en la recopilación, divulgación y atestación de la evidencia válida y suficiente en la
detección del fraude contable.
Conclusiones del autor: la auditoría forense es una auditoría especializada en allegar la
prueba pericial contable especializada ante los tribunales judiciales.
Trejos O, Ocampo C, Solarte G, 2010, las técnicas forenses y la auditoría
Objetivo: orientar el paradigma de auditoría forense (AF), sus características y su
importancia como modelo de control y de investigación de empresa privada o
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gubernamental, con el fin de tener una nueva herramienta que ayude a detectar y combatir
los delitos cometidos por parte de empleados deshonestos o patrocinadores externos.
Resumen: las debilidades en sistemas de información, el lucro de fallas bien sea humanas,
procedimentales, sobre infraestructuras de computación en el mundo, ofrecen un escenario
perfecto para que se cultiven tendencias relacionadas con intrusos informáticos.
Conclusiones del autor: para enfrentar dicha situación, se puede decir que la existencia de
un modelo para la realización de la auditoría forense, con las características propias de los
modelos de control y de investigación, basado en procedimientos y técnicas existentes en la
Auditoría financiera o interna.
Alzaban A, la relación entre el control interno y las recomendaciones de auditoría
interna.
Objetivo: este estudio se centra en la relación entre la línea de informes de auditoría
interna y el comité de auditoría, la implementación de las recomendaciones de auditoría
interna y la mejora de las deficiencias de control interno.
Resumen: el texto se concentra en si se implementan procesos de monitoreo adecuados
para abordar las debilidades en el control interno. Una gran cantidad de empresas
registradas en el Reino Unido comprendieron la muestra con datos obtenidos de sus
principales auditores internos, los resultados indican que las debilidades en el control
interno están de hecho condicionadas por si la línea de informes de auditoría interna es
principalmente para el comité de auditoría o para la administración.
Conclusiones del autor: si se implementan las recomendaciones hechas por la auditoría
interna. Se encuentra una relación entre la ausencia de procedimientos oficiales de
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seguimiento / seguimiento y la notificación de deficiencias en el control interno. Después
de someterse a un análisis adicional, estos resultados se confirman como sólidos.
Ruiz E, Aguilar N, Guiral A, 2014, Una Comparación Intersectorial y por Tamaño
de la Calidad de la Información Contable a través del análisis del Informe de Auditoría
Objetivo: realizar un estudio sobre la calidad de la información contable de las empresas
basándonos en la naturaleza del informe de auditoría.
Resumen: se justifica el objetivo de una auditoría y por tanto del informe de auditoría no
es otro que evaluar la calidad de las revelaciones contables realizadas por la empresa. y con
este argumento se ha realizado un análisis de la calidad informativa de las empresas una
vez que éstas son clasificadas por sectores y por tamaño, generando evidencia que revela
que existen diferencias en la calidad de la información contable de las empresas de distintos
sectores de actividad y de distinto tamaño.
Conclusiones del autor: se ha controlado cómo puede afectar la naturaleza conservadora
o liberal del auditor, medida a través de la propensión a emitir informes de auditoría no
limpios, a la clasificación de la calidad informativa de los sectores y tramos de tamaño,
incluyéndose de los resultados alcanzados en nuestro estudio que la actitud del auditor no
tiene influencia.
Juan N, 2012, Efectos económicos de las calificaciones de auditoría. Factores
determinantes de las reacciones del mercado ante las salvedades.
Objetivo: profundizar en el estudio del contenido informativo de los informes de auditoría
calificados.
Resumen: tras emplear la metodología de eventos para comprobar si en torno a su
divulgación se producen sucesos anormales en los precios de los títulos de sus empresas
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receptoras, se trata de determinar, mediante la aplicación de diversas técnicas, las variables
explicativas de las reacciones negativas identificadas. Este aspecto constituye una
aportación plenamente novedosa y necesaria a esta línea de investigación.
Conclusiones del autor: las empresas cuyos informes de auditoría calificados causan
efectos en el mercado presentan unos perfiles específicos caracterizados bien por una
situación financiera muy mala, bien por haber intervenido otros auditores y no estar la
propiedad muy concentrada.
Javier D, 2019 Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como
estrategia para ganar elecciones locales en Colombia.
Objetivo: en el marco de estas coordenadas, este artículo analiza la trashumancia electoral,
una de las estrategias usadas para lo ilícito, para ganar elecciones de forma fraudulenta, que
consiste en una acción mediante la cual los políticos y sus organizaciones locales y los
operarios políticos movilizan electores de otros municipios del mismo o de otro
departamento mediante la compra masiva de votos, para que apoyen el día de las elecciones
al candidato que les indiquen, desplazándose desde su lugar de residencia al municipio que
les señale.
Resumen: este artículo es un análisis empírico de nueve elecciones consecutivas del
periodo 1990-2015, de las dimensiones, tendencias y de la lógica que impera en esta
modalidad. La metodología incluye el análisis de estadísticas de registro, cedulación y
anulación de las inscripciones por presunción de trashumancia, la recolección de
testimonios orales y escritos, y un análisis sistemático de diarios nacionales y regionales. Se
concluye que, pese a la normativa al respecto y a la creación del nuevo tipo penal de fraude
electoral, es muy difícil demostrar el delito y condenar a los implicados, y en muy pocas
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ocasiones se ha procedido a la anulación de las elecciones; finalmente, se propone para el
caso colombiano la denominación de democracia electoral fraudulenta.
Conclusiones del autor: en este artículo cabe plantear si a los adjetivos con que suele
denominarse la democracia colombiana que incluyen los de semidemocrática, régimen
ambiguo, democracia disfuncional, democracia defectuosa y democracia precaria, se puede
adicionar el de democracia electoral fraudulenta, una democracia con adjetivos negativos
que en su dimensión electoral presenta como uno de sus atributos centrales el fraude y las
urnas contaminadas.
Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde
el caso interbolsa.
Objetivo: con estos datos estadísticos y los recientes escándalos financieros de Interbolsa y
Ecopetrol, resulta evidente que la corrupción yace no solo en el sector público, sino
también en el privado. De ello, lo sorprendente es que los índices de corrupción privada
reflejan consecuencias tanto o más graves que las del ámbito público.
Resumen: este trabajo estudia los actos de corrupción de Interbolsa y otras empresas,
partiendo de la hipótesis de que para la neutralización de ilícitos, no solo es necesario el
ángulo punitivo del derecho penal, sino además el de prevención y regulación de normas de
derecho privado, en razón de que, desde un escenario pre punitivo, es posible tener un
mayor control de los deberes de lealtad y confianza empresariales, necesarios para disipar
el alto grado de fraude financiero y corrupción corporativa.
Conclusiones del autor: por cuanto el sector privado no siempre es víctima en los círculos
de corrupción. Este círculo o triángulo de hierro está formado por la clase política, la alta
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burocracia y las grandes empresas. Con esa lógica actúan, por ejemplo, financiando
campañas políticas y curules para el Congreso, como puestos para funcionarios públicos.
El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Objetivo: el objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y
penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría
forense en la búsqueda de fraude financiero.
Resumen: es un estudio de caso; se utilizó un método inductivo de investigación, lo cual
permitió que se observarán las peculiaridades del caso objeto de estudio, al tiempo que hace
posible la aplicación de los resultados obtenidos en otros casos de la misma índole. Entre
los principales resultados obtenidos, se encuentran los argumentos suficientes que se
consideran evidencia o material probatorio para judicializar este caso de lavado de activos.
Conclusiones del autor: la investigación permite concluir que la auditoría forense jugó un
papel relevante en la resolución del caso, ya que por medio de las herramientas que esta
brinda se pudo esclarecer la realidad financiera que rodeaba a las personas implicadas en el
delito.
Forum Empresarial 2012, José A, El triángulo del fraude.
Objetivo: estudio realizado sobre las indecencias de los fraudes corporativos. Entre estos
se menciona el estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Los estudios
llevados a cabo por los examinadores de fraude a nivel nacional mencionan las altas
tendencias en los costos provocados por fraudes, esquemas comunes de fraude, maneras y
formas de detectar el fraude ocupacional, entre otros.
Conclusiones del autor: tras el análisis de los resultados se observa que el triángulo del
fraude, aunque está presente en las empresas, es desconocido entre la mayoría de los
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profesionales que ocupan puestos gerenciales. Por tal razón, en la mayoría de las empresas
no existe un plan de capacitación relacionado con el fraude para empleados administrativos.
Políticas contra la corrupción y el soborno: ¿se involucran de manera similar los
consejeros en diferentes entornos corporativos?
Objetivo: por una parte analizar el papel que la composición del consejo de
administración, en relación con la independencia y diversidad de sus miembros, tiene en el
nivel de implantación y alcance de políticas contra la corrupción y el soborno, y por otra,
observar si el sistema de gobierno corporativo modera el nivel de involucración de este
órgano ente más éticos.
Conclusiones del autor: con respecto al consejo de administración, y más concretamente a
su composición, cuanto mayor sea el número de consejero sin dependientes y de mujeres,
mayor será el nivel de alcance o comprensión de la política contra la corrupción y el
soborno implantada en la compañía. Esto es debido a que este tipo de consejeros son más
sensibles a las demandas de tipo ético.
Castañeda Rodríguez V, Una investigación sobre la corrupción pública y sus
determinantes.
Objetivo: se investigan este tipo de acontecimientos que demandan mejorar el control,
para cerrar la brecha entre gastos e ingresos públicos. Con esto se puede llevar a cabo los
procedimientos de manera transparente y se evitan fraudes.
Resumen: sin embargo, al investigar sobre sus determinantes que aún son ambiguas
ciertas asociaciones tanto públicas como privadas, mantienen ciertas inconsistencias con los
recursos que les son asignados para el cumplimiento de su labor.
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Conclusiones del autor: toda la investigación conlleva a hechos que aún no se concluyen
de manera que buena parte de las conclusiones preliminares no se pueden tomar como una
guía de acción o política.
Recuperado de:
https://search.scielo.org/?lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summa
ry&fb=&page=1&q=fraude+financiero
Se evidencia con los artículos expuestos que los principales problemas que aquejan
el presupuesto del sector público y privado tienen que ver en su mayoría con temas de
fraude y corrupción, por lo cual en su mayoría la información recolectada nos lleva a
reflexionar sobre estrategias de auditoría que permitan el debido manejo para la mitigación
de este tipo de delitos, contemplándose en el campo organizacional como las áreas donde
ocurre con mayor frecuencia, de igual manera nos invita a reflexionar con respecto a la
responsabilidad por parte de los trabajadores en sus labores diarias, que implican
transparencia y desarrollo de herramientas para evitar este tipo de sucesos.
Se esclarece el tema de las organizaciones tanto del sector público como privado, la
incorrecta aplicación de las auditorías forenses y en este mismo proceso la cantidad de
sobornos existentes para lograr sacar beneficio propio. Lamentablemente la corrupción es
un factor recurrente en el mundo de los negocios, donde la aplicación de estos genera
crecimiento del mercado y del sector empresarial.
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Marco Teórico
A continuación, se plantean y describen las principales bases teóricas en las cuales
se sustenta el presente trabajo de investigación. Se comienza con el planteamiento del
control.
El control. Hace énfasis en las acciones, operaciones, habilidades y decisiones que
los colabores desempeñan a diario en sus oficios. ”El control tiene la obligación de
mantener la coherencia y la consistencia de las acciones organizacionales en relación con
sus propósitos” (Mara Roció Arango 11 jul-dic 2017).fuente: sienta la evaluación de
desempeño que ahonda en toda aquella información de puntos necesarios del objetivo a
estudio, en tercer lugar enfoca a la decisión de dar solución a una problemática.
-

De los principales fines y objetivos está el diagnosticar las áreas donde se hallan los
fallos, emplear las respectivas medidas de corrección, comunicar sobre los
movimientos realizados dentro de la organización al igual que el actual estado de la
organización y por último motivar por medio de los objetivos alcanzados a los
colaboradores generando de manera directa un beneficio organizacional a futuro.

-

El principal actor de este tipo de control se le conoce como Controller financiero y
en una de sus actividades principales es establecer un sistema de control financiero
en la empresa, de igual manera recoger información de lo planeado y de lo
ejecutado en cierto periodo de operación del ente, analizándola y objetando si se
están cumpliendo o no los objetivos de carácter económico y financiero, y en el
caso del incorrecto funcionamiento se establecen nuevos lineamientos.
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Control administrativo. Este se encuentra ligado a la idea de comparar y encontrar
las fallas entre lo planeado y ejecutado en la organización y el cumplimiento de las políticas
establecidas por dirección.
-

La importancia de implementación de este control logra ver el éxito y
transformación de la compañía para bien a través del éxito, eleva la productividad,
identifica y corrige desviaciones.

-

El control opera en 6 etapas a partir de la planeación donde se establecen los
objetivos a seguir de manera general por todos los colaboradores para lograr un
mayor acercamiento y esfuerzo en conjunto, la dirección como segunda etapa que es
empleada por el gerente administrativo donde busca que los trabajadores se sientan
motivados ya sea con incentivos de salario entre otros con el fin de que se logre un
trabajo de manera conjunta y la persecución de los objetivos estipulados, en
seguida está la organización que habla sobre la distribución, delegación de
actividades y perfiles adecuados para el desarrollo de tareas específicas, en cuarta
etapa se encuentra la integración de personal que también es realizada por el gerente
administrativo quien debe ser consciente que el capital más importante de la
organización es la mano de obra, además debe ser capaz de delegar para el
cumplimiento de un cargo, a las personas según las capacidades, habilidades
cognitivas y técnicas, por lo tanto es importante que este proceso se realice de
manera periódica para identificar las fallas de bajo de ánimo, personal nuevo etc., en
consecución de etapas la siguiente es la coordinación, que se da cuando el gerente y
los colaboradores aseguran que la cooperación y esfuerzos entre todos los
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trabajadores de la organización sean enfocados en un fin común, obteniendo como
finalidad que el empleador realice de la mejor manera posible su labor.
-

El gerente administrativo y los trabajadores son los principales actores de este tipo
de control.
Control estratégico. Comprende las acciones que son ejecutadas de manera

sincrónica con el fin de alcanzar con seguridad las estrategias formuladas, midiendo y
estableciendo puntos de referencia para ir comparando con el transcurso del tiempo la
efectividad con la que se está logrando el cumplimiento de los objetivos de la organización.
-

Este control se enfoca en el análisis de las estrategias empleadas de un proceso
obteniendo como resultado una positiva o negativa respuesta sobre el empleo de
estas, en segundo lugar se va a la implantación de nuevas estrategias que busca
siempre la obtención de algún tipo ventaja competitiva o también por el lado de
mejorar el funcionamiento de un proceso y por último la formulación como el plan a
seguir después de la implementación con el único fin de que la compañía logre
generar un mayor nivel de productividad, eficacia y eficiencia.

-

Los principales objetivos de este control es la capacidad de generación de
alternativas, existe mayor claridad y transparencia en lo planificado, de igual
manera lograr el cumplimiento con las metas organizacionales empleando el menor
coste posible y manteniendo el grupo periódicamente.

-

El principal actor es la persona establecida para el control de las metas de la
organización junto con el equipo de colaboradores que se cuenta para la
consecución de las metas.

45

Auditoría. El origen del término proviene del latín audire que significa “OIR”, y
que consta de un proceso de revisión realizada por un experto profesional, verificando un
hecho específico y determinando un procedimiento, actividad, informe o proceso, con la
intención de obtener un grado de garantía de la correcta elaboración de los mismos,
permitiendo descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades de la organización
promoviendo mejoras para el desarrollo de la organización y saber cuál es el estado real en
el que se encuentra. En este aspecto la persona encargada de realizar este tipo de tareas es
conocido como auditor, en el que debe realizar actividades como análisis, recolección de
datos, determinar acciones correctivas en el caso que lo requiera, y debe mantener una
posición de carácter indiferente y estricta en las diferentes situaciones, optando siempre por
la buena ética y moral. Recuperado de:
https://es.slideshare.net/juankm91/auditoria-14528812
Existen varios tipos de auditoría, de manera interna son aplicados por personal
interno con la utilización de métodos específicos con el fin de evaluar la situación actual
de una organización, teniendo presente aspectos económicos, financieros, organizacionales
entre otros y de manera externa son evaluados por la mano de un contador público en el que
su tarea primordial es indagar sobre la autenticidad en lo que respecta a los estados
financieros de la organización.
La auditoría se emplea con el fin de lograr evaluar e identificar falencias en las
organizaciones, tomando en cuenta acciones como la detección de fraudes, toma de
decisiones, supervisión, los diferentes riesgos los que está expuesto con las actividades
realizadas a diario.
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Los pasos a tener en cuenta para la ejecución de una auditoría forense son la debida
planificación con anterioridad de un buen programa de auditoría, contando con un buen
diseño de calendario a ejecutar y plasmando una lista de chequeo los aspectos a tener en
cuenta para la revisión. En segunda instancia se concuerda con los respectivos
representantes de cada proceso la planificación, fecha e intervención de la auditoría,
siempre es bueno que se realice un preaviso, enseguida se prosigue con la aplicación de la
auditoría en las fechas estimadas y dando por hecho la recolección de información se
procede a dar el respectivo informe del proceso de evaluación y recopilación, dando un
resumen acerca del área a la persona líder del campo, después de aplicada la auditoría y
entrega respectiva de informes se consigue dar seguimiento de las mejoras planteadas por
el auditor y su constante control y revisión.
De allí se derivan varios tipos de auditoria, en los cuales encontramos:
Auditoría administrativa. Está determinada por ser una herramienta
administrativa, una técnica de control, de carácter revisor, evaluativo, dictaminador y
sugerente. Consiste en revisar aquellos aspectos administrativos con la finalidad de evaluar
las diferentes áreas de la organización ya sea pública o privada, para llegar a conclusiones y
sugerir los dichos cambios. Evaluando la manera como cada fase del área del proceso
administrativo se llevó o lleva a cabo, ósea si existe algún tipo de planeación, si se ha
diseñado una estructura organizacional, si la dirección del recurso humano es la adecuada
para las características de la organización, si existen los sistemas de control necesarios y si
estos funcionan de forma adecuada.
-

Su principal objetivo es evaluar la eficiencia y efectividad buscando el
mejoramiento de la administración de la organización.
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-

Los principales actores son los jefes de cada área, estos son los encargados de
verificar la efectividad y el cumplimiento de las funciones establecidas en la
organización para poder cumplir con las metas.

-

El fin de la auditoría administrativa, es poder buscar diferencias o desviaciones en
los informes detallados, entrevistas con los funcionarios y la observación en caso de
encontrarlas se tomarán medidas correctivas.
Recuperado de:
http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/0704_Eduardo_Jos___Mancillas_P__rez.pd
Auditoría financiera. Consiste en la revisión y verificación de los estados

financieros de una organización, la auditoria es realizada por un contador público como
profesional en auditoría forense, este debe planificar su examen para obtener evidencia
suficiente, competente y optimizar costos esfuerzo y tiempo. A través del examen de los
estados, este le agrega valor y de alguna u otra forma esto ofrece oportunidades de negocio.
Esto se sustenta en pruebas selectivas y muestreos aleatorios de los registros de
contabilidad con base en la evaluación de riesgo inherente y de control de la organización y
el riesgo profesional que se esté dispuesto a asumir.
-

Su principal objetivo es incrementar la confianza de los usuarios, brindando
información relevante para la toma de decisiones de una organización.
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/257/25731098004.pdf
Auditoría forense. Consiste en reunir información financiera, contable, legal,

administrativa e impositiva. Este tipo de auditoría nace desde el punto que existen actos
fraudulentos en las organizaciones y que en las mismas no logran hallar un punto final a
estos tipos de fraude. En el proceso se encuentran al tanto de apoyar a la administración,
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con la tarea de mejorar el entorno, el ambiente y evitar procedimientos ilícitos en las
entidades.
El auditor es el encargado en esta área de realizar una serie de parámetros,
reglamentos y estrategias de detección del fraude, encargándose en que llegado el momento
de encontrar algún tipo de error se ponga a la tarea de desarrollar un informe con
información verídica y con juicios a fin.
El proceso de auditoría forense debe ser aplicado de manera constante, sin embargo
existen situaciones de alerta frente a perfiles de clientes como cuentas bancarias con
grandes depósitos de sumas de dinero, negociaciones que no se encuentran al alcance de la
entidad, entre otros y señales de alerta por parte de negocios internacionales donde se
evidencian constantemente envíos o recepción de grandes sumas de dinero o mercancía,
transferencias de dinero, subordinación por parte de terceros.
Este tipo de señales deben ser interpretadas en primera instancia por personal
directo, y sobre aquellos que permanecen en continuo contacto con el cliente, la
identificación de este tipo de señales permite la obtención de beneficios para la
organización, permitiendo mayor control de los superiores a las operaciones realizadas por
los empleados, la detección temprana puede evitar pérdidas económicas y de prestigio.
El campo de aplicación se revela en el rol del contador público en el campo de
acción de la contabilización e indagación en los estados financieros e investigación de
carácter criminalística, en este tipo de auditoría se tienen en cuenta características como el
análisis exhaustivo de información, posesión del sentido común y conocimientos en el
sector de los negocios como en temas contables y financieros.
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Para la llegada al juicio final por parte de un auditor se tienen en cuenta aspectos
como la indagación, intuición, observación, confirmación, análisis y prueba de lo expuesto,
obteniendo como partes beneficiadoras a la Superintendencia Bancaria y seguros que se
encarga actualmente de la protección de los intereses públicos, a la banca con la que se
cuenta para la obtención de préstamos, y al usuario con la obtención, verificación y
opinión acerca de la entidad auditada.
-

Su principal objetivo es disminuir los diferentes tipos de fraude que existen en las
organizaciones y poder aportar grandes beneficios a la sociedad.

-

Los principales actores son aquellas personas encargadas de cada área de la
organización como: servicio al cliente, contabilidad, compras, licitaciones entre
otras verificando que se trabaje de forma adecuada y con transparencia.

Recuperado de: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20Clase%2013%20Auditoria%20Forense.pdf

La corrupción. Es vista como una amenaza para la democracia y el desarrollo
económico de la sociedad, mitigar la corrupción es prioridad entre la comunidad
empresarial.
La corrupción en Colombia ha afectado la extracción de los recursos naturales como
el petróleo y el carbón, la ley 141 de 1994 decreto que la inversión de estos recursos sería
destinada a alcanzar las coberturas establecidas en los sectores de la salud, educación, agua
potable y alcantarillado. En los municipios productores de este recurso natural, pero debido
a un estudio económico realizado por Carrasquilla y Benavides para Fedesarrollo
encontraron que este decreto no se estaba cumpliendo, ya que las regalías no tuvieron gran
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importancia, el gasto municipal en cuanto a los sectores de la salud y educación perdió
relevancia con la inversión que se hicieron en otras actividades que no eran tan importantes,
como la construcción de vías, pagos de servicio a la deuda entre otras. El cambio de estos
ingresos evidencia casos de corrupción, irregularidades administrativas, contractuales,
presupuestales y con connotación delictiva casos investigados por la Procuraduría General
de la Nación en el año 2000 y 2011.
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012030532019000100227&lang=es
Otro caso de corrupción es el de Saludcoop empresa dedicada a la prestación de
servicios médicos, que debido a la cantidad de investigaciones el Fiscal General Martínez
Neira, indica que son los mismos actores los que han participado en el millonario desfalco
de los recursos parafiscales, por medio de los malos administradores de empresas
promotoras de la salud en Colombia.
Durante el funcionamiento de esta EPS se habrían adquirido varios bienes muebles
e inmuebles al servicio de otras empresas, por fuera del objeto social de la entidad
prestadora de salud. También es probables que se hayan contratado IPS con grandes
sobrecostos a través de presupuesto, ya que se anticiparon costos que eran
desproporcionados entre otros casos. Después de la liquidación de esta EPS los usuarios
fueron asignados a la EPS Cafesalud, donde se repitió la práctica de contratación por
presupuesto, enriqueciendo a varios prestadores entre los cuales había clínicas fachadas.
Luego del surgimiento de la EPS Medimas ha habido varias controversias sobre
apropiación de recursos por medio de las empresas que tienen participación indirecta en
esta entidad de salud.
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Recuperado de: https://www.infolaft.com/la-corrupcion-interna-en-el-caso-saludcoop/
Siguiendo la línea contamos con una serie de tipos de corrupción a los que se
enfrentan a diario las organizaciones entre ellos:
Corrupción en el sector público. En estos momentos, conocemos a través de los
diversos medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de
corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar
los distintos dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas
situaciones y de una reforma política generalizada.
Así mismo hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que
tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada corrupción. Entre
ellos destaca, por ejemplo, Transparencia Internacional (TI). Una organización no
gubernamental, fundada en la década de los años 90 y con sede en Berlín (Alemania), que
se encarga de desarrollar distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la
anteriormente citada acción. Recuperado de: https://es.slideshare.net/juankm91/auditoria14528812
En la política la corrupción se define cuando los funcionarios públicos utilizan la
función a su cargo para su propio beneficio, y no para satisfacer el bien común siendo esta
la que debería prevalecer. Es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder,
sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto de acuerdo al diccionario de la Real
Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las
cosas no materiales. Abordando datos de la aplicación de encuesta de principales tipos de
corrupción cometidos en más de 500 organizaciones en el país, aplicada por la empresa
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KMPG en el años 2017, arrojó los siguientes datos: El robo de dinero es identificado con
un porcentaje del 35% siendo este el fraude más común, seguido por la pérdida o daño de
inventario en un 16% lo que quizás nos quiere llegar a pensar que es realizado de carácter
intencional, enseguida viene el soborno con el 15% que es uno de los fraudes que se
presentan con más frecuencia en el sector privado, en seguida se muestra el conflicto de
interés con un porcentaje del 11%, luego se mencionan de manera consecutiva según su
nivel de frecuencia: manipulación de flujo de caja 5%, reconocimiento fraudulento de
ingresos y egresos 5%, desembolsos fraudulentos 5%, manipulación de métricas o
indicadores financieros 4%, acceso no autorizado (cibercrimen) 2% y por último piratería
(cibercrimen) 2%. Recuperado de: https://www.dinero.com/empresas/articulo/estudio-dekpmg-encuesta-sobre-fraude-en-colombia-2017/261575
Los municipios en muchos casos son la escuela de la corrupción, en el ámbito
político el mecanismo electoral se ha prestado para muchos tipos de fraudes, donde
candidatos a cambio de votos ofrecen algunos beneficios a personas que presentan
necesidades, ofreciendo mercados o prometiendo cosas que no van a cumplir. En algunos
casos los jurados son amigos y conocen los nombres y apellidos de personas que se
encuentran ausentes incluyendo votos fantasma, un ejemplo de esto es el caso de Aida
Merlano congresista que en la actualidad está condenada a 15 años de prisión por compra
de votos que se realizaban en una casa en la Costa. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/los-detalles-de-la-condena-contra-senadora-aidamerlano-por-corrupcion-electoral-412960.
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Corrupción privada. La corrupción no es un fenómeno restringido al sector
público, existe una oportunidad de corrupción cuando un individuo tiene un poder de
decisión discrecional y los intereses de otros pueden ser positiva o negativamente afectados
por la forma en que ejerce ese poder. Como los empleados de organizaciones privadas a
menudo tienen tal poder, también existen oportunidades de corrupción en el sector privado.
Las situaciones corruptas típicas en el sector privado son similares a algunas de las
existentes en el sector público. Así, por ejemplo, cuando una organización privada entra en
una relación de negocio con un proveedor externo, existe una oportunidad de corrupción
(como ocurre en el sector público) y, por tanto, no debería sorprendernos oír en ocasiones
que directores de compras, responsables de formación o directores del departamento legal
de algunas compañías piden dinero más o menos abiertamente antes de usar los servicios de
proveedores, consultores, o abogados en el libre ejercicio de la profesión. Recuperado de:
https://www.carlosllanocatedra.org/blog-management/la-corrupcion-en-el-sector-privado
Soborno. Tiene lugar cuando el funcionario público acepta un monto de dinero en
contra del cumplimiento de sus funciones, existen dos variantes y aplicaciones en este caso,
el soborno simple que se ejerce cuando el empleado o funcionario acepta dinero para
contribuir con un acto fraudulento, y el soborno calificado que se da cuando el dinero, la
retribución o beneficio se entrega para obstaculizar o impedir la realización de una acción,
que puede ser la toma de una decisión o procesos directamente relacionados con la empresa
tanto la persona que ofrece como la que acepta incurren en delito.

Peculado. Este es un acto que en ocasiones ha sido catalogado como hurto, el
mismo es considerado por las personas como un robo a la Nación o bien a la sociedad. El
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peculado se conoce también como desvió de dinero, el cual consiste en que la persona tome
fondos de la Nación, destinados para labores sociales y los desvié a presupuestos personales
o bien a cuentas privadas. Recuperado de: https://www.clasificacionde.org/tipos-decorrupcion/

Tráfico de influencias. Aunque para muchos este acto no puede ser considerado
corrupción, para otros sí lo representan las consecuencias que derivan del mismo. Como es
el caso de, colocar solicitudes de amigos como prioridad, cuando en realidad no lo son,
perjudicando a los más desvalidos. Recuperado de: https://www.clasificacionde.org/tiposde-corrupcion/

Abuso de funciones. Es la actuación exagerada entorno a las funciones que puede
llevar a cabo un trabajador, siendo esto sumamente negativo para la persona, ya que puede
incurrir en abuso de poder como consecuencia de la actitud, viéndose reflejado en la no
aceptación de la solicitud o bien en la no prestación del servicio.
Enriquecimiento oculto. Es similar al desvió de dinero, pero consiste en que él
tome para sí y sus intereses personales, todo aquello cuanto corresponde para la institución
por concepto de ingresos.
Obstrucción de justicia. Tiene a lugar cuando un funcionario evita que un acto
contrario a la ley, sea denunciado, se trate bien sea de una conducta delictiva o bien acto
ilícito, con independencia de la naturaleza del hecho, la acción del funcionario resulta
perjudicial para los intereses de la víctima.
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Recuperado de: https://finanbolsa.com/2009/11/10/como-afecta-la-corrupcion-a-lasociedad/
Evolución de la corrupción en Colombia Según Transparecy Internationtal

Imagen N. 1 Tomada de: https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/07/corrupcion.jpg
Fraude. Es considerado un engaño económico con la intención de conseguir un
beneficio propio, en c el cual uno de sus actores resulta perjudicado, principalmente del
que provienen los bienes o la empresa. Hablar de Fraude Financiero es indudablemente
hablar del Lavado de Activos Y Falsificación o Alteración de Estados Financieros, que son
las modalidades delictivas más recurrencia en el país y por las cuales el progreso
económico en diversas ocasiones se ve en déficit. Recuperado de:
http://docplayer.es/13414863-La-auditoria-forense-metodologia-y-herramientas-aplicadasen-la-deteccion-de-delitos-economicos-en-el-sector-empresarial-de-la-ciudad-decartagena.html
El fraude tiene diversas variantes, se pueden observar ocasionalmente en:
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Fraude externo. Son aquellos que se efectúan por una o varias personas para
obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, clientes, proveedores, o
empresas en beneficio mutuo entre sus cómplices. Recuperado de:
http://docplayer.es/13414863-La-auditoria-forense-metodologia-y-herramientas-aplicadasen-la-deteccion-de-delitos-economicos-en-el-sector-empresarial-de-la-ciudad-decartagena.html
En esta modalidad los actos cometidos por terceros con los que se relaciona la
organización, en base a los procedimientos establecidos y las obligaciones legales que
asume para la identificación de los potenciales delitos cometidos, la formulación de la
imputación específica, prueba y, la formulación de la estrategia que corresponda.
Recuperado de: http://www.gonzalosalas.com/servicio/Fraude-Externo
De ser necesario se formulará la correspondiente denuncia penal, Derecho civil,
derecho tributario, entre otros: estafa / Contrato criminalizado, apropiación ilícita de bienes
y/o dinero, cheques sin fondos, delitos informáticos, falsificación de documentos, insertar
declaraciones falsas en documentos públicos, omitir declaraciones en documentos,
usurpación de inmuebles. Recuperado de: http://www.gonzalosalas.com/servicio/FraudeExterno
Fraude financiero. Es una manera de conseguir beneficios mediante habilidades
propias del ser humano las cuales puede desarrollar en el transcurso de su vida laboral o
social , estas son usadas por el mismo para beneficio propio , se refieren en su mayoría a
la alteración , modificación o manipulación de información contable o financiera de una
empresa , esto con varios objetivos , principalmente reflejar una situación económica
equivocada o engañosa y sacar provecho de la misma, con esto logran, de manera
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inescrupulosa conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y
creatividad del ser humano, podemos afirmar que es un engaño hacia un tercero, abuso de
confianza, simulación, etc. Se refieren a con el propósito de obtener beneficios adicionales
y con objetivos ambiciosos. Dentro de esta modalidad de delitos hallamos varios casos de
los cuales tomamos los siguientes ejemplos: alteración de registros de defraudación
tributaria Inclusión Y/o exclusión de transacciones inexistentes y/o existentes de
transacciones, lavado de dinero Pérdidas o ganancias ficticias. Sobre o subvaloración de
cuentas, sobre valoración de acciones en el mercado, ocultamiento de activos, pasivos,
ingresos. Recuperado de: http://merkdeoelectronico4utp.blogspot.com/

Imagen N.2 Recuperado de:
https://www.google.com/search?q=fraude&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wif0JTYtMvlAhWz5KYKHeNxDh8Q_AUIEigB&biw=1366&bih=657
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Marco Conceptual
Se relacionan a continuación algunos términos técnicos que se presenta a lo largo de este
proyecto.
La Auditoría Forense. Es una rama de la auditoría que se emplea como
herramienta y técnica de investigación criminalística, donde se lleva a cabo un proceso de
revisión, indagación, inspección, confirmación y resultados de una actividad ilícita,
logrando llegar al origen y aplicación de las normas respectivas en el caso y de igual
manera lograr prevenir el fraude financiero.
Es también un término que tiene cabida en varios escenarios según su aplicación,
esta se enfoca en investigar aquellos fraudes, malversaciones, procedimientos ilícitos, actos
conscientes o inconscientes que evaden de alguna manera las leyes y normas.
“Examen de las operaciones financieras, administrativas y de otro tipo de
una entidad pública o de una empresa por especialistas ajenos a ellas con el objeto
de evaluar la situación de las mismas” y por su parte Forense es: “el que ejerce
sus funciones por delegación judicial o legal” García pelayo, Ramón (Diccionario
Larousse- 1991). Tomado de: Tesis de grado la Auditoría Forense metodología y
herramientas aplicadas a la detección de delitos económicos en el sector empresarial
de la ciudad de Cartagena de indias.
Esta definición separa auditoría como un proceso inherente al forense,
considerándolo como una revisión a las organizaciones en el ámbito público y
organizacional buscando las falencias y mejoras en el proceso, y por otro lado forense es la
persona encargada de ejecutar dicha fin se hizo implementación de tecnología y alteración
en los estados financieros” (Sara Melisa Díaz y Paola Esther Pérez- 2015).

59

La corrupción. Es un término de fácil asociación con la política, el enriquecimiento
ilícito, acciones emprendidas por personajes que logran quebrantar un sistema con el fin de
obtener algún tipo de beneficio personal. La corrupción puede verse desde el aspecto
económico, social y político, de igual manera tiene diferentes formas de hallazgos, entre
ellas el soborno, obstrucción de la justicia, incumplimiento de leyes, abuso del poder entre
otras. En este punto es donde la auditoría forense logra actuar como posible herramienta en
hallazgo, prevención, disminución y acción de este tipo de actos.
Escándalos financieros. Tienen su origen desde la existencia del ser humano, y son
interpretadas como los mayores acontecimientos de la historia en el que se ha descubierto
algún tipo de engaño basado en lo económico (dinero). El primer caso del que se conocen
datos fue el realizado en el país de Inglaterra en el siglo XVIII donde acontece que los
directores de una compañía se apropiaron de manera desaforada de las acciones,
provocando un rompimiento en los pequeños inversores, a partir de ese momento se
empezaron a ver con más frecuencia este tipo de fraudes como el caso de la crisis bancaria
inglesa, Bolsa de valores de Hong Kong entre otros.
Los principales escándalos son los presentados a nivel empresarial, donde existe el
involucramiento del auditor como parte del escándalo, donde logra ser envuelto y seducido
por los autores.
La Malversación de activos. Es un delito que consiste en la utilización y empleo
de bienes y servicios de una compañía por parte de usuarios internos con el fin de obtener
un beneficio para sí mismo y en otros casos para beneficio de terceros a espaldas de la
empresa. Este tipo de fraudes generalmente se ven empleados por usuarios que a nivel
jerárquico ocupan niveles inferiores al gerente y accionistas, estima la “Asociación de
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Investigadores certificados de Fraude que las compañías pueden perder el 5 % de sus
ingresos por cada fraude”. (Auditol, red Global de conocimientos de auditoría y control
interno 3 octubre 2017). Recuperado de: https://www.auditool.org/blog/fraude/2981-14tipos-de-fraudes
Lavado de activos. Consiste en dar a conocer de manera legal un producto o
servicio, ocultando su proveniencia, naturaleza, ubicación y origen, generalmente el
narcotráfico es el principal delito de este tipo.
Este tipo de delito involucra riesgos de carácter social donde la criminalidad y delincuencia
aumenta, de tipo económico al introducir productos con más bajo costo de adquisición,
hipertensión ando los grupos y asociaciones pequeñas y reputacionalmente con la caída de
la imagen que se tiene de una organización por parte de los conocedores de esta empresa.
Fraude financiero. Es proveniente de la astucia, inteligencia del ser humano
provocando engaños a terceros con la manipulación de información contable con el fin de
reflejar situaciones diferentes a las reales. Esta acción es realizada principalmente por
gerentes que buscan reflejar una imagen económica buena de la organización, interviniendo
de manera negativa en los estados financieros reales de la compañía.
El control. Es un término de origen francés que busca la comprobación, e
inspección de determinado proceso, de igual manera es uno de los parámetros que deben
ser aplicados por el auditor en el momento de desempeñar su labor.
Aplicado el término a la auditoría forense se deduce como una minuciosa tarea de
observación, con el objetivo de indagar y buscar una comprobación de alguna acción,
además de lograr un impacto positivo para la organización con la mitigación de riesgos,

61

recopilación de información para posibles eventos de situación penal y para evitar posibles
ataques inesperados de fraudes.
La prueba. En el ámbito de la auditoría forense tiene como fin la comprobación de
un suceso o acción y busca constatar de la veracidad de algún hecho, justificarlo y darlo por
transcurrido. Existe un proceso anterior que se basa en la recolección de información que
forma una evidencia y que luego pasa a ser prueba.
Para que un tipo de prueba sea de carácter valido el auditor debe examinar y ver que
la prueba cumpla con los requisitos de los principios a los que debe estar sujeta, se hace
mención algunos: Principio de Interés Público de la Función de la Prueba, principio de la
Preclusión de la Prueba, principio de la Inmediación y de la Dirección del funcionario
judicial en la Producción de la Prueba, principio de la Originalidad de la Prueba, principio
de Concentración de la Prueba, principio de la Libertad de la Prueba, principio de
Pertinencia, Idoneidad y Utilidad de la Prueba. Recuperado de:
http://afosonmer.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
El juicio. Es el dictamen dado por parte del auditor a la organización después de
haber analizado y aplicado el debido procedimiento de auditoría, es allí donde el auditor
utiliza su conocimientos técnicos, habilidades, cálculos, estimaciones y experiencias, con el
fin de dar a la organización una orientación, información del estado actual y los próximos
pasos a seguir.
Herramientas de la Auditoría Forense. Buscan dar un apoyo y mejora en los
procesos de auditoría, contando con la tecnología para realizar investigación y consultas, la
disposición de personal capacitado y apto para el desempeño de la labor, documentos guía
que ayuden a soportar al final de la auditoría lo realizado.
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Sector empresarial. Es un grupo de asociaciones que se constituyen de manera
jurídica y que buscan la obtención de ingresos para ellas y al mismo tiempo suplir
necesidades de la comunidad. Estos ingresos se ven reflejados con la creación de
instituciones que funcionan con la creación de puestos de trabajo, introduciendo productos
en el mercado, demandando bienes y servicios.
A su vez se presenta una división más amplia que se despliega dependiendo su
actividad económica, que pueden ser de carácter de prestación de servicios, que va
enfocada a un contrato de esfuerzo físico empleado por una persona y obteniendo una
remuneración por lo ofrecido, en este tipo de actividad no se manejan productos, de
carácter industrial es donde se suplen necesidades de consumidores por medio de la
transformación de materia prima en productos y por último la forma comercial que busca
solo la compra y venta de mercancías. Y nos da un reflejo de las áreas que son más
susceptibles a cometer este tipo de acciones, es de carácter necesario que se empleen
constantemente, y se ejerzan los debidos controles, nos regala la certeza de sacar a la luz los
nuevos tipos de delitos que se cometen en la entidad.
El auditor. Es la persona experimenta y estudiada que está en la capacidad de
evaluar, examinar y dar un dictamen de ciertos procesos y tiempo en una organización. “Su
origen remonta en la contaduría y fue expuesta en Inglaterra cuando las cuentas grandes
eran oídas y no auditadas” Murillo, Enrique (26 de marzo de 2013). Entre algunas de las
funciones de un auditor tenemos: Recopilar información relevante del proceso, analizar y
ver fallas, indicadores de favorabilidad y en que se debe mejorar, realizar un dictamen, dar
su opinión teniendo en cuenta sus conocimientos y su ética profesional, llevar un informe
que certifique la realización de la auditoría.
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Este tipo de personas cuentan con estudios y conocimientos altos, se encargan de
revisar al detalle las cuentas de una organización, en algunos casos puede desempeñar el
papel de asesores financieros, donde está en la capacidad y tiene potestad de dar
lineamientos a seguir para evitar riesgos y reducir costos.
Existen auditorías realizadas de manera interna y otras de manera externa lo que
conlleva a pensar que de igual manera existe auditores internos y externos, los primeros son
los que trabajan directamente con la compañía y donde se ejecutan secuencial y
periódicamente diferentes auditorías y el segundo tipo son trabajadores independientes que
laboran para fines contables o entidades gubernamentales. A menudo se suele confundir el
rol de auditor con el perfil del contable, la diferencia se encuentra en que el segundo se
enfoca en el registro de transacciones financieras.
La investigación contable. Entendida como un proceso en el cual se indaga en el
aspecto económico y financiero de una organización, “Donde se analiza, resume y verifica
la adecuada presentación de la situación de la entidad que se ve reflejada en los estados
financieros”. (Venemedia Comunicaciones C.A - 2015-2019).
Estructura Organizacional. Es referenciada por el término de
departamentalización, es aquí donde se desarrollan las subdivisiones por áreas, con el fin de
realizar múltiples actividades que son enfocadas en un mismo objetivo. Robbins la define
como la «distribución formal de los empleos dentro de una organización, que involucra las
decisiones sobre la especialización, departamentalización, cadena de mando, amplitud de
control y formalización». (Enciclopedia Económica 2017). Recuperado de:
https://enciclopediaeconomica.com/estructura-organizacional/
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Este tipo de estructura se clasifica en dos variantes, la estructura formal que se
conforma por integrantes de las organizaciones y en el cual se establecen principios, se
realiza la división del trabajo, las responsabilidades, planes y programas y en segunda
instancia la variante estructural informal establecida por relaciones entre personas donde se
fusionan aspectos como gustos, creencias, sentimientos, metas.
Normas Internacionales de Auditoría. Son aplicadas a los estados financieros de
una organización, en ellas se hallan principios y responsabilidades básicas que recaen sobre
el auditor, las más empleadas son las norma 315 y la 330 que representan y hablan sobre el
fraude.
El auditor es guiado bajo estas normas con el fin de identificar error o fraude en los
estados financieros, y así mismo obtener la respectiva evidencia del suceso. Así mismo
debe cumplir bajo esta norma tipos de requerimientos que son imprescindibles para el
desarrollo de la actividad, el escepticismo profesional es de los más sobresalientes, el que
indica la prevalencia de la honestidad por encima de la experiencia de la persona.
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Marco Legal
Para llevar a cabo un eficaz y legalmente proceso de auditoría forense, se tienen en
leyes, estatutos y decretos que estén involucrados de manera directa en el tiempo y que
sirvan de ayuda y soporte de empleo en el momento de dar un veredicto y de igual manera
algunas leyes que debe acatar el auditor y las organizaciones, a continuación se hacen
mención:
Decretos Decreto 4334 de 2008: se emplea cuando existe por parte de personas
naturales y jurídicas comportamientos que atentan contra el interés público protegido por el
artículo 335 de la C. P., Cómo vemos el empleo de pirámides, tarjetas prepago, venta de
servicios y otras operaciones y negociaciones, las cuales generan abuso del derecho y
fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas legales, el ejercicio no autorizado de la
actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social y amenazando el orden
público.
Decreto 267 de 2000 Artículo 2: en donde se habla de misión de la Contraloría
General de la República respecto al tema. 55 Decreto 1975 de 2002 Artículo 2: Son
causales de extinción del dominio. (Parágrafo 5: Los derechos de que se trate recaigan
sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o
mezclar bienes de ilícita procedencia.)
La Norma Internacional de Auditoría (NIA 240) establece las responsabilidades
que recaen sobre el auditor, haciendo mención a los requerimientos como el escepticismo
profesional que se debe manejar, procedimientos, identificaciones, evaluación y respuesta
de las actividades relacionadas al respectivo caso.
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La Norma Internacional de Auditoría (NIA 315) enfocada a la tarea del auditor de
identificar y valorar los riesgos en material financiero, hallando tipos de fraudes y
exponiendo a consideración la evasión de controles internos como fraude, va de la mano
con la norma 705 que dispone si lo requiere el caso la opinión del auditor, negación o
renuncia al caso si las disposiciones legales así lo permiten.
La ley 42 de 1990 nos habla de las normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia y las contenidas en el código de ética. Se exalta las normas contenidas en la
ejecución del trabajo donde las características de la información deben contener por
mínimo que sea expresa de manera clara, útil y precisa. De Igual manera en esta norma se
establecen las características del perfil y actitudes que debe poseer un profesional en el
campo de la auditoría.
SAS N° 82 «Consideraciones sobre el fraude en una Auditoría de Estados
Financieros»: esta norma rige a partir del año 1997 y cedió autoridad al auditor para
detectar y reportar de manera clara y especifica el fraude y así mismo la respectiva
valoración.
SAS N° 99 entró en vigencia en el año 2000 y menciona la importancia de la moral
e idoneidad con la que debe contar el perfil del auditor y también se nombra en esta norma
los requisitos que se deben tener en cuanto a documentación del trabajo realizado y da
información acerca de las comunicaciones del auditor sobre el fraude a la gerencia.
«Consideración del fraude en una intervención del estado financiero». Esta es reemplazada
por SAS N° 82 que permite las «Consideraciones sobre el Fraude en una Auditoría de
Estados Financieros » y enmienda a los SAS N°1 «Codificación de normas y
procedimientos de auditoría» y N° 85 «Representaciones de la Gerencia».
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Ley Sarbanes-Oxley: esta ley obliga a las empresas que cotizan valores de los
Estados Unidos de Norteamérica, a redactar y presentar los informes financieros de manera
diferente.
También esta ley busca poner nuevas responsabilidades a los Directores Ejecutivos
y Financieros, logrando que se certifiquen de manera regular en los respectivos
procedimientos y controles que se requieren al presentar los estados financieros. De igual
manera la presentación de los estados financieros de forma errónea y falsa, se impondrán
severas penas.
Metodología
El presente trabajo se complementa con la aplicación de una encuesta aplicada a
funcionarios de 20 empresas que en alguna etapa de su operación, ha sufrido el flagelo de la
corrupción y Tiene como objetivo conocer su postura frente a los delitos tales como la
malversación de activos, sobornos, enriquecimientos ilícitos, fraudes financieros, entre
otros.
Esta encuesta aporta elementos fundamentales a los conceptos y posturas
investigados en los 20 artículos seleccionados y será de gran ayuda para identificar la
importancia y metrología de la auditoría forense como herramienta para combatir de
manera directa el fraude en las organizaciones del sector privado y público, los diferentes
conocimientos que poseen acerca del tema las personas auditadas, su opinión frentes a la
mayoría de posibilidades y frecuencia con la que ocurren este tipo de sucesos.
El proyecto está dirigido a empresas del sector público y privado de la ciudad de
Bogotá, partiendo con funcionarios del área administrativa con un tamaño de muestra 5
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empresas de actividad económica diferente y con un abordaje de evaluación a 20
funcionarios. Se emplea el formato de encuesta virtual desarrollada mediante la plataforma
de Surveymonkey que servirá para una amplia y fácil recolección, investigación,
evaluación y resultados del proyecto, las organizaciones fueron elegidas de manera interna
y aleatoria, facilitando la información para lograr aportes a la causa. Se expondrán datos de
manera general con el fin de no comprometer conflictos de interés, el desarrollo se llevará a
cabo como primera etapa con la recolección de información de fuentes secundarias,
primarias, observación de otros tipos de antecedentes, y por consiguiente la aplicación de la
herramienta de la encuesta para la obtención de datos que confirmen o desaprueben el
contenido presentado. A continuación se da a conocer el bosquejo de la encuesta utilizado
para la recolección de la información:
Formato de Encuesta
Control de corrupción aplicado al sector público y privado.
Generación de estadísticas
1. Indique el sector al cual pertenece la empresa en la que usted labora actualmente
Sector Público
Sector Privado

2. Conoce actualmente usted si en la organización en la que usted labora se realiza
auditorías forenses y con qué frecuencia?
Si
NO
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Con qué Frecuencia (especifique) Meses

3. Ha sido testigo o ha evidenciado algún tipo de situación que involucre violación de leyes,
corrupción o fraudes?
Si
NO
4. Califique Según su criterio qué tan probable encuentra que los trabajadores comparados
con los altos funcionarios en cuanto a jerarquía opten por incurrir en algún tipo de fraude en
la organización? en una escala de 0 a 100, siendo 100 lo más probable.
0

50

100

5. Considera de carácter necesario la realización de auditorías forenses con mayor
frecuencia en la organización donde labora?
SI
NO
8. ¿La variedad de fraudes vistos en las organizaciones afectan en gran medida a la
economía del país, de igual manera en las relaciones internas en las organizaciones
entre otros aspectos, en qué grado de importancia ubica usted los siguientes
aspectos?
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Muy
Aspectos

importante

Importante

Poco

Sin

importante

importancia

Mayor control
anticorrupción
Implementación de
herramientas como la
auditorías forenses
Contratación y evaluación
de personal adecuado para
el desempeño en los
diferentes cargos
Aumento y mejoría en los
planes de compensación
salarial a los empleados

7. Qué tipos de fraudes logra evidenciar con más frecuencia usted en su organización?

Tipos

Frecuencia de Fraudes
Muy

Muy Frecuente
Medi

Medianamente
Nada
frecuente

Sobor Soborno
Altera Alteración de registros
contables
Fraud Fraude financiero

Nada frecuente
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8. Qué tan probable encuentra que las problemáticas que detonan y deterioran a Colombia
actualmente sean provocadas por la corrupción, descuido por parte de entes de regulación
y bajo control en la implementación de las auditorías forenses en las organizaciones?
Usualmente verdad
Ocasionalmente verdad
Usualmente no verdad
Casi nunca verdad
9. Qué actividades, hechos o sucesos cree usted que pueden provocar que los trabajadores
en las organizaciones opten por infligir leyes e incurran en el encuentro con hechos
corruptos? Ordene según su criterio del 1 al 6 siendo este el hecho más
frecuente.

Bajos salarios

Influencia de cargos superiores

Obtención de un dinero fácil

La no motivación del personal por parte de la organización

Suplir Necesidades
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Ansiedad o aburrimiento
10. Qué factores, áreas, hechos o comportamientos considera usted importantes que deben
ser tratados e investigados para contrarrestar la corrupción en la organización?

Marco metodológico
Se realizó una revisión bibliográfica de diferentes autores que antes se han referido
al tema, también se plantearon en el marco teórico todas las bases teóricas y se halló que los
principios técnicas y métodos de control de auditoría forense permiten desarrollar de
manera pertinente, eficiente, eficaz y confiable los casos de fraude y demás irregularidades
en las empresas provocadas por una falta de control, los principales conceptos de auditoria
forense están relacionados principalmente con la mitigación de riesgo y fraude en las
empresas, en cuanto a los procedimientos utilizados se habla de controles consecutivos de
los recursos y manejo de los mismos, para esto también se evalúa el perfil del auditor el
cual debe estar dotado con los valores y fundamentos establecidos en un proceso de
auditoría transparente eficaz y estricto.
Se investigó acerca de la auditoría forense, ciencia que trata los principales delitos
que pueden presentarse al interior de una empresa y puede afectar seriamente sus recursos.
La auditoría forense es una forma de detectar la gestión interna de la empresa y de qué
manera se ejerce y se da cumplimiento a las principales normas de auditoría y
procedimientos establecidos y examina el control interno en lo relacionado con la detección
del lavado de activos. La auditoría forense también es usada como alternativa para mejorar

73

los mecanismos de contabilidad existentes ya que esta debe ir enfocada no solo a detectar
sino también a prevenir, las auditorías en su mayoría evaluar el procedimiento de procesos
contables administrativo y la razonabilidad de las cifras y los estados financieros es
necesario en el campo de lavado de activos y la corrupción.

Tipo de enfoque
La presente monografía es desarrollada bajo el enfoque cualitativo que se basa a
partir de comportamientos vistos mediante la observación en los funcionarios y
organizaciones que a diario transcurren por nuestro entorno, adelantando estudios
descriptivos que logran deducir circunstancias presentadas, a su vez el estudio analíticos
que nos deja ver representados los datos mediante valores numéricos y comparativos en el
aspecto de los diferentes comportamientos, discursos, opiniones en las diferentes razones
sociales de las organizaciones y por acorde el de los funcionarios.

Tipo de estudio
El proyecto se realizará basado en el tipo de estudio de carácter Descriptivo, la cual
abarca sistemas de recolección de información como la encuesta, observación,
documentación. Definiendo la auditoría forense orientada a la prevención del fraude, cuya
característica esencial se tipifica en que el auditor además de detectar el crimen financiero,
posee las capacidades técnicas y personales para recomendar la implementación de
procesos y procedimientos capaces de disuadir y prevenir hechos dolosos con injerencia
financiera, para luego proceder de acuerdo a lo que dictan las disposiciones penales. Por
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otro lado, existen autores que a través del tiempo han enfocado a la auditoría forense a la
detección de crímenes económicos; en este sentido, el profesional de las ciencias forenses
tiene su horizonte en la identificación de posibles fraudes financieros como resultados de
profundas investigaciones.
Descriptivo. Utilizar la encuesta como herramienta para analizar y evaluar la
situación actual, con una tabulación de los resultados obtenidos y un análisis cuantitativo
de los mismos, con este análisis se obtienen datos acerca de la percepción de los
ciudadanos con respecto a la auditoría Forense, la consciencia de su incidencia en el sector
empresarial tanto público como privado la encuesta es la herramienta más apropiada, ya
que es una fuente primaria que permite obtener información con un margen mínimo de
error.
Unidad de análisis
Es precisamente la auditoría forense, la intercepción de las ciencias contables y las
forenses, la que permite por medio de auditorías financieras, contables y de control de
investigación y proceso penal de manejo de la información, emitir un dictamen basado en
la recolección de evidencias que serán remitidas a la corte como pruebas en un caso de
fraude financiero; es por esto que realizamos esta investigación con el fin de recolectar
información suficiente que pueda ser de ayuda para detectar la importancia de la auditoría
en el sector empresarial adicional a esto la Auditoría forense es capaz de implementar
sistemas de control que permitan disminuir el riesgo de ocurrencia de fraude en el sector
empresarial público y privado tiene un gran grado de injerencia en el sistema económico de
la actualidad.
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Las teorías que fundamentan el trabajo de investigación son los siguientes: Las
Normas Internacionales de Auditoría, “Control de calidad del trabajo de auditoría”, tiene
como objetivo establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el control de calidad
vinculado a las políticas y procedimientos de la firma auditora en relación con el trabajo de
auditoría en general y los procedimientos para el trabajo delegado a los asistentes en una
auditoría individual. Recuperado de:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/496/AUDITORIA_INSTRU
MENTO_MELGAR_VARGAS_RUTH_MARLENY.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Categoría de análisis
Se entiende en el análisis que los niveles de revisión que actualmente en Colombia
no hay regulación acerca de auditoria forense ni tampoco se adelantan importantes avances
del tema porque no es una prioridad en la agenda, aunque el sistema judicial se encuentre
colapsado de procesos sin solucionar, por lo cual se ve oportuna la necesidad de
implementar este tipo de estudio profesionales en el país por ser uno de los países con
mayor índice delincuencial contra el patrimonio público, sin contar con el patrimonio
empresarial. Recuperado de: http://docplayer.es/13414863-La-auditoria-forensemetodologia-y-herramientas-aplicadas-en-la-deteccion-de-delitos-economicos-en-el-sectorempresarial-de-la-ciudad-de-cartagena.html
En primer lugar, el objeto de la investigación si una investigación pretende aceptar
el significado de las cosas, más bien que describir los hechos sociales se puede decir que
entra en el ámbito del método cualitativo En segundo lugar si una investigación usa

76

primariamente es uso de los conceptos y las metáforas más bien que el de los números y las
estadísticas. Recuperado de: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/5sim/21S.pdf

Procedimiento
El proceso de investigación debe basarse en fuentes de información confiables, en
base a datos científicos como Scielo, Redalyc, ScienceDirect, revistas científicas, artículos
científicos e investigaciones previas. En el presente documento se realizó un análisis de
diversas fuentes de información que condujera a construir un proceso de síntesis guiado en
varias perspectivas. Se dirigió a la indagación en las páginas Scielo, Redalyc,
ScienceDirect colocando términos claves, relacionando algunos autores para llevar a cabo
la investigación.
La página Scielo es una biblioteca electrónica, que incluye una colección de
revistas científicas en todas las áreas del conocimiento.
Redalyc es un sistema de indización que integra las revistas científicas de más alta
calidad, para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica de
cualquier lugar.
ScienceDirect es una base de datos y plataforma digital que permite consultar las
publicaciones más importantes del mundo y no requiere de suscripción para poder
utilizarla.
Identificar los principales procedimientos utilizados por la auditoría forense para
diagnosticar los casos de corrupción y mal manejo de recursos. El primer objetivo
específico se encuentra determinado a forma de búsqueda de información confiable y
específica a los principales aspectos implicados en los delitos ocurridos en el ámbito
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forense. Para ello las diversas perspectivas de investigación son fundamentales para dar a
conocer en detalle las características principales y los por menores que de ello, se derivan,
creando así un panorama general de investigación en este campo.

Indagar sobre los mecanismos y herramientas mediante los cuales las
organizaciones pueden prevenir la ocurrencia de hechos irregulares que atenten contra su
sostenibilidad y recursos. Al conocer los diversos ámbitos inmersos en la auditoría forense
pueden tomarse en cuenta aspectos de promoción y prevención que disminuyan el impacto
de las conductas ilícitas, tales como mejores equipos tecnológicos, actualización de
programas, programas de cumplimiento normativo, asegurando la eficacia continua de
controles internos, medidas y políticas de la organización. Por medio de estrategias se
extraen las fuentes de información confiables, las conclusiones de otras investigaciones y
síntesis realizadas basadas en componentes investigativos.

Realizar un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan hoy a las
organizaciones, en materia de control administrativo y financiero. Al realizar la
aplicabilidad de auditoría forense y después de tener un diagnóstico se llevan a cabo
diversos registros, controles, recolección de información, encuestas, tabulación, evaluación
y socialización de resultados que permitan la estandarización y la disminución de los
impactos generados por los actos delictivos.

Algunas de las problemáticas que aquejan las organizaciones en sus controles, son
la falta de herramientas tecnológicas, la falta de un auditor interno, el exceso de confianza
por parte de algunos colaboradores.
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Analizar los principales hechos de corrupción, desvío de recursos, malversación de
fondos, entre otros que padecen las organizaciones del sector público y privado. Después
de analizar, interpretar y recopilar la información en forma exhaustiva de las auditorías
realizadas en las diferentes organizaciones públicas o privadas, se realizan informes
detallados sobre la auditoría realizada, en caso de obtener evidencias que comprueben que
en la organización está cometiendo algún tipo de fraude estas evidencias serán llevadas a la
corte y el juez determinará si realmente la organización está cometiendo algún tipo de
fraude en sus procedimientos.

Recuperado de: https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2586/2487
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Cronograma de actividades

Tabla N. 6 Elaboración propia Cronograma de Actividades
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Diseño de instrumentos
El procedimiento que se ejecutará para este proceso de investigación se compone
de varios elementos de investigación tanto físicos y tecnológicos como: estudios
bibliográficos, marco teórico, estado del arte, aplicabilidad de muestras aleatorias para
encuestas online o físicas relacionadas con la auditoría forense, tabulación de información,
informes de resultados, socialización y retroalimentación, la encuesta es realizada de
manera interna.
Este trabajo está basado conforme a los elementos ya mencionados en la noción de
confiabilidad que nos da los lineamientos sobre los cuales debe llevarse esta investigación,
como lo son arrojar resultados basados en muestreos y estandarización y generalización de
resultados de validez y confiabilidad para generar hallazgos, estadísticas y nueva
información al respecto. Se evidencia a continuación el modelo de encuesta que es
empleado como herramienta para la recolección de información.
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Plan de análisis
Para el desarrollo del plan de análisis se ha tenido en cuenta las siguientes Técnicas
de recolección de datos:
-

Observación crítica consiste en obtener información de forma directa y confiable a
través de un proceso controlado.

-

Encuestas esta técnica está compuesta por una serie de preguntas ya sean abiertas o
cerradas, que son preparadas en un tema específico para poder obtener información
y conocer las opiniones de las personas que se encuestan. También hay encuestas
en línea estas pueden llegar a cientos de personas de forma instantánea y se pueden
obtener los resultados de forma inmediata.

-

Revisión documental esta revisión permite plantear comparaciones o relaciones en
cuando a la información obtenida como planillas, informes, imágenes, actas entre
otros.

-

Análisis comprende diferentes tipos de acciones con diferentes características, con
el propósito de poder estudiar, ponderar, valorar un tema específico y poder dar una
recomendación.

-

Síntesis es la descripción detallada del contenido más importante de una
investigación o estudio, esta precisa la lectura atenta y el análisis.
La técnica que fue escogida para responder las preguntas formuladas para recoger

información que sea fácil de procesar y analizar fue la encuesta, ya que recolecta
información primaria a través de esta se obtienen datos precisos y estadísticas sobre el
control de corrupción aplicado al sector público y privado.
Recuperado de:
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https://digitum.um.es/digitum/bitstream/
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources

Resultados
Después de recolectada y procesada la información damos por siguiente paso a la
fase de análisis de los datos, que aborda el análisis gráfico con su respectiva interpretación,
basados en la encuesta titulada como el control de corrupción aplicado al sector público y
privado.
Se dio inicio con la creación de la encuesta mediante una plataforma virtual,
basándose en preguntas características del control de corrupción en las entidades del sector
público y privado, enfocándonos en el área administrativa y logrando un tamaño de muestra
de 20 personas de 5 organizaciones de actividades económicas diferentes, donde la
información recolectada es de carácter general protegiendo la identidad de cada uno y una.
Las bases de preguntas establecidas en la encuesta van ligados de manera lineal con
los objetivos establecidos en el presente proyecto, indagando acerca de opiniones,
sugerencias, desacuerdos y un punto de vista de primera mano acerca de la corrupción que
se presentan en estas entidades.
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Discusión de resultados. Para realizar el diagnóstico sobre los resultados de la
investigación sobre auditoría forense en Colombia, como herramienta aplicada en los casos
de fraude y corrupción en las organizaciones públicas y privadas. Se realizó un cuestionario
que formulamos para poder obtener información de primera mano para lograr identificar
qué tanta información conoce las personas sobre auditoría forense.
La encuesta se realizó a través de Surveymonkey es una página que le permite a los
usuarios realizar encuestas en línea en cualquier lugar con el fin de optimizar tiempo, fue
aplicada a 20 personas que trabajan en organizaciones públicas y privadas para recopilar
información, saber qué conocimientos tienen acerca del tema y evaluar la efectividad
acerca del control y prevención que se deben tener en cuenta. A través de la tabulación se
logró identificar que la mayoría de encuestados no tenían conocimiento de lo que es
auditoria forense lo cual sirvió para que ampliaran sus conocimientos ya que asociaban este
término a la medicina, en cuanto a las otras preguntas si se sintieron identificados.
A continuación, se hace relación de los resultados arrojados por parte del personal
encuestado, partiendo de la traficación de la información y su respectiva interpretación.
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Representación Gráfica
1. Indique el sector al cual pertenece la empresa en la que usted labora actualmente.

Gráfica N.1 Elaboración Propia.

Interpretación: se analizaron los dos sectores a los que pertenecen las empresas de
cada persona encuestada, recordando que el sector público está conformado por
delegaciones, instituciones que pertenecen al Estado y por el contrario el sector privado se
integra por empresas y organizaciones no estatales, donde la encuesta arroja un porcentaje
del 20% para el sector público y el 80% para el sector privado, lo que no lleva a concluir en
esa pequeña muestra que las siguientes gráficas expresadas serán basadas en un 80% en el
sector privado.

2. Conoce actualmente usted si en la organización en la que usted labora se realiza
auditorías forenses y con qué frecuencia?
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Gráfica N.2 Elaboración Propia.
Interpretación: según información recibida internamente por parte de los
encuestados nos informan que en primera instancia desconocen el término de auditoría
forense, y lo asocian normalmente a temas de carácter criminal. En consecuencia de esto,
se da a entender que se desconoce en primer lugar por los encuestados el término de
auditoría forense y que se encuentran desligados de lo concerniente a temas de control en
las organizaciones. Obteniendo un resultado del 100% de las respuestas en el
desconocimiento de la práctica de este tipo de auditorías en la entidad donde se labora.

3. Ha sido testigo o ha evidenciado algún tipo de situación que involucre violación de
leyes, corrupción o fraudes?
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Gráfica N.3 Elaboración Propia.
Interpretación: se logra observar a través de la gráfica que arroja un porcentaje del
90%, se puede definir que las personas encuestadas no han sido testigos de algún tipo de
corrupción o fraude en la organización en la que laboran, considerando que todo está bien,
y tan solo un 20% indica que si se ha logrado evidenciar violación de leyes esto es muy
común que ocurra hoy en día en las organizaciones debido a los malos manejos
administrativos, para evitar esto se debe realizar una serie de controles para prevenir y
controlar dichas situaciones.

4. Califique Según su criterio qué tan probable encuentra que los trabajadores comparado
con los altos funcionarios en cuanto a jerarquía opten por incurrir en algún tipo de fraude
en la organización? en una escala de 0 a 100, siendo 100 lo más probable.
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Gráfica N.4 Elaboración Propia.
Interpretación: del anterior resultado podemos definir que la cantidad promedio de
personas encuestadas no cree que los trabajadores comparado con los altos funcionarios en
cuanto a jerarquía opten, por incurrir en algún tipo de fraude de 0 a 100 en un promedio de
40 podría presentarse, según el resultado de la encuesta, esto puede deberse a que las
personas, en su posición de empleados, en ocasiones están gobernadas por el miedo en
principio a ser despedidos o descubiertos incurriendo en algún tipo de fraude, y las
implicaciones que podría tener.
5. Considera de carácter necesario la realización de auditorías forenses con mayor
frecuencia en la organización donde labora?

88

Gráfica N.5 Elaboración Propia.
Interpretación: se logra analizar a través del resultado que arrojó la encuesta
realizada que un 75% de las personas desean que se realicen auditorías forenses con mayor
frecuencia en la organización para la cual laboran, evidenciando que si se han presentado
casos de fraude y corrupción en algunas áreas causando preocupación en algunos
empleados, por lo tanto solo un 25% indica que no es necesario realizar las auditorías con
mayor frecuencia ya que consideran que las que se realizan son necesarias y que todo está
de manera controlada, pero no está de más tener control para prevenir que se violen las
leyes.
6. La variedad de fraudes vistos en las organizaciones afectan en gran medida a la
economía del país, de igual manera en las relaciones internas en las organizaciones entre
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otros aspectos, en qué grado de importancia ubica usted los siguientes aspectos?

Gráfica N.6 Elaboración Propia.
Interpretación: con los resultados que arrojan las gráficas se logra identificar que
según las diferentes opiniones de las personas encuestadas, la variedad de los fraudes vistos
en las organizaciones afectan la economía del país.
- mayor control anticorrupción, un 90% de los encuestados cree que es muy importante, y
un 10% considera que es importante. Este ítem arrojó resultados favorables estando de
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acuerdo con la pregunta las 20 personas encuestadas, dando a entender que no está de
menos tener buen control anticorrupción en las organizaciones.
- Implementación de herramientas como las auditorías forenses, un 80% considera que es
muy importante, teniendo la mayor votación de los encuestados, un 15% lo considera
importante y 5% de poca importancia, indicando que les es indiferente este tema.
-Contratación y evaluación de personal adecuado para el desempeño en los diferentes
cargos, en este ítem las personas encuestadas estuvieron de acuerdo teniendo un 80% lo
consideran muy importante y un 20% importante arrojando resultados positivos para la
organización.
-Aumento y mejoría en los planes de compensación salarial a los empleados, los resultados
que arrojaron las gráficas son comunes no tienen gran variedad, indicando un 85% muy
importante, y un 15% importante en conclusión todos están de acuerdo en mejorar los
planes de compensación salarial.
7. Qué tipos de fraudes logra evidenciar con más frecuencia usted en su organización?
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Gráfica N.7 Elaboración Propia.
Interpretación: se logra observar que los fraudes que más se ven en las
organizaciones, son los sobornos, con 5% muy frecuente, 10% medianamente frecuente y
85% nada frecuente siendo un resultado bueno ya que los porcentajes que se reflejan en
cuanto a la frecuencia en que ocurren los sobornos es baja.
alteración de registros contables, los resultados fueron bajos 5% indica que son frecuentes,
esto equivale a una sola persona que así lo considero, 15% opina que nada frecuente y la
mayoría con 80% considera nada frecuente, considerando que casi no hay alteración en los
registro contables, solo un porcentaje mínimo.
fraude financiero, en este ítem hubo variación en los porcentajes ya que un 5% considera
que los fraudes se presentan de manera muy frecuente, 30% medianamente frecuente y el
porcentaje más alto fue 65% nada frecuente indicando que la organización para la cual las
personas encuestadas laboran el fraude financiero es mínimo.
8. Que tan probable encuentra que las problemáticas que detonan y deterioran a Colombia
actualmente sean provocadas por la corrupción, descuido por parte de entes de regulación
y bajo control en la implementación de las auditorías forenses en las organizaciones?
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Gráfica N.8 Elaboración Propia.
Interpretación: una pregunta muy importante teniendo la mayor votación un
57,89% usualmente verdad, considerando que las problemáticas de Colombia son causadas
en gran parte por la corrupción, 31,58% ocasionalmente verdad, 5,26% y casi nunca verdad
5,26%
Se puede deducir que la mayor parte de las personas están de acuerdo, que hay bastante
descuido por parte de los entes de regulación y bajo control en la implementación de las
auditorías forenses en las organizaciones y solo 2 de 20 personas consideran que
usualmente y casi nunca se presentan estos hechos.
9. Qué actividades, hechos o sucesos cree usted que pueden provocar que los trabajadores
en las organizaciones opten por infligir leyes e incurran en el encuentro con hechos
corruptos? ordene según su criterio del 1 al 6 siendo este el hecho más frecuente.
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.
Gráfica N. 9 Elaboración propia
Interpretación: según los resultados de la tabulación podemos deducir que, las
personas perciben que los principales hechos o sucesos que pueden provocar que los
trabajadores en las organizaciones opten por infringir leyes también por incurrir en el
encuentro con hechos corruptos, como hecho más frecuente encontramos que la influencia
de cargos superiores es el que se percibe como gestor principal con una puntuación de 4,00
y una participación del 21,05 % , situada como primer hecho luego encontramos, la
obtención de un dinero fácil, con una puntuación de 3,79 y un 21,05 % de participación
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como primer y segundo hecho, seguido de la no motivación del personal con 3,68 de
puntuación y una participación de 36,48 % en tercera posición como causante de los
hechos, lo que nos lleva a las dos anteriores que quedan casi en la misma línea, puesto a
que en las empresas la retribución para algunos empleados no es suficiente, y otros
simplemente quieren un poco más, seguido de salarios bajos con una puntuación de 3,35 y
una participación de 23,53 % entre cuarto y sexto indicador de los hechos, situado en una
posición un poco más baja debido a que los actos de corrupción y la malversación de
recursos, se presentan de manera más repetitiva e altos cargos, y personal cuya
remuneración es razonable, luego tenemos, suplir necesidades con una puntuación de 3,18
y una participación de 29,41 como cuarto hecho, esto podría deberse a que las personas
según devengan adquieren un nivel de vida y costumbres que suplir lo cual podría llevarlos
a optar por cometer estos hechos y por último con una puntuación de 2,68 ansiedad o
aburrimiento con una participación de 42,11 como sexto causante de los hechos, puesto a
que son condiciones psicológicas que aunque si son usadas como argumento, n o se
perciben por los encuestados como detonantes o causantes.
10. Qué factores, áreas, hechos o comportamientos considera usted importantes que deben
ser tratados e investigados para contrarrestar la corrupción en la organización?
En seguida se mencionan las respuestas de los encuestados que se hizo a manera de
opinión personal: La motivación del personal en la parte de gestión humana ya que si el
empleado está aburrido o tiene dificultades económicas es un elemento para que se preste a
este tipo de hechos ya que muchas empresas toman al empleado como una maquina mas no
como ser humano y no se preocupan por su bienestar tanto laboral como personal,
contabilidad, área Financiera Realizar un control minucioso desde el inicio del contrato por
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parte de las entidades de control, Firmas, más control, Un mayor control por parte de la
entidad, y mantener en formación a los empleados en la lucha contra la corrupción, Motivar
el personal, con puestos y salarios que se ajusten a las capacidades y estudios de cada
empleado, compras, . Se debe de mantener una constante vigilancia, de los manejos y las
personas a las que les damos la confianza de manejar la empresa, no tener confianza
absoluta a una persona ni darle la total confianza de manejar la empresa de la manera que
quiera.

Gráfica N.10 Elaboración Propia.
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Interpretación: según los resultados obtenidos se evidencia que los factores, áreas,
hechos o comportamientos que deben ser tratados e investigados para contrarrestar la
corrupción en la organización, en primer lugar se debe tratar el área de contabilidad seguida
del área financiera , siendo esta parte fundamental del desarrollo económico de la
compañía, las anteriores podrían deducirse como las más vulnerables áreas y más expuestas
para posibles casos de corrupción, el siguiente aspecto considerado como el más importante
fue realizar un control minucioso desde el inicio del contrato por parte de las entidades de
control, se sugiere firmas en los documentos, más control por parte de la entidad y
mantener en formación a los empleados en la lucha contra la corrupción. De Esto se sugiere
motivar al personal con puestos y salarios que se ajuste a las capacidades y estudios de
cada empleado.
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Conclusiones

Del anterior trabajo podemos concluir, que el perfil que debe tener el auditor
forense para un eficiente manejo de su actividad y control, su actividad debe complementar
el arduo trabajo del equipo auditor se derivan factores importantes, de los cuales depende
el adecuado uso de los recursos de una organización, esto debido a que se prevé una falta
de control interno para el debido control.
Identificamos que las herramientas de control, como investigaciones, revisiones
disciplinadas, estudios confiables y eficaces y la gestión de la auditoría, son cruciales para
un buen funcionamiento, manejo de los recursos y sostenibilidad de una organización.
Hoy en día se presentan con regularidad hechos de corrupción en las empresas, por el fácil
acceso a los mismos y la falta de controles exhaustivos, como herramienta para mitigar este
riesgo.
Se identificaron los principales procedimientos utilizados por la Auditoría Forense
para diagnosticar los casos de corrupción y mal manejo de recursos, de igual manera se
comprobó que la auditoría forense si es una herramienta de control organizacional, que
sirve de ayuda para las organizaciones en la detección de fraudes, control administrativo,
disminución de fraudes y evasión de los recursos, el desarrollo periódico de esta
herramienta en las diferentes organizaciones del sector público y privado se encuentra
necesario e indispensable, obteniendo con esta práctica constante un mayor control
administrativo y financiero.
Se identificaron los mecanismos y herramientas mediante los cuales las
organizaciones pueden prevenir la ocurrencia de hechos irregulares, que atenten contra su
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sostenibilidad y recursos en las empresas, cuyos informes de auditoría calificados causan
efectos en el mercado, presentan unos perfiles específicos caracterizados bien por una
situación financiera muy mala, bien por haber intervenido otros auditores y no estar la
propiedad muy concentrada.
Se diagnosticaron las principales problemáticas que aquejan hoy las organizaciones
en materia de control administrativo y financiero, entre los cuales oscilan:
Los principales hechos de corrupción, desvío de recursos, malversación de
fondos, entre otros, que padecen las organizaciones del sector público y privado, son según
Carlos E, en su artículo posibles tendencias de las investigaciones delitos como: la
corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y
el terrorismo, entre otros , el control de los bienes y servicios a través de las finanzas, se
han convertido en los principales hechos que han generado un creciente interés
investigativo por parte de los especialistas del área.
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Recomendaciones
Se deben tener en cuenta factores de gran importancia en este tema que podrían
llevarnos a nuevas deducciones, investigaciones, auditorias y controles debidamente
regulados y controlados que además de permitir la interpretación de hechos fraudulentos
nos lleve a nuevos y mejores resultados para la organización, el desarrollo de
investigaciones de tipo exploratorio o documental para el auditor son fundamentales para
obtener resultados concretos.
En las organizaciones se debe realizar Auditorías Forenses aproximadamente cada
año, o si la organización es demasiado grande hacerlas más seguido. Llevando los debidos
controles en las diferentes áreas para evitar algunos tipos de riesgos, y si se está fallando en
algún proceso que no esté dando los resultados que se desean obtener, se deben tomar
medidas que ayuden a mejorar dicho proceso.
Las organizaciones deben implementar planes de contingencia, estrategias
reguladoras e incluso grupos de control que permitan la identificación de necesidades,
puntos débiles y planes estratégicos que ayuden a minimizar los factores de fraude o
corrupción dentro de las organizaciones ya sean públicas o privadas. Todo accionar debe
evaluarse, al igual que los mecanismos utilizados por cada una de las partes inmersas en
una entidad. La auditoría constante ayuda a regular el buen funcionamiento financiero y
ético, así como la creación de una cultura basada en la legalidad.
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