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RESUMEN 

Los estudios como el análisis y los fraudes financieros se realizan sobre procedimientos 

técnicos de la auditoría y con cuidadosos procedimientos judiciales para recolectar y 

proteger la información, Dicha información que se puede usar como prueba al momento 

de un proceso penal. Esta disciplina profesional especializada que recolecta, analiza y 

presenta información contable, tributaria, financiera o legal, relacionada con el posible 

acto de un delito, sirve de ayuda para tomar una decisión administrativa o judicial y se 

conoce como auditoría forense. La detección e investigación de fraudes y delitos 

financieros, se realizan a través de servicios forenses o auditorías forenses. A su vez, 

muchas decisiones judiciales se basan en los resultados técnicos y pruebas financieras 

peritas que vienen del resultado de los análisis forenses especializados. También se 

encuentra que es indispensable al momento de desarrollar la formación profesional del 

contador público en la recolección y análisis de evidencias documentales físicas y 

documentales digitales para casos de fraude por corrupción pública y privada, 

malversación de activos, fraude financiero, y delitos financieros, entre ellos el lavado de 

activos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional e internacional en la actualidad se han ido evidenciado recientes 

escándalos de corrupción y otros delitos financieros que han dejado mucho que decir y 

aprender. Por esta problemática a nivel empresarial se ha requerido de técnicas 

financieras forenses especializadas en recolectar información y es llamada auditoría 

forense y es realizada por un equipo de profesionales que requieren de un trabajo 

disciplinado y comprometido utilizando unas técnicas especiales que garantizan la 

consecución, veracidad y cuidado en las evidencias. Los temas de auditoría forense, 

contabilidad forense y técnicas para la detección y administración del riesgo de fraude 

son los más usados en el tema de la contaduría, Como propósitos especiales en  este 

trabajo de investigación tenemos la necesidad de  destacar la importancia de la auditoría 

forense en la investigación de fraudes, delitos financieros o  de formación técnica en este 

tema para las labores profesionales que un contador público debería tener y desarrollar; 

y como segundo propósito la importancia y la aplicación  de la auditoria  para que el 

contador utilice las herramientas que ofrece esta y las desarrolle   tanto en entidades 

públicas como privadas. Se comenzará presentado le definición del problema, seguido 

de los objetivos que son los que definen los pasos para le ejecución de la investigación 

y la metodología de como la realizaremos con los principales mecanismos de recolección 

utilizados. 
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METODOLOGÍA 

Ruiz (2012) expone que la metodología cualitativa representa la concreción metodológica 

de la perspectiva emica, en cuanto que la cuantitativa representaría la perspectiva ética. 

Los métodos cualitativos son los que enfatizan en conocer la realidad desde una 

perspectiva de incidir, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su 

propio protagonismo y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto 

sistemático. Nada de todo ello es apreciado como importante para la metodología 

cuantitativa. 

Por otra parte, el autor da a conocer que la mayoría de autores adoptan postura más 

funcionales pragmáticamente y menos irreductibles teóricamente siendo la corriente más 

numerosa la de aquellos que adoptan una postura que se resume en dos postulados 

básicos. El primero de ellos expone que la metodología cualitativa es tan válida como la 

cuantitativa y su diferente se da en la  capacidad heurística que poseen, lo que les hace 

recomendables en casos y situaciones distintas. El acierto del investigador depende no 

de la metodología que utiliza sino en el acierto de aplicarla a aquellos casos específicos 

para los que está más adaptado. En un segundo lugar la metodología cualitativa no es 

incompatible con la cuantitativa y se puede aplicar su combinación en aquellos casos y 

para aquellos aspectos metodológicos que los reclamen. 

De ahí que la diversidad de términos para denotar la naturaleza de los métodos 

cualitativos se debe, en realidad a la propiedad de  disparidad de los mismos. Para 

algunos el carácter destaca en contra posición al cuantitativo que denomina otros 

métodos y técnicas tanto de recogida como de análisis de datos.  De forma bastante 

simplista suele identificarse la metodología cualitativa con el uso de las palabras, las 

descripciones, las viñetas y relatos, en contra posición al uso de los números, las tablas 

los test de significación y los modelos estadísticos.  En otras palabras, se identifica como 
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cualitativo a todo modo de recoger información que, a diferencia de los sondeos 

de masas o experimentos de laboratorio, use variables discretas, formule cuestiones 

abiertas poco estructuradas y trabaje con hipótesis poco elaboradas operacionalmente. 

Además, en no pocos casos también se concibe al método cualitativo como un recurso 

de primer nivel de acercamiento a la realidad para, en un segundo caso llevar a cabo 

una verdadera investigación con rigor y profundidad metodológicos. Se identifica la 

técnica cualitativa como una investigación en contexto de descubrimiento que sirve de 

puente para la verdadera investigación en contexto de comprobación rigurosa y precisa. 

La mayoría de los apologistas de las técnicas cualitativas prefieren ver a  estas como el 

único instrumento para aceptar el significado autentico de  los fenómenos sociales en 

contra posición a lo cuantitativo que captarían los hechos sociales sin penetrar en su 

sentido profundo, de ahí que Erick la define como el método interpretativo en un intento 

de combinar un análisis intenso de detalles finos de la conducta y su significado en la 

interacción social de cada día, con análisis del contexto social más amplio dentro del cual 

ocurre la interacción personal. Por otra parte, John Va Maanen prefiere elaborar una 

definición que caracterice estas técnicas en términos de un conjunto de principios o 

postulados cuasi- axiomáticos más bien que de prácticas técnicas, de ahí que si algo 

caracteriza a la investigación cualitativa es la insistencia es de utilizar múltiples fuentes 

de datos más que su dependencia de una sola fuente. 

Por otra parte Ruiz (2012) el autor expone que en el método cualitativo  sigue una serie 

de consignas de procedimientos que pueden resumirse en las siguientes máximas de 

investigación que son: introducción analítica,  proximidad, comportamiento ordinario, la 

estructura como requerimiento ritual y los focos descriptivos, reconociendo que ningún 

elenco de técnicas concretas ni una serie de resultados axioma son suficientemente 

explícitos para establecer sin ambigüedad su contenido  para concluir dice que hablar de 

métodos cualitativos, en definitiva, es hablar de un etilo o modo de investigar para dar 

respuesta adecuada a unos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma 
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investigación. Una manera de expresar lo peculiaridad de los métodos 

cualitativos frente a los cuantitativos es como tales reconocer como tales a aquellos 

modos de investigación en los que se den las cinco características siguientes o almeno 

una de ellas. 

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 

primaria mene es uso de los conceptos y las metáforas más bien que el de los números 

y las estadísticas. Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. En tercer lugar, 

si prefiera coger la información a través de la observación reposado o de la entrevista en 

profundidad, su modo de captar la información no es estructurando sino flexible y 

desestructurada. En cuarto lugar, su procedimiento es más inductivo que deductivo y 

para finalizar en el quinto lugar la orientación no es particularista y generalizadora sino 

holística y concretizada. 

 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Murillo, Martínez. (2010). El presente trabajo de investigación abordara el método  de 

etnografía que es uno de los más relevantes que se vienen utilizando en investigación 

cualitativa y nos permite llegar a cumplir con los objetivos propuestos anteriormente  

Etnografía 

El autor la define como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida 

de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de 

profesores o una escuela. Lo fundamental es el registro del conocimiento cultural… la 

investigación detallada de patrones de interacción social…el análisis holístico de las 

sociedades- 
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La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí 

misma, es decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes 

culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas a 

cerca de ellos (García Jiménez, 1994). 

 Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, 

partiendo de una hipótesis sobre el mismo. 

 Tendencia a trabajar con datos estructurados y no estructurados. 

 Se investiga en un pequeño número de casos. 

 El análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones 

de las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y 

explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. 

 

El objeto de estudio es descubrir el conocimiento cultural que la gente guarda en sus 

mentes, cómo es empleado en la interacción social y las consecuencias de su empleo 

El conocimiento cultural guardado por los participantes sociales constituye la conducta y 

comunicación social apreciables. Por tanto, una gran parte de la tarea etnográfica reside 

en explicitar ese conocimiento de los informantes participantes 

Debido a que el informante (cualquier persona que sea entrevistada) es alguien que tiene 

el conocimiento cultural nativo, el entrevistador etnográfico no debe predeterminar las 

respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas. 

 

 Fases de investigación  
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Para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación de Auditoria forense en 

contra del desfalco empresarial se llevarán unas series de etapas presentadas a 

continuación: 

Tabla.1. las fases del proceso  

Primera fase: selección del diseño  

En tas fase es preciso llevar a cabo, durante largos períodos de tiempo, una 

observación directa en la entidad a estudiar con respecto  de la labor que realiza el 

contador público  que nos permita obtener información empírica en el campo en el que 

se desenvuelven los acontecimientos 

Segunda fase: determinación de las técnicas  

Son las observaciones y las entrevistas. Como observaciones podemos mencionar por 

un lado la no participante, en la que el investigador observa pero no se relaciona con 

el objeto de estudio, y por otro lado, la observación participante en la cual él se 

colabora de forma activa y así poder recoger información necesaria para la 

investigación 

Tercera fase: Selección de la información  

Durante todo el proceso de la investigación se irán seleccionando a los miembros que 

se van a interrogar y las situaciones que se desean examinar con más detalle. La 

selección de los informantes se orienta a identifica a las personas  que pueden dar una 

mayor cantidad y calidad de información 

Cuarta fase: recolección de la información  

Entre el primer tipo de material registrado se incluye todo lo que se tiene, así como 

registros y documentos aportados por los que participan de la situación estudiada. El 

resultado es un banco de datos compuesto por notas de campo, entrevistas, 

cuestionarios etc. 

Quinta fase: procesamiento de la información recogida 
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La construcción o generación inductiva de categorías que permitan clasificar los datos 

recogidos de acuerdo con unidades de contenido básicas o temáticas comunes. De 

este modo, los datos se separan, se conceptualizan y se agrupan en categorías, 

mediante un proceso de manipulación y organización de los mismos para conectar los 

resultados obtenidos a un cuerpo más grande de conocimiento, interpretarlos y darle 

sentido 

Sexta fase: la elaboración del informe 

El informe  debe integrar con claridad cuál es la fundamentación teórica y empírica que 

apoya el trabajo, que significó esa experiencia para los actores involucrados y que 

representan los resultados obtenidos 

Fuente: basada en Murillo, Martínez. (2010) 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

Actualmente Colombia un país en vía de desarrollo y globalización lucha para combatir  

los escándalos económicos y de corrupción, que han dejado al descubierto a contadores 

públicos y firmas de revisoría fiscal que tuvieron algún papel dentro de desfalcos de 

entidades como: Interbolsa, el caso Saludcoop, el de la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia (Sayco) y hasta los desfalcos de la Dian, de los cuales se 

han abiertos procesos y se han aplicado castigos a personas naturales y firmas 

especializadas,  la aperturas de investigaciones van más allá de los casos mencionados 

y cubren a un buen número de contadores y firmas de revisoría fiscal. De hecho, 

actualmente hay 1.053 de procesos en marcha de los cuales 419 son irregularidades 

cometidas por personas o firmas auditora que controla la Dian y los 634 restantes 
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corresponden a otros casos, Las sanciones son aplicadas por un tribunal 

disciplinario compuesto por siete miembros, la mayoría pertenecientes a entidades del 

Estado como el Ministerio de Comercio Exterior, la Dian y la Contaduría General de la 

Nación. 

De ahí que actualmente los malos manejos del patrimonio de las entidades privadas 

están causando daños irreversibles para la sociedad como para las personas que 

dependen económicamente de estas entidades. 

. Objetivo general 

 

Analizar la importancia de aplicar la auditoría forense en la detección de la corrupción y 

desfalcos empresariales, mediante un estudio documental, analítico, con el fin de 

proporcionar herramientas que apoyen al sistema de control que posee el sector de la 

contaduría en las entidades públicas y privadas. 

 

. Objetivos específicos  

 

• Analizar la normatividad vigente que rige el control sobre los procesos contables en 

Colombia, mediante la consulta documental, con el fin de dar el conocimiento, la 

explicación y la justificación de la información.  

• Determinar las herramientas de control utilizadas en el sector de la contabilidad pública 

y privada para la prevención de desfalcos, mediante un análisis y un estudio documental, 

con el fin de evaluar la efectividad de dichos sistemas y las posibles debilidades que 

pueden ser fortalecidas con la auditoría forense.  
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• Seleccionar las herramientas de auditoría forense relacionadas con el sector 

contable, mediante un análisis documental, con el fin de dar a conocer prácticas que 

apoyen la efectividad para detectar tal delito. 

. Marco teórico  

Para entender un poco más de este tema es necesario plantear algunos parámetros que 

sirvan de ejes conceptuales para alimentar y apoyar nuestro proyecto de investigación. 

En este caso vamos a relacionar algunos autores destacados que hablan sobre el tema 

como los son: Miguel Antonio Cano & Rene Mauricio castro, Jorge Badillo Háyala Y 

Maricela Ramírez.  

Según la investigación que realizaron Cano, Castro (2002),para el instituto de auditores 

internos de república dominicana, expresan que en el lenguaje común, el término forense 

se asocia únicamente con la medicina legal y con quienes la practican, inclusive en la 

mayoría de nuestros países se refieren frecuentemente a identificar este vocablo con 

necropsia (necro que significa muerto o muerte) patología (ciencia médica que estudia 

las causas, síntomas y evolución de las enfermedades) y autopsia (examen y disección 

de un cadáver, para determinar las causas de su muerte) Remitiéndonos al diccionario 

hispano universal, observamos que el término forense corresponde al latín forensis, que 

significa público, sin embargo y complementando su significado podemos remitirnos a su 

origen fórum del latín que significa foro, plaza pública o de mercado en las antiguas 

ciudades Romanas donde se trataban las asambleas públicas y los juicios. 

Por extensión, sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas; lo forense se 

vincula con lo relativo al derecho y la aplicación de la ley, en la medida en que se busca 

que un profesional idóneo asista al juez en asuntos legales que le competan y para ello 

aporte pruebas de carácter público para presentar en el foro, para nuestros tiempos, en 

la corte. 
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En términos de contabilidad, la contaduría forense es una ciencia que permite 

reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en 

una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los perpetradores 

de un crimen económico, por lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con 

visión integral, que faciliten evidenciar especialmente, delitos como: la corrupción 

administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y el 

terrorismo, entre otros. 

 

La sociedad espera de los investigadores, mayores resultados que minimicen la 

impunidad, especialmente en estos momentos tan difíciles, en los cuales el crimen 

organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones 

ilícitas y ocultar los resultados de sus diversos delitos. Inicialmente la auditoría forense 

se definió como una auditoria especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes 

y delitos en el desarrollo de las funciones públicas considerándose un verdadero apoyo 

a la tradicional auditoria gubernamental, en especial ante delitos tales como: 

enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, soborno, desfalco, malversación de fondos, 

prevaricato, conflicto de intereses, etc. Sin embargo, la auditoría forense no solo está 

limitada a los hechos de corrupción administrativa, también el profesional forense es 

llamado a participar en actividades relacionadas con investigaciones sobre: Crímenes 

fiscales, Crimen corporativo y fraude, lavado de dinero y terrorismo, discrepancias entre 

socios o accionistas, siniestros asegurados, disputas conyugales, divorcios y Pérdidas 

económicas en los negocios, entre otros. 

Sobre este tema, la actitud de los contadores y auditores ha generado un gran giro, 

especialmente al comprender cómo su labor facilita el apoyo a las investigaciones 

judiciales que mediante evidencias contables aclaran diferentes disputas legales. La 

experiencia nos dice, que para complementar los conocimientos del contador y auditor 

habitual y formarlo como auditor forense, se deben incluir aspectos de investigación legal 
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y formación jurídica, con énfasis en la recolección de pruebas y evidencias, ya 

que sus habilidades en el manejo de evaluación de control interno y procedimientos de 

auditoría, lo destacan como un profesional de alta idoneidad. Esperamos motivar a 

nuestros colegas para que investiguen sobre el tema y podamos entre todos ampliar la 

gama de oportunidades y aportar grandes beneficios a la sociedad, esperanzada en la 

equidad y la lucha contra la impunidad. 

Campos de acción: La auditoría forense se puede aplicar tanto en el sector público como 

privado, para el caso de los profesionales con perfil de contadores públicos podemos 

destacar: 

Apoyo procesal Va desde la asesoría, la consultoría, la recaudación de pruebas o como 

testigo experto. Generalmente el título de contador acredita a su tenedor como un 

experto en asuntos relacionados con la contabilidad. Sin embargo, en la mayor parte de 

los casos ventilados en un Tribunal, el testimonio del contador se restringirá a aquella 

parte del trabajo de contabilidad que hubiere sido realizada por él, o bajo su directa 

supervisión y en su presencia. En ningún otro sector de la experiencia profesional; llega 

a ser tan significativa la independencia del contador como cuando es llamado como 

testigo experto. Cualquier indicio de parcialidad que deje adivinar su testimonio, 

desacreditará sus declaraciones y puede descalificarlo como testigo competente. 

Contaduría investigativa No solo en procesos en curso, sino en la etapa previa, el 

contador público actúa realizando investigaciones y cálculos que permitan determinar la 

existencia de un delito y su cuantía para definir si se justifica el inicio de un proceso ÿ 

Investigaciones de crimen corporativo Estas investigaciones se relacionan con fraude 

contable y corporativo ante la presentación de información financiera inexacta por 

manipulación intencional, falsificación, lavado de activos, etc. disputas comerciales. En 

este campo, el auditor forense se puede desempeñar como investigador, para recaudar 

evidencia destinada a probar o aclarar algunos hechos tales como 
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 Reclamos por rompimiento de contratos  

 Disputas por compra y venta de compañías - Reclamos por determinación de 

utilidades 

 Reclamos por rompimiento de garantías - Disputas por contratos de construcción  

  Disputas por propiedad intelectual  

 Disputas por costos de proyectos 

 Reclamaciones de seguros 

 Reclamos por devolución de productos defectuosos  

 Reclamos por destrucción de propiedades - Reclamos por organizaciones y 

procesos complejos 

 Verificación de supuestos reclamos Negligencia Profesional  

 Cuantificación de pérdidas causadas por negligencia  

 Cubre todas las profesiones incluyendo: Contaduría, Medicina, Derecho 

Ingeniería  

  Evidencia de expertos en Normas de Auditoria y de Contabilidad 

  Asesoría a demandantes y acusados ÿ Valoración El auditor forense puede 

determinar la valoración de: - Marcas - Propiedad intelectual 

 Valoraciones de acciones y negocios en general, incluyendo las compañías de 

Internet.  

Peritajes La actuación como perito dado su especial conocimiento y experiencia en 

términos contables, cubre no sólo los procesos ante la justicia ordinaria, sino los que se 

adelantan ante las autoridades tributarias. 

Estos no son los únicos campos de acción de la auditoria forense, cada día se descubren 

nuevos campos de trabajo donde los auditores forenses pueden desempeñarse, pero 

también depende de la administración de las empresas determinar el costo / beneficio 

de realizar una auditoria forense. En Estados Unidos se está discutiendo en este 

momento si algunos de los arreglos extra juicio a que se han llegado (por ejemplo, uno 
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de una firma de auditoría que pagó $355 millones de dólares por no llegar al final 

de una auditoria forense) justifican la realización de esas auditorias, cuando la 

responsabilidad corresponde a la administración de las compañías. La administración de 

la empresa tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de irregularidades que 

conlleven a desvirtuar la información financiera que se representa finalmente en forma 

de estados financieros. Esto conduce a instituir un ambiente de control diseñado para 

identificar y erradicar de manera efectiva cualquier acto fraudulento que pueda suceder 

y que traiga como consecuencia la presentación de información financiera inexacta. En 

tan solo 10 años la asociación de examinadores de fraude con sede en los Estados 

Unidos, paso de 7.000 a 25.000 asociados y cerca de 11.700 son contadores o auditores 

Estamos frente a un campo nuevo y del cual los profesionales de contaduría pueden 

apoyarse para convertirse en verdaderos custodios del bien social y una contra, frente al 

fraude, la corrupción y el terrorismo. 

 

Por otra parte Badillo ( 2008),nos da a conocer en el texto en primer lugar  lo que es la 

auditoria externa y el fraude, iniciado con que la auditoria interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización, ayudando a una organización a cumplir 

con su objetivos aportado un enfoque sistemático y disciplinado  para evaluar y mejorar 

la eficacia de los procesos de gestión de riesgo control y gobierno. Así pues esta al 

realizar sus labores de seguimiento o de consulta puede encontrar indicadores o cosas 

de fraude financiero, su responsabilidad frente a la detección  está definida en las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna NEPAI 1210 la cual 

señala lo siguiente: la auditoria interna debe tener suficientes conocimientos para 

identificar los indicadores de fraude, pero no es de esperar que tenga conocimientos 

similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detención e 

investigación del fraude . 
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De modo que el fraude para las NEPAI es cualquier acto ilegal caracterizado. 

Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física, dado 

que los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, 

bienes o servicios, para evitar pagos o pérdida de servicios o para asegurarse ventajas 

personales de negocios. De ahí  que el auditor interno debe poseer los conocimientos y 

habilidades suficientes que le permitan identificar los indicadores de que un fraude 

hubiera haberse cometido; es decir reconocer los indicios de fraude existente, por otra 

parte debe de permanecer siempre alerta ante cualquier circunstancia que pudiera 

facilitar el cometido de fraude; es decir reconocer los fraudes potenciales que podrían 

presentarse en las empresas y por ultimo evaluar los indicadores que señalen la 

posibilidad de que el fraude pudo haberse perpetrado a fin de comunicar a los directivos  

los casos en el que el auditor ha concluido. 

como se ha indicado anteriormente la responsabilidad del auditor interno respecto al 

fraude en las organizaciones consiste fundamentalmente en poseer los conocimientos 

necesarios para identificar los indicadores de fraude ; sin embargo eso no constituye un 

limítate para que de considerarlo necesario y procedente se incorpore a la unidad de 

auditoria interna uno o varios auditores forenses para consumir con mayor fortaleza la 

responsabilidad frente al fraude, en los términos antes mencionados o incluso 

colaborando o liderando las investigaciones de fraude que se realicen dentro de la 

organización . Mientras mayor riesgo de fraude presente una organización mayor será la 

necesidad de que alguno de los auditores internos sea un auditor forense. Dicho de otra 

manera, es responsabilidad de la auditoria interna tener entre sus auditores personales 

con los suficientes conocimientos como para identificar indicadores de fraude. 

Auditoría Forense Preventiva: Orientada a proporcionar aseguramiento (evaluación) o 

asesoría a las organizaciones respecto de su capacidad para disuadir, prevenir, detectar 

y reaccionar ante fraudes financieros, puede incluir trabajos de consultoría para 

implementar: programas y controles antifraude; esquemas de alerta temprana de 
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irregularidades; sistemas de administración de denuncias. Este enfoque es 

proactivo por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente para evitar 

fraudes en el futuro. Bajo este enfoque se plantean algunas técnicas, para prevenir, 

disuadir y perseguir los delitos en las organizaciones.  Auditoría Forense Detective: 

Orientada a identificar la existencia de fraudes financieros mediante la investigación 

profunda de los mismos llegando a establecer entre otros aspectos los siguientes: 

cuantía del fraude; efectos directos e indirectos; posible tipificación (según normativa 

penal aplicable); presuntos autores, cómplices y encubridores; en muchas ocasiones los 

resultados de un trabajo de auditoría forense detectiva son puestos a consideración de 

la justicia que se encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva. Este 

enfoque es reactivo por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente 

respecto de fraudes sucedidos en el pasado. La auditoría forense se consideraba 

exclusiva del sector público, pero en el sector privado la globalización obliga a las 

compañías a prepararse para administrar los riesgos y para descubrir y prevenir los 

diferentes tipos de delitos. En tiempos modernos se exige de la profesión contable 

nuevas tareas y presenta nuevos retos como el fraude, la corrupción y el más nuevo el 

“terrorismo” están haciendo que el profesional de contaduría sea más especialista y más 

experto en su labor. Dentro de los campos de desempeño se puedes destacar: Apoyo a 

procesos, contaduría Investigativa, investigaciones de crimen corporativo, fraude 

contable y corporativo ante la presentación de información financiera inexacta por 

manipulación intencional, falsificación, lavado de activos, blanqueo de capitales, evasión 

fiscal, abuso de confianza, administración fraudulenta, et 

CONCLUSION 

A través de la investigación realizada se logró identificar y entender  que tanto en las 

entidades públicas como privadas  la Auditoría Forense ha sido de  gran ayuda  y muy  

efectiva ya que se  utilizan diferentes técnicas de investigación para el control, la 

prevención y la detección del lavado de activos en el país.  Esta Cada vez ha tomado 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

mayor fuerza ya que los delincuentes de cuello blanco o contadores  cada día 

se las ingenian para seguir cometiendo   robos y desfalcos muchas veces  haciendo 

maquillajes a los estados financieros  para dar una apariencia de legalidad a su dinero. 

La Auditoría Forense se presenta como una opción importante para el sancionamiento  

de dichas personas ante la justicia y es importante resaltar que las técnicas ya usadas 

en el sector sean reconocidas como técnicas de Auditoría Forense y que sean 

utilizadas como medio probatorio para denunciar el dicho acto donde se cuenta con un 

profesional que es quien da una opinión imparcial basada en   las pruebas obtenidas y 

unificadas de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y bajo los 

parámetros de la investigación legal.  Por  otro lado, la Auditoría Forense da una nueva 

oportunidad  al  contador público, ya que le brinda nuevos conocimientos y 

experiencias y más acreditación en su profesión, además de que a los estudiantes les 

profundiza la enseña por el respeto a la carrera y a llevar  muy en alto su ética 

profesional que es la que en realidad define la clase de trabajador y representante en 

una entidad que será a futuro. 
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