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RESUMEN. 

 

En los momentos actuales el fraude es un sinónimo de la forma de hacer negocios 

para todos aquellos que buscan lo fácil, el dinero mal habido, los negocios 

turbulentos y oscuros, sin importar la desconfianza publica que generen, bien si son 

instituciones o personas, en el ámbito de lo nacional e internacional; los 

delincuentes llamados de cuello blanco no les importa analizar los efectos de su 

actividad delictiva en función de su responsabilidad social, sin embargo los 

contadores públicos, que en calidad de auditores y revisores fiscales, participan de 

la evaluación y análisis de los estados financieros, que sirven de base para que se 

efectúen las actuaciones irregulares, por tanto se pretende responder al 

interrogante, en relación con ¿Cuál es la responsabilidad social del auditor en los 

casos de fraude de acuerdo con la NIA 240?. De tal manera la ponencia como 

objetivo plantea el establecer dicha responsabilidad social en el fraude, y si aplica o 

no los procedimientos que indica la NIA 240, por tanto, será necesario conocer la 

norma internacional de auditoria 240, así como, entender los conceptos de 

Confianza Pública, fe pública, desde la óptica de la responsabilidad Social, 

finalmente se pretende establecer las formas del fraude y el cómo se aplica esta 

norma de aseguramiento. El tipo de investigación es descriptiva y correlacional, por 

cuanto a través de los instrumentos de encuesta y búsqueda bibliográfica se 

evaluará el trabajo desarrollado por este profesional en relación con el fraude.      

 

Palabras Claves 

 

Responsabilidad Social, Fraude, Auditor, Normas de Aseguramiento.  
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Abstract: 

 

At present, fraud is a synonym for the way of doing business for all those who seek 

the easy, the bad money, the turbulent and dark businesses, regardless of the public 

distrust they generate, whether they are institutions or people, in The scope of the 

national and international; White-collar criminals do not care about analyzing the 

effects of their criminal activity on the basis of their social responsibility, however, 

public accountants, who as auditors and tax examiners, are involved in the 

evaluation and analysis of the financial statements. Serve as a basis for irregular 

actions, so it is intended to answer the question, in relation to What is the social 

responsibility of the auditor in cases of fraud in accordance with ISA 240?. Thus, the 

objective of the paper is to establish such social responsibility in fraud, and whether 

or not to apply the procedures indicated in ISA 240, therefore it will be necessary to 

know the international standard of audit 240, as well as to understand the concepts 

of Confidence Public, public faith, from the perspective of social responsibility, finally 

seeks to establish the forms of fraud and how this insurance standard applies. The 

type of research is descriptive and correlational, since through the instruments of 

survey and bibliographic search will evaluate the work developed by this professional 

in relation to fraud.  

 

Key Questions:  

 

Social Responsibility, Fraud, Auditor, Assurance Standards.  

 

 

0.- Introducción 

 

Históricamente se ha tratado sobre la responsabilidad del auditor en relación con el  

fraude y su importancia para la detención y prevención del mismo. De este modo 

nos detenemos en analizar cada uno de los componentes relacionados con la norma 

internacional de aseguramiento emitidas por  Comité denominado IAASB 

(Internacional Auditing and Assurance Standards Board siglas en ingles), (antes 

denominado Internacional Auditing Practicas Committe IAPC) es decir, las normas 

que tienen relación  con  el desarrollo de la labor profesional del auditor; sin embargo 

este profesional en ejercicio no es quien prepara si no el que analiza y recomienda 

sobre la información de los estados financieros, y a si mismo generando una opinión 
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sin error significativo, pero siempre empleando el escepticismo profesional para 

la evaluación de los procedimientos y el control existentes dentro de las 

organizaciones. 

 

Conforme a lo comentado sobre la responsabilidad del auditor en la auditoria de 

estados financieros con respecto al fraude y bajo la determinación de respuestas 

globales en la encuesta realizada frente a los riesgos valorados de incorrección 

material, se evaluará dicha responsabilidad   . 

 

Sin embargo, este documento define los conceptos básicos, fundamentales del 

fraude y la responsabilidad del auditor en la auditoria de los estados financieros, y 

en segunda instancia la recopilación de los resultados analizados de las encuestas 

realizadas para el seguimiento de este trabajo.  

 

En la parte final del escrito se analizan los resultados de las encuestas eleboradas 

por Contadores Públicos y Auditores de diferentes organizaciones. 

 

 

1.- El fraude   sinónimo de perjuicio social; errores subyacentes al fraude y no 

a la responsabilidad social 

 

El fraude en una sociedad donde el término es tan conocido pero muy poco 

relacionado para minimizar su aplicación, de este modo se relaciona diversos 

factores que implican los valores morales, éticos y profesionales. Además, generan 

un impacto social negativo de la responsabilidad social, y la generación transparente 

de los resultados esperados con errores significativos. 

  

El termino fraude Según (RAE, 2017), “delito que comete el encargado de vigilar la 

ejecución de contratos públicos, o de algunos privados confabulándose con la 

representación de los interese opuesto”, de este modo desde el punto de vista fiscal 

y profesional, es un término empleado por la elusión y evasión de dineros, eso si se 

tratara de recursos públicos o privados. Entonces, si se tratara de responsabilidad 

de recursos de las organizaciones ya sean privadas o públicas se determina desde 

el enfoque de la presentación de estados financieros en responsabilidad de un 

auditor o contador, así como es mencionada la norma internacional NIA 2401. 

                                                           
1 Norma Internacional de Auditoria 240: responsabilidad del auditor en la auditoria de estados financieros 
con respecto al fraude.  



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 
 

 

 

De otro modo también se habla sobre la responsabilidad y de acuerdo (Gonzalez, 

2017), El concepto de responsabilidad social corporativa esta intrínsecamente 

ligado al concepto de desarrollo sostenible, definido en el informe Bruntdland de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), que condiciona de forma permanente, 

tanto agentes privados como a públicos, en la medida que sus actividades deben 

“satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Sin embargo, el escrito de 

(Ruiz, 2002), describe la confianza como la conexión de la responsabilidad con la 

confianza pública y fe pública. Además de ellos nos enfocamos en la 

responsabilidad como el resultado de la buena práctica social, y personales desde 

las diferentes perspectivas antes mencionadas. 

 

Entonces, para esta ponencia se entenderá que la relación del fraude con la 

responsabilidad social desde una perspectiva no científica, permite mencionar que 

el fraude es sinónimo de hacer dinero mal habido, negocios que solo benefician y 

aun pequeño grupo de personas y que le causan grandes consecuencias a la 

sociedad. Y como vemos estas prácticas son muy usadas por diferentes 

organizaciones que no hace falta mencionar. 

  

Los auditores, no solo son los responsables por estos hechos que han formado 

grandes escándalos en la sociedad si no la falta de ética moral y profesional, y por 

este motivo nos hemos enfocado en el término del fraude como norma internacional 

de auditoria, que nos plantea varios procesos y controles para minimizar los riesgos 

y visualizar con claridad los errores expuestos en la información financiera. 

  

La norma internacional de auditoria 2402, en una forma de resumen nos describe 

las características del fraude como “las incorrecciones en los estados financieros 

pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es que 

la acción subyacente que da lugar a la incorreción de los estados financieros sea o 

no intencionadas”. La responsabilidad en relación con la prevención y detención del 

fraude, la responsabilidad del auditor como factor de riesgo del fraude.3 

                                                           
2 En su contenido nos describe: procedimiento de  valoración de riesgo y actividades relacionadas, los 
riesgos de incorrección debida al fraude, evaluación de la evidencia de auditoria.  
3 Fraude: Según la NIA 240, el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la 
dirección, los responsables de gobierno de la entidad.  
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Por lo anterior y con el fin de comprender la percepción y el conocimiento de la 

norma, NIA 240, los usuarios desde los diferentes cargos profesionales (contadores 

públicos, auditores, revisores fiscales), con el fin de evaluar su actividad y aplicación 

de la norma que habla sobre la responsabilidad del auditor de estados financieros 

con respecto al fraude. Han dado respuesta a la encuentra que a continuación se 

muestra los resultados, la cual se adjunta como modelo dirigida a lo antes 

mencionados, donde un cuestionario con preguntas cerradas se puede establecer 

los criterios con los cuales se entienda la norma internacional de auditoria 240. 

 

 

2.- La Norma Internacional de Auditoria 240, vista desde los diferentes 

usuarios.4 

 

Para comprender la percepción de los usuarios sobre el fraude y la norma 

internacional 240, se realizó una encuesta, la cual se adjunta a esta ponencia y 

pretende por medio de dieciséis (16) preguntas cerradas con única opción, el 

consultar a cuarenta  (40) profesionales y empresarios, de los cuales solo 

respondieron veintisiete(27), es decir un sesenta y siete por ciento (67), sobre 

aspectos como: la responsabilidad social, prevención y detención del fraude, 

además sobre el conocimiento de la norma que relaciona la importancia de la 

detención del fraude y compromete la ética profesional como función principal bajo 

la perspectiva del control y el seguimiento de los procedimientos que evidencian el 

fraude.  

 

Así mismo se busca establecer los parámetros y alcances para la implementación 

de las políticas que minimicen el riesgo de la incorreción material y la modificación 

de documentos que sirvan para la presentación de la información errónea.  

 

Además, con la información brindada en las encuestas no solo se busca la evidencia 

de los errores que conllevan al fraude si no la importancia de los criterios como 

persona, profesional y funcionario que se aplican para el cumplimiento moral de a 

                                                           
Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento 
de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. 
4 Encueta resuelta por Contadores Públicos, Revisor Fiscal, Auditores, Gerentes.  
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ética profesional, también para reconociendo de los perjuicios sociales por falta 

de ética.  

 

 

 

Con los resultados obtenidos en la tabulación, se podrá argumentar, si el trabajo del 

auditor es trasparente, homogéneo, libre de errores y si tiene el conocimiento claro 

sobre los parámetros establecidos en la norma para la detención y prevención del 

fraude, el cual se habla frecuentemente.  

 

 

3.- Interpretación de la responsabilidad del auditor en la auditoria de estados 

financieros con respecto al fraude  

 

Tabulada la encuesta de los veinte y siete (27) empresarios y profesionales 

consultados, los siguientes son los resultados obtenidos. 

 

¿Tiene conocimiento sobre la responsabilidad del auditor en relación con la 

detención y prevención del fraude en la información de los estados financieros? 

 

El cien por ciento de los encuestados, han señalado el ochenta y ocho por 

ciento (88) que tienen conocimiento sobre la responsabilidad del auditor en 

relación con la detención y prevención del fraude, esto quiere decir, que 

dentro las organizaciones los responsables de la preparación y presentación 

de la información financiera tienen conocimiento sobre sus funciones y que 

siguen con lo establecido en el artículo 207 del código de comercio 

(SENADO, 2017)5. 

 

¿Conoce usted, que el gobierno corporativo en la entidad, son los principales 

responsables de la prevención y detención del fraude? 

En las organizaciones  implementan organigramas, y de acuerdo a su 

jerarquía se cree que mayor será la responsabilidad sobre la prevención y 

                                                           
5 Artículo 2017: describe las funciones del revisor fiscal tales como: “1) cerciorarse  que las operaciones que 
se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 2)Dar oportuna cuenta, por escrito a la asamblea o 
junta de socios, a la junta directiva, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento 
de la sociedad y en el desarrollo de los negocios. 
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detención del fraude, pero, de acurdo a los comentarios de muchos críticos 

sobre el tema, hablan que el fraude, no solo implica a quien preparan y 

presentan la información de estados financieros, si no de quien en conformar 

el organigrama , esto quiere decir que la conformación el organigrama desde 

el inicio hasta el final son responsables del criterio de prevención y detención 

del fraude.  Además de ello, con los criterios evaluados en la encuesta se 

evidencia que setenta y cuatro por ciento (74), consideran que el gobierno 

corporativo son los principales responsables de la detención y prevención del 

fraude. Y por lo tanto la Norma de Internacional de Auditoria (NIA 240), 

describe que: los responsables del gobierno corporativo son los principales 

responsables de la detención y prevención del fraude. 

 

¿Conoce que la presentación errónea de los estados financieros, puede implicar la 

manipulación y falsificación de activos, supresión u omisión de transacción? 

 

Según la ley 43 de 1990  (Republica, 1990), “el reglamento del Contador 

Público”, el contador debe dictaminar los estados financieros con una opinión 

libre de errores. Me explico, la presentación errónea solo deberá existir el 

termino, pero no su aplicación ya que esto incurre a unas consecuencias 

morales y sociales y hace que la economía sea no se transparente y sea más 

lenta. En este caso se planteó la pregunta para comprender si las personas 

que han participado en la encuesta y son responsables en la preparación y 

presentación de los estados financieros, de tal modo obtuvimos como 

resultado que el setenta y cuatro por ciento (74) conoce el termino 

presentación errónea de los estados financieros, el por contaje restante quizá 

por falta conocimiento solo han escuchado el termino, pero no lo han 

estudiado.  

 

 

 

¿Conoce usted la norma que indica en relación al fraude? 

 

Según la (NIA 240), entraba en rigor y es aplicable a los auditores de estados 

financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de 

noviembre, pero sin embargo en Colombia solo se inició la convergencia en 

la anterior fecha. Además de ello el resultado arrojado de la tabulación solo 

el cincuenta y nueve por ciento (59) conocen la norma que indica en la 
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relación con el fraude, pero sin embrago una entrevista realizada a varios 

expertos comentan que las normas en colombinas son conocidas de 

acuerdo a su necesidad y son aplicadas en un muy bajo porcentaje. 

  

¿Conoce algún auditor implicado en actividades fraudulentas? 

 

En relación la implicación en actividades fraudulentas no solo tiene una 

cobertura para quienes preparan y presentan estados financieros si no quien 

manejamos recursos propios y ajenos que impliquen divulgación financiera 

para contribuir con el estado. Y de esta manera es evidente que en Colombia 

existen escándalos por implicaciones de fraude, pero se considera que 

quienes preparan y presentar la información financiera son los autores 

principales causantes del fraude, pero en muchos casos en la investigación 

son los menos afectados por los escándalos. Esto quiere decir que aún no 

hemos comprendido el termino de fraude, tampoco sabemos cómo evitarlo. 

De tal manera que el resultado de la encuesta solo el once por ciento (11) 

conocen algún auditor implicado en actividades fraudulentas. 

 

¿Ha empleado el escepticismo profesional para la evaluación y la aplicación de los 

procedimientos del control interno? 

 

El termino escepticismo profesional de acuerdo con (Iturriaga, 2016), 

“Escepticismo profesional implicación en: la evidencia de auditoria que 

contradiga otra evidencia de la auditoria obtenida, la infamación que 

cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a la indagación 

que vaya a utilizarse como evidencia de auditoria, condiciones de un posible 

fraude” además de ello la norma describe que de conformidad con la (NIA 

200), el auditor mantendrá una actitud de escepticismo durante toda la 

auditoria, esto quiere decir que el noventa y dos por ciento (92) emplean 

escepticismo profesional durante el proceso de evaluación y seguimiento del 

control interno y así mismo evitar la incorreción material.  

 

¿La administración responde adecuadamente al fraude o sus indicios, identificados 

durante la realización de la auditoria? 

 

La responsabilidad social de las empresas en relación con el fraude, se ha 

tenido claro que las empresas solo relacionan los procesos sobre sus 
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operaciones, pero no relacionan los perjuicios y daños morales, durante los 

resultados para obtenerlo y así mismo generando resultados positivos para 

sostenerse. 

 

De acuerdo al resultado se entiende que las empresas responden 

adecuadamente en un treinta y tres por ciento (33), porque quizá dentro sus 

políticas están planteadas para evitar esta clase de inconvenientes.  

 

2.2.- Varios aspectos relacionados con el resultado de la encuesta sobre la 

NIA 240, responsabilidad del auditor en la auditoria de los estados financieros 

con respecto al fraude. 

 

 Desconocimiento de la norma 

 Poca aplicación de escepticismo profesional.  

 Confianza organizacional en la presentación e estados financieros. 

 Poca evidencia para el análisis de los estados financieros,  

 Falta de aplicación de la norma de las funciones del auditor y 

aplicación de ética profesional. 

 

Grafica de resultados encuesta 
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Fuente: Juan Esteban Henao y Juan Mauricio Arbeláez 

 

 

 

 

4.- Conclusiones.  

 

En la recopilación de la información para este proyecto, con el resultado de las 

encuestas, las opiniones de vario compañeros de estudio, profesionales y expertos 

en el tema de responsabilidad social, nos dimos por enterado que profesionalmente 

la responsabilidad  de la detención y prevención del fraude, no solo es una tarea de 

contadores profesionales si no de todas las personas que conformamos las 

organizaciones, las escuelas y la sociedad, que en este tema no se requiere ser 

experto si no tener ética moral y profesional.  
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Las organizaciones que consiguen un alto rendimiento y un alto nivel de 

confianza y que por tales circunstancias han sobrevivido en el entorno económico  

y social,   por varias décadas han demostrado  un gran compromiso de  lealtad y 

confianza para con la sociedad, esto significa que los principales logros son no de 

las empresas si no de quienes la conforman, los procesos de innovación y 

responsabilidad en un arduo trabajo del equipo de trabajo, que desde sus 

operaciones hasta la preparación y presentación de la información financiera ha 

sido transparente, real, y libre de errores.   

 

Es claro precisar que la preparación y presentación de estados financieros debe ser 

clara, precisa y homogénea, quien prepara y revisa debe obtener suficiente y 

pertinente evidencia para comparar y así dar una opinión en limpio y minimizar el 

riesgo del fraude. 

 

El trabajo de investigación nos permitió determinar que el fraude es un término 

conocido, pero muchos desconocen sus consecuencias sociales. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, fácilmente se evidencio que muchos 

profesionales, tenemos conocimiento sobre la existencia de la norma, pero 

realmente no conocemos su verdadero contenido, ya que siempre esperamos 

obtener resultados económicos individuales sin tener en cuenta los daños que 

causamos a los demás.  

 

 

5.- Recomendaciones. 

 

El trabajo profesional del auditor debe ser bajo escepticismo profesional para así 

mismo brindar confianza pública y fe pública.  

 

Dentro del trabajo del auditor este debe interesarse por la investigación y la 

actualización permanente para atender los servicios. 

 

El Auditor debe en su actuación profesional velar por la transparencia y cumplir con 

lo dispuesto en la norma que nos compete. 

 

El Auditor debe usar una amplia gama de aplicaciones en los procedimientos de 

control y hacer un rigoroso seguimiento a las políticas internas.  



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 
 

 

 

 

6.- Bibliografía  

 

Garcia, F. N. (2012). Responsabilidad Social Corporativa: teoria y practica. Madrid, 

España: ESIC. 

Gonzalez, C. C. (2017). La administracion publica de la responsabiliidad social 

corporativa. España: Area de Innovacion y Desarrollo, S.L. 

Iturriaga, C. K. (2016). Fundamento de auditoria: Aplicacionpractica de las normas de 

auditoria . MEXICO: IMCP. 

Jose Ignacio Galan, A. S. (2012). Reflexiones sobre la Responsabilidad Social 

Corporativa en el Siglo XXI. España: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Martin, L. A. (2006). Fraude y corrupcion en el decrecho penal economico europeo: 

eurodelitos de corrupcion y fraude. España: Ediciones de la Universidad de 

Castilla- La Mancha . 

RAE. (30 de 05 de 2017). RAE. 

Republica, C. d. (1990). Ley 43 . Reglamento de la profesion de Contador Publico. 

bogota. 

Ruiz, R. F. (2002). Requiem por la Confianza.  

SENADO, S. D. (31 de 05 de 2017). WWW.SECRETARIA SENADO.GOV.CO. 

 

 

 


