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BJETIVOS 

 

 

General 

 

Analizar los riesgos en la recolección de las evidencias frente a las variables del fraude 

financiero. 

 

 

Específicos 

 

 Identificar los riesgos que existen en el proceso de auditoria forense. 

 

 Caracterizar las evidencias que se adquieren en una auditoria forense  

 

 Contrastar las evidencias forenses frente a las variables del fraude financiero 
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RESUMEN 

 

La investigación de fraudes y delitos financieros, también conocidos como delitos de cuello blanco, 

se realizan a través de los servicios profesionales forenses o auditorías forenses. A su vez, muchas 

decisiones legales se basan en los resultados técnicos y pruebas financieras periciales que son el 

resultado de dichos análisis forenses. La auditoría forense sirve para detectar, cuantificar o 

documentar ciertos casos.  En este sentido, el riesgo puede ser muy significativo con una alta 

relevancia en las finanzas de una organización, lo que implica que el gobierno corporativo se 

preocupe por analizar los riesgos que están ocurriendo dentro de las empresas; por lo anterior, esta 

investigación analiza los riesgos en la recolección de las evidencias frente a las variables del fraude. 

A nivel metodológico es un estudio documental donde se analizan las variables del fraude como 

son la motivación, la presión, la capacidad, la oportunidad, entre otros. Se concluye que dentro del 

proceso de recolección de evidencias el auditor debe tener la capacidad de analizar las variables 

del fraude y las implicaciones que las mismas contemplan al emitir su opinión, por lo tanto, es 

indispensable desarrollar o fortalecer la formación profesional del contador público en la 

recolección y análisis de evidencias testimoniales, documentales físicos y documentales digitales 

para casos de fraude por corrupción pública y privada. 

 

Palabras clave: Auditoría forense, evidencia suficiente, riesgos, variables del fraude.  
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MARCO TEÓRICO 

 

RIESGO EN LA AUDITORÍA EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA 

La auditoría es la aplicación de principios científicos contables, se conforma con la verificación de 

los diferentes registros, con el fin de observar su exactitud, la opinión sobre la información 

financiera da un apoyo al mejoramiento de los procesos dependiendo del tipo de auditoría ya sea 

interna o externa, examina las diferentes particas con el fin de verificar, investigar, consultar, 

revisar y comprobar con el fin de obtener evidencias sobre la información de los diferentes registro 

o documentación. 

Mientras que para Arens, Elder, & Beasley, (2007, p.4) define la auditoria como “la acumulación 

y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos”, debido a ello se debe resaltar los 

riesgos que se presentan en la recolección de evidencias frente a las variables del fraude.  

El riesgo presenta la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en la 

consecución o logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad”. 

Por lo tanto, el riesgo de auditoría, es toda figura tanto cuantitativa como cualitativa, las cuales 

pueden ser de conocimiento del auditor, teniendo en cuenta una o varias variables que comprenden 

la vulnerabilidad o las amenazas a las cuales se está expuesto al realizar una auditoría, se debe 

comprender como un riesgo la capacidad, el análisis, dado que el dictamen del auditor se puede 

volver un riesgo latente al no tener un profesional capacitado con autonomía mental. El “The 

Institute of Internal Auditors” (THE IIA)  

La regulación normativa en cuanto a los riesgos que se presentan en la recolección de evidencias, 

menciona la NIA 400 que es referente al riesgo de auditoria, la opinión que pueda dar el auditor ya 

sea de forma inapropiada frente a los estados financieros cuando estén elaborados en forma errónea 

de una manera importante.  

Clasificación de los tipos de riesgos:  

A -Riesgos inherente 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o tipo de transacción en una representación errónea 

que pudiera ser de importancia relativa e individuamente o cuando se asocia con representaciones 
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erróneas en otras cuentas” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.96). Mientras que 

para Arens, Elder, & Beasley, (2007, p.194) tiene un enfoque para cuando ocurren errores 

significativos en la información contable, independientemente de la existencia del control interno, 

el auditor determina si el riego inherente es alto, esto teniendo que toda partida contable debe estar 

registrada, valuada, presentada o revelada den forma errónea, las estimaciones y provisiones son 

de las partidas que suelen presentar mayor riesgo inherente ya que se basan en supuestos ya sean 

de tipo jurídico, proyecciones, experiencias y cálculos aritméticos hechos por las entidades 

auditadas, el riego inherente es la anticipación de los errores antes de considerarlos un efecto de 

control. Este tipo de riesgo depende de: 

- El tipo de negocio (el sector de la construcción es una actividad con un mayor riesgo 

inherente que una pastelería). 

- Su entorno económico (una filial en un país donde no se tenga control fiscal y política 

económica tiene mayor riesgo inherente que otra que se encuentre en EE. UU o Europa). 

Para riesgo inherente afecta directamente el trabajo de auditoria, por ello a mayor riesgo inherente 

deberá existir una mayor cantidad de pruebas para satisfacer determinadas afirmaciones. 

B- Riesgo de control 

Comprende la medición y evaluación con una probabilidad de que existan errores dentro de los 

diferentes procesos de un ente económico, teniendo en cuenta que la NIA 400; afirma que “Es una 

afirmación errónea en las que pudiere ocurrir en el saldo de una transacción y pudiere tener una 

importancia relativa”.  

El Decreto 2420 de 2015 en su anexo 4; lo define “El riesgo de una incorrección que puede existir 

en una afirmación sobre un tipo de transacción saldo contable u otra revelación de la información 

que individualmente fuera agregada y prevenida o detectada y corregida oportunamente”, por otro 

lado para  Arens, Elder, & Beasley,( 2007, p.242); lo define como “La medición de una evaluación 

y su eficacia representa la probabilidad de que los errores sean de forma superior pero que sean 

tolerantes, de forma que estos no afecte la eficiencia el sistema de control pues cuando más eficiente 

sea la estructura del sistema de control menos será el factor de riesgo que se le pudiere asignar” 

La probabilidad de que los sistemas de control interno y control contable, diseñados e 

implementados sean capaces de prevenir o detectar y corregir los errores de importancia relativa, 
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este tipo de riesgo se evalúa mediante el conocimiento y comprobación a través de pruebas de 

cumplimiento, también se determina que a mayor grado de confianza el nivel del riesgo es menor. 

C- Riesgo de detección 

Es “el Riesgo que un audito no detecte una representación errónea que exista en un saldo de una o 

clase de transacción que podría ser importancia relativa, individualmente o cuando se agrega 

representaciones erróneas (Figueroa, 2019, p.11). La responsabilidad recae directamente sobre el 

auditor independiente y consiste fundamentalmente, en la posibilidad de que éste comete errores 

en el desarrollo de la auditoria de los estados financiero, se derivan de dos factores; como lo es la 

ineficacia del sistema de control interno y la mala aplicación de procedimiento de auditoria. 

D- Riesgo de muestreo 

Este tipo de riesgo se referencias más al auditor, pues es a quien recae toda responsabilidad pues 

es quien se encarga de dar una conclusión pues esto depende de la muestra elaborada, que sea 

suficiente, aunque no se puede tomas el cien por ciento 100% de la información clase o cuenta, 

pero para Figueroa , (2009, p.11) son Factores derivados del control de detección, “es el riesgo que 

las representación, transacciones y saldo  erróneos de importancia relativa que no sean 

seleccionadas como parte de la muestra ”. 

E- Riesgo no asociado con el muestreo 

Representa un riesgo cuando un auditor independiente no es capaz de detectar la importancia 

relativa, producto de su falta de pericia, conocimiento, experiencia, diligencia y cuidado por el 

profesional 

 

Los diferentes tipos de riesgos deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del encargo, dentro 

de los cuales está el riesgo inherente, de control y detección, reglamentados por el decreto 2420 de 

2015, enfocados más en la materialidad y la revelación de la información que pudiere existir, 

mientras que la NIA 400 da una información sustantiva de procedimientos los cuales ya existen y 

su importancia es relativa.  

. 
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Figura 1. Tipos de Riesgo – Fuente los Autores 

 

Aunque el decreto 2420 de 2015 explica sobre el riesgo de muestreo, este depéndete del auditor, 

pero la NIA 530, se enfoca en la responsabilidad y la inherencia que tiene el auditor, en la selección 

del conjunto de la muestra y que esta pueda diferir en que los controles sean o no eficaces. 

Aun así, se deben identificar los diferentes riesgos que van dirigidos a la organización y se analizan 

en la primera etapa de planeación,  otorgando herramientas suficientes para determinar el grado de 

conocimiento del ente económico, sus estrategias y procesos de evaluación del riesgo, la 

observación de una forma determinada en las fluctuaciones que pueden llegar a obtenerse de la 

información financiera aportada por la organización donde se refleje el entorno económico en el 

cual está incluido, los reportes por partes de entidades de control frente a la incidencia de faltas que 

registren las entidades, y llevan a determinar la responsabilidad que tendrá el auditor o la sociedad 

auditora. 
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Figura 2. Planeación de auditoria 

Fuente los Autores 

 

Para el proceso de planeación las Normas Internacionales de Auditoria 300, da orientaciones 

válidas para identificar, organizar, dirigir adecuadamente los profesionales que harán parte de la 

misma, de esta forma, facilita la dirección y supervisión de los miembros elegidos, teniendo una 

coordinación adecuada del trabajo de los auditores expertos. 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

AUDITORIA 

Se debe cumplir los procedimientos y 

cumplimientos según la NIA 220. 

1. Debe ser un profesional con 

responsabilidad de liderazgo. 

2. Ética con el fin realizar indagaciones.  

 

Actividades de Planificación. 

Se debe establecer una estrategia 

global. 

- Identificación de Características. 

- Determinación de objetivos. 

- Consideración de Factores 

significativos. 

- Valoración de Riesgos 

- Determinación de la importancia 

relativa. 

Documentación. 

-  Se debe llevar registro de las 

decisiones y consideraciones 

necesarias. 

- Se debe tener registro de los cambios 

en las estrategias de la auditoria y el 

plan, detallando el motivo por el cual 

surgen los cambios. 

- Documentar todos los procedimientos 

de valoración del riesgo. 

El cumplimiento eficaz de su planeación debe 

tener unas características de precisión que son 

acciones planteadas concretamente, unidad 

deben ser acciones coordinadas y flexibilidad 

que debe ser una planeación de fácil 

adaptación. 
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IMPORTANCIA DE UNA EVIDENCIA SUFICIENTE Y VÁLIDA COMO PRUEBA 

FORENSE 

 

Se entiende por auditoria forense a aquella conducta de compilar, valorar y aglomerar evidencia 

amplia y suficiente (documentos, registros y fuentes); que permiten detectar y llevar a cabo 

investigaciones que detecten “el fraude” tanto en entidades públicas como privadas.  

Surge como una herramienta para la atestación de fraudes financieros, pues aporta los argumentos 

suficientes que se consideren evidencia para judicializar y dar por cerrado este tipo de casos. 

Grajales Quintero, Hormechea Jiménez, & Trujillo Guapacha, (2015) exponen que su objeto de 

estudio son los posibles ilícitos relacionados con los bienes de la organización, cometidos dentro o 

fuera de ésta y afectando sus intereses.  

Para el desarrollo de la auditoría forense, se requieren evidencias que van a soportan el dictamen 

pericial, en este aspecto Casto y Cartaya (2011) argumentan que “la evidencia será suficiente 

cuando por los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoria se comprueben 

razonablemente los hechos revelados; Por ello se requiere aplicar el criterio profesional”. Por otra 

parte, para Márquez (2018), la auditoría forense se orienta a participar en la investigación de hechos 

ilícitos; procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción legal con una perdida 

financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus servicios basados en la aplicación del 

conocimiento relacionado con los dominios de la rama contable (como información financiera, 

contabilidad, finanzas, auditoría y control) y del conocimiento relacionado con investigación 

financiera, cuantificable en pérdidas y ciertos aspectos de ley.  

Dicha auditoría, surge por factores de origen social y contable que facilitan la corrupción, fraude y 

lavado de dinero, convirtiéndose en un verdadero flagelo, afectando a personas, empresas y 

gobiernos. En cuanto al marco normativo que regula la auditoria forense y la evidencia suficiente, 

la norma de auditoria, NIA 500; “Evidencia de auditoria en una auditoria de estados financieros”, 

menciona los elementos necesarios para que el ejercicio de la auditoria sea confiable, consistente, 

material, productivo y generador de valor agregado a la organización objeto de la auditoría.   
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Por ende, se asume que la evidencia debe ser competente y tener calidad en relación a su relevancia, 

confiabilidad y suficiencia en términos de cantidad, teniendo en cuenta: la posibilidad de 

información errónea, importancia y costo de la evidencia. De igual forma, la evidencia competente 

y suficiente es aquella que cumple las siguientes características; 

Relevante para la obtención de los objetivos específicos de la auditoría, verdadera, verificable, 

neutral libre de prejuicio; es por ello que la obtención de la evidencia en la auditoria forense debe 

obtenerse mediante la aplicación de pruebas y procedimientos, tales como; Pruebas de control que 

deben ser realizadas con el objetivo de obtener evidencias sobre la idoneidad del sistema de control 

interno y la contabilidad; Por otra parte las pruebas sustanciales obtenidas al examinar las 

transacciones y la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos 

y técnicas de auditoría Bonilla Martínez, (2016) 

Existen diversos tipos de pruebas como lo son: 

A. Pruebas de control 

Recopila evidencia sobre el diseño y operación de los sistemas de contabilidad y control interno, 

determina el grado de eficacia, economía y manejo de la entidad (Estupiñán Gaitán, 2007, p.73-

p.81), adicionalmente, la norma que regula estas pruebas están estipuladas en la “NIA 400 

evaluación del riesgo y Control Interno”.  

 

B. Procedimientos sustantivos 

Obtención de evidencia para encontrar manifestaciones erróneas de importancia relativa en los 

estados financieros o En sus Operaciones, dichas pruebas están clasificadas así; 

- Pruebas de detalle de transacción y balances. 

- Procedimientos analíticos (Estupiñán Gaitán, 2007, p.73-p.81). 

 

C. Pruebas selectivas en auditoría 

Proceso mediante el cual emanan características de determinado grupo (muestreo), que ha sido 

analizado de una manera exhaustiva, completa y a satisfacción, lo que permite al auditor utilizar 

técnicas de muestreo estadístico, teniendo en cuenta el “grado de riesgo” y “probabilidad” para dar 

su opinión profesional (Estupiñán Gaitán, 1997, p.3 - p.7); prueba regida por la NIA 530 que regula 

los lineamientos sobre los muestreos de auditoria y las partidas para reunir evidencia.  
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Figura 3. Evidencia de auditoría – Fuente los Autores 

PRUEBAS EN AUDITORÍA FORENSE 

Clases de 

pruebas 

 

Prevención de 

riesgos del 

auditor en la 

obtención de 

evidencia 

 

Programas y 

controles 

preventivos  

 

 Testimoniales. 
 Fiscales. 
 Documentales 
 Circunstanciales 
 Técnico pericial. 

 

NIA 200 

NIA 500  

NIA 700  

NIA 520  

NIA 705 

Normas de 
Información 
Financiera, que 
garantizan y dan 
lineamientos a las 
evidencias 
testimoniales de 
auditoría forense. 
 

Se debe planear y analizar 
los procedimientos a 
utilizar, debido a que 
mediante ellos se originan 
los riesgos para el auditor y 
a la obtención de evidencia 
competente, suficiente 
relevante y útil.  

Etapas para la recolección de 

evidencias: 

 Planeación. 

 Ejecución de informes. 

 Seguimiento de auditoria 

y de hallazgos. 

Fortalecimiento al ambiente de 

control. 
Identificar factores y riesgos de 

fraude.  

Monitoreo Continuo. 

Diseñar controles antifraude. 

Revelar hallazgos encontrados. 

Esto mediante la integridad 
y los atributos del auditor:  

Objetividad, persistencia, 
creatividad, 
independencia, criterio 
propio, entre otros.  
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COMO SOPORTAR LAS EVIDENCIAS FRENTE A LAS VARIABLES DEL FRAUDE 

FINANCIEROS 

Según lo argumentado anteriormente la auditoria forense es el proceso de recopilar, evaluar y 

acumular evidencia donde también va de la mano con los delitos financieros, donde gracias a los 

escándalos de corrupción y otros delitos financieros se destaca la importancia de obtener pruebas 

financieras que  integren las autoridades, y que se realicen técnicas financieras forenses donde están 

son generalmente realizadas por un grupo profesional que garanticen la obtención, autenticidad y 

custodia de las evidencias. 

Así mismo se podría encontrar diferentes tipos de fraudes relacionados en la parte financiera de las 

empresas públicas y privadas como son:  

A. Fraudes Contables 

El fraude en los estados financieros afecta dispendiosamente a los inversionistas y estos pueden 

afectar en la credibilidad de los auditores.  Ya que se implementan unos modelos de elección con 

el fin de prevenir y detectar el fraude donde es útil conocer sus causas y tener en cuenta los casos 

de fraudes detectados y consecuentemente presentan pruebas de hipótesis poco fiables esto con el 

fin de obtener soluciones derivados de los fraudes no detectados en las compañías (Ewald Wuerges 

& Borba, 2013). 

 Por otra parte,  Rabazo Martín, (2017)  expone que el fraude contable no solo socava la credibilidad 

del proceso de elaboración de la información financiera, si no que adicionalmente entre otros 

perjuicios, minora la confianza de los mercados de capitales, pone en peligro la integridad de la 

profesión auditora, destruye la carrera de los implicados, causa considerables pérdidas económicas 

a las compañías involucradas e, incluso, puede afectar negativamente al crecimiento económico de 

una nación. 

B. Fraude de estados financieros 

En este fraude se encuentran los delitos muy conocidos como lo es lavado de activos que es el 

envio de pequeñas sumas de dineros provemientes del exterior y que son reclamadas en el pais por 

personas que prestan sus nombres como beneficiarios de dicho recurso, esta tambien la evasion 

tributaria que es no declarar su patrimonio y sus ingresos y falta grave al no estar constituido 

legalmente como empresa ni registrado como tal y por utlimo el contrabando siendo una de las 
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mayores problematicas que se puede generar en este campo. Grajales Quintero, Hormechea 

Jiménez, & Trujillo Guapacha, (2015) 

C. Fraude de crédito 

 Este fraude es Agrupado al hecho de que puedan producirse trampa, incumpliendo el tiempo y la 

forma en que debería recibirse el dinero. Ante impagos de créditos, además la empresa puede sufrir 

pérdidas de intereses, desvalorización del flujo de caja, gastos por el proceso de recobro. 

El fraude es un problema serio y que crece día a día. Con el aumento de estas como medio de pago, 

debido al rápido incremento de las ventas online y el cambio de comportamiento de las personas 

al pagar, se ha producido una mayor exposición al fraude transaccional. 

D. Fraude de liquidez 

Este tipo de fraude financiero involucra una de las partes del contrato financiero ya que no puede 

obtener la liquidez que necesita para asumir las obligaciones, a pesar de disponer de activos que 

no puede vender y tiene la voluntad de querer hacerlo, Por tanto, el riesgo financiero de liquidez 

se da en el caso de que a una empresa le han prestado dinero, pero luego no dispone del neto 

suficiente para saldar la deuda.  

Además de eso existen dos tipos de riesgos de liquidez como lo son: 

 Riesgo de liquidez de activos: queriendo vender un activo, no se materializa la compra o, 

de hacerse, se hace a un precio inadecuado. 

 Riesgo de liquidez de pasivos: éstos no pueden ser satisfechos en su fecha de vencimiento 

o, de hacerse, se hace a un precio inadecuado. 

E. Fraude de mercado 

Hace referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor de una cartera, debido 

al cambio desfavorable en el valor de los factores de riesgo de mercado 

Además de eso existen tres tipos de riesgos de mercado como lo son: 

 Fraude de tipos de interés: se refiere al cambio en contra de los tipos de interés. Para evitar 

esto, las empresas pueden contratar coberturas de tipos de interés o productos financieros 

que les permiten eliminar o, al menos, reducir el impacto de los cambios en los tipos de 

interés. 
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 Fraude de tipos de cambio o riesgo de la divisa: se refiere a las variaciones de los tipos de 

cambio al a hora de realizar cambio de divisas, sobre todo para empresas que trabajan a 

nivel internacional y deben operar en multitud de monedas. 

 Fraude de mercado: Hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros, tales 

como bonos o acciones  

 

F. Fraude operacional 

Hace referencia a las posibles pérdidas en que pueda incurrir la empresa debido a diferentes tipos 

de errores humanos, errores en los procesos internos o en los diferentes sistemas tecnológicos que 

permiten la actividad diaria de la empresa. 

Al respecto Lopez ( 2009), manisfiesta que el riesgo operativo es aquel en el cual se producen 

pérdidas como resultado de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o 

bien consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal (jurídico), 

pero excluye el riesgo estratégico y el riesgo de reputación  

El fraude operacional, esta enlazado con lo que respecta al control interno, en donde una deficiencia 

puede ser la falta de segregación de funciones, por ejemplo, cuando el mismo empleado que elabora 

el recibo de cobro, también recibe el pago del cliente. La operación se puede verse afectada con 

procedimientos inadecuados al presentar un nuevo producto al mercado, sin haber proporcionado 

capacitación al personal y sin darle los lineamientos y normas que se deben cumplir para su 

utilización por parte de los usuarios o compradores del mismo. Un ejemplo de que el sistema 

informático sea deficiente, puede ser cuando éste no tiene la capacidad de procesar la información. 

Los errores contables pueden ser producidos por la falta de capacitación del personal, equipo 

tecnológico deficiente e incumplimiento a procedimientos contables. La falta de medidas de 

seguridad en los procesos de información o en la contabilización de los eventos, puede dar lugar a 

que el personal o bien, personas ajenas a la entidad, pongan en práctica actividades a favor de sus 

propios intereses ocasionando con esto fraudes en las entidades financieras 
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Figura 4. Fraudes 

Fuente los autores 

El proceso de recopilar, evaluar y acumular evidencia donde también va de la mano con los delitos financieros que deberán ser analizados 

y estudiados en los programas de contaduría pública. De igual forma, escándalos de corrupción y otros delitos financieros resaltan la 

importancia de obtener pruebas financieras que integren las autoridades y que se realicen técnicas financieras forenses donde se garantice 

la obtención, autenticidad y custodia de las evidencias. 
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Figura 4. Matriz de fraudes en la auditoria forense  

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel de riesgo 4

CONCEPTO DESCRIPCIÓN AMENAZA DEFICIENCIA
PROBABILI

DAD
CONSECUENCIA

NIVEL 

DE 

RIESGO

SUGERENCIA

 Fraudes Contables

El fraude en los estados financieros 

afecta dispendiosamente a los 

inversionistas y estos pueden afectar 

en la credibilidad de los auditores

Reduce la confianza de los 

mercados de capitales, pone 

en peligro la integridad de la 

profesión auditora, destruye 

la carrera de los implicados

Probabilidad 3

 Causa considerables 

pérdidas económicas a las 

compañías involucradas e, 

incluso, puede afectar 

negativamente al 

crecimiento económico de 

una nación

Nivel de 

riesgo 4

Conservar cuidadosamente la 

evidencia,prevenir y detectar el 

fraude donde es útil conocer el 

mecanismo que aplican

 Fraude de estados 

financieros

En este fraude se puede encontrar 

delitos muy conocidos como lo es 

lavado de acitvos que es el envio de 

pequeñas sumas de dineros 

provemientes del exterior y que son 

reclamadas en el pais por personas 

que prestan sus nombres como 

beneficiarios de dicho recurso

La evasion tributaria que es 

no declarar su patrimonio y 

sus ingresos y falta grave al 

no estar constituido 

legalmente como empresa ni 

registrado como tal 

problematicas que se puede 

generar en este campo

Probabilidad 3

sanciones 

extraordinariaspor evasion 

de imuesto y falta de 

lagalizacion de la empresa 

Nivel de 

riesgo 3

Realizar declaraciones triutarias de 

manera oportua y eficiente, y realizar 

la respectiva legalizacion 

Fraude de crédito

 Este fraude se agrupa al hecho de 

que puedan producirse trampa, 

incumpliendo el tiempo y la forma en 

que debería recibirse el dinero.

el aumento de  medios de 

pago, debido al rápido 

incremento de las ventas 

online y el cambio de 

comportamiento de las 

personas al pagar, se ha 

producido una mayor 

exposición al fraude 

transaccional

Probabilidad 2

Coberturas Valor 

Asegurado

Hurto calificado de dinero 

retirado en cajero 

electrónico o VIA Baloto 

Hurto calificado de 

compras con tarjeta

Adultaración  o Clonación 

Compras o pagos 

fraudulentos realizados a 

través de Internet 

Nivel de 

riesgo 3

 tener un seguro contra fraude da una 

protección integral a los tarjetas de 

Crédito con respecto de los riesgos 

originados por el uso de sus tarjetas

 fraude de liquidez

Este tipo de fraude financiero 

involucra una de las partes del 

contrato financiero ya que no puede 

obtener la liquidez que necesita para 

asumir las obligaciones

se da en el caso de que a 

una empresa le han 

prestado dinero, pero luego 

no dispone del neto 

suficiente para saldar la 

deuda. 

Probabilidad 2

 una sociedad que tenga 

bastantes activos o 

inversiones a largo plazo y 

que superen ampliamente al 

valor de las deudas, pero no 

sea capaz de afrontar 

pagos líquidos a su 

vencimiento. En este caso, 

el riesgo de liquidez 

también se verá afectado 

en función de la facilidad 

de venta y conversión de 

los activos en dinero 

liquido.

Nivel de 

riesgo 2

Siempre que sea posible se deben 

incrementar las entradas de efectivo. 

Esta estrategia es posible conseguirla 

con diversas acciones como las 

siguientes:

1. incrementar el volumen de ventas

2. aumentar el precio de los bienes

3. priorizar los negocios sobre 

productos de mayor margen de 

ganancia,

4. eliminar descuentos.

5. negociar mejores condiciones de 

pago con los proveedores

6. reducir desperdicios en la 

producción y demás actividades de la 

empresa

 Fraude de mercado

Hace referencia a la probabilidad de 

que se produzca una pérdida de valor 

de una cartera, debido al cambio 

desfavorable en el valor de los 

factores de riesgo de mercado

 es el riesgo que existe a 

que se den pérdidas de valor 

de un activo asociado a la 

fluctuación de su precio en 

el mercado. O lo que es lo 

mismo, el riesgo de mercado 

es el riesgo a que el valor de 

un activo disminuya debido 

a las fluctuaciones en las 

Probabilidad 2

como por ejemplo la 

variación del precio de los 

valores, del tipo de interés o 

del tipo de cambio, así 

como las fluctuaciones en 

los precios de las materias 

primas.

Nivel de 

riesgo 3
diversificar la oferta de productos

 Fraude operacional

hace referencia a las posibles 

pérdidas en que pueda incurrir la 

empresa debido a diferentes tipos de 

errores humanos, errores en los 

procesos internos o en los diferentes 

sistemas tecnológicos que permiten la 

actividad diaria de la empresa

El riesgo operativo u 

operacional, abarca una 

serie de aspectos en las 

diferentes áreas de 

funcionamiento de la 

institución, tales como el 

control interno, 

procedimientos, sistema 

informático, errores 

contables, fraudes, 

seguridad, energía y 

suministros

Probabilidad 2

 La posibilidad de que 

ocurran pérdidas 

financieras, ya sea por 

algún fallo o alguna 

insuficiencia de los 

procesos, personas, 

sistemas internos, 

tecnología

Nivel de 

riesgo 3

 implementar una adecuada gestión 

del fraude operacional que se 

establezcan metodologías y 

procedimientos que permitan 

identificar, evaluar y seguir esta clase 

de riesgos para implementar las 

medidas de mitigación convenientes 

en cada caso. 

Fraude de 

auditoria forense 
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 Fuente los Autores 

Los fraudes mencionados anteriormente son de gran importancia a la hora de dar la opinión como auditor 

forense ya que es de cuidado al momento de dar un dictamen por eso la función principal de esta auditoría 

es recopilar, evaluar y acumular evidencia. 

CONTADOR PÚBLICO COMO AUXILIAR DE JUSTICIA 
 

Teniendo en cuenta la Ley 43 de 1990 en su artículo 13 define que el profesional en contaduría pública, 

para actuar como perito en controversias de carácter técnico – contable, especialmente en diligencia sobre 

libros, juicios de rendición de cuentas, avalúos de intangibles patrimoniales, y costo de la empresa en 

marcha, podrá y el Articulo 38 podrá ser auxiliar de justicia en los casos que la ley lo señale y deberá 

cumplir su deber teniendo en cuenta su ética profesional en miras de su profesión. 

El código de procedimiento civil en su artículo No 8, explica quien  pueden ser auxiliar de justicia “Los 

cargos de auxiliares de justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idónea, de 

conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad ”, y que se exigirá un experiencia 

en  la materia según cual sea el caso, el título profesional legalmente expedido, los auxiliares de justicia 

deberán aceptar por medio escrito la designación que le realice dentro de los 3 días siguientes al envió de 

la notificación y deberá realizarla su aceptación bajo juramento, también si la persona no estuviere 

impedido para desempeñar la función se debe excusar por medio de notificación con el fin de buscar aun 

quien lo reemplace.  

La implicación del contador público como auditoria forense o perito de la justicia es de método 

investigativo, es cuando ya se tiene conocimientos claros de fraudes de carácter económico, Fonseca 

Vivas, (2015, p.48-51) determina como “El Derecho se apoya de la contaduría pública para la 

investigación y sanción de los delitos”, el auxiliar de la justicia o perito debe cumplir todas las fases de 

una auditoria. 

Como lo es la planificación donde se debe estudiar y analizar de forma detallada el caso al cual fue 

asignado, evaluar los riesgos de la investigación, en el desarrollo de su función investigativa debe cumplir 

con los requerimientos de custodia y recolección de material probatorio ya sea físico, audiovisuales, video 

y memorias que puedan ser analizadas y que presente de forma eficacia y contundente, debe documentar 

todo mediante sus papeles de trabajo y realizar una lista de los pasos a los cuales se ajustó su cadena 

investigativa, el diagnóstico es donde se realiza un evaluación pertinente de las evidencias obtenidas en el 

campo investigativo, que deben ser corroborados frente a los objetivos fijados. 
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La fase muy importante donde se ve aplicada la implementación de dar Fe Publica, donde debe expresar 

de forma clara los hallazgos en la investigación, debe tener como prioridad la cautela, prudencia, 

estratégico, oportuno, objetivo e independiente, es la aplicación del código de ética la ley 43 de 1990, 

reflejada en un documento, el auditor forense, auxiliar de justicia o perito solo se debe limitar a informar 

lo pertinente a la investigación, sin señalar juicios de valores, pues un error en su comunicado podrán 

arruinar la investigación. 
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METODOLOGÍA 

 

 El estudio es documental juega un papel fundamental en cualquier proyecto, pues ayuda a entender los 

hechos históricos, espaciales y temporales que rodean un estudio. Un investigador puede usar está técnica 

para irse acostumbrarse con la problemática que estudia y detectar posibles escenarios y estrategias 

(Lindlof, 1995). 

 Para Hernández y sus colaboradores “la investigación documental consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas 

moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los 

propósitos del estudio” (Hernández Sampier, Fernández, & Baptista, 2000, p.50). 

Donde se analizan las variables del fraude y sus implicaciones en la recolección de pruebas forenses en 

un encargo de auditoria; para ello, se analizaron las variables como la motivación, la presión, la capacidad, 

la oportunidad, entre otros. 

Adicionalmente, este estudio es de carácter documental a partir de la recolección y clasificación de 

información relacionada con la auditoría forense y la evidencia como prueba suficiente, teniendo en cuenta 

las opiniones de diferentes autores, la normatividad, los antecedentes encontrados en cuanto a temas de 

fraude y lavado de activos a nivel nacional e internacional. Lo que permite analizar los riesgos que surgen 

a la hora de realizar la recolección de evidencias, cuyo resultado final son pruebas contundentes a la hora 

de comprobar un fraude.  

Las fases para desarrollar este estudio son las siguientes: 

Fase 1. Se indagó en las diferentes bases de datos sobre los riesgos que existen en el proceso de auditoria 

forense, leyes y normativas que rigen el proceso penal, página web de organismos internacionales, entre 

otros. 

Fase 2. Se identifican los diferentes tipos de evidencia, su clasificación como prueba válida y suficiente 

para una auditoría forense. En esta etapa se evalúa e investigan los diferentes tipos de evidencias que se 

pueden recopilar en una auditoria forense.  

Fase 3. Caracterizar las evidencias que se adquieren en una auditoría forense. En esta etapa se clasifican 

las evidencias de acuerdo a su veracidad e importancia, con el fin de que estas sean amplias, válidas y 

suficientes para que sean tomadas como prueba contundente ante la comprobación de un fraude. 
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Fase 4.  Contrastar las evidencias forenses frente a las variables del fraude. En esta etapa se cotejan las 

evidencias recopiladas por el auditor forense, para lograr evaluar y analizar la magnitud de los fraudes 

financieros.  
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RESULTADOS 

 

RIESGOS QUE EXISTEN EN EL PROCESO DE AUDITORIA FORENSE 

 

 

Para entender el riesgo que se tiene al proceso de realizar una auditoria forense debe tener claridad de los 

diferentes aspectos sobre la panificación de este tipo de auditoria, se  destacar por obtener un conocimiento 

profundo del caso a investigar, analizar los indicadores de fraudes que hayan existido o que estén 

presentes, priorizando los que sean directamente necesario a la investigación, evaluar el control interno 

cuando sea necesario aun así este análisis permitirá la detección de posibles debilidades las cuales 

permitieron que se cometiera el fraude. Se debe realizar un indicador idóneo para el fraude para tener un 

conocimiento del impacto frente a la organización, para lo cual la auditoria forense debe tener claro si es 

necesario. 

El riesgo más común en las auditoria forense y general es la incertidumbre, pues puede contener que, en 

el área investigada, contengan declaraciones falsas o irregularidades no detectadas aún después de haber 

concluido la auditoria Márquez Arcila, (2018, p.46). 

 

Figura 5. Matriz de riesgo  
Fuente los autores 

El auditor forense debe tener el conocimiento, preparación, competencia y la habilidad suficiente para la 

ejecución eficiente de su labor y la detección de los riesgos en la implementación de una auditoría, esto 

con el fin de recopilar las evidencias válidas para comprobar un fraude existente. De esta forma, tendrá un 

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1

MODERAD

O
Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel de riesgo 4

CONCEPT

O
DESCRIPCIÓN AMENAZA DEFICIENCIA

PROBABILI

DAD
CONSECUENCIA

NIVEL 

DE 

RIESGO

SUGERENCIA

Riesgos inherente

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o tipo 

de transacción en una representación errónea que 

pudiera ser de importancia relativa e 

individuamente o cuando se asocia con 

representaciones erróneas en otras cuentas

Cuando no se tiene en 

cuenta con una planeacion 

adecuada para preever la 

omision de un errro de gran 

magnitud, puestos no 

pueden ser elima¡inados del 

sistema o actividad 

Probabilidad 3

Al estar asociado 

directamente con la 

actividad y no poder ser 

elimado.

Nivel de 

riesgo 3

Tener altos sistemas de 

control con el fin de prevenir 

la incurrencia de los factores 

del riesgo

Riesgo de control

Comprende la medición y evaluación con una 

probabilidad de que existan errores dentro de los 

diferentes procesos de un ente económico

No tener los procedimientos 

adecuados que den 

rigorucidad   para evitar y 

detetar erorres significativos 

que afecten en ente 

economico.

Probabilidad 2

la no exietecia de 

prosediciemntos para la 

recoleccion de evidencia 

dentro de una auditoria, 

tambien se debe tener en 

cuenta la capacidad antalitica 

Nivel de 

riesgo 2

Realizar los procedimientos 

idones para cumplimiento de los 

objetivos de la auditoria y 

cumpliendo el marco normativo 

de Decreto 2420 de 2015 y su 

anezo 4

 Riesgo de detección

el Riesgo que un audito no detecte una 

representación errónea que exista en un saldo de 

una o clase de transacción que podría ser 

importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega representaciones erróneas

Cuando no se detecta el 

error material, se puede 

omitir una informacion 

errada sobre la informacion 

auditada

Probabilidad 3

La falta de profesionalisto 

del auditor pues sobre este 

recae la responsabilidad de 

opinar sonbre la 

informacion.

Extremo

Realizar un filtro adecudo de 

las capcidades periciales y 

analiticas de los 

profesionales con el fin de 

disminuir en riesgo.

 Riesgo de muestreo

Este tipo de riesgo se referencias más al auditor, 

pues es a quien recae toda responsabilidad pues es 

quien se encarga de dar una conclusión pues esto 

depende de la muestra elaborada

No tener claro el rango de 

la muestra a udititar y que 

no se utilice variables 

confiando en los controles.

Probabilidad 3

Cuando se omite 

informacion de una 

muestra, confiando en que 

los procedimiento de 

controles se encuntren 

bien diseñados.

Nivel de 

riesgo 3

Aplicar de forma adeucada 

las diferentes variables de 

analisis de muestreo con el 

fin de que la concluision sea 

mas correcta.

Riesgos de 

auditoria 

forense 
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criterio adecuado para emitir su opinión profesional, la cual será tenida en cuenta a la hora de emitir 

informes y/o concederse justicia. 

 

A continuación, se presenta, los diferentes riesgos a los que se expone el auditor forense en el desarrollo 

de su profesión (la negligencia y el fraude), que están detallados en el código de procedimiento civil:  

 

 

 
 

Tabla 1. Negligencia y fraude de acuerdo al CPC 

Fuente: tomado de Arens, Randal , & Beasley, (2007, p.111) 

 

La alteración de la información contable y financiera, puede presentar un riesgo significativo en la 

alteración de los estados financieros, donde se utilizan algunos fraudes contables que generan efectos en 

los resultados y en la situación financiera de la entidad; Por consiguiente, los más habituales son: 

A- La sobrevaloración y subvaloración de ingresos y gastos 

Conceptos Auditoría Forense

Negligencia ordinaria
Falta de cuidado por parte del auditor, como actuar ante 

determinada circunstancia.

Negligencia grave Imprudencia del auditor, falta de cuidado.

Fraude implícito

El auditor es conciente de los errores existentes, aún asi emite su 

opinión sobre los Estados Financieros, sin la intensión de 

engañar.

Fraude implícito
El auditor comete el error, es conciente del engaño al usuario 

mediante información financiera errada.

Violación del contrato
El auditor o cliente incumplen las causales de un  contrato 

(Relación contractual).

Tercero beneficiado
Tercero que requiere información de la empresa, cmo beneficio 

propio y por ende solicita una auditoría.

Derecho consuetudinario
Decisiones tomadas por las cortes constitucionales.

Ley común

Leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos y otros 

apartados gubernamentales,         ( Ley de valores 1933 y Ley 

1934) Regulan directamente las responsabilidades de los 

auditores.

Responsabilidad solidaria e individual

Acción emitida a un auditor cuando a dictaminado de manera 

erronea los estados financieros y por este motivo la compañía 

queda en bancarrota. 

Responsabilidad independiente y 

proporcional

Accón emitida a un auditor cuando a cometido negligencia y 

debera responder por la pérdida causada.

Negligencia y Fraude de acuerdo al Codigó de Procedimiento Civil
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Este fraude tiene que ver con el registro de operaciones relacionadas con bienes y/o servicios que no 

ocurrieron. Se acude a él con el fin de reducir impuestos, simular fortalecimiento financiero para atraer 

nuevos inversionistas, obtener préstamos o ganar licitaciones y en caso de vender la empresa lograr que 

el comprador pague un mejor precio al mostrar una mayor rentabilidad, entre otros. 

B-  Registro de ingresos y gastos en períodos incorrectos 

El registro de los ingresos en períodos incorrectos se puede dar cuando se realiza el reconocimiento sin 

que se haya cumplido con todos los requisitos para hacerlo. Según el Decreto 2649 de 1993, en el artículo 

96 dice que el reconocimiento de un ingreso se debe realizar cuando se ha convertido y devengado o sea 

razonablemente convertible en efectivo ( Superintendencia Financiera, 2018) 

Por otra parte en la  Norma Internacional de Contabilidad  en el número 18, se dice que se  deben registrar 

y reconocer cuando “la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes; la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos; el importe del ingreso de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y los costos 

incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad” (NIC18, 

parágrafo 14). 

C- Cambios en las prácticas contables sin ninguna razón que lo justifique 

 Este riesgo es una práctica periódica relacionada con cambios en los conocimientos contables sin razón 

alguna, pero que en el fondo se está buscando lograr beneficios en los resultados económicos, alterando 

las cifras en beneficio de la organización.  

Según la NIC 8 políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores, los cambios en políticas 

contables deben darse solo cuando una norma legal así lo exija o cuando el cambio permita que los estados 

financieros reflejen y den información más fiable y relevante, revelando las razones del cambio (IFRS 

Foundation, s.f.) 

D-  Revelaciones incorrectas 

El hecho de dejar de revelar información o hacerlo de forma incorrecta y de manera intencional, también 

es fraude, ya que no revelar cambios en las políticas contables y apreciaciones también actividades 

comerciales, pasivos contingentes, hacer una mala clasificación de los activos en corrientes y no 
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corrientes, son solo algunos de los muchos ejemplos de fraude por revelaciones incorrectas (Barrios 

Silvestre, 2014) 

 

Adicionalmente el marco normativo del auditor está estipulado de la siguiente manera: 

 

La Ley de valores de 1933 expone la responsabilidad del auditor forense a la hora de emitir su opinión en 

los estados financieros al público, ya que las empresas que manejan sus recursos monetarios en las bolsas 

de valores deben presentar informes trimestrales auditados, lo que conlleva responsabilidades legales al 

profesional que realice la revisión y dictamen final sobre la información financiera. 

 

En la sección 11 de la misma plantea los derechos de terceros y auditores, los cuales son estipulados de la 

siguiente manera:  Cualquier persona natural o jurídica que compre en la bolsa de valores, podrá demandar 

al auditor cuando se encuentre falsedad u omisión en la información revelada en los Estados Financieros 

a la hora de realizar la declaración de registro, la negligencia o fraude realizado por los auditores y la falta 

de diligencia profesional.  El auditor podrá demostrar en su defensa, que realizo a cabalidad la auditoria 

de los estados financieros de forma razonable con información veraz y fidedigna. 

 

Por otra parte, la ley del mercado de valores de 1934 relaciona a los auditores en la emisión y dictamen 

de información financiera anual de las entidades que realizan movimientos de dinero en la bolsa de valores. 

De igual forma, en la Regla 10B-5 de la ley en mención relaciona el conocimiento que debe tener el 

profesional y el engaño en el que puede incurrir bien sea por causa o dolo; en contraste, con la reforma de 

litigios privados de valores de 1995, que disminuye los daños y perjuicios de los litigios con los 

movimientos de dinero en la bolsa de valores. 

 

La Ley sobre organizaciones corruptas y tráfico de influencias (RICO, Racketeer Influenced and Corrupt 

Organization ACT), se creó en 1970 para combatir el fraude y la extorción. Menciona la negligencia 

concurrente del auditor cuando este ha cometido fraudes por engaños de su cliente, la responsabilidad 

penal y legal al realizar fraudes a sus clientes, los riesgos a los que se puede llegar a la hora de realizar 

una auditoría y por último la emisión de un dictamen con o sin salvedad de acuerdo a la información 

financiera recolectada. (Arens, Randal , & Beasley, 2007)   
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CARACTERIZACIÓN DE LAS EVIDENCIAS QUE SE ADQUIEREN EN UNA AUDITORÍA 

FORENSE 

 

Para el proceso de auditoria la evidencia debe basarse según lo establecido por las Normas  de 

Aseguramiento de Información (NAI), en este contexto la NIA 500  argumenta que toda evidencia debe 

ser suficiente y adecuada, pues de esta misma se debe realizar una sustentación ya que es un documento 

del cual se obtiene mediante el proceso de una auditoria forense de carácter administrativa y financiera,  

aun así las evidencias también comparten un riesgo pues esta depende de la opinión e interpretación del 

profesional que  realice sobre ella, lo cual con llevaría a una mala interpretación e  incumpliendo a su 

capacitad objetiva y ética,  aunque la evidencia se correlaciona con la NIA 330  determina  que “ el auditor 

concluya sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada”, pues se debe determinar 

de esta manera para que se convierta en prueba en un proceso judicial. 

 

En el entorno judicial una evidencia es catalogado como “certeza que se tiene sobre algo y que impide 

duda sobre ello”, en el sistema judicial colombiano, el sistema penal acusatorio es donde más realiza 

referencia a la evidencia como prueba por lo cual tiene unos principios catalogados bajo la norma, ya que 

son base fundamental de orientación para los jueces, pues de estas dependen de su contundencia con el fin 

de esclarecer los hechos que con llevaron al fraude. 

Aunque las evidencias pueden ser un factor probatorio se debe tener en cuenta que según la Código de 

Procedimiento Penal ley 906 de 2004 en su artículo No. 7 aclara que “ toda persona siempre tendrá una 

presunción de inocencia mientras que no se haya tomado en firme una edición judicial, también es 

importante aclarar que a pesar de las evidencias se pueden controvertir por medio de  la defensa pues es 

un derecho en la justicia que se le otorga a un implicado en un proceso judicial, por lo tanto la norma en 

el algún caso financiero o administrativo exige al Auditor Forense que sus evidencias sean suficiente y 

adecuadas con el fin de que no sean  controvertidas como lo expresa el  articulo 8 Literal J de la CPP. 

 

A continuación, se analiza los tipos de prueba según la ley 906 de 2004 como prueba física prueba 

testimonial y prueba pericial  
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Figura 6. Tipos de pruebas  

Fuente los autores 

 

 

Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas se encuentran estipulados en varias formas de 

presentar ante un juez ; es así como el artículo 275 de CPP en su literal (e) define “Los documentos de 

toda índole hallados en la diligencia investigativa de inspección o que sean entregados voluntariamente”, 

se debe tener en cuenta su legalidad, intensidad, pues si esta no cumple con lo requerido por la CPP podrán 

ser objetó de exclusión, rechazo e inadmisibilidad, ya que en el artículo 359 aclara “Que el ministerio 

publico  podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba que, de 

conformidad con las reglas establecidas, que resulten inadmisible, impertinentes, inútiles, repetitivos” y 

que afecte los derechos del implicado, pues las prueba es objeto determinante en los hallazgos del elemento 

de material probatorio. 

 

Dentro de este contexto, la evidencia física contiene aspectos importantes como legalidad autenticidad, 

identificación técnico científica y la prueba anticipada, que se analizan en la siguiente figura: 
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Figura 7. Elementos de material probatorio  

 Fuente los autores 

 

Por lo tanto, la relación directa que se tiene con el fin de cumplir que las evidencias sean aceptadas en un 

proceso judicial lleva al auditor a tener en cuenta la NIA 520 IFAC (2009), para que realice y aplique 

procedimientos analíticos para que estos faciliten alcanzar la conclusión global de los estados financieros 

y no financieros, estos procedimientos analíticos en la medida necesarias, al diseñar y aplicar 

procedimiento analíticos sustantivos, con el fin de determinar la idoneidad con el fin de determinar 

afirmaciones, teniendo en cuenta los riegos valorados de incorreción material, junto con ello deberá 

evaluar la fiabilidad de la información, debe definir la certidumbre sea suficientemente para precisar e 

identificar una incorreción, cuantificar las cantidades registradas y los valores esperados que se considere 

aceptable, sin que sea necesaria una investigación detallada, y según sus procedimientos sustantivas 

aplicados y sus afirmaciones pueden consistir el pruebas  de detalle. 
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 Figura 8. Matriz de riesgo evidencias forenses  

 Fuente los autores 
 

Las evidencias mencionadas anteriormente son de gran importancia a la hora de dar la opinión como 

auditor forense, relacionas las variables del fraude en las que incurre un auditor forense. En este sentido, 

la importancia de la evidencia en un encargo de auditoria es de vital relevancia como lo argumentan Flórez 

Guzmán, Gallego Cossío, Ramírez Santiago, & Sánchez Gómez, (2017, p. 43) la evidencia tiene como 

finalidad indagar, comprobar y justificar un hecho significativo, mediante la obtención de información 

fidedigna, declaraciones testimoniales y obtención de pruebas suficientes. De igual forma, la ley 

argumenta que “si el testimonio es erróneo recae la responsabilidad al declarante por falso testimonio y 

responderá a las disposiciones judiciales por el hecho de mentir”. (Ley 1564, Art. 207, 2012). 

 

CONTRASTE DE LAS EVIDENCIAS FORENSES CONTABLES FRENTE A LAS VARIABLES 

DEL FRAUDE CONTABLE 

 

Según el pentágono del fraude dentro de las organizaciones se presentan cinco variables comunes en las 

entidades, estipuladas de la siguiente manera: 

Según el pentágono del fraude dentro de las organizaciones se presentan cinco variables comunes en las 

entidades, estipuladas de la siguiente manera: 

 La motivación 

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1

MODERAD

O
Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel de riesgo 4

CONCEPT

O
DESCRIPCIÓN AMENAZA DEFICIENCIA

PROBABILI

DAD
CONSECUENCIA

NIVEL 

DE 

RIESGO

SUGERENCIA

Tipos de Evidencia

Redactar incorrectamente el relato o 

versión, alteraciones, exageración y 

por último entendimiento erróneo de 

la prueba.

Manipulación de la 

evidencia, mala descripción 

de términos conceptuales, 

pruebas deficientes con 

requisitos minimos. 

Probabilidad 2

Pérdida definitiva de una 

prueba, no tomar en cuenta 

el relato de un testigo.

Nivel de 

riesgo 3

Realizar declaraciones de manera 

educada y respetuosa, no realizar 

modificaciones a la evidencia 

documentada. 

Omitir información importante, 

cambio/falsedad de testimonios, 

alteración en la evidencia.

Pruebas consideradas como 

definicientes al no cumplir 

los requisitos 

minimos,soborno, amenazas, 

corrupción.

Probabilidad 3

No llegar a la veracidad de 

los hechos, falsedad en 

testimonios, falsedad en 

documento público o 

privado de acuerdo al caso. 

Nivel de 

riesgo 4

Protección al testigo, realizar 

acuerdos beneficiosos a los testigos, 

combatir el riesgo evitando la 

corrupción.

Documental 

Perdida de registros, documentos, 

información recopilada, que permitira 

al auditor respaldar su trabajo, para 

dar firmeza a la evidencia recopilada.

Información poco fiable, 

documentación de 

operaciones poco claras, 

alteración de registros que 

permitan al auditor dar una 

conclusió o afirmación 

erronea.

Probabilidad 4

Dar una opinión errada,  

mediante información falsa 

o adulterada, generando 

pruebas de poca 

credibilidad.

Nivel de 

riesgo 3

Realizar la documentación de fuentes 

confiables, no permitir  manipulación 

ni revelar información a terceros 

respecto a la información encontrada, 

guardar soporte en todo tipo de medio 

tanto fiísico, magtenito u eléctronico. 

Digital Audio-Video

Daño, perdida u alteración del 

archivo, errores en la recolección del 

audio al ser de mala calidad el audio 

o mala calidad del video al no ser 

claras sus imágenes. 

No resguardar la 

información(copia), falta de 

claridad en la evidencia,  

falta de herramientas 

suficientes para la 

recolección de pruebas a los 

testigos.

Probabilidad 3

Pérdida de pruebas 

suficientes, sustanciales o 

significativas; no obtener la 

evidencia en el momento de 

los hechos, teniendo como 

resultado el rechazo de la 

misma.

Nivel de 

riesgo 3

Conservar cuidadosamente la 

evidencia, almacenar copias de la 

evidencia, buscar que no posean 

alteraciones las pruebas, recurrir a 

personal idoneo para la recolección 

de evidencias. 

Evidencia 

forense

Físicas

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

Es aquella situación o componente que origina o incita su ejecución, para la ejecución de un fraude de 

cualquier tipo. En este aspecto, Hernández Aros, Plazas Estepa, & Flórez Guzmán, (2018), argumentan 

que la motivación parte del hecho de que el sujeto percibe su realidad y en función de ella orienta su 

conducta con la expectativa de lograr un objetivo específico. La motivación es la fuerza que impulsa la 

acción, es lo que hace que el sujeto pase de pensar a hacer, 

El lucro personal es la motivación predominante para el delincuente, se dice que cualquier persona puede 

cometer un fraude. Se evidencian dos tipos extremos en las poblaciones que incurren en el fraude, por un 

lado, se encuentran las personas muy honradas que nunca intentarán ni cometerán ningún tipo de delito; 

en el otro extremo se encuentran las personas raptoras que tienen la proclividad hacia el robo (Suarez 

Beltran & Perea Obregon, 2018) 

 La presión  

Ocurre a raíz de la influencia externa o interna, Constituye las condiciones de exigencia con características 

de refuerzo negativo.  El perpetuador es presionado por un tercero, por su familia, por la misma 

organización; en fin, son muchas las circunstancias que le pueden generar presión (Hernández Aros, Plazas 

Estepa, & Flórez Guzmán, 2018). 

Por otra parte, la presión motiva el delito ya que, si la persona tiene algunos problemas financieros que no 

es capaz de resolver por medios justificados, empieza a suponer o planear llevar a cabo un acto ilegal, 

como robar efectivo o falsificar los estados contables. 

Por ende, la presión, es entendida generalmente como un problema financiero o una necesidad económica 

personal o familiar, real o imaginaria que el sujeto no puede resolver con medios legítimos, una necesidad 

que adicionalmente no puede ser compartida (Golden, Skalak, Clayton & Pill, 2006). 

 

 La racionalización  

Para la mayoría de las personas que desarrollen un fraude es la primera vez que lo hacen y que no tienen 

un pasado como delincuentes. Son personas que se ven a sí mismos como normales, personas honestas a 

las que les han surgido una serie de situaciones.  En este caso el defraudador mantiene un diálogo interno, 

un conjunto de ideas que auto verbaliza in sensu, con las que busca mantener su imagen de no culpable o 

no responsable de la situación fraudulenta.” Hernández Aros, Plazas Estepa, & Flórez Guzmán, (2018) 

De igual manera, se entiende como la justificación que hace el perpetrador de sus actos, por lo general son 

personas que por primera vez cometen fraude y no tienen antecedentes criminales. se evidencia en el caso 

estudio que los implicados no tenían pasado patibulario, las justificaciones de los implicados son 

personales cada uno tuvo el motivo por la cual cometer el delito, se pueden percibir que quizás al ser 
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cargos políticos y se acercaban elecciones presidenciales, serian despedidos de sus puestos siendo la 

excusa para perpetrar fraude (Gutiérrez espinosa & Silva Borja, 2018) 

 La capacidad  

 Según Hernández Aros, Plazas Estepa, & Flórez Guzmán, (2018) la capacidad es usó del conocimiento, 

habilidades y la competencia del sujeto para cometer el fraude, en especial cuando hace referencia al 

fraude ocupacional.  Por otra parte, la capacidad se refiere a la manera de ser capaz para algo determinado, 

dicha cualidad puede recaer en una persona e incluso, en una cosa. Así mismo, la capacidad hace referencia 

a la posibilidad de una entidad para cumplir con una rotunda función en atención a sus características, 

recursos, aptitudes y habilidades. 

 

Circunstancias como por ejemplo la ausencia de controles, controles ineficaces o la capacidad que tiene 

la administración para revocar los controles, que facilitan la ocasión de perpetrar un fraude además se han 

considerado todas esas habilidades y conocimiento que le permiten al sujeto aprovechar la ocasión para 

cometer el fraude y aun así, hay un componente adicional al desesperó percibir la oportunidad y la forma 

de su aprovechamiento, sobre todo cuando la circunstancia en principio no existe o no es evidente y el 

sujeto busca la activación de la conformidad, no solo espera a que se presente (Galvis Castañeda, 2017) 

 La oportunidad  

Posibilidad única que se presenta en un momento de nuestra vida, de hacer o aprovechar algo para obtener 

un beneficio importante. es un instante en el que una decisión puede determinar muchas situaciones 

futuras. En esta variable, Hernández Aros, Plazas Estepa, & Flórez Guzmán, (2018) argumentan que son 

circunstancias medioambientales, que facilitan la acción y posterior protección del individuo, para reducir 

el riesgo de ser sorprendido o responsabilizado por el fraude. 

 También hace referencia al conjunto de situaciones, que proveen la acción y posterior protección del 

individuo, para reducir el riesgo de ser sorprendido o responsabilizado por el fraude. Entre estas 

circunstancias están por supuesto la posición de confianza que ocupe en la organización 

 Además, para La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) la oportunidad es el 

método por el cual se cometerá el ilícito, es decir el momento, ocasión o la forma para aprovecharse de su 

nivel 94 jerárquico y dar solución a los problemas que lo aquejan sin ser detectado. Esto se puede observar 

en los implicados que en abuso de su poder evadieron los controles para ejecutar desmedidamente 

presupuestos del Estado asignados al programa AIS (Gutiérrez espinosa & Silva Borja, 2018). 

Con estos conocimientos aportados se podría mirar el contraste que se da mediante la posición del 

delincuente en diferentes riesgos  
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Tabla 2. Áreas y fraudes de una empresa– Fuente los autores 

Las áreas con mayor vulnerabilidad son mencionadas anteriormente, en ellas el delincuente siempre va 

actuar, con la finalidad de realizar fraudes ya sea por necesidad, por presión, motivación o por último se 

le presenta la oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Areas de una empresa tipos de Fraude

Caja menor y adulteración de transacciones

Recibos provisionales

 Creación de activos o pasivos ficticios.

Compras inexistentes.

 Pagos dobles a proveedores.

 Cargos indebidos a clientes.

Falta de oportunidad en las conciliaciones

 préstamos a clientes inexistentes

   Manipulando la contabilidad

Ofreciendo garantías

 Corrompiendo a un empleado del banco.

 Liquidez Lavado de dinero

Pérdidas o ganancias ficticias

Sobre valoración de acciones en el mercado

Claves compartidas en horas no hábiles.

  Protección de claves en las mismas instalaciones.

 Claves permanentes sin cambios oportunos.

 Contables

 Crédito

Operacional

Mercado
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La evidencia debe ser amplia valida y suficiente, para posteriormente ser tomada como prueba 

contundente, su finalidad es demostrar los fraudes o ilícitos en los que se ve vulnerable una compañía; de 

igual forma la auditoria forense deberá dictaminar los estados financieros, verificando que la información 

revelada sea fidedigna, razonable y que refleje la realidad económica de una compañía. Por ello, se 

entiende que la recolección de evidencias posee un grado de vulnerabilidad. 

Las variables del riesgo en la recolección de evidencias que ocurren en la auditoria forense, tienen como 

propósito manifestar o documentar fraudes y delitos, especialmente financieros, en el desarrollo de las 

funciones públicas o privadas de las empresas. Es por esta razón que las evidencias forenses contables, 

frente a las variables del fraude requieren de un análisis entero para su comprensión ya que, en  los 

resultado parece natural que las variables de análisis también aumentan como lo son la capacidad y la 

motivación, además estas variables ayudan a la  auditoría forense ya que el fin de ellas es recoger 

información documental para examinar documentos, hechos o situaciones financieras, contables o 

tributarias para identificar posibles responsables y determinar si se cometió un fraude y si existen 

evidencias suficientes para aportar a un proceso penal.  

El auditor cumpliendo los marcos normativos de procedimientos y de ética, para la detección de los 

diferentes tipos de riesgos asociado al proceso de la auditoria y su respectiva valoración con el fin de 

conservar su integridad como profesional, mantener como referencia los códigos de ética, con el fin de 

dar una opinión limpia y concisa teniendo muy en cuenta la Fe Publica, el profesional contable ejerciendo 

con auditor podrá ser un auxiliar de justica con el objetivo de tener aportar evidencias validad a un proceso 

judicial, siendo de esta forma determinante a la hora de que un juez puede determinar la culpa y la 

capacidad del fraude; no obstante en el ámbito procesal el manejo de las evidencias puede llegar a 

convertirse en pruebas determinantes y podrán guiar de forma adecuada al juez, se debe tener claridad del 

tipo de peritaje y los diferentes riesgo que estos pudieren tener, inconsecuencia el profesional debe siempre 

miras todas las posibilidad y todos los análisis necesarios con la solución de esclarecer el tipo de fraude 

cometido. 
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