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Las organizaciones enfrentan numerosos riesgos para 

lograr el éxito, sin embargo los riesgos 

económicos, de desastre, de cadena de 

suministro, regulatorios y tecnológicos afectan a las 

organizaciones de diferentes formas y en 

distintos grados. Si bien el riesgo de fraude es solo 

uno más en la lista, lo enfrentan de manera universal 

todas las entidades públicas y privadas. Cualquier 

organización con activos está en peligro de que sus 

recursos resulten vulnerados por

 personas deshonestas, y 

desafortunadamente, una porción importante de esa 

amenaza proviene de las mismas personas que han 

sido contratadas para realizar las operaciones en la 

organización. Es este riesgo “el riesgo de fraude 

ocupacional” y ha sido explorado desde el primer 

Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude 

Ocupacional, publicado por primera vez en 1996. 

El profesional que acepte llevar a cabo 

investigaciones de tipo forense, debe recopilar 

toda la información necesaria para apoyar su 

conclusión, tales como: análisis, notas de 

entrevista, declaraciones escritas, pistas y 

documentos de apoyo para evaluar la suficiencia y 

adecuación de la evidencia recolectada, si 

obedece a la ley y si es admisible a ella, para ello debe 

conocer las técnicas y métodos de investigación 

forense, debe analizar los elementos teóricos y 

prácticos que le permitan revisar y desarrollar las 

habilidades necesarias para realizar la investigación 

de fraudes y hechos regulares, identificar, ejercitar 

y desarrollar habilidades intelectuales para 

xaminar casos con mayor pericia mental, a través de 

la puesta en práctica de ejercicios que le propicien 

el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales  

 Para lograr esta efectividad, además de aplicar 

herramientas de contabilidad y auditoría, que son 

propias de su campo; es indispensable poseer 

destreza apropiada y su perfil habitual incluye 

habilidades como las siguientes: 

a) Conocimiento sobre fraudes, leyes, reglas y 

normas sobre evidencia. 

b) Conocimiento de psicología, motivación y 

neurociencia social. 

c) Adopción de técnicas adicionales a las 

usuales como: la intuición, análisis crítico, 

entendimiento del comportamiento 

humano, entre otros. 

d) Escepticismo investigativo crítico y mental 

e) Conocimiento de tecnología de la 

información y comunicación, (Redes 

Sociales) para identificar los diferentes 

delitos cibernéticos conexos. 

f) Aplicación investigativa de banderas 

rojas. 

g) Conocimiento de la triangulación del 

fraude. 

h) Conocer de la cadena de custodia en un 

proceso de investigación forense. 

i) Preferiblemente obtener la Certificación de 

Examinador de Fraude1. 

Campos de acción de la auditoría 
forense. 
La modalidad de Auditoría Forense, es aplicable en 

las distintas actividades económicas sean de carácter 

público o privado; lo expuesto a continuación son 

algunos de los campos de acción; sin embargo, se 

deberá tener el conocimiento previo, según lo 

regulado en los artículos 1, 2 y 17 de la Ley 

reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y 

artículo 41 del Código de Ética para auditores y 

contadores,  para llevar a cabo estas actividades. 

 

         esclarecer  los fraudes. 

 

 

 



 

 

a) Investigaciones de crimen 
corporativo 

 

Estas investigaciones se relacionan con fraudes 

contables y corporativos ante la presentación de 

información financiera inexacta por manipulación 

intencional, falsificación, lavado de activos, entre otros. 

b) 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: reclamos por rompimiento de contratos, 

por determinación de utilidades, por rompimiento de 

garantías, y disputas por compra y venta de 

compañías, por contratos de construcción, por 

propiedad intelectual, por costos, entre otros. 

c) Reclamos de seguros 
Reclamos por devolución de productos defectuosos, 

por destrucción de propiedades, por organizaciones 

y procesos complejos, verificación de supuestos 

reclamos 

d) 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 

judiciales. 

 

e) Cuantificación de pérdidas 

causadas por negligencia 

profesional. 
Determinación de perjuicios económicos, cubriendo 

todas las profesiones incluyendo la contaduría 

pública, Medicina, Derecho, Ingeniería, entre otras. 

 

f) Valoración 
El auditor forense puede determinar la valoración de 

acciones y negocios en general, incluyendo las 

compañías multinacionales. 

g) Apoyo procesal. 
 

Su trabajo 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 el 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 realizado 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. 


