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Resumen 

Del desconocimiento sobre un término se inicia una investigación con el fin conocer que 

es la Auditoria Forense y comprender el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes y 

docentes de la carrera de Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia, donde a través 

de una revisión literaria y encuestas, se concluye que esta población posee conocimientos  

generales sobre este tipo de auditoría, que existe un interés colectivo en la inclusión de la 

Auditoría Forense en el currículo académico y ven esta como una opción factible para 

especializarse. 

Palabras clave: Auditoría Forense, fraude, investigación, corrupción, nivel de 

conocimiento. 

Abstract 

From the lack of knowledge about a term, an investigation is initiated in order to know 

what Forensic Auditing is and to understand the level of knowledge that students and 

teachers of the career of Public Accounting at the Tecnológico de Antioquia have, where 

through a literary review and surveys, it is concluded that this population has general 

knowledge about this type of auditing, that there is a collective interest in the inclusion of 

Forensic Auditing in the academic curriculum and they see this as a feasible option to 

specialize. 

Keywords: Forensic Audit, fraud, investigation, corruption, level of knowledge 
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1. Introducción 

La temática que se aborda en este articulo nace de una conversación entre compañeros 

de la carrera de Contaduría Pública en la institución, donde surgió la pregunta, ¿Qué es la 

Auditoría Forense?, donde no se pudo lograr establecer una definición clara. 

La situación anterior generó una gran curiosidad sobre este tema, impulsando una 

investigación individual con el objetivo de comprender qué es la Auditoría Forense. En el 

camino surgieron otras preguntas, tales como, ¿Este nivel desconocimiento es un caso 

aislado o también ocurre con otros estudiantes de Contaduría Pública? ¿Habrá estudiantes 

que tienen conocimiento de este tema? ¿Los docentes tendrán noción de este término? ¿Qué 

relación tiene la Auditoría Forense con la corrupción? 

A raíz de todo lo anterior se amplió el objetivo de la investigación, el cual es conocer 

qué es la Auditoria Forense, la función que cumple y comprender el nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes y docentes de la carrera de Contaduría Pública del Tecnológico 

de Antioquia Institución Universitaria sobre el tema. 

Esto a través de una revisión de literatura relacionada con la Auditoría Forense y 

formulación de dos encuestas (una para estudiantes y otra para docentes), para conocer su 

percepción. Hasta el momento no se han encontrado trabajos que aborden esta temática y 

con este mismo enfoque, por lo cual se considera pertinente la realización de un artículo 

con los resultados de esta investigación. 

2. Antecedentes del problema 

La corrupción es un fenómeno que siempre ha existido dentro de la sociedad humana, 

este concepto es difícil de definir,  en palabras de (Thoumi, 1999)  este expone que este 

término de corrupción utilizado muy a menudo, le ocurre algo muy similar que a otros 

conceptos básicos, son difíciles de definir de manera rigurosa, pero se reconocen cuando se 

ven. 

A través de las décadas se han producido grandes casos de corrupción la (BBC, s.f.) en 

su publicación “Corrupción: seis casos emblemáticos” expone casos tales como Watergate 

en 1974, donde Richard Nixon en ese entonces presidente de los Estados Unidos, utilizo 

recursos públicos para espiar a sus adversarios políticos, en este sentido uno los casos más 

importantes en torno al contexto contable fue el de la empresa italiana de Parmalat (2003), 

donde se descubrió un déficit de 4.000 millones de euros, ya que tenían su contabilidad y 

estados financieros maquillados para esconder las pérdidas con adquisición de activos 

falsos en paraísos fiscales, se calcula que esto venía sucediendo hace 15 años. 

Lo anterior suena distante en el contexto colombiano también existen casos de 

corrupción de este calibre, (Torres Torres, 2013) habla sobre la liquidación de la empresa 
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de Puertos de Colombia por parte del gobierno nacional, que arranco en 1993 en la cual se 

estimaba un pasivo de 22.800 millones de pesos y se terminó pagando 22.900 millones, la 

irregularidad en las cifras levanto sospechas de la existencia de un fraude y efectivamente 

uno de los principales implicados fue el mismo liquidador de Foncolpuertos Luis Fernando 

Rodríguez que fue procesado por detrimento del patrimonio público, prevaricato y peculado 

por aproximadamente 10.000 millones de pesos. 

Es esencial en los tiempos de corrupción en los cuales se vive, entender la importancia 

que tiene la Auditoría forense para los contadores puesto que esta especialización permitirá 

una revitalización de la profesión, donde habrá una expansión del campo de acción y se 

recobrara la reputación que se ha perdido a través de los años por los distintos casos de 

fraude. 

3. Revisión de literatura 

Esta sección se desarrolla en torno a la recopilación de trabajos donde se hable de la 

auditoría forense, el papel que cumple en los casos de corrupción y las implicaciones de 

esta especialización en vida laboral de los estudiantes de contaduría pública del 

Tecnológico de Antioquia, la sección está dividida en dos partes, en la primera se exponen 

las teorías que enmarcan conceptualmente el problema a partir de definiciones básicas o 

conceptos y la segunda se realiza una revisión de la literatura para conocer como otros 

autores han abordado temáticas similares o que puedan aportar a la investigación. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Para poder hablar de tema es importante primero definir que es la auditoría forense para 

esto se tiene como referencia a uno de los primeros y principales aportes sobre la auditoría 

forense en español lo realizaron (Castro V. & Cano C., 2003) en su artículo “Auditoría 

forense”, este texto es tomado de base para la mayoría de trabajos que tengan que ver con 

este tema, ya que ofrecen varias definiciones sobre la auditoría forense, su campo de acción 

en lo público y privado, enseñan un poco del contexto jurídico en el que se ve rodeado esta 

especialización. Estos definen inicialmente a la auditoría forense como una especialización 

de la auditoría que está encargada de descubrir, divulgar y atestar sobre los fraudes y delitos 

en el desarrollo de las funciones públicas y privadas, a su vez mencionan que esta 

especialización abrirá nuevos campos en el desarrollo investigativo. 

Estos mismos autores también definen la auditoría forense como una herramienta para 

combatir la corrupción, ya que le permite a un experto emitir conceptos u opiniones de 

valor técnico en un juzgado basado en la evidencia previamente recolectada, para así 

permitir a la justicia un actuar más adecuado, sin embargo, no limitan la auditoría forense a 

los meros hechos de corrupción administrativa, si no que instan a los profesionales forenses 
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a participar en un campo de acción aún más grande y concluyen que la aplicación de la 

auditoría forense es esencial, porque su aplicación trae beneficios a largo plazo dentro de 

las organizaciones sean del sector público o privado, también mencionan que debe existir 

un control preventivo y no solo posterior. 

(Badillo, 2008) en su libro “Auditoría forense, más que una especialidad profesional una 

misión: prevenir y detectar el fraude financiero” clasifica la auditoría forense en dos 

vertientes, preventiva e investigativa, la primera encargada de implementar sistemas o 

controles anti fraudes, que sirvan para detectar y reaccionar frente a los fraudes de manera 

anticipada, por lo contrario la segunda detecta fraudes ya existentes, indagando 

profundamente el problema para poder así detectar  las afectaciones y todos los elementos 

que influyeron para que se llevara a cabo y así poder evitar fraudes futuros. 

3.2. Revisión de la literatura  

Los diferentes autores tienen por lo general acercamientos similares a esta 

especialización, muchos la ven como una herramienta para combatir la corrupción, otros lo 

ven como un campo entero de acción para los profesionales contables, otros no limitan este 

campo meramente a los contables si no que abren la posibilidad a otros profesionales. 

(Rezaee, Crumbley, & Elmore, 2004) en su artículo “Forensic accounting education: A 

survey of academicians and practitioners”, hablan sobre la contabilidad forense, la cual 

definen como la rigurosa práctica de la recolección de información y análisis en las áreas de 

consultoría de soporte en litigaciones, testigos expertos y examinadores de fraude, a través 

de una encuesta recolectan las opiniones de académicos y practicantes, sobre la 

importancia, relevancia y la transmisión de la educación forense; de estos resultados 

concluyen entre otras, que la demanda y el interés de la contabilidad forense se espera que 

siga creciendo, que las universidades están planeando impartir esta y ambos grupos opinan 

que la enseñanza de la contabilidad forense es beneficiosa y relevante para los estudiantes, 

la profesión contable y la comunidad de negocios.  

De este tema habla (Matheus, 2006) en su artículo “Auditoría forense como herramienta 

de control de la corrupción en entes gubernamentales” con una investigación de tipo 

documental buscó analizar y comprender la auditoría forense como herramienta de apoyo a 

la auditoría gubernamental ante los delitos que afectan el patrimonio público, para esto la 

autora se alimenta de otras investigaciones. En esta muestra la relación de los diferentes 

tipos de auditoría frente al fraude, concluyendo que realmente la única preparada para 

atacar el fraude es la forense, también cita a varios autores con su respectivas definiciones 

de esta especialización, contextualiza los diferentes delitos que afectan el patrimonio 

público, profundiza en las fases por la cuales debe pasar una auditoría forense para tener 
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completa validez y finalmente concluye entre otras cosas que la auditoría forense es una 

poderosa herramienta en el combate contra la corrupción que comenten los funcionarios 

públicos y es esencial en la investigación de delitos que afectan el patrimonio público. 

Del mismo modo en “Auditoría forense: un nuevo campo de acción para la profesión 

contable frente al fenómeno de la corrupción en el sector público Colombiano” (Agudelo 

Ortiz, Sánchez Posada, & Villada Carmona, 2008) determinan que la auditoría forense es  

una herramienta clave que surge de la necesidad de un profesional especializado en hallar 

pruebas que sirvan de apoyo a los jueces para que puedan resolver los diferentes casos de 

fraude, ya que con la ausencia de este, muchos casos quedaban impunes por la falta de 

evidencia; también mencionan que con la implementación de auditoría forense en el país, se 

le estaría abriendo un gran campo laboral a los profesionales contables ya que se ampliaría 

la gama de oportunidades para desenvolverse y su vez ganaría reconocimiento por 

participar en la solución de problemas de gran relevancia para el país, los autores a través 

de una construcción teórica que va desde del origen de la auditoría forense, hasta el marco 

legal que la regulaba, pasando por una contextualización de la situación de su época, donde 

concluyen que la auditoría forense es fundamental en la lucha contra la corrupción y cómo 

los contadores están obligados a aceptar este reto. 

Por otra parte (Badillo, 2008)  en “Auditoría forense: más que una especialidad 

profesional una misión, prevenir y detectar el fraude financiero” da una visión un tanto 

diferente de la auditoría forense, este la hace ver como una especialización de la auditoría 

que permite la prevención y la detección del fraude financiero a través de dos enfoque, el 

preventivo y el detector, el primero trata de conseguir a través de  programas y controles 

antifraude aplicados de manera proactiva ósea que con acciones presentes se prevengan 

fraudes futuros, y el segundo se aplica cuando se tiene la certeza de la existencia de fraude 

dentro de una organización, este se dedica a investigar a fondo los sucesos recopilando toda 

la información posible, dentro de la cual se encuentra, las cuantías, efectos directos o 

indirectos, presuntos autores y cómplices; los hallazgos de esta pueden ser usado por la 

justicia como pruebas para dictar las sentencias respectivas. Por otro lado, considera este 

enfoque reactivo ya que implica tomar acciones presentes para fraudes que ocurrieron en el 

pasado, este trabajo tiene varios apartados donde se habla de los tipos de fraudes, relación 

de cada tipo de auditoría con el fraude, las características de un auditor forense y de la 

auditoría forense, fases de una auditoría forense y una extensa lista de consejos de 

seguridad para este tipo de auditores, con todo esto el autor concluye que la auditoría 

forense por lo tanto más que una especialidad profesional es una misión: prevenir y detectar 

el fraude financiero.  

En este sentido (Uzcátegui, 2008)  en el artículo “Auditoría forense un nuevo enfoque 

para evaluar riesgos de fraude en la administración pública” identifica la auditoría forense 
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en un sentido más preventivo la cual constituye una alternativa para combatir el fraude 

institucional, no solo por ser usada como herramienta de investigación de hechos 

irregulares donde el auditor recoge evidencias para ser utilizados en la corte, sino que 

también es un excelente mecanismo para implementar sistemas de prevención de fraude y 

actos ilícitos que dañen la propiedad, a esta definición llega basándose en lo dicho por 

(Badillo, 2008) , éste menciona en su carácter preventivo que la auditoría forense debe 

asistir a la organización mediante la identificación y evaluación de las situaciones que están 

expuestas a riesgos de fraude y corrupción, además debe contribuir a la mejora de los 

sistemas de gestión y control de los tipos de riesgos, a través de una revisión documental y 

de una encuesta que consta de 37 preguntas la cual le permitió la descripción de las 

prácticas administrativas y contables que hacen parte de la gestión de los riesgos de la 

administración pública en Venezuela, a su vez también le permitió compresión de la 

auditoría forense bajo un nuevo foco que busca el aporte de nuevos elementos para el 

tratamiento de los riesgos de actos fraudulentos, a partir de estos resultados el autor 

concluye entre muchas, que la auditoría forense es un modelo completo de evaluación de 

los riesgos de fraudes, resaltando que debido a la extensión y contexto que rodean esta 

práctica, las metodologías de aplicación pueden variar dependiendo de cada caso.  

En sentido contrario (Reinoso Camacho, 2010) en su artículo “Auditoría forense como 

herramienta para el sector público” basada en autores como (Badillo, 2008) y (Castro V. & 

Cano C., 2003), llega una definición de auditoría forense la cual dice que esta se encarga de 

evaluar e investigar los hechos de corrupción y fraudes en sector público o privado, con 

fundamento en la lógica de la evidencia material y la prueba procesal, centrándose en el 

hecho ilícito y en la mala fe de las personas, basada en el conocimiento relacionado con los 

dominios de lo contable, participando activamente en la investigación financiera, 

cuantificación de pérdidas y ciertos aspectos de ley que van a servir como fuente de 

evidencia orientada a las cortes legales ya sean penales o civiles; este trabajo fue realizado 

con una revisión documental, utilizó esta como base para fundamentar su visión de la 

auditoría forense enfocada principalmente en el modelo reactivo (Badillo, 2008), con esa 

llega a la conclusión que se tiene la necesidad imperante de implementar la auditoría 

forense para poder combatir contra todos los delitos que con impunidad secan las arcas del 

Estado, también concluye que la auditoría forense es una combinación de las metodologías 

de auditoría de estados financieros y de investigación criminal, que busca medir 

adecuadamente los fenómenos de fraude y corrupción  para servir como instrumentos eficaz 

de la justicia en la erradicación de estos fenómeno. También menciona que los aportes más 

significativos de la auditoría forense que encontró en esta investigación son, la lucha contra 

la corrupción, valor agregado para los procesos operativos, transparencia en las 

operaciones, credibilidad de los funcionares e instituciones públicas. 
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Mientras que (Ocampo S., Trejos Buritica, & Solarte Martinez, 2010) en su artículo “Las 

técnicas forenses y la auditoría” resaltan la relevancia que tiene la auditoría forense en el 

mundo actual, a través de este escrito hacen una recopilación de lo dicho por autores como 

(Badillo, 2008), (Castro V. & Cano C., 2003),entre otros, y lo organizan de tal forma que se 

hace muy entendible la auditoría forense, desde el origen de la palabra forense, pasando por 

su definición, características que debe tener el auditor forense, el campo de acción de esta y 

finaliza concluyendo que la auditoría forense va más allá que la auditoría tradicional, ya 

que se encarga de investigar fraudes, recolectar pruebas y evidencias que sirvan para 

castigar a los culpables, pero advierte que es necesario la implementación de un modelo 

para la realización de la auditoría forense, facilitando nuevas herramientas que le ayuden a 

detectar y combatir los delitos cometidos por parte de empleados deshonestos o 

patrocinadores externos contra los bienes de las personas, empresas y organizaciones en 

general.  

Por otra parte (Londoño Ramírez & Saldarriaga Piedrahita, 2011) en “Auditoría forense 

un nuevo campo de acción” traen a colación un tema poco hablado hasta el momento, la 

distinción entre auditoría forense y contabilidad forense, en este apartado de su artículo 

refieren a autores que tienen diferentes opiniones de este tema, citando a (Herrera,2008) y 

(Rodríguez,2007) dice que de lo escrito por estos autores se puede inferir que tanto la 

contabilidad forense como la auditoría forense existen de manera separada, pero que la 

primera esta integrada en la segunda, pero continua citando a otros autores como 

(Cano,2008) y (Lugo,2005) que definen la auditoría forense como una especialización que 

con sus acciones se encamina a luchar contra los delitos, aludiendo a que la contabilidad 

forense hace parte de esta, por otro parte cita a (Ayala Vela,2005) que trae a la partida un 

nuevo término “contaduría forense” que se encarga en resolver conflictos y se entiende que 

dentro de esta se encuentra la auditoría forense y la contabilidad forense. Después de esto 

los autores dan su propia perspectiva, textualmente dicen que lo más adecuado sería 

llamarlo auditoría forense ya que el proceso investigativo de la auditoría forense recoge 

aquellas técnicas, procedimientos y presentación de informes propias de la auditoría, claro 

está, adaptándolas y armonizándolas con los procesos y normas legales de recolección de 

pruebas válidas y aceptadas por un juez. En siguientes secciones del articulo hablan sobre 

las diferencias de la auditoría convencional versus forense, del campo de acción que esta 

tiene enfocado en los contables, hablan de las características y competencias del auditor 

forense y la auditoría forense, pasan por el marco legal que esta especialización, y dan unas 

consideraciones finales entre las cuales dicen que la auditoría forense debe mostrarse como 

una herramienta que le da a la contaduría un nuevo campo de acción , especialmente en este 

país que es vulnerable a delitos de cuello blanco o fraudes corporativos, estos invitan a los 

contadores a ser custodios del bien social y luchar en contra de los delitos corporativos.  
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En el artículo “La auditoría forense como herramienta de ayuda en la detección de actos 

de corrupción en las empresas del sector público de la ciudad de Cartagena” (Villalobos 

Morales, 2011), habla de la auditoría forense como una herramienta para luchar en contra 

de la corrupción en las empresas públicas de la ciudad de Cartagena, para esto se brinda 

una contextualización relacionada con los diferentes tipos de auditorías, para hablar de la 

auditoría forense se cita lo dicho por (Castro V. & Cano C., 2003), a partir de este punto 

empieza a comparar la auditoría gubernamental con la forense en los apartados de objetivo, 

características, procedimientos, campos de acción y alcance. De aquí hace un diagnóstico 

de la auditoría gubernamental utilizado por la Contraloría General de la Republica en la 

ciudad de Cartagena de indias, esta concluye que el propósito de la auditoría gubernamental 

es prevenir el fraude, más que detectarlo, ya que esta es responsabilidad propia de la 

administración de la entidad pública, menciona que en este contexto de esta ciudad, la 

auditoría gubernamental no está cumpliendo a cabalidad con su objetivo, pues el riesgo de 

corrupción es bastante alto y que adicionalmente hay una ausencia de legislación clara que 

no permite ejercer control fiscal, en otros casos esta misma se convierte en un obstáculo 

que imposibilita y restringe el desarrollo de las auditorías. Refiriéndose a la situación 

anterior la autora propone la auditoría forense para que diseñe acciones ofrezcan garantías 

razonables para detectar errores, irregularidades o actos ilícitos para cuidar el patrimonio de 

los cartageneros y que a su vez genere informes con sustento legal y técnico basado en 

evidencias, para la contraloría general de la república para que tome las respectivas 

acciones. 

Autores como (Torres Torres, 2013) en el artículo “Auditoría forense” profundizan un 

poco más en la relación que tiene la auditoría forense con los fraudes corporativos en un 

contexto real, esta inicia mostrando los antecedentes de la auditoría forense, que se dice sus 

orígenes vienen de la antigua Mesopotamia con el Código Hammurabi que es considerada 

la primera ley de esta civilización, en este se da a entender que la auditoría forense busca 

demostrar con documentación un fraude o una mentira; después ubica al lector en 1930 

donde el contador de Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como AlCapone o 

Scarface, ejerciendo auditoría forense informalmente, descubrió que el volumen de ventas 

superaba la capacidad teórica del negocio y a su vez el volumen de ventas real y el 

declarado eran diferentes; menciona que en el caso de corrupción de Richard Nixon surgió 

la contabilidad forense. En la siguiente sección la autora enseña las características de la 

auditoría forense a través de otros casos de corrupción como el caso de Global Crossing en 

Estados Unidos, el caso de la liquidación de Puertos de Colombia, Caso Enron y los 

desfalcos billonarios por parte de funcionarios del Ministerio de la Protección Social (hoy 

conocido como Ministerio de Salud y Protección Social) y el FOSYGA (Fondo de 

Solidaridad y Garantía). Por último, habla del campo de acción de esta especialización, 
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donde dice que este campo lo tiene el contador público honesto y altamente capacitado para 

desempeñar un rol activo en la lucha contra la corrupción financiera, pública y privada. 

Mientras que (Arbeláez, Correa Cruz, & Silva Silva, 2013) en “Un acercamiento a los 

desarrollos investigativos en la auditoría forense” abordan esta temática de una manera muy 

interesante, los autores a través de una investigación de tipo documental muy nutrida, 

clasificaron las tendencias investigativas de los diferentes autores nacionales e 

internacionales, a continuación realizan un balance en cuanto a los resultados obtenidos 

donde mencionan entre otros hallazgos, que los referentes teóricos más consultados sobre 

este tema de auditoría forense son, Maldonado (2003), Cano y Lugo (2004, 2005, 2009), 

Badillo (2003), Mantilla (2005), entre otros. a partir de esta información observan que para 

los anteriores autores la auditoría forense es un tema relativamente nuevo y por lo tanto 

representa un reto descubrir todos los beneficios de esta área para el contador público. 

Finalizan esta sección diciendo que lograron tener un acercamiento investigativo a la 

auditoría forense en América latina y la importancia que le merece a la sociedad, el Estado 

y demás entidades, que se ven afectadas por los diferentes fenómenos de corrupción. Del 

articulo concluyen que la auditoría forense es una herramienta de gran ayuda para detectar 

y judicializar fraudes y delitos de tipo económico, financiero, contable y legal dentro de las 

empresas; afirman que el tema ha sido enfocado más al sector público que al privado.9,l 

En otro sentido (Ramírez & Reina Bohorquez, 2013) con su artículo “Metodología y 

desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia” enseñan 

una guía definitiva de la auditoría forense donde con un estudio descriptivo de los 

estándares internacionales de auditoría, las normas nacionales contempladas en el código de 

procedimiento civil, código penal y código de procedimiento penal, a su vez utilizando 

referentes de este tema de auditoría forense, logran crear un documento que puede ser 

usado como guía para alguien que quiera conocer a fondo esta especialización, los autores 

comienzan hablando de las fases de la auditoría forense, las cuales son: 
Tabla 1 Características 

1 Planeación 

2 Desarrollo del programa de auditoría forense 

3 Comunicación de resultados 

4 Seguimiento-monitoreo 

 

Dentro de cada fase explican a profundidad lo que ocurre en cada una de estas, las etapas 

por las cuales está conformada y exponen la normatividad nacional e internacional en la 

que se sustenta. De este artículo se puede aprender en cuáles aspectos de una organización 

se puede originar el fraude, cómo iniciar una investigación, las definiciones y diferencias 
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entre prueba y evidencia, la clasificación de las pruebas, estructura de los informes, conocer 

sobre la cadena de custodia, entre muchas otras cosas. Los autores finalizan dando unas 

conclusiones entre las cuales mencionan que los procedimientos utilizados son de carácter 

general, ya que es el auditor quien utiliza su criterio profesional para la aplicación de estos 

y según la planeación y el caso investigado pueden variar y llegar a ser distintos de los 

planteados aquí, y que la auditoría forense es una auditoría especializada en recoger la 

prueba pericial contable especializada ante los tribunales judiciales. 

En otro sentido (Gómez Uribe, 2015) en “Auditoría forense contra el fraude 

empresarial”, no contribuye en materia conceptual en el tema de auditoría forense, pero 

toca varias temáticas nuevas tales como la creación de la CIJAF (Centro de Investigación 

Javeriano de Auditoria Forense), este es un grupo de profesionales y académicos que se 

enfoca en proyectos de investigación, desarrollo académico y asistencia técnica en temas de 

detección de delitos financieros, auditoría forense, cultura anticorrupción, prevención y 

detección del lavado de activos, implementación del gobierno corporativo como práctica 

para la prevención de fraudes; este grupo ha realizado  4 versiones del Foro Internacional 

de Auditoría Forense, lugar donde se reúnen conferencistas nacionales e internacionales, 

para compartir las mejores prácticas investigativas para luchar contra las organizaciones 

criminales y divulgar experiencias. En la siguiente sección del artículo la autora habla del 

rol del contador público frente a la aplicación de la auditoría forense, aquí menciona que el 

contador tiene una gran responsabilidad dentro de las organizaciones ya que, cuando se 

presenta fraude, las miradas caen sobre él y la profesión en general, entonces es de vital 

importancia que los profesionales contables tengan conocimiento y experiencia en 

diferentes campos como contabilidad, auditoría, control interno, control fiscal, finanzas, 

técnicas de investigación, leyes y otras materias afines, ya que se tiene la obligación 

fundamental de documentar los factores de riesgos evidenciados. Posteriormente se habla 

de los pasos a seguir por un auditor para llevar a cabo una investigación, campos de acción 

de la auditoría forense y la normatividad que regula este tipo de auditoría, al final la autora 

entre otras cosas concluye que, priorizar en la aplicación de la auditoría forense de manera 

gradual contribuiría a generar nuevos escenarios de prevención y disuasión frente a las 

malas prácticas evidenciadas por diversos canales y que hoy día son de conocimiento 

público, en parte gracias a iniciativas fragmentadas que exigen un frente común en la lucha 

de la corrupción financiera. 

En un contexto real (Gutiérrez Espinosa & Silva Borja, 2018) en su artículo “El papel de 

la auditoría forense en el caso de corrupción administrativa : Agro Ingreso Seguro”  como 

su nombre lo indica revelan cuál fue el papel de la auditoría forense en este caso de 

corrupción, esto a través de una revisión bibliográfica y un estudio del caso anteriormente 

citado, en la primera parte del artículo se embarcan en la exposición de conceptos claves 

sobre la auditoría forense tales como las etapas y pasos a seguir en una investigación 
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forense, en la siguiente sección hablan sobre el caso corrupción AIS y muestran como las 

herramientas de la auditoria forense fueron utilizadas por la Procuraduría General de la 

Nación en las diferentes fases y etapas aplicadas en este caso de corrupción; en la siguiente 

sección hablan sobre todas las pruebas-evidencias recolectadas a través de la aplicación de 

la auditoría forense detectiva para la comprobación del acto de corrupción administrativa en 

AIS, en la última sección hablan sobre los  personas que participaron en este fraude y cuál 

fue su responsabilidad. Los autores entre otras cosas concluyen que la aplicación de las 

herramientas de auditoría forense en este caso demuestra que estos instrumentos pueden 

trabajar en conjunto para evidenciar situaciones fraudulentas desde el momento de 

planeación hasta la ejecución del programa de auditoría; a su vez, también concluyen que la 

auditoria forense es una ciencia integral por que reconoce la importancia de las demás 

disciplinas del conocimiento, que aportan significativamente a su desarrollo. Al finalizar el 

documento dan unas recomendaciones entre las cuales mencionan que todos los tipos de 

organizaciones deberían implementar como medida en sus sistemas de control interno y de 

vigilancia la auditoría forense, debido que al ser una ciencia integral puede estar presente 

en todas las áreas de la entidad, mencionan que debe haber un fortalecimiento en las leyes 

para que los castigos que se les de a los perpetradores que cometan fraude no tengan ningún 

privilegio y sean sancionados ejemplarmente. 

En el mismo sentido (Fragozo Sarmiento, 2019) en “Análisis forense de dos de los 

fraudes más representativos del sector salud: el cartel de la hemofilia y el desfalco a través 

de los recobros” muestra a través de un análisis de forense de los dos casos mencionados en 

el título del artículo, para establecer una descripción de los hechos, el modus operandi, los 

riesgos materializados, delitos incurridos, triangulo de fraude y controles vulnerados en 

cada caso. La autora introduce el artículo hablando del contexto Colombiano y criticando el 

nulo accionar por parte de los entes de control que existe en el sistema de salud y menciona 

que la aplicación de la auditoria forense en las investigaciones, es esencial para aportar 

evidencia al sistema judicial que le permita a un juez condenar a aquellos que llevan sobre 

su conciencia la muerte y el sufrimiento de muchos colombianos que han puesto sus 

esperanzas en falsas promesas de funcionaros públicos, que han incumplido con  la 

responsabilidad de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y que en vez de esto 

se han dedicado  desviar recursos o se han lucrado de estos. En la primera sección da una 

contextualización referente a la hemofilia, seguido de esto explica y analiza a profundidad 

de fraude, donde se comprende la esencia de este, que en resumidas cuentas utilizaban 

pacientes falsos, suplantaron la identidad de un médico para firmar estos registros,  a las 

IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de salud) cobraban a la gobernación  de 

Córdoba cifras escandalosas por el tratamiento de estos pacientes y  a su vez estas eran 

autorizadas sin ningún tipo de control; Sigue exponiendo los delitos en los cuales se 

incurrió en este fraude, tales como, falsedad en documento público, peculado por 
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apropiación, prevaricato, concierto para delinquir, entre otros y enseña el trasfondo criminal 

que tiene el principal líder de este fraude, Alejandro Lyons Muskus en ese tiempo 

gobernador del departamento de Córdoba, En la siguiente sección se habla de el desfalco a 

través de los recobros en este caso ocurre algo similar que el anterior, la autora aplica el 

mismo análisis y expone que en este caso los delitos fueron, estafa agravada, falsedad en 

documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación, menciona que los líderes de 

este fraude fueron 5 altos cargos de la Nueva EPS estos fueron señalados de por lograr 

beneficios de 67.000 millones de pesos. De todo lo anterior la autora concluye entre 

muchas otras cosas, que las debilidades de control presentes en los procesos del sector 

salud facilitan el trabajo de los criminales; y por ello se requieren auditorias más fuertes y 

la implementación de controles más efectivos.  

4. Materiales y métodos 

La forma de este artículo se asemeja al método descriptivo ya que se pretende investigar 

cuál es el nivel conocimiento que tienen los docentes y estudiantes de Contaduría Pública 

del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria sobre la auditoria forense, esta 

afirmación se basa en lo dicho por (Abreu, 2014), quien menciona que el método 

descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce por medio de la 

observación del investigador y del conocimiento que se obtiene de la lectura en los aportes 

de otros autores y que a su vez este método es una interpretación subjetiva, pero no 

arbitraria de la información, siguiendo requisitos establecidos por la academia. 

 Esta investigación se encuentra compuesta por cuatro fases, que permiten la 

recolección y el análisis de información para lograr el objetivo planteado.  

 Primera fase: Se realizó una exploración de autores nacionales e internacionales, 

fuesen libros, artículos o trabajos de grado de instituciones de educación superior, que 

abordaran esta temática, la auditoria forense. Se definieron algunas condiciones para que 

estos fuesen aceptados o rechazados, las cuales fueron: 

Tabla 2 Requisitos 

1 Tener como temática principal la auditoría forense. 

2 Estar bien estructurado. 

3 Plantear una definición de auditoria forense. 

4 Mencionar sobre el campo de acción de este tipo de auditoría. 

5 Exponer las cualidades tanto de la disciplina como de la persona que la ejerce. 

6 Dar su opinión sobre el tema. 
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Para que el artículo en cuestión fuera aceptado debía cumplir como mínimo tres de las 

seis condiciones dentro de las cuales era obligatoria la primera. 

Segunda fase: En esta se hace una lectura y análisis de los artículos de la primera fase, 

con la información obtenida se hace una clasificación de puntos en común entre autores que 

permiten obtener un conocimiento a grandes rasgos sobre la auditoria forense, definición, 

clasificación, características y campo de acción, a su vez también permite conocer la 

opinión que tienen sobre esta especialización. 

Tercera fase: Aquí se usa como un instrumento de recolección de datos una encuesta 

con un cuestionario auto aplicado, que de acuerdo a lo que establece (Torres, Paz, & 

Salazar, s.f) este tipo de cuestionario consiste en enviar las preguntas necesarias por un 

medio electrónico estando bien construidas para facilitar la respuesta y participación. 

Para la elaboración de esta encuesta se utiliza como principal herramienta Google 

formularios, este es un aplicativo que permite recolectar y organizar todo tipo de 

información de manera gratuita, las respuestas se obtienen de inmediato una vez el 

encuestado finaliza el formulario. 

Con la aplicación de esta encuesta cuya población está conformada por estudiantes de 

Contaduría Pública de todos los niveles del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria y los docentes del programa de esta misma institución. El formulario está 

compuesto por diez preguntas, ocho de selección múltiple y dos abiertas, con las cual se 

pretende obtener información acerca del conocimiento que tiene esta población sobre la 

Auditoria Forense. 

Cuarta fase:  Se contrasta la información obtenida de los autores con la recolectada por 

la encuesta, esto permite comprender el nivel de conocimiento de la población seleccionada 

sobre la auditoria forense, analizando si este conocimiento es coherente con lo dicho por los 

expertos o es contrario a dichos postulados, con el fin de plantear recomendaciones y 

conclusiones coherentes con los resultados obtenidos. 

5. Análisis y discusión de resultados  

5.1. Análisis de la literatura 

De los dieciséis artículos que cumplieron los requisitos previamente expuestos en la 

sección de métodos y materiales, se pudo obtener información sobre la auditoria forense 

que permite comprender este tipo de auditoria y su importancia en el futuro de la profesión 

contable y del país. 

La Auditoria forense se especializa en la investigación de fraudes financieros, esta es de 

gran utilidad para la justicia ya que con su labor genera pruebas-evidencias que pueden ser 

usadas para la imputación de cargos por los jueces, a su vez el auditor forense puede 

desempañarse como perito experto dando su opinión técnica en estos casos de fraude. Sin 

embargo, este tipo de auditoria puede ser aplicada tanto en el sector público como privado. 
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Ya que puede ser usada para combatir el frade de manera previa y posterior, o como la 

clasifica  (Badillo, 2008), Auditoría Forense preventiva y detectiva, la primera implementa 

de manera proactiva sistemas para evitar, disuadir y desincentivar el fraude dentro de las 

organizaciones, el segundo actúa cuando ya existe el fraude, está orientada investigar de 

una manera profunda todos los aspectos que dieron lugar y se generaron en este hecho, todo 

esto para obtener pruebas e información que permita evitar futuros fraudes. 

La Auditoría Forense a la hora de investigar fraudes además de utilizar todos los 

conocimientos y experiencia en áreas de administrativas y financieras, debe poseer 

comprensión en derecho y criminalística. Esta última es la que le da identidad a este tipo de 

auditoría. 

La mayoría de los autores resaltan la utilidad de la Auditoría Forense en la lucha contra 

la corrupción. 

5.2. Análisis de encuestas 

Se abordó toda la población académica del programa de contaduría pública de la 

institución, mediante el envío de encuesta online individualizada para estudiantes y 

docentes del programa. Como resultado, se obtuvo la respuesta de 42 estudiantes y 22 

docentes, los cuales se convierten entonces en la población objeto de estudio. 

En esta sección se expondrá la información obtenida por ambos instrumentos de 

recolección de datos aplicado a los estudiantes y docentes de la carrera de Contaduría 

Pública en el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, para poder comprender el 

nivel de conocimiento que la población objeto de estudio tienen sobre la auditoria forense, 

a su vez estos resultados permitirán medir el interés que genera esta especialización en los 

encuestados. 

Ambos formularios se encuentran constituidos por doce preguntas distribuidas en tres 

secciones: 

• Sección 1: Cuatro preguntas de caracterización. 

• Sección 2: Tres preguntas de nivel de conocimiento. 

• Sección 3: Cinco preguntas de conceptualización-interés, esto para poder realizar un 

mejor análisis de los resultados.  

Es de vital importancia aclarar que para el correcto análisis de las respuestas obtenidas 

en la pregunta donde se pide una definición del término de Auditoria Forense por ser 

abierta, se utiliza una clasificación que tiene los siguientes criterios: 
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55%

14%

12%

12%
5%

2%
Decimo

Segundo

Septimo

Tercero

Noveno

Cuarto

Ilustración 1 Primera pregunta estudiantes 

• Alto: En la respuesta se expone de manera amplia la relación que tiene esta 

especialización con la investigación-prevención de fraudes financieros y recolección de 

pruebas-evidencias para ser usadas por la justicia en los diferentes procesos. 

• Medio: En la respuesta se da a entender que este tipo de auditoria se especializa en la 

investigación de fraudes. 

• Bajo: En la respuesta se asocia la auditoria forense con la criminalística. 

• Nulo: En la respuesta no existe ningún tipo de relación con el término de Auditoría 

Forense 

¿Qué semestre te encuentras cursando? 

Tabla 3 Primera pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

En la pregunta ¿Qué semestre te encuentras cursando? hecha para los estudiantes, se 

evidenció una mayoría representativa con un 55% ubicados en el último nivel de formación 

del programa, lo cual convierte a esta población en la más interesante para obtener datos, 

dado que son quienes ya están por finalizar su proceso formativo. Por otro lado, estudiantes 

del segundo semestre que representan un 14% de la población encuestada, se encuentra 

iniciando carrera profesional, lo cual permite contrastar las respuestas en las preguntas 

posteriores con aquella población mayoritaria de último semestre, y así poder abordar los 

extremos iniciales y finales en un proceso de formación del programa en la institución. 

 

 

 

 

Opciones Num.Respuestas 

Decimo 23 

Segundo 6 

Tercero 5 

Séptimo 5 

Noveno 2 

Cuarto 1 

Total 42 
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43%

40%

12%
5%

No aplica

Tecnica

Tecnología

Profesional

41%

27%

18%

9%
5% Maestría

Especialización

Pregrado

Doctorado

Candidato a doctor

Ilustración 2 Segunda pregunta estudiantes 

Ilustración 3 Primera pregunta docentes 

Prosiguiendo, se analizaron las preguntas ¿Posees algún nivel de formación previa? por 

parte de los estudiantes y para los docentes ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

 

¿Posees algún nivel de formación previa? 

Tabla 4 Segunda pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

De estas respuestas se obtuvo que los estudiantes en un 43% no tienen otra formación 

distinta al pregrado que actualmente están cursando, lo cual facilita el análisis de 

información por lo genuino de las respuestas, ya que, en este contexto, las respuestas dadas 

son conocimientos adquiridos en el proceso de formación en la institución y/o de su 

experiencia laboral. 

¿Cuál es su nivel de formación académica? 

Tabla 5 Primera pregunta docentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

Por otro lado, en los docentes se obtuvo que el 41% cuenta con maestría, otro 21% con 

especialización y un 9% con doctorado, lo que indica que existe un buen nivel de formación 

académico en esta población; esto es determinante en la calidad de las respuestas ya que 

tienen un conocimiento general y específico extendido frente al tema objeto de estudio. 

Opciones Num.Respuestas 

No aplica 18 

Profesional 2 

Técnica 17 

Tecnología 5 

Total 42 

Opciones Num.Respuestas 

Maestría 9 

Especialización 6 

Pregrado 4 

Doctorado 2 

Candidato a 

doctor 

1 

Total 22 
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83%

17%

Si

No

Ilustración 4 Tercera pregunta estudiantes 

20%
3%

48%

3%

3%

3%

6%
14%

Administrativa

Atención al cliente

Contable

Gestion documental

Impuestos

Talento Humano

Tesorería

Ventas

Ilustración 5 Cuarta pregunta estudiantes 

¿Tienes experiencia laboral? 

Tabla 6 Tercera pregunta estudiantes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

¿En qué área o áreas te has desempeñado?  

Tabla 7 Cuarta pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Siguiendo la lógica anterior se analizan las preguntas relacionadas con la experiencia 

laboral de la población. Para los estudiantes fueron ¿Tienes experiencia laboral?, si la 

respuesta fue afirmativa, ¿En qué área o áreas te has desempeñado?, en donde se evidencia 

que el 83% cuentan actualmente con experiencia laboral, lo cual puede ser usada para 

obtener aún más datos que se detallan en preguntas posteriores, dada la articulación de 

formación académica obtenida en la institución y los conocimientos construidos en sus 

experiencias empresariales en las diferentes áreas, a su vez dentro de esta población con 

experiencia laboral, aproximadamente la mitad se ha desempeñado en el área contable, lo 

cual indica que independiente al semestre en el cual se encuentran cada uno de ellos, el 

haber trabajado en el área contable, genera una relación directa en la apropiación del 

conocimiento con conceptos más cercanos al momento de responder sobre la definición de 

auditoría forense. 

 

Opciones Num.Respuestas 

Si 35 

No 7 

Total 42 

Opciones Num.Respuestas 

Contable 17 

Administrativa 7 

Ventas  5 

Tesorería 2 

Talento Humano  1 

Atención al cliente  1 

Gestión documental 1 

Impuestos 1 

Total 35 
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55%45%
Si

No

Ilustración 6 Segunda pregunta docente 

42%

8%17%

33%
Entre 0 a 2 años

Entre 2 a 5 años

Entre 5 a 10

años
10 o más años

Ilustración 7 Tercera pregunta docente 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

64%
36% Sí

No

Ilustración 8 Quinta pregunta estudiantes 

¿Tiene usted experiencia laboral en el campo de la auditoría?  

Tabla 8 Segunda pregunta docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

¿Cuánto tiempo trabajó usted en esta área? 

Tabla 9 Tercera pregunta docente 

 

 

 

 

 

En el caso docente se pregunta por la experiencia especifica en el campo de auditoria y 

la cantidad de años, con las preguntas ¿Tiene usted experiencia laboral en el campo de la 

auditoría?, si la respuesta es afirmativa ¿Cuánto tiempo trabajó usted en esta área?, de estas 

se obtiene aproximadamente que la mitad de la población ha trabajado en el campo de 

aplicación, donde el 67% ha desempeñado funciones en esta área entre cero (0) y diez (10) 

en años y el restante 33% tiene más de diez (10) años. De esto se podría suponer sin tener 

en cuenta las respuestas posteriores, que, a mayor experiencia, mejor nivel de apropiación 

del tema y calidad en la respuesta. 

Se continúa preguntando en ambas poblaciones, ¿Tienes alguna noción sobre el término 

de Auditoria Forense? 

¿Tienes alguna noción sobre el término de Auditoría Forense? 

Tabla 10 Quinta pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

Opciones Num.Respuestas 

Si 12 

No 10 

Total  22 

Opciones Num.Respuestas 

Entre 0 a 2 años 5 

Entre 2 a 5 años 1 

Entre 5 a 10 años 2 

10 o más años 4 

Total 12 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 27 

No 15 

Total  42 
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64%
36%

Sí No

Ilustración 9 Cuarta pregunta docente Tabla 11 Cuarta pregunta docente 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Con la anterior pregunta se busca conocer si a primera instancia los encuestados tienen 

una noción del término de Auditoria Forense, donde el 64% de los estudiantes respondió 

afirmativamente; cabe recalcar lo dicho anteriormente, que, dentro de esta misma 

población, el 50% posee experiencia laboral en el área contable, lo que indica que la 

experticia profesional es uno de los factores determinantes en el conocimiento general del 

tema. Por otro lado, curiosamente un 64% de los docentes también respondió 

afirmativamente de este porcentaje, como era de esperarse el 100% tiene experiencia en el 

área de auditoría. 

Sexta pregunta: ¿Qué entiendes por Auditoría Forense? 

Ilustración 10 Sexta pregunta estudiantes 

Respuestas 

Investigación de fraudes financieros 

Es la revisión y análisis a partir de la información contable y financiera de una entidad sea 

pública o privada, con el fin de detectar fraudes o posibles riesgos que afecten el buen ejercicio 

de estas 

Es una auditoria que se da para detectar el fraude financiero y que para mejor seguridad se 

pueden llevar a la justicia para detectar corrupciones... 

La que se realiza cuando la empresa presenta una inconsistencia en sus datos presentados 

La que se encarga de detectar y prevenir el fraude financiero 

Rama de la auditoría que combina técnicas de investigación criminal en el tema de las finanzas. 

Específicamente, resulta de gran utilidad en la investigación de fraudes financieros 

Auditoría forense es investigación de los fraudes contables 

Es un método de prevención ante el fraude y corrupción, es aliada con la criminalística y lo que 

no sea debido puede ser llevado a un proceso judicial. 

Rama de la auditoría que se especializa en investigación de fraudes financieros 

Creo que es el proceso donde se descubren inconsistencias en la labor desempeñada por un 

profesional, no sólo en el ámbito de la contabilidad. 

Es una investigación financiera en la prevención del fraude 

Investigación de fraude financiero 

Investigación de ilegalidad respecto a fraudes contables 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 14 

No 8 

Total  22 
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Detectar irregularidades en la administración 

Es el uso de las técnicas de investigación criminalística integradas a la contabilidad. 

Revisión financiera 

Creo que la auditoria forense es la que se encarga en la prevención de cometer un fraude 

financiero 

Investigación de fraudes 

Investigación de fraudes 

Estudio del cuerpo 

Investigación financiera 

No 

Investigación y descubrimiento de actividad criminal 

Es como la investigación de pruebas o bases para un dictamen de algún hecho ocurrido 

anteriormente 

Investigación financiera para detectar hechos irregulares 

Investigaciones financieras 

es el control preventivo para la detección del fraude financiero de una compañía 

No se 

Es la relacionada con los fraudes financieros 

Es aquella auditoria enfocada en la detección del fraude. 

no estoy muy seguro, pero creo que es la revisión y el permiso para llevar a cabo un lugar que se 

dedique a esto. 

investigación criminalística enfocada al área financiera 

pruebas, controles o herramientas aplicadas en la parte contable 

Demandas judiciales y afines 

Auditoria 

No tengo claridad en el tema. La revisión de la contabilidad en el área de criminalística 

parte de la contabilidad que integra hechos contables a casos judiciales y procesales 

Detecta y evita irregularidades administrativas, fraudes, corrupción 

Investigación relacionada a temas contables, en especial con las financieras 

No sabría cómo definirlo 

auditoria frente al proceso de algún muerto 

Recolección y análisis de información usada como material probatorio en procesos judiciales 

Es una forma de rastrear y administrar datos e información, analizando con el fin de identificar 

fraudes, desvíos y actos que en si se encuentren permeados por algún factor que esté por fuera 

del desarrollo normal de las cosas. 

Es aquella auditoria que se encarga de la identificación de los procesos de fraude dentro de las 

entidades, tanto públicas como privadas. 

Seguimiento y evaluación de documentos en casos de corrupción o fraudes. 

Es la revisión y control de la contabilidad en este tipo de empresas, que serían las forenses, es 

decir, (creo yo) son cementerios, y todo el servicio que estos ofrecen (Velación, tanatopraxia) 

Es la práctica de la auditoria enfocada en el estudio de asuntos contables y financieros de la 

entidad a auditar con el fin de prevenir e identificar fraudes o errores, tiene estrecha relación con 
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la auditoria financiera y la auditoría interna. Suele ser utilizada en escándalos financieros de alto 

impacto como en el caso Enron y Arthur Anderssen en la burbuja de las puntocom a finales de 

los 90 y principios del 2000. 

Control y seguimiento que se le hace a dicha materia 
Fuente: Elaboración propia, tomando respuestas exactas de la población encuestada. 

 

Ilustración 11 Nivel de respuesta estudiantes 

 

 Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

Continuando con el análisis, entra a la escena la pregunta pilar de este artículo, la cual es 

igual para ambas poblaciones, ¿Que entiendes por Auditoría Forense? Se debe tener en 

cuenta lo expuesto al inicio de la sección ya que es indispensable clasificar las respuestas 

abiertas para determinar qué nivel de conocimiento posee la población sobre el concepto de 

auditoría forense, independientemente en la anterior pregunta, por ser indispensable 

conocer si desde la asociación de términos pueden llegar a una definición válida.  Donde el 

nivel de las respuestas por parte de los estudiantes fue en un 39% medio y 32% bajo, lo que 

sumado da un 71%, lo que indica que la mayoría de la población posee conocimientos 

básicos sobre la Auditoria Forense; de este 71%, el 45% tiene formación técnica previa y 

experiencia laboral en el área contable, de esto se puede llegar a pensar que 

aproximadamente la mitad de las respuestas en estos niveles fueron construidas por fuera 

de la universidad.  

Cabe destacar que solo el 11% de la población, obtuvo un nivel alto en su respuesta 

donde se aproxima a la definición dada por los autores citados en este trabajo. Una muestra 

de lo anterior es lo siguiente: 

11%

39%
32%

18%

Nivel de Acercamiento

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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 “Es la práctica de la auditoria enfocada en el estudio de asuntos contables y financieros 

de la entidad a auditar con el fin de prevenir e identificar fraudes o errores, tiene estrecha 

relación con la auditoria financiera y la auditoría interna. Suele ser utilizada en escándalos 

financieros de alto impacto como en el caso Enron y Arthur Anderssen en la burbuja de las 

puntocom a finales de los 90 y principios de los 2000” 

Aquí, además de tenerse en cuenta la definición y función de la Auditoría Forense, 

también se destacaron varios casos donde fue aplicada este tipo de auditoría. 

Tabla 12 Quinta pregunta docentes 

Respuestas 

Auditoria con nivel de profundidad para comprender fraudes. 

Auditoria en el apoyo de investigaciones judiciales- 

Es una rama de la contabilidad, que investiga procesos que ya han sido emitidos a través de 

estados financieros, se utilizan expertos en los temas para determinar lo sucedido en los hechos 

contables que dieron causas probables de quiebras empresariales. 

Auditoría basada en investigación de fraudes en el ámbito financiero y contable 

Es la investigación contable que se hace sobre los fraudes 

La auditoría forense está aplicada al ámbito contable y financiero y persigue en las empresas, 

encontrar posibles fraudes o grandes errores que las afecten de manera financiera. 

Uso de Herramientas para rastrear fraudes financieros 

Validación de la confiabilidad del proceso con el cual se auditan los estados financieros de las 

organizaciones 

son creo que conocimientos criminalísticos en lucha contra el fraude 

investigación de fraudes contables 

evaluación de los procedimientos que están asociados con los cuerpos sin vida 

Una forma de revisar los procesos forenses para evitar errores y mejorar la calidad 

Auditoría relacionada con asuntos judiciales 

realizar un control a las pruebas que hacen parte probatoria en un proceso forense. 

Investigación estructurada enfocada a empresas en quiebra o procesos similares. 

Es la rama de la auditoria que se encarga de la verificación de posibles fraudes o delitos de tipo 

financiero de manera posterior. 

Aquella que se usa dentro de los procesos judiciales, obra como prueba para determinar las 

responsabilidades 

Es la que se realiza para hacer una investigación financiera en una empresa, para realizar esto 

necesita aplicar técnicas y conocimientos 

Es la evaluación que se realiza a hechos organizacionales en la cual se pretende encontrar las 

razones de algún fraude conocido. Sirve fundamentalmente para colaborar con la justicia para el 

esclarecimiento de fraudes. 
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Participa en la investigación de fraudes realizados en la empresa y que están dentro de un marco 

que eluden la legalidad; Se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, 

integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico - procesales, y con habilidades en áreas 

financieras, para proporcionar información y opiniones ante la justicia. 

Quizás, auditar los restos de algo. 

No lo tengo claro, soy administrador financiero. 

Fuente: Elaboración propia, tomando respuestas exactas de la población encuestada. 

 

Ilustración 12 Nivel de respuesta docente 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

En el caso de los docentes, se obtuvo que el 86% de la población dio una respuesta 

válida en la definición del término de Auditoría Forense, de esta cifra solo el 56% de los 

docentes respondió afirmativamente a la pregunta anterior, lo que señala que independiente 

de la experiencia laboral o nivel de estudios, esta población tiene el suficiente conocimiento 

para poder abordar el tema porque comprende mínimamente los conceptos básicos de 

Auditoría Forense, a su vez se destaca un 10% de las respuestas que fueron de nivel alto: 

“Participa en la investigación de fraudes realizados en la empresa y que están dentro 

de un marco que eluden la legalidad; Se desarrolla a través de técnicas de 

investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico - 

procesales, y con habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y 

opiniones ante la justicia. 

10%

52%
24%

14%

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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82%

18%
No
Si

Ilustración 13 Sexta pregunta docentes 

“Es la evaluación que se realiza a hechos organizacionales en la cual se pretende 

encontrar las razones de algún fraude conocido. Sirve fundamentalmente para 

colaborar con la justicia para el esclarecimiento de fraudes” 

En estas respuestas se pueden apreciar los conceptos que conforman la Auditoria 

Forense de una manera muy clara, abordando principalmente su función en la investigación 

de fraudes financieros y el contexto jurídico-procesal que la rodea. 

Por otro lado, el 18% de los estudiantes y 14% de los docentes presentaron un nivel de 

respuesta nulo en la información obtenida, donde la tendencia fue a confundir el término 

“Auditoría forense” con la de “Medicina forense”. Se debe aclarar que cuando una 

profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue el cometimiento 

de un delito se le denomina “Forense”, tal es el caso de diciplinas como la medicina, 

psicología, grafología, biología, genética  y claro está la auditoría, entre otras (Matheus, 

2006) 

Para complementar el tema del nivel de conocimiento, a los docentes se les pregunta 

¿Ha tenido usted algún tipo de contacto con la Auditoría Forense?, la cual arrojó que un 

82% de la población no ha tenido contacto con este tipo de auditoría, lo que indica que los 

conocimientos que se tienen de esta fueron obtenidos en la academia o por otro medio. 

Tabla 13 Sexta pregunta docente 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

Teniendo en cuenta esta última información y contrastándola con el recorrido que 

cuentan varios encuestados en el campo de la auditoría, se podría inferir que la Auditoría 

Forense sigue sin tener un crecimiento adecuado; esto va en contravía con lo dicho por 

autores como (Ocampo S., Trejos Buritica, & Solarte Martinez, 2010) que concluían que 

existía una proliferación y crecimiento acelerado de la Auditoría Forense en la sociedad 

moderna. 

Avanzando en el tema, se asocian las preguntas, ¿Esta especialización ha sido tratada 

dentro de alguna de tus clases? para los estudiantes, con ¿Ha utilizado este concepto o sus 

herramientas en el desarrollo de alguna de sus clases? para los docentes. De lo anterior se 

obtiene que el 86% de los alumnos respondieron negativamente, en el mismo sentido el 

91% de los docentes respondió negativamente, esto invita a pensar que el desconocimiento 

de los alumnos sobre la Auditoria Forense proviene de la universidad, ya que no se ha dado 

Opciones Num.Respuestas 

No 18 

Si 4 

Total  22 
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86%

14%
No

Sí

Ilustración 14 Séptima pregunta docente 

91%

9%
No
Sí

Ilustración 15 Séptima pregunta docentes 

100% Si

Ilustración 16 Octava pregunta estudiantes 

una adecuada divulgación a este tipo de auditoria tan importante para el futuro del país 

mediante la construcción y relevancia que tiene en la profesión. 

¿Esta especialización ha sido tratada dentro de alguna de tus clases? 

Tabla 14 Séptima pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

 

¿Ha utilizado este concepto o sus herramientas en el desarrollo de alguna de sus 

clases?   

Tabla 15 Séptima pregunta docentes 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

Teniendo en cuenta el siguiente texto, a ambas poblaciones se les pregunta ¿Consideras 

interesante este tipo de Auditoría? 

La definición más utilizada sobre la Auditoría Forense es la dada por Castro V. & Cano 

C. (2003), para ellos es una especialización de la auditoria, que se encarga de la 

investigación y divulgación de fraudes financieros, mediante la obtención de pruebas o 

evidencias que le permitan a la justicia actuar de una manera más eficaz a la hora de juzgar 

los diferentes hechos de corrupción. Los auditores forenses pueden ser utilizados como 

testigos expertos a la hora de imputar cargos. Cabe destacar que estos tienen la posibilidad 

ejercer sus funciones tanto como en sector público como en el privado. 

 

Tabla 16 Octava pregunta estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

Opciones Num.Respuestas 

No 36 

Sí 6 

Total  42 

Opciones Num.Respuestas 

No 20 

Sí 2 

Total  22 

Opciones Num.Respuestas 

Si 42 
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100% Si

100%
Si

Ilustración 17 Octava pregunta docentes 

Ilustración 18 Novena pregunta estudiantes 

95%

5%
Sí

No

Ilustración 19 Novena pregunta docentes 

Tabla 17 Octava pregunta docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

De las respuestas obtenidas en las cuatro últimas preguntas para ambas poblaciones, 

¿Consideras interesante este tipo de Auditoría? ¿Ves a la Auditoría Forense como una 

herramienta útil en la lucha contra la corrupción? ¿Consideras que esta especialización 

debería tener una mayor divulgación en el entorno académico y profesional? ¿Para ti sería 

pertinente la inclusión de asignaturas relacionadas con la Auditoría Forense en el Pensum 

académico? Si tuvieses la oportunidad, ¿Te gustaría especializarte en Auditoría Forense?, 

en su mayoría se obtuvo una respuesta afirmativa en un 90%, lo cual permite identificar que 

dentro de la población existe un interés generalizado sobre la Auditoria Forense. La utilidad 

de esta en la lucha contra la corrupción, el interés de inclusión en el pensum académico y la 

factibilidad de especialización de su carrera en esta área, para último punto cabe destacar 

que por parte de los docentes la mitad se especializaría en el área, lo cual es comprensible 

ya que muchos tienen definido el rumbo que le darán a su carrera y futuro profesional. 

¿Ves a la Auditoría Forense como una herramienta útil en la lucha contra la 

corrupción? 

Tabla 18 Novena pregunta estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Tabla 19 Novena pregunta docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos 

 

 

Opciones Num.Respuestas 

Si 22 

Opciones Num.Respuestas 

Si 42 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 21 

No 1 

Total 22 
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100% Sí

95%

5%

Sí No

Ilustración 20 Decima preguntas estudiantes 

95%

5%
Sí

No

Ilustración 21 Decima preguntas docentes 

Ilustración 22 Onceava pregunta estudiantes 

91%

9%
Sí

No

Ilustración 23 Onceava pregunta docentes 

¿Consideras que esta especialización debería tener una mayor divulgación en el 

entorno académico y profesional? 

Tabla 20 Decima preguntas estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Tabla 21 Decima preguntas docentes 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 21 

No 1 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

¿Para ti sería pertinente la inclusión de asignaturas relacionadas con la Auditoría 

Forense en el Pensum académico? 

Tabla 22 Onceava pregunta estudiantes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Tabla 23 Onceava pregunta docentes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta 

Opciones Num.Respuestas 

Si 42 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 40 

No 2 

Total  42 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 20 

No 2 

Total  22 
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86%

14%

Sí No

50%50%

Sí

No

Ilustración 24 Doceava pregunta estudiantes 

Ilustración 25 Doceava pregunta docentes 

Si tuvieses la oportunidad, ¿Te gustaría especializarte en Auditoría Forense? 

Tabla 24 Doceava pregunta estudiantes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

Tabla 25 Doceava pregunta docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los datos de la encuesta. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La Auditoría Forense gracias a todas sus herramientas, convierte a los profesionales que 

puedan practicar este tipo de auditoria en sabuesos muy capaces de dar caza a los 

criminales que se dedican a cometer fraudes financieros y frenar el fenómeno de la 

corrupción que no solo afectan a las organizaciones públicas o privadas, sino que también 

afectan a la sociedad en general. 

A partir de la información obtenida en la investigación, se concluye que en su gran 

mayoría la población de estudio tiene conocimientos básicos de la Auditoria Forense; estos 

comprenden de manera superficial la razón de ser de este tipo de auditora. Además, se 

evidencia un interés colectivo en toda la población (estudiantes y docentes) sobre la 

importancia de la auditoría forense y su inclusión particular en la malla curricular del 

programa de Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 

Se logró satisfacer el objetivo personal de conocer más sobre la Auditoría Forense y a su 

vez se cumple el objetivo del trabajo, que es comprender el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes y docentes de la carrera de Contaduría Pública del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria de este tipo de auditoria. 

La información obtenida tanto en la revisión de literatura como en los datos analizados 

en las encuestas permitió: 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 36 

No 6 

Total  42 

Opciones Num.Respuestas 

Sí 11 

No 11 

Total  22 
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• Realizar una compilación de autores donde se agrupan conceptos de la Auditoria 

Forense que pueden ser de utilidad al momento de consultar información. 

• Acercar lo conceptual proveniente de la literatura de la Auditoría Forense con la 

percepción de población. 

• Tener en cuenta la percepción de estudiantes y docentes del programa de Contaduría 

Pública de la institución, evidenciando la falta aplicabilidad del concepto en las 

clases transversales del programa, por un lado, por parte de los docentes que 

orientan las asignaturas relacionadas y de la institución por no tener en cuenta esta 

especialidad. 

 

En cuanto a limitaciones, el número de estudiantes y docentes que respondieron las 

encuestas no cubrió la mayoría de la población del programa, lo cual limitó la cantidad de 

información para el estudio. Con respecto a los que hicieron caso omiso de la petición, no 

se conocen sus motivos, pero cabe aclarar que el envío de la encuesta se canalizó por medio 

de la coordinación académica del programa de Contaduría Pública de la institución, quien 

hizo la solicitud formal a docentes y estudiantes por medio de correo electrónico. 
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