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LA AUDITORIA FORENSE: UN INSTRUMENTO DE MITIGACION DEL RIESGO 

DE LA CORRUPCION EN UNA EMPRESA DEL SECTOR PÙBLICO 

 

Resumen: 

Este trabajo analiza como la auditoria forense es un instrumento de mitigación del 

riesgo para prevenir la corrupción de la empresa del Sector Público y la preservación 

del patrimonio. El papel que tiene los auditores en la lucha contra la corrupción, 

permitiendo mejorar la responsabilidad. Se realiza entrevista al jefe de Contabilidad 

de la empresa del sector público, que emitirá su concepto del cómo se puede mitigar 

la corrupción para disminuir el riesgo. 

Palabras Claves: 

Auditoria Forense, Matriz de Riesgo, Corrupción de la Empresa del Estado 

Summary: 

This paper discusses and analyzes how the forensic audit is an instrument of risk 

mitigation paragraph Prevent Corruption Public Business Sector and heritage 

preservation. The Auditors have that role in the fight against corruption, allowing 

improve accountability. It makes interview the public servant who is part of the 

accounting office that will give UN concept how you can mitigate the risk paragraph 

Corruption decrease. 
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Forensic Audit, Risk Matrix, Corruption Company state 
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INTRODUCCION 

 

Mediante el siguiente estudio se realizara un análisis de la influencia de la auditoria 

forense, como herramienta que apoyen el fortalecimiento a la empresa del  sector 

Público  en  lo precedente  de las  malas prácticas de los auditores  que solo se 

basan en la  revisión, sin analizar la falencia lo cual podemos identificar e interpretar 

mediante lo establecido en el artículo de CNN (San Francisco, 2007) noticias donde 

se analiza la problemática de las falencias de la empresa DELL, “el segundo mayor 

fabricante de computadoras personales del mundo, encontró errores contables, 

evidencia de malas prácticas y deficiencias en sus controles financieros, lo que 

impulsó una caída de sus acciones”.1 

La auditoría forense es un instrumento que permite la mitigación del riesgo la 

prevención de la corrupción de la empresa del sector público, guiándolo  bajo  las 

Normas Internacionales de Auditoria – NIAS.  Que permite seguir  parámetros para 

la obtención de evidencia que se convertirá en prueba necesaria para la 

comprobación de los delitos o fraudes cometidos en la empresa del Estado.  

Con la acertada comunicación que presentan el auditor sobre la responsabilidad que 

tienen el gobierno del seguimiento de la información presentada para la toma de 

decisiones.  

Que permitirá a la administración el control  de los recursos,  los posibles fraudes 

que puedan ocurrir. Se busca que  los informes sean un elemento que permita 

mitigar los riesgos y apoyen la prevención de los conflictos de intereses, 

reclamaciones, falsificaciones de documentos, peculado  entre otros fraudes que se 

puedan presentar en la empresa del sector Público. 

 

                                                           
1 Se presenta análisis de la mala práctica efectuada por  el contador y  auditor donde se interpreta en 
el artículo  del periódico CNN la compañía del DELL.     
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Por lo anterior el análisis e interpretación que se da a la auditoria forense es que  

una herramienta de ayuda al contador, auditor y jefe de Control interno para que se 

tome como una fortaleza de la información, frente a la sociedad en beneficio de la 

preservación de los recursos públicos de la empresa del sector público. 

Se establece mediante, entrevistas, libros, revistas, tesis, doctrinas, información de 

la contaduría General de la Republica, Ministerio de Comercio y la Presidencia de la 

Republica que serán el componente del estudio característico descriptivo enfocado 

en la Auditoria forense como  un procedimiento adecuado para la mitigación del 

riesgo de la empresa del sector Público. 

AUDITORIA FORENSE  

 

Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, 

informática, tributaria, ambiental,  gubernamental) se detecten fraudes financieros 

significativos; y, se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos, se 

está incursionando en la denominada auditoría forense (Badillo, Jorge, 2012). 

La  investigación de un fraude financiero será obligatoria dependiendo de:  

1) el tipo de fraude;  

2) el entorno en el que fue cometido (público o privado); y,  

3) la legislación aplicable.  Un trabajo de auditoría forense también puede 

iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por ejemplo 

en el caso de existir denuncias específicas. 

La auditoría forense por lo expuesto es una auditoría especializada que se enfoca en 

la prevención y detección del fraude financiero a través de los siguientes enfoques: 

preventivo y detectivo.  

La auditoría forense permite la detección de fraudes que se establecerán mediante 

una matriz de riesgo que se debe verificar y controlar para que se prevenga los 
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delitos cometidos en la empresa del sector Público, donde se tienen diferentes tipos 

de auditoria que se deben  tener en cuenta para la investigación de la información.  

Una auditoria Preventiva esta orienta a brindar un aseguramiento (evaluación) o 

asesoría a las empresas u estructuras, respecto a la capacidad para disuadir o 

prevenir  ante los posibles fraudes financieros, contables, contractuales o de toda 

índole que se puedan presentar esto permite a las empresas implementar o contratar  

la auditoria donde se implementaran programas y controles ante el fraude 

proyectando alertas a la irregularidades.  

Auditoría  Detectiva se basa en la investigación profunda de los documentos donde 

se puede identificar aspectos importantes como son los valores de los fraudes y la 

posible tipificación (según la normatividad existente)2. Los supuestos implicados y 

sus colaboradores, en momentos específicos, el resultado del trabajo de la auditoria 

forense detectiva sirven como prueba a la justicia que se encarga de juzgar una vez 

verificado el soporte para que se pueda dictaminar el fallo.  

La auditoría forense permite identificar, controles que se pueden utilizar para la 

creación de una  matriz de riesgos  que equilibrara  la comunicación entre las 

institución pública, privada y el auditor para la detección de fraudes y conflictos de 

las personas que se encuentran en el entorno empresarial, por lo anterior se 

establece que es una herramienta necesaria que se debe  implementar para que la 

información en los Estados Financiero sea razonable. 

 “ La auditoría forense (TRIGUEROS, 2009) se constituyó para mejorar, 

descubrir y detectar  los desfalcos, fraudes junto con todos los posibles delitos que 

se puedan dar en la empresa del sector Público o privada estos procesos se realizan 

con equipos pluridisciplinarios en donde intervienen profesionales del área contable, 

abogados, informáticos y cualquier tipo de profesional que se requiera en las 

empresas en las cuales se esté realizando la auditoria forense, permitirá tomar 

                                                           
 2 la ley Anticorrupción establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos corrupción. 
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decisiones para  la construcción de una matriz de riesgo que pueda amortiguara los 

conflictos de las empresas del estado, donde presentan informes que servirán como 

sustento administrativo y judicial, que establezca o emite una opinión y se cuantifican 

los hechos en los cuales se haya podido cometer un fraude o  incumplir con los 

compromisos que se tienen en una institución. 

A través de los diferentes tipos de auditoria se identifica, examina, revisan los 

soportes de contabilidad, contratación  y demás procesos que intervienen en la 

producción de información que identifican y determinar la situación financiera de la 

empresa del sector público. Para el mejoramiento de los procesos de gestión 

financiera,  control interno en la obtención de la indagación. Todas las auditorias son 

necesarias para el mejoramiento del nivel de trabajo enfocado en la validez y 

actividad de las organizaciones que permitan el desarrollo de la información de las 

instituciones. 

Es de destacar que la auditoria forense  se encarga de  investigar  los delitos o 

fraudes financieros, contratación, entre otras, que permite que las instituciones  

mejoren el proceso  interno  de auditoría y control interno de las instituciones 

públicas o privadas. 

Referencias de la Auditoria  Forense:  

Desde los años 30 se vienen haciendo  seguimiento al surgimiento de las mafias 

Sicilianas donde podemos destacaba (El famoso Al Capone)  (Bravo, 2007) 3, al cual 

se le investigaron  los delitos del "lavado de activos", esto a raíz que  se 

consideraban como  negocios legales,  pero que se colocaban ingresos superiores 

no reales en la contabilidad  permitiendo legalizar negocios de la destilación del licor 

y la venta de cigarrillos los cuales eran ilegales para la época.  La introducción de Al 

capone ante la sociedad correspondió a que fue uno de los más famosos gánster de 

Estados Unidos,  el cual comercializaba con productos para la venta que no se 

                                                           
3Tomada  como instrumento para identificar los factores que se identifican para resaltar los estudios del fraude 
a los comienzos del siglo XIX y  la cual se ilustro como  sustento para  convertirla  en  la auditoria forense.  
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consideraban legales, su presentación ante la sociedad  era como vendedor de 

antigüedades. Su caída se estableció gracias a la investigación profunda efectuada 

por una analista de impuestos,  el cual se  dedicó a revisar  todas las cuentas del  

negocio en la que  se presumía se lavaba el dinero, en razón a que se obtuvieron los 

libros de pago donde se pudo establecer que se tenía una  cantidad inmensa que 

superaban los volúmenes de la capacidad del negocio, además de los innumerables 

asesinatos, extorción y otros crímenes cometidos por Al Capone. Estos instrumentos 

permitieron que se convirtieran en sostén  para el Juzgamiento en  la  evasión de 

impuesto. 

Llegados  el siglo XX donde se detectaron otros grandes  desfalcos financieros como 

es el Caso Enron (Mattessich, 2003, pág. 5) una empresa que su principal producto 

era la intermediación de gas y electricidad en los Estados Unidos, alcanzo a valer 

sus acciones más de ochenta mil millones de pesos, a finales del 2001 después de 

una deslumbrante recorrido empresarial su precio de la acción cayo desde 90 a 0,3  

dólares por acción, esto ocurrió porque se generaron transacciones entre los 

miembros de la compañía los cuales no tuvieron solvencia económica para respalda 

los  movimientos, otra causa fue el aumento en el financiamiento  a través de 

contratos de arrendamiento con entidades.  

Estos desfalcos permiten cuestionar las firmas de Auditoria y su independencia de 

las empresas donde se presenta informes que no reflejan la realidad de la 

compañía. Entre muchos casos que hoy en día se presentan por falta de control y 

que se ve cuestionada la ética profesional de los auditores por la presentación de 

informes que no representan la realidad de las empresas, en razón a esto el 

gobierno se obliga a sacar la ley Sarbanes Oxley (Danilo, 2002)4  

                                                           
4 Regula las funciones  financieras, contables y de auditoria y penaliza el crimen corporativo y de cuello blanco. 
Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala 
práctica de algunos profesionales y ejecutivos que conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el 
atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos 
de interés, entre ellos sus clientes y proveedores. 
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 “La aparición de escándalos contables y corporativos como Enron ha 

provocado un cambio legislativo que afecta principalmente a las grandes 

corporaciones. La Ley Sarbanes & Oxley refuerza la figura del auditor independiente 

e impone mejoras en la revelación de la información financiera con el objetivo de 

recuperar la confianza de los inversores, tiene como objeto establecer las pautas 

acerca de la consolidación de las grandes empresas que cotizan en el mercado 

americano, con la intención de recobrar la confianza de los inversores (Scott D. 

Eriksen, 2005). 

En Colombia encontramos diversos casos de corrupción como son Inter bolsa, el 

carrusel de la contratación, agro ingreso seguro  (Quevedo, 2013), entre otros,  que 

han desfalcado al Estado, los particulares que  toman información privilegiada de los 

accionistas para generar estafas y lavado de dinero, contratar con el Estado para 

obtener  beneficios y no cumplir con lo pactado, la adjudicación de proyectos a 

personas naturales, esto deben generar  alarmas que deberían ser detectadas por 

los auditores internos. 

  
    “El caso Inter Bolsa muestra cómo fallaron los controles mínimos en procesos, 

pues la inobservancia de verificación y cruces con listados internacionales, como la 

“Lista Clinton”, permitió que personas “marcadas” operaran con plena libertad en el 

mercado bursátil. (Gobierno, Chile, 2013)5 

 

“Agro Ingreso Seguro (AIS)”. (Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 

de 2010 suscrito con Fin agro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, 

programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa; 

pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; 

                                                           
5 Se expresa los acontecimientos presentados en el caso inter bolsa los factores que se están presentaron en 
las compañías bursátiles, en esto se ve la mala conducta de las auditores y el control interno de las 
instituciones. 
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servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; 

pocillos de AIS, entre otros)6 http://www.elespectador.com/noticias/........ 

 

Estos casos de fraudes se  admite que los auditores  han perdido credibilidad en la 

responsabilidad de emitir juicios e informes que reflejen la veracidad de la 

información que respalda los hechos económicos y financieros, la planeación y el 

desempeño,  factores  de toma de decisiones para el juzgamiento de los delitos  o la 

detección  correctivos que se puedan realizar para prevenir los casos de corrupción 

y la detección de los fraudes.  

Matriz de riesgos: 

 

Dentro de las compañías existen diferentes formas de controlar la corrupción una de 

ellas es una matriz de riesgo la cual debe ser construida con un escenario que   

identifica los diferentes tipos de corrupción que servirá para mitigar del riesgo. Sirve 

como herramienta que reconoce, identifica, controla y recopila los hallazgos que se 

detectan en la empresa pública o privada. Por lo anterior es necesario que a cada 

uno de los que intervienen en los procesos esté actualizado para que se adopten 

este tipo de procedimientos. 

            “La matriz de riesgos  es un instrumento metodológico de prevención y 

autocontrol, que permite identificar, actualizar, reducir y autoevaluar la 

materialización de los riesgos inherentes a los objetivos estratégicos y procesos 

misionales de la organización. Es además una Herramienta organizacional que 

facilita la visualización entendimiento de los riesgos y la definición de una estrategia 

para su apropiada administración (Suarez, 2015). 

La matriz de riesgo para la empresa pública debe ser una herramienta construida 

con la información suministrada por la auditoria forense que servirá para la 

                                                           
6 Análisis de los 10 principales caso de corrupción en las empresas del estado que se han venido presentado en 
nuestro país.   
   

http://www.elespectador.com/noticias/
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mitigación de la corrupción y el fraude, un instrumento al cual se le debe realizar un 

seguimiento, control y verificación por los funcionarios de control interno de la 

entidad, permitiendo realizar observaciones a los diferentes antecedentes en la 

documentación a las operaciones estatales, para evitar el error o fraude en la 

empresa del sector público.    

Dentro de las instituciones públicas se vienen presentando  comparativos  que 

permiten a los ciudadanos verificar el control que se están presentando en la 

empresa del sector Público,  donde se establece o implementan matrices que 

establece normas y procedimientos.  

Podemos identificar los factores que se deben implantar en las instituciones  a través 

de la administración del riesgo que permite el conocimiento de la entidad, mejorar la 

productividad y  garantizar la eficiencia y efectividad en los procesos de la 

organización, que de acuerdo a la estrategia emitida sirvan como un 

perfeccionamiento continuo. Esta debe ser una política de gestión por parte del alta 

Dirección que permite fortalecer al sistema de control interno y la auditoria que se 

establecen  mediante  los objetivos institucionales y los fines del Estado. 

Con referencia a la Auditoría basada en Riesgos (Estupiñan, 2014) se garantiza que 

las organizaciones los auditores, revisor Fiscal y control interno sean un órgano de 

inspección que permita ser una estructura  que realiza controles a los riesgos de 

acuerdo a las normas internacionales, esto  orientado a que la profesión se 

fortalezca,  alertando a sus representantes de realizar un seguimiento más exacta 

para afinar los controles en la empresa del sector público.    

El  auditor puede cometer imprecisión en la presentación del informe donde se 

establecen riesgo estos  se identifican, clasifican  y analizan mediante los tipos de 

riesgo  (Rodriguez, 2011) como son, riesgo inherente, riesgo de control, riesgo 

ambiental, riesgos de detención, riesgo estratégico, riesgo de imagen, riesgo 

operativo, financieros y Tecnológica. 
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Riesgo inherente: es susceptibilidad de que la información o su afirmación se 

represente erróneamente. 

 

Riesgo de control: es el riesgo de que no se prevenga o detecte o  corrija 

oportunamente,  la  información  de la entidad. 

 

Riesgo ambiental: en ciertas circunstancias,  el desarrollo del plan de auditoria que 

no cumplan con la evaluación o auditoria que se deben presentar o realizar. 

 

Riesgo de detención: que los  procedimientos del auditor no detecten una 

información errónea. 

 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte 

de la ciudadanía hacia la institución.  

 

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 

operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los 

procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.  

 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que 

incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los 

pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.  

 

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir 

con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 

compromiso ante la comunidad.  
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Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 

Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la 

misión. 

 
 
Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión 
del riesgo. (Incontec Internacinal, 2011) 7 
 

 

Esta es la estructura es una de los modelos que se debe adoptar para el 

mejoramiento continuo de las instituciones en razón a que se refleja la situación de 

los riesgos de la empresa del sector público, para la evaluación de los diferentes 

componentes que se presentan al emitir un juicio el auditor o jefe de control interno,  

al monitorear y revisar de los procesos  para la toma de decisiones permitiendo 

diferenciar el factor social, económico internos y externo que afecta la empresa del 

sector público. 

  

                                                           
7 Estructura de la Norma Técnica ISO 31 000 Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los procesos para 

la gestión del riesgo.   
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Corrupción Estatal: 

 

Este es un flagelo en el que viven todos los países del Mundo, pero en Colombia es 

estos últimos años se viene presentando con mayor frecuencia, este fenómeno 

afecta los sistemas políticos, sociales que perturba y lesionan la economía.  

La corrupción en materia política, social, económica se presenta por el flagelo de 

aquellos funcionarios que utilizan su cargo para su propio beneficio, y no para 

satisfacer el bien común. Todos los empleados públicos están expuestos a  la 

corrupción, esto ocurre por la vulnerabilidad de las normas, la corrupción  proviene 

de manera ilícita y que pasan sin ser desapercibida aunque esto es un fenómeno 

natural e inevitable en el ser humano. 

“La tentación de utilizar el cargo público en beneficio privado es tal vez la 

cuestión más difícil de salvar. Habitualmente quien accede a  un puesto 

administrativo considera que cuanto rodea al cargo le pertenece para su beneficio, 

cosa a todas luces falsas, pero al parecer raramente superable” (CORTINA, 2010) 

 

Los funcionarios de la empresa del Sector Público están obligados a prevenir la 

corrupción establecida de manera tacita para cuidar el patrimonio Público, esto 

ocurre porque las normas se pueden violar y  por la falta de control e ineficiencia de 

la administración.   

 

Para ello se creó un área en la Presidencia de la Republica, la cual está enfocada en 

la vigilancia de la corrupción  en los Entes del Estado y los particulares  vigilando  el 

compromiso social y empresarial, con el fin de brindar a  la ciudadanía  la confianza  

en los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos llamada 

Secretaria para la Transparencia. 
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NIA 265 Comunicación de las diferencias en el Control Interno a los responsables 

del gobierno y a la Dirección de la Entidad. 

Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar claramente las 

responsabilidades que recaen sobre los directos responsables de la toma de 

decisiones su objetivo principal descrito en la NIA es “El objetivo del auditor es 

comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la 

dirección las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de 

la auditoría y que según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia 

suficiente para merecer la atención de ambos.8     

 

El auditor debe tener en cuenta la valoración del riesgos para la verificación de la 

información ya que esta se presenta para la mitigación de la corrupción, la cual  

valora el control estableciendo para que sea eficaz, para poder emitir un juicio en  

razón a que los controles son asertivos expresados mediante informes de la 

situación real de la empresa del sector público.   

El auditor debe tener la capacidad de identificar  las deficiencias que se presentan 

en el control interno en cual debe estar diseñado bajo el modelo MECI9, estas deben 

ser comunicada al gobierno para que tomen el correctivo en las instituciones por tal 

razón se vienen diseñando programas encaminados a verificar y controlar las 

entidades públicas en este modelo se creó la Secretaria para la Transparencia de la 

Presidencia de la Republica quienes son los encargados de la verificación de la 

información en los entes Públicos y privados  y que persigue castigar a firmas que 

cometan prácticas corruptas y fortalecer a la sana competitividad de las empresas. 

 

 

                                                           
8 las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información que se presentan por el Ministerio de industria y Turismo para el 

aseguramiento de la información la cual respalda que está muy relacionada con la NIA 315 que trata de la Valoración del riesgo de 
incorrección significativa mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.  
9 MECI Modelo estándar de Control Interno que se deben implementar en las instituciones que hacen parte del 
Estado y cual  esta reglamento por ley. 
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Entrevista    

La entrevista se realizó con el apoyo de la jefe de contabilidad, quien cuenta con una 

trayectoria de diez años en la empresa del sector  Público, razón por la cual se pidió 

la colaboración para realizar las preguntas con relación a la corrupción, matriz de 

riesgo, fraudes ya que posee el conocimiento de los diversos procesos y  ha llevado 

a buen término las auditorías practicadas por los entes de control  y su experticia  en 

dar aclaración a los diferentes hallazgos presentados  a la empresa del sector 

público, dando su opinión del porque y el cómo se presentan las diferentes 

problemática, para que se tomen las medidas necesarias para la mitigación de la 

corrupción en la empresa del sector público. 

Se describirá a continuación las respuestas emitidas por el jefe de contabilidad de 

acuerdo al perfil, desempeño y los conocimientos de la institución. 

 ¿Cómo cree que la auditoría forense sirve como instrumento de mitigación de 

la corrupción en la empresa del sector Público? 

La auditoría forense prestaría un aporte importante en la mitigación de la corrupción  

porque permite la revisión de los documentos que son los soportes de los diferentes 

procesos que se realizan en la empresa del sector público, en razón a que son el 

complemento de los objetivos, la misión y visión  institucional que permite que se 

cumplan  con los proyectos  institucionales al cual se realiza un informe del análisis 

soporte del cómo se encuentran la institución. De igual manera  esta información es 

necesaria para la satisfacción de los entes que rigen y realizan seguimiento a los 

gastos públicos y la contratación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

ley 8010 con sus decretos reglamentarios. Permitiendo realizar control a los 

diferentes planes y proyectos de la institución. 

 ¿Cuáles son los delitos que más se investigan en la auditoria forense en la 

empresa del sector público?  

                                                           
10  La ley 80  del 1993. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales. y complementada con la ley 1150 del 2007 
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Se investiga la malversación de los recursos y el total de los requisitos establecidos 

en la contracción, seguimiento a la ejecución y  la legalización de los  obligaciones 

establecidas en las normas ya que esto permite que no se adjudique  a contratistas 

que no cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones 

permitiendo prevenir  las prebendas o sobordos a los funciones que intervienen en 

los procesos de adjudicación y evaluación de los diferentes procesos que se 

presentan en la empresa del sector público….  

 Que recomendaciones se podrían dar para prevenir los fraudes que afectan el 

patrimonio público. 

La recomendación que se daría es el seguimiento oportuno de los  recursos que 

afectan el patrimonio público ya que como servidor público se debe velar porque  

cada compromiso, se utilice para el beneficio de los usuarios quienes al finan son 

quienes  juzgan la  empresa del sector público que hacen parte del Estado. 

Se debe realizar control a los contratos que adjudican por recurso de inversión ya 

que existen  erogaciones que se dan como anticipo, esto en razón a que se debe 

velar porque estos se inviertan en lo que realmente está estipulado en los contratos  

y no se conviertan en desfalcos que precisamente por la falta de vigilancia de la 

empresa del sector Público se conviertan en corrupción.   

 ¿Cómo se podría construir una matriz de riesgos  con la información 

informada después de una auditoria forense? 

Se puede construir con  relaciona a la frecuencia con que se puede mitigar el riesgo 

a través los hallazgos presentados por los entes de control, esta  descrito en el 

hecho generador, el procedimiento en el que se presentó la falencia para realizar el 

seguimiento y la mejor manera para evaluar  la mitigación del riesgo de realizar una 

acto corrupto. 

 Como podemos definir la auditoria que realizan a la empresa del sector 

público. 
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Las auditorias que se realizan a la empresa del sector público son más correctivas 

porque son formalidades que se presentan a llenar todos los requisitos de ley. Sin 

embargo no se puede descartar que hallen sucesos que permitan el juzgamiento del 

empleado público,  porque por falta de recursos económicos se dejen tentar por el 

corrupto que ofrezca capital para cometer fraudes o falsificaciones de documentos 

públicos. 

 

En conclusión se determina que en la empresa del sector público se comenten 

irregularidades, incumpliendo  con la totalidad de requisitos que son soportes en la 

contratación. Que los fraudes que se investigan son denuncias presentadas a los 

entes de control, esto conlleva que se  examinen los  hechos de las acusaciones que 

se están analizando por medio de la auditoria forense. Que el Contador, Jefe de 

Control Interno y auditor  tienen que  trabajar de la mano para construir una matriz 

de riesgos donde se realicen un seguimiento al autocontrol de los procesos para 

prevenir los delitos o fraudes en la empresa del sector público. 
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CONCLUSIONES 

La auditoría forense  permitirá  la adopción  de las medidas  y planes que se llevan  

a cabo ante la posible ocurrencia de un riesgo  permitiendo establecer un panorama 

de amenazas y la planificación de las acciones a seguir  con el fin de reducir el  

riesgo futuro. 

La sociedad espera que los empleados públicos sean respetuosos de su trabajo que 

no se dejen tentar por la corrupción, dentro de los muchos factores que tienen los 

empleados públicos para justificar la corrupción se encuentra en la crisis económica 

por tal razón es un hecho delictivo, mostrando la falta de valores éticos.    

La responsabilidad del contador público, el auditor y jefe de control interno en el 

ejercicio de su profesión es determinante y  decisiva  a la hora de evitar un fraude, 

delito o corrupción  debido a que su función es la revisión de la información que se 

presenta en el dictaminan de los Estados Financieros con los cuales se toma las 

decisiones importantes  para la empresa Pública. 

De igual manera  con la matriz que se construya con los hallazgos presentados por 

los entes de control, permitirá un autocontrol de las operaciones que se realizan 

diariamente previniendo que se comentan errores en la presentación de la 

información y los soportes que la respaldan. Esto debe ser una política  que debe 

ser instituida en la empresa del sector público para confrontar el mejoramiento de los 

procesos en relación a la matriz de riesgos establecida. 

Con los aportes de la entrevista con la coordinadora de contabilidad de la empresa  

del sector público, se determina que los fraudes  más comunes es la falta de control 

de los documentos en la contratación, los pliegos de condiciones con información 

errónea, las evaluaciones de los oferentes  y la  presentación de información 

equivocada en los Estados Financieros por la falta de control de la información.  

La auditoría forense y la participación del Contador Público es un parte significativa 

para la empresa del sector público ya que es el fundamento para la investigación del 

proceso, para esto es necesario el cumplimiento de  la  norma internacional que 
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estandariza  el método y técnica de mostrar la  responsabilidad del Gobierno frente a 

los hallazgos que soportan el informe ejecutivo de la auditoria forense.  

Además de acuerdo a la nueva ley de transparencia, estar atentos a las condiciones 

de la investigación en la cual se estarán inmersos todos y cada uno de los 

funcionarios públicos y los particulares, porque se estará controlando cada uno de 

los procesos que se establezcan por las partes para el manejo de los recursos del 

Estado evitando la corrupción Estatal. En razón a que se están implementando 

controles y seguimientos a la matriz de riesgo que se implante en las diferentes 

estamentos de control del Gasto público en la empresas del Estado. 

La evaluación  que se emita  de acuerdo con los documentos que soportan las 

investigación cumplen con el requisito  y condiciones de la auditoria forense permite 

examinar el hecho, observando los aspectos éticos y mesura  que da la profesión, 

emitiendo opiniones y en especial recomendaciones de los hechos que accedan a la 

aplicabilidad  en la justicia  y el aseguramiento de los bienes de la Empresa del 

Sector Publico. 

Como profesionales de Contaduría Pública, que estamos realizando una 

especialización para  la  actualización de los conocimientos adquiridos  durante el 

Posgrado y la experiencia adquirida en el desempeño de los cargos, seamos  

analíticos  y críticos de los procedimientos que se realizan  en la empresa del Sector 

Publico, con una ética y moral  intachable para preparar  informes, presentación de 

Estados Financieros  reales, verificando la documentación que son soporte de  los 

procesos, ser profesionales  competitivos preparados para combatir la corrupción 

proponiendo acciones de mejora.  

Proponer que se realicen actualización a los funcionarios que intervienen en los 

procesos para el análisis de los informes de auditoría forense logrando implementar 

cambios en los controles de la empresa del sector público con mentalidad objetiva y 

responsabilidad social para el cuidado de los recursos públicos. 
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