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Resumen 

El presente documento compila una serie de elementos que ayudan a la buena estructuración del desarrollo de 

la auditoria forense. Esta se basa en una cadena de postulados y teorías que contribuyeron a la elaboración de la 

estructura, por medio de una serie de elementos básicos para el buen manejo de la auditoria como lo son el uso 

de técnicas de investigación, las cuales ayudan a agrupar los documentos soportes como paso inicial del 

proceso. Al tener cada una de la evidencia soportada se prosigue con la planeación de auditoria en sus 

respectivas fases: planeación, desarrollo, comunicación y monitoreo. Al final se concluye con el informe, el 

cual detalla los resultados que se obtuvieron con su respectiva recomendación; dicho informe es mostrado ante 

una autoridad competente, que es la que decide cual son las acciones correctivas ante el posible error o fraude 

que se presenta en la compañía.  

Es importante tener en cuenta que para que haya una buena elaboración de la Auditoria Forense y que se 

obtenga los resultados esperados es necesario un profesional capacitado, con habilidades y conocimientos, los 

cuales facilitan el buen desarrollo de la auditoria. 

Palabras Claves: Skakeholders, Información financiera, FASB, elementos. 

 

Abstract:  

This document compiles a number of elements that help structuring the development of forensic audit. This is 

based on a chain of assumptions and theories that contributed to the development of the structure, through a 

series of basic elements for the proper management of the audit such as the use of investigative techniques, 

which help to group supports documents as an initial step in the process. By having each of the supported 

evidence is continued planning in their respective audit phases: planning, development, communication and 

monitoring. In the end it concludes with the report, which details the results obtained with its recommendation; 

this report is shown before a competent authority, which is what decides which are the corrective actions before 

the possible error or fraud that occurs in the company. It is important to note that there is a good development 

of the forensic audit and obtain the results expected a trained professional with skills and knowledge, which 

facilitate the proper conduct of the audit is necessary. 

Key words: Stakeholders, financial information, FASB, elements

                                                           
1 Este artículo de reflexión es producto del trabajo desarrollado en el módulo de investigación de la especialización en Revisoría 

Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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Introducción 

 

En el presente ensayo se propondrá una estructura 

de Auditoria Forense acorde a la materialidad de los 

Estados Financieros de acuerdo a lo planteado en la 

NIA 320 importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoria.  

¿Cuál es la contribución que va lograr la 

investigación? Los principios fundamentales de la 

información financiera: comprensibilidad, 

relevancia, materialidad, fiabilidad, etc. Son la base 

con la que se debe preparar y presentar todo tipo de 

informes que sobre el tema emiten las 

organizaciones. Ahora, algunos órganos directivos 

de las entidades planean o se prestan para realizar 

modificaciones sustanciales de las cifras y los 

hechos financieros, de tal modo que se  pueda: 

influir indebidamente al inversionista u otros 

stakeholders, cometer fraude con fines de lucro u 

adquisición de poder, entre otros posibles casos 

derivados del indebido uso de elementos de 

reconocimiento y revelación de información 

financiera. 

¿Por qué es necesaria la investigación? Es en estas 

situaciones, que el auditor forense debe por medio 

de la implementación de sus procedimientos y 

técnicas el demostrar ante la justicia el grado de 

materialidad que presenta la información financiera 

analizada. Es con esta labor que el auditor forense 

co-ayuda a la debida administración de justicia en 

los casos en el que se acuse de incumplir 

determinadas normas a una organización o a 

personas señaladas.  

¿Para qué se requiere realizar la investigación? 

Ahora, la auditoria forense debe trabajar 

actualmente sobre dos premisas para cumplir con el 

fin planteado en el párrafo anterior: el estricto y 

organizado cumplimiento de sus procedimientos, en 

busca de reducir el error que pueda sesgar sus 

hallazgos, y el cumplimiento de las normas 

internacionales de auditoria, dado el nuevo marco 

normativo sobre el cual se debe basar el trabajo del 

auditor en Colombia. 

¿Cuál es la pertinencia de la investigación? El 

presente documento pretende mostrar de una forma 

clara al lector, los elementos que estructuran una 

adecuada auditoria forense de estados financieros, 

al igual que, busca enlazar este tema con el 

cumplimiento de la materialidad de los estados 

financieros establecida por las NIA’s, de tal forma 

que se logre demostrar que una conlleva a la otra, 

en forma directa y recíproca, y que se 

complementan para generar certeza en la integridad 

o evidencia del error de la información analizada. 

¿A quiénes va a beneficiar el proceso de 

investigación? Es por esto que al final del proceso 

de reflexión, los principales beneficiados son las 

personas que consulten el documento como fuente 

de información para desarrollar un proceso integral 

y estructurado de auditoria. 
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¿La investigación es viable? Este trabajo de 

reflexión es factible, ya que se está recopilando 

información y elementos que faciliten elaboración 

de una estructura que ayuden a la buena ejecución 

de la Auditoria Forense. 

 

Para el desarrollo del tema se realiza la siguiente 

revisión documental: 

A continuación se citaran planteamientos de autores 

sobre la Auditoría Forense, tomando como base los 

elementos que se emplean a la hora de ponerla en 

práctica. 

Podemos decir que una de las principales cualidades 

de la Auditoria Forense es la contribución de un 

control eficiente en las organizaciones, basándose 

en el buen manejo de los recursos; ya que esta es 

una buena herramienta, que ayuda combatir actos 

delictivos y fraudulentos, que ayudan al 

desmejoramiento de las operaciones frecuentes de 

la organización. Es por esto que la Auditoria 

Forense cuenta con procesos que ayudan a la 

verificación constante, que al final aportan al buen 

desempeño y resultado de los objetivos 

organizacionales. (Contraloria General de la 

Republica, 2009) 

Para poner en marcha los controles y respectivos 

procedimientos de la Auditoria Forense, hay que 

tener en cuenta, los movimientos ilícitos que se 

están desarrollando alrededor de la organización, 

los cuales se dan por diferentes aspectos, pero uno 

de los más comunes es: fraude financiero, el cual es 

una de las principales preocupaciones de las 

empresas, ya que el usarlo se manejan aspectos 

como el demostrar una realidad ficticia, por medio 

de: incremento de la ganancia operacional, ocultar 

movimientos negativos de la organización, mostrar 

cumplimiento de objetivos y metas que no se han 

dado, etc., dichas situaciones son motivadas por 

diferentes circunstancias como presiones 

presupuestales, disminución en ventas, entre otras. 

Las situaciones antes mencionadas se pueden 

prevenir con diferentes técnicas que aportan al 

auditor a la detección y prevención del fraude, las 

cuales son: identificar señales de alerta de fraude, 

aplicación de actividades de auditoria preliminares 

y actividades de identificación específicas de 

fraude. (Leal, Rodriguez, & Gonzalez, 2010) 

Es así como la Auditoria Forense, plantea una 

metodología (fases) que ayuda a la detección del 

fraude, como su cuantía, efectos directos e 

indirectos, posible tipificación, presuntos autores, 

cómplices y encubridores, que ayudan al estudio 

descriptivo de los referentes que aportan a la 

planeación, desarrollo del programa de auditoria, 

comunicación de resultados y un respectivo 

seguimiento, que ayuda a la prevención de 

circunstancias que hacen que no haya una buena 

administración de los recursos financieros; sin dejar 

de lado la esencia del negocio en marcha que es una 

de los principales elementos que aportan a la 
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detección de la mala administración de los recursos 

financieros. (Peña Bermudez , 2000) 

Es al final, en el momento de adquirir los resultados 

de la investigación, que el auditor forense da un 

informe detallado de los hallazgos, que se puede 

decir que es la comunicación del trabajo que se 

elaboró en un determinado tiempo. No es favorable 

dar a conocer las diferentes conclusiones ya que se 

pondría en preaviso al sujeto investigado; es 

conveniente que el informe, se dé a conocer en un 

respectivo juzgado donde la persona (natural o 

jurídica), de las respectiva respuestas del porqué de 

las circunstancias investigadas, y es aquí donde el 

auditor se vale de conocimientos, pruebas y 

evidencias, para un buen resultado de la auditoria. 

(Bobadillo Ayala, 2008) 

Es por esto que al estudiar de una manera más 

detallada la Auditoria Forense, se aclara una 

variedad de conceptos que ayudan a la aplicabilidad 

de los diferentes procedimientos y facetas que la 

Auditoria Forense tiene en cuenta a la hora de 

indagar un problema con respecto a las operaciones 

de la organización, dando a conocer que la 

Auditoria Forense es una herramienta muy 

importante que ayuda  a la organización a llevar de 

la mejor manera y acorde a la realidad las 

operaciones financieras; a la vez nos deja la 

incógnita de que si ¿ Dada la diversidad de 

criterios que sobre herramientas empleadas en 

auditoria forense que proponen  autores del 

tema, se puede unificar una sola estructura que 

ayuden a una elaboración completa y fidedigna 

de Auditoria Forense?; a partir de esto se 

presentan los siguientes objetivos: Como objetivo 

general tenemos Evaluar la estructura de la 

Auditoria Forense con respecto a la materialidad 

de los Estados Financieros. Y como  objetivos 

específicos: Seleccionar los principales elementos 

que sobre las herramientas de auditoria forense 

exponen los autores vistos del tema; desarrollar 

una estructura que compile de una forma 

adecuada dichos elementos de la Auditoria 

Forense con los elementos extraídos y 

determinar cuál es la relación entre Auditoria 

Forense y la materialidad de los Estados 

Financieros. 

 

Marco Teórico 

Al iniciar con un análisis detallado, sobre que es 

Auditoria Forense, se debe comenzar por 

determinar cuál es la esencia de esta, describiendo 

el concepto universalmente aceptado. 

“La American Accounting Association [AAS, 

1972] con un criterio más amplio y moderno define 

en forma general la Auditoría identificándola como 

un proceso  de la siguiente manera:  

“La Auditoría es un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados.  
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El fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con 

las evidencias que le dieron origen, así como 

determinar si dichos informes se han elaborado, 

observando principios establecidos para el caso. 

Para desglosar de una manera más detallada el 

significado podemos decir:  

 Un proceso sistemático comprende 

una serie de pasos o procedimientos 

lógicos, estructurados y organizados. 

 Obtener y evaluar evidencia objetiva 

significa, examinar las bases para las 

declaraciones (representaciones) y 

evaluar los resultados juiciosamente 

sin prejuicios o desviaciones a favor 

o en contra de la persona (o entidad) 

que hace las declaraciones. 

 Declaraciones acerca de acciones  

económicas o eventos son las 

protestas hechas por la entidad o por 

la persona. Comprenden la esencia 

de la auditoría. Las afirmaciones 

incluyen información contenida en 

estados financieros, reportes internos 

de operación y declaraciones de 

impuestos. 

 Grado de correspondencia se refiere 

a la cercanía en que las afirmaciones 

pueden vincularse con criterios 

establecidos.  La expresión de 

correspondencia puede cuantificarse 

como la cantidad de faltante dentro 

del fondo de caja chica, o  podrá ser 

cualitativa, como el grado en que los 

estados financieros son razonables. 

 Criterios establecidos son los 

estándares contra los cuales se 

juzgan las afirmaciones o 

representaciones. Los criterios 

podrán constituir reglas prescritas 

por los cuerpos legislativos, 

presupuestos o demás medidas de 

desempeño establecidas por la 

administración o principios de 

contabilidad generalmente aceptados 

establecidos por el Financial 

Accounting Standards Board 

(FASB) y demás órganos 

autorizados. 

 La comunicación de los resultados 

se realiza mediante un informe 

escrito que indique el grado de 

correspondencia entre las 

declaraciones y los criterios 

establecidos. Este tipo de 

comunicación puede incrementar o 

debilitar la credibilidad de las 

declaraciones de la parte. 

 Y por otro lado los usuarios de la 

información, que son los 

stakeholders de la auditoria 

(accionistas, administradores, 
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clientes, proveedores, público en 

general). (Cuellar Mejia, 2003) 

Al tener claro cuál es la esencia de Auditoria, 

debemos tener en cuenta, cuales son los métodos 

correctos, a la hora de ponerse en práctica en una 

organización. La auditoría utiliza ciertos métodos 

deductivo, inductivo, que ayudan a un acercamiento 

más detallado de la realidad, mediante los 

respectivos análisis, para luego sacar una opinión 

profesional. Dichos método son realizados en forma 

sistemática, ordenada y lógica, lo que ayuda a la 

realización más objetiva del hecho o área explorada. 

El método deductivo consiste en derivar aspectos 

particulares de lo general, leyes axiomas, teorías, 

normas etc. en otras palabras es ir de lo universal a 

lo específico o particular. 

Para aplicar el método deductivo  a la auditoría  se 

necesita: 

 Formulación de objetivos generales o 

específicos del examen a realizar 

 Una declaración de las normas de auditoria 

generalmente aceptadas y principios de 

contabilidad de general aceptación. 

 Un conjunto de procedimientos para guiar el 

proceso del examen 

 Aplicación de normas generales a 

situaciones específicas 

 Formulación de un juicio sobre el sistema 

examinado tomado en conjunto 

El método inductivo al contrario del deductivo, se 

parte de fenómenos particulares con incidencia tal  

que constituyen  un axioma, ley, norma, teoría, es 

decir parte de lo  particular y va hacia lo universal. 

Desde el punto de vista de la auditoría, se 

descompone el sistema a estudiar en las mínimas 

unidades de estudio, efectuándose el examen de 

estas partes mínimas (particulares)  para luego 

mediante un proceso de síntesis se recompone el 

todo descompuesto y se emite una opinión sobre el 

sistema tomado en conjunto. 

Estos dos métodos se combinan en forma armónica 

no excluyente. De esta manera, en forma 

esquemática se pueden plantear así las fases 

generales a seguir en una auditoría: 

 Conocimiento general de la organización 

 Establecimiento de los objetivos generales 

del examen 

 Evaluación del Control Interno 

 Determinación de las áreas sujetas a examen 

 Conocimiento específico de cada área a 

examinar 

 Determinación de los objetivos específicos 

del examen de cada área 

 Determinación de los procedimientos de 

auditoría 

 Elaboración de papeles de trabajo 

 Obtención y análisis de evidencias 

 Informe de auditoría y recomendaciones 

(Cuellar Mejia, 2003) 
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Por lo anterior se debe tener en cuenta que para 

empezar a hablar y a usar la Auditoria Forense, se 

debe saber qué es lo que se está buscando, iniciando 

por lo general hasta lo especifico, para llegar a la 

esencia del estudio y la conclusión que se busca. 

Para entrar en materia, se empezara a analizar la 

Auditoria Forense lo que busca, los elementos que 

usa, para llegar a la solución del problema. 

Ya al determinar un poco la esencia de la Auditoria, 

se podría decir que la Auditoria Forense es una 

rama de la Auditoria, la cual ayuda de una manera 

más específica a la investigación de fraudes, los 

cuales se dan como resultado del uso inapropiado 

de la ley y de los mismos recursos financieros. 

La Auditoria Forense es poco conocida y genera 

múltiples preguntas, especialmente por el término 

“forense”, que usualmente es vinculado con la 

medicina legal y que empleado como sustantivo, 

equivale a médico forense.  

Lo forense se vincula con lo relativo al derecho y la 

aplicación de la ley, por lo cual  se busca un 

profesional idóneo que colabore con el juez en 

asuntos legales que le competan y para ello aporte 

pruebas de carácter público para presentar en la 

corte. (Federacion)  

Por los anterior se puede decir que la Auditoria 

Forense tiene una variedad elementos que sustentan 

el propósito, el cual ayuda a la detección del fraude 

financieros y como contrarrestarlo. 

Para desglosar de una mejor manera la estructura se 

tendrá en cuenta algunos postulados, los cuales 

tienen en cuenta una diversidad de elementos que 

ayudaran al final a la estructuración de la Auditoria 

Forense. 

Primero se debe tener en cuenta que esta ayuda a la 

detección de fraude, el cual se refiere a: Cualquier 

acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o 

violación de la confianza. Estos actos no requieren 

necesariamente la aplicación de amenaza de 

violencia o de fuerza física. El fraude se previene 

con control, se descubre con supervisión, se 

investiga integrando un equipo y se trata con 

acciones ejemplares. (Duarte Duarte, 2015) 

Para llegar al porqué de las situaciones 

fraudulentas, se basa en técnicas de investigación 

para llegar al eje central del problema analizado, 

tomando en cuenta cual o cuales le podrían ayudar 

de la mejor manera. Estas técnicas son: ocular, 

verbal, escrita, documental e inspección física. 

(Duarte Duarte, 2015) 

Por otra parte Ramírez y Reina (2015) afirman que 

la esencia de la Auditoria Forense se aplica en la 

ejecución de cuatro fases de auditoria: Planeación, 

desarrollo del programa de auditoria forense, 

comunicación de resultados y seguimiento-

monitoreo (p. 187). 

Al poner en práctica cada una de estas fases, se 

debe tener en cuenta cuales son los antecedentes o 

en este caso fraudes que están ocurriendo en la 
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organización.  Se considera  que hay dos tipos de 

fraudes: el primero de ellos se realiza con la 

intención financiera clara de malversación de 

activos de la entidad. El segundo tipo, es la 

presentación de información financiera fraudulenta, 

como acto intencionado encaminado a alterar las 

cuentas anuales (Contraloria General de la 

Republica, 2009, pág. 4) 

Por último el Instituto de Capacitación y Desarrollo 

en Fiscalización Superior ICADEFIS (2011), hace 

énfasis que además de tener algunos criterios 

básicos para desarrollar la Auditoria Forense, se 

debe tener claro el perfil del profesional, el cual 

debe ser un profesional idóneo, con conocimientos 

que ayuden a la evolución del trabajo, con 

habilidades y competencias,  imparcial que es esta 

la principal característica, que ayuda a la validez y 

veracidad del informe suministrado (p. 8). 

 

Marco Conceptual 

Por otra parte para tener claro algunos términos 

utilizados en la elaboración del ensayo, a 

continuación se describe algunos conceptos a tener 

en cuenta: 

Stakeholders: Es un término que asocia 

trabajadores, organizaciones, accionistas y 

proveedores; los cuales se ven afectados por las 

decisiones de una empresa. Grupos de interés. 

Auditor: Persona la cual lleva a cabo auditorias, 

con conocimientos necesarios. Debe reunir 

cualidades como: conocimiento, actualización 

permanente, independencia e integridad, entre otras. 

Información Financiera: Conjunto de datos que se 

emiten en relación con las actividades derivadas del 

uso y manejo de los recursos financieros en una 

organización. 

FASB: Financial Accounting Standars Board, esta 

organización esta designada para desarrollar los 

principios de contabilidad generalmente aceptados 

(GAAP), en los Estados Financieros en el interés 

público. 

Elementos: Componentes de un texto. 

 

Desarrollo 

Seleccionar los principales elementos que sobre 

las herramientas de auditoria forense exponen 

los autores vistos del tema.  

Las técnicas investigativas mencionadas en el 

marco teórico del artículo elaborado por Duarte 

Duarte (2015), hace énfasis en cómo se pueden 

desarrollar a la hora de hacer la Auditoria Forense: 

la ocular (se hace por medio de observación, 

revisión selectiva, comparación y rastreo), la verbal 

(indagación y dialogo), la escrita (informes), la 

documental (reportes y análisis de indicadores) y 

la inspección física (reconocimiento de hechos 

reales). 
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Otra de las teorías tenidas en cuenta es la de 

Ramírez y Reina (2015), la cual hace énfasis de las 

fases para la Auditoria Forense: Planeación: la cual 

señala que la planeación de la auditoria, se debe 

realizar con escepticismo profesional, mostrando 

que algunas circunstancias están representadas de 

forma errónea. Para esta fase es importante 

reconocer el negocio, y las demás variables que 

ayuden a la buena planeación de la auditoria. La 

elaboración y desarrollo del programa de 

auditoria: la cual señala cinco etapas: definición y 

tipificación de hecho (tipo de fraude), recopilación 

de las evidencias, cadena de custodia de la 

documentación,  evaluación de evidencias y 

elaboración del informe de auditoría forense. 

Comunicación de resultados: es la consolidación 

de los diferentes análisis que se realizaron con 

respecto, a las evidencias suministradas por la 

organización y; Seguimiento y monitoreo: esta 

fase tienen como fin asegurar que los resultados de 

la investigación forense sean tenidos en cuenta, para 

el buen desempeño de la organización y en los 

respectivos procedimientos. 

Para lo anterior podemos definir más 

profundamente los fraudes ya antes mencionados 

los podemos definir: Los fraudes denominados 

internos son aquellos organizados por una o varias 

personas dentro de una organización, con el fin de 

obtener un beneficio propio. Los fraudes externos 

son efectuados por una o varias personas, para 

obtener beneficio, utilizando fuentes externas como 

son: bancos, proveedores, clientes. Se considera que 

se cometen esta clase de fraudes por falta de 

control, personal mal capacitado, salarios bajos. Es 

un hecho demostrado que para evitar estas clases de 

fraudes es importante crear una cultura empresarial 

encaminada a minimizar riesgos de fraude. 

(Contraloria General de la Republica, 2009, pág. 4) 

Para concluir se debe tener claro que para que haya 

unos buenos resultados en la Auditoria Forense, se 

debe tener en cuenta conocimientos básicos que son 

tenidos en cuenta en las competencias demandadas 

por los auditores: Conocimiento del negocio, 

comprendiendo su funcionamiento y forma de 

planificar, administrar y controlar. Adoptar una 

mente estratégica a fin de cumplir con una función 

investigadora de la gestión empresarial,  

conocimiento avanzado de tecnologías de 

información., adopción de técnicas innovadoras de 

auditoría para prevenir hechos delictuosos. 

Desarrollar habilidades de investigación, en 

especial en los tipos de fraudes y delitos que se 

pueden cometer en las entidades, áreas vulnerables; 

y además desarrollar habilidad en el ámbito forense: 

Identificación de problemas financieros, 

conocimiento de técnicas de investigación, 

conocimiento de la evidencia, interpretación de 

información financiera, reconocimiento de riesgos y 

evaluación de controles. (Federacion, pág. 8) 
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Desarrollar una estructura que compile de una 

forma adecuada dichos elementos de la 

Auditoria Forense con los elementos extraídos. 

Ya teniendo en cuenta la mención anterior, se puede 

decir que para tener una mejor estructura de la 

Auditoria Forense, se debe primero tener en cuenta 

un análisis muy detallado de la organización es aquí 

donde se tiene en cuenta algunas técnicas 

investigativas como: la ocular, la verbal y la escrita, 

ya que iniciando se debe observar, indagar y reunir 

información sobre la organización a la que se le va 

hacer la auditoria forense, y además tener en cuenta 

cual es el tipo de fraude que se está presentado, 

áreas y personas implicadas, y cuáles son las 

razones que lo están provocando. En segundo 

término, ya al tener un conocimiento minucioso, se 

empieza a poner en práctica cada una de las fases; 

la primera es la planeación, es aquí que al tener un 

conocimiento sobre la organización, se empieza a 

identificar cuáles son los riesgos que se están 

presentado y además una evaluación detallada sobre 

el control interno, en esta se debe tener en cuenta 

técnica investigativa como la escrita y la 

documental, ya al analizar al detalle cada uno de los 

documentos e información financiera, se va a tener 

más argumentos a la hora de realizar el informe 

final; la segunda fase es el desarrollo del programa 

de auditoria forense, la cual se detalla de manera 

más minuciosa la definición y tipificación del hecho 

es aquí donde se define cuáles son los elementos 

que ayudaran a la disminución del fraude, y se 

definirán técnicas para el mejoramiento continuo de 

la empresa. La tercera fase es la comunicación de 

resultados, que es  la presentación del informe, en el 

cual se muestra los problemas a resolver y expone 

cuales son las herramientas a tener en cuenta para 

una solución que convenga a toda la organización; y 

la cuarta fase es el seguimiento y monitoreo, que es 

la confirmación de que cada una de las sugerencias 

plasmadas en el informe de auditoría forense, se 

están teniendo en cuenta en a las operaciones 

diarias de las organización. 

Es de aclarar que para que una auditoria forense 

este bien argumentada y estructurada, el profesional 

que la esté desarrollando debe ser idóneo, con 

herramientas y conocimiento suficientes para la 

elaboración de un buen informe; que tenga 

habilidades que le ayuden a la identificación del 

problema que está tratando y además 

conocimientos, que le sirvan de base para un buen 

argumento a la hora de exponerlo ante la autoridad 

competente.  

Determinar cuál es la relación entre Auditoria 

Forense y la materialidad de los Estados 

Financieros. 

Luego de diseñar la estructura compilando las 

distintas opiniones analizadas sobre el tema, en 

busca de argumentar el trabajo del auditor en debida 

forma ante la administración de justicia, se prosigue 

a la determinación de cuál es la relación que hay 

entre Auditoria Forense y materialidad, y como esta 
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se aplica en el diseño planteado. La materialidad de 

la información analizada desde el punto de vista del 

aseguramiento de la información, se determina bajo 

los parámetros establecidos en la NIA 320 

Importancia Relativa o Materialidad en la 

Planificación y Ejecución de  Auditoria, donde se 

precisa la importancia relativa y riesgo de auditoria. 

Haciendo énfasis en la realización de una auditoría 

de estados financieros, los objetivos globales del 

auditor consisten en obtener una seguridad 

razonable de que dichos estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrecciones materiales, 

debidas a fraude o error, permitiendo al auditor, por 

tanto, expresar una opinión sobre si la información 

auditada están preparada, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con un marco de 

información financiera aplicable. El auditor alcanza 

una seguridad razonable mediante la obtención de 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es el 

riesgo de que el auditor exprese una opinión de 

auditoría inadecuada cuando los estados financieros 

contienen incorrecciones materiales. (IFAC, 2009)   

Es por esto que se recomienda que en la elaboración 

de los Estados Financieros se indique una realidad  

fidedigna de las operaciones financieras de la 

organización, ya que ayuda a la toma de decisiones 

para un mejoramiento en el ente económico, y a su 

vez facilita a que el auditor muestre un informe que 

refleje la realidad financiera y de igual manera  

correctivo de mejoramiento. 

Es por esto que al relacionar la Auditoria Forense y 

Materialidad, se hace referencia a que la primera se 

vale de elementos sustanciales que ayudan a la 

verificación y detección de fraude; y es aquí donde 

entra a actuar la materialidad ya que esta aporta 

criterios medibles que ayudan a determinar de la 

información presentada cual es relevante para las 

partes interesadas y cual cumple con normas legales 

que sean aplicables, es el último caso expuesto 

donde la materialidad juega un papel determinante 

en el trabajo realizado por el auditor forense dado 

que es el punto de partida y a la vez conclusión al 

determinar el posible fraude o error. 

 

Conclusión 

Es de suma importancia la adecuada aplicación de 

la Auditoria Forense, de tal forma que del desarrollo 

apropiado del trabajo de campo se generen  criterios 

oportunos sobre el caso tratado; teniendo en cuenta 

las técnicas investigativas y fases de elaboración de 

auditoria, sin dejar de lado aspectos como son las 

competencias y habilidades que el profesional debe 

tener para la elaboración de un buen informe y con 

suficiente información, se proporcionara a la 

autoridad competente herramientas para que se 

imparta justicia en forma concreta y veraz. 
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De igual forma es primordial la materialidad de los 

Estados Financieros, ya que por medio de esta se 

estará reflejando la realidad financiera del ente 

económico, en cuya omisión se podría incurrir en 

un fraude o error, dando argumentos al auditor para 

expresar opinión sobre la materialidad de que la 

información no es veraz, ni oportuna. 

La estructura planteada guiada desde diversas 

teorías empleada por autores del tema, puede 

aportar en un futuro al profesional, ya que esta 

comprende elementos esenciales, que ayudan a la 

detección del fraude, por medio de técnicas de 

investigación, criterios que dan a conocer que tipo 

de fraude se está dando en la organización, fases de 

ejecución de la Auditoria Forense, y además sin 

dejar de lado que el profesional debe  ser idóneo 

con conocimientos que le faciliten el trabajo 

elaborado. Toda la estructura planteada maneja 

conceptos que ayudan a la buena ejecución de un 

informe y a su vez le da herramientas fidedignas a 

la autoridad competente para tomar las respectivas 

medidas correctivas, en el trabajo elaborado. 

Ahora, ¿esta estructura puede ser ampliada con 

elementos nuevos que le otorguen fuerza y 

aplicabilidad al momento de desarrollar una 

Auditoria Forense? 
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