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RESUMEN 

     Este artículo de investigación se fundamenta en la responsabilidad del auditor en cuanto al 

fraude en los Estados Financieros, lo que ha conllevado a grandes y pequeñas empresas el cierre 

de sus puertas; todo por el tema de la información financiera que se revela a los entes controlantes, 

lo que genera una credibilidad insostenible para los profesionales contadores que son los que dan 

fe pública sobre la información suministrada a las partes interesadas. En el sistema financiero 

colombiano se han evidenciado varios riesgos de fraudes los cuales deben ser controlados para 

evitar su crecimiento en la economía nacional. Igualmente se presenta un análisis determinado del 

fraude por los profesionales contables, especialmente para el auditor, quien es el encargado de 

emitir una opinión o recomendación sobre la información financiera allegando si esta es razonable 

en cuanto el contexto general de la entidad de conformidad con los marcos normativos aplicables.  

 

Palabras clave: fraude, auditor, control, Supersalud, contratación, razonable y responsabilidad. 

 

ABSTRACT 

     This search is based on author’s responsibility regarding Financial Statements fraud, this leads 

to the bankruptcy of big and small companies. Everything, due to the financial information that is 

showed to the controlling entity and, it is quite difficult to be credible for accountants who are the 

ones in charge to certificate and provide this information to the entities interested. 

 

     In Colombia has been evidenced some risks of fraud, which should be controlled to protect its 

increasing and affect the national economy. Equally, a specific analysis of fraud by accounting 

professionals is presented, especially to the auditor, who is the responsible to give opinions and 

advices about financial information, deducing whether it is reasonable or not, according with the 

policies of the company and all the laws and normativity applicable. 

 

Key words: fraud, auditor, control, superhealth, hiring, reasonable and responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El fraude a nivel mundial presenta un crecimiento significativo, lo que ha conllevado a tener 

unas grandes deficiencias en nuestro país de controles que enmarca al auditor al momento de 

realizar su trabajo. La norma internacional (NIA 240), presenta las responsabilidades que tiene el 

auditor en los estados financieros, para lo cual debe aplicar las normas de auditoria 315 y 330, 

donde hace referencia al manejo de los riesgos que se deben tener en cuenta, los errores que tengan 

importancia relativa y representan una sospecha que determine un fraude en los procesos de 

contratación en la prestación de servicios en el sector de la salud. 

     Existen entidades que no cumplen con los requisitos legales para funcionar como Instituciones 

Prestadoras de Servicios, lo que ha llevado a las EPS (Entidad Prestadora de Salud) celebrar 

contratos con estas entidades, sin tener en cuenta que cumpla con las condiciones primarias para 

satisfacer las necesidades de los afiliados. Lamentablemente en Colombia se han presentado 

diferentes hechos de fraude en el sector salud partiendo de la contratación de prestación de 

servicios de salud tanto en el sector público (entidades públicas como son los hospitales E.S.E) y 

sector privado.    

     En la actualidad se observan casos reales en los cuales predominan fraudes en las contrataciones 

con instituciones prestadoras de servicios de salud. A partir de esto se requiere concientizar a los 

profesionales (Revisores Fiscales) de nuestro país, del alto riesgo que incurren en omitir 

información al momento de realizar una auditoría en los procesos de contratación, considerando 

así; que la auditoria no solamente se compone de hacer una revisión en la entidad (los procesos y 

procedimientos que utilizan para encaminar a un buen resultado), sino contar también con los 

contratos celebrados con las Instituciones Prestadoras de Salud y realizar visitas a estas 

instituciones para verificar que los servicios acordados se estén cumpliendo. 

     En Colombia, se han identificado entidades prestadoras de salud, en las cuales detectaron casos 

de fraudes y desvíos de los recursos económicos, que han sido utilizados para otro fin diferente a 

la prestación de servicios de salud.  “Sigue el fraude con plata de la salud de los colombianos más 

pobres. Contraloría advierte sobre irregularidades en manejo de dinero para procedimientos y 

medicamentos. Más de cinco años después de que el Gobierno, la Policía y la Fiscalía destaparon 
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un millonario fraude al sistema de salud del país que ya deja más de 150 capturas, no para el 

desangre de ese sector por el accionar de los corruptos”. (TIEMPO, 2016). 

(…) 

“Saludcoop: lo que fue y lo que está por venir, Supersalud la intervino; Contraloría y 

Procuraduría sancionaron a sus directivos; el Gobierno la liquidó. Sólo faltan investigaciones 

formales de la Fiscalía. Saludcoop es el ejemplo perfecto de cuando las irregularidades de 

proporciones gigantescas obligan al Estado a actuar en pleno”. (…) (Espectador, 2015). 

     La revista SEMANA en un artículo del 23 de noviembre 2013, (…) “Saludcoop el desfalco de 

la historia” Contraloría dice que Carlos Palacino y su equipo habrían desviado 1,4 billones de 

pesos. Sería el juicio fiscal más grande del país. En menos de diez años, Carlos Palacino, un 

desconocido corredor de seguros, construyó la empresa más grande de la salud en Colombia. 

Muchas de sus ideas eran seguidas y copiadas por EPS, hospitales y empresas del sector por su 

forma de ahorrar costos y ganar dinero. Pocos se atrevían a enfrentarse con él o con Saludcoop, 

pues podían terminar sin trabajo o arruinados” (…) 

(…) 

“La otra cara del fraude en las EPS. Mentir en la declaración del estado de salud del cotizante, 

beneficiarios que no tienen derechos, suplantaciones, incapacidades falsas y evasión de aportes 

son algunas de las mentiras que usan los colombianos en el sistema de salud”. (…) (DINERO, 

2012). 

     La pregunta más frecuente que nos hacemos es; donde están los auditores profesionales, que 

paso con los trabajos realizados, en que fallaron, porque callan ante casos tan evidentes, cuáles 

fueron las funciones que cumplieron dentro de esta entidad y que controles aplicaron o que  

recomendaciones realizaron si detectaron algún tipo de fraude que finalmente terminaron 

afectando a usuarios y trabajadores que hacían parte de este grupo. 

     Los artículos anteriores hacen referencia a los tipos de fraudes que se han venido presentado en 

nuestro país en el sector salud, desde el cual se puede agregar que los auditores no están dando 

cumplimiento a lo planeado en su auditoria o no especificaron el alcance al cual llegarían en la 

auditoria. De acuerdo a lo planteado, se busca entregar a los lectores conceptos y características 
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puntuales para que le permitan a los auditores efectuar de manera transparente las auditorias sin 

exponer su juicio profesional. La NIA 240 expresa las responsabilidades del auditor y con base en 

esta se transmite la misma información a los líderes de las organizaciones donde va prestar sus 

servicios; y a lo cual se considera necesario que los auditores conozcan y tengan claridad de toda 

la normatividad existente sobre las responsabilidades del auditor.3  

     Se busca con este artículo de investigación crear conciencia a los Revisores Fiscales de la 

responsabilidad que tienen cuando detectan un fraude o una inconsistencia en los contratos 

celebrados por prestación de servicios en el sector salud y estos no son informados a la 

administración. Uno de los principales riesgos que se detectan son de efecto económico en toda la 

entidad, que puede conllevar al cierre de la misma por no contar con los recursos necesarios y esta 

responsabilidad recae sobre los auditores y por ende a la administración de la entidad. También es 

importante resaltar el papel que cumplen en la revisión de los procesos que tiene una entidad para 

la elaboración de contratos y los cuales deben estar bien soportados para la toma decisiones. 

     De lo expresado anteriormente, en Colombia existe un reto muy importante para los auditores 

y las empresas con todos los cambios presentados en las normas nacionales e internacionales, este 

reto consiste en la aplicación de las mismas normas (NIA 240. 315 y 330) y las demás existentes, 

que garantice el cumplimiento desde el inicio hasta el final de la auditoria cuando emite el informe 

a presentar.  

Características de fraudes que están contemplados en la NIA 240: 

(…) 

 Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor 

que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección 

de los estados financieros sea o no intencionada. 

 Aunque “fraude” es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIA al auditor le 

concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. 

                                                           
3 Responsabilidad del auditor: El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de 

una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales 

debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse 

algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado 

adecuadamente de conformidad con las NIA3. 
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Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas: las 

incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una 

apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos 

excepcionales, identificar la existencia de fraude, el auditor no determina si se ha 

producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. (Ref: Apartado A1-A6). 

(…) 

Para la existencia de un fraude, ya sea que provoque información financiera fraudulenta o la 

apropiación indebida de activos, inciden los siguientes factores: 

a) Necesidad/Presión 

b) Oportunidad 

c) Racionalización/Actitud 

     Después de los conceptos anteriores y llegando a un análisis de los casos presentados se crea la 

necesidad de un escenario de discusión sobre la responsabilidad de los auditores, lo que me genera 

a continuación formular la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la responsabilidad del 

auditor en relación con el fraude en auditoria de estados financieros desde la NIA 240 en los 

procesos de contratación en la prestación de servicios en el sector salud?  

     Para desarrollar la pregunta anterior y darle cumplimiento a la misma se genera el siguiente 

objetivo general. Evaluar la responsabilidad del auditor en relación con el fraude en auditoria 

de estados financieros desde la NIA 240 en los procesos de contratación en la prestación de 

servicios en el sector salud.    

Con el propósito de cumplir el objetivo general, se da a conocer 3 objetivos específicos que son 

los siguientes: 

 Analizar la responsabilidad del auditor frente a los problemas de fraudes que se 

pueden presentar en los procesos de contratación en el sector salud. 

 Revisar los procesos de contratación a partir de la NIA 240 en el sector Salud, y el 

cumplimiento de las normas y sus aplicaciones. 



 
 

Página 7 de 21 
 

 Discutir sobre el nivel de responsabilidad de los profesionales en auditoria frente a la 

ejecución de la revisión de los procesos de contratación. 

     Por medio de este artículo de investigación se pretende hacer una reflexión sobre la 

responsabilidad del auditor en cuanto al fraude, partiendo de las siguientes etapas: planteamiento 

del problema, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, metodología y resultados. Es 

responsabilidad del auditor contemplar el cumplimiento de la norma y sobre las cuales pueden 

tomar las generalidades, los principios a aplicar, definiciones y demás contexto que contengan 

estas normas que lo conlleve a emitir una opinión razonable de los estados financieros auditados, 

por todo ello esto finaliza con una discusión y las respectivas conclusiones.          

 

    2. MARCO TEÓRICO 

      

     Con el presente marco teórico se pretende comprender y dar a conocer cuál es en realidad la 

responsabilidad del auditor en cuanto al fraude, comenzando que la aplicación o los principios se 

encuentran plasmados en la NIA 240, aquí se describe el alcance, las características, la 

responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude, también cabe precisar, que 

la responsabilidad en cuanto al fraude no es solamente del auditor, aquí también juega un papel 

importante el organismo corporativo de las entidades, buscando así reducir el riesgo de fraude que 

se pueda presentar y tenga importancia relativa en los estados financieros. 

     Fraude, se describe que es un delito, engaño, abuso de confianza, etc. En fin el fraude es 

considerado un acto mal intencionado de la administración o de terceras personas que suministran 

información equivocada y que se refleja en los estados financieros queriendo sacar provecho de 

algo, conllevando a graves implicaciones como: manipulación de la información, falsificación 

documentos, registro de documentos que no tienen sustento físico y lo más importante mal 

aplicación de las políticas contables. NIA 11 sección 240ª.  

     Existen factores que pueden ocasionar un fraude llevando a las entidades a estar expuestas a un 

nivel ato de vulnerabilidad ocasionando quebrantos en contra de las mismas; varios de los factores 

a tener en cuenta es la  ausencia de la ética personal, supervisión del personal y de las transacciones  

que realiza cada uno, ausencia de la alta dirección y de gobierno corporativo, la falta de 
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implementación de procedimientos en todas las áreas y procedimientos de control interno, falta de 

revisión y verificación de los procesos más importantes de la compañía y otros.4 

     Colombia no está exenta de ningún tipo de fraude ya que ninguna empresa así sea pequeña, 

mediana o grande se salva de sufrir este tipo de detección, además los fraudes se presentan en 

todos los sectores empresariales como: financiero, industrial, construcción, manufacturero, 

tecnológico, menudeo, etc. Se puede decir que un fraude causa un daño irreversible en cualquier 

sector económico y este fraude puede ser con intención o sin intención. El reto grande al que se 

enfrenta el auditor es detectar en una organización un fraude, ya que para llegar a estos hallazgos 

tiene que contar con el apoyo de la organización y una planeación bien estructurada del trabajo a 

realizar; el cual se cumple siempre y cuando ejecute todas las actividades programadas dentro y 

fuera de la entidad.          

     De acuerdo a los textos “Diccionario de la Real Academia Española (Española, 2014) y Carlos 

Slosse (Slosse, 1990)”, el fraude se define como: 

 

 

 

 

 

     Existen diferentes tipos de fraudes, estos son algunos de ellos: presentación de información 

falsa, postulación de pagos, manipulación estados financieros, mal uso del poder, conflictos de 

interés, desviación de transacciones, pagos de sueldos a personal que no trabaja, la anulación de 

                                                           
4 Resumen de la NIA 11 Sección 240. El propósito de esta NIA es proporcionar lineamientos con respecto a la responsabilidad del 

Auditor frente a un fraude y/o error en una auditoria de estados financieros. Esta NIA indica que el auditor deberá considerar el 

riesgo de representación errónea, resultantes de error o fraude en los estados financieros; al momento de planear y efectuar los 

procedimientos auditoria para rendir los resultados. El fraude es intencional por parte de la administración, empleados o 

terceras     partes y la NIA aduce que el fraude puede implicar: 1. Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

2. Malversación de activos. iii. Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros. iv. Registro de transacciones 

sinsustancia. v. Mala aplicación de políticas contables.  

Acción contraria a la verdad y a la 

rectitud que perjudica a la persona contra 

quien se comete. 

El fraude se refiere a revelaciones 

incorrectas e intencionales en la 

preparación de la información 

financiera. "Carlos. 

FRAUDE 
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facturas que han sido cobradas, la doble facturación, entre otros. Cada entidad tiene su rol de 

negocio, para lo cual es complejo determinar los riesgos de materialización y detección un fraude, 

es aquí donde el auditor entra a desempeñar su trabajo con el fin de emitir una opinión razonable 

y este puede incluir errores materiales que no se hayan detectado.   

     El alcance de la responsabilidad del auditor con respecto al fraude se centra en la aplicación de 

las NIA 315 y 330 en relación con los riesgos de incorrección material debida a fraude. (Cuentas, 

2013).  

     En este sentido, el auditor debe sustentar su práctica profesional en las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA) emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC), por medio del 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en la cual la NIA 315 se centra 

en la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido 

el control interno de la entidad y la NIA 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor sobre 

los estados financieros, de diseñar e implementar respuesta a los riesgos de incorrección material 

identificados y valorados. 

     Conforme a lo mencionado, el alcance de la responsabilidad de auditor va más allá de lo 

expresado en los acápites anteriores, también encontramos otras normas (NIA) que debe aplicar el 

auditor en una auditoria para determinar un fraude como son: 

 NIA 200 Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoria, de 

acuerdo con las NIAs. 

 NIA 210 Acuerdo en las condiciones en los compromisos de auditoria. 

 NIA 220 Control de calidad para auditoria de Estados Financieros. 

 NIA 230 Documentación de la auditoria. 

 NIA 240 Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoria de Estados 

Financieros. 
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 NIA 250 Consideración de leyes y regulaciones en una auditoria de Estados Financieros.     

 NIA 260 Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. 

 NIA 265 Comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del Gobierno 

Corporativo. 

     Existen objetivos globales que deben aplicar los auditores para dar cumplimiento con la norma 

y así determinar su punto de partida y su responsabilidad en caso de detectar fraudes dentro de una 

organización; para ello el auditor debe obtener seguridad razonable de que los estados financieros 

en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, emitir un informe de 

auditoría sobre si los estados financieros están preparados de conformidad con el marco de 

información financiera aplicable y cumplir los requerimientos de comunicación de las NIA. 

(Auditoría I. d., http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA, 2013). 

     La responsabilidad del auditor va más allá de detectar un fraude, también tiene que identificar 

si este es generado por error e intencional; un fraude se refiere a los actos intencionales por parte 

de uno o más individuos que impliquen el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal; 

mientras que el error se refiere a equivocaciones no intencionales en los EEFF, incluyendo la 

omisión de una cantidad o una revelación. Con estas dos definiciones el auditor debe establecer 

lineamientos para considerar que es un fraude o un error. 

     En la NIA 240 existen requerimientos sobre los cuales se debe basar el auditor para realizar el 

trabajo: 

 Escepticismo profesional: de conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 Discusión entre los miembros del equipo del encargo: La NIA 315 requiere que se discuta 

entre los miembros del equipo del encargo y que el socio del encargo determine las 

cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. 
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 Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas: Al aplicar los 

procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para 

obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, como se 

requiere en la NIA 315. 

 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude: De 

conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección 

material debida a fraude en los estados financieros. 

 Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude: De 

conformidad con la NIA 330, el auditor determinará las respuestas globales necesarias 

frente a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude en los estados 

financieros. 

 Evaluación de la evidencia de auditoría (Ref: Apartado A49): El auditor evaluará si los 

procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la 

auditoría, para alcanzar una conclusión global. 

 Manifestaciones escritas: El auditor obtendrá de la dirección y, cuando proceda, de los 

responsables del gobierno de la entidad. 

 Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión: Si el auditor ha 

identificado un fraude, o tiene indicios de que lo haya, determinará si tiene la 

responsabilidad de informar de ello a un tercero ajeno a la entidad. 

 Documentación: el auditor incluirá en la documentación de auditoría requerida por la NIA 

315 evidencia de las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión 

mantenida entre los miembros del equipo del encargo en relación con la probabilidad de 

incorrección material en los estados financieros debida a fraude. (Auditoría I. d., 2013).       

     Los profesionales contables como responsables de la información financiera así mismo los 

auditores, son los encargados de fiscalizar toda la información a revelar, esta debe permitir 

evidenciar situaciones sospechosas que influyan en la toma de decisiones y que estén libres de 
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errores al momento de ser inspeccionadas por otros entes controlantes. Los errores que se realizan 

no significan que sea por desconocimiento de las normas contables y de auditoria.    

    3. METODOLOGIA 

     La siguiente investigación es de tipo descriptivo, el cual se realizará determinando si están 

cumpliendo con los marcos normativos aplicables de los requisitos para contratación con entidades 

e instituciones prestadoras de salud, y se desarrollara en las siguientes etapas: 

     3.1. Etapa 1: Analizar la responsabilidad del auditor frente a los problemas de fraudes; 

este análisis se iniciará revisando el cumplimiento de los requisitos para la contratación de 

servicios y que consiste entrevistando a las personas encargadas para determinar cuáles son los 

criterios y principios utilizados al realizar un contrato. Para a un análisis profundo se tendrán 

presente las normas que contemplan las responsabilidades del auditor para llegar a establecer el 

cumplimiento de las mismas por parte de él y la entidad. 

     3.2. Etapa 2: Revisar los procesos de contratación; esta etapa consiste en revisar los procesos 

y procedimientos que tiene establecidos la entidad para celebrar un contrato entre las partes. Este 

proceso lo llevaran a cabo los auditores de acuerdo a la planeación realizada en su estructura de 

trabajo en los cuales incluirá revisión de los manuales, procedimientos y procesos. 

Estos procesos están determinados por las siguientes etapas: 

1. Precontractual: relacionada de manera directa y específica con el contrato a celebrar 

 Productos esperados: términos de referencia o pliegos de condiciones, selección del 

contratista, suscripción o celebración del contrato. 

 Etapa precontractual – exigencias legales: (ley 80 de 1993 articulo 25), numerales 6, 7, 12 

y 14 . 

 Actividades de la etapa precontractual: pliego de condiciones o términos de referencia y 

selección del contratista. 

2. Contractual: desarrollo del objeto contractual, por parte del contratista, y la norma de 

contraprestación por parte del contratante; en las condiciones y plazos pactados. 

 Firma del contrato: perfeccionamiento, acuerdo sobre obligaciones de las partes plasmado 

en escrito.  
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 Ejecución del contrato: designación – contratación de interventor o supervisor. 

3. Postcontractual:  

 Etapa Postcontractual: actuaciones posteriores al vencimiento del termino establecido en 

el contrato, o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada. 

 Actividades de la etapa Postcontractual: liquidación acto que formaliza la terminación del 

contrato, utilización de garantías; según las propias y pactadas en el contrato y clausula 

penal pecuniaria, si se aplica en concordancia con la normatividad civil. (13, 40 ley 80 de 

1993 articulo 41).   (1993, 2017) 

 

     3.3. Etapa 3: Discutir el nivel de responsabilidad del auditor; el auditor para realizar las 

etapas antes mencionadas, tiene que tener la claridad de procedimiento realizado y después de 

evaluadas estas etapas se procederá a un planteamiento de lo concerniente en todo el proceso de 

contratación y así determinar en qué momento se puede presentar un fraude por medio de la 

contratación.      

 

    4. RESULTADOS 

 

     Es importante resaltar que la investigación de este artículo va encaminada a beneficiar a todos 

los auditores profesionales basada en las normas internacionales y marco normativo nacional. 

4.1. Análisis de la responsabilidad del auditor frente a los problemas de fraudes. 

     Esta etapa 1 se desarrolla partiendo de la NIA 240, la cual dice que el auditor que realiza una 

auditoría es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros 

considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. 

Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no 

detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría 

se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIA. 

     En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener 

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad 

de que la dirección eluda los controles y reconociendo el hecho de que los procedimientos de 

auditoría que son eficaces para la detección de errores pueden no serlo para la detección del fraude. 
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     Por otra parte, el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debida a fraude 

cometido por la dirección es mayor que en el caso de fraude cometido por empleados, porque la 

dirección normalmente ocupa una posición que le permite, directa o indirectamente, manipular los 

registros contables, proporcionar información financiera fraudulenta o eludir los procedimientos 

de control diseñados para prevenir que otros empleados cometan fraudes de ese tipo. 

     Tal como se indica en la NIA 240, el riesgo de no detectar incorrecciones materiales es mayor 

que el riesgo de no detectar las que se deben a error. Esto se debe a que el fraude puede conllevar 

planes sofisticados y cuidadosamente organizados para su ocultación, tales como la falsificación, 

la omisión deliberada del registro de transacciones o la realización al auditor de manifestaciones 

intencionadamente erróneas. (240 N. , 2013) 

     Una de las condiciones que se considera importante en la detección de posibles fraudes es el 

conocimiento que se debe tener de la estructura del negocio, volumen de sus operaciones, manuales 

de procedimientos, evaluación del control interno y pruebas selectivas que permitan inferir 

confiabilidad en el resultado. Por lo tanto a parte de la formación académica del auditor requiere 

que conozca cada uno de los negocios a los cuales presta sus servicios.   

     La responsabilidad del auditor va hasta el cumplimiento de un plan de auditoria diseñado 

específicamente para evaluar los riesgos que conlleva el desarrollo del negocio en marcha y que 

las pruebas que se incluyan en el plan permitan mitigar los posibles fraudes que se desarrollen por 

la administración, directivos y empleados; al igual que sean representativas al volumen de 

operaciones.    

4.2. Revisión de los procesos de contratación:  

     Concepto contrato: lo establece el código de comercio “Por el contrato de sociedad dos o 

más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en 

dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social”. 

Código de comercio, libro I, artículo 98. (COLOMBIA, 1971). 

     Las entidades contratan con personas jurídicas y naturales del sector público o privado para 

cumplir parte de sus obligaciones. Para el sector público se encuentra regulado por la Ley 80 de 

1993 y el Decreto 2170 de 2002, para el caso del sector privado las contrataciones están contenidos 
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en los estatutos de cada entidad y las delegaciones que se efectué por parte de las juntas directivas 

y asambleas en cabezas de los administradores sin apartarse de las disposiciones legales que le 

sean aplicadas.  

El proceso de contratación comienza por el siguiente encabezado: 

 Contratante: quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. 

 Contratista: quien provee el servicio contratado y recibirá un pago por ello. 

 

Para el proceso de selección el contrato tiene como mínimo la siguiente información: 

1. La definición de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación. 

2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que 

entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 

3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución 

del mismo. 

4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 

5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de 

los riesgos que deben ser amparados por el contratista. (Republica, 2002). 

Se revisaron las fases de los procesos de contratación en los cuales se pueden presentar fraudes y 

son; pre-contractuales, contractuales y pos-contractual. 

En la primera fase podemos encontrar los siguientes fraudes:  

 Necesidad de reconocimiento: cuando se solicitan bienes y servicios innecesarios o de 

forma excesiva.  

 Métodos injustificados de contratación: cuando se contrata de forma directa o cuando se 

crea el proceso de contratación con pocos días para que otros contratistas no tengan tiempo 

de participar. 

 Cambio de órdenes: cuando se tiene previamente preparada una propuesta como 

ganadora con el precio más bajo y se planea ajustar después al precio real. 

En la segunda fase podemos encontrar los siguientes fraudes: 
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 Manipulación de la licitación: cuando el empleado ejerce influencias para ir direccionando 

su apetito hacia un contratista. 

 Fuga de información: las propuestas comerciales son confidenciales en los procesos de 

licitación competitivos hasta que se cierre la etapa de participación. Un empleado corrupto 

puede entregar información de éstas propuestas a otros competidores antes de cerrarse la 

convocatoria. 

 Colusión entre contratistas: cuando se confabulan dos o más proveedores para vencer a la 

competencia e inflan los precios artificialmente. 

 Precios defectuosos: cuando los contratistas inflan los precios intencionalmente a través de 

negocios previos con el empleado contratante. 

En la tercera fase podemos encontrar los siguientes fraudes: 

En la última fase podemos encontrar los siguientes fraudes: 

 Bienes y servicios que no cumplen: cuando se falla en el cumplimiento de las 

especificaciones del contrato o hay sustituciones del producto o servicio ofrecido 

originalmente. 

 Abuso en el cambio de órdenes: cuando se generan adendas al contrato modificando sus 

responsabilidades y reduciéndolas. 

 Sobrecostos: cuando en colusión con los empleados se generan sobrecostos justificados y 

se cargan al contratante con el motivo de ganar más dinero. (Guille, 2015). 

4.3.  Discusión del nivel de responsabilidad del auditor:  

     En el proceso de contratación la responsabilidad del auditor se encamina en las pruebas de 

auditoria que diseña para evaluar las 3 etapas (pre-contractual, contractual y pos-contractual); 

seleccionando muestras aleatorias significativas y de importancia relativa dentro de las 

contrataciones de un periodo especifico, que le permitan obtener evidencia suficiente del 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los manuales y normas de la contratación.  

     El resultado de las pruebas selectivas lo debe conducir a obtener una confiabilidad suficiente 

en los procesos de contratación; porque de lo contrario, se ve obligado a ampliar una muestra 
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mayor, igualmente debe verificar que los procesos de contratación se reflejen en los estados 

financieros a través de las cuentas del costo, inventarios, obligaciones y suministros, de tal forma 

que le permitan concluir que no existen sobre o subestimación de costos, gastos, obligaciones e 

inventarios. 

    5. DISCUSIÓN 

     Tomando como reflexión el presente artículo, se espera dar claridad de cuál es la 

responsabilidad del auditor en cuanto a la detección de fraudes dentro de una entidad. El auditor 

antes de realizar su planeación para proceder con un trabajo de auditoria, este debe aplicar por 

norma general el Código de Ética, el cual establece los comportamientos asociados al trabajo a 

realizar, el código se centra en resaltar los valores que debe tener un profesional ya que ellos 

también evalúan los comportamientos que tienen las personas que hacen parte del organismos 

corporativo de la entidad. 

     La responsabilidad del auditor también se encamina en tener presente el cumplimiento de la 

política de calidad, ya que para ejercer la profesión contable debe fundamentarse en los principios 

y valores sociales que rigen la profesión, en protección del bien común.      

Es la capacidad de asumir las consecuencias de las palabras, las decisiones y los compromisos, y 

en general, de los actos libre y voluntariamente realizados, no solo cuando sus resultados son 

buenos y gratificantes, sino también cuando son adversos o indeseables. 

     El auditor debe realizar su mejor trabajo y de la manera que le corresponde, mostrando 

efectividad, calidad y compromiso sin perder el objetivo del trabajo que está realizando, cuando 

se pierde el horizonte, no hay lógica en la responsabilidad que tiene encaminada el auditor y para 

lo cual fue contratado, muchas veces distorsionan la información de lo evidenciado, con el fin de 

aceptar algún tipo de soborno para que no informe evidencias encontradas de algún tema 

importante que afecte los estados financieros. (JCC, 2014) 

     Es por ello que la profesión ha presentado tantas falencias en el mercado y ha perdido mucha 

credibilidad, porque existen personas que se dejan sobornar cuando encuentran hallazgos donde la 

principal participación la tiene la gerencia, esto se presenta continuamente ya que no tiene sus 

propias políticas y procedimientos establecidos al momento que es contratado. Lo que implica que 
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para poder tomar una decisión que no lo afecte, debe tener carácter para asumir con responsabilidad 

ante la gerencia el no aceptar estos tipos de ofrecimiento que lo afecten en su vida profesional. 

     Como aporte al artículo de investigación se hace la siguiente recomendación, como se 

manifiesta en un texto al inicio del documento no importa el tamaño de la entidad ni el tipo de 

negocio, siempre estas van a estar expuestas a que se presente un fraude. La administración debe  

tener un proceso de control interno que disminuyan los riesgos de la entidad, estos riesgos siempre 

van a permanecer dentro de la misma, ya que ellos no tienden a desaparecer, sino que se deben 

controlar continuamente para no incurrir en los mismos errores. También se debe tener en cuentas 

que existen unos procedimientos y políticas internas de la entidad, que el auditor tiene que revisar 

para determinar el cumplimiento y no saltar ningún conducto regular establecido. 

 

     Sobre lo expresado anteriormente de nada sirve que la entidad tenga procesos y políticas 

robustas y que estén encaminadas al cumplimiento del objeto social, si los auditores no son capaces 

de cumplir con la responsabilidad que establece la normatividad y sobre la cual desarrollan una 

planeación y actividades, para dar una opinión que aporte de manera positiva la disminución de 

los riesgos que se detectan en la auditoria de los posibles fraudes.     

 

    6. CONCLUSIÓN 

     En Colombia se presentan comúnmente fraudes en todos los sectores, que afectan de manera 

directa e indirecta el cierre de las entidades, a lo cual se genera una incertidumbre de si los auditores 

están dando cumplimiento a la NIA 240, el código de ética y demás NIA que aplican para la 

ejecución de los trabajos de auditoria. Expresado lo anterior y con los casos expuestos 

inicialmente, se identifica que los auditores están ausentes en los procedimientos que realizan en 

las auditorias y no detectan los riesgos y tipos de fraudes que se pueden presentar y cuáles serían 

las recomendaciones a ejecutar para disminuir estos estos y que no conlleven a una toma de 

decisión que afecte de manera directa a todas las personas que hacen parte de estas entidades. 

     Sin embargo hay que resaltar que el trabajo ejecutado por los auditores siempre está 

encaminado a detectar cualquier error y fraude que pueda presentar la entidad en cualquier 

momento. Este trabajo lo concentran más pensando el beneficio del buen nombre o 

posicionamiento que tenga la entidad en el mercado colombiano. Colombia no tiene definido un 
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departamento estratégico que realice estadísticas para determinar el tamaño de empresas que 

presentan fraude en sus estados financieros y que tanto es el impacto económico que se tiene. 

     Sabemos que las normas de cumplimiento vienen establecidas desde años atrás, estas han 

presentado modificaciones y mejoras en sus contextos para poder ser aplicada y tener una misma 

información a nivel mundial, se debe crear la cultura de responsabilidad social tanto para la 

administración como para el auditor en cuanto a los fraudes que se puedan presentar en los estados 

financieros y cuáles son los riesgos que implica el ocultar información en sus informes emitidos.     

     Concluyendo el artículo, es necesario que los auditores en cada auditoria que realizan revelen 

la importancia que se tiene cuando cumplen la norma que aplica para la responsabilidad del auditor 

en el fraude a los estados financieros. Son muy pocos los auditores que crean conciencia de estas 

responsabilidades que les servirá a futuro para salvaguardar su carrera profesional.  

     Partiendo del planteamiento del problema y el resultado de la investigación del artículo 

trabajado  se establece lo siguiente: Revisar la Responsabilidad del Auditor en relación al Fraude 

en los Estados Financieros en cualquier sector económico, dando cumplimiento a la NIA 240.    
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