
 

 

 

 
Resumen

Los casos de fraudes en las organizaciones, sean estas del sector público o privado, son una infortunada realidad que perjudica

los patrimonios de las entidades y que cada vez se hace más recurrente tanto en nuestro país como a nivel global. La auditoría

forense es una especialidad que tiene como propósito básico la investigación de fraudes, característica la cual la distingue de

otros tipos de auditoría, como serían la externa que ejecutan los contadores públicos independientes o la auditoría interna que es

realizada por empleados de la misma entidad. En este trabajo se presentan aspectos claves vinculados con el fraude y la auditoría

forense, auditoría esta que se hace necesaria cuando existe o hay la posibilidad de la presencia de irregularidades administrativas

y financieras que pueden terminar en litigios judiciales, llevándose a cabo la misma mediante un examen sistemático, objetivo y

especializado, que tiene por objeto investigar, informar y verificar la existencia de fraudes. La finalidad fundamental de la

investigación se centró en abordar los principales elementos relacionados con los fraudes en las organizaciones y el papel que

desempeña la auditoría forense en este contexto. Ciertamente, los fraudes organizacionales se presentan con una marcada

asiduidad en la sociedad en que vivimos, y la auditoría forense es una valiosa herramienta que contribuye en la prevención,

detección y comprobación de comportamientos fraudulentos. 
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