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LA AUDITORÍA. AUDITORÍA FORENSE. LOS HECHOS ILÍCITOS

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una Auditoría
forense y que la diferencian de otros tipos de auditorías.

• Valorar la utilidad de la auditoría forense como herramienta idónea para mejorar la gestión
de las instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD

• Conocer las normas generales que rigen la tarea del auditor.

• Conocer conceptos básicos de la auditoría forense.

• Analizar el concepto y los elementos principales que hacen a la auditoría

• Identificar las herramientas y técnicas principales con las cuales se realizan las
auditorías forenses.



LA AUDITORÍA. AUDITORÍA FORENSE. LOS HECHOS ILÍCITOS

 |
 U

ni
da

d 
1.

 P
ar

te
 1

5

UNIDAD 1: LA AUDITORÍA. AUDITORÍA FORENSE. LOS HECHOS ILÍCITOS

Parte 1

1. La Auditoría Forense

1.1. De los conceptos básicos de la Auditoría en general

A modo de introducción se realiza un repaso de los conceptos básicos de auditoría, pero 
focalizados en el método de los tipos de auditoría que podríamos denominar “tradicional” 
(contable, de gestión, financiera, etc.) , para analizar las diferencias con la auditoría forense. 
De hecho existen diferencias, pero también muchas semejanzas.

Primero, se mencionarán los conceptos básicos de las auditorías tradicionales, enfatizando la 
metodología del trabajo de auditoría, para después definir lo que es auditoría forense y la inte-
rrelación que existe entre esta y los demás tipos de auditoría.

En primer lugar se debe aclarar que la auditoría forense es una auditoría especializada, por lo 
tanto el auditor forense antes que nada debe ser auditor y en las cuestiones que escapan a su 
ámbito de especialización para evaluar hallazgos o las evidencias, necesitará el apoyo de un 
especialista (abogado, perito informático, perito tasador, etc.). La auditoría forense no deja de 
ser una auditoría.

Hay varias definiciones técnicas de auditoría. Una de ellas, la define como una recopilación y 
evaluación de datos sobre una información cuantificable que tiene por finalidad determinar si 
dicha información responde o no a los criterios definidos en su momento y que debieron ser 
aplicados para prepararla y presentarla. Comenzó a realizarse en el área contable-financiera 
hoy conocida como auditoría financiera, cuyo objetivo era evaluar la razonabilidad de la in-
formación financiera contable o presupuestaria que las entidades privadas y públicas solían 
presentar en sus rendiciones de cuentas a sus dueños, accionistas o a la sociedad en general, en 
el caso de las entidades públicas.

Para que un auditor pueda hacer su trabajo, sea del tipo que sea, siempre necesita tener un 
objeto que evaluar o revisar. El auditor evalua si el objeto se adecua o no a un marco de 
criterio (el Deber ser).
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En una auditoría siempre hay un objeto que el auditor revisa, en el marco de criterios previamente 
determinados que permitirá al auditor determinar si lo que encontró en el objeto auditado (lo 
que es o Condición) se corresponde o no con lo que debería haber encontrado, es decir con el 
marco de criterios (el Deber ser). Las revisiones o verificaciones, generarán conclusiones.

Empezamos estableciendo que la auditoría es un proceso, no es una actividad única, no es 
hacer un arqueo, un inventario físico o una entrevista, es un conjunto de actividades planifica-
das coordinadamente con un objetivo, el cual es llevado a cabo por un sujeto. Ese sujeto es el 
auditor.

A veces, el auditor, necesita apoyo de especialistas en temas puntuales que él no conoce o en 
los que no tiene experiencia suficiente (derecho, ingeniería civil, informática, etc.) o de un con-
junto de personas, denominado equipo de auditoría. Pero siempre hay un auditor responsable 
final por el trabajo realizado por su equipo de trabajo, quien por tal motivo es el que firma el 
dictamen, la opinión y/o informe de auditoría.

El auditor necesita siempre un objeto sobre el cual va a realizar su trabajo de auditoría. Es 
fundamental identificar claramente cuál es el objeto a ser auditado, que puede ser un balance 
(por ende, su composición), el estado de ejecución presupuestaria, la gestión. Ello siempre 
implica la comparación de los hechos o condiciones encontrados con cumplimiento de un 
marco normativo que lo regula. 

En ese contexto, el auditor debe previamente precisar, el conjunto de normas o de reglas que 
son los criterios a los que se deben adecuar los hechos o condiciones que forman parte del 
objeto de la auditoría. 

Se precisa determinar claramente el objeto sobre el cual se va dar luego una conclusión. Sobre 
ese objeto el auditor aplica una serie de tareas y procedimientos, para evaluar si lo encontrado 
en ese objeto (Condición o lo que es) se corresponde o no con lo que se esperaba encontrar (el 
Deber ser).

1.2. Consideraciones fundamentales en el trabajo de auditoría

Por todo lo anteriormente expuesto es que en auditoría se manejan siempre dos conceptos muy 
importantes: el Deber ser y la Condición (lo que es). Cuando se trata del Deber ser, estamos 
hablando del criterio, que es lo que se considera la regla, la norma, lo que se considera que el 
auditor debería encontrar, lo que se tuvo que hacer o cómo se tuvo que haber hecho aquello 
verificado. 
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La condición son los hechos, aquello que encontró el auditor al revisar el objeto auditado. 
Entonces, en una auditoría se debe tener claro el Deber ser, la regla o norma, lo que debía 
haber sido encontrado y por otra parte lo que se encontró, los hechos que se verificaron a 
través de la ejecución de tareas y procedimientos de la auditoría.

Al comparar ambas cosas pueden surgir desvíos. Es decir, el ser puede no coincidir con el 
Deber ser. Cuando hay diferencias entre el ser (hecho o Condición) y el Deber ser (criterio, 
regla o norma), el auditor identifica lo que se denomina “hallazgo” y según ciertos aspectos, 
como ser la importancia o la significancia de tal hallazgo, decide si ciertos aspectos, como ser 
la importancia o la significancia de tal hallazgo, decide si informa o no del mismo.

De este modo, el “Deber ser” son los criterios que orientan el trabajo de verificación o com-
paración con la Condición o hechos que realiza el auditor. Cuando se va evaluar si el auditado 
cumple o no con algo, claramente se debe tener definido el criterio. 

En la auditoría financiera, se hace referencia a normas contables o de ejecución presupuesta-
ria; cuando se trata de una auditoría de gestión, se consideran los objetivos que se fijaron en el 
inicio del año en el plan operativo, se analiza en qué medida se llegó a los objetivos durante la 
gestión que está siendo evaluada en un período.

Entonces, el auditor siempre debe tener en claro los criterios a que debe acudir para compararlo 
con la condición. No importa qué tipo de auditoría sea: informática, tributaria, financiera, fo-
rense, etc.. Los criterios provienen de distintas herramientas a las que el auditor debe acceder 
para realizar su trabajo: los procedimientos definidos, cláusulas contractuales, objetivos, polí-
ticas, leyes, normas financieras, normas de ejecución presupuestaria, etc., estas indican qué se 
debería encontrar en el objeto que se va a auditar, lo que se debería haber hecho, si se hubiera 
cumplido el criterio o norma.

La contrapartida de los criterios o normas son los hechos, los cuales se reconstruyen a través 
de las evidencias: documentos, testimonios que se recogen en el marco de las entrevistas, los 
informes, las evidencias físicas, etc., es decir, las evidencias con que cuenta un auditor para 
definir en qué medida el auditado ha cumplido o no con el criterio o norma.

Como se señaló anteriormente, el hallazgo de auditoría surge cuando lo que se encuentra al 
ejecutar un trabajo de auditoría no se corresponde con lo que debiera haber surgido, de haberse 
aplicado el criterio o norma.
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1.3. Definición de un hallazgo en el marco de la auditoría

Presentaremos un caso de “sobre facturación” para identificar en él, algunos conceptos. 
Siempre es importante tener en claro el criterio para determinar el hallazgo. La afirmación de 
que “existió una sobrefacturación” podría indicar que por algún motivo había un monto que un 
proveedor facturó a una entidad, por un monto que no debió facturar.

Para esto se debe recurrir a evidencias que ayuden a determinar cuánto debía haberse facturado. 
Esto, podría verificarse por medio de un documento de presentación de oferta.

Supongamos que en un contrato se pactó que el proveedor construiría un número de casas, a 
un costo unitario determinado, especificándose las características técnicas, por lo cual cada una 
tiene un costo acordado de 35 millones de guaraníes. Los deberes surgidos para cada una de las 
partes, como consecuencia del contrato, en el caso del ejemplo constituyen el Deber ser. Usual-
mente, con posterioridad a la firma del contrato, en el plazo establecido para el cumplimiento 
de la prestación, se verifica la obra, la existencia física de la casa, se cuantifica el valor con la 
presencia de un perito, que posee la pericia técnica para verificar las características técnicas 
de una casa. 

Supongamos que el perito establece que la casa existe, está terminada, pero su valor es de 
25 millones, basándose en algunos a aspectos técnicos, los materiales, el terreno, la calidad 
del material utilizado (que no es aquel que fue acordado en el contrato), esto constituiría la 
Condición (lo que es el objeto auditado). Al comparar el Deber ser con la condición encontrada, 
surge una diferencia o desvío que sería un hallazgo.

El auditor observa que en el contrato se pactó el trabajo con ciertas características, por 35 mi-
llones, corrobora que se facturó ese monto y que se pagó al proveedor con un cheque.

De este modo lo que se espera es encontrar es aquello que constituye el producto del deber de 
una de las partes del contrato (el proveedor): una casa de la calidad establecida en las especifi-
caciones y del costo acordado en el contrato firmado entre las partes. 

Una vez identificado este hallazgo se debe definir si es o no reportable. Recapitulemos los 
hechos: se solicitó una evaluación porque se presume que hay una sobrefacturación. Entonces el 
auditor compara lo que debería haber encontrado con lo que encontró, lo cual surgió de ejecutar 
procedimientos de auditoría (en este ejemplo una verificación de un perito en construcciones) 
para obtener la evidencia cierta necesaria (informe del perito, contratos, facturas pagadas a 
proveedores, etc.), cuyas características expondremos más adelante.
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Haciendo las comparaciones se descubre un desvío; el incumplimiento de un deber que surge 
de una norma o regla establecida, en el caso del ejemplo, por un acuerdo o contrato que, por 
imperio de la ley, debe ser cumplido. Ese desvío o incumplimiento constituye un hallazgo y 
usualmente los hallazgos son los que se reportan en los informes de auditoría.

Siguiendo con el análisis de algunos conceptos, es importante resaltar que no toda desviación 
detectada termina en un informe de auditoría; porque es fundamental que sea importante/signi-
ficativa y que el auditor cuente con evidencias o pruebas suficientes para afirmar su realización. 

Si el auditor sospecha que una persona sustrajo indebidamente bienes, pero no se cuenta con 
ningún elemento objetivo para probarlo no debe incluir sus sospechas en el informe. Los au-
ditores sólo deben afirmar en el informe, aquello, que surge de la evaluación de las evidencias 
obtenidas y que, por ende, es susceptible de ser demostrado razonablemente.

En algunos casos, lo que el auditor verifica es si los hechos afirmados por el auditado, son 
ciertos o “razonablemente ciertos”. En estos casos, el criterio será lo afirmado y la condición 
serán los hechos o condición que surge de las evidencias.

Este tipo de auditorías, pretende ayudar a generar certeza o, al menos, confianza con respecto a 
afirmaciones realizadas por una o más personas, con respecto a ciertos contextos. Por ejemplo, 
su realidad patrimonial, económica y/o financiera.

Entonces, usualmente los auditores definen que cuando revisan el objeto auditado, que puede 
ser un estado contable, la gestión, la conducta de funcionarios, lo que está haciendo es verificar 
como auditor que lo que el auditado ha hecho o el producto de lo hecho por el auditado, como 
por ejemplo un balance de ejecución presupuestaria, o un informe de su gestión, es realmente 
cierto o, en términos propios de auditoría que veremos enseguida, es “razonablemente cierto”.

Cuando el auditado manifiesta tener disponibilidad en el banco de un millón de dólares, y así lo 
expone, por ejemplo, en un balance general o informe de fondos disponibles, que es el objeto 
auditado, está haciendo una afirmación explícita o implícita al respecto (por ejemplo que la 
entidad auditada tiene depositado ese banco un míllón de dólares que son de su propiedad y 
los puede disponer libremente para pagar a sus proveedores). Los auditores, principalmente, 
los financieros saben que cuando se revisa una rendición de cuentas, lo que se valida es una 
declaración que la persona responsable de la rendición de cuentas ha hecho.

Si manifestó tener una suma de dinero o un grupo de deudas, un auditor evalua a través de téc-
nicas de auditoría, si esas afirmaciones que están en su rendición de cuentas, son o no ciertas.
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De todas maneras, cuando se identifica una diferencia entre lo que dice el auditado o lo que in-
forma su rendición de cuentas y lo que efectivamente encuentra o verifica el auditor al ejecutar 
un procedimiento de auditoría, entonces estamos ante un hallazgo.

1.4. Concepto de certeza razonable y materialidad o significancia

Existe un concepto a tener en cuenta al desarrollar el método de auditoría, el de la certeza razo-
nable. Los auditores normalmente no dan certeza absoluta en las conclusiones que emiten. Uno 
de los motivos es que no revisa el cien por ciento de las transacciones o hechos del auditado.

Esto se debe a que el auditor, al no poder la mayoría de las veces, revisar la totalidad de eviden-
cias y hechos del objeto auditado, aplica un método denominado “técnica de muestreo”, por el 
cual revisa una parte del total del objeto auditado, buscando revisar aquello que sea más rele-
vante y susceptible de tener errores o desvíos, apuntando a establecer una “muestra a revisar” 
que refleje, lo más razonablemente posible, el todo. Las técnicas de muestreo se basan en los 
criterios definidos en la matemática estadística, la cual es una rama distinta a la contabilidad 
y a la auditoría.

De este modo, podemos identificar que, al momento de auditar existen dos conceptos rectores: 
(1) no revisar el cien por ciento salvo casos muy especiales, sino aplicar la técnica del mues-
treo, por lo tanto (2) lo que se concluye no puede aseverar con precisión o exactitud cualquier 
error o desvío que hubiera ocurrido en el objeto auditado.

La tarea del auditor es definir su forma de trabajar y su muestra, dado que para identificar cual-
quier desvío o error importante, debe recurrir a un concepto muy utilizado entre los auditores, 
el de materialidad o significancia 

Por lo antes mencionado, el informe de un auditor usualmente no da una certeza absoluta sobre 
lo que encontró en el objeto auditado sino solo podría dar una certeza razonable, indicando, 
por ejemplo, que no existen desvíos MATERIALES o SIGNIFICATIVOS entre la condición 
encontrada en el objeto auditado y lo que esperaba haber encontrado o Deber ser. 

Por tanto, la materialidad o significancia de una auditoría, puede ser entendida como el valor 
a partir del cual un desvío que pueda ser encontrado por un auditor en el objeto auditado, sea 
considerado importante y relevante y merezca ser mencionado por el auditor en su informe. 

Por ejemplo si el objeto auditado es el saldo de USD 1.000.000 que el auditado dice tener 
a su libre disponibilidad en una cuenta bancaria, el auditor puede definir por ejemplo una 
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MATERIALIDAD de USD 10.000 y realizar sus procedimientos de auditoría apuntando 
solamente a identificar errores o desvíos iguales o superiores a USD 10.000, y no desvíos 
menores a ese monto que pudieran existir en el objeto auditado.

Por tanto, en este ejemplo, si el auditor al terminar su revisión encuentra un error o desvío de 
USD 15.000 (que indica que el saldo en la cuenta bancaria debería ser solo de USD 985.000 y 
no de USD 1.000.000), mencionará en su informe dicho hallazgo o desvío, porque el valor del 
mismo supera la MATERIALIDAD de USD 10.000 definida, y por tanto resulta relevante in-
formar al destinatario del informe de auditoría, de la existencia de un desvío que debe conocer. 

Si por el contrario, el auditor hubiera encontrado un desvío de USD 100, ello constituirá un 
hallazgo pero, como es menor a la MATERIALIDAD definida (USD 10.000), no sería necesa-
rio mencionarlo o reportarlo en el informe del auditor, por considerarse un desvío no material 
o no significativo.

En base a lo analizado, un auditor define sus procedimientos de auditorías apuntando a detectar 
solo desvíos MATERIALES o SIGNIFICATIVOS que pudieran existir en el objeto auditado 
(con lo cual su muestra a revisar se focaliza en aquellos hechos que sean materiales y no en 
todos los hechos del objeto auditado).

1.5. Aproximación al concepto de auditoría forense

Una auditoría forense se inicia cuando surge un indicio de la posible existencia de algún hecho 
ilícito. 

La información de la posible realización del ilícito, puede surgir de cualquier fuente: denuncia 
de terceros, denuncia de funcionarios de una entidad, información de prensa, de informes de 
auditoría, etc.

Lo ideal es que una auditoría forense tome un hallazgo de cualquier otra auditoría y lo ana-
lice. Por ejemplo, tomar un indicio o parte de lo que está resolviendo el auditor financiero o 
un auditor de obra, que establezca que hay un posible perjuicio patrimonial. En ese momento 
comenzaría la labor de una auditoría forense.

Uno de los principales insumos del auditor forense son los resultados de los informes de las 
auditorías de otros tipos.
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Si el hallazgo realizado en el marco de una auditoría contable, financiera, de gestión, etc. 
indica que una o más personas podrían haber realizado un ilícito, se procedería al inicio de 
una auditoría forense, centrado en los indicios hallados y en las hipótesis de ilícitos surgidas.

1.6. El rol del auditor forense

El auditor forense es el técnico que lleva adelante una auditoría forense. 

Por ende, es la persona que, luego de detectar indicios de conductas ilícitas de una o más 
personas, procede a verificar si existen evidencias suficientes de la realización de la conducta 
(violatoria de una norma jurídica) que se sospecha realizada. 

El aporte del auditor forense está en aclarar hechos que podrían ser ilícitos.

Por ejemplo, el auditor esté en condiciones de sustentar con evidencias y de manera razonable 
que una persona, en una fecha y hora específica, tomó un equipo de su oficina y se lo llevó. 
Como el criterio en la auditoría forense, son las normas jurídicas, cuya violación se constituye 
en “ilícitos”, el auditor forense debe tener nociones de aquellas normas que constituyen los 
criterios de su trabajo.

Si se trata de una auditoría forense, cuyo objeto es la verificación de la realización de hechos 
punibles contra el patrimonio, el auditor forense debe tener nociones de los conceptos que ha-
cen a las figuras que se incluyen en dicha categoría.

En ese caso, debe tener en claro el concepto jurídico penal del término “patrimonio”, así como 
de lo que se entiende por “perjuicio patrimonial”.

Determinada la realización de un perjuicio patrimonial, el auditor forense deberá intentar de-
terminar cómo se causó el perjuicio y quienes participaron en los hechos que lo generaron. 
También será relevante determinar quién o quiénes tenían conocimiento de la situación que 
desembocó en el perjuicio y quién o quiénes tenían el deber de evitarlo.
La determinación de cómo se generó el perjuicio patrimonial, resultará relevante para verificar 
si se habría realizado un hecho punible contra el patrimonio o no. 

El auditor forense no es la persona encargada de afirmar que se ha realizado Estafa o Lesión 
de confianza o tal o cual hecho punible en concreto. En el caso de ilícitos penales, el auditor 
forense solamente debe verificar si existen evidencias suficientes para sostener que los hechos 
reconstruidos por medio de las evidencias, por sus características, indican que podría haberse 
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realizado un hecho punible. Será la instancia judicial, que podría iniciarse con la denuncia 
presentada con base en un informe de auditoría forense, la que determinará se cuenta con 
evidencias suficientes para afirmar que existe un hecho punible.

Antes de empezar a revisar la definición de auditoría forense, realizaremos un repaso de lo que 
implica el proceso de otros tipos de auditoría, para luego ver que ese proceso es el mismo en 
la auditoría forense.

1.7. Etapas de la auditoría

Toda auditoría tiene tres grandes etapas: planificar, ejecutar y evaluar los resultados, de modo 
a determinar aquello que se va mencionar en el informe.

La planificación tiene por objetivo optimizar los recursos, al momento de la ejecución de la 
auditoría. Para el efecto, el auditor debe precisar el objeto de su auditoría, identificar claramen-
te los criterios con respecto a los cuales comparará a las condiciones o hechos. Además, debe 
identificar aquellas evidencias relevantes para el conocimiento de los hechos o condiciones 
que serán comparados con los criterios y, una vez identificadas, debe determinar la manera de 
acceder a ellas.

En la planificación, el auditor también debe definir cuáles son los riesgos de error de control y 
los riesgos de detección y focalizar los procedimientos de auditoría en aquéllas áreas o zonas 
donde pueda haber mayor riesgo de error.

La ejecución es llevar a cabo lo planificado para tareas de auditoría, que puede incluir la entre-
vista, la indagación y la visita in situ.

Estos típicos procedimientos de auditoría permiten obtener evidencias o elementos de juicio, 
para comparar o contrastar lo que se encontró (condición o hechos) con lo que debería haberse 
observado o encontrado de haberse cumplido con los criterios, y en base a eso poder determi-
nar si hay un desvío o un hallazgo.

Los desvíos o hallazgos se evalúan y se dan a conocer en el informe de auditoría, siempre y 
cuando sean relevantes o superen lo que el auditor definió como importante o materialidad. 
Eso es lo que habitualmente se hace en cualquier tipo de auditoría.

Los auditores deben seguir un procedimiento, un conjunto de pasos que es el método, o 
esquema de trabajo que ya está escrito, y se conoce como normas de auditoría. 
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Usualmente éstas se manifiestan en las normas internacionales de auditoría y en la normas de 
auditoría del sector público. 

En Paraguay los auditores gubernamentales deben regirse por las normas contenidas en el Ma-
nual de Auditoría Gubernamental, como herramienta de trabajo (el cual establece las pautas de 
cómo un auditor gubernamental debería hacer su trabajo de auditoría).

1.8. Auditoría gubernamental

Es el proceso sistemático, técnico y profesional que mide y evalúa la gestión pública, sus ope-
raciones financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución en las ins-
tituciones del sector público, acumulando y evaluando objetivamente las evidencias obtenidas 
para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada 
y los criterios establecidos, con el fin de prevenir, detectar, corregir y mejorar sus actuaciones 
y resultados, en resguardo de los intereses del Estado y para beneficios de la ciudadanía.

Entonces, a partir de esto se afirma que el auditor no forma parte del proceso, porque no puede 
revisar algo que él mismo hizo. Su actuación debe ser posterior a la realización de los hechos 
que serán objeto de auditoría.

También se mencionan dos conceptos presentados anteriormente, y que son básicos componentes 
básicos de todo tipo de auditoría: información examinada y criterios establecidos, es decir, 
el Deber ser y su comparación con lo que es. Si hay correspondencia, el informe no va a 
mencionar los hallazgos relevantes, si hay diferencia entre el Deber ser y lo que se halló y esta 
es significativa es un hallazgo reportable.

La auditoría gubernamental describe varios tipos de auditoría y define a un auditor interno 
institucional, como un fiscalizador interno de las entidades públicas que puede realizar algunos 
de los tipos de auditoría que están definidos en el manual. El Manual establece los lineamentos 
para ejecutar cada uno de estos tipos de auditoría.

1.8.1. Tipos de auditoría

El Manual de auditoría gubernamental prevé los siguientes tipos de auditoría:

a. Auditoría integral, examen de la gestión integral de una entidad, abarcando su   
    información financiera, gestión, cumplimiento de normas, eficiencia y eficacia, etc.



LA AUDITORÍA. AUDITORÍA FORENSE. LOS HECHOS ILÍCITOS

 |
 U

ni
da

d 
1.

 P
ar

te
 1

15

b. Auditoría financiera: examen de sus estados financieros y de ejecución presupuestaria.

c. Auditoría de gestión

d. Auditoría de cumplimiento de normas, políticas y procedimientos

e. Auditoria especial

f. Auditorías especializadas, el examen de aspectos puntuales de la gestión de una entidad 
   pública en la que se requeriría el apoyo de un especialista, tales como auditoría 
   informática, ambiental, obras públicas, etc.

Las auditorías especiales son aquellas que no encajan en alguna de las definiciones precedentes 
y tienen una finalidad particular especial, definida por alguien específico en un caso puntual. 
Puede ser una prioridad, un tema de riesgo, una denuncia, etc.

Las auditorías especializadas son aquellas que abarcan cuestiones que escapan al conocimiento 
técnico del típico auditor contable, y por lo tanto involucran el trabajo de especialistas; allí 
tenemos auditorías ambientales, de obras públicas o de bienes patrimoniales, por ejemplo.

Por otro lado, el manual de auditoría gubernamental no menciona el concepto de auditoría 
forense, pero desde el punto de vista conceptual encaja dentro de lo se que enuncia como “au-
ditoría especializada” que, incluso, puede nutrirse de los elementos de reportes, hallazgos o 
indicios que puedan surgir de los informes de otro tipo de auditoría.

De todas maneras, esta clasificación es meramente conceptual porque lo que hace el manual 
de auditoría gubernamental es definir lineamientos, modelos de reportes y modelos de proce-
dimientos, para cada uno de estos tipos de auditoría.
Entonces, el auditor tiene una herramienta de ayuda en el manual. Si requiere hacer una 
auditoría de obras públicas, no siendo arquitecto, seguirá el proceso de auditoría y solicitará el 
apoyo de un arquitecto, de un tasador y/o de un perito para realizar trabajo, pero está definido 
un procedimiento mínimo que ayuda a los auditores gubernamentales a saber cuál es su trabajo, 
desde la perspectiva de la auditoría.

La auditoría especializada está prevista para trabajos puntuales, que sigan este método: evaluar 
el deber y contrastar con la realidad que encontró. 
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1.8.2. Diferencias entre la auditoría especial y la especializada.

En la auditoría especial, probablemente la tarea la pueda hacer el típico auditor con formación 
contable, sin la presencia de un especialista en muchos casos, sin embargo la especializada es para 
trabajos en que el auditor tiene que, contar la mayoría de las veces con el apoyo de un especialista 
competente, porque no tiene la pericia necesaria para evaluar el Deber ser o lo que encuentra. 

Necesita la participación de especialistas que pueden ser tributarios, jurídicos, ambientales, 
informáticos, etc.

También se resalta que esta clasificación es funcional. Su único objetivo, más allá de que po-
damos discutir si este tipo de auditoría está más cerca o más lejos de esta o de otra, lo principal 
es que el manual de auditoría gubernamental las ha ordenado o clasificado de esta manera, a 
los efectos de presentar las ayudas para su ejecución (procedimientos a realizar, modelos de 
informes, etc.). 

1.8.3. Normas de auditoría gubernamental 

A modo de repaso, expondremos rápidamente los grandes elementos para la realización de los tra-
bajos que establece el manual de auditoría gubernamental (conocidas como normas de auditoría 
gubernamental), porque esos elementos orientan cualquier tipo de trabajo de auditoría y también 
orientan la forma de ejecutar la auditoría forense con las características particulares que tiene.

En las normas de auditoría se cuenta con un postulado básico que señala ciertos conceptos 
como el muestreo, la materialidad o la obligación de rendir cuentas, en las cuales el auditor no 
es el responsable; lo que hace es evaluar la rendición de cuentas hecha por el auditado.

Las entidades deben tener el sistema de control interno adecuado, porque el trabajo del auditor 
se basa en evaluar esto; un auditor hará más o menos el trabajo de auditoría en la medida en 
que los controles de aquello que va auditar sean buenos o malos.

Las normas generales hablan de las cualidades que debe reunir un auditor, y esto aplica a cualquier 
auditoría sin importar el tipo. Debe tener entrenamiento técnico y capacidad profesional para ejecu-
tar el trabajo, independencia profesional respecto a lo auditado, cuidado y esmero profesional en el 
ejercicio de su trabajo y confidencialidad con respecto a la información a la que accede al auditar.

Por otro lado están las normas relativas al trabajo, las cuales están ordenadas en las tres etapas 
de la auditoría que ya citamos: planificación, ejecución y conclusión.
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Recapitulando, el modelo de auditoría gubernamental establece que todo proceso de auditoría 
tiene las tres etapas: planeación, ejecución e informe. El proceso de planeación de la auditoría 
interna institucional incluye: (1) hacer un plan anual de trabajo en auditoría para todo el año y 
después (2) hacer toda una etapa de seguimiento y evaluación de los hallazgos de auditoría del 
año. Estas se condicen con los conceptos que orientan el Modelo Estándar de Control Interno 
del Paraguay, reconocido por sus siglas como MECIP, que constituyen las guías que los Ad-
ministradores de una entidad pública pueden seguir para establecer sistemas de control interno 
eficaces en su entidad.

1.8.3.1 Participación de profesionales especialistas

Las normas internacionales de auditoría y las normas gubernamentales establecen que cuando 
un auditor no tiene la pericia técnica suficiente para realizar parte de la auditoría, necesita el 
apoyo de un especialista, sea un abogado, un médico o un tasador, dependiendo de cuál es el 
objeto que quiera auditar y qué criterio necesita que el especialista le ayude a dilucidar.

También se mencionó la importancia de los especialistas dentro de las normas relativas a la 
ejecución; uno de los objetivos de la auditoría gubernamental es que el auditor pueda evaluar 
el grado de cumplimento de disposiciones legales o reglamentarias.

Finalmente, la norma de auditoría gubernamental prevé que el auditor utilice el apoyo de es-
pecialistas en las áreas en que no tiene el conocimiento o la pericia técnica suficiente. Esto se 
complementa perfectamente con el concepto de auditoría forense.

1.8.3.2 Características que debe tener una evidencia

En cuanto a las normas de ejecución, las normas de auditoría gubernamental establecen que 
el auditor, cuando ejecuta un procedimiento sobre los hechos que está evaluando, revisados a 
la luz de un criterio, debe obtener evidencias de auditoría que tengan tres características: sufi-
ciencia, competencia y relevancia.

Si el auditor obtiene una evidencia pero no reúne estas tres cualidades, no podrá sustentar su 
hallazgo, por lo tanto no debería incluirlo en su informe. Entonces esas evidencias quedan 
documentadas o plasmadas en los llamados papeles de trabajo del auditor. Lo que está en los 
papeles de trabajo es lo que sustenta el trabajo de auditoría o la conclusión en el informe.
En la auditoría forense también se espera que un auditor provea las evidencias, suficientes, 
competentes y relevantes, de modo a sustentar razonablemente una conclusión de qué ocurrió 
y cómo ocurrió aquello que estaría violando normas jurídicas administrativas o penales.
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La norma de auditoría gubernamental define en este capítulo cuáles son las tres características 
o cualidades que debe reunir toda evidencia que obtiene cualquier auditor gubernamental en 
Paraguay: suficiencia, competencia y relevancia.

Suficiencia: si la evidencia es objetiva y convincente, y con ella basta para sustentar los ha-
llazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor es suficiente. Es decir, si un tercero llega 
a la misma conclusión que el auditor, revisando la misma información que él auditor, quiere 
decir que es una evidencia suficiente. Aun sin haber hecho las mismas conclusiones, si estas 
son correctas.

Competencia, por su parte, implica que debe ser válida y confiable. En algunos casos las 
evidencias son suficientes, pero al no ser competentes no permiten sustentar un hallazgo o 
conclusión  el auditor.

Relevancia. El auditor puede obtener mucha evidencia pero no todas las evidencias van a 
sustentar una conclusión o un hallazgo. Para un hallazgo puede contarse con 10 evidencias, 
pero se debe atender que las 10 sean relevantes para probar el hallazgo, pero a veces con que 
se tenga una evidencia relevante que permite sustentar la conclusión, es suficiente. 

Esto aplica además al concepto de eficiencia de la auditoría; obviamente es mejor si se cuenta 
con 10 elementos que sustenten una conclusión o un hallazgo, pero a veces una, por sus carac-
terísticas, ya es suficiente a los efectos de su reportabilidad o no.

A veces también los auditores tienen por costumbre la pretensión de revisar todo, haciendo 
mucho más trabajo del que realmente se necesita, volviéndose menos eficientes. Probablemente 
con una evidencia ya se tenía la prueba suficiente para sustentar un hallazgo, sin embargo se 
sigue invirtiendo tiempo y recursos en revisar otras cuestiones, que pueden no aportar algo 
diferente, por lo tanto no cambian el hallazgo reportado.

Entonces, la norma de auditoría gubernamental establece la relevancia; no porque mayor sea la 
cantidad de evidencias será un hallazgo más fuerte, porque el auditor puede encontrar muchos 
hallazgos o desvíos, pero tampoco puede hacer un seguimiento detenido de todos, entonces 
prioriza aquellos que son más relevantes.
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    PARTE 2

2. Ejecución y comunicación de resultados de la auditoría

Cuando los auditores precisan obtener evidencias sobre los hechos de la auditoría que permi-
tan, posteriormente, comparar con el Deber ser para identificar desvíos o hallazgos, ejecutan 
los llamados procedimientos de auditoría.

Los procedimientos de auditoría son las tareas definidas por el auditor con el objetivo de ob-
tener evidencias, que, a su vez, se entienden como todo elemento que obtiene un auditor, de 
distintas fuentes y formas, y que le permiten corroborar o no el hecho a la luz del criterio.

La evidencia se obtiene aplicando los procedimientos de auditoría; que, en la norma de audi-
toría gubernamental, son denominados, en una sección específica del manual: Técnicas y He-
rramientas de Auditoría. Estas técnicas permiten al auditor obtener la evidencia y buscar que 
la misma cumpla con las tres cualidades fundamentales: suficiencia, competencia y relevancia.

2.1. Herramientas y técnicas de auditoría

A continuación se describen algunas de las técnicas o procedimientos de auditoría:
a. Indagación
b. Entrevista
c. Análisis
d. Conciliación
e. Confirmación de saldos
f. Observación
g. Técnica documental

Las técnicas que utiliza un auditor, en general, pueden ser resumidas en estas siete, si bien no 
son las únicas. Algunas pueden tener denominaciones diferentes en las distintas bibliografías.

El auditor usa, por ejemplo, técnicas de indagación, es decir, de preguntas. La indagación a 
veces se combina con la observación, y cuando se hace una observación, se aprovecha para 
indagar, es decir, preguntar. 

En una entrevista también se combinan la técnica de observación, usando los sentidos. Pero 
básicamente lo que permite la indagación es obtener evidencia verbal de las personas con las 
que se interactúa y que están relacionadas con el objeto auditado.
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Lo que pretende la entrevista es obtener el mayor éxito y sacar el mayor provecho a las 
indagaciones. Es una técnica que implica planificar las preguntas de forma previa a la a la 
información que se recabe, y permite orientar las preguntas vía indagación, vía preguntas 
referentes a las cuestiones que interesan. Las indagaciones, entrevistas, análisis y la conciliación, 
básicamente son técnicas más utilizadas en las auditorías financieras. 

El análisis implica, por ejemplo, revisar una cuenta contable; lo cual consiste en acceder a un 
libro mayor, un diario, extraer documentos, seleccionar la conciliación.

La conciliación consiste en controles propios de las áreas financieras contables. Por ejemplo, 
un control operativo propio del área financiera es comparar el saldo que se dice tener deposi-
tado en un banco con lo que el extracto de cuenta de dicho banco indica que el auditado tiene 
en dicho banco. Esto permite identificar diferencias que pudieran haber entre lo que la entidad 
dice tener y lo que el banco dice que la misma tiene y verificar, por ejemplo, si todo lo deposi-
tado en esa cuenta fue reconocido por el banco en el estado de cuenta, o si todo lo pagado con 
cheques ya fue descontado del saldo en el banco, lo cual a su vez permite hacer seguimientos 
de diferencias que puedan ser indicios de errores o de desvíos.

La confirmación de saldos tiene un alto grado de competencia y suficiencia, pero en ocasiones 
es difícil de obtener. La confirmación se da cuando el auditor solicita directamente a un tercero 
involucrado en la transacción que se evalúa, que confirme las características de esa transac-
ción. Por ejemplo si el monto que el tercero confirma como adeudado al auditado coincide 
con lo que el auditado tiene registrado como deuda a cobrar de dicho tercero, se tendría una 
evidencia muy objetiva de dicha deuda, porque el propio tercero relacionado con lo auditado 
está dando un retorno sobre ello.

En estos casos, los auditores usualmente combinan las técnicas para obtener evidencias y 
reforzar aquellas que no dan la suficiente competencia o relevancia que se necesita.

2.2. Técnicas según las Normas de Auditoría Gubernamental del Paraguay 

a. Indagación
• Técnica verbal
• Técnica escrita

b. Observación
• Técnica ocular

c. Inspección
• Inspección física
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d. Documentación
• Técnica documental

e. Muestreo
f. Técnicas de auditoría asistida por computador  (TAAC)

Esta es la división básica, en que se mezclan las técnicas con los tipos de evidencias que 
derivan de cada técnica.. Lo que se menciona como subparte de una evidencia son las formas o 
técnicas que permiten obtenerlas. Por ejemplo, la forma de obtener la evidencia de observación 
es  a través de la técnica ocular.

La inspección física implica hacer una visita ¨in situ¨, un arqueo, un recuento físico, mediante 
la visita a la institución.

La técnica documental es, básicamente, la revisión de los documentos que respaldan el hecho, 
la transacción u operación que se está evaluando.

La norma de auditoría gubernamental establece una línea, que en la práctica el auditor muchas 
veces las aplica por muestreo.

Un auditor usualmente no cuenta con los recursos suficientes para revisar el cien por ciento de 
los objetos de su auditoría. Incluso, podría considerarse ineficiente y hasta costoso que lo haga, 
teniendo en cuenta que lo que encuentre, a veces, puede resultar en algo no relevante.

Por ello, cuando el auditor aplica estas técnicas para obtener evidencia, debe poner en práctica 
el muestreo. Esta recomendación está incluida en las normas de auditoría gubernamental, con 
la especificación de que se puede aplicar siempre y cuando se documenten adecuadamente los 
criterios del muestreo, y que queden claramente definidos en los papeles de trabajo.

2.3. Cómo se deben comunicar los hallazgos

Algo a tener en cuenta siempre es la manera de comunicar los hallazgos en el informe. Es muy 
común que los auditores escriban sus informes con terminología muy técnica, asumiendo que 
quienes los leerán, conocen los términos contables o están al tanto de que, por ejemplo, cuan-
do se establece algo como razonable, es solo en base a una revisión parcial, por lo tanto no es 
preciso. 

Cuando en el informe se aplican técnicas de muestreo, es porque el auditor estableció criterios 
profesionales. Entonces, sólo se revisa lo relevante, no la totalidad de hechos del objeto 
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auditado, motivo por el cual, como analizamos anteriormente el trabajo, el informe del auditor 
apunta solo a identificar hallazgos o desvíos relevantes y no todos los desvíos o errores que 
podrían haber en el objeto auditado.

En ocasiones, los auditores utilizan términos muy técnicos y el usuario común que lee el infor-
me asume que las declaraciones están bien y que el auditor certifica que no hay ningún error, 
lo que aumenta el riesgo profesional del auditor.

A veces, también existe la creencia de que, en el sector gubernamental, el auditor debe revisar 
el cien por ciento de los hechos del objeto auditado. Esto, principalmente entre los usuarios 
comunes no técnicos, quienes a veces pueden aplicar las normas de auditoría gubernamental 
en su trabajo (las que disponen la aplicación del muestreo) le brindan un soporte y blindaje 
técnico ante aquellos usuarios de su informe que presumen que el auditor revisó el 100% de lo 
ocurrido en el auditado.

También existen técnicas de auditoría asistidas por computador. Ante una gran cantidad de 
elementos el auditor a veces tiene un volumen tan alto de transacciones o hechos que ocurren 
en el objeto auditado, que en ciertas operaciones del sector público o privado, ya no tiene la 
posibilidad de revisar con mucho detenimiento los papeles, documentos o legajos, aunque sea 
una muestra. A veces necesita cubrir una muestra mayor, pero ya no con trabajos manuales, 
sino utilizando técnicas de auditoría computarizadas.

De hecho, hoy en día ,las entidades, por el volumen de operaciones que tienen, utilizan técni-
cas computarizadas para procesar, registrar y emitir reportes. En estos casos, el auditor, debe 
evaluar el manual de funciones y procedimientos de control informático, así como la capacidad 
de las personas que están a cargo de la función informática, y, además, contar con la colabo-
ración de un especialista que evalúe si el sistema informático del cual fluyen los datos que se 
utilizan como evidencias o elementos, es confiable o no.

Cada día es más necesario que los auditores, no sólo los financieros, sino también los de ges-
tión, corroboren el grado de falencias que puedan tener los sistemas informáticos al evaluar 
controles internos.

La norma de auditoría gubernamental reconoce que un auditor moderno depende en gran me-
dida del sistema informático y que debe usar técnicas computarizadas para hacer su tarea. Esto 
no significa que el auditor contable tenga que ser analista de sistemas, simplemente convocará 
a un especialista informático que le ayude a evaluar ese componente, el sistema que le interesa.



LA AUDITORÍA. AUDITORÍA FORENSE. LOS HECHOS ILÍCITOS

 |
 U

ni
da

d 
1.

 P
ar

te
 2

23

2.4. El hallazgo

Las normas de auditoría gubernamental también definen lo que es un hallazgo. El hallazgo es 
el elemento que, eventualmente, el auditor decide reportar o no en su informe. Hallazgo es un 
hecho suficientemente importante que se debe resaltar y comunicar dentro del proceso de audi-
toría. Es un hecho que surge de comparar lo que se encontró con lo que se esperaba encontrar, 
según los criterios. 

Entonces, primero se debe evaluar lo que se encontró y comparar con lo que se debería haber 
encontrado. Si hay diferencias quiere decir que hay posibilidades de que exista un hallazgo. Si 
lo que se encuentra es aquello que debía ser, no hay hallazgo, no se incluye en el informe. En 
ese caso, simplemente se pasa a evaluar otro procedimiento buscando otros hallazgos.

Cuando se trata de identificar niveles de autoridad y responsabilidad, es decir, quién lo hizo 
o qué responsabilidad tenía la persona, no se busca definir quién fue el culpable sino tener en 
claro quien realizó la acción o como ello repercutió en el hecho; hasta ese momento no se está 
afirmando que hay un hallazgo y un indicio, se está informando que hay un desvío. Por otro 
lado, se pueden definir otros aspectos como: quién generó ese desvío, quién tuvo que haberse 
dado cuenta, quién tuvo que haberlo reportado, quién tuvo que pedir el documento y no lo hizo, 
quién pagó sin que autorice el encargado de pago, etc..  

Identificar el funcionario responsable, el supervisor que revisó pero no se percató, es 
simplemente un paso para entender mejor el hallazgo y no para tipificarlo como algún ilícito.

En un caso de ejemplo, un desvío puede ocurrir porque el procedimiento tuvo que haber pa-
sado por el supervisor pero no fue así, por lo cual, éste no pudo darse cuenta del hecho, pero 
el funcionario igual hizo un pago, aún sin tener la aprobación de su supervisor. Bajo estas cir-
cunstancias, el auditor debe identificar la causa; pudo haber sido un procedimiento mal hecho 
intencionalmente o porque existe un vacío en el diseño de los sistemas internos de control. 

Posteriormente, se trata de valorar si la ineficiencia es importante o no, si lo que se estableció 
como tarea obligatoria a reportar por el auditor supera la materialidad existente, si el monto es 
importante, entre otros. Entonces se define si el hecho es importante.

Existen otras circunstancias que inciden, como por ejemplo, si es un hecho recurrente o 
esporádico; si cada año, al hacer la revisión ocurre lo mismo probablemente aumentará la 
importancia de ese hecho, porque quiere decir que no se tomaron acciones correctivas. Eso va 
a determinar que el auditor le otorgue un énfasis diferente en el reporte, manifestando que ese 
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hecho es reiterativo. Hasta este punto el auditor puede estar convencido de que debe incluirlo 
como un hallazgo en el informe. 

Si se diera este caso, se debe pasar por el filtro más importante, la definición de si se cuenta o 
no con suficiente evidencia de auditoría para demostrar ante un tercero que hubo un desvío. 
Si se llega a la conclusión de que la evidencia no reúne alguno de los tres requisitos: no es 
suficiente, competente ni relevante, no puede incluirse en el informe, pues el auditor no tendría 
forma de sostener su conclusión

De hacerlo se correría el riesgo profesional de afirmar un hallazgo que no tiene sustento, por-
que el auditor no tendría forma de demostrar en forma objetiva y fáctica que el hecho o el 
desvío ocurrió, en la forma en que se menciona en el informe.

A veces los auditores caen en el error de asumir que algo es obvio, que hay un faltante, aun sin 
tener un elemento contundente. Por ello se sugiere no incluir en el informe algo que no pueda 
sustentarse con la evidencia con que se cuenta en los papeles de trabajo. 

2.5. Algunas consideraciones sobre la Auditoría Forense

Se puede afirmar que la auditoría forense es una auditoría especializada en detectar eventuales 
ilícitos o conductas que contrarían normas jurídicas y conllevan responsabilidades administra-
tivas y/o penales.

La auditoría forense nació para detectar “fraudes”, pero, en la actualidad tiende cada día más 
a orientarse hacia la ayuda en la detección para prevención de fraudes. Se busca descubrir 
fraudes, pero también se busca que ese castigo sirva para tomar medidas correctivas para que, 
a futuro, no se repita. 

Usualmente, la auditoría forense se inicia con denuncias o hallazgos de informes de auditorías 
internas o externas, o del análisis de riesgos que permitan identificar la existencia de riesgos 
no cubiertos por los controles, una debilidad o un área de mayor vulnerabilidad ante un fraude 
u otro ilícito.

Hoy en día las auditorias forenses que están operando, se basan principalmente en denuncias o 
en trabajos previos de auditoría. 

Cabe señalar que, por ejemplo, la auditoría financiera o de gestión puede que haya abarcado la 
revisión de todos los contratos de compra directa que hizo la entidad durante el año y en algún 
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lugar se identifica un indicio que resulta un hallazgo, incluido en el informe de auditoría de 
gestión de ese proceso. Esa operación, ese contrato, es el que va a derivarse para la auditoria 
forense, de modo a ser evaluado a profundidad.

Esta es una manera de exponer el proceso operativo por el cual se inicia una auditoría forense, 
que trabaja sobre los puntos que otras auditorías no profundizan (por escapar a su objetivo 
puntual) o suponen indicios que requieren ser corroborados de forma más específica.

El auditor, en su informe, da seguridad o certeza razonable; pues sólo revisa lo importante para 
detectar puntos relevantes, no revisa el cien por ciento del contenido. 

Se protege de este modo, porque eso es propio de las auditorías tradicionales. Al auditor finan-
ciero no se le puede solicitar, en todos los casos, la revisión del cien por ciento de las adjudi-
caciones de los últimos cinco años en una semana.

Por su parte el auditor forense se centra más en temas puntuales, pero, a diferencia de otros 
tipos de auditoría, puede analizar con mayor detenimiento los elementos, incluso el cien por 
ciento de los hechos o documentos relacionados al hecho que está siendo investigado. Esa es 
una diferencia importante.

El auditor tradicional usa el concepto de materialidad, muestreo, revisión selectiva, por lo que 
no da certeza absoluta. Pero, el auditor forense usualmente da un nivel de certeza mucho mayor 
en su informe, porque se concentra en hechos puntuales y revisa con mayor detenimiento todo 
elemento que hay alrededor de ese hecho, que fue identificado como posible indicio de ilícito.

Por esto, sería un grave error solicitar al auditor forense que haga una revisión del cien  por 
ciento de las cosas para corroborar la existencia de un fraude en la empresa, porque no tiene 
recursos para ello. El auditor tradicional no puede hacer eso y el auditor forense debe focali-
zarse en algo puntual.

Usualmente el auditor forense y el auditor tradicional se basan en el concepto de seguridad 
razonable, presume la buena fe del auditado, pero manteniendo la objetividad y lo que los au-
ditores llaman: escepticismo profesional.

El auditor forense tiene desarrollado un mayor escepticismo porque ya presume que hay un 
indicio, un error, un fraude o un ilícito. A lo que apunta es a probar si hay elementos que apun-
talen esa conclusión. Puede llegar a la conclusión de que no hay tal hecho y plasmar eso en el 
informe, que dirá que no hay indicio para sostener la posible existencia de un ilícito.
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El auditor forense puede trabajar no sólo en el sector público, también en las empresas del 
sector privado y en las grandes corporaciones que a nivel local hoy en día asignan dentro de su 
auditoría interna, un rol cada vez más importante a personas de su equipo que realicen inves-
tigaciones de posibles fraudes. 

Imaginemos una entidad financiera que tiene grandes volúmenes de transacciones, o por ejem-
plo una telefónica, con más de tres millones de usuarios, con posible vulnerabilidad ante ries-
gos o errores. Probablemente estas empresas tengan como parte de su estructura a alguien que 
haga algo parecido a una auditoria forense. 

Se puede decir que, en principio, son fiables los controles, la gente, el sistema informático, 
pero como refuerzo se cuenta con alguien que está monitoreando si hay indicios de fraude en 
el día a día.

En el sector público es mucho más obvia la necesidad de la auditoria forense, porque las enti-
dades y las personas manejan fondos públicos, es decir, de la sociedad, a la cual le interesa que 
los recursos sean usados de manera eficiente, adecuada y sin corrupción. 

Por lo tanto la sociedad tiene una expectativa mayor, respecto a los auditores del sector guber-
namental, para que se indiquen si hay administradores que están mal utilizando los recursos 
que se generan con sus impuestos, con sus aportes.




