
5. MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Tipos de muestreo 

5.1.1 Muestreo de auditoría para pruebas de detalles de saldos  

Tanto el muestreo estadístico como el no estadístico son aceptables conforme a los 

estándares de auditoria comúnmente utilizados, pero el que se elija, debe utilizarse de 

la manera correcta.  

La siguiente fase consiste en determinar el tamaño de la muestra para seleccionar los 

elementos de la población en la auditoria, de cuentas por cobrar. Aunque los 

conceptos analizados en este capítulo están ejemplificados en las cuentas por cobrar, 

éstos se pueden aplicar a la auditoria de otros saldos. Se utiliza el muestreo 

estadístico y no estadístico para las pruebas de detalles de saldos.  

La decisión de cuál de los dos utilizar depende principalmente de la preferencia del 

auditor, su experiencia y conocimiento del muestreo estadístico. El muestreo 

estadístico es aquél en el que la determinación del tamaño de la muestra, la selección 

de las partidas que la integran y la evaluación de los resultados se hace por métodos 

matemáticos basados en el cálculo de probabilidades.  

Es muy importante utilizar de forma correcta el método de muestreo seleccionado para 

evitar llegar a conclusiones equivocadas acerca de una población.  

El auditor no podrá realizar los procedimientos de auditoria para las pruebas de 

detalles de saldos hasta que se decida el tamaño de la muestra y seleccione los 

elementos de la población. 

 

 

 

Por lo tanto, los riesgos de muestreo y de no muestreo son importantes para las 

pruebas de controles, las pruebas sustantivas de operaciones y las pruebas de 

detalles de saldos. En el manejo del riesgo de muestreo, es aceptable utilizar ya sea el 

método estadístico como el no estadístico para los tres tipos de pruebas. Las 

diferencias más importantes entre las pruebas de controles, las pruebas sustantivas 

de operaciones y las pruebas de detalles de saldos radican en lo que el auditor desea 



medir. En las pruebas de controles, el objetivo principal es comprobar la efectividad de 

los controles internos mediante pruebas de controles.  

Cuando un auditor aplica pruebas de controles, el propósito es determinar si la tasa de 

excepción en la población es lo suficientemente baja como para concluir que el control 

está operando de manera efectiva para los propósitos de la auditoria del control 

interno sobre los informes financieros o para la reducción del riesgo del control 

evaluado a fin de disminuir las pruebas sustantivas. En las pruebas sustantivas de 

operaciones, el auditor se enfoca tanto, en la efectividad de los controles como en la 

exactitud monetaria de las operaciones del sistema de contabilidad. En las pruebas de 

detalles de saldos, el objetivo principal es determinar si la cantidad de dólares del 

saldo se manifestó de manera errónea.  

Por lo tanto, las pruebas de la tasa de ocurrencia rara vez son útiles para las pruebas 

de detalles de saldos. En su lugar, los auditores utilizan métodos de muestreo que 

proporcionan resultados en términos de dólares u otra moneda.  

Existen tres tipos principales de métodos de muestreo utilizados para calcular las 

declaraciones erróneas de pesos dólares, en la auditoria: Se hace en dólares por ser 

una medida internacional y tener una medida de comparación 

 El muestro no estadístico.  

 El muestreo de unidades monetarias.  

 El muestreo de variables. 

 

5.1.2. Muestreo no estadístico  

Existen 14 pasos requeridos en el muestreo en auditoria para las pruebas de detalles 

de saldos. Estos pasos son análogos a los 14 utilizados en el muestreo de las pruebas 

de controles y pruebas sustantivas de operaciones, aunque existen unas cuantas 

diferencias debido a los objetivos de las pruebas. Es esencial entender las similitudes 



y diferencias en la aplicación del muestreo en auditoria para las pruebas de detalles de 

saldos comparadas con aquéllas para las pruebas de controles y pruebas sustantivas 

de operaciones.  

A continuación, se presentan los 14 pasos, para las pruebas de controles y las 

pruebas sustantivas de operaciones.  

Pasos muestreo para pruebas de detalles de saldo:  

1) indicar los objetivos de la prueba de auditoria.  

2) Decidir si aplica el muestreo de auditoria.  

3) Definir las condiciones de error.  

4) Definir la población.  

5) Definir la unidad de muestreo.  

6) Especificar el error tolerable.  

7) Especificar el riesgo aceptable de aceptación incorrecta.  

8) Estimar los errores en la población.  

9) Determinar la población inicial de la muestra.  

Seleccionar la muestra y realizar los procedimientos de auditoria.  

10) Seleccionar la muestra  

11) Realizar los procedimientos de auditoria.  

Evaluar los resultados.  

12) Generalizar de la muestra a la población.  

13) Analizar los errores.  

14) Decidir la aceptabilidad de la población.  

Pasos muestreo de auditoría para las pruebas de controles y las pruebas sustantivas 

de operaciones  

Planeación de la muestra 

1) Indicar los objetivos de la prueba de auditoria.  

2) Decidir si aplica el muestreo de auditoria.  

3) Definir los atributos y condiciones de excepción.  

4) Definir la población.  

5) Definir la unidad de muestreo.  



6) Especificar la tasa de excepción tolerable.  

7) Especificar el riesgo aceptable de evaluar el riesgo de control demasiado bajo.  

8) Estimar la tasa de excepción de la población.  

9) Determinar el tamaño inicial de la muestra.  

Seleccionar la muestra y realizar los procedimientos de auditoria.  

10) Seleccionar la muestra.  

11) Realizar los procedimientos de auditoria.  

Evaluar los resultados.  

12)Generalizar de la muestra a la población.  

13) Analizar los errores.  

14) Decidir la aceptabilidad de la población. 

 

 

 

5.1.3 Indicar los objetivos de la prueba de auditoria  

Cuando los auditores toman muestras para las pruebas de detalles de saldos, el 

objetivo es determinar si el saldo que se está auditando se ha declarado de manera 

imparcial.  

5.1.4 Decidir si aplica el muestreo de auditoría  

El muestreo de auditoria se aplica siempre que el auditor planea llegar a conclusiones 

sobre una planeación basado en una muestra.  

5.1.5 Definir las condiciones de error  

El muestreo de auditoria para las pruebas de detalles de saldos mide las 

manifestaciones monetarias no correctas en la población. Entonces, las condiciones 

de error serán cualquier condición que represente una manifestación monetaria 



equivocada en un elemento de la muestra. En la auditoria de cuentas por cobrar, 

cualquier equivocación del cliente en un elemento de la muestra será un error.  

5.1.6 Definir la población. 

Se define como la población de dólares (u otra moneada) registrados. El auditor 

entonces sopesa si la población registrada está sobrevaluada o subvaluada. La 

población registrada es adecuada para las pruebas del objetivo de existencia, pero si 

el auditor está interesado en verificar el objetivo de integridad, la muestra se deberá 

seleccionar de una fuente diferente, como clientes con saldos en cero.  

5. 2. Muestreo estratificado  

Para muchas poblaciones, los auditores subdividen la población en dos o más sub. 

Poblaciones antes de aplicar el muestreo de auditoria. La subdivisión de poblaciones 

se denomina muestreo estratificado, donde cada subpoblación es un estrato. El 

propósito de la estratificación es permitir que el auditor enfatice ciertos elementos de la 

población y reste énfasis a otros.  

En la mayoría de las situaciones del muestreo de auditoria, incluyendo la confirmación 

de las cuentas por cobrar, los auditores desean destacar los valores más cuantiosos 

de dólares registrados, por lo que comúnmente la estratificación se lleva a cabo con 

base en esta dimensión. 

 


