
5.2.1 Definir la unidad de muestreo  

La unidad de muestreo para el muestreo no estadístico de auditoria en las pruebas de 

detalles de saldos casi siempre es el elemento que conforma el saldo de la cuenta. En 

el caso de las cuentas por cobrar, por lo general, es el saldo del cliente, el cual se 

representa mediante el nombre de cuenta del cliente o el número en la lista de cuentas 

por cobrar. La unidad de muestreo también puede ser una factura individual, que es 

parte de un saldo de cuenta.  

5.2.2 Especificar el error tolerable  

El error tolerable, se utiliza para determinar el tamaño de la muestra y evaluar los 

resultados en el muestreo no estadístico. El auditor inicia con un criterio preliminar 

acerca de la materialidad y utiliza ese total para decidir el error tolerable de cada 

cuenta. El tamaño requerido de la muestra aumenta al disminuir el error tolerable del 

auditor para el saldo de la cuenta o tipo de operaciones.  

5.2.3 Especificar el riesgo aceptable de aceptación incorrecta 

 En todas las aplicaciones de muestreo no estadístico, existe un riesgo de que las 

conclusiones cuantitativas acerca de la población sean incorrectas. Esto siempre 

aplica a menos que se hagan pruebas al 100% de la población. El riesgo aceptable de 

aceptación (RAAI) es el riesgo que el auditor está dispuesto a correr al aceptar un 

saldo como correcto cuando el error real en el saldo es mayor que el error tolerable. 

Es una medida del aseguramiento deseado por el auditor en cuanto a un saldo. Si el 

auditor quiere un aseguramiento mayor en la auditoria de un saldo, el RAAI se 

establece más bajo. El RAAI es un término equivalente al RAERC (riesgo aceptable de 

evaluación del riesgo de control demasiado bajo) para las pruebas de controles y 

pruebas sustantivas de operaciones.  

Existe una relación inversa entre el RAAI y el tamaño requerido de la muestra. Si, por 

ejemplo, el auditor decide reducir el RAAI de 10% a 5%, el tamaño requerido de la 

muestra aumentaría 

El factor principal que afecta la decisión del auditor acerca del RAAI, es el riesgo de 

control evaluado en el modelo de riesgo de auditoria. Cuando los controles internos 

son efectivos, el riesgo de control se puede reducir, lo que permitirá al auditor 

aumentar el RAAI. Esto a su vez, reduce el tamaño requerido de la muestra para la 

prueba a los detalles del saldo relacionado.  

Un riesgo de control más bajo requiere un RAERC menor en las pruebas de controles, 

lo cual precisará un tamaño de muestra mayor. Si se descubre que los controles son 

efectivos, el riesgo de control puede permanecer bajo, lo cual permitirá que el auditor 

aumente RAAI (mediante el uso del modelo de riesgo de auditoria), por ende, se 

requerirá un tamaño de muestra menor en las pruebas sustantivas de detalles de 

saldos relacionadas.  



Esto puede producir eficiencias en una auditoria integrada de estados financieros y 

control interno para una compañía pública. Además del riesgo de control, el RAAI 

también se ve afectado de manera directa por el riesgo aceptable de auditoria y de 

forma inversa por otras pruebas sustantivas ya realizadas o planeadas para el saldo 

de la cuenta. Por ejemplo, si el riesgo aceptable de auditoria se reduce, el RAAI 

también se debe reducir. Si se llevaron a cabo los procedimientos analíticos e indican 

que el saldo se declaró de forma imparcial, el RAAI debe aumentar. En otras palabras, 

los procedimientos analíticos son la evidencia que respalda al saldo de la cuenta; por 

lo que se requiere menos evidencia de las pruebas detalladas que utilizan el muestreo 

para lograr el riesgo aceptable de auditoria.  

5.2.4 Estimar los errores en la población  

Generalmente el auditor realiza su estimación basado en una experiencia anterior con 

el cliente y en la evaluación del riesgo inherente, al considerar los resultados de las 

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

analíticos que ya se realizaron. El tamaño planeado de la muestra aumenta conforme 

la cantidad de errores esperados en la población se acerca al error tolerable.  

5.2.5 Determinar el tamaño de la muestra inicial 

 Los auditores que utilizan el muestreo no estadístico determinan el tamaño inicial de 

la muestra basados en su propio criterio y considerando los factores analizados hasta 

el momento. Cuando el auditor utiliza el muestreo estratificado, el tamaño de la 

muestra se debe distribuir entre los estratos. Comúnmente los auditores distribuyen 

una porción más alta de los elementos de la muestra entre los elementos más grandes 

de la población. 

 



5.2.6 Seleccionar la muestra  

Es importe para el auditor utilizar un método que le permita sacar conclusiones 

significativas a partir de los resultados de la muestra.  

5.2.7 Generalizar a partir de la muestra a la población y decidir la aceptabilidad 

de la población 

El auditor debe generalizar de la muestra a la población al proyectar los errores de los 

resultados de la muestra hacia la población y al considerar el error de muestreo y 

riesgo de muestreo (RAAI).  

 


