
Tema 2. El Muestreo en la Auditoria 
Objetivos: 
Al finalizar la unidad el alumno aprenderá las técnicas comunes de Muestreo 
para su aplicación en  la obtención de la información y realizar su análisis 
correspondiente. Tal es el caso del muestreo subjetivo y estadístico 
respectivamente. Asimismo contemplando su plan de aplicación. 
 
 
 
 
2.1. Técnicas de Selección de Muestras de Auditoria 
Técnicas 
Podemos definir las técnicas de auditoria como los métodos prácticos de 
investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria 
que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio 
o juicio, según las circunstancias. 
 
Es un método o detalle de procedimiento, esencial en la práctica acertada de 
cualquier ciencia o arte. En la auditoria. Las técnicas son métodos asequibles 
para obtener material de evidencia. 
Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las 
técnicas son desacertadas, la auditoria no alcanzará las normas aceptadas de 
ejecución.  
 
Clases de Técnicas 
Las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción que se va a 
efectuar. Estas acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por 
escrito, por revisión del contenido de documentos y por examen físico. 
Siguiendo esta clasificación las técnicas de auditoria se agrupan 
específicamente de la siguiente manera:  

� Ocular  
� Verbal  
� Escrita  
� Documental  
� Inspección Física  
 

Procedimientos 
Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un 
grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 
examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para 
fundamentar su opinión. 
Es la combinación de dos o más técnicas, mientras que la conjugación de dos 
o más procedimientos de auditoria derivan los programas de auditoria, y al 
conjunto de programas de auditoria se le denomina plan de auditoria.  
 
Criterios: 
Los criterios de Auditoria Financiera se definen entonces, como las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría general de la Nación, 
que viene a ser el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que 
fundamentan y circunscriben la información contable.  



 
Muestreo Estadístico en Auditoria  
Consiste en la aplicación de un procedimiento de cumplimiento sustantivo a 
menos de la totalidad en las partidas que forman el saldo de una cuenta o clase 
de transacción (muestra), que permitan al auditor obtener y evaluar evidencias 
de alguna característica del saldo o la transacción y que permite llegar a una 
conclusión en relación con las características. Como consecuencia de lo 
anterior, se puede concluir que la técnica de la selección para muestre en 
auditoria está basada en la selección al azar o aleatoria, que es la que asegura 
que todas las partidas dentro del universo o dentro del estrato tiene la misma 
posibilidad de ser seleccionadas.  
 
Al diseñar una muestra de auditoria, el auditor considerará los siguientes 
aspectos para definirla: 

• Los Objetivos de la auditoria 
• El Universo 
• El Riesgo y la Certidumbre 
• Error Tolerable 
• Error Esperado en el universo  
 

Las formas de obtener evidencias son a través de muestreo estadístico o 
mediante juicio del auditor (subjetivo). 
 
Las técnica para obtener evidencia no pueden aplicarse al total de los registros 
contables, por tanto, el auditor trabaja sobre una muestra y la conclusión la 
extrapola a todos los registros, activos y datos. 
 
El auditor selecciona una muestra representativa del total de los elementos que 
han de confirmarse.  
Esta muestra la puede elegir el auditor de dos formas: 
      a) En base al juicio subjetivo del auditor 
      b) Muestro estadístico 
 
La diferencia entre las dos radica en que el muestreo estadístico le permite 
medir el riesgo inherente o inevitable de error debido al hecho de que examina 
la porción de los documentos y no el total, además puede ser controlado a un 
nivel deseable. Las conclusiones que obtiene de la muestra el auditor, las 
aplica al total. 
 
NOTA.- En la auditoria el criterio subjetivo del auditor tiene mucho valor 
añadido dentro del propio auditor. El auditor para hacer esta selección, en base 
a su propio criterio subjetivo, ha de tener en cuenta varias cuestiones: 

I.  El alcance de las pruebas y amplitud de la muestra depende del control 
interno, de forma tal que si la muestra es débil, no tendré muy buena 
consideración, por lo que la muestra intentaré que sea grande. 

II.  Estas muestras que él diga, han de ser representativas. 
III. Cada partida incluida en la muestra debe ser estudiada en profundidad 
IV. Los auditores basados en pruebas selectivas no necesariamente 

descubren los casos aislados de fraude. Ahora bien, esos caso de 



fraude sistemático (de repartición), nos van a caer dentro de la muestra, 
y esto hay que tenerlo en cuenta. 

V. La deducción de conclusiones basados en muestras, implican un grado 
de riesgo de forma tal que la conclusión a la que se llegó puede ser 
errónea si la muestra no es representativa, o si las partidas que integran 
esas partidas no son de naturaleza homogénea. Lo que sí está claro es 
que esto es un método de trabajo menos costoso y por tanto muy 
utilizado. 

 
El Método  Subjetivo 
¿Quiénes son los auditores que usan el método subjetivo?- Aquellos que tienen 
mucha experiencia en la auditoria y ya saben donde están los resultados 
repetitivos. En conclusión, el muestro sobre la base del juicio del auditor es el 
más conocido y tradicional Para aplicarlo, el auditor determina el método de 
selección de la muestra y la amplitud de la misma sobre una base subjetivo y 
en condiciones arbitrarias. Completa el procedimiento evaluando 
subjetivamente los resultados de la muestra y sólo raras veces calcula la 
confiabilidad (riesgo) de la misma que está sumiendo él al aceptar los 
resultados. 
 
El  Muestreo Estadístico 
Constituye el mismo proceso general, pero incluye unos ciertos 
refinanciamientos como es el que permite al auditor fijar exactamente el grado 
de riesgo de la muestra con exactitud y el grado de riesgo de aceptarla. 
Nunca jamás, las técnicas de muestreo estadístico sustituirán el juicio personal 
del auditor, sólo son un añadido más que le da un cierto vigor científico.  
 
Entre las Ventajas del Muestreo Estadístico, se pueden destacar: 

1. RACIONALIZA EL INFORME, ya que cuantifica los juicios de valor 
expresados en el informe, sustituyendo la relatividad de las palabras por 
la rotundidad de las cifras. 

2. MINIMIZA EL RIESGO Y EL COSTE DE AUDITORÍA, puesto que 
optimiza el nivel de confianza exigido con el tamaño de la muestra 
(mínimo capaz de satisfacerlo), dando lugar a un menor coste 
económico para el pagador de la auditoria. 

3. OBJETIVIZA EL JUICIO DEL AUDITOR, ya que la expresión de la 
opinión del auditor ya no depende de la subjetividad de la experiencia 
del que la formula. 

 
Las Técnicas de Muestreo. 
Al efectuar sus pruebas sustantivas y de cumplimiento sobre los saldos y el 
control interno, el auditor no selecciona todas las operaciones procesadas 
durante el ejercicio, ya que el coste del examen sería astronómico y la entrega 
del informe se demoraría durante meses; utiliza técnicas de muestreo: al 
examinar una muestra representativa de un amplio grupo de operaciones 
homogéneas se pueden obtener conclusiones acerca de todo el grupo. 
El muestreo se puede definir como el proceso mediante el cual se pueden 
inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos, denominado universo 
o población, en base al estudio de una fracción de dichos elementos 
denominada muestra. 



La teoría de probabilidades nos dice que una muestra seleccionada de un gran 
número de partidas similares tiende a mostrar las mismas características que 
reflejaría el examen de la serie completa.  
 
2.2. Tipos de Muestreo 
La selección de las muestras se puede realizar de la forma siguiente: 

� Muestras en Bloque: incluye generalmente todas las partidas de un 
período Ÿ determinado o todas las partidas de una sección de cuentas 
por orden alfabético. 

� Muestreo al Azar: En este muestreo todas las partidas que forman el Ÿ 
universo deben tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

� Muestreo Estratificado: Significa clasificar la población en estratos Ÿ y 
posteriormente aplicar el muestreo en cada estrato, principalmente el 
muestreo en bloque.  

 
2.3. Plan de Muestreo 
Existen varias propuestas, sobre como elaborar un Plan de muestreo, aquí 
presentaremos dos de ellos: 
 
Plan 1 de Fases 
Definición de Objetivos. Consiste en especificar en detalle los aspectos que 
deseamos verificar, bien sea de control interno o de transacciones concretas;  

- especificar las comprobaciones que se efectuarán,  
- los elementos a utilizar y lo que se entiende por error.  
- Estas cuestiones deberán reflejarse en el programa de auditoria.  

 
Selección de Muestras. Consiste en definir el método a seguir para determinar 
las unidades concretas que formarán parte de la muestra.  
 
Calcular la Amplitud de la Muestra. Consiste en determinar la cantidad de 
unidades a seleccionar y que formarán la muestra.  
 
Evaluar los Resultados en función de los objetivos propuestos.  
 
 
Plan 2 de Muestreo Estadístico 
Hay que definir una serie de conceptos básicos: 

1) DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN.- Universo de objeto de observación, 
sobre este universo, el auditor tendrá que emitir juicios. Esta población 
sujeta a observación par que pueda ser sometida a técnicas de 
muestreo, ha de reunir una serie de características: 

           a) La de estar definida y delimitada (hay que saber lo que pertenece o 
no   pertenece a la población) 
           b) Ha de estar individualizada (tener definido el elemento de la 
población,   albaranes, contratos, etc.). Elemento definido.- albarán, población.- 
todos los albaranes. 
           c) Ese elemento ha de estar localizable y poderlo encontrar por el 
auditor 
           d) Ha de estar definido su característica, por ejemplo, comprobar los 
albaranes de  entrada o salida del almacén.- población.- albaranes, 



características.- firmas, valoración.- comprobar albarán por albarán todo los 
que llevan las firmas obligatorias. 
 
     2) DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.- Esa muestra 
elegida será el   de un subconjunto dentro de un gran conjunto. Las cualidades 
que han de cumplir ese subconjunto han de manifestarse en la     población de 
igual forma: 
           a) Representatividad.- La muestra ha de ser una fotografía en pequeño 
de la población 
           b) Estabilidad.- Si eligiéramos varias muestras, el resultado ha de ser el 
mismo, según cojamos una u otra muestra. 
          c) Viabilidad- Que sea observable totalmente, es decir, que sus 
elementos sean de acceso para el auditor desde el punto de vista físico y del 
coste (que sean accesibles para el auditor y que sean de poco coste su 
accesibilidad). 
 
      3) FIJACIÓN DE UN ÍNDICE DE CONFIANZA. Se entiende por nivel de 
confianza un % que indica la probabilidad de que las conclusiones extraídas 
mediante el examen de la muestra sean representativas de lo que 
efectivamente ocurre en el universo de la población. Por ejemplo, un grado de 
seguridad del 95% indica que 95 de cada 100 veces que se extraiga una 
muestra, las características reales del universo de la población se encontraría 
dentro de lo señalado por el intervalo de confianza establecido en base a esa 
muestra. 
 
      4) FIJACIÓN DE UN NIVEL DE PRECISIÓN O MATERIALIDAD 
La precisión se suele definir como el margen de tolerancia en el que se realiza 
una estimación. Por ejemplo, podríamos definir con un cierto grado de 
seguridad que la cantidad de clientes que no aceptan los saldos a cobrar que le 
hemos enviado se encuentran en un 13% con una precisión del 1,4%, con lo 
cuál estamos indicando que le intervalo de confianza estaría entre: 
(13% - 1,4%) = 11,6% 
(13% + 1,4%) = 14,4% 
Solución -> grado de confianza (11% o 14%) 
 
2.4. Dirección de Aplicación de la Selección 
LA EVIDENCIA EN LA AUDITORÍA 
En el proceso seguido por el auditor, hasta formar una opinión, el auditor 
asume el riesgo de no descubrir todos los errores posibles existentes, pero con 
la condición de que esos errores no sean importantes. 
El auditor tiene muy claro que en todos los criterios que forman parte de las 
cuentas anuales son igual de importantes. Existen algunas cuya importancia es 
decisiva. El auditor tiene que orientar su atención ante hechos o circunstancias 
que representan un riesgo importante. 
La emisión de una opinión favorable por parte del auditor supone que las 
cuentas anuales están en todos sus aspectos significativos libres de error (pero 
no al 100%). el auditor no tiene la obligación de examinar todos y cada uno de 
las transacciones del ejercicio, sólo le preocupará tener constancia de estas 
transacciones en cantidad suficiente y calidad adecuada, para formarse una 
base de juicio razonable en la que apoya su informe y comentarios, etc.  



El auditor obtiene la evidencia mediante unas pruebas que realiza: 
      a) Pruebas de cumplimientos 
      b) Pruebas sustantivas 
A) Pruebas de Cumplimientos.- Tienen por objeto obtener evidencia de que los 
procedimientos de control interno en los que el auditor basa su confianza, están 
siendo aplicados. Tiene que averiguar: 
            1º existe control o no 
            2º trabaja con eficacia o no 
            3º trabaja con continuidad o sólo cuando lo vigilo. 
B) Pruebas  Sustantivas.- Tienen como cometido obtener evidencia de auditoria 
relacionado con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados 
financieros auditados. Tipos de pruebas sustantivas: 
           1º Pruebas de transacciones y saldos 
           2º Técnicas de examen analíticos. 
La inmensa mayoría de las pruebas procede de ir preguntando mucho. Son 
técnicas de sentido común: 
                1º se pregunta a la gente de dentro de la empresa 
                2º pregunta a personas o entes de fuera de la empresa pero 
relacionados con ella. Preferentemente se pregunta por escrito. Este escrito se 
envía a la oficina de los auditores. Si la empresa no quiere que un cliente de su 
opinión entonces no podrán los auditores recabar informe del citado cliente. 
 
Pruebas Sobre Registros, Transacciones y  Saldos 
Antes de que el auditor verifique la validez y exactitud de los saldos, 
comprueba la fiabilidad de las transacciones registradas. En la mayoría de los 
casos la verificación de estos registros y transacciones se lleva a cabo 
mediante pruebas de cumplimiento, es decir, pruebas encaminadas a 
comprobar el control interno. Si éste funcionaba cuando se realizaron las 
transacciones me podré fiar. Cuando se realizan pruebas de cumplimiento del 
sistema se están dando validez a una parte de los saldos finales y por tanto 
estamos aplicando pruebas sustantivas a dichos saldos. Las pruebas sobre 
saldos finales aseguran que los importes de estos saldos son válidos. Por 
ejemplo, si la empresa dice que tiene 2,6 millones en inmovilizado, habrá que 
comprobarlo. 
Hay que revisar los detalles, las facturas, rappels, etc., ver las tachaduras de 
las facturas y comprobar por qué. Comprobar las amortizaciones, las 
provisiones, etc. 
 
Métodos de Obtener  Evidencia 

1.  INSPECCIÓN. Revisión de la coherencia y concordancia de los 
registros contables así como con el examen de documentos, activos 
tangibles. Proporciona diferentes grados de evidencias según naturaleza 
de la fuente o efectividad de los controles internos. Hay tres categorías 
más importantes: 

     a) Evidencia documental generada fuera de la empresa y mantenida fuera 
de ella. 
     b) Evidencia documental generada por terceras personas pero en poder de 
la  empresa (puede ser manipulada, por ejemplo la factura de un proveedor) 
    c) Evidencia de documentos generados dentro y mantenido dentro de la 
empresa. 



2. OBSERVACIÓN Ver cómo se ejecuta un procedimiento por un operario 
de la empresa 

3. PREGUNTAS Sobre hechos o casas, de forma verbal o por escrito y las 
repuestas suelen corroborar evidencias o informes que no tenía el 
auditor o aclarar la información errónea. 

4. CONFIRMACIONES Confirmación de la información que tiene el auditor. 
Cualquier duda del auditor pide a la empresa que se le confirme por 
escrito. 

 
Técnicas de  Examen Analítico 
Estas pruebas son una comparación de los importes que el auditor saca con 
las expectativas de esas mismas cantidades. 
La evidencia que el auditor obtenga le permitirá decir si los activos y pasivos de 
la empresa existen a una fecha determinada. si las transacciones tuvieron lugar 
de la empresa existe de verdad en el momento registrado en la contabilidad, si 
no hay activos, pasivos o transacciones que tuvieron lugar y no están 
registrados o viceversa. Si tenemos una máquina que no es nuestra, si los 
activos o pasivos están registrados por un valor correcto, si tanto los ingresos 
como los gastos han sido registrados por su valor correcto y corresponden a la 
fecha. 
 
Fuentes para  Obtener la  Evidencia 
Evidencia  Interna 
Está en poder de la empresa, es física y documental. La evidencia documental 
es más segura que la física. Consiste en respaldo mediante documento de 
información de que disponemos. 
Evidencia  Externa 
Procede de fuera de la empresa y se transmite al auditor sin pasar por la 
empresa. 
 
Factores que  Delimitan el  Nivel de Evidencia a Obtener.- Cantidad y  Calidad 
de la  Evidencia.- Es imposible en cualquier auditoria llegar a la certeza 
absoluta, sin embargo, dentro de la formación de juicio de una persona, existirá 
grado de seguridad en el cuál puede afirmar los hechos con plena confianza de 
que no está haciendo una afirmación arriesgada. El resultado de la aplicación 
de los procedimientos de auditoria debe suministrar a juicio del auditor ese 
grado de evidencia. 
Decimos que la evidencia será suficiente cuando ya sea por los resultados de 
las pruebas o concurrencia de varias pruebas, se ha obtenido evidencia con la 
cantidad indispensable para que el auditor llegue a la conclusión de que los 
hechos que trata de probar y cuya conclusión están juzgando han quedado 
satisfactoriamente comprobados. 
Es adecuando cuando se refiere a hechos o criterios que tienen relevancia 
cualitativa dentro de lo examinado y las pruebas realizadas son válidas y 
apropiadas. 
Hay que tener presente que los estados financieros presentan un reflejo 
razonable de la situación y resultados de la empresa y de sus operaciones. 
Panorama que ha de ser suficiente para dar a los interesados la información 
que necesita como base para tomar sus decisiones pero que por ningún motivo 
es una visión descriptiva y detallada de todos los dementes que forman el 



patrimonio de la empresa y resultados de sus operaciones. Por tanto, el auditor 
no pretende nunca obtener toda la evidencia existente, sólo la que a su opinión 
cumple con los objetivos de su examen. Para medir la cantidad necesaria de 
evidencia, el auditor considerará la importancia relativa de las pruebas que 
componen los distintos epígrafes de las cuentas anuales y el riesgo probable 
de error en que incurre al decidir no incluir determinados hechos económicos. 
Podemos decir que el juicio del auditor con respecto a lo que constituye una 
cantidad suficiente de evidencia se ve afectado por las facturas: 

a) riesgo de errores en las cuentas, a su vez este riesgo se ve afectado por 
la verdadera transacción, naturaleza del negocio y la industria y mercado 
en el que opera, al que la dirección tome políticas arriesgadas por el 
negocio, etc.  

b) Importancia relativa de la partida analizada en relación con el conjunto 
de las cuentas 

c) Experiencia del auditor de haberse hecho auditorias en otras ejercicios. 
d) El que aplicando procedimientos en otras zonas se descubran fraudes o 

errores. 
e) Calidad de la información 
f) Confianza que el auditor le merece el equipo de dirección y los 

responsables de la contabilidad y además los empleados. 
El auditor tendrá que utilizar procedimientos alternativos para obtener 
evidencia. el factor coste puede impedir obtener una forma ideal de evidencia y 
sustituirlo por otra forma de obtener evidencia de menos calidad pero mejor. 
Los dos factores que limitan el nivel de evidencia a obtener son: 
     a) La importancia relativa de las partidas que integran las cuentas anuales 
     b) el riesgo de error que puede incurrir el auditor al no comprobarlo todo. 
 


