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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el ANALISIS DEL MUESTREO DE  

AUDITORIA Y  CONFIRMACION DE SALDOS DEL COMPONENTE CLIENTES DE 

LA EMPRESA REMATES S.A  cuyo propósito es brindar un valor agregado a la toma de 

decisiones de la alta gerencia en las diferentes empresas. 

El muestreo de  auditoria se basa en la selección de una  muestra representativa con el fin 

de confirmar saldos de cada uno de clientes seleccionados, corroborando datos reales hasta 

la fecha auditada. 

 Se analizaran los fundamentos del muestreo, partiendo con los conceptos básicos; Es 

importante considerar que cuando se examina toda la población no se corre ningún riesgo 

de error, sin embargo la utilización de recursos  económicos y tiempo serían muy elevados 

he aquí la importancia de la utilización del muestreo para alcanzar los objetivos planteados 

por parte del auditor y por ende concluir sobre si se está aplicando los procedimientos de 

control interno correctamente.  

El trabajo se fundamenta con la Norma Internacional de Auditoria 530 que hace énfasis a 

todo el proceso del muestreo en auditoria  además se hace hincapié a las confirmaciones de 

los saldos como evidencia del muestreo realizado.   

 

Palabras Claves: Auditoria Financiera, Población, Muestreo, Evidencia de Auditoria, 

Control Interno. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work of investigation focuses in the ANALYSIS OF the SAMPLING OF 

AUDIT AND CONFIRMATION OF BALANCES OF the COMPONENT CLIENTS OF 

the COMPANY CLOSINGS S.A. whose intention is to offer a value added to the decision 

making of the high management in the different companies. 

The audit sampling is based on the selection of a representative sample with the purpose of 

confirming balances of each one of selected clients, corroborating real data to date 

auditada. 

 The foundations of the sampling were analyzed, starting off with the basic concepts; It is 

important nevertheless to consider that when is examined all the population does not run 

any risk of error, the use of economic resources and time very they would be elevated there 

am the importance of the use of the sampling here to reach the objectives raised on the part 

of the auditor and therefore to conclude on if it is being applied the procedures of internal 

control correctly.  

The work is based with the Norm the International of Audit 530 that makes emphasis to all 

the process of the sampling in audit in addition becomes emphasis to the confirmations of 

the balances as it demonstrates of the made sampling.   

 

Key words: Financial audit, Population, Sampling, Evidence of Audit, Internal Control. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El muestreo al parecer es de fácil comprensión sin embargo al momento de llevar a la 

práctica no es tan sencillo, el muestreo de auditoria consiste en seleccionar una muestra 

representativa de la población para llevar  cabo las pruebas de auditoria que el auditor 

considere necesarias. 

El siguiente trabajo tratar de estudiar las técnicas del muestreo  tratando de dar a conocer 

ciertas directrices básicas es decir los procedimientos de cómo aplicar el muestreo en lo que 

concierne a método con el fin de obtener evidencia de auditoria y llegar a la conclusión 

oportuna y  que la información sea confiable. 

Revisaremos las evidencias obtenidas de la muestra tomada mediante la revisión y análisis  

de saldos de los clientes tomados de los estados financieros para obtener resultados para 

determinar las confirmaciones positivas, negativas, no contestadas y las posibles 

desviaciones para hacer referencia a que si se cumple o no la aplicación de las normativas 

en los procedimientos establecidos.  

El objetivo planteado que revisaremos será de “analizar el muestreo de auditoria y 

confirmación de saldos  de la cuenta clientes para evaluar el cumplimiento del control 

interno de la empresa Remates S.A.”. El muestreo en auditoria es una parte imprescindible  

puesto que de esta depende el resultado a obtener  del tipo de muestreo que será aplicado y 

mediante que método se va a utilizar; cuando enfatizamos en la evidencia de auditoria nos 

referimos a los papeles de trabajo recopilados en la ejecución de la auditoria que sustentan 

los hallazgos encontrados mediante la aplicación de diferentes  pruebas que pueden ser  

sustantivas o de  control.  

 



DESARROLLO 

 

Conceptualizaciones 
 

Auditoria: Según la Real academia de la Lengua (VERDEZOTO & GUZMAN, 2015) la 

Auditoria es la “Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 

cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse”. Por ende 

la Auditoria Financiera es el examen Objetivo y profesional a los estados financieros de 

una entidad  que se realiza con posterioridad al periodo examinado.  

Evidencia de Auditoria: Según la (International Auditing and Assurance Standards 

Board, 2013) 200 afirma  que el auditor fundamentara  sus conclusiones para brindar una 

opinión adecuada sobre la evidencia encontrada que se consigue mediante información 

que contienen los asientos contables  así mismo se puede referir que la evidencia de 

auditoria se puede medir de manera cualitativa, cuantitativa para brindar una opinión 

suficiente y competente.  

Población: “Es el conjunto  de  elementos  para tomar una muestra representativa y definir 

correctamente que elementos la componen” (Piña Leon & De rojas Gomez, estadistica 

Aplicada a la actividad empresarial I Tecnicas del muestreo y la auditroia I, 2010,p.201). 

Tipos de Universo. 

La estadística considera dos tipos de universo, infinito y finito. (TEPIC, 2007) 

Población infinita: “La población o universo es infinito cuándo su tamaño es  muy 

grande y por lo mismo no se conoce el número total de elementos”. (TEPIC, 2007) Por 

lo general el universo es  desconocido; también se considera infinita cuando el tamaño 

de la muestra es muy pequeño con relación al tamaño de la población. Por ejemplo, se 

extrae que la muestra es 50 de una población de 10.000, para fines estadísticos se 

considera infinita. Cabe señalar que la estadística permite determinar  población infinita 

cuando se ha tomado una muestra menor al 5% de la total población.  

Población Finita: El universo o población se considera finita, cuando ésta es contable, se 

conoce el número total de los elementos que la componen, haciendo referencia entre el 



tamaño de la muestra no es muy pequeño con el de la población analizando con el tamaño 

del  universo. (TEPIC, 2007) 

Muestreo de Auditoria: La Norma Internacional de Auditoria dice que es la aplicación de 

los procedimientos de auditoria para determinar que todos los elementos que forman parte 

de la muestra tengan la posibilidad de ser seleccionados para obtener una base adecuada y 

brindar conclusiones de toda la población (Piña Leon & De rojas Gomez, estadistica 

Aplicada a la actividad empresarial I Tecnicas del muestreo y la auditroia I, 2010). 

Tipos de muestreo. 

Cuando hablamos de los tipos de muestreo nos basamos en dos principales enfoques que 

son el muestreo estadístico y no estadístico. Según  (Rejon, 2014) afirma que la Norma 

Internacional de Auditoria 530 define al muestreo estadístico como el tipo de muestreo 

que reúne las siguientes características: 

 Permite tomar aleatoriamente los elementos que conforman la muestra. 

 Permite la aplicación de la probabilidad  en la que se puedan evaluar los resultados 

tomando en consideración los riesgos de muestreo. 

 “Es importante señalar el papel importante que representa el muestreo estadístico que se 

puede dividir en datos cualitativos llamados pruebas de control por atributos y datos 

cuantitativos llamados pruebas sustantivas.” (TEPIC, 2007) Una de las ventajas del auditor  

al determinar el grado de error  que está dispuesto a aceptar  esta libre de determinar 

tamaños de muestra  inadecuados del tamaño utilizado  y por ende dichos costos en la 

auditoria.  

a) Muestreo por atributos o pruebas de Control. 

“Evaluación de muestras que dan como resultado el cálculo de la proporción de partidas de 

una población que tienen ciertos atributos de interés”. (Rejon, 2014) . 

Según los autores de la revista de arquitectura e Ingeniería “las pruebas de cumplimiento de 

controles estas se diseñan para probar la eficacia y eficiencia de cada control. Tiene como 

objetivo determinar si los controles internos descritos en la documentación de usuario del 

sistema, verdaderamente se usan y funcionan efectivamente”. (Martinez, Blanco Alfonso, 



& Loy Marichal, 2012).Cabe  señalar que este tipo de pruebas proporciona evidencia de 

una desviación de un procedimiento de control clave sobre el cual el auditor deseaba 

confiar. En las pruebas de controles el auditor concluirá que los controles son más 

eficientes de lo que realmente estos serían; en las pruebas de Detalle concluir que no 

existen incorrecciones materiales cuando en realidad si existen. Esta es la principal 

preocupación por parte del auditor puesto que esto lo conllevara a dar una opinión 

inadecuada. 

b) Muestreo de Unidades Monetarias o de Pruebas Sustantivas. 

Este muestreo se utiliza cuando se desea analizar detalles de los saldos para encontrar 

desviaciones monetarias. (TEPIC, 2007) Esta técnica es usada cuando se desea tener una 

muestra en la que  los saldos de mayor tamaño monetario  que tengan la  probabilidad de 

ser elegidas. 

Muestreo no Estadístico. 

No existe una  medida efectiva para evaluar los riesgos y el   grado de error al momento de 

establecer el dictamen final. 

 Para garantizar el trabajo realizado se debe aplicar correctamente los procedimientos del 

muestreo en cada proceso de la auditoria esto garantizara la eficiencia al momento de 

brindar las  conclusiones. (TEPIC, 2007)  

La decisión de establecer qué tipo de muestreo se desea aplicar queda a libre criterio del 

auditor  respecto a la forma más eficiente que el desee considerar para obtener evidencia 

suficiente y adecuada, cabe señalar  que en todo momento la pericia del auditor  deben estar 

presentes sobre la aplicaciones de cada procedimiento a su juicio profesional (Cruz, 2013). 

Que es un Atributo. 

Un atributo es una característica que existe o no en una partida o en un documento (por 

ejemplo, una inicial o un sello de cancelación en una factura). Por esta razón, alguna 

forma de muestreo de atributos es adecuada para poner a prueba el cumplimiento de los 

procedimientos de control interno contable que dejan evidencia documental. (Piña Leon, 

Espaux Salgado, & De Rojas Gomez, 2012) 



Riesgo de Muestreo. 

El riesgo de muestreo consiste en que el auditor pueda dar una opinión diferente sobre ellos 

resultados de evaluación de la muestra en relación a los resultados que realmente obtendría 

si se analizan todos los elementos de la población determinando que los controles son 

aplicados correctamente cuando en realidad no se están aplicando correctamente es decir 

asegurar lo contrario a lo que estuviera pasando (Rejon, 2014).  

Muestra. 

 Es una parte representativa de la población y por lo tanto útil y a su vez reflejar aquellas 

similitudes y diferencias encontradas aquellas consideradas importantes para dicha 

investigación.  

Tamaño de la muestra 

“El tamaño de la muestra depende de la variabilidad de las unidades de la población con 

respecto a la característica que se está investigando” (Piña Leon & De rojas Gomez, 

estadistica Aplicada a la actividad empresarial I Tecnicas del muestreo y la auditroia I, 

2010). El auditor definirá el tamaño de la muestra  de tal forma que el riesgo de muestreo  

sea lo más bajo posible; sin embargo otros autores afirman que el tamaño de la muestra se 

puede aplicar para diferentes estudios este dependerá del tipo de estudio, del nivel de 

confianza, de la potencia muestral, y de los valores de riesgo relativo que se deseen 

detectar. (Enric & Casal , 2003) 

 Calculo del tamaño de la muestra. 

El Instituto Estadounidense de Contadores Públicos una Asociación Civil que realiza 

investigaciones y publica material relacionado con los procesos de auditoría, realizo 

elaboración de tablas estadísticas para facilitar el cálculo del tamaño de muestra para 

auditores. Basados en una distribución de probabilidad binomial y mediante la 

aplicación de la inferencia estadística para estimar intervalos de confianza de la 

población para una confiabilidad dada,  (TEPIC, 2007) Pag.44 

Para calcular el tamaño de la muestra se debe tomar en consideración el tamaño de la 

población  así como establecer el tipo de datos que vamos a estudiar por ejemplo los datos  

Cualitativos estos permite medir bien sea el éxito o fracaso solo cualidades. 

El manejo de estas tablas es muy sencillo. Se deben cumplir los siguientes pasos: 

Planteamiento del nivel de confianza, selección de la tasa superior de precisión deseada al 



identificarla como el porcentaje de error máximo tolerable en la población, Especificación 

de la tasa de error esperado por el auditor por lo tanto haremos mayor énfasis en  

determinar el tamaño de la muestra  para las pruebas de controles que se debe considerar lo 

siguiente: 

 Nivel de Confianza. 

 Porcentaje de desviación tolerable. 

 Porcentaje de desviación esperado o tasa de error  

Nivel de confianza. 

Al realizar las pruebas de Auditoria se debe tomar una muestra inferior a la población total 

puesto que enfatiza en un grado considerable sobre ciertos riesgos  que se presentan que 

estas conclusiones no sean las adecuadas (Rejon, 2014).  El riesgo será menor cuando la 

muestra seleccionada sea representativa del total de la población.  

Porcentaje de desviación tolerable. 

Este permite medir el porcentaje de desviación determinados por el auditor para obtener 

un grado adecuado con el real determinar si el porcentaje de desviación tolerable no 

supera el establecido por el auditor en los procedimientos de control interno (Rejon, 

2014). Es considerable el porcentaje máximo de desviaciones de cumplimiento de 

control. 

Porcentaje de Desviación esperado. 

Este se basa en la tasa de desviación esperado por parte del auditor referente a la tasa de 

error en relación a la población con los conocimientos del entorno (Rejon, 2014). 

Control Interno. 

Son los procedimientos aplicados por la entidad con el fin de salvaguardar los activos de la 

empresa puesto que estos se encuentran expuestos a cometer error intencionados o no por 

los miembros de dicha institución para el correcto funcionamiento de la misma (Lozano 

Valqui & Tenorio Aguinaga, 2016). Además debe considerarse las políticas establecidas 

por ende la prevención y detección de fraudes y errores para que la información financiera 

sea confiable cabe señalar la importancia de la aplicación de los cinco componentes del 

control interno: 

 



 Ambiente de Control. 

 Evaluación de riesgos.  

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

Estos permiten evaluar el control interno para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 (Palacio cardoso, 2014)  

Se debe considerar  importante la evaluación de los controles internos para determinar los 

resultados deseados por la institución es por ello que si 2 o más personas se proponen para 

encubrir actos como: alterar  o falsificar (cheques, pedidos, facturas) u otros procedimientos 

que puedan afectar el correcto funcionamiento de la empresa”. 

Contexto o situación del problema: 

El auditor de una empresa comercial Remates S.A pidió de conformidad una muestra 

representativa de los saldos de clientes al 31 de diciembre. La muestra fue de 50 clientes y 

las respuestas se resumen en lo siguiente: 

•   30 clientes dieron su conformidad al extracto que se les presento. 

•   14 clientes no contestaron la carta que se les envió. 

•   Hubo 2 respuestas con los siguientes comentarios. 

1.- Las mercancías que señala en su carta como recibidas por nosotros no corresponden a 

nuestra empresa. Debe de ser un error. 

2.- El saldo que nos señala en su carta esta cancelado. 

Pregunta a resolver: 

Se pide que fundamente, ¿Qué trabajo deberá realizar el auditor para adoptar una postura 

ante la muestra y los comentarios recibidos? 



 Se consideró una población Infinita para realizar el  cálculo del tamaño de la 

muestra, puesto que no se conoce el número total de elementos que conforman el 

universo. 

 Se utilizó el muestreo para pruebas de control por la razón de que se está evaluando 

si se  cumplen con los procedimientos de control en interno. 

 El método utilizado para definir la muestra es realizada  a juicio del Auditor cuyo 

criterio se fundamenta por la experiencia obtenida en el transcurso de su profesión. 

Consideraciones: 

 Se consideró el riesgo de error 10% 

 La tasa de desviaciones esperadas del universo 0.50%. y  

 La tolerancia de  error. 7% 

 El Nivel de Confianza determinado en la con 90 %; el tamaño de la muestra. 

Por lo tanto la muestra para el nivel de confianza del 90 % con error tolerable material del 

7% es igual a 50 unidades. 

 

 

El tamaño de la muestra se obtiene al cruzar la tolerancia de error con la tasa de 

desviaciones del universo. 

        Fuente: tabla estadistica para determinar tamaño de la muestra



En la recolección de evidencia se encontraron 2 desviaciones en los atributos determinados 

reflejado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Esta tabla permite medir la tasa real de tolerancia. 

 Fuente: Tabla estadistica para determinar numero de error  encontrado.

ATRIBUTO DESVIACIONES

Contestaciones  Afirmativas

Contestaciones Negativas

No contestaron 

30

2

14



Se comparó la tolerancia de error fijada en la planeación, con el límite superior de 

desviación  real del universo encontrado en la tabla por ende es superior a la tolerancia de 

error por lo cual se rechaza el control lo cual permite concluir que existen fallas es decir no 

se están aplicando correctamente los procedimientos de control interno. 

 

 

 

El número de desviaciones estimadas del universo supera el límite propuesto por el auditor 

respecto del control cabe señalar que este se encuentra fuera del límite establecido por lo 

tanto  no se está aplicando correctamente los procedimientos  de  control interno. 

 

 

 

 

 

TAMAÑO TOLERANCIA N° DE DESVIACION LIMITE SUPERIOR 

MUESTRA DE ERROR DE LA MUESTRA DE DESVIACION

AFIRMATIVA 50 7% 30 -

NEGATIVA 50 7% 2 10,3 NO

NO CONTESTADAS 50 7% 14

Elaborado por: Ruth Vivanco.

ATRIBUTOS ACEPTACION

RESULTADOS DEL CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA



CONCLUSIONES 

El riesgo que se estableció no fundamenta los atributos encontrados por lo tanto las 

desviaciones son suficientes para reportar a la alta gerencia que los procedimientos de 

control interno están fallando aun sin haber estudiado la totalidad de la cuenta clientes. 

Las políticas contables no son aplicadas correctamente por el personal encargado de 

autorizar los créditos a los clientes puesto que el responsable de aprobar créditos no 

cumplió con las normas establecidas y este deberá ser sancionado acorde a los reglamentos 

internos de la institución. 
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