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Introducción

Uno de los campos donde últimamente se ha buscado con más interés la aplica-
ción de las técnicas de muestreo estadístico, es en la auditoría profesional1. En efec-
to, en este ámbito de actividades se presentan frecuentemente situaciones cuyas
condiciones indican una perfecta educación para el empleo del muestreo estadístico
como la «masividad», o sea  la existencia de numerosas partidas que deben sujetarse
al examen; y al homogeneidad del universo, o sea el hecho de que las partidas
tienen un comportamiento similar en algunas de sus características.

Las técnicas de pruebas selectivas mediante el muestreo estadístico2 es un valio-
so instrumento que puede ayudar a los auditores en general a examinar los estados
financieros o ejecutar trabajos de auditoría interna, operacional, forense y de ges-
tión. A su vez, asegurar ante terceros las adecuadas intervenciones en sus
profundizaciones de control posterior y perceptivo con su uso y más aún que actual-
mente en muchas Constituciones Políticas de los diferentes gobiernos latinos y otros,

1 No obstante, desde los líos de maquillaje de balance en la Enrom, Word Com, Xerox, y otras en
EEUU y más recientemente con los de Parmalat en Europa, se ha puesto en entredicho la aplicación
de estos procedimientos, exigiendo los teóricos que se requiere más extensión en las revisiones y
no abuso del muestreo. Sin embargo, otras conclusiones han sido de que los auditores han obrado
sin independencia por no perder el cliente al tener otros negocios de asesoría distintos a la
auditoría, los cuales han servido de coherción de parte de los administradores hacia los auditores
para callarlos, violándose las normas de la ética y no de los procedimientos formales o especiales
de auditoría.

2 Sus principios y usos no son nuevos, datan desde el año 1942, en 1962 el AICPA publicó un
informe El muestreo estadístico y el Auditor Independiente, en 1983 formuló el SAS 39. La IFAC
desde julio 1 de 1999 estableció la Norma Internacional de Auditoría 530.
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han autorizado su uso, teniendo en cuenta la existencia de múltiples operaciones en
las diferentes  entidades públicas y privadas.

Además del campo de la auditoría profesional, los procedimientos de muestreo se
utilizan en diversas disciplinas técnicas y científicas tales como: estimaciones de
población, investigaciones de mercados, apreciaciones de la opinión pública, control
de calidad de artículos que salen de un proceso industrial, inspección de la cantidad
de productos entregados por los proveedores, encuestas políticas, etc.

Con el empleo de técnicas de muestreo  estadístico en el examen de estados
financieros, el auditor normalmente lleva a cabo pruebas selectivas de transacciones
financieras. Solo en casos extraordinarios deberá examinar todas o sustancialmente
todas las partidas que integran un grupo de operaciones. Generalmente se puede
obtener información respecto a las características de un grupo de partidas estudiado
una pequeña muestra.

Siempre que el auditor utiliza una técnica de muestreo se enfrenta a tres proble-
mas: cómo seleccionar las partidas, cómo determinar el tamaño de la mues-
tra, y cómo evaluar los resultados de la muestra. Al resolver estos interrogantes
debe considerar la calidad de los controles internos en vigor, el tipo de auditoría que
está siendo llevada a cabo, las condiciones descubiertas a medida que la auditoría
avanza, la naturaleza de las transacciones que se examinan, el volumen de las mis-
mas y la clase de personal responsable del registro de las operaciones.

Aplicación de una prueba selectiva

Selección de partidas

Tamaño de la muestra

Evaluación de los resultados

Estadístico

No estadístico

Objetivos

Subjetivo

Nivel de precisión

Nivel de confianza

CONCLUSIÓN

Gráfico No. 1
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Sin embargo, por diferentes que sean entre sí las aplicaciones, guardan entre
ellas un elemento común: la formulación de una opinión sobre el universo o pobla-
ción, con base en el examen de una muestra. Este elemento común hace posible la
sistematización del procedimiento y el establecimiento de principios generales, inde-
pendientes de la utilización concreta a que se destine.

El auditor puede lograr una muestra ya sea con base en el juicio personal o
mediante técnicas de muestreo estadístico. El muestreo sobre la base de juicio per-
sonal es la técnica tradicional denominada muestreo no aleatorio; en este caso la
selección y la amplitud de la misma se hacen sobre una base subjetiva, en ocasiones
arbitraria. En el segundo caso la selección es aleatoria o al azar, con la cual los
resultados obtenidos permiten una mayor confianza, al considerarlos como si hicie-
ran referencia a todos los elementos que constituyen el universo o población a inves-
tigar.

No son muchos los auditores que utilizan las técnicas de pruebas selectivas por
medio de selecciones estadísticas y no estadísticas, la mayoría lo realizan sin uso
técnico, por tanto se requiere que la mayoría de profesionales de la auditoría tengan
conocimientos sólidos sobre estas prácticas para asegurar sus intervenciones de
auditoría en cuanto a calidad de trabajos, profundización clara de todos los aspectos
que representen una seguridad razonable de los controles internos, como de la defi-
nición de aseguramiento y razonabilidad de los estados financieros o de sus informes
emitidos de cualquier índole.

En especial en el sector público se exige la utilización del muestreo estadístico
para la formulación de informes de sus auditores internos y externos, en especial
cuando se contratan auditores independientes para tareas especiales. En el sector
privado, a nivel internacional tanto la AICPA como la IFAC y otros organismos
recomiendan su uso; a nivel tributario y de entidades de vigilancia y control del
gobierno han formulado doctrinas para su uso y aceptación de estos procedimientos.

En esta  edición se han incluido capítulos referidos a las normas de auditoría
generalmente aceptadas y la aplicación de las diferentes técnicas de auditoría con
relación a las pruebas selectivas en la auditoría, los últimos conceptos preparados
por las asociaciones de profesionales especialistas de la materia, como son el American
Institute of Certified Public Accountants y a la Statement on Auditing Standards
(SAS) y del IFAC otros, como  Además, se enfocó el uso de muestreo estadístico a
las pruebas sustantivas y de cumplimiento, como base primordial en la auditoría de
transacciones. Los ejemplos, gráficas y cuadros incluidos fueron seleccionados con
la ayuda de profesionales expertos en auditoría.
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estadístico, quienes desinteresadamente me ayudaron en la revisión de los borrado-
res, lo cual me llevó a tener mayor seguridad del contenido del libro.

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Por transacciones
(Auditoría preliminar)

• Prueba de ingresos
• Pruebas de desembolsos

• Prueba de facturación
• Prueba de inventarios

• Pruebas de nómina

Por saldos de cuentas
(Auditoría final)

• Circularización deudores
• Circularización proveedores
• Circularización inversiones
• Observación de inventarios

• Circularización aportes capital

PRUEBAS SELECTIVAS

aplicaciones en auditoría

Cuadro No. 1



Necesidad de una técnica. Debido a la multiplicidad de operaciones, de com-

probantes, soportes en general, por el gran número de transacciones y por el tiempo

limitado que normalmente le asignan, así como el control interno existente en la

empresa, cualquier revisión de auditoría no se podría realizar 100% sino que requie-

re de técnicas especiales de selección y aplicación, que garanticen en gran propor-

ción a los auditores y a sus usuarios las profundizaciones necesarias para poder

emitir conceptos, concluir o dictaminar sobre cuentas contables o procesos de siste-

mas de información de manera razonable y confiables.

Prueba selectiva. El sistema técnico especial que debe utilizar un auditor para

derivar conclusiones sobre las características de un grupo numeroso de partidas,

mediante el examen de un grupo parcial de ellas se denomina prueba selectiva o

muestreo. El grupo de partidas cuyas características desean conocerse reciben en

nombre de universo y el grupo de partidas seleccionadas que van a hacer examina-

das se denomina muestra.

Universo. Dentro de las características fundamentales del universo que se

requiere evaluar, es indispensable que su naturaleza sea completamente  homogé-

nea, ejemplo, si existen ingresos, egresos o facturas, no se pueden mezclar los tres

universos o dos de ellos, su evaluación deberá hacerse independientemente.

Ejemplos de universos o poblaciones en donde hay masividad de partidas y

diversidad de características a investigar en una auditoría interna o externa:

1Fundamentos de las
pruebas selectivas
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