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1. Alcance  

 

Aplica cuando el auditor ha decidido utilizar el muestreo de auditoría en la ejecución de 

procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico 

y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de 

controles, de detalle y evaluar los resultados de la muestra. 

 

2. Objetivos  

 

El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditoria, es proporcionar una base 

razonable a partir de la cual alcanzar condiciones sobre la población de la que se 

selecciona la muestra. 

 

3. Requerimientos 

 

a. Diseño, tamaño de la muestra de los elementos a comprobar 

 

El auditor debe considerar el objetivo del procedimiento y las características de 

la población, tamaño suficiente para mitigar el riesgo de muestreo y selección de 

la muestra que todas tengan la posibilidad de selección. 

 

b. Aplicación de procedimientos de auditoría 

 

Estos procedimientos deben ser adecuados para cada elemento seleccionado o 

utilizar elementos de sustitución: Si no es posible se debe reconocer como una 

desviación.  

 

c. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones 

 

El auditor debe evaluar el efecto sobre el objetivo del procedimiento y otras áreas 

de auditoria. Si se considera anómala,  se debe obtener un alto grado de 

certidumbre de que no es representativa de la población, a través de 

procedimientos adicionales.  

 

d. Extrapolación de incorrecciones 

 

El auditor debe extrapolar  las incorrecciones al conjunto de la población con el 

fin de obtener una visión general de la magnitud de la incorrección, pero esta 

extrapolación puede no ser suficiente para determinar un valor que deba ser 

registrado.  

 

Si el auditor  determina que una incorrección es una irregularidad,  se puede 

excluir de la extrapolación de las incorrecciones al conjunto de la población, sin 

embargo,  sigue siendo necesario considerar el efecto de dicha incorrección, en 

caso de no haber sido corregida, junto con la extrapolación de las incorrecciones 

no anómalas. Cuando el auditor aplica  pruebas de controles, no es necesaria una 
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extrapolación manifiesta de las desviaciones, ya que el porcentaje de desviación 

de la muestra es también el porcentaje de desviación extrapolado al conjunto de 

la población. La NIA 330  proporciona orientaciones para el caso de que se 

detecten desviaciones con respecto a controles en los que el auditor tiene previsto 

confiar. 

 

e. Evaluación de las incorrecciones  

 

El auditor debe evaluar los resultados del muestreo, y si  este suministra una base 

razonable para extraer conclusiones de la población. 

 

4. Checklist  

 

AUDITORÍA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

MUESTREO DE AUDITORÍA 

 

HAGA CLIC:    Elija un elemento. 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO, TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE 

ELEMENTOS A COMPROBAR  

a. ¿En la elaboración de la muestra de auditoría, el auditor 

tiene en cuenta el objetivo del procedimiento de 

auditoría y las características de la población de la que 

se extrae la muestra? 

b. ¿El auditor establece un tamaño de muestra suficiente 

para reducir el riesgo de muestreo a un nivel 

aceptablemente bajo? 

c. ¿El auditor elige los elementos de la muestra de forma 

que todas las unidades de muestreo de la población 

tengan posibilidad de ser seleccionadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

a. ¿Aplica el auditor procedimientos de auditoría, 

adecuados para el objetivo, a cada elemento 

seleccionado? 

b. ¿Cuándo  el procedimiento de auditoría no es aplicable 

al elemento seleccionado, el auditor aplica el 

procedimiento a un elemento de sustitución? 

c. ¿Cuándo el auditor no puede aplicar los procedimientos 

de auditoría diseñados, o procedimientos alternativos 

adecuados, a un elemento seleccionado, el auditor trata 

    

Cliente     :  Haga clic aquí para escribir texto. 

Encargo    :  Haga clic aquí para escribir texto. 

Periodo    :  Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Objetivos: 1.-Haga clic aquí para escribir texto. 

    2.-Haga clic aquí para escribir texto. 



NIA 530 MUESTREO DE AUDITORIA 

Elaborado por: ZONACONTABLE 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO SI NO N/A COMENTARIOS 

este elemento como una desviación con respecto al 

control prescrito, en el caso de pruebas de controles, o 

como una incorrección, en caso de pruebas de detalle? 

3. NATURALEZA Y CAUSA DE LAS DESVIACIONES E 

INCORRECCIONES  

a. ¿El auditor indaga la naturaleza y la causa de cualquier 

desviación o incorrección identificadas, y evalúa su 

posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de 

auditoría y sobre otras áreas de la auditoría? 

b. ¿En situaciones considerablemente poco frecuentes en 

las que el auditor considere que una incorrección o 

desviación descubierta en una muestra es una anomalía, 

el auditor obtiene un alto grado de certidumbre de que 

dicha incorrección o desviación no es representativa de 

la población? 

c. ¿El auditor obtiene dicho grado de certidumbre 

mediante la aplicación de procedimientos de auditoría 

adicionales para obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada de que la incorrección o la 

desviación no afecta al resto de la población? 

    

4. EXTRAPOLACIÓN DE LAS INCORRECCIONES  

a. ¿Aplicando  pruebas de detalle, el auditor extrapola las 

incorrecciones halladas en la muestra a la población? 

    

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MUESTREO 

DE AUDITORÍA  

a. El auditor valora:  

 ¿Los resultados de la muestra? 

 ¿Verifica si la utilización del muestreo de 

auditoría ha suministrado una base razonable 

para extraer conclusiones sobre la totalidad de 

la población que ha sido comprobada? 
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