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El muestreo estadístico y su aplicación en la actividad auditora 
en las Empresas, responde a determinadas necesidades que 
desde el punto de vista práctico presenta el empleo de 
estas técnicas, pues a pesar de ser profundamente tratadas 
en libros y artículos, y explicadas en clases universitarias y 
diferentes conferencias, llegado el momento de calcular el 
tamaño de la muestra y decidir de qué forma seleccionarla, la 
mayoría de los auditores e investigadores en general, se 
sienten incapacitados para hacerlo por sí solos, o en el mejor 
de los casos, inseguros de la corrección de lo que han hecho. 
 
Sin duda alguna una alternativa para ello es auxiliarse de una 
herramienta computacional que facilite la realización de 
este trabajo de forma fácil y rápida y con un alto grado de 
confiabilidad en los resultados.  
 
Las páginas de Excel o software desarrollados que se podrían 
utilizar están concebidas como una herramienta de trabajo que 
permite una amplia documentación teórica acerca de las 
técnicas del muestreo estadístico y la realización de todos los 
cálculos necesarios.  
 
En las investigaciones se utilizan métodos teóricos y empíricos, 
dentro de estos últimos fundamentalmente la consulta a 
expertos, la encuesta, la observación y la experimentación, 
entre otros. El principal resultado científico, lo constituye la 
aplicación de las técnicas del muestreo estadístico en 
la ejecución de auditoría financiera en las Empresas, con 
ayuda de una herramienta computacional, que permite 
el cálculo exhaustivo de dichas técnicas de forma rápida y 
segura, y una extensa documentación sobre el tema. 
 
El creciente desarrollo económico, proveniente de los grandes 
avances tecnológicos, dentro del ámbito industrial, comercial y 
de servicios, ha permitido y favorecido, al mismo tiempo, el 
crecimiento y auge de las Sociedades y Empresas. 
 
Como avance de estos logros tenemos muchas empresas que 
consideradamente son como una Unidad Básica en 
el Sistema Económico de nuestro país, como parte 
del proceso de Perfeccionamiento Empresarial que desarrolla 
el país. 
 
La estadística, matemática y en particular los métodos de 
muestreo, han jugado un papel de gran importancia 
y utilidad en el desarrollo de la auditoría, precisamente por 
su carácter de rapidez y economía. Cómo se seleccionó la 
muestra, cómo se realizó la inferencia (extrapolación de las 
conclusiones obtenidas sobre la muestra, al resto de 
la población), y qué grado de confianza se tuvo en ello, fueron 
los principales problemas que se enfrentaron. 
 
El muestreo, es un procedimiento por el que se infieren los 
valores verdaderos de una población, a través de la 
experiencia obtenida con una muestra de esta. El uso de 

muestras para estimar valores de una población ofrece 
diversas ventajas. 
 
En términos generales se puede afirmar que el muestreo 
permite una reducción considerable de 
los costos materiales del estudio, una mayor rapidez en la 
obtención de la información el logro de resultados con máxima 
calidad. 
 
En este sentido se procedió a la aplicación de varios métodos 
de investigación, tales como la consulta a expertos, la encuesta 
a auditores, y otros, con los que se pudo constatar que en la 
práctica actual, la determinación de las operaciones que serán 
verificadas y el alcance de tal verificación, es 
fundamentalmente, responsabilidad del jefe de grupo, y que no 
existen porcentajes, tablas o reglas generalmente aceptadas 
para la selección de las muestras de auditoría, más bien el 
auditor selecciona las operaciones que serán examinadas 
tomando en consideración sus conocimientos acerca del 
control interno, la importancia relativa de las operaciones, y los 
tipos de errores localizados en la presente y en 
anteriores auditorías. 
 
Hoy las técnicas de muestreo asistidas por computadoras, 
son herramientas básicas, pues la rápida toma de 
decisiones que hay que ejecutar en la dinámica de 
los procesos económicos, demanda el uso de nuevas 
tecnologías que le impriman una rapidez, confiabilidad, 
disponibilidad y capacidad, entre otras facilidades, que se han 
ido buscando a través de los recursos informáticos. 
 
Para el caso se tiene el sistema SPSS que es una herramienta 
básica para establecer variables. 
 
Es innegable la influencia que están teniendo las 
computadoras en la educación y más que todo en facilitar el 
trabajo en todas las disciplinas y es menester en la aplicación 
de las probabilidades y las estadísticas, por lo que las 
computadoras  y los software juegan un papel fundamental 
para analizar tanto datos recolectados como de aquellos que 
necesitamos para tomar alguna decisión. La computadora  y 
los software han contribuido a crear un ambiente donde la 
explotación, y la experimentación favorecen el aprendizaje, 
pues visualizamos dinámicamente permitiendo relacionar la 
forma gráfica con sus valores y conjunto de datos. 
 
Para este caso tenemos como ejemplo el caso siguiente: 
 
Cómo escoger una muestra aleatoria en Excel 

 
Calcular números aleatorios no es tan sencillo como parece. 
Sobre todo, porque aunque Excel lo hace fácilmente, si 
deseamos calcular muchos números aleatorios entre un valor y 
otro, por ejemplo, entre 1 y 10.000 nos suele arrojar número 
repetidos. Hay una forma de seleccionar los actores de una 
población al azar con Excel. 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 
 
 
 

 

51 avenida norte No. 132 Colonia Flor Blanca, San Salvador  

 Teléfonos: 2225-2789, 2225-2376 y 7318-8188 Correo electrónico: red.contadores.es@gmail.com 

 

 
 
En estos 5 pasos puede seleccionar al azar (aleatoriamente) 
los actores que formarán parte de una muestra siguiendo el 
procedimiento de muestreo aleatorio. 
 
Los pasos para calcular un muestreo aleatorio con Excel 
En este caso, tenemos una población de 10.000 actores y 
deseamos elegir de esta población una muestra de 200 
actores. 
 
1. Cree una lista del total de la población. Por ejemplo si 

nuestro universo es de 10.000 actores, en la columna A cree 
una lista de número del 1 al 10.000. Ponga en la celda A1 el 
número 1 y en la celda A2 el número 2. Seleccione estas dos 
celdas y arrastre el cursor hasta la celda A10.000. 
 

 
 
 
2. En la celda B1 cree un número aleatorio mediante la función 
de Excel ALEATORIO. Simplemente escriba en la celda 
B1  =ALEATORIO y apriete Enter. Se creará un número 
aleatorio entre 0 y 1 de muchos decimales. 
 

 
 
3. Seleccione la celda B1 y arrastre el cursor hacia abajo hasta 
el número de la fila que sea el tamaño de su población. En 
nuestro ejemplo hasta la fila B10.000 
 

  
 
4. Seleccione las dos columnas B y A, pero asegúrese que 
selecciona primero la columna B y después la A y ordene las 
celdas de menor a mayor. Una vez seleccionadas ambas 
columnas, active el orden de menor a mayor que se encuentra 
a la derecha de la pantalla de Excel. 
. 

 
 
5. Los actores elegidos para la muestra son los que van de la 
celda A1 hasta el tamaño de su muestra. Si nuestra muestra es 
de 200 actores, los números de la columna A entre la celda A1 
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y A200 (siguiendo nuestro ejemplo) son los que formarán parte 
de la muestra. 
 

 
 
Así obtenemos el conjunto de actores que formarán parte de la 
muestra.  
 
Si te sirvió este contenido, por favor, compártelo con tus 
amigos para facilitar el trabajo de otros. 
 
El análisis que debe realizarse: 

El análisis consiste básicamente en dar respuesta a los 
objetivos e hipótesis planteados a partir de las mediciones 
efectuadas y los datos resultantes, Para plantear el análisis es 
conveniente plantear un plan de análisis o lo que se conoce 
como un plan de explotación de datos, en él se suele detallar 
de manera flexible como vamos a proceder al enfrentarnos a 
los datos, cuáles serán los principales líneas de análisis, que 
ordenes vamos a seguir y que tipo de pruebas o técnicas de 
análisis aplicaremos sobre los otros datos. 
 
La interpretación final: 

A diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y 
una función explicativa, su misión es buscar el significado al 
resultado del análisis mediante su relación con todo aquello 
que conocemos sobre el problema, de manera que aportamos 
una significación sociológica a los hallazgos encontrados en el 
análisis, confirmando o modificando nuevos aportes a la teoría 
previa sobre ese resultado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


