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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el Comité de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de 

Argentina se planteó la necesidad de conformar un grupo de trabajo, con el 

objetivo de intentar estandarizar y construir una guía para la obtención de 

muestras en las revisiones de auditoria interna. 

 

El grupo quedó conformado por cuatro miembros del Comité, que iniciamos 

una serie de reuniones para investigar sobre el tema, buscando elaborar un 

documento consensuado que incluyera los elementos que se relacionan con el 

muestreo utilizado en auditoría interna. 

 

En un principio nos enfocamos en determinar y explicar las distintas 

técnicas de muestreo existentes y las propiedades que debía cumplir un 

estimador, apuntando a un concepto más teórico del tema y, además, más 

conocido por la mayoría de los auditores. A medida que fuimos profundizando en 

la problemática de las decisiones tomadas en base al muestreo, concluimos que lo 

que aportaba más valor era comprender los conceptos que entran en juego al 

definir el tamaño de muestra y bajo qué fundamentos éstos se entrelazan en los 

principales aplicativos de auditoría para determinar la cantidad de elementos a 

revisar. 

 

Considerando la diversidad de situaciones que los equipos de auditoria 

afrontan periódicamente, el universo atendible es muy amplio, complejo y 

cambiante por lo que este documento pretende ser accesible desde su alcance 

técnico y constituirse en un instrumento de consulta práctica, que ayude a 

comprender mejor la fijación de los parámetros necesarios para establecer el 

tamaño de muestra con el cual trabajar en las tareas de Auditoría.  

 

Destacamos que en el presente documento nos abocamos específicamente 

al muestreo por atributos, aplicando técnicas de muestreo probabilísticas en la que 

todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser 

escogidos, lo que permite calcular probabilidades. 

 

Asimismo, realizamos una breve encuesta a las auditorías internas de 

varias entidades financieras, para conocer las pautas sobre muestreo en el 

sistema, las que se encuentran expuestas en la Sección VI. 
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II. EL ENFOQUE CONCEPTUAL 

 
El objetivo del auditor es evaluar el ambiente de control en un determinado 

proceso. Para ello, una vez que conoce en profundidad el proceso a revisar, 

identifica los riesgos que conlleva el mismo, los evalúa en cuanto a su peligrosidad 

y establece los objetivos de control. Esto último implica definir qué controles van a 

ser revisados, los que compondrán así un conjunto de relevamientos individuales 

que, tomados globalmente, determinarán la calificación del ambiente de control de 

todo el proceso.  

 

Ahora bien, al revisar cada control individualmente el auditor debe valorar si 

el mismo cuenta con debilidades que deban observarse o, por el contrario, no hay 

comentarios que hacer. Por razones prácticas asociadas fundamentalmente a 

restricciones de tiempo, le es imposible efectuar un censo de todos los casos que 

son objeto de control, por lo que desiste de revisar todo el universo para 

emprender un trabajo de muestreo, seleccionando algunos casos al azar. No verá 

toda la realidad, sino una parte de ella, a través de la cual inferirá lo que ocurre en 

la totalidad. De esta manera, lo que hará el auditor será tratar de probar si cada 

control, individualmente, brinda una seguridad razonablemente buena o no. 

 

Los párrafos anteriores no constituyen ninguna revelación. Todo auditor 

sabe sus objetivos y porqué toma una muestra. También, en la gran mayoría de 

los casos, el auditor es consciente de que el resultado de su relevamiento no es 

más que una inferencia. No es la realidad: sólo una estimación de ella a partir de 

un experimento aleatorio, consistente en elegir al azar casos del universo. Lo que 

no parece estar tan claro, es que aquello implica que el porcentaje de desvíos 

respecto al control normado, no es otra cosa que una variable aleatoria. Es decir, 

puede variar aleatoriamente dependiendo de los casos que se eligen al azar. 

 

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que se debe revisar un control 

manual por el que pasaron cientos de miles de operaciones. Como la revisión no 

puede efectuarse automáticamente y el auditor no puede relevar todas las 

operaciones, elige una muestra de 85 casos del total y encuentra que en 5 de ellas 

el control no se había realizado correctamente, lo que implica un porcentaje del 

5,88% (5/85). ¿Es este el verdadero porcentaje de errores en la población? 

Definitivamente, NO!!!! El verdadero porcentaje de errores lo ignoramos y es casi 

seguro que jamás lo conoceremos. Ese 5,88% pudo haber sido 4,71% si uno de 
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los 5 casos erróneos no hubiese sido elegido, o del 7,06% si por esas cosas del 

azar se selecciona en la muestra un sexto caso erróneo. Eso no pasa cuando uno 

realiza un relevamiento completo del universo (o sea, un censo), porque no se 

elige una parte al azar, se eligen todos los casos. 

 

Insistimos con esta idea: el resultado de una muestra elegida al azar es una 

variable aleatoria. Terminamos con un resultado como podríamos haber terminado 

con cualquier otro, poco o muy distinto dependiendo de varios factores, pero 

distinto al fin.  

 

Entonces surge la siguiente pregunta: si seguimos desconociendo el 

verdadero porcentaje de fallos o errores en la población, ¿qué ganamos tomando 

la muestra? Aquí es donde entran a jugar las probabilidades, que es lo que 

hacemos cuando nos damos cuenta de la ausencia de certezas. Bienvenidos a un 

mundo probable!!! 

 

Porque aún con ese desconocimiento, el auditor debe decidir si levanta una 

observación respecto a la debilidad de un control o no hace ningún comentario. 

Tampoco esto parece muy raro: al fin y al cabo, en la gran mayoría de las 

cuestiones diarias de nuestra vida hay que decidir con incertidumbre  e 

información parcial.  

 

Pero lo nuevo aquí es que, al aplicar una técnica probabilística de 

muestreo, podemos calcular probabilidades y la medición de probabilidades nos 

mide el riesgo de la decisión que estamos tomando. Comparando ese nivel de 

riesgo con el que estamos dispuestos a tolerar, podemos establecer una regla de 

decisión, basada en el apetito de riesgo fijado por la entidad. Esto implica que una 

de las cosas que deben estar definidas, previo a la toma de decisión por parte del 

auditor, es dicho apetito de riesgo, que no es otra cosa que el nivel de errores 

máximo tolerable, que nosotros llamaremos Límite Superior de Errores o LSE. 

 

La situación, entonces, queda planteada de la siguiente manera: hay una 

decisión que el auditor debe tomar (entre formular o no una observación) y una 

realidad que desconoce (el control es razonablemente efectivo o no).  
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  DECISION DEL AUDITOR 

  Poner Observación 
No Poner 

Observación 

SITUACION 
REAL 

El control no es 
efectivo 

Decisión Correcta Error de Tipo I 

El control es efectivo Error de Tipo II Decisión Correcta 

    
Como se observa en el cuadro, al tomar una decisión se pueden dar cuatro 

situaciones posibles. Sin embargo, hay que destacar que dos de esas situaciones 

se encuentran en una realidad en la cual el control no funciona razonablemente 

bien (primera fila) y las otras dos en una realidad en que el control es efectivo. 

Estas dos realidades, se entiende, son mutuamente excluyentes: o existe una o 

existe la otra, pero no ambas a la vez. El problema es que no sabemos en cuál de 

las dos realidades estamos.  

 

Si estuviésemos en la primera realidad, en la que el control no es efectivo, 

podemos llegar a decidir formular una observación (lo que constituiría una decisión 

correcta) o no poner una observación (lo que sería un error, al que 

denominaremos Error de Tipo I). Al ser dos opciones opuestas de una misma 

realidad, las probabilidades de ambas opciones son complementarias; es decir, 

suponiendo que el control funciona mal, la probabilidad de decidir formular la 

observación más la de no hacerlo, deben sumar 1 (o el 100%). De esta manera, si 

simbolizamos la probabilidad de cometer un Error de Tipo I con la letra griega “α”, 

la probabilidad de poner la observación cuando efectivamente hay una debilidad 

en el control será “1–α”. 

 

Estando en el otro universo posible, en el cual el control funciona 

correctamente, también nos enfrentamos a las mismas dos alternativas opuestas: 

podemos inclinarnos por no efectuar ningún comentario o poner una observación. 

En el primero de los dos casos, la decisión sería correcta, pero levantar una 

observación con un control efectivo, constituiría un nuevo tipo de error al que 

denominaremos Error de Tipo II. En esta segunda realidad, la suma de ambas 

alternativas posibles también es igual a 1 (o 100%). De manera similar al 

procedimiento que seguimos con la otra realidad, vamos a simbolizar “β” a la 

probabilidad de cometer un Error de Tipo II (es decir, a la probabilidad de efectuar 
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una observación cuando en realidad no correspondería), por lo que la probabilidad 

de tomar una decisión correcta bajo este escenario sería “1–β”. 

 

Quiere decir que, al decidir acerca de las bondades de un control, un 

auditor se enfrenta a dos tipos de riesgo: el de no formular una observación 

cuando en realidad el control adolece de debilidades (Error de Tipo I), cuya 

probabilidad de ocurrencia viene dada por “α”, y el de enunciar una observación 

cuando no corresponde (Error de Tipo II), cuya probabilidad viene dada por “β”. 

 

Es muy importante destacar que, si bien α y β son probabilidades en 

realidades diferentes (su suma no necesariamente debe dar 1), sus valores están 

relacionados. Efectivamente, ante un mismo tamaño de muestra, ambos tipos de 

error son contrapuestos: si uno tiene mucho miedo de no formular observaciones 

cuando el control tiene debilidades, va a tender a poner siempre una observación, 

disminuyendo la probabilidad de Error de Tipo I (α), pero aumentando la 

probabilidad de Error de Tipo II (β), ya que se incrementará la probabilidad de 

poner observaciones cuando no era necesario hacerlo.  Y viceversa, si un auditor 

quiere minimizar el riesgo de poner una observación cuando el control resulta 

satisfactorio, va a tender a no hacer comentarios, incrementando la probabilidad 

de no poner observaciones cuando el control no funciona correctamente. 

 

¿Hay alguna manera de romper este “trade-off” entre ambas 

probabilidades? ¿Se puede disminuir la probabilidad de cometer ambos tipos de 

error al mismo tiempo? La respuesta es SI: incrementando el tamaño de muestra. 

Lamentablemente, esta solución ideal tiene el mismo problema que todas las 

soluciones ideales: tiene un alto costo, pues conlleva a un tamaño de muestra 

demasiado grande en relación a los tiempos de trabajo previstos en el Plan de 

Auditoría.  

 

Ante esta situación sólo nos resta priorizar: si tuviésemos que elegir 

minimizar la probabilidad de uno de los riesgos, ¿cuál elegiríamos? 

¿Disminuiríamos la probabilidad de no poner una observación cuando el control 

funciona mal (α) o disminuiríamos la probabilidad de poner una observación 

cuando el control funciona bien (β)? La gran mayoría de los auditores (por no 

decir, la totalidad) a los que les hicimos esta pregunta se inclinó por disminuir α, 

mostrando que de ambos riesgos, el mayor temor recaía en considerar efectivo un 

control que realmente tiene debilidades. 
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Por esa razón, entre ambos riesgos, el que más nos interesa minimizar es 

“α”, que es lo mismo que decir que nos interesa maximizar “1-α”, su complemento. 

Precisamente, “1-α” es lo que los aplicativos para el cálculo del tamaño de 

muestra denominan “Nivel de Confianza”. Es la contracara de la probabilidad del 

Error de Tipo I: estableciendo un nivel de confianza mínimo, estamos 

estableciendo un valor máximo para la probabilidad de no poner observación 

cuando el control es débil (α).  Y es también por ello que dichos aplicativos parten 

del supuesto (o hipótesis) de que el control funciona mal hasta que se demuestre 

lo contrario. 

 

Hasta aquí, entonces, tenemos dos factores fundamentales para tomar una 

decisión respecto a la razonabilidad de un control: el límite superior de errores (el 

porcentaje máximo de errores tolerable) y el nivel de confianza (la probabilidad de 

poner una observación cuando el control no es efectivo, 1-α). ¿Cómo se 

interrelacionan en la toma de decisiones? 

 

Recordemos que todo inicia cuando el auditor debe decidir si efectúa una 

observación sobre un control, ignorando cuál es la verdadera situación (si el 

control realmente funciona bien o no). Esto implica que el auditor se enfrenta a dos 

hipótesis contrapuestas: 

 

Hipótesis 1: el control no es efectivo 

Hipótesis 2: el control es efectivo 

 

Y recordemos también que para decidir cuál de esas hipótesis considera 

correcta, toma una muestra con el fin de determinar un porcentaje de desvíos 

respecto a la norma, el cual contrastará con el porcentaje máximo de errores 

tolerable (LSE). Y el resultado de esa muestra será también un valor porcentual, 

pero uno de los tantos de los que podría haber dado una muestra aleatoria. 

 

Supongamos que una entidad impone un LSE del 6%, lo que significa que 

el porcentaje máximo de errores que está dispuesta a tolerar no deberá superar 

ese valor. Siguiendo con el ejemplo numérico anterior, si de la muestra de 85 

casos, 5 contienen errores, el porcentaje muestral de errores sería del 5,88%; o 

sea, menor al LSE del 6%. ¿Esto significa que el porcentaje real de errores en la 

población es efectivamente menor al 6% y por lo tanto no habrá que enunciar una 

observación? O dicho de otra forma: ¿está el valor muestral suficientemente 
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alejado del 6% como para concluir que el porcentaje real de errores no es mayor 

al 6%?  

 

Como el porcentaje resultante de la muestra es una variable aleatoria, es 

una cuestión de probabilidades, por lo que esas preguntas pueden formularse de 

otras maneras: si el verdadero porcentaje de errores fuese superior al 6% (o sea, 

si el control no funciona correctamente), ¿cuál es la probabilidad de que la 

muestra nos brinde un porcentaje mayor al 5,88% y por lo tanto pongamos una 

observación? Esa probabilidad, precisamente, es el Nivel de Confianza (la 

probabilidad de poner una observación cuando el control funciona mal). 

 

Los aplicativos de determinación de muestra calculan esa probabilidad 

asignándole una distribución de probabilidades a la variable aleatoria en cuestión 

(ver Sección III “La Distribución de Probabilidades”). A los efectos de seguir con 

este ejemplo, supongamos que esa probabilidad es del 58% (no vamos a explicar 

en este momento cómo se determinó esta probabilidad, ya que el objetivo es 

exponer conceptualmente lo que significa dicho valor para el riesgo de la 

decisión). Eso significa que, funcionando mal el control, habría una probabilidad 

del 58% que pongamos una observación o, contrariamente, habría una 

probabilidad del 42% (100% - 58%) que no hagamos ninguna observación sobre el 

control. Este último porcentaje no es otra cosa que “α”: el riesgo de cometer el 

error más temido por el auditor (Error de Tipo I). Desde ya, un auditor no querría 

estar expuesto a un riesgo tan elevado y terminaría en este caso formulando una 

observación y solicitando un plan de remediación.  

 

Es decir, que ese 5,88% no se alejó lo suficiente del 6% como para  

desechar la hipótesis de que el control funciona mal, que es de la cual partimos. 

¿Y si en lugar del 5,88%, hubiesen surgido de la muestra 4 casos con errores, lo 

que implica un porcentaje muestral del 4,71%? En ese caso, el riesgo de cometer 

un Error de Tipo I sería menor que antes (del 25%), lo que implica un mayor nivel 

de confianza, que ascendería ahora al 75%. ¿Es suficiente este nivel? 

 

La respuesta a esa última pregunta dependerá del nivel de confianza 

mínimo que imponga la empresa. Si se exige una confianza mínima del 90% (lo 

que significa que no está dispuesta a tolerar un riesgo mayor al 10%), el resultado 

de la muestra seguiría siendo insuficiente como para descartar la hipótesis de que 

el control funciona mal, ya que el 75% se ubica por debajo de ese nivel de 
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confianza y mantendríamos la decisión de poner una observación. Nuevamente, 

ese 4,71% no se alejó lo suficiente del LSE del 6%. 

 

Aparece aquí una pregunta inmediata: ¿Qué sería un alejamiento 

suficiente? ¿Cuánto se debiera alejar el porcentaje de errores que surge de la 

muestra del LSE para que cambiemos nuestra decisión de enunciar la observación 

a la de no hacerlo? Probabilísticamente, la proporción de errores en la muestra 

debería alejarse hasta un punto en que la probabilidad de superar dicho valor, sea 

mayor o igual al Nivel de Confianza del 90%, siendo el LSE mayor al 6%. En 

nuestro ejemplo, ese valor sería del 2,35% (2 errores en la muestra de 85 casos). 

Mientras el porcentaje de errores en la muestra no supere el 2,35%, la confianza 

en no poner una observación será igual o mayor al 90% y entonces la observación 

no se formulará. 

 

Observemos cómo ese 2,35% juega a modo de límite crítico para la 

decisión del auditor, y el mismo surge automáticamente al establecer el nivel 

máximo de errores tolerables en la población (LSE), el Nivel de confianza mínimo 

aceptable y el tamaño de muestra. Ese límite crítico, al que denominaremos “Tasa 

de Errores Previstos” o TEP, impone entonces al auditor una regla de decisión 

respecto a las dos hipótesis planteadas: 

 
 

 Quiere decir que al abordar la evaluación de un control, hay 4 elementos que 
entran en juego: el LSE, el Nivel de Confianza, la Tasa Prevista de Errores y el 
Tamaño de Muestra. De todos ellos, el más simple de entender es sin duda el 
último y es esa la razón por la cual nos explayamos en la explicación de los otros 
tres, lo que constituyó al fin y al cabo uno de los objetivos principales de este 
trabajo.  

 

Se puede demostrar que fijando el valor de tres de dichos elementos, el 

cuarto queda determinado, y es eso precisamente lo que hacen los aplicativos 

usualmente utilizados en auditoría para establecer el Tamaño de Muestra, tal 

como se explicará en las secciones siguientes. 



 
 

11 

 

III. LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES 
 

Todos estos elementos se conjugan en una distribución de probabilidades 

de la variable aleatoria en cuestión, que es el porcentaje de errores que brinda la 

muestra (al que llamaremos ) o, poniéndolo en valores absolutos, la cantidad de 

errores que se encontraron en la muestra (a la que denominaremos X = n. , 

siendo n el tamaño de muestra).  

 

Una distribución de probabilidades es una función que asigna a cada caso 

posible de la variable aleatoria un valor de probabilidad, de manera que la suma 

de probabilidades de todos los casos sea igual a 1 o al 100% (lo que se denomina 

“Ley de Cierre”). A los efectos del tema que estamos tratando en este documento, 

existen básicamente dos tipos de variables aleatorias cuantitativas: las variables 

aleatorias “discretas”, que en general sólo toman valores enteros, y las variables 

aleatorias “continuas”, que pueden tomar cualquier valor en un segmento y, por lo 

tanto, poseen infinitos valores posibles.  

 

Un ejemplo de variable aleatoria continua lo constituye el tiempo que lleva 

un proceso, dado que puede tomar una hora, pero también hora y media, 1,57 

horas, 1,57351480021 horas, etc. Es decir que, como adelantamos, este tipo de 

variables cuenta con infinitos valores porque cada punto del segmento es un caso 

posible. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar únicamente en las variables 

discretas, ya que un ejemplo claro de ellas es, precisamente, la cantidad de 

errores en una muestra (lo que nosotros denominamos X). Es claro que este tipo 

de variable sólo toma valores enteros como 0 (cuando en la muestra no aparece 

ningún error), 1 (cuando sólo aparece uno), 2, 3, etc., y no puede ocurrir que 

encontremos 2,61 errores, por ejemplo. 

 

Planteada esta diferencia fundamental entre ambos tipos de variable, la 

manera de asignar probabilidades entre todos los casos posibles será también 

muy distinta: como las variables continuas pueden tomar infinitos valores, la 

probabilidad de ocurrencia de cada punto tiende a cero, y eso nos lleva a trabajar 

la distribución de probabilidades con el cálculo infinitesimal (en especial, con 

integrales); mientras que con las discretas nos podemos apoyar más, valga la 

redundancia, en el álgebra discreta, dado que la probabilidad de ocurrencia de 

cada caso posible en este tipo de variables, es mayor a cero. Por suerte para 

aquellos a los que sólo leer la palabra “integral” les produce un terror importante, 

vamos a trabajar con distribuciones discretas de probabilidad. 
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Dependiendo del caso de que se trate, hay algunas distribuciones o 

funciones especiales de probabilidad, dado que aparecen con bastante frecuencia 

en nuestra realidad diaria. Estas distribuciones especiales pueden identificarse 

porque cumplen con determinadas características según cómo esté definida, si 

considera o no a la población total, etc… 

 

Una de esas funciones es la Distribución Hipergeométrica de 

probabilidades, la cual está definida como una cantidad de elementos con una 

determinada característica en un total de pruebas. Un claro ejemplo de este tipo 

de variable es la cantidad de errores en una muestra de operaciones, extraídas de 

una población total de operaciones, que es precisamente el tipo de variable con 

las que se enfrenta un auditor. Para calcular probabilidades con una Distribución 

Hipergeométrica se requiere contar con el total de la población (al que llamaremos 

“N”), el tamaño de la muestra (“n”) y la proporción de errores en la población (que 

simbolizaremos con la letra “p”). Ese valor de “p” es precisamente lo que 

desconocemos y el que intentamos inferir a través de una muestra. 

 

Sin embargo, tal vez la función que más se recuerda es la Distribución 

Binomial de probabilidades, la cual también está definida como una cantidad de 

elementos con una determinada característica en un total de pruebas. Un ejemplo 

de esto es la cantidad de días en que una persona llega tarde a su trabajo, sobre 

un total de días en que va al trabajo o la cantidad de productos defectuosos en 

una línea de montaje. Hasta allí, pareciera ser igual a la Hipergeométrica. 

 

¿En qué se diferencian estas dos primeras distribuciones presentadas? 

Mientras que en la Distribución Binomial la probabilidad de que en cada prueba 

ocurra la característica señalada se mantiene constante prueba a prueba, en la 

Hipergeométrica dicha probabilidad va cambiando a medida que se van relevando 

los distintos elementos. Tomando el ejemplo de la Binomial, si un día la persona 

en cuestión llegó tarde a su trabajo, la probabilidad de que llegue tarde al día 

siguiente será igual a la de ayer y también a la de pasado mañana: la probabilidad 

de llegar tarde se mantiene constante todos los días.  

 

En la distribución Hipergeométrica, en cambio, esto no ocurre. Supongamos 

que estamos frente a un total de 20 carpetas en la población (N), entre las que hay 

4 que están mal confeccionadas. Al tomar la primer carpeta al azar, la probabilidad 

de escoger una mal confeccionada es de 4 sobre 20 (o sea, del 20%). Si 

efectivamente sacamos una mal confeccionada, la probabilidad de que la próxima 



 
 

13 

 

también lo esté es de 3 sobre 19 (15,8%), ya que después de extraer la primer 

carpeta defectuosa nos quedaron 19 carpetas en total, de las cuales ahora sólo 

quedan 3 mal confeccionadas. Y si, al contrario, en la primera hubiésemos elegido 

una carpeta que estaba bien, la probabilidad de que en la segunda prueba 

escogiésemos una mal confeccionada iba a ascender a 4 sobre 19 (21,05%). De 

cualquiera de las dos maneras, la probabilidad de que en la segunda extracción se 

elija una carpeta con errores cambia respecto al 20% que teníamos originalmente.  

 

En el ejemplo de la Binomial, la probabilidad no cambia prueba a prueba, 

porque cada día es como barajar y dar de nuevo, es como si volviésemos a 

empezar con el mismo estado de cosas en cada extracción. Utilizando el ejemplo 

de la Hipergeométrica, otra manera de mirarlo es como si una vez escogida la 

primer carpeta de las 20 que tenemos, la volvemos a colocar nuevamente en el 

montón original, en lugar de dejarla aparte, por lo que ahora podría volver a ser 

elegida en la muestra. De esta manera, al escoger la segunda carpeta tengo 

nuevamente 4 defectuosas en el total de 20, lo mismo que al principio. Esto es lo 

que se llaman extracciones “con reposición” (la carpeta se repone en la 

población), en tanto que la Hipergeométrica trabaja “sin reposición” (una carpeta 

elegida no se vuelve a poner en el montón original, de manera que no pueda ser 

nuevamente seleccionada). 

 

Esto significa que en la Binomial no interesa saber el total de la población, 

ya que éste no va a decrecer a medida que se suceden las distintas extracciones, 

así que para calcular probabilidades en esta distribución sólo necesitamos el 

tamaño de muestra (“n”) y el porcentaje de errores en la población (“p”). 

 

Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de 4 casos erróneos en un total de 20, 

tuviésemos 40.000 en una población 200.000? ¿Habría alguna diferencia entre la 

Binomial y la Hipergeométrica? ¿Entre “con reposición” y “sin reposición”? Es 

obvio que, matemáticamente, algún cambio va a haber al efectuar la segunda 

extracción al azar, pero esa diferencia va a ser tan pequeña, que se puede 

considerar que “p” se mantuvo constante: si en la primera sale un caso erróneo la 

probabilidad pasa de 40.000 sobre 200.000 a 39.999 sobre 199.999 (o sea del 

20% al 19,9996%), y si en la primera no sale un erróneo se pasa a 40.000 sobre 

199.999 (del 20% al 20,0001%).  

 

Lo anterior sirve para saber que, si bien al tomar una muestra en auditoría 

uno está trabajando “sin reposición”, si la muestra se extrae de una población 
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suficientemente grande, trabajar con una Distribución Binomial o Hipergeométrica 

es casi lo mismo. Por eso, otra manera de ver a la Binomial es como una 

Hipergeométrica con N infinito. 

 

Cada libro plantea un valor distinto para considerar a una población como  

“suficientemente grande”, pero creemos que lo mejor es no sólo establecer un 

número sino también definirla en función a la “fracción de muestreo”,  que es el 

cociente entre el tamaño de muestra y el tamaño de la población, o sea “n/N”. Por 

un lado, será una condición necesaria para considerar a la población 

suficientemente grande que N sea mayor a 1.000, pero además la fracción de 

muestreo deberá ser menor al 10% (lo que es lo mismo que decir que se extrae 

una muestra menor al 10% de la población).  La fracción de muestreo es 

importante, porque para que una Hipergeométrica se parezca a una Binomial, la 

probabilidad de errores se debe mantener casi constante entre la primera y la 

última extracción. 

 

Introduzcamos ahora una tercera función de probabilidad utilizada con 

asiduidad: la Distribución Poisson. A diferencia de las otras dos, este tipo de 

variable está definida como un total de casos con una determinada característica, 

pero en un continuo en lugar de ser en un total de casos. Una cosa es definir una 

variable como la cantidad de casos erróneos en un total de casos revisados, como 

en la Distribución Binomial o Hipergeométrica, y otra muy distinta es definirla, por 

ejemplo, como la cantidad de casos erróneos en una hora, en 4 horas o en un día.    

 

La Distribución Poisson es habitualmente usada en los modelos de 

suficiencia de capital para riesgo operacional, porque es con la cual se estima la 

cantidad de siniestros o eventos de riesgo operacional durante un período de 

tiempo (es decir, en un continuo de tiempo) que suele considerarse de un año.  

 

De todas las distribuciones presentadas, la Poisson pareciera ser la más 

alejada del trabajo del auditor, quien al fin y al cabo basa las decisiones de su 

revisión en la cantidad de errores en un total de casos revisados y no en la 

cantidad de errores que ocurrieron en un período de tiempo determinado. Sin 

embargo, así como una variable que sigue una Distribución Hipergeométrica 

puede ser tratada como si fuese una Binomial cuando la población es 

suficientemente grande, una variable aleatoria con Distribución Binomial puede ser 

tratada como una Poisson cuando la muestra extraída (“n”) es también grande.   
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Si son tan diferentes, ¿por qué una binomial puede terminar siendo tratada 

como si fuese una Poisson? Como dijimos, mientras la Binomial está definida 

como una cantidad de errores en un total de casos, la Poisson trata de una 

cantidad de errores en un continuo (especialmente un continuo de tiempo). En 

este último caso, el error puede ocurrir en cualquier punto del continuo, así como 

en la binomial el error puede encontrarse en cualquier caso revisado, pero en 

ambas distribuciones estamos hablando de cantidad de errores. La única 

diferencia es que en la Binomial tengo una cantidad “finita” de pruebas o casos 

revisados, mientras que en la Poisson tengo infinitos puntos. Es como si la 

Poisson fuese una Binomial con infinitas pruebas. Por eso, para calcular 

probabilidades en esta distribución no se necesita “n” (porque es como si fuese 

infinito) ni “p”, sino que el parámetro necesario es el promedio de errores en el 

continuo, al que se lo simboliza con la letra “λ” (lambda). 

 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la cantidad de casos revisados, más se va a 

parecer la Binomial a una Poisson, lo que implicaría que las probabilidades 

tenderán a parecerse cada vez más, porque un tamaño de muestra infinito en la 

Binomial sería como una cantidad infinita de puntos en el continuo. Pero, ¿qué 

sería un tamaño de muestra infinito?   En este punto es importante destacar que el 

infinito estadístico dista muchísimo de ser el infinito matemático tan temido (el cual 

por otra parte no es un número sino un concepto). Para la estadística, y gracias a 

la Ley de los Grandes Números, para algunos libros una muestra de 50 ya se 

puede considerar suficientemente grande. 

 

Pero para que una variable con Distribución Binomial pueda ser tratada 

como una Poisson falta algo más: calcular lambda. Si una Binomial sólo tiene los 

parámetros “n” (tamaño de muestra) y “p” (porcentaje de errores en la población) 

¿Cómo determino el promedio de errores en un segmento del continuo? 

Calculando el promedio de errores en la muestra: si en la población hay un 

porcentaje “p” de errores, la cantidad promedio de errores que uno espera 

encontrar en la muestra debiera ser “n.p”, y esto es lo que se toma como λ. 

Llevándolo a un ejemplo numérico, lo que queremos decir con esto es que, si en 

una población de 200.000 operaciones hay 40.000 casos erróneos (p = 0,20), en 

una muestra de 100 operaciones uno esperaría obtener 20 errores en promedio.   

 

El problema aquí es que λ es un valor finito y recordemos que una Binomial 

se trabaja como Poisson cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, 

por lo que si calculamos λ multiplicando un tamaño de muestra muy grande por el 
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porcentaje de errores en la población, el valor resultante va a ser también muy 

elevado, a menos que… “p” sea suficientemente pequeño, de manera de 

compensar con “n”. ¿Qué es suficientemente pequeño? Nuevamente de manera 

un tanto arbitraria, consideraremos suficientemente pequeño a un porcentaje de 

errores menor o igual al 10%. Al fin y al cabo, de acuerdo al relevamiento 

realizado (Ver “Encuesta en el Sistema Financiero”) nadie especifica un LSE 

mayor al 10% para la determinación de la muestra.  

 

De esta manera, cuanto mayor sea el “n” y menor el “p” de una variable con 

Distribución Binomial, más se parecerá a una variable con Distribución Poisson, lo 

que significa que calcular probabilidades con una u otra función dará resultados 

muy parecidos.  

 

A modo de resumen, podemos esquematizar de la siguiente manera la 

aproximación de una función de probabilidades a otra: 

 
           N > 1.000 
Distribución Hipergeométrica    Distribución Binomial 
           n/N < 10% 
 
            

       n > 50 
Distribución Binomial     Distribución Poisson 
           p < 10% 

 

Para ver cómo estos acercamientos se dan en la práctica (vayan 

preparando las calculadoras), debemos presentar primero sus respectivas 

funciones de probabilidad: 

 

Distribución Hipergeométrica 
 

P(X) = 
  
   

      
       

  
    ; donde   

  = 
  

        
 

 
 
Distribución Binomial 
 

P(X) =   
  . p

x 
. (1-p)

n-x 
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Distribución Poisson  
 

P(X) = 
        

  
 

 
 

Debemos recordar que estas fórmulas sirven para calcular la probabilidad 

en un punto. Así, por ejemplo, si quisiese calcular la probabilidad de que salgan 3 

casos erróneos, habrá que reemplazar por el número 3 allí donde aparece “ ” en 

la fórmula que iremos a usar. Pero no solamente aparece la “ ” en cada función, 

sino también otros parámetros. Como anticipamos, en la Hipergeométrica 

necesitamos el total de la población (N), el tamaño de muestra (n) y la proporción 

de casos erróneos en la población (p). En la Binomial, sólo “n” y “p” y en la 

Poisson el promedio de casos erróneos en el continuo, simbolizado por λ (también 

aparece el número “e”, la famosa base de los logaritmos naturales, que es una 

constante irracional). 

 

Entonces, para ir viendo cómo funciona esto, en el cuadro siguiente se 

muestra la probabilidad de obtener 10 casos fallidos o erróneos (X=10), para 

distintos valores de “N”, “p” y “n”:  

 
 

 Obsérvese cómo, para cantidades bajas de población y muestra, la misma 

probabilidad es muy diferente entre las tres distribuciones: mientras en la 

verdadera distribución que se debiera utilizar (la Hipergeométrica) la probabilidad 

de obtener 10 erróneos para una muestra de 22 casos extraídos de una población 
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total de 30, en la cual hay un 40% de casos fallidos es del 20,93%, la misma 

probabilidad en la Binomial es del 14,76% y calculada en la Poisson baja al 

11,57%. 

 

 A medida que va creciendo el total poblacional y la muestra extraída, y a 

medida que el porcentaje de errores se hace cada vez más pequeño, la 

probabilidad de encontrar 10 casos fallidos tienden a ser más parecida entre las 3 

distribuciones, hasta que llega un punto en que son muy similares, como se 

muestra en la última línea del cuadro. 

 
Y ahora la pregunta que todos se deben estar haciendo: si la verdadera 

función de probabilidad que usa un auditor al tomar una muestra corresponde a 

una Distribución Hipergeométrica, ¿para qué explicar las otras dos distribuciones y 

sus respectivas aproximaciones hasta llegar a la Distribución Poisson? 

 

La respuesta a esa pregunta es de carácter absolutamente práctico: porque 

las herramientas disponibles en el mercado usan Poisson, en general bajo el 

argumento de que los tamaños de muestra que resultan de dicha distribución 

suelen ser más elevados, y por tanto más conservadores que los calculados por la 

Distribución Hipergeométrica y también por la Binomial. O sea que, a pesar de ser 

la Hipergeométrica la distribución original para la variable aleatoria “cantidad de 

errores en la muestra”, y de ser con la cual se obtiene una menor muestra, las 

principales aplicaciones de auditoría trabajan con la Distribución Poisson, y es por 

ello que es importante entender cómo aproxima una distribución a otra, hasta 

llegar a la Poisson. 

 

La demostración de porqué se obtienen mejores resultados en el muestreo 

con la Hipergeométrica la desarrollaremos de manera analítica en la siguiente 

Sección, pero no nos parece intuitivamente extraño que, de las tres distribuciones 

de probabilidad, sea ella la que brinda el menor tamaño de muestra ("ceteris 

paribus"), ya que tanto la Binomial como la Poisson comparten el supuesto de 

población infinita. De esta manera, al no poner un límite para el tamaño de 

muestra (que sería el total de la población), el valor de “n” sería siempre mayor 

con la Poisson que con la Distribución Hipergeométrica. 
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IV. LA RELACIÓN ENTRE TODO 

Vamos a repasar el significado y las interrelaciones entre los elementos 

estadísticos que entran en juego en el muestreo: 

 Límite superior de errores 

 Tasa de errores previstos 

 Nivel de Confianza 

 Tamaño de Muestra  

1. Límite Superior de Errores (LSE): es el porcentaje de desvíos máximo que se 

está dispuesto a tolerar EN LA POBLACION. 

 

2. Tasa de Errores Previstos (TEP): es el porcentaje de desvíos máximo que se 

está dispuesto a tolerar EN LA MUESTRA, para decidir no formular una 

observación. 

 

3. Nivel de confianza (1-α): Indica la probabilidad de que el porcentaje de desvíos 

en la muestra sea superior a la Tasa de Errores Previstos, esperando en la 

población una tasa de desvíos igual o mayor al LSE. O visto desde otro punto 

de vista, es la probabilidad de poner una observación cuando realmente 

correspondía hacerlo. 

 
4. Tamaño de Muestra (n): es la cantidad de elementos relevados de la población 

para su revisión, resultante de las tres condiciones anteriores de muestreo.  

 

¿Cómo se conjugan estos cuatro elementos en una Distribución Poisson de 

probabilidades, a los fines de determinar el mínimo tamaño de muestra que 

satisface el LSE máximo y la Confianza mínima?1  

 

Con una distribución cualquiera, el asunto consistiría en establecer el “n” tal 

que: 

 

                                                 
1
 Podríamos mencionar como un quinto factor al total poblacional (N), pero como 
en principio trabajaremos con la Distribución Poisson, para la cual la población es 
infinita, nos atendremos por ahora a estos cuatro. 
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,donde el LSE y la TEP son proporciones (de errores). Pero en la Distribución 

Poisson tenemos cantidades (de errores), así que para convertir proporciones en 

cantidades, no tenemos más que multiplicarlas por un total, que en este caso será 

el total de la muestra. 

 

 
 

En la Figura 2 se puede observar que cuanto más alejado esté “n.TEP” 

hacia la izquierda de “n.LSE”, mayor será el nivel de confianza. Justamente esa 

distancia que hay entre el promedio de errores y la cantidad de errores que hace 

de límite crítico, es la que determinará la confianza (o viceversa, el nivel de 

confianza determinará la distancia entre ambas cantidades). Esa distancia, 

entonces, está dada por: 
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(1) n.LSE – n.TEP = n.(LSE-TEP) 

 

Claro que esa es una distancia absoluta, y es preciso advertir que en una 

distribución de probabilidades todas las distancias entre los valores de una 

variable (como en este caso son n.TEP y n.LSE), siempre son relativas. Y esa 

relatividad  es contra el desvío standard de la variable en cuestión. 

 

El desvío standard es una de las principales medidas que caracterizan a 

cualquier variable aleatoria, sea del tipo que sea y tenga la distribución que tenga. 

Simbolizado con la letra σ (sigma), es el promedio de las distancias de los valores 

de la variable respecto al promedio de dicha variable, por lo que en definitiva mide 

cuán dispersos están todos los valores posibles en relación a la media. Si los 

valores están muy dispersos, el desvío tomará un valor elevado, mientras que si 

se encuentran muy concentrados alrededor de su valor medio, el desvío será 

pequeño.  

 
Para mostrar un par de ejemplos un tanto exagerados, consideremos la 

producción anual de soja en Argentina, la cual ronda un promedio de 50.000.000 

de toneladas, con un desvío standard de 8.500.000 de toneladas en los últimos 10 

años. En esta variable una distancia de 100 toneladas entre un valor y otro es 

insignificante. Contrariamente, si la variable en cuestión es la longitud de ciertas 

plantas, cuyo promedio es de 21 centímetros con un desvío standard de 4 

centímetros, una distancia de 100 centímetros es terriblemente elevada. En ambos 
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ejemplos estamos hablando de 100 unidades, pero en un caso esa distancia es 

muy pequeña “en relación al desvío” y en el segundo la misma distancia es 

enorme “en relación al desvío”.  

 

Esto quiere decir que para poder dimensionar la verdadera distancia 

señalada en (1), debemos ponerla en relación al desvío standard. En el caso de 

una Distribución Poisson de probabilidades se da la particularidad que el desvío 

standard es la raíz cuadrada de λ, y habíamos dicho que a λ la podíamos calcular 

como n.p. Si partimos de la hipótesis de que el porcentaje de errores en la 

población (“p”) es igual (o superior) al LSE, entonces: 

 

(2) σ = √  = √     = √       

 

Por lo que la distancia relativa entre dos puntos en dicha distribución se 

determina haciendo (1) / (2): 

 

(3) Distancia Relativa Poisson = 
           

√     
  = √    

         

√   
 

 

Como el LSE y la TEP son proporciones constantes establecidas por la 

entidad, a medida que aumenta el tamaño de muestra mayor será la distancia 

relativa entre la cantidad de errores tolerados en la población y la cantidad máxima 

de errores tolerados en la muestra. ¿Qué significa este resultado? Que partiendo 

de un tamaño de muestra que satisfaga los tres parámetros (LSE, TEP y 

Confianza), una mayor muestra mejorará al menos una de esas condiciones del 

muestreo. Por ejemplo, manteniendo fijos el LSE y la TEP, un incremento en el 

tamaño de muestra nos otorgará un mayor nivel de confianza, ya que se 

incrementará la distancia relativa. 

 

La expresión (3) junto con la Figura 2 expresan cómo se relacionan los 4 

factores que entran en juego en la decisión del auditor: el LSE, la confianza, la 

TEP y el tamaño de muestra. Si bien en ella no aparece explícitamente el nivel de 

confianza, el mismo está representado de alguna manera por la “Distancia 

Relativa” (es claro que no son lo mismo, ya que la confianza es una probabilidad y 

la distancia relativa no, pero al aumentar una también lo hace la otra y por eso 

usamos la distancia relativa como un proxy de la confianza) 
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Resulta interesante comparar la expresión (3) correspondiente a la distancia 

relativa para una Distribución Poisson, con la misma medida para las otras dos 

distribuciones discretas que desarrollamos en la Sección anterior: la Distribución 

Binomial y la Distribución Hipergeométrica. 

 

En la Distribución Binomial, el desvío standard viene determinado por: 

 

(4) σ = √            = √                

 

, por lo que la Distancia Relativa ahora se obtiene a través del cociente (1) / (4): 

 

(5) Distancia Relativa Binomial = 
           

√             
  = √    

         

√            
 

 

Comparando (5) con el resultado obtenido en (3), encontramos que la única 

diferencia radica en la presencia de √         en el denominador de la Distancia 

Relativa Binomial. Al ser LSE una proporción, su complemento (1-LSE) también lo 

es, por lo que su valor se encontrará entre 0 y 1. ¿Qué sucede cuando a la misma 

expresión le agregamos en su denominador un número entre 0 y 1? La expresión 

crece, lo que implica que al mismo tamaño de muestra, LSE y TEP, la distancia 

relativa es mayor, y así también la confianza. O visto al revés, necesito una 

muestra menor con la Binomial que con la Poisson para cumplir con las tres 

condiciones del muestreo. 

 

Con la Distribución Hipergeométrica, esta diferencia se profundiza, porque 

es la única de las tres distribuciones presentadas que considera el tamaño de la 

población (N), al punto que se incluye en la expresión de su desvío standard: 

 

 σ = √            . √
   

   
  

 

(6) σ = √               . √
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De esta manera, la Distancia Relativa con la Hipergeométrica se obtendría 

dividiendo (1) sobre (6): 

 

Distancia Relativa Hipergeométrica = 
           

√              (
   

   
)

  

 

(7) Distancia Relativa Hipergeométrica = √    
         

√            (
   

   
)

 

 

Ahora, en el denominador no sólo se encuentra (1-LSE) como en la 

Distancia Relativa Binomial, sino también un coeficiente que incluye al total 

poblacional y al mismísimo tamaño de muestra. Pero ese nuevo “n” en la fórmula 

se encuentra restando en el denominador, por lo que en este caso un incremento 

del tamaño de muestra juega por duplicado: por un lado aumenta el numerador, y 

en segundo lugar disminuye el denominador. 

 

Esto último implica, en principio, que al mismo tamaño de muestra la 

confianza en la decisión tomada será mayor con la Hipergeométrica que con la 

Binomial y con la Poisson (con los mismos LSE y TEP), pero además significa que 

una unidad adicional de muestra hace aumentar más rápidamente la confianza en 

esta distribución que en las otras dos. Obsérvese que el nuevo coeficiente, al que 

se denomina “Factor de Corrección”2, contiene en su propio numerador (N-n), por 

lo que en el límite, cuando se toma como muestra a toda la población (es decir, 

cuando n es igual a N), todo el denominador se hace cero y la distancia relativa es 

infinita, resultando en una confianza del 100%. 

 

La expresión (7) constituye la Fórmula Fundamental del Muestreo en 

Auditoría, ya que contiene no sólo los 4 elementos que fuimos trabajando, sino 

también el total de la población. Tomando a la distancia relativa como un “proxy” 

del nivel de confianza, en dicha expresión podemos ver qué movimientos 

producen un incremento en ella: 

 
                                                 

2
 El factor de corrección es igual a √
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1. Un aumento del tamaño de muestra (“n”). 

2. A medida que toleramos un mayor LSE 

3. Imponer una TEP menor 

4. Un incremento en la distancia entre el LSE y la TEP 

5. Ante una población (N) de menor tamaño. 

 

De hecho, la expresión (3) no es más que la expresión (7), con un N tan 

grande y un LSE tan pequeño que tanto el factor de corrección como (1-LSE) 

tienden a uno. Por eso, comparando las diferentes distancias relativas, se 

comprende que la distribución de probabilidades que brinda el menor tamaño de 

muestra es la Hipergeométrica.   

 

Lo hemos probado, creo que lo dejaremos ahí. 
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V. EL TAMAÑO DE MUESTRA 
 

La determinación del tamaño de muestra en los aplicativos es un proceso 

de aproximación hasta encontrar aquel que satisfaga las tres condiciones del 

muestreo en una Distribución Poisson de probabilidades, en la cual la población se 

supone infinita. 

 

El único parámetro que necesita la Distribución Poisson es el promedio de 

casos erróneos (o sea, λ) y esto es precisamente n.LSE, así que lo primero que 

hace el programa es tomar el nivel de confianza mínimo requerido por el auditor y 

buscar el mínimo λ para el cual la probabilidad de que la cantidad de erróneos sea 

mayor a cero supere o iguale el nivel de confianza. Utilizando la notación que 

fuimos estableciendo a lo largo de este documento: 

 

Mínimo λ tal que P(X > 0) ≥ 1 - α 

 

Se parte de cero porque es el mínimo valor que puede tomar la variable 

analizada X: cantidad de errores en la muestra. 

 

Supongamos que establecemos un nivel de confianza (1-α) del 90%, ¿cuál 

es el mínimo λ para el cuál la probabilidad de que haya al menos un error sea del 

90% como mínimo? La respuesta es que el λ mínimo debiera ser 2,31. Ahora bien, 

como ustedes recordarán, λ era igual al producto entre el tamaño de muestra y el 

porcentaje de errores en la población (n.p). Obviamente, nosotros no conocemos 

el porcentaje de errores en la población (si así fuese, ¿para qué tanto lío?), pero 

partimos de la hipótesis de que “p” es mayor al LSE a menos que se demuestre lo 

contrario. Siguiendo con el ejemplo anterior y suponiendo un LSE del 7%, 

entonces: 

 

λ = 2,31 = n . p = n . LSE = n . 0,07  n ≥ 2,31 / 0,07  n ≥ 33 

 

Quiere decir que por ahora debiera tomar una muestra de 33 elementos de 

la población para cumplir con una confianza del 90% y un límite superior de 

errores del 7%. Pero aún nos falta un jugador más: la tasa prevista de errores en 

la muestra (TEP), que a los efectos de continuar con el mismo ejemplo vamos a 

considerarla del 2%. En una muestra de 33 elementos, el 2% de ella implica 0,66 

errores, y ese 0,66 es la cantidad de casos erróneos por debajo de la cual no 

ponemos la observación. Como estamos trabajando con una variable aleatoria 
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discreta, jamás vamos a contar con 0,66 errores, ya que este tipo de variables 

toman valores enteros, así que se aproxima al entero inmediato superior, que en 

este caso es 1, dado que al poner un 2% de TEP toleramos más de 0 errores.  

 

Pero si toleramos hasta un error en la muestra para no poner una 

observación, entonces el nivel de confianza será menor al 90% para un λ = 2,31, 

por lo que deberé buscar un λ mayor que me garantice ahora que la P(X > 1) ≥ 

90%. Este nuevo valor de λ es 3,89, que combinado con un LSE del 7%, implica: 

 

λ = 3,89 = n . 0,07      n ≥ 3,89 / 0,07      n ≥ 55,6      n ≥ 56 

 

 Como el 2% de 56 es mayor a 1 (0,02 . 56 = 1,12), entonces el límite de 

errores tolerables en la muestra se aproxima a 2 (porque se está dispuesto a 

tolerar más de 1 error) y se busca el λ para el cual P(X > 2) ≥ 90%, el cual 

asciende a 5,33. Entonces: 

 

λ = 5,33 = n . 0,07        n ≥ 5,33 / 0,07       n ≥ 76,1     n ≥ 77 

 

 Finalmente, ahora el 2% de 77 es menor a 2 (0,02 . 77 = 1,52), por lo que 

estamos cumpliendo las 3 condiciones especificadas en el muestreo: un nivel de 

confianza mínimo del 90%, un límite superior de errores tolerables del 7% y una 

tasa de errores previstos que impone un límite de 2 errores (TEP mínimo del 2%)  

 

 Por lo tanto, si una entidad establece que está dispuesta a tolerar un 

porcentaje de errores del 7% en la población y desea que la probabilidad de poner 

una observación cuando se supere dicho valor sea como mínimo del 90%, 

poniendo como límite crítico un porcentaje de errores en la muestra del 2%, 

deberá tomar una muestra mínima de 77 casos del universo y plantear la siguiente 

regla de decisión: 

 

 Si cantidad de errores > 2   Se pone una observación 

 Si cantidad de errores ≤ 2   No se pone una observación 

 
En el cuadro siguiente se muestran otros niveles de muestra para distintos 

valores de LSE, Confianza y TEP: 

 

Regla de 
Decisión 
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  Como mostramos anteriormente en forma teórica, manteniendo constante el 

LSE y el TEP, cuanto mayor sea el nivel de confianza mínimo requerido, mayor 

será el tamaño de muestra necesario. Por otro lado, también vemos en la práctica 

cómo manteniendo constante el nivel de confianza, el tamaño de muestra deberá 

incrementarse cuanto más se acerque la TEP al LSE.  

 

 Esta relación se da con cualquier distribución de probabilidades con la que 

se trabaje, pero en rigor de verdad, ya demostramos que se debiera utilizar 

siempre una Distribución Hipergeométrica, ya que ésta es la distribución original 

de la variable aleatoria en cuestión (el auditor trabaja con muestras sin reposición 

en poblaciones finitas) y, además, el tamaño de muestra será siempre menor, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Aquí vemos en la práctica lo que demostramos analíticamente en la 

Sección IV: el tamaño de muestra con Hipergeométrica siempre será menor al 

calculado con una Distribución Binomial de probabilidades y esta, a su vez, brinda 

un tamaño de muestra menor al calculado por Poisson. Y esas diferencias serán 

tanto menores cuanto mayor sea la población de la cual se extrae la muestra. En 

general, el tamaño de muestra calculado a través de la Distribución 

Hipergeométrica nunca será mayor al determinado por Poisson, pero a medida 

que nos enfrentamos a poblaciones superiores, la diferencia entre la cantidad a 

relevar con una u otra distribución tiende a cero (especialmente a partir de 

poblaciones superiores a 1.000 unidades). 

 

Por eso, en aquellos casos en los que la población sea menor a 1.000 

registros se recomienda utilizar la Distribución Hipergeométrica en un archivo 

Excel, y una vez calculado el tamaño de la muestra, seleccionar los casos con la 

herramienta utilizada por la entidad. Es importante mencionar que dicha 

distribución es apropiada para seleccionar una muestra sin reposición de una 

población finita. Para poblaciones menores a 1.000 no resulta conveniente calcular 

el tamaño de muestra con Poisson, puesto que se tomará una muestra mayor a la 

necesaria, pudiendo recomendar incluso una muestra superior a la población 

misma.  
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VI. ENCUESTA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

 Para saber la amplitud de los parámetros que se usan en el Sistema 

Financiero Argentino, nos pareció interesante complementar la investigación con 

un relevamiento entre distintas entidades, tanto privadas como públicas, de capital 

nacional y de capital extranjero, las cuales en conjunto reúnen casi el 50% de los 

activos totales del Sistema. 

 

 Como resultado de la encuesta surge que el 90% de los bancos 

consultados se asisten del mismo aplicativo disponible en el mercado para la 

selección de muestras, mientras que en algunos casos consideran un porcentaje 

de la población.  

 

Dicha aplicación requiere para la determinación del tamaño de muestra, 

precisamente los parámetros cuya comprensión estuvimos trabajando a través de 

este documento, por lo que resultaba útil averiguar cuáles son los valores más 

usados por el mercado. Veamos: 

 

 Límite Superior de Errores 

 El 80% de las entidades consultadas ubicaban al LSE entre el 5% y el 7%. 

 

 Nivel de Confianza 

 El 90% de las entidades imponían una confianza mínima del 90% 

 

 Tasa Prevista de Errores 

 El 75% de los casos consultados fijaban el límite entre el 2% y el 5% de la 

muestra 

 

Como la aplicación trabaja con la Distribución Poisson de probabilidades 

para el cálculo del tamaño de muestra, los valores más utilizados de estos 

parámetros llevan a que las muestras mayormente usadas se encuentren entre 77 

y 134 casos. 
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VII. RESUMEN 

 

 La verdadera intención de este trabajo fue comprender cómo se determina 
el tamaño de muestra en una revisión de auditoría, pudiendo alcanzar un 
entendimiento de los conceptos que componen dicha determinación, su significado 
y la interrelación entre ellos.  
 
 Lo que realmente hace el auditor al revisar un control individual es poner a 
prueba una hipótesis acerca de su comportamiento, pero lo hace partiendo del 
supuesto que el control no es efectivo hasta que se demuestre lo contrario. Esta 
fue la primera conclusión a la que arribó la investigación y determinó que la 
comprensión del fundamento del proceso de cálculo se despejara 
significativamente, ya que hasta ese momento parecía natural partir de la hipótesis 
contraria: que el control carecía de debilidades hasta que los hallazgos en la 
muestra nos llevaran a pensar lo contrario.  
 

Ahora bien, que funcione mal un control significa que el porcentaje de 
errores en la población supera un límite de tolerancia impuesto por la Entidad, al 
que llamamos Límite Superior de Errores o LSE.  

 
La hipótesis planteada precisamente apuntaba a probar si el porcentaje de 

errores en la muestra nos llevaba a mantener nuestro supuesto original de mal 
funcionamiento o, contrariamente, ese porcentaje se alejaba lo suficiente del LSE 
para que termináramos cambiando de opinión.  Si ese alejamiento no era 
significativo, manteníamos la hipótesis original de mal funcionamiento y se 
formulaba una observación. Había una decisión que tomar, y esa decisión 
implicaba eventuales errores. 

 
De esta manera, abordamos la comprensión de los dos tipos de error, 

concluyendo que el más temido por el auditor es no formular una observación 
cuando el control revisado realmente no es efectivo, por lo que descubrimos que lo 
que la técnica buscaba era minimizar la probabilidad de cometer ese error o, lo 
que es lo mismo, maximizar la probabilidad de poner una observación cuando el 
control adolece de debilidades. Esa última probabilidad, entonces, no es otra cosa 
que la confianza de que una observación esté bien puesta. 

 
Con la comprensión más clara de ambos conceptos (LSE y Confianza) 

debíamos establecer un punto crítico que separe las dos alternativas de decisión: 
formular una observación o no hacer comentario alguno. Dicho punto crítico, al 
que llamamos Tasa de Errores Previstos o TEP, es la que definiría cuándo el 
porcentaje de desvíos de la muestra se aleja lo suficiente como para dejar de 
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pensar que el control funciona defectuosamente, para concluir que el mismo es 
efectivo.  

 

 En definitiva, llegamos a la conclusión que el tamaño de muestra debe ser 
suficientemente grande como para que la probabilidad de que la proporción de 
errores en la muestra supere la Tasa de Errores Previstos (TEP) cuando el 
verdadero porcentaje de errores en la población es superior al LSE, sea mayor o 
igual al nivel de confianza. 
 
 Pero cuando hablamos de probabilidades tenemos que entender la 
distribución con la cual se va a trabajar para determinar la magnitud de la muestra. 
Allí nos extendimos en explicar que, si bien la variable “cantidad de errores en la 
muestra” se comporta según una Distribución Hipergeométrica, la aplicación más 
usada en el mercado, de acuerdo a la encuesta realizada por el equipo de trabajo, 
se apoya en la Distribución Poisson de probabilidades, la cual brinda un tamaño 
de muestra siempre mayor al que resulta utilizando una Hipergeométrica. 
 

Si bien la justificación para usar Poisson se apoyaba en criterios de mayor 
cautela, nuestra opinión es que los niveles de riesgo ya se imponen al definir al 
LSE máximo, la confianza mínima y la TEP, por lo que el tamaño de muestra 
resultante debiera surgir de la Hipergeométrica (que es la distribución madre), 
aunque más no sea para poblaciones pequeñas.  

 
Para probar cómo interactúan todos los condimentos que entran en juego al 

tomar una decisión en una prueba de cumplimiento, desarrollamos la expresión  
de “Distancia Relativa” en las distintas distribuciones de probabilidad explicadas, 
demostrando analíticamente cómo al mismo nivel de confianza LSE y TEP, la 
Distribución Hipergeométrica brindaba tamaños de muestra menores que con la 
Binomial y la Poisson, pero además generaba mayor ganancia de confianza ante 
aumentos de tamaño de muestra. Obviamente, esas diferencias en las muestras 
eran mayores cuanto menor era la población de la cual se extraía. 

 
Por tal motivo, el equipo de trabajo elaboró un programa en Excel que 

permite establecer el verdadero tamaño de muestra que cumpla con los tres 
parámetros, para poblaciones menores o iguales a 1.000, pero a partir de una 
Distribución Hipergeométrica. 

 
Una vez comprendidos los conceptos involucrados y la distribución 

empleada, mostramos cómo el método de cálculo de “n” a partir de la fijación del 
LSE, el nivel de confianza y la TEP, consistía en un proceso de aproximación, 
hasta alcanzar el tamaño de muestra para el cual, suponiendo una proporción de 
errores en la población igual o mayor al LSE, la probabilidad de que la cantidad de 
errores en la muestra sea mayor a n.TEP, supere o iguale al nivel de confianza. 
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Finalmente, a través de la encuesta realizada a entidades representativas 

del sistema financiero, vimos que en casi la totalidad de los casos los parámetros 
utilizados son muy parecidos, aunque los tamaños de muestra terminan siendo 
bastante amplios, ya que en la gran mayoría de los casos varía de 77 a 134 casos.  
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IX. ANEXOS 
 

A. Técnicas de Muestreo 
 

Exponemos distintas técnicas para la selección de muestras: 
 

Técnicas Características 
 

Tipos 
 

PROBABILISTICOS 
O ALEATORIOS 

Todos los elementos de la población tienen una  

probabilidad mayor a cero de ser escogidos y esta 

probabilidad es conocida. 

En algún momento de la técnica de muestreo se efectúa 
una selección al azar. 

Simple al azar 
Sistemático 
Estratificado 

Por conglomerado 

NO 
PROBABILISTICOS 

Muestras dirigidas, sin selección al azar 
Por conveniencia: se dirige a un sector específico. 
 
Selectiva: resultado subjetivo sin criterio, por facilidad 
 
Juicio o criterio: subjetivo pero con criterio. 

Intencional o Digitado 
Por cuotas 

Bola de nieve 

 
 
Como mencionamos en la Introducción del presente trabajo nos centraremos 
principalmente en las técnicas probabilísticas, ya que estas permiten medir la 
confianza de las estimaciones y su nivel de error. 
  

Tipos Descripción 

Muestreo simple al azar 
Los elementos se escogen en forma individual al azar de la totalidad de la 
población. 

Muestreo Sistemático 
Se selecciona un individuo al azar del listado de la población y a partir de ahí se elige un intervalo cada k 
elementos, repitiendo esto sucesivamente hasta completar el tamaño de muestra necesario. 

Muestreo estratificado 

Cuando la población es heterogénea respecto de la característica estudiada, se 
recurre a este método que consiste en fragmentar a la población en grupos o 
estratos, de forma tal que los elementos de un mismo grupo guarden cierta 
homogeneidad entre sí, pero haya heterogeneidad entre los estratos. 
 
La muestra se obtiene extrayendo los elementos de cada estrato mediante 
técnicas ya vistas (muestreo simple al azar o sistemático). La cantidad de 
elementos o partidas a seleccionar de cada estrato puede ser uniforme o 
proporcional, dependiendo del fin que se persiga. 

Muestreo por 
conglomerados 

Es adecuado si la población es muy grande y dispersa físicamente. 
Se divide a la población en grupo. Luego se selecciona aleatoriamente algunos 
de esos grupos, que en estudios anteriores se hayan demostrado 
representativos de la población y posteriormente se toma una muestra aleatoria 
de cada uno de los grupos que se han seleccionado.  
 
Las unidades de análisis se encuentran encerradas en determinados lugares 
físicos o geográficos a los que se denomina racimos.  
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B. Estimación 
 

El muestreo se clasifica en función al tipo de parámetro que se está tratando de 
estimar, el que puede clasificarse en atributos o unidades monetarias. 
 
Un atributo es una característica cualitativa o descriptiva que un miembro de la 
población posee o no. El muestro por atributos se refiere a la proporción de la 
población o tasa de ocurrencia que tiene la característica en estudio. 
 
El muestreo por unidades monetarias trata de estimar una media de la 
población y no una proporción de ella. 

 
a) Muestreo por Atributos 

 
El objetivo es determinar si los procedimientos de control establecidos se  
aplican y operan de acuerdo a lo planeado, por lo que se debe estimar la 
tasa de ocurrencia de determinados desvíos a dichos procedimientos. Por 
ejemplo, el pago fue o no autorizado, la deuda está o no vencida.  
 
Ambos son ejemplos de sucesos dicotómicos: hay sólo dos resultados 
posibles en cada elemento revisado, que se excluyen mutuamente. 
 
 

b) Muestreo de Variables  
 

EL objetivo es estimar cantidades numéricas, tal como el valor monetario de 
una población, con precisión y confiabilidad definidas. 
 
La precisión es la diferencia máxima permitida entre la estimación y el 
verdadero valor de la población. 

Para llevar a cabo las pruebas sustantivas, a través de las cuales el auditor 
desea saber el impacto monetario de los errores encontrados, el muestreo 
por unidades monetarias (MUM) es más adecuado. La selección de la 
muestra se hace en función de los importes monetarios, de forma que la 
probabilidad de que un documento sea seleccionado depende de su valor 
monetario. 

Las ventajas de este muestreo son: 

 los errores encontrados son valorados directamente en unidades 
monetarias,  

 no es necesario recurrir a la estratificación de la población,  
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 la proporción de unidades monetarias de la muestra respecto a la 
población es superior a otro tipo de muestreo, ya que se eligen primero 
los elementos de mayor valor.  

La desventaja de este tipo de muestreo radica en que, al seleccionar los 
elementos de mayor valor, los errores encontrados suelen ser también más 
significativos, por lo que existe un sesgo a sobreestimar los errores.   
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C. Propiedad de los estimadores 
 

 

 

 Insesgamiento: Un estimador es insesgado si al aplicarlo, espero en promedio 

que me dé lo que busco estimar. 

 Consistencia: un estimador es consistente, si al tomar una muestra mayor 

espero estar más cerca del parámetro inferido. 

 Suficiencia: un estimador es suficiente, si utiliza toda la información relevante. 

 Linealidad: un estimador es lineal, si su algoritmo es una combinación lineal 

de los elementos de la muestra 

 Robustez: un estimador es robusto, si al violar uno de los supuestos iniciales 

(por Ej. de distribución) el resultado no se modifica significativamente. 

 Eficiencia: es una propiedad relativa, que compara la varianza de dos o más 

estimadores. Un estimador es más eficiente si su varianza es menor a igual 

tamaño de muestra. 

 
 

 


