CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
CENTRO DE CAPACITACIÓN
CURSO VIRTUAL “FUNDAMENTOS DE MUESTRO PARA AUDITORÍA”
INFORMACIÓN GENERAL

Período: Del 13 de abril al 13 de mayo de 2015
Objetivo:
Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico
utilizadas en la realización de auditorías y sobre herramientas y técnicas para la recopilación de la
información como la entrevista, el cuestionario, la encuesta y la observación, entre otras.
Contenido del Curso:
El curso está estructurado en los siguientes módulos o lecciones:
Módulo 1: Introducción a las técnicas de muestreo de auditoría



Introducción al muestreo
Conceptos generales de muestreo

Módulo 2: Técnicas de muestreo probabilístico







Introducción al muestreo probabilístico
Muestreo simple al azar
Muestreo sistemático
Muestreo estratificado
Muestreo por conglomerados
Otras técnicas

Módulo 3: Técnicas de muestreo no probabilístico



Introducción
Técnicas de muestreo no probabilístico

Módulo 4: Técnicas de recopilación de la información



Técnicas de recopilación de información para muestreo
Instrumentos de recopilación de información para muestreo

Módulo 5: Evaluación final


Comprobación de aprendizaje

Metodología de Estudio:
La metodología que orienta este curso ha sido diseñada para el autoaprendizaje en un entorno
virtual, es decir, no tiene tutoría virtual, el participante establecerá su ritmo con base en el plazo
que se otorga para que el aula este abierta y adquirir los conocimientos, pero no existe un tutor
para la atención de preguntas, por cuanto está diseñado y desarrollado bajo la premisa de ser un
curso básico en que el participante es el administrador del conocimiento que adquiere.
Perfil del participante:
o

Funcionarios de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Región de OLACEFS que
participen en la ejecución de auditorías gubernamentales, ya sean profesionales o
asistentes, que necesiten adquirir capacidades para la Introducción de Técnicas de
Muestreo en el desarrollo de los estudios de auditoría.

o

Por tratarse de un curso básico, se requiere que el participante tenga conocimientos
básicos de estadística.

o

Buen manejo de computadores, internet y correo electrónico.

o

Facilidades para acceder a Internet fuera del horario y/o entorno laboral.

