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"El entorno cubano actual requiere de personas 
atemperadas a la altura de su tiempo; de ahí que su 
preparación exija un proceso de capacitación efectivo, 
a partir de concepciones académicas y de las mejores 
prácticas empresariales, enriquecidas con la filosofía 
innovadora de la mejora y el rehacer continuo, la 
superación permanente y el cambio renovador. Tal 
encargo social implica un enfoque sistémico e 
integrador en la concepción de la capacitación, sobre la 
base de las complejidades que emanan de un mundo 
cada vez más dominado, no solo por la globalización 
económica y tecnológica, sino también por la fuerza de 
la información y el conocimiento". 

Ángela Soto Montenegro 
 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

Identificar los problemas que impiden un desempeño exitoso de las funciones y 
responsabilidades asignadas a cargos y funciones en las diferentes organizaciones, así 
como los principales objetivos que deben obtenerse con los planes de capacitación de 
cuadros y reservas, permiten la consideración del valor que tiene el diagnóstico de las 
necesidades de superación profesional. En este sentido el presente trabajo tiene la 
intención de socializar cómo la Escuela Ramal del Sector del Transporte responde a las 
demandas de superación de los diferentes niveles de la pirámide laboral a partir del 
desarrollo de acciones docentes dirigidas a ello. Para esta ocasión se revela un sistema 
de acciones que se constituyen en respuesta inmediata y oportuna a la solicitud realizada 
por la Dirección de auditoría del Mitrans, en relación con la preparación de los auditores 
desde una perspectiva global. El trabajo hace énfasis en el cumplimiento de cuatro de las 
acciones que incluye la elaboración del proyecto de superación y la ejecución de tres de 
las contenidas en él, asociadas a la ética de los auditores y a sus comportamientos 
lingüísticos, que se constituyen en herramientas de su desempeño. 
 

Palabras claves: sistema, necesidades de superación profesional, auditor, ética, cortesía 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de formación tienen su base fundamental en la educación, lo cual se ha 
manifestado de diferentes formas en las etapas del desarrollo de la historia de la 
humanidad. Es por eso que la educación ha sido definida desde distintos puntos de vista, 
pero en todos los casos coinciden en la idea de considerarla como un proceso 
multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar, que no solo se producen a través de la palabra, pues están presente en 
todos los comportamientos, sentimientos y actitudes. En este sentido esta idea permite 
generalizar que la educación es un proceso de socialización formal de los individuos de 
una sociedad, que sobrepasa edades, saberes y hasta profesiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sería oportuno expresar que el término educación, desde 
el punto de vista etimológico, transmite la importante idea de promover al desarrollo 
intelectual y cultural, es decir, desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y 
cognitivas el intelecto y el conocimiento haciéndolo activo en el proceso. Estas 
concepciones están presentes en el proyecto de formación, superación y capacitación en 
Cuba, si se tiene en cuenta que la política educacional que se desarrolla en la isla se 
sustenta en los principios que aseguran una educación para todos. 

Lo anterior se explica no solo en la política educacional cubana dirigida a la formación 
general, sino también a los procesos educativos que se diseñan, desde la andragogía, 
para la preparación y superación de los cuadros y reservas de cuadros de los organismos 
del Estado y del Gobierno cubanos, así como para toda la pirámide laboral que por sus 
funciones y perspectivas de desarrollo lo requieran. Esto es una prioridad en los 
momentos actuales, si se tiene en consideración la necesidad de la eficiencia y la eficacia 
en los procesos de desarrollo del país, que permitan las transformaciones que exige el 
modelo económico actual. 

En este sentido es justo realizar una valoración, en primer lugar, de los resultados que se 
han logrado en relación con la coordinación de las acciones asociadas a la determinación 
y satisfacción de necesidades de aprendizaje, que atiende la Escuela Ramal del Sector 
del Transporte y el grado de satisfacción de estas, de acuerdo con los objetivos 
propuestos por el propio centro y por el Mitrans, como organismo al que esta escuela 
pertenece. Es por eso que la coordinación de las acciones para desarrollar actividades de 
superación profesional y de otros tipos se realiza de forma oportuna y sistemática, con el 
propósito de continuar perfeccionando el trabajo conjunto de las organizaciones teniendo 
en consideración las necesidades de las entidades, lo cual asegura los procesos de 
retroalimentación que se establecen entre la escuela y las organizaciones, a partir de las 
experiencias de estas últimas. 

Lo antes expuesto permite que las autoras del presente trabajo hayan tenido como punto 
de partida para su creación la determinación de necesidades de superación que formuló 
la Dirección de auditoría del Mitrans y la solicitud de acciones docentes que permitieran 



solucionarlas a corto, mediano y largo plazos. Por esta razón se proponen como objetivos 
los que a continuación aparecen: 

Objetivo general. 

 Socializar las experiencias obtenidas con el sistema de acciones de superación 
diseñado para satisfacer las necesidades de aprendizaje de la Dirección de 
auditoría del Mitrans. 

Objetivo específico: 

 Defender los argumentos filosóficos, lingüísticos y prácticos que sustentan el 
enfoque de las acciones de superación para la Dirección de auditoría del Mitrans, 
a partir del impacto de  los clientes – cursistas. 

DESARROLLO 

La Escuela Ramal del Sector del Transporte, en más de 20 años de actividad académica, 
ha tenido la importante tarea de preparar y superar a los profesionales de este sector y de 
otros que solicitan los servicios que en este orden se ofrecen en el centro. Los resultados 
han sido siempre satisfactorios, lo cual se ha hecho evidente en las más disímiles 
opiniones que al respecto ofrecen de forma sistemática el cliente- organización y los 
clientes-cursistas, a partir de los instrumentos que miden la calidad del trabajo que se 
realiza en PREGER.  

Es por ello que la escuela desarrolla un trabajo importante en relación con las 
necesidades de aprendizaje de los profesionales y trabajadores del organismo, teniendo 
en cuenta la determinación de estas, su demanda, así como las acciones docentes que 
pueden dar solución oportuna. Tal es así que se ha concebido un taller de determinación 
de necesidades de capacitación para cuadros y sus reservas, que ofrece la institución, el 
cual deja claro desde sus objetivos tales propósitos: 

 Caracterizar a las organizaciones, con el empleo de técnicas que permitan la 
identificación de los principales problemas que están afectando la eficiencia y 
eficacia de la gestión, el cumplimiento de sus estrategias y objetivos y de los 
proyectos de cambio e inversiones previstos.  

 Aplicar técnicas adecuadas para el análisis de las necesidades de superación y 
desarrollo de cuadros y reservas.  

 Describir correctamente los principales problemas que impiden un desempeño 
exitoso de las funciones y responsabilidades asignadas a cargos y funciones. 
Identificar los principales objetivos que deben obtenerse con los planes de 
capacitación de cuadros y reservas.  

 Valorar las formas organizativas y modalidades de capacitación más convenientes.  

 Elaborar los planes de formación y desarrollo de cuadros y reservas.  

 Identificar los criterios e indicadores de desempeño que permitan medir -a corto, 
mediano y largo plazos-, la efectividad de las acciones de capacitación realizadas.  

Lo anterior puede confirmarse en un caso concreto que explica por sí solo lo que se ha 
planteado hasta aquí. En lo que sigue se describe el proceso que se ha llevado a cabo 
para satisfacer las necesidades de superación de la Dirección de auditoría del Mitrans, 
por solicitud de sus principales directivos. 

En despacho realizado con el Especialista principal de esta Dirección, se conocieron  las 
carencias que presentan los auditores, en el desempeño de su profesionalidad, que se 
corresponden con las siguientes líneas temáticas: 



 Redacción de textos con fines profesionales 

 Orales 

 Escritos 
 La ética a la luz del nuevo Código de ética para los auditores del Sistema nacional 

de auditoría. 
 Contabilidad para no contadores 
 Análisis e interpretación de estados financieros 
 Idioma inglés 
 Control interno 

Sobre la base de las líneas temáticas proyectadas se analizó la necesidad de establecer 
un fondo de tiempo disponible para realizar las acciones docentes que dieran salida, 
desde la perspectiva académica, a las líneas de trabajo. En este sentido se le informó a la 
Dirección docente metodológica de PREGER, que la disponibilidad de tiempo era de 24 
días en el año, teniendo en cuenta el trabajo arduo que realiza esta dirección. Asimismo 
se determinó por parte de la Dirección de auditoría la cantidad de auditores que 
participarían en la preparación, de todas las provincias del país. Las cifras indicadas 
estuvieron en el orden de los 17 a 20 auditores. 

Los intercambios realizados permitieron dejar claro a la Dirección docente metodológica 
de PREGER, que las necesidades de superación se proponían satisfacer dos objetivos 
priorizados: 

- Actualizar a los auditores sobre los nuevos enfoques de su actividad profesional, a 
tenor de los cambios que tienen lugar en el modelo socio-económico cubano actual y, 

- Cubrir las carencias que presenta la preparación profesional de los auditores de esa 
dirección del MITRANS. 

Con este punto de partida la directora docente y las metodólogas de la dirección docente 
de PREGER, concibieron un sistema de acciones de cara a la satisfacción de las 
necesidades de superación de los auditores del Ministerio. Para ello  se tuvieron en 
cuenta presupuestos teóricos asociados al término sistema, desde el punto de vista 
pedagógico, visto un sistema no como un conglomerado de elementos yuxtapuestos 
mecánicamente, sino como aquello que presenta leyes de totalidad; cualidades generales 
inherentes al conjunto, las cuales se diferencian de las características individuales de los 
componentes que lo integran. 

La definición anterior lleva a apologetizar la definición dada por un importante docente e 
investigador, en la cual se plantea que sistema es un: “Conjunto de elementos cuyas 
relaciones son de un orden tal que posibilita manifestar determinadas cualidades, 
propiedades totalizadoras que no se ofrecen mediante la mera suma de elementos” 
(Álvarez de Zayas: 1996). Esta concepción se profundiza en los criterios que declaran que 
un sistema es una totalidad, una configuración de elementos que se integran 
recíprocamente a lo largo del tiempo y el espacio, para lograr un propósito común, una 
meta, un resultado (Addine: 2004). Como puede observarse en las fuentes consultadas, 
los autores coinciden en que se trata de una estrecha interrelación entre los componentes 
que conforman el conjunto. Por lo que el sistema concebido establece la relación 
dialéctica del todo y sus partes.  

Por otra parte, se tuvieron en cuenta concepciones del Comité Internacional de Expertos 
en Educación de Adultos de la UNESCO, que versan en torno al análisis de los problemas 
en que vive la humanidad y los presupuestos que han quedado planteados como criterios 
actuales que rigen los procesos de preparación y superación profesional de posgrado. 



Estos criterios puntualizan que los avances científicos y tecnológicos; los cambios 
sociales, económicos y políticos que aumentan con rapidez; los ciudadanos que 
adquieren mayores responsabilidades sociales y cívicas; la democratización de la vida 
cultural y el aumento del tiempo libre; la decadencia de las tradicionales y viejas 
costumbres establecidas; la movilidad de la población de las áreas rurales a las urbanas, 
de región a región, de país a país, los nuevos descubrimientos, imponen la necesidad 
urgente, hoy más que nunca, de un nuevo concepto de educación. La naturaleza del 
hombre indica que puede continuar aprendiendo durante toda su vida. 

Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida y que se extiende a múltiples 
espacios, tiempos y formas. El aprender está estrechamente ligado con el conocer de 
manera permanente. Sin embargo, no es algo abstracto: está vinculado a las experiencias 
vitales y las necesidades de los individuos, a su contexto histórico-cultural concreto, “[…] 
aprender supone el tránsito de lo externo a lo interno – en palabras de Vigostky-, de lo 
ínterpsicológico a lo intrapsicológico- de la dependencia del sujeto a la independencia, de 
la regulación externa a la autorregulación. Supone, en última instancia, su desarrollo 
cultural, es decir, recorrer un cambio progresivo” (Vigostky: 1987). 

Con esa mirada fue concebido el sistema de acciones de superación, en correspondencia 
con las carencias de los auditores en cuestión, el cual puede apreciarse en su primera 
versión en el anexo, de este trabajo. Según las acciones concebidas, ya se han 
desarrollado tres de ellas de las cuales en lo adelante se ofrecen sus resultados y algunos 
juicios de valor relacionados con la satisfacción de las necesidades de aprendizaje. 

La primera de las acciones fue la realización de una conferencia, en la Dirección de 
auditoría durante la preparación del mes de septiembre. El tema seleccionado fue La 
cortesía lingüística como herramienta para el desempeño de la profesionalidad. Fue 
impartida por la MSC. Julia Montesino Pérez, metodóloga de PREGER. Participaron 
especialistas de la dirección de auditoría. En este caso se abordaron aspectos 
relacionados con la cortesía lingüística y su importancia en los procesos de comunicación 
que se desarrollan entre auditores y auditados. 

Lo anterior permitió dejar claro que el auditor además de su formación profesional, debe 
contar con cualidades determinantes en su actividad, referidas a recursos personológicos, 
producto de su desenvolvimiento y dones intrínsecos de su carácter. Son habilidades y 
destrezas que le permitirán un mejor desempeño y mayor exactitud en el momento de 
emitir sus criterios durante la auditoria, entre las que se destacan la actitud positiva, la 
capacidad de análisis, de negociación, de observación, la claridad en la comunicación oral 
y escrita, la estabilidad emocional, la facilidad para trabajar en equipos y la escucha 
atenta, todo lo cual se puede lograr a partir de la educación de la cortesía lingüística como 
norma del comportamiento y estrategia conversacional. 

La segunda acción concebida está asociada al tema de la ética de los auditores, para lo 
que desarrolló una conferencia a 20 auditores de la mayoría de las provincias del país y 
de la Dirección de auditoría del Mitrans, en octubre de 2018. 

En esta actividad académica se trataron ideas asociadas a la ética que permitieron el 
análisis etimológico, semántico, teórico-filosófico y práctico de este término. Al 
respecto se explica que deriva del griego "ethos", que significa costumbre, manera de 
hacer cosas, hábito y el sufijo “ico” relativo a costumbre. La palabra "moral", por otra 
parte, deriva del latín "mos o moris", que también significa costumbre, carácter y voluntad 
individual.  Por eso suele usarse indistintamente "ética" y "moral" como términos sinónimos 
y se conoce que la ética como ciencia que estudia la moral. 



Se puntualiza en que los valores constituyen una categoría que designa de manera 
sintética la esencia de determinados modos de actuación estables de las personas, guían 
y autorregulan la conducta, se interrelacionan entre sí y tienen una significación positiva 
para la sociedad. Lo anterior contribuye a hacer alusión al Código de ética para los 
auditores del sistema nacional de auditoría vigente, que dio la clave para contar con los 
valores que deben preconizar los auditores y abordarlo a la luz del concepto de  
Revolución dado por Fidel el 1º de mayo de 2000 en la Plaza de la Revolución José 

Martí, definición convertida a partir de ese momento en brújula de todo el pueblo.  

Los valores declarados en el documento analizado: fidelidad, honestidad, austeridad, 
profesionalidad, creatividad, y colaboración, aparecen como bordados en el concepto 
dado por Fidel, con lo que se concluye la actividad: 

Revolución es sentido del momento histórico; 

es cambiar todo lo que debe ser cambiado; 

es igualdad y libertad plenas; 

es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; 

es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar 
poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; 

es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; 

es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo, 

es luchar con audacia, inteligencia y realismo; 

es no mentir jamás ni violar principios éticos; 

es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar 

la fuerza de la verdad y las ideas. 

Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para 
Cuba y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro 
internacionalismo. 

 

Resulta necesario entonces enfatizar en que a partir de estos preceptos éticos se rige la 
conducta y la actuación personal de los auditores como complemento cualitativo 
necesario, de ahí que se tengan en cuenta los aspectos que se han esquematizado en lo 
que sigue: 

Integridad del auditor 

 ↓       ↓ 

Conducta  profesional 

 

Se derivan de este dueto: la calidad y validez de su labor, su fiabilidad y competencia 
profesional contentiva de una conducta intachable, íntegra, sin autosuficiencia y aires de 
superioridad y con capacidad real para escuchar. 

Vida personal 

https://www.ecured.cu/1_de_mayo
https://www.ecured.cu/2000
https://www.ecured.cu/Plaza_de_la_Revoluci%C3%B3n_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/Plaza_de_la_Revoluci%C3%B3n_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD


Es por eso que se desarrolla la tercera de las acciones del plan, que consiste en una 
conferencia para auditores de la Dirección de auditoría del Mitrans y para otros 
especialistas de diferentes provincias del país. En esta oportunidad fue repetido el tema 
de la cortesía lingüística, pero particularizando en el desempeño profesional del auditor, 
teniendo en consideración algunos pensamientos de auditores que manifiestan la 
necesidad de esta temática, los cuales se refieren a continuación:  

 El ejercicio de auditoría es intimidante. 

 Se necesitan más habilidades que competencias. 

 El auditor debe ser un recurso de aprendizaje. 

 Las palabras del auditor deben ser seleccionadas: por ejemplo negligente es un 
término que intimida. 

 Se necesita un cambio de mentalidad. 

Sobre esta base la conferencia mostró a los auditores las herramientas que ofrece el 
lenguaje como instrumento de cognición y comunicación para el ejercicio de las 
actividades de toda auditoría, en las que se generan diferentes situaciones de 
comunicación. 

En primer lugar se explican elementos sintácticos y pragmáticos, asociados a la entrevista 
como recurso del auditor en sus actividades. En torno a ello se declara que el auditor 
debe formular las preguntas adecuadas para obtener información necesaria. Se considera 
muy importante el dominio que este tenga de las técnicas de la entrevista, desde el punto 
de vista de la actitud que debe tomar el auditor, que debe mostrarse neutral e imparcial. 
Asimismo no debe demostrar ni de forma verbal ni a través de gestos su propia opinión al 
escuchar las respuestas del auditado. Su objetivo es obtener información aunque esta 
le parezca bien, mal o indiferente. Debe actuar, pues, de forma que no delate su opinión, 
siendo su actitud totalmente objetiva, imparcial y neutra. 

Para lograr la asimilación de estos saberes se recomienda que el auditor debe tener en 
cuenta aspectos como los que se mencionan a continuación: no atosigar al auditado con 
muchas de preguntas; ofrecerle tiempo para responder, y en caso necesario reformular y 
replantear la pregunta cuando el auditado no la entienda; no anticipar la respuesta; nunca 
establecer discusiones interpretativas con el auditado; evitar las sensaciones de enojo 
ante respuestas evasivas; comunicar de forma clara al entrevistado los fundamentos de 
los hallazgos de auditoría; no evidenciar sensación de alegría ante la detección de 
hallazgos. 

La forma de responder al auditado durante la entrevista dependerá del tipo de preguntas 
que se hagan. Con las respuestas a preguntas cerradas es suficiente responder con 
expresiones no verbales demostrando una actitud amigable y de buena voluntad. 
Además, cuando se hacen preguntas cerradas se debe proseguir rápidamente con la 
entrevista, registrando la respuesta en el listado de comprobación al mismo tiempo que se 
realiza la siguiente pregunta. De este modo, se evitan las pausas innecesarias cuando se 
realizan preguntas cerradas. 

Si se realizan preguntas abiertas de cualquier tipo, el auditor puede retroalimentar al 
auditado con  alguno de los métodos que se señalan a continuación. Todos ellos 
requieren del auditado una actitud activa de escucha. 

La repetición es el otro recurso lingüístico que tiene en sus manos el auditor para cumplir 
con la misión principal de alentar al auditado a suministrar más información. El auditor 



actuará como “eco” del auditado para de esta forma demostrarle que es importante lo que 
está diciendo, puesto que se le está escuchando y entendiendo lo que dice. Al 
demostrarle interés, el auditor intenta prolongar la respuesta del auditado. 

 El reflejo, como recurso pragmático tiene la intención de alentar al auditado a suministrar 
más información. El auditor ciertamente actuará como “eco” pero no repite las mismas 
palabras del auditado sino trata de expresar las actitudes y sentimientos del auditado. 
Interpretar las actitudes y sentimientos del auditado le hace ver que se le comprende y 
esto le puede tranquilizar pero, de equivocarse, corre el peligro de acabar con una 
comunicación fluida en la entrevista. Actitudes y sentimientos distan de considerarse 
evidencias de auditoría por lo que convendría no utilizarlo excesivamente. 

Tiene la misión principal de alentar al auditado a suministrar más información. El auditor 
comunica al auditado que está escuchando y desea que continúe. Según el tono con 
que se emita, el auditor puede también transmitir aprobación o desaprobación por lo que 
debe utilizarse con cautela, para indicar únicamente que se está escuchando. 

Por otra parte el silencio, también es un recurso importante para el auditor, pues tiene la 
misión principal de alentar al auditado a suministrar más información. El auditor 
permanece en silencio, dando a entender al auditado que se espera una mejor 
explicación o respuesta que la dada, procediendo a dar una mayor información que la 
dada sin que el auditor lo solicite. Un auditado no es capaz de permanecer callado sin 
que se le pregunte más de 12 segundos. Los silencios generalmente generan una 
información complementaria que podía no haber aparecido. El silencio debe ser utilizado 
con mucha cautela porque, por un lado, someten a mucha presión al auditado y por otro, 
si no son espontáneos, pueden dar la sensación de que el auditor está perdido. No debe, 
por tanto, abusarse de ellos. 

La aclaración como recurso semántico y pragmático puede ser utilizada para aclarar al 
auditado que se entendió la respuesta dada de forma correcta. Puede ser una 
observación que permite verificar la información que el auditado dio al auditor. La 
aclaración puede realizarse en forma de pregunta (preguntas de aclaración o 
reformulación). Finalmente el resumen como estrategia de metacognición a partir del cual 
se parafrasea de forma breve lo que dijo el auditado. 

Justo es expresar que, en un corte transversal al sistema de capacitación concebido para 
la Dirección de Auditoría del Mitrans, después de ejecutada las tres primeras acciones se 
obtuvieron valoraciones por parte de los clientes como las que se exponen a continuación: 

 El sistema de acciones de superación concebido conduce a un cambio de 
mentalidad (Directora de auditoría). 

 El sistema de acciones se convierte en estrategia de trabajo para la Dirección 
de auditoría del Mitrans  (Directora de auditoría). 

 Los temas previstos en las acciones docentes del sistema se corresponden 
estrechamente con la gestión de auditoría. 

 Las acciones docentes realizadas ratifican que la auditoría es un recurso para 
el aprendizaje. 

 La importancia del tema de la cortesía lingüística, que contrarresta el ejercicio 
intimidante que por naturaleza tiene la autoría. 

 Debe ampliarse el escenario de auditores a participar en el sistema de 
acciones concebido. 

 El tema de las acciones conduce más a prevenir que a acusar en la actividad 
de auditoría. 



 El concepto de revolución del Comandante en jefe Fidel Castro se empleó 
como recurso para entender la ética en los auditores. 

 Las acciones docentes ejecutadas destacan la entereza moral que requiere un 
auditor y por ello el rol educativo de los auditores. 

 Se agradece el sistema de acciones proyectado, que garantiza la superación 
profesional de los auditores de la Dirección de auditoría del Mitrans. 

 

CONCLUSIONES 

- La aplicación del enfoque de sistema es pertinente para  el diseño de acciones de 
superación destinadas a la Dirección de auditoría del Mitrans. 

- La preparación de un auditor a tono con las exigencias del modelo socio-económico de 
la actual sociedad cubana, requiere de componentes filosóficos, lingüísticos y sociales de 
gran comprometimiento. 

- La profesionalidad del auditor cubano depende en gran medida de su apego a los 
valores expuestos en el Código de ética para los auditores del sistema nacional de 
auditoría.  

- Un aspecto primordial del que depende en gran medida el éxito de una auditoría de 
calidad son las competencias y habilidades comunicativas, esenciales de un auditor. 

- Los resultados aún parciales de la aplicación del sistema de superación diseñado para la 
Dirección de auditoría del Mitrans son evidencias de satisfacción de sus destinatarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Addine, F. (2004). Didáctica: teoría y práctica. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. 

Álvarez de Zayas, Carlos. (1996). Hacia una escuela de excelencia. La Habana Editorial 
Academia. 

Código de ética para los auditores del sistema nacional de auditoría. (2012). ISSAI 30. 

Corominas. (2001). Breve diccionario etimológico. La Habana. Editorial Pueblo y 
Educación 

Curso de Formación de auditores internos del sistema de gestión. Folleto de 
estudio.PREGER. 

Soto Montenegro, Ángela. (2018). Calendario docente de PREGER. 

Vigotski Semionovich, L. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores. La Habana. Editorial Científico-Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

Proyecto de capacitación para la Dirección de auditoría. 

No Acción docente Forma 
organizativa 

Fecha Ejecuta 

1 La cortesía lingüística 
como herramienta para el 
desempeño de la 
profesionalidad 

Conferencia 27/9/18 

9:00 am 

MSc. Julia 
Montesino 
Pérez 

2 Ética en los  auditores Conferencia octubre/2108   

 

MSc. María de 
los Angeles 
Cordoví 
Fernández 

3 La cortesía lingüística 
como herramienta para el 
desempeño de la 
profesionalidad de los 
auditores 

Curso octubre/2108   

 

MSc. Julia 
Montesino 
Pérez  

 

4 Construcción de textos 
con fines profesionales 

Taller Enero y 
febrero /2019 

MSc. Julia 
Montesino 
Pérez  

MSc. Carmen 
Rodríguez 
Gancedo. 

5 El empleo de las TIC una 
exigencia del mundo 
contemporáneo. 

Conferencia Abril/2019 Lic. Ramón 
García 
Domínguez 

 

 

 

 


