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Que la Contraloría General de la República (CGR) confía en los jóvenes no es una 
consigna, esta afirmación se fundamenta en la consolidación de una experiencia 
sui géneris que constituye la formación de cientos de jóvenes, por más de una 
década, destinados a asegurar la fuerza técnica que necesita la actividad de 
Auditoría. Esa estrategia aparece refrendada por convenios e intercambios de 
trabajo con organismos formadores y otros, entre los que se destacan el 
Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Educación Superior (MES) y 
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS). 

La instrucción de auditores, en su decurso, ha transitado por dos importantes 
programas de estudios: Formación Emergente de auditores y actualmente el 
Curso de Especialización en 
Auditoría, caracterizados por la 
pertinencia y ajustes del plan de 
estudios y las exigencias del 
adiestramiento de un profesional 
preparado para dar respuesta a este 
encargo social.  

¿Cómo formar parte de esta 
preparación? Todo estudiante del 
3er año de la Especialidad de 
Contabilidad de la Educación Técnica 
y Profesional (ETP), que tiene un 
adecuado índice académico, una 
trayectoria escolar destacada, la 
disposición para el ejercicio de esta 
responsabilidad, y en coordinación con las influencias positivas de la familia,  
accede al completamiento de sus conocimientos a través de un sistema 
académico con rigor teórico, que fortalece su preparación contable y sobre los 
procedimientos de Auditoría y el Control Interno, así como la práctica inmediata 



que le permite al joven identificarse con la ética del sector y consolidar valores  
como la disciplina, responsabilidad, laboriosidad, entre otros. El cargo primario 
de este profesional es el de Auditor Adjunto, y transcurrido el tiempo que 
demuestre su evolución y dominio puede desempeñarse en cualquiera de las 
responsabilidades que abarca el calificador de cargos de la CGR. Por otra parte, 
pueden utilizar diferentes vertientes de la superación de posgrado, entre las que 
se destaca la continuidad de estudios de nivel superior en la carrera de 
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

                                                                                   Tradición y actualidad 

                                                                          
El Programa de Formación 
Emergente de auditores se 
organiza en el contexto del 
extinto Ministerio de Auditoría y 
Control, fundamentado por la 
detección precisa de la 
necesidad de auditores en todos 
los niveles y el propósito de 
preparar la fuerza requerida que 
contribuya a la investigación 
periódica de todas las entidades, 
permitiendo un mayor alcance 
en la lucha contra las 
indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción. 

Al amparo de este proyecto se realizaron diez cursos, extendiéndose desde el 
año 2004 hasta 2014, donde resultaron preparados un total de 4908 jóvenes; de 
ellos, un grupo importante permanece en la actividad para la cual un día fueron 
preparados, los que con su labor diaria y el cumplimiento de altas 
responsabilidades patentizan el compromiso de prevenir y enfrentar cualquier 
delito económico. 

Al concluir el tiempo pactado 
para este sistema de estudio y 
ratificado por la voluntad 
manifiesta de la CGR de 
mantener la confianza en los 
jóvenes, de conjunto con el 
MINED, se mantiene como 
proyecto esencial la 
organización, calificación y 
consolidación del Curso de 
Especialización en Auditoría, 



que significa avanzar en el fortalecimiento del SNA.    Para dar respuestas a las 
demandas de formación en los territorios, a partir del año 2017 las contralorías 
provinciales (CP), han desarrollado dos cursos amparados en esta disciplina, en 
los que se han preparado 274 estudiantes de ETP, quienes hoy contribuyen en el 
avance y la multiplicación de las buenas prácticas en la Auditoría y en la 
aplicación integral del Sistema de Control. 

Principales retos 

 
 
La necesidad de formación de auditores cada vez más competentes es una 
indiscutible realidad, y aunque no resulta fácil hacer coincidir intereses 
personales con propósitos sociales, la CGR tiene el encargo de realizar todo el 
esfuerzo posible para alcanzar este resultado, de tal manera que la labor de 
Formación Vocacional y Orientación Profesional (FVOP) debe ser una línea de 
trabajo importante destinada a mostrarse en  ascenso, logrando promocionar e 
incentivar, cada vez más en los estudiantes de la Especialidad de Contabilidad de 
ETP, la motivación hacia la actividad de Auditoría, y así alcanzar el máximo de 
sus potencialidades morales generadoras del compromiso con su futuro 
desempeño. 
Por otra parte, las principales dificultades que 
afectan la permanencia laboral de estos jóvenes 
preparados como auditores están relacionadas, 
en no pocos casos, con una escasa orientación y 
la formalización del entrenamiento que 
requieren para la labor que desempeñarán. Es 
importante tomar en consideración que para los 
nuevos profesionales esta elección, además de 



ser un instrumento de realización personal, responde a una necesidad en el 
sector de su territorio, por lo que es el momento en que directivos y 
funcionarios de las unidades de auditoría, deban colocar como máxima prioridad 
las expectativas de los recién graduados.   
 
La preparación de un profesional siempre constituye un proceso complejo y 
sobre todo, cuando es el resultado de una producción conjunta en la que 
intervienen varios factores, entre los que podemos destacar al estudiante con 
grandes expectativas laborales, pero es indudable que con aciertos y errores la 
idea de haber iniciado y mantener esta formación, ha sido una excelente 
iniciativa, que se revierte cada día para bien de la Auditoría. 
 
Por el esfuerzo realizado hasta aquí y ante el pronóstico de cursos venideros es 
importante reconocer la labor realizada por los organizadores y ejecutores, 
dígase instructores, tutores, directivos y funcionarios de entidades receptoras, 
estudiantes, familia, entre otros, que son responsables de consolidar en los 
futuros auditores el espíritu crítico y autocrítico, la intransigencia ante lo mal 
hecho, la flexibilidad y objetividad de sus criterios, que constituyen fines a 
alcanzar por cada auditor en el perfeccionamiento continuo de su trabajo. 
 
La CGR distingue como una fortaleza la oportunidad de poder contar con estos 
jóvenes con un compromiso social marcado, y pondera la importancia de la 
formación de nuevas generaciones, pues con ello traza y afianza el camino para 
el trabajo futuro de este Órgano. 
 
Lo planteado responde a la concepción martiana de preparar al hombre para la 
vida, y a la del líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, de que “…esta juventud 
será revolucionaria, sencillamente porque creemos en la Revolución, porque 
tenemos fe en las ideas revolucionarias, y porque sabemos que esas ideas se 
ganarán el pensamiento y se ganarán el corazón de esta juventud”. 


