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La función de Auditoría Interna en la gestión de la 
Responsabilidad Social de las Organizaciones y su 
compromiso con el éxito de sus objetivos.

RESUMEN

Este trabajo ha sido preparado enfocando al análisis (no exhaustivo) de la RSE y a algunos aspectos de la 
actividad profesional del Auditor Interno. Es muy difícil en pocas páginas plasmar el desarrollo de un tema tan 
vasto. Pero hemos hecho el esfuerzo de sintetizar aspectos de relevancia: el enfoque empresarial de la RSE, 
la participación del Auditor Interno en la gestión de la RSE y su compromiso en tanto miembro del personal 
y líder en el pensamiento de avanzada en temas innovadores para el desarrollo de las organizaciones; las 
mejores prácticas aplicables en la gestión de la auditoría interna, el agregado de valor (EVA) de su actividad y, 
por último, un enfoque de auditoría medioambiental, que, como uno de los pilares de la RSE le resulta muy caro 
a la empresa. Rentabilidad y cuidado del medioambiente no debe ser una competencia, debe verse como una 
complementariedad. 

En el comienzo de este trabajo planteamos defi niciones, tanto de Auditoría Interna como de RSE. Y luego vimos 
su relacionamiento intrínseco.



Vimos la necesidad del conocimiento que debe tener el Auditor Interno del Pacto Mundial y de la GRI

Analizamos que no alcanza con cumplir los mínimos legales para decir que la empresa es socialmente responsable. 
La empresa debe alcanzar niveles superiores de éxito en sus programas de RSE para obtener califi cación de 
RS.

Analizamos la ética de las organizaciones, en tanto la ética es una cualidad humana, derivada de la moral de las 
personas.

Cuando hicimos un análisis de compromiso del Auditor Interno consideramos que éste debe comprender la tarea de 
introducción y seguimiento de la ejecución de programas que impliquen un desarrollo de los Derechos Humanos, 
los Derechos al Trabajo, el Cuidado del Medioambiente y la Lucha contra la corrupción, en concordancia con los 
principios del Pacto Mundial.

Pero también no dejamos de lado la visión hacia adentro de la función de auditoría interna. La Auditoria Interna 
debe elaborar su propia gestión de RSE, enfocada hacia sus clientes internos. Ser responsable socialmente debe 
ser una cultura de empresa, mirando tanto a lo interno como al mundo exterior, en todo ámbito encontraremos 
grupos de interés (stakeholders) a los cuales alcanza la gestión de RSE.

Para un estudio de en qué punto está el estado del arte en cuanto a RSE analizamos la visión del Prof. 
Milton Friedman con respecto a la RSE, la cual creemos superada por la evolución y las presiones sociales, 
medioambientales y económicas.

No pudimos dejar pasar por alto el terremoto causado por los fraudes de comienzo de siglo y sus repercusiones 
en el legislativo norteamericano que culminaron con la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley.

Abocados al estudio de algunas “mejores prácticas” aplicables a la gestión de auditoria interna hicimos un 
inventario de las más relevantes, eligiendo para desarrollar la aplicación, en el caso, de algunas de ellas: Normativa 
Internacional, Gobierno Corporativo, Cuadro de Mando Integral, Benchmarking, Ambiente de Control, Evaluación 
de Riesgos, Factores Críticos de Éxito, Coaching, Alineación Estratégica y Planifi cación.

Cuando analizamos el valor agregado de la función de auditoría interna abordamos el EVA como medida del 
desempeño en valores y su estrecha relación con el costeo ABC.

En una actividad relevante para Auditoria Interna pusimos énfasis en la certifi cación de la información referida a 
los indicadores de desempeño GRI y su reciente desarrollo para implementarlo en PyMES.

Por último, presentamos el desarrollo de la planeación y ejecución de una auditoría medioambiental, aspecto de 
importancia capital para el desarrollo sostenible, no solamente de la empresa, sino del Planeta todo. Creemos 
que por razones de peso, el PM desarrolla y propone tres de los diez principios en el área medioambiental. Su 
importancia relativa en el futuro de la economía está íntimamente ligado al objetivo: conseguir un entorno natural 
habitable más limpio, saludable y hermoso. El diseño de una política ambiental deberá tenerlo en cuenta, pero 
solamente los esfuerzos individuales lo harán posible.



LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA EN LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LAS ORGANIZACIONES Y SU COMPROMISO CON EL ÉXITO DE SUS OBJETIVOS 
 

Si existe algún concepto que hoy abrace muchos de 
los desafíos actuales y futuros – un concepto que 
todos nosotros deberíamos reflejar – éste sería el 
concepto de Responsabilidad Social. La 
Responsabilidad Social y Medio Ambiental es uno de 
los conceptos claves para el futuro de nuestro mundo. 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como puerta de entrada al tema, recordemos la definición de Auditoría Interna que nos proporciona el 
Instituto Americano de Auditores Internos (IIA por su sigla en inglés). (1) 
 
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
 

Esta definición la vamos a confrontar con la definición de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 
que expresa lo siguiente. (2) 

La RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes aplicables a 
la organización, la integración voluntaria en su gobierno de políticas, estrategias y 
procedimientos de gestión, que impliquen el respeto a los derechos humanos, las 
preocupaciones sociales, laborales y medioambientales que surgen de la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos interesados (stakeholders).  

Entre ambas definiciones encontramos los pilares que soportan un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad Total (SACT) en las organizaciones, el cual, habitualmente, es controlado por Auditoría 
Interna. Y en nuestra opinión, una gestión programada, eficaz y eficiente de RSE es condición 
necesaria para lograr el éxito de un SACT. 
 
LA RSE Y LA ORGANIZACIÓN  
 
Una gestión empresaria inspirada en el concepto de Responsabilidad Social implica una matriz de 
valores incorporados en su sistema institucional. Deriva entonces que su Misión, Visión y Valores 
Éticos, definidos contemplando el desarrollo económico sustentable de la comunidad, el marketing 
responsable y un adecuado ambiente laboral, estén permanentemente presentes en su toma de 
decisiones.  
En definitiva - agregamos - la consideración en forma responsable y armónica de todos los grupos 
interesados (stakeholders): sus clientes, proveedores, autoridades y funcionarios prevalece en su 
gestión de negocios. 
 
El desafío de una economía global es una oportunidad también para percibir la interdependencia no 
sólo en los aspectos macroeconómicos, sino en la forma de conducirse en la vida personal y en las 
relaciones con los demás. La RSE es, entonces, una nueva forma de relacionamiento con los 
stakeholders, los más cercanos vecinos de la organización. 

 



a) La Auditoría Interna y la RSE 

Antes de continuar debemos fijar algunos conceptos que hacen a la comprensión de desarrollos 
posteriores del tema. 

La definición citada refiere a que la actividad de Auditoría interna “Ayuda a una organización a 
cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.” 

Por lo tanto, cuando adoptamos esta definición estamos aceptando que la actividad de Auditoría 
Interna se está alineando en paralelo a los objetivos de la organización para lograr su cumplimiento. 
Estamos aceptando el desafío de gestionar una función proactiva. No existe por ende duda en cuanto 
a que incumbe al Auditor Interno asumir su condición de asesor en la evaluación y mejora de los 
procesos delineados y aprobados por la Dirección que llevan a la puesta en práctica de un sistema 
que incluya objetivos de RSE. 
 
El cabal conocimiento de los Principios del Pacto Mundial (PM) (3) por todos los grupos de interés 
debería ser una guía útil para emprender una educación en el cambio hacia una cultura empresaria en 
RSE. Es responsabilidad de la Alta Dirección incluir estos principios en una declaración que marque 
las pautas de una cultura socialmente responsable lo cual comprometerá a la propia Dirección y 
predicará con su ejemplo hacia los grupos de interés. 
 
En este trabajo nos referiremos varias veces a estos principios del PM y a la divulgación de su 
convergencia hacia su cumplimiento por parte de las organizaciones, según los indicadores de la 
Global Reporting Initiative (GRI) (4)  
 
LA AUDITORÍA INTERNA Y EL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
LEGALES. 
 
Todas las empresas hacen una revisión sistemática del cumplimiento de normas y reglamentos tanto 
en aspectos legales como laborales, como medioambientales, como (por ejemplo) en el caso de 
etiquetado productos o en el caso de procesos industriales que provocan vertimientos polucionantes. 
Pero esto, si bien es una obligación social y puede ser responsabilidad del auditor interno, no integra 
lo que se considera responsabilidad social. 

Desarrollar un Modelo de Negocios basado en la RSE obliga a la Dirección no sólo a consensuar la 
estrategia y a tener una visión conjunta de cómo llegar a ejecutar esa estrategia sino también a asumir 
compromisos que van más allá de las responsabilidades legales o reglamentarias 

LA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN 

¿Es la organización éticamente responsable? ¿O deben ser sus Directivos, los integrantes de la Alta 
Gerencia, éticamente responsables? Porque hasta donde se ha adentrado la filosofía, la ética es una 
cualidad estrictamente personal, que hace al ser humano y no a las empresas. Cuando hablamos de 
la gestión responsable de las empresas queremos significar eso: una gestión dirigida por personas 
éticamente responsables, que trasmiten esta responsabilidad a través de actos administrativos 
éticamente responsables. Y esta condición y calidad en la gestión califica entonces a toda la 
organización.  

Aquí debemos pasar del empresario a la empresa, que es ciertamente una organización económica, 
pero que es, a la vez, un grupo y una institución social. Si no definimos previamente nuestra 
concepción de empresa, difícilmente podremos establecer cuáles son sus funciones y sus 
responsabilidades. ¿Qué es una empresa? Si nos atenemos a lo que ha venido diciendo la teoría 
económica, la empresa es una unidad de producción, cuyo objetivo es la maximización de los 
beneficios .Si escuchamos lo que nos dice un historiador de la empresa americana, (5) una empresa 



es: 1) en primer lugar una entidad legal, que puede establecer acuerdos con sus proveedores, 
distribuidores, empleados y clientes; 2) en segundo lugar, una entidad administrativa, constituida por 
una serie de conocimientos, activos físicos y capital; 3) igualmente, un instrumento para distribuir 
bienes y servicios. Así considerada, difícilmente se podría definir la empresa como una organización 
pensada sólo para obtener la maximización de beneficios. 

Por último, debemos decir que los conceptos y principios de la RSE son de aplicación por cualquier 
tipo de organización y así lo ha entendido la ISO en su última reunión de discusión de la norma ISO 
26000 (en elaboración) al incluir en el ámbito de alcance de la misma a todas las instituciones, ya 
sean públicas o privadas, con fines de lucro o sin él. En atención a esta ampliación del ámbito de 
aplicación de la futura norma se ha comenzado a hablar de Responsabilidad Social (RS) sin ningún 
otro adjetivo. (6) 

b) El Compromiso de la Auditoría Interna con la Gestión de RSE 
 
“…actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta…” 
 
El Auditor Interno en el comienzo de la propuesta de desarrollo por la empresa de un programa de 
gestión socialmente responsable debería ser llamado a esa “consulta” que la definición de la función 
nos propone. 

Definida que sea una gestión responsable socialmente e integrada la misma a los objetivos de la 
empresa cae, dentro del área de incumbencias de la Auditoría Interna, en su actividad de 
“aseguramiento”. Actividad que está incorporada en la gestión de riesgos. 

Nuestro esfuerzo como Auditores Internos – y también como Profesionales en Ciencias Económicas – 
debe comprender la tarea de introducción y seguimiento de la ejecución de programas que impliquen 
un desarrollo de los Derechos Humanos, los Derechos al Trabajo, el Cuidado del Medioambiente y la 
Lucha contra la corrupción, en concordancia con los principios del Pacto Mundial. 

Pero también tenemos que considerar que la Auditoria Interna debe elaborar su propia gestión de 
RSE, enfocada hacia sus clientes internos. Ser responsable socialmente debe ser una cultura de 
empresa, mirando tanto a lo interno como al mundo exterior, en todo ámbito encontraremos grupos de 
interés (stakeholders) a los cuales alcanza la gestión de RSE. 

LA VISIÓN “FRIEDMAN” SUPERADA POR LA EVOLUCIÓN Y LAS PRESIONES SOCIALES, 
MEDIOAMBIENTALES Y ECONÓMICAS 

Es nuestro deber como profesionales estar a la vanguardia de los nuevos desafíos y las modernas 
concepciones empresariales. Veamos cuál es el enfrentamiento que ha sufrido el concepto de RSE 
hasta lograr imponerse en gran parte del ámbito de negocios. 

Peter Drucker (7) estimó que existía en la empresa una responsabilidad más amplia que la mera 
obtención de beneficios y, desde luego, que la estricta creación de rentabilidad para el accionista. En 
su jerarquía de prioridades situaba al cliente como razón básica de la existencia de la empresa, al que 
deben darse productos y servicios eficientes, al mejor precio posible y en continua mejora. Pero, a 
continuación, Drucker enumeraba la necesidad de mantener empleo bien pagado, retribuir la inversión 
y cumplir con los proveedores y las obligaciones fiscales. Todo ello enmarcado dentro de una 
responsabilidad hacia los empleados, con una gran atención a los posibles conflictos entre la ética 
privada y la ética pública y en una especie de responsabilidad cívica del empresario respecto de la 
comunidad, apoyando las manifestaciones de las artes, las actividades museísticas, las instituciones 
educativas, los deportes y otras actividades filantrópicas. 



Sin embargo, todo ello se subordina a la responsabilidad social básica, que es la de su eficiencia. Sin 
eficiencia empresarial no cabe hacer el bien social, pues si se intenta a costa de frenar el dinamismo 
innovador o eficiencia productiva, el resultado es un costo superior al beneficio que se pretende frente 
a esa concepción. 

En este punto aparece el pensamiento fundamentalista liberal de Milton Friedman, para recordar los 
textos de la Riqueza de las Naciones, de Adam Smith, relativos a la mano invisible y a que “el 
individuo necesariamente trabaja para obtener una renta anual del mercado tan grande como pueda y 
generalmente no pretende promover el interés público, ni tampoco le preocupa cómo conseguirlo”. 
Milton Friedman sale al paso de las concepciones sobre responsabilidad social de la empresa, y en su 
libro “Capitalismo y Libertad” justifica contra las doctrinas que sostienen la RSE: “En una economía 
libre hay una y solamente una responsabilidad en los negocios: usar los recursos para invertirlos en 
actividades destinadas a incrementar los beneficios, siempre que uno se mantenga dentro de las 
reglas del juego, es decir, en un sistema libre, competitivo, sin engaños ni fraudes.” Especialmente, los 
directivos de las empresas son agentes que actúan en nombre de los accionistas, y su única 
responsabilidad se debe a ellos, debiendo guiar la empresa hacia la obtención de beneficios. 

Lo que la teoría de la mano invisible no tenía en cuenta, por las restricciones del modelo propuesto, es 
que el mercado nunca es perfecto y los consumidores tienen menos poder que las empresas en la 
fijación de precios y de cantidades, por lo cual se hace necesaria la actuación de una “mano visible” 
que asuma la responsabilidad por el desarrollo social (8) corrigiendo las asimetrías que no corrigen los 
actores en el mercado. 

Aparece entonces un primer concepto: el desarrollo sostenible. Este término fue adoptado 
ampliamente a continuación del Informe Brundtland de 1987 y con él se captó la necesidad de 
proteger al medio ambiente durante las generaciones presente y futura, imperativo que tuvo su 
repercusión en la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en 1992. Un segundo tema 
importante de los años 90 fue el desarrollo humano, elaborado en los Informes de desarrollo humano 
del PNUD. En esos informes se insistía en que el propósito primordial del desarrollo no era impulsar el 
crecimiento económico sino mejorar la vida de las personas, y que la mejor forma de hacerlo era 
ampliando la gama de oportunidades disponibles para ellas, asegurándose de que tuvieran la 
preparación necesaria y la posibilidad de forjar su propio futuro. 

Cada vez más las empresas hacen público su compromiso con la comunidad, poniendo de manifiesto 
sus responsabilidades para salvaguardar el medioambiente en el que actúan. Declaraciones que 
incluyen los temas medioambientales juegan un papel importante y están integrados en sistemas y 
procedimientos de negocios de muchas empresas.  

Aquí aparecen una serie de campos abiertos a la responsabilidad social, desde la ética, la gente, la 
comunidad, el medioambiente, la formación en y la difusión de tecnología, hasta los derechos de los 
trabajadores, la discriminación, la protección de los consumidores y los derechos humanos. 

EL IMPACTO DE LOS DESVÍOS: LAS RESULTANTES DE LOS FRAUDES DE COMIENZO DE 
SIGLO 

Actualmente las organizaciones están expuestas a ataques que propician la pérdida de información y 
fraudes. Para minimizar los riesgos de fraude, las empresas requieren revisar, evaluar y fortalecer sus 
propios controles internos. 

La ley Sarbanes-Oxley, emitida por el gobierno estadounidense el 30 de julio de 2002, fue preparada a 
partir de los escándalos financieros de los últimos años y establece una serie de nuevos requisitos 
tanto para las empresas estadounidenses como para las extranjeras, tenedoras y subsidiarias, que 
cotizan en la bolsa de valores estadounidense (New York Stock Exchange (NYSE), con la idea de 
regular el gobierno corporativo. 



Estos requerimientos entraron en vigencia a partir del 31 de octubre de 2004 para las empresas 
estadounidenses y a partir del 31 de julio de 2005 para las empresas extrajeras según lo dispuesto por 
la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés). 

La ley Sarbanes-Oxley, tiene como objetivo crear un marco transparente para las actividades de las 
empresas multinacionales que cotizan en la NYSE. Esta ley contempla una revisión mucho más 
rigurosa de los datos financieros que una empresa declara en sus estados financieros y los 
mecanismos que utiliza para sus controles internos. 

Sin embargo, el control interno es un proceso gestionado por los niveles directivos y gerenciales, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 
de objetivos dentro de sus áreas, teniendo como principales objetivos: la Efectividad y Eficiencia de 
las operaciones, la Confiabilidad de la Información Financiera, el Cumplimiento de las Normas y Leyes 
que sean aplicables, y la Salvaguardia de los Recursos. 

Esta ley lleva mucho más lejos las disposiciones sobre la obligación de la gerencia de asegurar 
adecuados controles internos por lo que cuenta con una sección de normas y reglas que dispone que 
los auditores deben incluir lo siguiente: El alcance de las pruebas del auditor referidas a la estructura 
de control interno, los hallazgos del auditor con respecto a dichas pruebas y una evaluación técnica 
sobre dicha estructura de control. 

c) Las Mejores Prácticas de Auditoría Interna aplicadas en la Gestión de RSE 

Las mejores prácticas son directrices que permiten a las empresas modelar sus procesos para que se 
ajusten a sus propias necesidades, proporcionan a las organizaciones métodos utilizados para 
estandarizar procesos y administrar de una mejor manera los entornos de las diversas áreas de 
gestión. 

Lo que conocemos como mejores prácticas es toda una biblioteca de términos o teorías, unas nuevas 
e innovadoras y otras que simplemente renombran prácticas administrativas que ya se utilizaban pero 
que nadie las había tomado como propias. 
 
Dentro de estas teorías tenemos una amplia gama, que en el trabajo desarrollado por Eric Gaynor 
para el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, publicado en la revista “Ejecutivos de Finanzas” 
se mencionan exhaustivamente. Corresponden a una serie de distintas metodologías y prácticas 
desarrolladas por los consultores en el correr de los últimos 30 años durante la realización de sus 
contrataciones de asesoría, siendo algunas de ellas: Aprendizaje Organizacional, Aseguramiento de la 
Calidad, Auto-Evaluación de Controles, Benchmarking, Círculos de Calidad, Coaching Organizacional, 
Costeo Basado en Actividades, Cultura Organizacional, Desarrollo de Líderes, Desarrollo 
Organizacional, Dirección por Objetivos, Empowerment, Gerencia Basada en Actividades, Gerencia 
Basada en el Valor, Gerencia por Objetivos, Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo, Inteligencia 
Emocional, Mejora Continua, Outsourcing, Participación en las Ganancias, Programación Neuro-
Lingüística, Reingeniería de Procesos, Resizing, Servicios de Atención al Cliente, Tablero de 
Comando,-Total Quality Management. 
 
Muchas de estas teorías han resultado ser una moda pasajera, que impulsada por las grandes 
consultoras toma fuerza, pero después de cierto tiempo es olvidada tras la aparición de una nueva. No 
queremos decir con esto que todas sean producto de la comercialización de las consultoras, 
realmente hay bastantes que sí resultan ser efectivas y aplicables a las organizaciones, por lo cual 
rescataremos algunas de ellas para analizar su aplicación a la gestión de Auditoría Interna en su 
actuación con referencia a la RSE. 
 
Las técnicas y metodologías mencionadas han sido consideradas como “mejores prácticas” por sus 
promotores, y han estado orientadas a prescribir qué es lo que caracteriza a una gestión o empresa 



eficiente, eligiendo una variable como independiente, la cual tendría un impacto significativo sobre 
los resultados de dicha gestión. 
 
Normativa internacional. En la actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 e ISO 14000 
constituyen “best practices” y son requeridas debido a que garantizan la calidad de un producto 
mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los procesos que 
han intervenido en su fabricación operan dentro de las características previstas. La normalización es 
el punto de partida en la estrategia de la calidad, así como para la posterior certificación de la 
empresa.  
Estas normas fueron diseñadas con el espíritu de que la calidad de un producto no nace de controles 
eficientes, si no de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente. De esta forma 
es una norma que se aplica a la empresa y no a los productos de ésta.  
 
Ambas normas son un buen punto de partida para demostrar una gestión empresarial socialmente 
responsable. Certificarse en ambas normas es para la empresa un diferencial que hace a sus 
productos más confiables y el uso de los isotipos de conformidad con estas normas es claramente 
percibido por el consumidor. 
Las empresas que deseen utilizar un enfoque basado en mejores prácticas para la estandarización de 
estas directrices, tienen como opción varias metodologías.  
Actualmente, ISO está desarrollando el estudio de la norma 26000 sobre RSE.La Guía, que no va a 
ser certificable, como se pudo pensar inicialmente, ayudará a implementar un sistema de gestión de la 
RS y podrá servir a todo tipo de organización, sin exclusión de tamaño o actividad. El documento, que 
pretende ser publicado en el primer trimestre de 2009, está pasando por un largo proceso de 
negociación donde se han visto implicados -según las últimas estimaciones en enero del 2007- 355 
expertos y 77 observadores nombrados en el Grupo de Trabajo; donde 72 países están representados 
en el proceso a través de los organismos nacionales de normalización. 

A continuación se presenta un marco en el que se pueden encerrar las mejores prácticas aplicables 
en la actividad de auditoría, dado que todas responden al siguiente esquema. 

Gobierno Corporativo. No hay duda de que es importante que la Alta Dirección tenga líneas de 
acción paralelas a la gestión de RSE. El nacimiento del gobierno corporativo se da debido a la 
responsabilidad que tienen las Juntas Directivas y los Comités de Auditoria de dar seguridad sobre la 
confiabilidad de los reportes financieros, ya que se ha demostrado que entre mayor sea la calidad del 
gobierno corporativo mayor es la confiabilidad de los reportes, incluyendo los reportes de Auditoría 
Interna, los de Convergencia hacia los Principios del Pacto Mundial y los financieros, de los Auditores 
Externos. Y cuanto más supervisada y más miembros independientes tenga la empresa en la Junta 
Directiva menos posibilidad de cometer fraudes existirán. Y la lucha contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno es el tema del principio 10 del PM. 
 
Existe una importancia mayúscula en la aplicación de las normas internacionales de auditoría, 
estándares de calidad que constituyen, a su vez, también “best practices” Y, si bien los reportes 
financieros no son objeto de auditoría en Auditoria Interna, sí es responsabilidad, en Auditoria Interna, 
el control interno en vigor en la empresa. 
 
Con estos mecanismos se define la importancia del Gobierno Corporativo en el bien entendido que se 
manifiesta una cierta oposición de intereses que existe entre los administradores y los inversionistas 
constituyéndose el objeto del Gobierno Corporativo en proteger principalmente a los inversionistas de 
los administradores, ya que éstos cuentan con la información realmente importante, la cual puede ser 



manejada y cambiada, presentando problemas en cuanto a la veracidad de la misma, viéndose 
afectada la inversión hecha por ellos.  
Por esto las compañías deben redescubrir las virtudes de la transparencia y el comportamiento ético, 
teniendo en cuenta que ninguna empresa puede ser exitosa, ni competitiva, si la opinión pública 
desconfía de sus negocios. 
 
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Este también llamado “tablero de comando” está 
dirigido a analizar la gestión de la empresa desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente 
externo o consumidor, la del cliente interno y la de innovación o aprendizaje. Podemos analizar su 
aplicación en el área de Auditoría Interna, con especial referencia a RSE. En este caso Auditoría 
Interna estará cumpliendo “…aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”, según la 
definición que anotamos ut supra. 
Perspectiva Financiera: ¿Cuáles son las expectativas de los inversores? Seguramente, quienes 
invierten su dinero esperan, en forma totalmente legítima un rendimiento adecuado. Si esto no se 
honra, es probable que inviertan su dinero en otra empresa. Esto nos lleva a una visión basada en la 
relación costo – beneficio. La gestión de Auditoría Interna debería aplicarse a analizar la efectividad de 
los costos de los programas de RSE y debería poner de manifiesto el beneficio que esta actividad 
produce. 
Perspectiva Interna: ¿en qué puede destacar la función de Auditoría Interna en relación con la gestión 
de RSE? ¿Qué hacer dentro de la empresa para cumplir con las expectativas de los clientes internos? 
Los Programas de RSE deben estudiarse y evaluarse para conseguir la satisfacción de los propios 
integrantes de la organización, tanto del nivel gerencial como de los demás grupos de interés.  
Perspectiva del Cliente o Consumidor: ¿qué esperan de la empresa?  Definamos este tipo de clientes: 
son los usuarios de la información elaborada por la empresa y certificada por Auditoría Interna. El 
buen Servicio al cliente es muy importante y es la base para justificar la razón de ser de la función. Es 
probable que la Misión haga referencia a este aspecto en particular. Los clientes esperan productos 
de óptima calidad, informes fidedignos, disponibles a tiempo y en forma y que tengan una real utilidad.  
Perspectiva de la innovación o aprendizaje: ¿Qué se debe continuar mejorando? La competencia es 
muy fuerte en este nuevo milenio, por ello la empresa debe ser apta para innovar y mejorar. No hay 
duda que internalizar programas de RSE que apunten a la comunidad aporta una diferenciación a los 
productos puestos en el mercado por la empresa. Esta diferenciación los hará más atractivos para el 
público consumidor, lo cual aumentará ventas y, concomitantemente, ganancias.  
 
Benchmarking. Resulta muy importante conocer lo que otras empresas hacen, para comparar y 
seleccionar mejores técnicas de aplicación de los principios de la RSE. En la técnica del 
Benchmarking es importante definir indicadores útiles para efectuar dicha comparación. 
Cuando hablamos de gestión y tableros de control, inmediatamente después surge la necesidad de 
saber dónde estamos parados en el estado del arte de estas prácticas respecto a los mejores de la 
tabla de posiciones. Para ello, es importante que instituciones independientes, nucleadoras de 
sectores de actividades (Cámaras de Comerciantes, Cámaras de Prestadores de Servicios, por 
ejemplo) conformen y desarrollen bases de datos con información provista voluntariamente por las 
empresas, tratada confidencialmente, que muestre valores de referencia estratificados donde sea 
posible, mediante el uso de ese patrón, medir la RSE de la empresa. Estos datos deben servir de 
valores referenciales al momento de la fijación de objetivos. Si las empresas utilizan un estándar 
similar, será mucho más fácil hacer la comparación entre ellas, pues los criterios de valoración de 
cada variable serán similares. 
 
Ambiente de control. Es un elemento que proporciona disciplina y estructura. El ambiente de control 
se califica en función de la integridad y competencia del personal de una organización. Los valores 
éticos predominantes en el personal son un elemento esencial que afecta otros elementos del control. 
 
Evaluación de riesgos. Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro de 
los objetivos. Una gestión de Auditoria Interna eficiente debe cuantificar la magnitud de los riesgos, 
proyectar la probabilidad de ocurrencia de los incidentes y sus posibles consecuencias. 



En la dinámica actual de los negocios se debe prestar atención a diversos factores, entre ellos los 
avances tecnológicos, ya sea para su utilización eficiente como para su protección de los riesgos 
inherentes a la pérdida o sustracción de información. 
Se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente de tal manera que permita a las 
personas entenderla y cumplir con sus responsabilidades. 
 
Factores Críticos del Éxito. Durante la década de los setenta se comenzó a cuestionar sobre la 
utilidad de la contabilidad tradicional, que se encuentra centrada en aspectos contables y financieros. 
La presión del mercado global condujo a las empresas a una nueva estrategia: invertir en 
investigación, desarrollo de nuevos productos, énfasis en la logística para obtener mejores resultados 
y comercialización y mercadeo con nuevos métodos. ¿Los Indicadores Financieros y la Contabilidad 
contemplan lo expresado? Ahora también tenemos una nueva situación: los Factores Críticos de Éxito 
incluyen temas nuevos e interesantes como la satisfacción del cliente, la innovación en productos, la 
buena calidad, la oportunidad de información, entre otras cosas nuevas.  
 
Coaching. Otra de las mejores prácticas aplicable a la gestión de Auditoria Interna es el coaching, 
gerundio del término inglés que significa entrenar, preparar. 
Por entender que es una de las mejores prácticas aplicables a la actividad de Auditoría Interna nos 
vamos a explayar un poco más sobre el concepto y su aplicación práctica. 
No dudamos en afirmar que el Auditor Interno es el mejor entrenador (coach) que puede elegir la 
dirección superior de la empresa para desarrollar una preparación del personal en vista de obtener el 
apoyo de todo el equipo de la empresa y lograr el éxito de un programa de RSE. 
 
El coaching interno es el que se realiza dentro de las propias organizaciones. Consta de un período 
concreto y se lleva a cabo en un tiempo determinado, buscando siempre unos objetivos específicos. 
Los objetivos de la gestión de la RSE están muy ligados a los diez principios del PM. En este caso 
llegan a formar parte del estilo de dirección de la persona, aplicándolo en todo momento en las 
relaciones con sus colaboradores. 

Es importante que el Auditor Interno entrene al personal en una nueva cultura de trabajo, cambiando 
también el lenguaje, la actitud; la relación laboral para convertirla en una relación de asociados 
(empresa- empleado) en donde lo que cuenta es el crecimiento mutuo, el desarrollo y el aprendizaje 
con un destino común: el liderazgo en gestión socialmente responsable. La empresa le exige que 
sea el coach en el desafío de la implementación de programas de RSE. 

Dentro de las “Organizaciones con alto nivel de Involucramiento y Compromiso” (AIC) se incluyen 
una serie de prácticas gerenciales orientadas a eliminar o por lo menos a mitigar o reducir el 
enfoque tradicional que confronta las necesidades del personal con las de la organización.  

El coaching se apoya en técnicas de grupos de discusión, de lluvia de ideas (brain storming) e induce, 
a los participantes a plantear sus opiniones, sus metas personales, a las cuales, el coach, 
personificado en el Auditor Interno, debe saber escuchar y aprovechar para fijar nuevos compromisos 
de acción. El coaching abre entonces ventanas para avizorar nuevos conceptos, nuevos sistemas, 
técnicas, herramientas y nuevas tecnologías de gestión empresarial que se centran en:  

- Un estilo particular y diferenciado del coach con algunas características específicas de su liderazgo 
que resultan novedosas para el desarrollo de líderes en la administración de las empresas;  
- Una metodología de planificación continua en el tiempo más mediato, en estrategias y tácticas que 
apuntan siempre hacia una mayor visión empresarial.  
- Un sistema integral, coherente, continuo, día a día, para el desarrollo de los talentos individuales de 
las personas en el trabajo, conectado con la medición del desempeño individual, con los resultados 
del equipo y la presencia de amor por el trabajo y pasión por la excelencia;  
- Un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencializa aun más las competencias individuales 
en beneficio de mejores resultados para el equipo;  



- Un enfoque diferente que hace un viraje del trabajo-obligación hacia el trabajo-entrenamiento, alegría 
y desarrollo.  
 

Así como cualquier obra de teatro no carece de un director, un jugador profesional de cualquier 
deporte debe de tener un preparador físico, un empresario, un empleado de una empresa, tiene un 
coach. El coach es, en esencia, un “personal trainer” que trabaja en grupo pero tiene muy en cuenta 
las condiciones naturales e individuales – para potenciarlas al máximo – de sus entrenados. 

La mirada del coach es la mirada de un extraño, que, cuando mira, de pronto ve las cosas que en la 
rutina de la tarea de todos los días el Gerente, el Jefe o el Obrero no veían.  
Y en esa mirada el Auditor Interno está bien preparado para descubrir esas cosas que nadie vio antes. 
El Auditor Interno, en esta perspectiva, debe ser el líder visionario e inspirador que mediante el 
ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso, oriente al equipo en los principios de la RSE 
y con su visión y convicción promueva la unidad del personal, acumulando, en una sinergia, los 
talentos individuales.  

El Auditor Interno debe indicar tareas que desarrollen las habilidades personales y ayuden a lograr el 
éxito. Debe anticipar problemas y ayudar a evitar el fracaso, mediante el apoyo de la Dirección de la 
empresa y un buen diálogo con ésta.  

Un buen coach ha aprendido a escuchar. Es el origen del Auditor, una persona “que oye”. Se oye con 
los oídos, pero los seres humanos más que oír, escuchamos. Al escuchar, le agregamos a lo que 
oímos, automáticamente, toda una interpretación.  

Alineación Estratégica y Planificación. Los conceptos de Planeamiento y Control de Gestión van 
acompañados, ya que el Planeamiento permite saber dónde se quiere estar (estrategia), y a partir de 
donde se está y cómo se prevé que van a evolucionar las variables relevantes, qué acciones 
permitirán alcanzar ese estado futuro. La estrategia de transformarse en una empresa de gestión 
socialmente responsable estará enmarcada en los objetivos definidos por la Alta Dirección. El Control 
de Gestión (cuál es el grado de cumplimiento de lo planeado a lo largo del tiempo) será la tarea a 
desempeñar por la Auditoría Interna. Hay que tener en cuenta que el Control de Gestión es efectivo 
sólo cuando es oportuno, es decir, que se pueden tomar decisiones que modifiquen lo que está 
sucediendo cuando aún se está a tiempo. Esto es gestión de riesgos. Riesgos de que no se cumpla 
con éxito lo planificado. 
 
Existen otras “best practices” relacionadas con Auditoría Interna y aplicables a la gestión de RSE, que 
no veremos, pero que mencionamos a continuación. Tal es el caso de participación en la toma de 
decisiones, equipos auto-dirigidos, planes de compensación innovadores, eliminación de 
niveles jerárquicos, y reducción de prácticas burocráticas, entre otras. 
 
d) Valor Agregado de la función de Auditoría Interna en RSE 
 
Las certificaciones de calidad de la Auditoria Interna son un instrumento fundamental que garantiza su 
papel en el gobierno corporativo de las organizaciones. El análisis y la evaluación por expertos 
independientes y cualificados en las mejores prácticas de Auditoria Interna genera confiabilidad en los 
usuarios de la información publicada. El Valor Económico Agregado (EVA) es una medida de 
desempeño basada en valor, que surge al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el 
costo de los recursos gestionados para conseguirla. Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha 
generado una rentabilidad mayor al costo de los recursos empleados) para los inversores. Si por el 
contrario, el EVA es negativo (la rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital), 
la riqueza de los accionistas sufre un decremento, la gestión empresarial ha destruido valor. 
 
El EVA es también utilizado como medida de dirección corporativa. Al utilizarlo de esta manera da 
paso a una práctica llamada Gerencia Basada en Valores (GBV), que se puede definir como un 



proceso integral diseñado para maximizar el beneficio de las decisiones estratégicas y operacionales 
hechas a lo largo del período de gestión de la organización, a través del énfasis en los inductores de 
valor corporativos. 
 
El sistema ABC-EVA mezcla el método de Costeo Basado en Actividades (ABC) con el EVA. Es una 
herramienta gerencial que ayuda a manejar exitosamente los costos y el capital, que permite a los 
líderes empresariales crear valor mediante el perfeccionamiento de la estructura de costos. En este 
sistema, el costo de las actividades no sólo incluye la tasa de consumo de los recursos, como ocurre 
en el ABC tradicional, sino que también incluye la demanda de capital. Es de importancia el análisis de 
la actividad de Auditoría Interna en la visión de estas herramientas de gestión. 
 
El principal objetivo de la mayoría de empresas es ganar dinero en el presente y a través del tiempo. 
Si una compañía no es capaz de generar suficiente utilidad económica, su sobrevivencia es 
cuestionable. Pero si tiene esa capacidad de crear riqueza, también es importante que la retenga 
(tanto la riqueza como la capacidad de generarla). Y entonces aparece la finalidad de la RSE puesta 
de manifiesto. Para mantenerse operativa, la empresa debe tener una buena imagen corporativa. Y 
eso lo logra con una buena estrategia diseñada en el área de la RSE. Los administradores interesados 
en la satisfacción de los inversionistas tienen que buscar alternativas para retribuir a quienes han 
confiado en ellos y en las firmas que dirigen mediante mecanismos que la RSE puede aportar. Es 
tarea de Auditoría Interna certificar la propiedad y pertinencia de estos mecanismos. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, se observa la necesidad de generar una nueva filosofía 
corporativa, encaminada a satisfacer a quienes aportan su capital para que las empresas puedan 
producir, pero al mismo tiempo que se logra esto, se debe alcanzar un buen nivel competitivo que 
permita a las empresas desenvolverse con solvencia en un mundo que tiene cada vez menos 
restricciones a los movimientos de capital. Cada vez más el capital “vuela” como golondrina. Y 
muchas veces, una forma de establecer “anclajes” para este capital es generar acciones de RSE. 
 

EL AUDITOR INTERNO PROMOVIENDO Y CERTIFICANDO LOS INFORMES SOBRE 
EXPECTATIVAS DEL PROGRESO (COP POR SU SIGLA EN INGLÉS) 

Al adherir al PM la empresa asume el compromiso de implantar y desarrollar los diez principios ante 
el equipo humano, los clientes, los proveedores y ante la sociedad, a informar, pública y 
periódicamente, sobre las medidas adoptadas y los avances obtenidos.  

Tanto el Pacto Mundial como la GRI son dos iniciativas voluntarias que contribuyen a la mejora de la 
gestión y la comunicación de la Responsabilidad Corporativa (RC) de las organizaciones.  

Recientemente, se han unido para crear un proyecto conjunto denominado “Haciendo la Conexión”, 
que combina los requerimientos de reporte asociados a ambos. Esta alianza busca conectar y 
complementar el trabajo de cada uno para consolidar y armonizar esfuerzos en el área de RSC y 
animar a las compañías a adoptar estas políticas. 

Multitud de firmas se encuentran ya adheridas a estas dos iniciativas: más de 3.000 empresas 
pertenecen al Pacto Mundial y otras 1.000 elaboran sus Memorias de Sostenibilidad según el GRI. 
Hasta ahora, para todas ellas era complicado complementar ambas herramientas, por lo que este 
acuerdo facilitará enormemente los procesos de reporting. 

Para las compañías que hayan adoptado los principios del Pacto Mundial y que, a su vez, hayan 
decidido elaborar sus Memorias de acuerdo con la Guía del GRI, esta colaboración supone, por tanto, 
un proceso enormemente facilitador y sinérgico en su constante esfuerzo por profundizar y mejorar en 
su comunicación corporativa. 



El progreso hacia la convergencia en el cumplimiento de los principios del PM debe ser publicado 
para mantener a la organización entre las adheridas al PM. Esta comunicación se plasma, entre otras 
herramientas, a través de diversos tipos de informes elaborados por las empresas, que dan cuenta de 
su desempeño en gestión ambiental y social. Dos de ellos son las Memorias de Sostenibilidad y los 
Informes de Progreso relacionados con el PM (COP por su sigla en inglés). Estos Informes 
constituyen el comienzo de una mejora de sus relaciones con los grupos de interés y también de su 
comunicación interna, la identificación de riesgos futuros y la mejora de la imagen corporativa, entre 
otros aspectos. 

La GRI, reconocida como organismo colaborador del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), provee de una Guía para la elaboración de memorias de Sostenibilidad (versión 
G3) (9). 

Es conveniente -y agrega valor- a la información referida en el COP y a los indicadores pertinentes de 
la GRI referidos a Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Anticorrupción, que exista una 
certificación por parte de Auditoría Interna referida a la propiedad de los datos y las cifras consignadas 
en los informes. 

Las Memorias de Sostenibilidad reflejan la gestión y desempeño anual de las compañías en materia 
de desarrollo sostenible. Para su elaboración existen varios métodos, siendo la Guía en su versión G3 
de la GRI una de las más utilizadas. Esta Guía propone a las empresas una serie de indicadores 
económicos, sociales y ambientales sobre los que reportar. 

Si bien el modelo GRI es el más aceptado entre las grandes empresas de Norte América y Europa 
Occidental, se ha cuestionado su aplicabilidad en Pymes y en empresas de países en vías de 
desarrollo, por lo cual la GRI, ha lanzado recientemente una versión de la última actualización de sus 
directrices y protocolos, adaptada a la realidad latinoamericana, en la cual predominan las PyMES. 
(10) 

 
e) Planificación y ejecución de un Programa de Auditoría Interna de RSE 
 
La amplitud de los aspectos que la RSE abarca, fundamentalmente referidos en las cuatro vertientes 
del PM: Derechos Humanos, Derechos del Trabajo, Medioambiente y Anti-Corrupción, nos obliga a 
limitar el análisis de este tema, encuadrándolo en el Medio Ambiente y la Auditoría Medioambiental. 
 
PLANIFICACIÓN 
 
La Auditoría Interna Medio Ambiental (AIMA) es un marco autorregulador preventivo de acciones que 
puedan aparejar deterioro del Medio Ambiente. Es una herramienta de gestión practicada por personal 
idóneo propio de la empresa que evalúa en forma periódica y objetiva, sistemática y 
documentadamente cómo la organización y sus sistemas de control están cumpliendo con el propósito 
de preservar el medioambiente. 
 
La empresa puede haber definido normas mucho más estrictas y más ambiciosas que las 
regulaciones oficiales establecen, por lo cual no solamente la AIMA debe determinar el grado de 
cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino cuánto se adhieren las acciones realizadas 
a las normas internas referidas. 
 
Lo que determina la AIMA es la situación de la empresa en el momento de la auditoría, los posibles 
problemas que puede tener en el futuro – esto es, la evaluación de riesgos – ver cómo están 
funcionando los mecanismos internos de control medioambiental y a partir de los datos recogidos, 
diseñar estrategias de acción y formular planes de acciones que tiendan a mejorarlos. 
 



Si bien la AIMA no suspende o elimina los controles gubernamentales, las empresas con un buen 
historial de cumplimiento – que puede deberse a la periodicidad en la ejecución de AIMAs – pueden 
ver mejorada su relación con las autoridades gubernamentales de control medioambiental y reducida 
la frecuencia de las inspecciones oficiales. 
 
La AIMA evalúa mucho más que la actividad de la empresa en un momento determinado, estudia la 
aplicación de técnicas de prevención más modernas cada vez, identifica problemas cuando éstos aún 
no se presentan, en una actitud preventiva y desarrolla una estrategia de controles globales de la 
empresa a largo plazo. 
 
LA AIMA es intrínsecamente flexible, permitiéndose la posibilidad de desarrollar planes de auditoría a 
mediano plazo, pues una auditoría completa sería generalmente muy prolongada en el tiempo. Podrá 
ser programada en etapas sucesivas, evaluándose cada una de ellas al finalizarse. 
 
Una buena planificación debería lograr cubrir la totalidad de los procesos que conllevan algún riesgo 
medioambiental en un plazo no mayor a cuatro años, sin perjuicio de las actuaciones en ocasión de 
detectar fallas del control o accidentes provocados por descuido. 
 
La realización de AIMAs permite responder a las inquietudes de las comunidades y a los 
consumidores, pero lo más importante es que mejora la imagen corporativa, al publicarse los 
resultados de las auditorías realizadas. 
El problema mayor que tienen aquellas empresas que la población percibe como más contaminantes 
– las de la industria química, por ejemplo – es el de la comunicación. Aprovechar la información 
recopilada en una AIMA es una oportunidad para informar a los grupos de interés sobre los procesos 
que realizan, la forma en que los realizan, las medidas que han adoptado frente al riesgo y la 
responsabilidad social que asume la empresa en su planificación estratégica del negocio. 
 
Además de lo dicho, las AIMAs aumentan la conciencia medioambiental de los grupos de interés, tales 
como Directivos y Empleados, identifica ahorros potenciales, evaluando la posibilidad de implantar 
tecnologías más eficientes, minimizando las emisiones de residuos, proporciona información útil en 
caso de emergencias, disminuye los riesgos de demandas y reduce los pagos por altas primas de 
seguros. 
 
ALCANCE 
 
El alcance de la AIMA está dado por la planificación de las AIMAs en el tiempo. Un ciclo de AIMAs 
puede ser tan amplio como querramos: puede abarcar toda la empresa e incluso el territorio 
circundante y hasta la opinión de los stakeholders. Pero en aras de la practicidad deberá 
circunscribirse fraccionando el ciclo en períodos más cortos y a determinados aspectos de la gestión y 
a los procesos que conlleven riesgos ambientales. Tal puede ser el caso de una AIMA referida 
solamente a las emisiones gaseosas o a la disposición final de residuos sólidos. 
 
El alcance, entonces, está dado por las necesidades y prioridades de la empresa los que, a su vez 
están condicionados por las exigencias de los grupos de interés que presionan, en general, desde el 
exterior de la empresa. También el alcance está condicionado por el sector productivo al que 
pertenece la empresa, por sus procedimientos y procesos habituales y por los objetivos y las metas 
que se haya planteado la empresa.  
 
Los componentes de definición del alcance serán: 1) el período que abarca la AIMA; 2) las actividades 
o procesos objeto de auditoría; 3) los temas que abarca y 4) las normas que rigen en el área objeto de 
auditoría. 
 
Es conveniente que previo a realizar una AIMA se realice una Evaluación Medioambiental que nos 
permita definir exactamente el alcance y la profundidad de nuestras pruebas de auditoría, los recursos 
tanto humanos como materiales con que deberemos contar y el tiempo estimado que puede insumir la 
auditoría. 



 
OBJETIVOS DE LA AIMA 
 
Debemos insistir aquí en el concepto de flexibilidad inherente a toda AIMA. El objetivo de la AIMA será 
variable según las necesidades impuestas por las políticas de la empresa y la cultura de la sociedad 
prevaleciente en los stakeholders. Sin embargo, un objetivo general predomina en toda AIMA: Proveer 
una razonable seguridad de que las actividades y los productos de la empresa no causan, ni durante 
el proceso de su producción ni en su transporte, distribución y consumo efectos que signifiquen una 
degradación del medioambiente no compatible con una política de desarrollo sustentable. 
 
Otros objetivos de importancia están referidos a la gestión de equipos y bienes que resguardan el 
medioambiente, al cumplimiento de las normas gubernamentales sobre medioambiente, al 
cumplimiento de las políticas y normas medioambientales de la empresa, a identificar riesgos 
medioambientales y a evaluar éstos y su posible minimización de efectos nocivos para el 
medioambiente en caso de accidentes. 
 
IMPORTANCIA DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 
Para alcanzar el éxito de un programa de AIMAs es necesario contar con el apoyo de la Dirección 
Superior de la empresa. Al iniciar un programa de AIMAs debe confirmarse el apoyo por medio de 
declaraciones explícitas, trasmitidas a todos los integrantes de la organización y reforzarse por actos 
de la Dirección Ejecutiva. 
La Alta Dirección debe comprometerse en el cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental y con la corrección de los programas de AIMAs que pudieran ser pertinentes.  
 
Las actitudes explícitas pasan por: Definir por escrito la política medioambiental; Apoyar dicha política 
en los informes anuales, en las reuniones de Directores; Asignar recursos adecuados a Auditoría 
Interna; Facilitar el ingreso de Auditoría Interna a todos los lugares de la empresa y a su 
documentación; Hacer el seguimiento de los hallazgos de auditoría que se informen. 
 
METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE UNA AIMA 
 
Las actividades necesarias al realizar una AIMA son: Actividades previas a las visitas, visita a las 
instalaciones y trabajo en ellas, actividades posteriores a las visitas 
Las actividades desarrolladas con anterioridad a la visita a la planta tienen como objetivo minimizar el 
tiempo de estadía en el lugar de trabajo, preparar el equipo y maximizar su productividad. 
Durante la visita de inspección a la planta se tratará de búsqueda de información y recolección de 
datos, toma de muestras y pruebas de auditoria “in situ”. 
 
Las actividades post auditoría incluyen un análisis crítico de los procedimientos y técnicas empleadas 
para recoger información, su procesamiento y la elaboración del informe final sobre los flujos de 
residuos y emisiones, identificando las fuentes y las causas de su generación, por ejemplo. 
 
La secuencia general de una AIMA puede seguir los siguientes pasos: Definición de los objetivos y el 
Alcance de la auditoria; Selección del equipo auditor; Revisión de las políticas y normas del Sistema 
de Gestión Medioambiental del área objeto de auditoria; Definición del Plan de auditoría,; Asignación 
de funciones al equipo de auditoría; Preparación de papeles de trabajo; Concertación de entrevistas; 
Realización de la primera visita al lugar; Recolección de documentación; Revisión de los objetivos; 
Recolección documentada de las conformidades y de las no conformidades del Sistema de Gestión; 
Discusión de los resultados; Preparación del Informe de Auditoría; Presentación del Informe 
conjuntamente con las recomendaciones motivadas por los hallazgos de auditoría; archivo de la 
documentación utilizada. 
 



AUDITORÍAS EN EMPRESAS PROVEEDORAS 
 
Hacia finales de los ´80, muchas organizaciones comenzaron a desarrollar programas de alianzas con 
proveedores. Ello les permitió concentrarse en el corazón de su negocio (Core Business). Así, se 
llevaron a cabo procesos de outsourcing (tercerización) sin que por ello la organización perdiera la 
responsabilidad sobre, por ejemplo, los niveles de contaminación generados por estos proveedores 
para cumplir con los requerimientos de abastecimiento. Si extrapolamos esto a las otras áreas que 
estamos exponiendo como parte de la práctica de RSE, comprenderemos que las empresas que 
forman una cadena de abastecimiento deberán tener estándares de gestión ambiental, éticos, etc., al 
menos compatibles. Podríamos exponer el caso de una empresa que combatiera el empleo ilegal de 
mano de obra infantil. Sin duda, sus proveedores deberán contar con programas coherentes con este 
aspecto, lo que establecerá en la sociedad un mecanismo de control que combata estas prácticas 
abusivas. 
Programas de auditoría para certificar la calidad de los procesos de las empresas contratadas bajo 
sistemas de outsourcing deberían ser seguidos por Auditoría Interna. 
 
FINAL 
 
Es nuestro objetivo, con este trabajo, el despertar, en quienes lo lean, el deseo de profundizar más y 
mejor en estos temas que sucintamente hemos puesto en la mesa de trabajo de nuestros colegas, 
profesionales en las ciencias económicas en tanto seres humanos comprometidos con el desarrollo 
sustentable, en el target de un mundo mejor, en definitiva, de un mundo en el cual la especie humana 
adquiera el estado de felicidad sin exclusiones. 
 
Notas 
 
(1) www.theiia.org 
(2) Elaborada por el autor, a partir de conceptos vertidos por la subcomisión para promover y 

potenciar la RSE en España, Congreso de los diputados, VIII Legislatura, Boletín del 31 de julio 
2006 

(3) www.pactomundial.org 
(4) www.globalreporting.org 
(5) Chandler, Alfred Dupont (1987), “The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 

Business Harvard University Press 
(6) Reunión Comité ISO 26000 Sydney, enero-febrero 2007 
(7)  Drucker, Peter 
(8) Chandler, Alfred Dupont op.cit. 
(9) Guía para informes de sostenibilidad (G·3) 
(10) Ciclo preparatorio para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: Manual para 

organizaciones pequeñas y medianas – se presentó en 2005 bajo el título “En cinco pasos, Guía 
para comunicar políticas de Responsabilidad Social Corporativa en las Pymes”. La guía se 
propone como un manual flexible que permite en 5 pasos orientar a las Pymes en el área de la 
sustentabilidad incorporando criterios sociales y ambientales. 
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GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
El rol del AI en la RSE es, de acuerdo a la definición, una actividad de aseguramiento y consulta, que 
agrega valor, que ayuda a cumplir con los objetivos de la RSE para evaluar procesos: de gestión de 
riesgos (los inherentes al fracaso de cualquier programa), control y gobierno. En el enfoque hacia la 
implantación en la organización de un sistema basado en RSE el AI encontrará muchas oportunidades 
de participar activamente en virar hacia una cultura de RSE dentro de la empresa. 
 
Su compromiso, encarado hacia el éxito en la implementación de programas concordantes con los 
objetivos definidos por la Alta Dirección es ejercer una actitud proactiva, definiendo las mejores 
prácticas aplicables en las circunstancias, buscando el involucramiento de los stakeholders y 
corrigiendo el rumbo de los desvíos que puedan ocurrir. 
 
¿Puede el AI rehuir el desafío? ¿Qué condiciones personales y técnicas debe tener el AI para liderar 
el proceso de implantación de la RSE en la organización? 
 
¿Cuál debe de ser la estrategia de Auditoría Interna para que un programa de RSE logre el éxito? 
 
En la visión del Prof. Milton Friedman las empresas tienen como único fin la maximización de las 
utilidades. ¿Hasta dónde se compatibiliza esta visión con la implantación en la empresa de un 
Programa de RSE y el cambio de cultura de la organización, virando hacia otros objetivos, en una 
moderna implementación del criterio de “desarrollo sustentable”? 
 
Es el PM un inventario de todos los principios de RSE aplicables a la gestión empresaria de la RS? 
 
¿Qué debemos esperar de la norma ISO 26000 (en elaboración) en cuanto a la actuación de la 
Auditoría Interna en las organizaciones? 
 
¿Es el valor agregado de la Auditoría Interna realmente percibido por la Alta Dirección? ¿Cómo 
podemos hacer para que dicho valor se ponga de manifiesto y sea considerado relevante por los 
stakeholders? 
 
¿Existe un Plan Único para la Planificación y Ejecución de la auditoría interna de RSE? 
 
 



CONCLUSIÓN  
 
El cambio, que parece establecerse como lo único permanente en este nuevo siglo, lleva a la empresa 
a mares desconocidos hasta no hace mucho tiempo. Navegar en ellos es una tarea de aprendizaje. 
Pero un buen Capitán de barco no reza por buenos vientos, aprende a navegar en la tormenta, por lo 
cual el Empresario posmoderno deberá utilizar los instrumentos que mejor guíen su gestión 
empresarial. La RSE es un instrumento que debe ser utilizado como palanca para el crecimiento. El 
crecimiento puede ser descontrolado o, como en el caso que nos ocupa, transformarse en “desarrollo 
sostenible”.  
La empresa ya no puede (éticamente) ser la devoradora de recursos en aras de obtener para sí la 
mayor rentabilidad posible. Si bien la creación de riqueza es el combustible necesario para que el 
motor empresarial funcione, éste -y otros - recursos pueden agotarse en el futuro cercano, por lo cual 
es necesario que la empresa actúe con responsabilidad en las cuatro áreas del PM: Derechos 
Humanos, Derechos del Trabajo, Cuidado del Medioambiente y Lucha contra la corrupción. 
 
Los grupos de interés (stakeholders) miran y analizan cada vez más la gestión empresarial y su 
actitud frente a las cuatro vertientes del PM. Si bien el mercado no es perfecto y el consumidor ha 
perdido el poder que le atribuía Adam Smith, el cliente no es tonto y valora los productos que cuidan la 
capa de ozono, tanto como los que se producen en procesos certificados en normas de calidad, tales 
como las ISO 9000 e ISO 14000. Procesos de producción limpia, eco-etiquetas, apoyo a la comunidad 
y RSE son cualidades diferenciales que el consumidor valora y aprecia inmediatamente. Por supuesto, 
que una publicidad acorde a la inversión en RSE debe ser pautada y mediatizada para que llegue a 
los stakeholders y entre ellos, principalmente, a los clientes de la empresa, que son quienes 
generarán ingresos para la empresa que retroalimenten el circuito. 
 
La RSE es un nuevo componente de la mezcla comercial que ha llegado para quedarse y bienvenida 
que sea, porque con ella el desarrollo sostenible tendrá posibilidades de transformarse en una 
realidad futura. En el trabajo del Auditor Interno va parte del éxito o fracaso de los objetivos de la RSE. 
Conocer hasta dónde es importante su éxito es nuestra tarea, apoyando a la Alta Dirección y 
cumpliendo con el origen de nuestra profesión: ser los ojos y oídos de ésta. 
 

 


