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Los auditores internos
reclaman más independencia
TRANSPARENCIA/ Según su presidente,José Manuel Muries, para que este
departamento funcione, debe ser independiente de la dirección financiera

GabrieleCagliani.Madrid
“La transparencia no es sólo
unaobligaciónouncostepara
las empresas. Su objetivo últi-
mo es crear valor añadido”.
José Manuel Muries, presi-
dente del Instituto de Audito-
res Internos (IAI) y máximo
responsable de este departa-
mento en Mapfre, tiene claro
que la ética en el trabajo y el
buen gobierno acaban salien-
do rentables a las compañías.
“Porestarazón,contarconun
departamento de auditoría
interna eficaz es un activo
fundamental para una em-
presa”,explicaMuries.

Según el ejecutivo, una de
las condiciones para que el
trabajo de los auditores inter-
nos responda a las expectati-
vas, cada vez mayores, de los
grupos de interés de las com-
pañías es que éste sea, a su
vez,auditado.

Las normas internaciona-
les de la profesión prevén que
los auditores internos se so-
metanalcontroldeuntercero
independiente, que abarque
varios aspectos de su trabajo,
como los procedimientos que
utilizan, su situación en el or-
ganigramadelacompañíayla
capacidad del equipo de audi-
toríainterna.

Certificación
“El IAI realiza esta evalua-
ción en España desde hace
siete años, y ha certificado o
renovado la certificación a
cerca de 50 organizaciones”,
asegura Muries. Entre ellas,
están algunas empresas del
Ibex, como Iberdrola,
Mapfre, Telefónica, Enagás,
Red Eléctrica y Amadeus;
otras firmas cotizadas, como
Banesto; y grandes grupos fa-

“En ocasiones, el departa-
mento de Auditoría Interna
se encuentra bajo el mando
del director financiero, lo que
limita su funcionalidad, pues-
to que uno de los principales
objetivos de nuestros contro-
les es, precisamente, la conta-
bilidad de la compañía”, ex-
plica Muries, que añade: “Pa-
ra ser independiente, el máxi-
mo responsable del departa-
mento de Auditoría Interna
de una compañía debe perte-
necerasualtadirecciónyres-
ponderdirectamentealcomi-
té de Auditoría del consejo de
administración”.

Mejora
El presidente del IAI explica
que, en este sentido, todavía
hay margen de mejora, sobre
todo en las empresas de di-
mensiones pequeñas y me-
dianas. Sin embargo, en las
firmas cotizadas, y sobre todo
en el Ibex 35, “la colocación
de los auditores internos en el
organigrama suele ser la co-
rrecta”.

Según el ejecutivo, “nove-
dades como la Ley de Trans-
parencia o, a nivel internacio-
nal, la introducción del infor-
me integrado representan hi-
tos importantes para dar pa-
sos en adelante en dirección
de la transparencia”. Eso sí,
Muries matiza que el informe
único “todavía tardará años
en convertirse en el estándar
de la información corporativa
enelEspaña”.

miliares, como Mahou-San
Miguel. “Este procedimiento
forma parte de nuestro com-
promiso ético: todos los so-
cios del IAI aceptamos un có-
digo de ética que impone una
revisión de nuestro trabajo, al

Estos profesionales
son controlados por
un experto que
certifica el nivel de
su trabajo

José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos y
máximo responsable de este departamento en Mapfre.

Renfe impulsa
su servicio de
movilidad reducida
C.M.Madrid
Renfe ofreció asistencia a
465.126 clientes con movili-
dad reducida el año pasado a
través de su servicio Atendo,
un 19,6% más respecto al año
anterior, subrayando el com-
promiso de la operadora fe-
rroviaria por favorecer el ac-
ceso a sus servicios. El creci-
miento de este servicio ha si-
do constante, así como la va-
loración de los usuarios, que
según la última encuesta al-
canza una nota de 9,04 sobre
10. A este reconocimiento se
suma el de colectivos y aso-
ciaciones de la discapacidad
con los que Renfe ha trabaja-
do estrechamente, así como
el de organismos de certifi-
cación de calidad como Ae-
nor.

Desde que arrancara el ser-
vicio en 2007, se han ofrecido
más de 1,5 millones de asis-
tencias, motivo por el cual el
ComitéEspañoldeRepresen-
tantes de la Discapacidad
(Cermi) quiso ofrecer un re-
conocimiento el pasado ene-
ro. El primer mes de 2013
mostró un incremento en el
número de asistencias presta-
das para viajeros con movili-
dad reducida, con más de

35.000 personas, un 24%
más.

Las personas mayores
(35%) y aquellas con movili-
dad reducida que necesitan
silla de ruedas para acceder al
tren o que viajan en su propia
silla de ruedas (33%) suponen
casi el 70% de las asistencias
prestadas por el servicio
Atendo. El sitema también es
solicitado, en menor medida
personas, por discapacitados
visuales o intelectuales, o por
mujeresembarazadas.

Atendo es un servicio per-
sonalizado que orienta, infor-
ma y facilita al viajero el acce-
soytránsitoporlasestaciones
yleasisteenlasubidaybajada
de los trenes. Desde su puesta
en marcha, ha ido ampliando
las prestaciones, cobertura y
facilidades para su solicitud
de la mano de un equipo de
profesionales con formación
específica sobre personas con
discapacidad.

La compañía ofreció
asistencia a más
de 465.000 clientes
con dificultades
en 2012

Renfe puso en marcha el servicio Atendo en 2007.

Muries asegura que
la introducción de
auditores internos en
los partidos políticos
y en las fundaciones
sería un buen instru-
mento para mejorar
su transparencia. 
“Pero esto debería
suceder de manera
constante, no en oca-
siones”, matiza.

POLÍTICA
menos, cada cinco años”, ex-
plicaMuries..

El ejecutivo se muestra
convencidodequeelpapelde
su profesión en el seno de las
empresas crecerá en los pró-
ximos años debido a la de-
manda de mayores estánda-
res éticos por parte de la opi-
nión pública. “Según el Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), la corrupción y
el fraude son la cuarta preo-
cupación de los españoles,
por detrás del desempleo, la
marcha de la economía y la
política”,explicaMuries.

El experto matiza que los
auditores internos “pueden
desarrollar su trabajo de la
manera más completa sólo
cuandosucolocaciónenelor-
ganigrama es la correcta”. De
hecho,ésteesunodeloscrite-
rios de evaluación de su labor.
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