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Buen gobierno

RAFAEL DURÁN Madrid

L
a recuperación de los
valores perdidos en los
años de bonanza inspi-

ra este año el lema de las
XVIII Jornadas de Auditoría
Interna: Valores compartidos.
Organizadas por el Instituto
de Auditoría Interna (IAI), las
jornadas se celebran el 24 y 25
de octubre en Madrid. “Valo-
res compartidos alude a una
tarea que implica a todos: so-
ciedad, clase política, empre-
sas, profesionales... En este
momento es fundamental
que todas las profesiones nos
replanteemos los principios
fundamentales que guían
nuestro trabajo”, explica José
Manuel Muries, presidente
del IAI. “Nos encontramos en
un momento crucial para la
profesión y debemos estar a
la altura”, destaca.

Unos valores que parecen
haberse quebrado en casos
como la mala praxis en la co-
mercialización de participa-
ciones preferentes, la salida a
Bolsa de Bankia o la supues-
ta falsificación de cuentas en
Pescanova y que han com-
prometiendo en algún caso la
figura del auditor interno.

Al respecto, Muries aclara
que “la auditoría interna se
basa en unas normas inter-
nacionales muy claras que
son las que promueve el IAI
y que son reconocidas por los
grandes organismos de todo
el mundo: el Marco Interna-
cional para la Práctica de la
Auditoría Interna. Si no se
aplican estas normas, en-
tonces, sencillamente, no se
está ejerciendo una verda-
dera función de auditoría in-
terna”. Y añade que otros
casos han revelado que el au-
ditor interno tenía otras fun-
ciones. “El auditor interno
tiene que trabajar exclusiva-

mente como auditor interno,
no puede además asumir
funciones gestoras. ¿Cómo se
puede opinar con objetividad
del propio trabajo? Es ab-
surdo”, reflexiona.

Las jornadas, de carácter
anual, son un punto de en-
cuentro para los auditores in-
ternos y coinciden este año
con el 30 aniversario de la
asociación, que agrupa a
cerca de 3.000 profesionales.

La agenda de la jornada es
amplia. “Nos gusta pensar

que somos como médicos
chinos, que nos pagan no por
curar sino por mantener la
salud del paciente. En este
sentido, nos interesan todo
tipo de temas, y la agenda de
las jornadas es un espejo de
esto”, comenta Muries. Así, se
incluyen materias como ges-
tión del riesgo reputacional,
responsabilidad penal de las
empresas, auditoría interna
de sistemas de la informa-
ción, ciberriesgos o la inter-
nacionalización.

Un papel destacado ten-
drán las nuevas funciones de
aseguramiento (complian-
ce), surgidas de la compleji-
dad de los negocios y por los
cambios normativos, como el
que implica responsabilidad
penal para las personas ju-
rídicas. Las conferencias Im-
plantación de un modelo de
corporate defense. La expe-
riencia de Allianz o Autoe-
valuación de control para el
cumplimiento normativo tra-
tarán este asunto.

Asimismo, el creciente pro-
ceso de externalización de ac-
tividades y la relación con ter-

ceros hace que las empresas
estén sometidas a un fuerte
riesgo reputacional que
puede afectar incluso a su su-
pervivencia. “En este mo-
mento, lo que le pase o cómo
trabaje mi proveedor en Ban-
gladés, por ejemplo, es sinó-
nimo de cómo trabajo yo”,
apunta el presidente del IAI.
Abordarán este tema confe-
rencias como Citizenship:
mucho más que gestionar la
reputación. La experiencia de
Barclays y Auditoría interna
en procesos externalizados.
La experiencia de Ferrovial.

Muries subraya el hecho de
que hace 30 años los audito-
res internos no eran conoci-
dos ni reconocidos y hoy tie-
nen un peso creciente en las
empresas. “Queremos trasla-
dar a la opinión pública, con
toda la humildad, las claves
de nuestra supervivencia y
crecimiento como institu-
ción, que son los mismos va-
lores que necesitamos en Es-
paña de nuevo: ilusión, ini-
ciativa y constancia para ser,
cada día, mejores profesio-
nales”, concluye.

Un retorno a los valores
de la profesión
Los auditores internos celebran sus XVIII Jornadas

José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos (IAI).

La marca de calzado Kickers
y el oulet online Privalia se
han unido para colaborar
en proyectos infantiles de
Fundación Tomillo (Ma-
drid) y Casal dels Infants
(Barcelona). Del domingo
20 al sábado 26 de octubre
pondrán a la venta en Pri-
valia cinco modelos de za-
patos infantiles, modelo
Rally, de Kickers, en su

mayoría exclusivos en Es-
paña y a la venta por pri-
mera vez aquí solo para
esta causa. El precio nor-
mal de venta de este mode-
lo sería de 85 euros, pero
durante esta semana esta-
rán disponibles a 39 euros,
de los que 5 euros irán des-
tinados a los proyectos so-
lidarios de Fundación To-
millo y Casal dels Infants.

Kickers y Privalia lanzan una venta solidaria en
favor de Fundación Tomillo y Casals dels Infants

El pasado sábado, empresas, empleados y entidades so-
ciales se dieron cita en el VII Día Solidario de las Em-
presas. Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia y, por
primera vez, La Coruña, fueron los escenarios de las 50
actividades de voluntariado. Organizado por Coopera-
ción Internacional ONG y Atresmedia, ha contado con
el patrocinio de Iberdrola y Fundación Repsol, además
de la colaboración especial de Fundación Adecco y UPS,
en materia de discapacidad en Madrid y Valencia. Entre
los participantes estuvieron Banco Popular, Mahou-San
Miguel, Makro, Cajasol, Kellogg’s, Mutua Madrileña,
Iberdrola, Fundación Repsol, Redsys o Renfe.

VII Día Solidario de las Empresas

El Hospital Sanitas CIMA de
Barcelona y la asociación
sin ánimo de lucro Yakaar
África han suscrito un
acuerdo de colaboración
para facilitar atención mé-
dica y hospitalaria a niños
de familias sin recursos de
las regiones del País Bassa-
ri y la Cassamance, en Se-
negal. El programa de coo-
peración, denominado Pa-
sillo verde Barcelona-Sene-
gal para el tratamiento de

patologías difíciles en
niños, tiene como principa-
les objetivos el diagnóstico,
tratamiento e intervención
quirúrgica de niños de fa-
milias sin recursos de
zonas de Senegal, por un
lado, y además, el suminis-
tro de medicamentos, ali-
mentos, material técnico y
ayuda técnica en general,
que permitan la continua-
ción del tratamiento de los
niños.

El Hospital Sanitas CIMA crea un pasillo
verde entre Barcelona y Senegal

La Confederación de Comer-
cio de Madrid (Cocem) ha
firmado un acuerdo con la
Federación de Asociaciones
de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid,
Famma-Cocemfe Madrid,
para contribuir a aminorar
las dificultades de accesibi-
lidad con las que se encuen-
tran las personas con movi-
lidad reducida cuando rea-
lizan sus compras.

Mediante este convenio
se promoverá la creación de

una red de comercios acce-
sibles que podrá ser consul-
tada a través de la app Ac-
cessibilty Famma, desarro-
llada en colaboración con
Vodafone España.

En los establecimientos
adheridos se ubicará un ex-
positor con información
sobre la app, con los códigos
BIDI-QR de descarga gratui-
ta de la misma, y que conta-
rá también con un sello dis-
tintivo con el lema: Comer-
cio amable para las personas
con movilidad reducida.

Las tiendas de Madrid se integran en una red
de comercios accesibles

● Este año, el IAI ha desa-
rrollado una app para que
los socios descarguen en
sus tabletas la información
de las XVIII Jornadas. Un
paso evolutivo más motiva-
do por la voluntad por man-
tenerse competentes, se-
gún Muries. Y recuerda
que, hace 30 años, cuando
empezaron, sin internet, se
escribían por carta con co-
legas de EE UU para actua-
lizar las normas.

EVOLUCIÓN

Fundación Botín analiza la educación social
CINCO DÍAS Madrid

La Fundación Botín presentó
la semana pasada en su sede
de Madrid un nuevo informe
(el tercero en los últimos cinco
años) sobre el estado de la
educación emocional y social
en distintos lugares del
mundo. En esta ocasión se
analiza cómo se está llevando
a la práctica este modelo edu-
cativo en Argentina, Israel,
Noruega y Sudáfrica. El obje-
tivo de la educación emocio-

nal es el desarrollo de com-
petencias emocionales: con-
ciencia emocional, regula-
ción emocional, autogestión,
inteligencia interpersonal, ha-
bilidades de vida y bienestar
de la infancia y la juventud.

En España, la Fundación
Botín ya aplica la educación
emocional y social en cuatro
comunidades autónomas:
Cantabria, Madrid, Navarra y
La Rioja, formando la Red de
Centros de Educación Res-
ponsable.

Christopher Clouder, di-
rector del equipo de trabajo
del Informe Fundación Botín
2013, indicó que “nuestras
conclusiones muestran con-
sistentemente que los niños
que viven la experiencia del
aprendizaje para la vida
como una experiencia enri-
quecedora e innovadora y
como un reto son más capa-
ces de afrontar las incerti-
dumbres con comprensión,
creatividad y sentido de la res-
ponsabilidad”.

Clouder destacó que “la des-
conexión observada con fre-
cuencia entre el aula y el
mundo del trabajo tiene que
superarse, sobre todo en tiem-
pos de volatilidad”. El exper-
to subrayó que los países en
los que existe una estrecha re-
lación entre educación y tra-
bajo, como Alemania, tienen
tasas más bajas de desempleo
juvenil. “Estas naciones po-
drían ofrecer ejemplos de
buenas prácticas para que
otros puedan emularlos”, dijo.
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