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Resumen

El presente trabajo es el resultado de la investigación empírica realizada por Josu
Estalayo alumno del Máster de Auditoría y Contabilidad Superior impartido por la
UPV/EHU en la Facultad de Economía y Empresa de Sarriko. El trabajo se ha
realizado bajo la aplicación clásica de incluir una base teórica en la que se pueda
recoger toda la información necesaria para lograr interiorizar cuál es la función del
auditor interno, su historia y su alcance. Además, adecuando la profesión a los
nuevos tiempos y las preocupaciones existentes en la actualidad se ha intentado
ligar el papel del auditor interno y sus funciones con la sostenibilidad, un tema en
auge y que cada vez más empresas tienen, y deben tener en cuenta. Por ello,
después de recopilar toda la información que bajo mi criterio es considerada
importante de conocer, se procede a realizar una aplicación práctica; una
propuesta sobre una pequeña sociedad existente, para que pueda realizar su
objeto social de la forma más eficaz y eficiente.
La aplicación práctica tendrá como base la descripción de unas metas, basadas en
objetivos de desarrollo sostenible expuestos por la ONU, en la que se ha realizado
una propuesta de un cuadro de mando integral muy simple con el fin de que un
solo auditor interno, en una sociedad de reducida dimensión pueda ejercer el

control de los aspectos que considere más significativos para la buena gestión de
la sociedad.
La motivación para la realización de este trabajo ha sido mi gran interés por la
auditoría, la gestión eficiente y sostenible además de mi afán por darle la
importancia que merecen a las pequeñas y medianas empresas en la sociedad ya
que son el gran motor de la economía. Considero que mejorar la gestión y la
competitividad de las PYMES es esencial para poder competir con las grandes
empresas.
Por todo lo expuesto, se pretende dar a conocer una de las posibilidades que
tienen las empresas emprendedoras o sociedades de nueva creación en la
creación de una comisión de auditoría, o simplemente de la creación del puesto
del auditor interno, como medida importante que ayude a mejorar la gestión y el
crecimiento de la sociedad.

