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RESUMEN 
 

Los aspectos sociales y medioambientales han ido ganando re- 
levancia a lo largo de las últimas décadas. A consecuencia de ello, 
están experimentando un creciente protagonismo los informes de res- 
ponsabilidad social. Estos informes pueden ganar fiabilidad en la me- 
dida en que estén auditados. En este artículo se trata el tema de la 
auditoría social y medioambiental desde un punto de vista teórico y 
también descriptivo. Se destaca también la diferencia con la audito- 
ría financiera y el controvertido punto de la certificación. 
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ABSTRACT 

 

Social and environmental aspects have been gaining relevance 
over the last decades. As a result, social responsibility reports are ex- 
perimenting increasing prominence. These reports can gain reliability 
to the extent that they are audited. This article deals with the issue of 
social and environmental auditing from a theoretical and descriptive 
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point of view. The difference with the financial audit and the contro- 
versial point of certification are also highlighted. 
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1. Introducción 

 
La preocupación social y medioambiental ha adquirido un gran prota 

gonismo en las últimas décadas. Varios factores han sido vitales para su de 

sarrollo; por una parte, el hecho de que el planeta muestra signos del cambio 

climático cada vez más frecuentes; por otra, la necesidad de un comporta 

miento responsable y respetuoso de las empresas que, en numerosas ocasio 

nes, han sido noticia justamente por carecer de dicho comportamiento. 

Los informes de responsabilidad social han sido esenciales en este nue 

vo escenario en el que ya no solo son importantes las acciones llevadas a 

cabo para la sociedad y el medio ambiente, sino también informar bien so 

bre las mismas y hacerlo con transparencia y veracidad. Estas dos últimas 

características son las que han conducido a la verificación por parte de ex 

pertos independientes. 

Desde la década de los setenta ha habido una notable variedad en 

los informes de CSR, tanto por sectores como por países. En la década de los 

ochenta, Gobiernos y diferentes instituciones internacionales han pedido un 

esfuerzo para un compromiso duradero por parte de las empresas. 

En este artículo se trata el tema de la auditoría social y medioambiental 

desde un punto de vista teórico y también descriptivo del caso español. Se 

subraya la diferencia con la auditoría financiera y el controvertido punto de 

la certificación por parte de los diferentes agentes implicados en la informa 

ción social y medioambiental y la necesidad de aplicar conocimientos no 

únicamente contables, pero a la vez, procedimientos de este tipo para poder 

enjuiciar la razonabilidad de las informaciones. 

Por último, España se encuentra en muy buena posición en este ámbito, 

si bien algunos aspectos son mejorables. 
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