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Temario
• El cumplimiento con las Normas:
Código de Ética y Normas sobre
atributos
• Más allá de las Normas: el Código
Bushido
• Y ni tanto ni tan poco: una propuesta
rioplatense de mejores prácticas

Código de Ética
•
•
•
•

Integridad
Objetividad
Confidencialidad
Competencia

Atributos de la labor de Auditoría
Interna
• Pericia
• Debido cuidado
profesional
• Educación Continuada
• Calidad

Más allá de las Normas: el
Código Bushido
1. GI - Honradez y Justicia
Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la Justicia,
pero no en la que emana de los demá
demás, sino en la tuya propia.
Para un auté
auténtico samurai no existen las tonalidades de gris en lo
que se refiere a honradez y justicia.
Sólo existe lo correcto y lo incorrecto.
2. YU - Valor Heroico
Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse
como una tortuga en su caparazó
caparazón no es vivir.
Un samurai debe tener valor heroico. Es absolutamente
arriesgado. Es peligroso. Es vivir la vida de forma plena,
completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es
inteligente y fuerte.
Reemplaza el miedo por el respeto y la precaució
precaución.
3. JIN - Compasió
Compasión
Mediante el entrenamiento intenso el samurai se convierte en
rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres.
Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos.
Tiene compasió
compasión. Ayuda a sus compañ
compañeros en cualquier
oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino
para encontrarla.

Más allá de las Normas: el
Código Bushido
4. REI - Cortesí
Cortesía
Los samurai no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar
demostrar su
fuerza. Un samurai es corté
cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra
directa de respeto no somos mejores que los animales.
Un samurai recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino tambié
también por
su manera de tratar a los demá
demás. La auté
auténtica fuerza interior del samurai se
vuelve evidente en tiempos de apuros.
5. MEYO - Honor
El Auté
Auténtico samurai solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las
decisiones que tomas y có
cómo las llevas a cabo son un reflejo de quien eres
en realidad.
No puedes ocultarte de ti mismo.
6. MAKOTO - Sinceridad Absoluta
Cuando un samurai dice que hará
hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en
esta tierra lo detendrá
detendrá en la realizació
realización de lo que ha dicho que hará
hará.
No ha de "dar su palabra." No ha de "prometer." El simple hecho de hablar ha
puesto en movimiento el acto de hacer.
Hablar y Hacer son la misma acció
acción.
7. CHUGO - Deber y Lealtad
Para el samurai, haber hecho o dicho "algo", significa que ese "algo"
"algo" le
pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que
que le
sigan.
Un samurai es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los
que es responsable, permanece fieramente fiel.
Las palabras de un hombre son como sus huellas; puedes seguirlas donde
quiera que él vaya.

¿Pero…Esto no será mucho para
un gaucho?

Para que estemos a la altura de
estos gauchos……
Les propongo una lista mínima:
1. Escuchemos
atentamente y
revisemos con
cuidado
2. Seamos claros y
sinceros
3. Seamos valientes
4. Y actuemos con
nobleza

Preguntas ???

Muchas gracias por su atención !!!
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