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La externalización de los servicios es cada vez más relevante en las empresas
debido a las mejoras en la eficiencia si dicha externalización es adecuada. En
numerosas ocasiones, para la prestación del servicio es necesario permitir a
terceros el acceso a información relevante de la organización (relativa a
clientes, proveedores, empleados, entre otras).
Las obligaciones y responsabilidades de las empresas respecto a la información externalizada no desaparecen ni se diluyen como consecuencia de la externalización. Es responsabilidad de estas garantizar una adecuada gestión
de los riesgos derivados del acceso por parte de terceros a dicha información,
y asegurar que está siendo objeto de las medidas de control oportunas.
Este documento aborda los principales aspectos normativos que deben considerarse en relación con la gestión y control de la información externalizada; y
recomendaciones relativas al rol que Auditoría Interna debería desempeñar
en las etapas del proceso de externalización, desde la fase de precontratación hasta la finalización de la prestación del servicio.
La participación de la Dirección de Auditoría Interna en las fases del proceso
de externalización mediante un rol proactivo y preventivo permitirá a la organización abordar de la manera más adecuada los riesgos derivados de la externalización de la información.
Confiamos en que esta publicación sirva a las organizaciones para ahondar
en la importancia de la adecuada gestión de la información externalizada y
ayude a la Dirección de Auditoría Interna a aportar valor mediante su involucración activa en los procesos de externalización.
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Introducción

En la externalización es
clave la adecuada
gestión y control.

Para conseguir los objetivos empresariales,
los órganos de dirección de las empresas toman decisiones estratégicas, diferenciando
los procesos críticos de negocio –en los que
se centran gran parte de sus recursos y capacidades, acometiendo proyectos de inversión y
desarrollo intensivo– de los no críticos que,
en ocasiones, son procesos en los que la organización no posee las competencias técnicas necesarias para competir con garantías en
el mercado.

rativas focalizadas en el ahorro de costes, a
ser una herramienta estratégica focalizada en
la creación de valor para el cliente (calidad y
rapidez del servicio) y la propia organización
(mejora de la eficiencia). No obstante, esta
externalización conlleva una serie de riesgos
para la organización, de distintas dimensiones:
· Identidades y accesos.
· Financiera.
· Cumplimiento regulatorio y legal.

En ambos tipos de procesos, y cada vez con
más intensidad, se toma la decisión de externalizar a proveedores de servicios, buscando
generar valor a los clientes y ganar eficiencia,
optimizando la estructura de costes de los
procesos y, por lo tanto, de la misma organización.
En las últimas décadas, la externalización de
servicios se ha incrementado de forma relevante en el mundo empresarial, pasando de
ser el producto de decisiones puramente ope-

¡

· Datos.
· Operativa.
· Tecnológica.
· Ética y sostenibilidad.
Uno de los aspectos clave en el ámbito de la
externalización es la adecuada gestión y
control (acceso, tratamiento, almacenamiento
y comunicación) de la información que pasa
a estar bajo el ámbito operativo del proveedor del servicio.

Auditoría Interna debe tener un rol proactivo de cara a analizar y evaluar los modelos de control existentes en la empresa, que mitiguen los riesgos asociados a la gestión de la información externalizada en terceros; o, en su caso, actuar como asesor de la Dirección si dicha estructura de control no está diseñada o implantada o lo está parcialmente, cumpliendo con las
normas de independencia establecidas en el Marco Internacional para la Práctica Profesional
de la Auditoría Interna.1

!

1. Prestando especial atención al grupo de Normas 1100 - Independencia y Objetividad, del Marco Internacional para la
Práctica Profesional de la Auditoría Interna.
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Es importante tener en cuenta el conjunto de
normas legales y estándares internacionales
de control, que constituyen los pilares regulatorios de mejores prácticas y recomendaciones sobre los que se sustentan los modelos
de control de los riesgos asociados a la externalización de funciones a terceros, y también
el control sobre el uso que puedan hacer dichos proveedores de servicios de la información a nivel técnico, comercial y financiero.
Otro factor relevante es el análisis de las fases que conforman el proceso de externalización de funciones o procesos (precontratación, contratación, monitorización y cierre).
Eso incluye identificar los riesgos inherentes
focalizados sobre la gestión y el control de la
información externalizada, así como el rol de
Auditoría Interna en cada una de las fases.
Este rol, preferiblemente bajo un enfoque de
auditoría continua, tiene una doble perspectiva:
· Como asesoramiento a las Direcciones implicadas y a la Alta Dirección.
· Como Tercera Línea de Defensa2, diseñando
y ejecutando tareas de supervisión y monitorización de los sistemas de control asociados.
El objetivo de este documento es ofrecer una
guía de buenas prácticas dentro del ámbito
de los trabajos de Auditoría Interna sobre pro-

NORMATIVA
Y ESTÁNDARES
DE CONTROL

Precontratación

veedores de servicios que realizan tratamientos de la información. Se facilitan pautas e indicadores de valor a tener en cuenta tanto en
los procesos de análisis y evaluación de riesgos bajo el ámbito del diseño de los Planes
de Auditoría Interna, como en la fase de planificación y ejecución de los trabajos de Auditoría Interna sobre proveedores de servicios
(situando la gestión y el control de la información externalizada como factores clave de
riesgo).
El documento trata de responder a las siguientes preguntas:
· ¿Cuáles son las normas legales y estándares internacionales de mayor relevancia sobre los que las organizaciones desarrollan
los sistemas de control más avanzados para
la gestión de riesgos de la información externalizada en terceros?

Los estándares son la
base para controlar los
riesgos asociados a la
externalización y el uso
que pueden hacer los
proveedores de la
información a todos los
niveles.

· ¿Qué riesgos son los más relevantes (desde
el punto de vista de Auditoría Interna) derivados del acceso, tratamiento, almacenamiento y comunicación de la información
externalizada en proveedores de servicios?
· ¿Cuál debe ser el rol de Auditoría Interna
en cada fase de la externalización de la información, tanto desde un punto de vista
de asesoramiento como de control preventivo (ex-ante) y detectivo (ex-post)?
· ¿En qué medida y con qué alcance debe
posicionarse Auditoría Interna como actor

Contratación

Monitorización

Cierre

ROL DE AUDITORÍA INTERNA
2. ECIIA (Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos) y FERMA (Federación Europea de Asociaciones de
Gestión de Riesgos). Modelo de las Tres Líneas de Defensa para una efectiva gestión de riesgos y control, diciembre
2011.

7

en las fases de precontratación, contratación, monitorización y cierre?
· Desde un punto de vista de control ¿qué
aspectos clave deben evaluarse al realizar
la homologación de proveedores y la due
diligence para evaluar el gobierno y el perfil
de riesgo del potencial proveedor?
· ¿Qué información esencial debe contener la
cláusula de auditoría de los contratos?
· ¿Cómo debe gestionar y qué uso puede dar
Auditoría Interna a los resultados de las revisiones de expertos independientes? (Por
ejemplo, bajo el ámbito ISAE o normas ISO
9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000)3.
· ¿Cómo se debe evaluar la efectividad de un
modelo de gestión y control de servicios externalizados, así como los roles y responsabilidades de cada una de las Tres Líneas de
Defensa?

tiempo que el proveedor cumple con las
obligaciones acordadas sin incurrir en riesgos no deseados?
· ¿Qué aspectos deben considerarse y anticiparse para garantizar una finalización del
servicio ordenada y sin riesgos relevantes?
Se considera igualmente de utilidad tener como referencia adicional los siguientes documentos de The Global Institute of Internal
Auditors relacionados con el contenido estructural de este documento:
· Auditing external service relationships,
(2009).
· Auditing third party risk Management,
(2018).
· Guía de Auditoría de Tecnología Global
(GTAG) 7: Tercerización de tecnología de la
información, (2007).

· ¿Cómo monitorizar que se alcanzan los beneficios esperados de la externalización al

Aspectos normativos sobre
el tratamiento de la información
externalizada
En los últimos años se han publicado diversas
normativas que impactan, directa o indirectamente, en la labor del auditor interno a la ho-

ra de ejecutar trabajos de aseguramiento o
consultoría relacionados con el tratamiento
de la información externalizada.

3. AENOR. Tecnología de la información. Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión del Servicio
(SGS). UNE-ISO/IEC 20000-1, AENOR, España, 2011.
AENOR. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
Requisitos. ISO/IEC 27001:2013, AENOR, España 2013
International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard for Assurance Engagements 3402.
IAASB, 2011
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Para este documento se han clasificado en
dos apartados:
a. Normativa de obligado cumplimiento: leyes y reglamentos, circulares e instrucciones de organismos reguladores, etc.
b. Normas de seguimiento voluntario (recomendadas): normas ISO o UNE (buenas
prácticas de la industria, recomendaciones
de los reguladores, etc.) que, en un entorno como el actual –donde el auditor interno puede encontrarse con dificultades de

acceso físico al proveedor en los casos en
que éste sea de carácter multinacional o
posea gran fuerza negociadora– cobran
una especial importancia al incorporar
con frecuencia terceras partes de confianza que certifican su aplicación.
Incluir determinada normativa específica sectorial (como el sector financiero), constituye
una buena práctica que puede ser tomada como ejemplo y trasladada adecuadamente a
otros sectores.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Junto a normas de aplicación casi universal
para las organizaciones, se añaden otras que
atañen a las Administraciones Públicas y al
Sector Financiero y de Servicios de Inversión.
En todos los casos se trata de pilares regulatorios sobre los que se sustentan el control de
los riesgos asociados a la externalización de
funciones a terceros, y el control sobre el uso
que puedan hacer dichos proveedores de servicios de la información que gestionan.

Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y nueva LOPD
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General Europeo de Protección de
Datos, RGPD4 (GDPR, en inglés), que no requiere de transposición a la legislación nacional al ser Reglamento y no Directiva. Es decir,
es de aplicación directa y es parte del cuerpo
normativo de todos los Estados miembros. Su
conexión con el ámbito de Auditoría Interna

(actividades de aseguramiento o consultoría
de protección de datos y privacidad) es evidente y mucho más profunda que en el caso
de la legislación de protección de datos personales vigente hasta la fecha. Por su especial
relevancia se recomienda al auditor interno su
lectura íntegra, aunque se detallan a continuación los elementos más destacados:

La conexión del RGPD
con Auditoría Interna es
mucho más profunda
que en el caso de la ley
de protección de datos
vigente hasta la fecha.

· Orientación a riesgos y controles: el nuevo
RGPD adopta un enfoque proactivo, de
análisis y gestión de riesgo, por lo que las
organizaciones sujetas al mismo (esencialmente todas aquellas que gestionan datos
de carácter personal, con escasas excepciones como la seguridad del Estado o la política exterior) deberán llevar a cabo una serie de tareas, como:
- Determinar si la empresa está en un sector de riesgo.
- Realizar un inventario de todos los tratamientos de datos de carácter personal

4. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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que maneja la empresa, según su finalidad.
- Identificar los datos afectados y clasificarlos por categorías en función de cómo
afecten a los derechos y libertades de las
personas.
- Comprobar que se tiene consentimiento
expreso y específico del propietario original del dato para su tratamiento, o que
se está amparado por un interés legítimo
o general.
- Comprobar que se ha informado a los titulares de los datos.
- Garantizar el ejercicio de los derechos de
los titulares sobre sus datos. A los conocidos derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se añaden los de
portabilidad y limitación.
- Adoptar controles (medidas de seguridad) organizativos y tecnológicos adecuados al riesgo del tratamiento en el
contexto de un sistema de gestión de
riesgos.
- Hacer una evaluación de impacto de los
tratamientos de datos relacionados con
los derechos y libertades de las personas
físicas (por ejemplo, los relativos al honor
y la intimidad), en aquellos casos en que
existe un elevado riesgo a priori.
· El Delegado de Protección de Datos (DPD),
también conocido como DPO (por su acrónimo en inglés Data Protection Officer), es
una figura de nueva creación, obligatoria
para todos los organismos públicos (exceptuando a los tribunales de justicia) y para
todas las organizaciones privadas que traten datos a gran escala, siempre que este
tratamiento sea sistemático o incluya datos
10

de especial protección. En los tiempos del
big data, esta consideración puede aplicarse a multitud de empresas del ámbito comercial.
El artículo 39 del Reglamento establece –de
forma genérica, pero lo bastante explícita–
las siguientes funciones del DPD:
- Informar y asesorar al responsable o al
encargado y a los empleados que se ocupen del tratamiento de datos, sobre las
obligaciones que les incumben en virtud
del Reglamento y de otras disposiciones
de protección de datos.
- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, en otras disposiciones de protección de datos de la Unión o
de los Estados miembros y en las políticas del responsable o encargado del tratamiento en materia de protección de
datos personales.
- Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el
artículo 35.
- Cooperar con la autoridad de control
(Agencia Española de Protección de Datos).
- Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento y realizar consultas, en
su caso, sobre cualquier otro asunto.
El DPD debe realizar su aproximación basándose en la evaluación del riesgo, que lo
sitúa en una Segunda Línea de Defensa
respecto de la gestión de los riesgos asociados al dato personal.

Según el RGPD, el delegado de protección
de datos desempeñará sus funciones pres-

¡

tando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento.

El DPD podrá recurrir al auditor interno para trabajos de aseguramiento en materia de protección de datos, como profesional habitualmente más cualificado en tal ámbito, así como trabajos de consultoría que complementen los suyos propios. El auditor interno deberá estar atento
a tales oportunidades de colaboración con el DPD.

!

No se descarta que el auditor interno reciba un encargo de aseguramiento para evaluar la propia actividad del DPD –como
puede hacerlo sobre cualquier otra área de
la organización– para lo que deberá familiarizarse con sus procedimientos y responsabilidades.
· Por último, es necesario mencionar la aprobación, en diciembre de 2018, de la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (nueva LOPD). Aunque en muchos
aspectos se limita a matizar lo contenido
en el RGPD, hay que prestar atención especial a varias cuestiones:
- El régimen sancionador que establece,
adaptado a la práctica legislativa española en la materia.
- El listado de tipos de organizaciones que,
sin perjuicio de lo expresado en el RGPD,
requieren el nombramiento de un DPD.
- Disposiciones específicas para tratamientos como sistemas de información credi-

ticia, videovigilancia, denuncias internas,
etc.
- Y, de gran importancia desde el punto de
vista del DPD y del auditor interno, una
relación de situaciones en las que los tratamientos tienen mayor riesgo a priori.

Ley de Contratos del Sector Público
Aunque las estimaciones son variables, la actividad del sector público como contratante
puede estar alrededor del 20% del PIB –cifra
muy relevante como factor económico– y es
muy posible que Auditoría Interna tenga que
estudiar procesos de contratación pública que
den soporte al tratamiento externalizado de
información, tanto desde el punto de vista del
que recibe el servicio (la Administración) como del que lo proporciona (el sector privado
o, en su caso, otra administración).

El auditor interno debe
familiarizarse con el
trabajo del DPD para
evaluar su actividad en
caso de que se le
requiera.

La Ley de Contratos del Sector Público5 es el
resultado de la transposición de un conjunto
de directivas europeas (la más relevante es la
2014/24/UE, de 26 de febrero6, sobre contra-

5. Jefatura del Estado. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
6. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
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tación pública), así como de un esfuerzo general en la lucha contra la corrupción y en la
modernización de la Administración Pública.
La existencia de nuevos
procedimientos
específicos de
contratación aconsejan
al auditor interno el
adecuado conocimiento
de la Ley de Contratos.

Las principales características de la nueva Ley
son:
- Transposición de las Directivas afectas, aunque tardíamente, ya que el plazo para los
Estados miembros finalizó el 18 de abril de
2016.
- Mejora de la eficiencia del procedimiento:
generalización de la contratación electrónica.
- Mejora en la transparencia y freno de la corrupción: inclusión de partidos, sindicatos y
patronal; nuevo perfil del contratante; nueva regulación de la selección de contratis-

¡

tas; nueva y detallada regulación de las
prohibiciones de contratar.
- Simplificación y abaratamiento de procedimientos: declaración responsable a efectos
de solvencia; generalización del Documento
Único Europeo de Contratación.
- Inclusión de objetivos de tipo social, medioambiental y de I+D+i. No obstante, la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia advertía en su informe sobre
el Proyecto de Ley que “debe valorarse con
elevado rigor la introducción de objetivos
secundarios que, aunque bien intencionados, pueden amenazar los objetivos primarios de la contratación pública, incrementando el coste de los contribuyentes y de
los usuarios”.

Aunque la nueva Ley de Contratos es en muchos aspectos continuista, las novedades mencionadas y la existencia de nuevos procedimientos específicos de contratación aconsejan al auditor interno su adecuado conocimiento. Tarea nada desdeñable, atendiendo a su imponente tamaño –347 artículos y 53 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria, 16 finales y 6
Anexos– pero que puede ser ineludible en determinados casos.

!

Real Decreto 217/20087, sobre el régimen jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión. Sección 4ª, Delegación de funciones o servicios

ción para operar, o bien afectar a los resultados financieros o a la solidez o continuidad
de sus servicios a la clientela.
Como condiciones para externalizar se esta-

Se define como función esencial aquella sobre
la que una deficiencia o anomalía en su ejecución puede, bien afectar de modo considerable a la capacidad de la organización para
cumplir permanentemente las condiciones y
obligaciones que se derivan de su autoriza-

blecen:
· Imposibilidad de delegar la responsabilidad
de la Alta Dirección, y
· no puede implicar la alteración de las relaciones de la organización con su clientela.

7. Ministerio de Economía y Hacienda. Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por
el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
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Se establece la obligatoriedad de poner en
marcha mecanismos de control y supervisión
sobre las actividades delegadas:
- Adecuada evaluación de la competencia y
capacidad del proveedor, así como sus autorizaciones legales para la prestación de
los servicios.
- Establecimiento de medidas de evaluación
del cumplimiento del servicio prestado (indicadores de rendimiento o “KPIs”-Key Performance Indicators) formalizados en un
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS en adelante).
- Adecuada supervisión y gestión de riesgos
de la actividad delegada, incluyendo la protección de información confidencial de la
organización (se puede evaluar la inclusión
de indicadores de riesgo o “KRIs” - Key
Risk Indicators).
- Capacidad para auditar al proveedor por
parte de Auditoría Interna, auditores de
cuentas y organismos reguladores.
- Verificación de la existencia de un Plan de
Continuidad de Negocio/Recuperación de

¡

datos/Seguridad Informática (BCP por sus
siglas en inglés) por parte del proveedor.
- Capacidad operativa para resolver el contrato por parte de la organización en caso
necesario, con nulo impacto en el servicio a
los clientes.

Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre servicios de pago
en el mercado interior8
Dentro del actual contexto de cambios estructurales en el negocio financiero –y debido a la
disrupción provocada por la transformación
digital– es útil poner de manifiesto la entrada
en vigor a lo largo de 2019 de la conocida
como PSD2 - Payment Service Directive 2, que
está teniendo un gran impacto en la apertura
de los servicios de pago de los bancos a terceras empresas, los denominados TPPS (Third
Party Payment Service Providers). Esto va a
permitir el acceso de terceros a las cuentas de
los clientes del banco y el inicio de pagos en
su nombre, previa autorización del titular de
la cuenta.

Para las entidades financieras y de servicios de inversión, esta nueva normativa implica un conjunto de esfuerzos tendentes a disponer de APIs9 para la conexión de terceros (acuerdos de
partnership con empresas fintech) de cara a obtener información de los clientes o autorización
de pagos. Es necesario un esfuerzo inversor para la mejora de la arquitectura de medidas de
control y seguridad en los procesos de medios de pago de las organizaciones, y tiene especial
importancia en cuanto a focos de riesgo en el ámbito de los Planes de Auditoría Interna

!

8. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas
2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.
9. A modo de ejemplo, hasta ahora, cuando se realiza una compra online, el comercio tiene que recurrir a una serie de intermediarios, como los proveedores de pagos electrónicos, que a su vez se ponen en contacto con la compañía de la
tarjeta (por ejemplo, Visa o MasterCard) que finalmente cargan el cobro a una cuenta corriente. Sin embargo, con la
entrada en vigor del PSD2 (Payment Service Directive 2), el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para
que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Esto es, el comercio y el banco se comunicarán ahora
directamente utilizando una API (Application Program Interface).
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Dicha Directiva –en su Sección 2, Art. 19 “Recurso a agentes sucursales o a entidades a las
que se externalicen actividades”, puntos 6.a)
y 6.b)– establece que:
· Cuando una entidad de pago pretenda externalizar funciones operativas relacionadas
con los servicios de pago, deberá informar
de ello a las autoridades competentes de
su Estado miembro de origen.

afecte significativamente a la calidad del
control interno de la entidad de pago. Tampoco afectará a la capacidad de las autoridades competentes para controlar y hacer
un seguimiento a posteriori del cumplimiento por la entidad de pago de todas las
obligaciones que establece la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior.

· La externalización de funciones operativas
importantes, incluidos los sistemas informáticos, deberá realizarse de modo tal que no

· La externalización no dará lugar a la delegación de responsabilidad por parte de la
Alta Dirección.

NORMATIVA RECOMENDADA
Norma ISO 2700210 - Tecnología de la
Información - Técnicas de Seguridad Código de Prácticas para los Controles de Seguridad de la Información
En su capítulo 15 “Relaciones con proveedores”, la norma establece directrices que constituyen las mejores prácticas de cara al diseño
de las Políticas de Seguridad de la Información en las relaciones con proveedores de servicios, estableciéndose un contenido mínimo
a alto nivel. Entre las prácticas, destacan:
· Proceso de homologación de proveedores.
· Tipos de acceso a la información que se
permitirán a los proveedores.
· Procesos y procedimientos para supervisar
el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos para cada tipo de proveedor y cada tipo de acceso,
incluyendo la revisión por terceros.

· Controles de integridad y exactitud sobre la
información externalizada o su tratamiento
por parte del proveedor.
· Obligaciones aplicables al proveedor para
proteger la información de la organización.
· Gestión de incidencias y contingencias asociadas al acceso de los proveedores a la información de la organización, incluyendo
responsabilidades.
· Acuerdos de recuperación y contingencia,
para asegurar la conservación y disponibilidad de la información externalizada.
· Formación y concienciación del personal de
la organización expuesto a la contratación
de servicios, y/o que interactúe con personal del proveedor.
· Condiciones de los contratos / ANS respecto a requisitos y controles de seguridad de
la información.

10. AENOR. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
ISO/IEC 27002:2017, AENOR, España 2017
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· Gestión de las migraciones necesarias de la
información e instalaciones de tratamiento
de información, para garantizar que la seguridad de la información se mantenga durante todo el periodo de transición.
· Diseño de acuerdos de no revelación con el
proveedor, en casos de especial confidencialidad de la información.
· Mitigación del riesgo sobre protección de
información cuando el acuerdo con el proveedor implica transferencia o acceso a la
información a nivel internacional.

¡

Norma ISAE 340211 – Informes sobre
los sistemas de control vinculados a la
seguridad y confidencialidad de la información
La norma ISAE 3402 (antes conocida como
SAS-70) es un estándar al que se someten
muchos proveedores de servicios externalizados para asegurar un nivel de control interno
adecuado. Es frecuente que los proveedores
cuenten con auditores externos que verifiquen
el cumplimiento de este estándar de cara a
proporcionar a sus clientes un nivel razonable
de aseguramiento.

Los informes sobre el
grado de seguridad de
los controles actúan
como control
compensatorio en
ausencia de revisiones
directas sobre el
proveedor.

Los informes sobre el grado de seguridad de los controles en una organización de servicios serán utilizados por las empresas usuarias y sus auditores, pues son relevantes para el control interno de dichas empresas al actuar como control compensatorio en ausencia de revisiones directas sobre el proveedor. Auditoría Interna deberá asegurarse de la independencia y cualificación del auditor externo que elabora el informe, así como de la cobertura temporal y su frecuencia, y de que los sistemas sobre los que se informa comprenden todos los afectos al servicio externalizado

!

Algunas Recomendaciones de la European Banking Authority (EBA) y del
Committee of European Banking Supervisors (CEBS)

tes deberían aplicar en la evaluación supervisora del gobierno, la estrategia en materia
de TIC de las entidades y en la evaluación
supervisora de las exposiciones al riesgo de
TIC y los controles correspondientes de las
entidades.

· EBA 11.09.201712 - Directrices sobre la
evaluación del riesgo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
en el marco del proceso de revisión y evaluación de la supervisión.

· EBA 22.03.201613 - Directrices sobre procedimientos de gobernanza y vigilancia
de productos.

Las Directrices especifican los criterios de
evaluación que las autoridades competen-

Cuando la totalidad o parte de las actividades de diseño o distribución se externalicen

11. International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard for Assurance Engagements 3402.
IAASB, 2011.
12. European Banking Authority (EBA). Directrices sobre la evaluación del riesgo de TIC en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). 11 de septiembre de 2017.
13. European Banking Authority (EBA). Directrices sobre procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos de banca minorista. 22 de marzo de 2016.
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a terceros –o las lleve a cabo otra entidad
de cualquier otro modo– los diseñadores y,
cuando sea aplicable, los distribuidores garantizarán que, en dicho supuesto, se cumplen los requisitos establecidos en la Guía
del CEBS sobre externalización.
· EBA BS 2011 116 final - Guía de la EBA
sobre gobierno interno14
Establece la obligación de aprobar una política de externalización que considere el
impacto de la misma en el negocio de la
entidad y los riesgos a los que se enfrenta.
Esta política se revisará periódicamente y
recogerá los procedimientos de información
y de seguimiento que deberán aplicarse
desde el comienzo hasta la finalización del
acuerdo de externalización, manteniendo la
responsabilidad de los servicios y actividades externalizados, así como de las decisiones de gestión que se deriven de ellos.

no impedirán la supervisión eficaz in situ o
a distancia de la entidad, ni contravendrán
ninguna restricción impuesta por los supervisores a los servicios y actividades. La política abordará también la externalización interna (es decir, por parte de una entidad jurídica independiente que forme parte del
grupo de la entidad), así como cualquier
circunstancia específica del grupo que deba
tenerse en cuenta.
· CEBS - Guideline on Outsourcing 14.12.
200615 que quedará revocada con la entrada en vigor el 30.09.2019 de la EBA/GL/
2019/02 “Guidelines on outsourcing
arrangements”.
Ambas normas toman sus fundamentos en
la normativa MiFID (Market in Financial Instruments Directive)16 respecto al apartado
de delegación de funciones en terceros (ver
página 12).

La política pondrá de manifiesto asimismo
que los procedimientos de externalización

14. European Banking Authority (EBA). Guía de la Autoridad Bancaria Europea sobre gobierno interno (GL 44). 27 de septiembre de 2011.
15. Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Guidelines on Outsourcing. 14 de diciembre de 2016.
16. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the
Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive
2011/61/EU Text with EEA relevance.

16

Fases del proceso de externalización
y rol de Auditoría Interna
El siguiente diagrama muestra las fases del
proceso de externalización, incluyendo los actores que intervienen y los principales outputs

Precontratación

obtenidos, que se desarrollarán a continuación.

Contratación

Monitorización

Cierre

ACTORES

· Sistemas de Información.
· Seguridad de la Información.
· Compras y Gestión de
proveedores.
· Auditoría Interna.
· Gestión de Riesgos.
· Cumplimiento Normativo.
· Área solicitante de la
organización.

· Sistemas de Información.
· Compras y Gestión de
proveedores.
· Asesoría Jurídica.
· Auditoría Interna.
· Seguridad de la Información.
· Área solicitante de la
organización.

· Sistemas de Información.
· Seguridad de la Información.
· Auditoría Interna.
· Área solicitante de la
organización.

· Sistemas de Información.
· Seguridad de la Información.
· Asesoría Jurídica.
· Auditoría Interna.
· Área solicitante de la
organización.

· RFI.
· RFP.
· Due Diligence.

· Contrato.

PRODUCTOS

· KPIs.
· KRIs.
· Facturas.

· Acuerdo de finalización del servicio.

PRECONTRATACIÓN
Una de las primeras tareas de esta fase es
evaluar riesgos para decidir si el servicio es
candidato para externalizar o no, basándose
en las políticas definidas por la organización.
Sólo en caso afirmativo se procedería con el
resto de las tareas de precontratación.
La preselección de proveedores –directa o indirectamente– está presente en toda la organización, puesto que el área contratante tendrá definida una serie de necesidades y requi-

sitos esperados para el servicio que desea
contratar, y el departamento de compras, normalmente, será el encargado de realizar la
búsqueda y selección de proveedores que mejor se adecúen a las necesidades de la organización.
La clave en la preselección de los proveedores
es saber qué criterios utilizar para preseleccionarlos y revisar que éstos se cumplen.
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La ciberseguridad es un
aspecto importante a
cubrir en la
contratación.
Es necesario plantearse
si es indispensable que
los proveedores tengan
sistemas de gestión
certificados.

Hay que tener en cuenta qué tipo de impacto
tendrán los productos o servicios que ofrecen
y si están alineados con la productividad, calidad y competitividad de la organización misma.
Las organizaciones deben asegurarse de que
eligen al proveedor adecuado para que la
alianza empresarial que se establezca pueda
suponer una palanca en el logro de los objetivos estratégicos, siempre teniendo en cuenta
que se externaliza la ejecución de procesos o
actividades, pero no la propiedad del riesgo.
Por tanto, la revisión de los procesos de gobierno para la toma de decisiones en materia de externalización, análisis y gestión
previa de riesgos y control asociados a los
servicios externalizados continúan formando parte de la naturaleza del trabajo de Auditoría Interna y podrán entrar dentro de los
planes anuales.

sus fortalezas y debilidades a medida que
cambian las condiciones, y de qué forma encaja la estrategia con la misión y la visión de
la organización.
En las decisiones de externalización, los responsables de Sistemas de Información y los
responsables de Seguridad deberán valorar
los riesgos que pudieran derivarse del tratamiento de información de la empresa por
terceros y, en su caso, establecer los mecanismos de control que pudieran mitigar dichos
riesgos, documentándose, en cualquier caso,
la decisión adoptada.

Todo lo mencionado anteriormente está en línea con el informe COSO ERM17, que indica
que –debido a que la complejidad del riesgo
ha cambiado y han surgido otros nuevos– el
Consejo de Administración demanda más información sobre los mismos.

Una vez identificada la necesidad a cubrir, se
deben estudiar las distintas opciones que
ofrece el mercado y seleccionar una de ellas
según los criterios que se hayan establecido
previamente. Además de cuestiones como el
precio, la flexibilidad de pago, referencias de
otros clientes, etc., serán importantes también
los aspectos relativos a la ciberseguridad. Asimismo, es necesario plantearse si un requisito
indispensable es que los proveedores tengan
sistemas de gestión certificados (calidad, seguridad de la información, continuidad de negocio, provisión de servicios TIC, etc.).

Las organizaciones necesitan mejorar su enfoque de gestión del riesgo para satisfacer las
exigencias de un entorno de negocio en continua evolución. La integración de la gestión
de riesgos contribuye a acelerar el crecimiento
y a mejorar el desempeño de las organizaciones, ya que, a través de este proceso, la Dirección comprenderá mejor cómo –al considerar
de forma expresa el riesgo– se puede influir
en la elección de la estrategia, identificando

Tras decidir el proveedor que mejor se adapta
a los requisitos, se contratará el servicio a
prestar. El hecho de subcontratar estos servicios puede implicar que estas empresas subcontratadas puedan acceder tanto a los datos
corporativos de la organización como a los de
sus clientes. Antes de permitirles el acceso a
la información confidencial, se deben tomar
medidas de seguridad para protegerla y no
correr riesgos innecesarios. Su incumplimiento

17. Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Gestión del riesgo empresarial. Integrando estrategia y desempeño, 2017.
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puede llevar asociada una penalización económica, la pérdida de una oportunidad comercial, o daños sobre la reputación de la
marca de la organización.

ridad que haya implantado el proveedor. Existe un riesgo potencial, derivado de esta situación, de que se produzcan fugas de información cuyo origen sea el proveedor.

Por todo ello, es importante que exista una
adecuada protección frente a robos, fugas accidentales o intencionadas o tratamientos no
adecuados de información.

En algunos casos, las medidas a aplicar a todas las organizaciones derivan de la legislación vigente. En otros, se trata de recomendaciones extraídas de normas internacionales y
buenas prácticas en materia de seguridad de
la información ampliamente aceptadas, pero
sin carácter obligatorio, o bien medidas de
aplicación sólo a organizaciones de sectores
específicos.

Que el proveedor maneje la información corporativa con sus sistemas ubicados en instalaciones externas puede suponer nuevos riesgos. En esta situación, la seguridad de la información dependerá de las medidas de segu-

¡

Que el proveedor
maneje la información
corporativa con sus
sistemas ubicados en
instalaciones externas
puede suponer nuevos
riesgos.

En esta etapa juegan un papel fundamental la Primera Línea de Defensa (Compras y Gestión
de Proveedores y de Seguridad de la Información) y la Segunda Línea de Defensa (especialmente Gestión de Riesgos y Cumplimiento), definiendo los requisitos de seguridad aplicables
según la clasificación de la información tratada. Adicionalmente, es recomendable que el responsable de gestionar la Continuidad del Negocio colabore en la definición de los parámetros
de recuperación de cada servicio, de acuerdo a los tiempos definidos por las actividades críticas del negocio que se apoyan sobre el servicio

!

El Rol de Auditoría Interna

requisito previo a su selección, se deben verificar los siguientes objetivos de control:

Es una tarea crítica que determina
quién se hará cargo del servicio o proceso externalizado. El primer paso es validar la existencia y calidad del proceso de evaluación de
riesgos antes mencionado, de modo que cumpla con las políticas vigentes.
Se recomienda que Auditoría Interna asegure
que se cumplen los objetivos de control durante la etapa de preselección.
En el caso de que, por normativa de empresa,
sea necesario homologar proveedores como

• Existe una adecuada segregación de funciones en el proceso de homologación de
proveedores (aportación de documentación/aprobación del proveedor e inscripción
en el Catálogo de Proveedores) para evitar
el riesgo de seleccionar proveedores que no
cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la organización.
• Las áreas/equipos implicados conocen la
normativa interna relativa a la homologación de proveedores y están utilizando la
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última versión vigente, especialmente la relativa a Seguridad de la Información.

Se aconseja solicitar a
los proveedores los
informes de la última
auditoría de seguridad
de la información para
conocer la criticidad en
la que se encuentran.

• Los proveedores han remitido una Solicitud
de Información (Request For Information RFI) o cuestionario de homologación, procedimiento que realizan algunas organizaciones para solicitar información a los posibles proveedores de productos o servicios.
Esto únicamente se verificará en aquellas
organizaciones que requieran RFI o cuestionarios de homologación a sus proveedores.
La existencia de un RFI remitido por el proveedor permitirá evaluar:
- Las condiciones referidas a la calidad (del
servicio, medios utilizados, características
técnicas, formación de los usuarios, ...),
condiciones económicas (precios, descuentos aplicados, plazo de pago, seguros asociados, recargos por aplazamiento
de pago) y otras condiciones (periodo de
validez de la oferta, causas de terminación del contrato, circunstancias que pueden dar lugar a revisión de precios, etc).
- La capacidad de los potenciales proveedores para cumplir con los requisitos de
seguridad, para proteger los activos implicados en la prestación del servicio y la
información de la organización, especialmente cuando dicha información contenga datos de carácter personal. Específicamente, se aconseja solicitar a los proveedores los informes resultado de la última
auditoría de seguridad de la información
realizada (externa o interna) para conocer el estado de criticidad en el que se
encuentran.
- El nivel de experiencia y madurez de la
tecnología utilizada para prestar los servicios solicitados, si corresponde.
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- Si la localización geográfica del proveedor y de los activos que soportarán el
servicio pueden suponer amenazas específicas y/o estar sujetos a legislaciones
específicas. En este caso, se requerirá al
proveedor que traslade a la organización
las leyes que rigen en su emplazamiento
geográfico, indicando aquellas que afecten directamente a la relación contractual.
- Si el proveedor dispone de medidas técnicas y organizativas que garanticen un
nivel de seguridad adecuado respecto a
los datos personales, de conformidad con
lo previsto en la normativa aplicable en
materia de protección de datos. En particular:
· Medidas que permitan restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
· Controles para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
· Controles que se puedan evaluar, de
forma regular, para asegurar la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos.
· En los casos en que resulte necesario,
evaluar la idoneidad de las medidas de
seudonimización y el cifrado de datos
personales.
• Una vez auditado el proceso de homologación de proveedores, y en el caso de que la
organización requiera emitir una Presentación de propuestas (Request For Proposal RFP) o Solicitud de presupuesto (Request

for Quotation - RFQ) o un Pliego de Condiciones (en el caso de la Administración Pública) –documento que contiene las bases y
premisas para que los proveedores preseleccionados realicen sus propuestas técnicas, funcionales, de proyecto y económicas– se recomienda que Auditoría Interna,
como Tercera Línea de Defensa, pueda:
- Verificar si existe segregación de funciones entre la determinación de necesidades por parte del área gestora, la definición/aprobación del RFP o RFQ y la selección de los posibles proveedores, para
garantizar la transparencia en el proceso
y en la toma de decisiones.
- Asegurar que el RFP o RFQ ha sido elaborado según las normas vigentes en la
organización.
- Verificar la correcta cumplimentación y
aprobación de los RFPs o RFQs recibidos
de los proveedores preseleccionados.
- Verificar, para cada RFP o RFQ, que existe
documentación de soporte como un anteproyecto, estudios de viabilidad, estimación económica y planificaciones iniciales.
- Verificar que la RFP o RFQ se envía a distintos proveedores –si así lo establece la
normativa interna de la organización–
para fomentar la concurrencia e igualdad
de oportunidades y obtener condiciones
lo más ventajosas posibles, a no ser que
el servicio sea ofrecido en exclusiva por
un único proveedor.
- Verificar que se realiza un scoring o valoración de los posibles proveedores, teniendo en cuenta, entre otros, factores
como localización, reputación, exposición
a riesgos relacionados con la informa-

ción, etc. y que se han establecido parámetros para su puntuación antes de seleccionarlo. En este sentido, verificar previamente que se han establecido notas
de corte para todos los factores a evaluar
y, del mismo modo, cuándo el proveedor
será excluido o penalizado.
- Verificar que, previamente a la contratación de cada servicio, se han identificado
los flujos de datos que se realizarán.
- Verificar que, antes de decidir el proveedor a seleccionar, se lleva a cabo una
Due Diligence (un análisis del proveedor)
para evaluar el gobierno y el perfil de
riesgo del proveedor. En este caso será
necesario comprobar:
· La experiencia del potencial proveedor
en el producto/servicio que ofrece.

Auditoría Interna debe
verificar, entre otras,
que antes de decidir
qué proveedor
seleccionar se realiza
una Due Diligence para
evaluar el gobierno y
perfil de riesgo de cada
uno de ellos.

· La situación financiera del potencial
proveedor, con el fin de evitar adjudicaciones a proveedores con una calificación financiera (o rating) inferior al
nivel requerido que pueda afectar negativamente a la prestación del servicio.
· La situación legal del potencial proveedor.
· Que el proveedor haya implantado un
Modelo de Gestión de Riesgos (Enterprise Risk Management - ERM) con la
madurez adecuada y proporcionando
una respuesta y seguimiento acorde a
los riesgos identificados, especialmente los relacionados con:
- Protección de datos.
- Ciberseguridad.
- Capacidad productiva, incluso para
asumir aumentos en la demanda.
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- Calidad de los productos y servicios
ofrecidos.
- Recursos Humanos: las condiciones
laborales existentes, si sus trabajadores cumplen con los requisitos legales para el desempeño de sus funciones y cada trabajador cuenta con
un contrato de trabajo, si se contrata
trabajo infantil, si existe discriminación, si la entidad está al corriente
de las obligaciones de cotización laboral con los organismos públicos
pertinentes (Seguridad Social), etc.
- Cumplimiento de normativas anticorrupción relacionadas con la FCPA
(Foreign Corrupt Practices Act) y, en
general, de requisitos legales y reglamentarios pertinentes asociados
a buenas prácticas, como la existencia de políticas y/o procedimientos
para la prevención/gestión de conflictos de interés con terceras partes.

- Cobertura ante contingencias, a través de la verificación de la existencia
de pólizas de seguro de Responsabilidad Civil en vigor, etc.
- Sostenibilidad y medio ambiente.
- Instalaciones adecuadas para el desarrollo del servicio.
· Que el proveedor haya definido un
apetito al riesgo acorde con el establecido por la organización que externaliza el servicio. Ello va a condicionar las
actividades de aseguramiento a realizar sobre el proveedor.
· Evaluar si el proveedor dispone de certificados reconocidos o validados por
entidades de confianza, lo que garantizará que la prestación cumple ciertas
garantías, como la norma ISO 9001
para la calidad del servicio, ISO/IEC
27001 para la seguridad de la información, o la norma ISO 20000 si el
proveedor va a prestar servicios de soporte informático.

CONTRATACIÓN
Su objetivo es la formalización y firma del
acuerdo que regirá la relación entre la organización y el proveedor del servicio. Es una fase
crítica, dado que aquello que no quede adecuadamente recogido en los contratos tiene el
riesgo de convertirse en una fuente de conflictos en el futuro.

Actores de la organización
• Compras y Gestión de Proveedores. Típicamente liderará esta fase, elaborando, revisando y gestionando el proceso de firma.
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• Área de la organización solicitante de los
servicios.
• Asesoría Jurídica. Encargada de la validación legal del contrato.
• Auditoría Interna.
• Seguridad de la Información. Encargada
de valorar posibles riesgos de seguridad,
tanto en el ámbito lógico como físico, asociados al contrato.
• Sistemas de Información. Para la revisión
técnica de las partes del contrato que así lo

requieran, determinando el nivel de riesgo y
los controles necesarios.
La participación de estas áreas puede realizarse eficazmente, en el caso de servicios estándar, mediante plantillas con cláusulas tipo
previamente aprobadas por las áreas de la organización involucradas.

El rol de Auditoría Interna
Como Tercera Línea de Defensa, se
recomienda que Auditoría Interna revise y verifique la eficacia de los controles para asegurar que los contratos estén adecuadamente
formalizados y contemplen las cláusulas necesarias para salvaguardar los intereses de la
organización.
En el caso de servicios de especial volumen
o relevancia para la organización, el rol de
Auditoría Interna debería ser activo, dado que
una vez se firma un contrato suele ser complejo revertir situaciones. En estos casos, Auditoría Interna tiene una oportunidad para
aportar valor a la organización pudiendo posicionarse como un actor más en el proceso
de contratación, actuando como asesor de
confianza bajo los límites establecidos en su
estatuto y/o política, revisando el contrato de
manera previa a la firma y evaluando que se
contemplen las medidas que permitan a la organización mitigar los riesgos más frecuentes.

sultor interno de confianza, y dentro de los límites establecidos en el marco normativo de
su función– los siguientes puntos:
• El alcance del servicio debe estar definido
de forma clara y explícita, detallando las
responsabilidades que asume el prestador
del servicio.
• El contrato –en el caso en que el auditor
interno esté revisando acuerdos ya formalizados– debe estar fechado para delimitar
claramente el marco temporal y firmado
por ambas partes. La fecha de firma debe
ser anterior al inicio de la prestación del
servicio.
La custodia de los contratos debe ser adecuada. En caso contrario, el auditor interno
sugerirá que se gestionen de manera centralizada.
• Verificar la participación de las áreas de
Compras, Jurídica o cualquier otra involucrada según lo establezcan los procedimientos internos de cada organización.

Se recomienda que
Auditoría Interna
verifique la eficacia de
los controles para
asegurar la
formalización de los
contratos, con cláusulas
para salvaguardar el
interés de la
organización.

• Asegurar que exista una cláusula de confidencialidad que proteja a la organización
frente a posibles fugas de datos o revelaciones no autorizadas de información.

En el caso particular de la contratación pública –y en el ámbito privado con cierta frecuencia– los pliegos de condiciones utilizados para
los concursos son ya parte integrante del futuro contrato, por lo que la implicación de Auditoría Interna debe ser aún más temprana.

• En el caso de tratar datos personales, y
dado que según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) el proveedor se erige legalmente en
encargado del tratamiento por cuenta del
responsable, es necesario comprobar que el
contrato recoge explícitamente el listado de
elementos que el RGPD considera obligatorios en su artículo 28.3, asegurando al menos que el encargado:

El auditor interno tendrá en consideración
–bajo su ámbito de actuación como Tercera
Línea de Defensa o en su labor de asesor/con-

- Tratará los datos personales únicamente
siguiendo instrucciones documentadas
del responsable.
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- Garantizará que las personas autorizadas
para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar su confidencialidad o estén obligadas a ello.
- Tomará todas las medidas necesarias de
seguridad para cumplir el RGPD.
- Respetará las condiciones indicadas en el
RGPD para recurrir a otro encargado del
tratamiento.
- Asistirá al responsable para que pueda
cumplir con su obligación de responder a
las solicitudes que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos de los interesados.
El objetivo de las
penalizaciones será
siempre disponer de
herramientas para
lograr los niveles de
servicio acordados y, en
ningún caso, una
herramienta de ahorro
de costes.

- Ayudará al responsable a garantizar el
cumplimiento general de las obligaciones
establecidas en materia de seguridad por
el RGPD.
- Suprimirá o devolverá todos los datos
personales una vez finalice la prestación
de los servicios de tratamiento y suprimirá las copias existentes.
- Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el RGPD, así como para
permitir y contribuir a la realización de
auditorías por parte del responsable.
• En el caso de contratos de servicios, se
debe verificar la existencia de Acuerdos de
Nivel de Servicio (ANS) que establezcan los
umbrales a partir de los cuales el rendimiento (medido por KPIs-Key Performance
Indicators) del proveedor no es aceptable.
El auditor interno debe entender los parámetros por los que se rige el servicio y evaluar el diseño de los ANS para asegurar que
son medibles y razonables.
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- El auditor interno evaluará la existencia
de penalizaciones asociadas al incumplimiento de los ANS. Carecer de dichas
medidas impediría exigir al proveedor el
nivel de servicio deseado. En este sentido, se recomienda incluir penalizaciones
en futuras renovaciones o contratos.
El auditor interno debe ser consciente de
que el objetivo de las penalizaciones será
siempre disponer de herramientas para
lograr los niveles de servicio acordados y,
en ningún caso, una herramienta de ahorro de costes.
• Del mismo modo que los KPIs definen el
rendimiento del servicio, valorar si en ciertos servicios es razonable recomendar la
definición de indicadores que midan el nivel de exposición a un riesgo que asume la
organización al externalizar el servicio (KRIs
-Key Risk Indicators).
Por ejemplo, en el caso de externalización
de un servicio de administración de infraestructura tecnológica, el KRI podría definirse
como el tiempo transcurrido entre la publicación de un parche de seguridad por parte
de un determinado fabricante hasta su aplicación en la infraestructura. De forma simplista, y aunque la aplicación de parches no
está exenta de riesgos, la curva de nivel de
riesgo crecerá con el tiempo que transcurra,
pudiendo situar a la organización en un nivel de exposición que no coincida con el
apetito al riesgo definido.
• En proyectos, se debe verificar la existencia
de hitos parciales que fijen objetivos a
cumplir por parte del proveedor. La consecución de estos hitos podría afectar a la remuneración del proveedor, lo que le motivaría a alcanzarlos.

• En su revisión, el auditor interno debe detenerse en las cláusulas que definen el modelo de seguimiento del servicio. Habitualmente, se establecen distintos comités en
función de su propósito, existiendo comités
operativos para la gestión del día a día y
otros más tácticos donde se suelen tratar
los riesgos o el seguimiento de indicadores
del servicio.

al importe total del servicio o múltiplos de

• Es frecuente que los proveedores incluyan
cláusulas que reducen su responsabilidad,
por cantidades que suelen estar limitadas

contrato y antes de su firma, debiéndose

¡

éste. En estos casos, el auditor interno debe
advertir a la organización del riesgo que
asume, teniendo en cuenta que el RGPD fija la máxima sanción en el 4% de la facturación anual del grupo empresarial al que
pertenece la organización. Este aspecto es
común en proveedores anglosajones y debe

Se debe comprobar que
hay cláusulas que
definan la legislación a
la que está sometida el
contrato y el tribunal
que dirimirá los
posibles conflictos.

considerarse durante la negociación del
ser sometido al visto bueno y opinión de
área jurídica de la organización.

Auditoría Interna revisará los contratos con proveedores de cultura anglosajona para analizar
las cláusulas de limitación de responsabilidad

!

• Comprobar que existan cláusulas que definan la legislación a la que está sometida el
contrato. Esto es importante cuando el proveedor presta el servicio desde un país diferente, y debe quedar explicitado qué tribunales dirimirán los posibles conflictos.
• Identificar que en el contrato se recojan las
exigencias en materia de seguridad de la

¡

información definidas por la organización.
Estas medidas pueden pasar por referencias al cuerpo normativo en materia de seguridad de la información que el proveedor
debe observar; o normas, marcos de referencia y buenas prácticas en esta materia
como, por ejemplo, la ISO/IEC 27001.

Auditoría Interna revisará los contratos en los que es el proveedor el que facilita la plantilla del
mismo. Esto suele suceder con proveedores de gran tamaño donde la organización no tiene
suficiente fuerza negociadora y que ofrecen servicios muy estandarizados (commodities), o que
son el único proveedor disponible (por ejemplo, en el caso de licencias o soluciones llave en
mano)

!

• En función del servicio externalizado, las
áreas expertas deben evaluar si la interrupción del servicio del proveedor puede afec-

tar la continuidad de la operación de la organización. En este caso, el auditor interno
debe verificar que el proveedor disponga
25

de un Plan de Continuidad de Negocio
(Business Continuity Plan-BCP).

El auditor interno debe
comprobar que existe
una cláusula que
detalla la transferencia
de conocimiento a la
finalización del servicio.

• En el caso de servicios críticos, el auditor interno debe comprobar que en las pruebas
periódicas del Plan de Continuidad de Negocio de la organización se cuenta con la
colaboración del proveedor para que éstas
sean completas.
• La existencia de una cláusula de auditoría
que permita a la organización auditar la

¡

prestación del servicio y verificar que el
proveedor lo está llevando a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el contrato.
Este es uno de los puntos más relevantes y
la cláusula debe permitir a la organización:
- Acceder a las instalaciones del proveedor para verificar que se cumplen las medidas de seguridad establecidas y los
procedimientos acordados.

En la actualidad, la cláusula de auditoría es uno de los puntos que más controversia causa, debido a que –por ejemplo– es difícil que grandes organizaciones norteamericanas que prestan
servicios en la nube permitan la entrada de auditores internos de sus clientes. Como control
compensatorio, se debe exigir la existencia de revisiones basadas en estándares llevados a cabo por terceros independientes de reconocido prestigio

!

- Acceder a cualquier información relacionada con la prestación del servicio,
por ejemplo, registros en herramientas,
accesos a datos de la organización, etc.

¡

- Lograr un compromiso por parte del proveedor de solventar las deficiencias detectadas en las auditorías.

Se puede establecer un ANS para la resolución de debilidades detectadas por Auditoría Interna
en un plazo determinado, definiendo penalizaciones económicas asociadas al incumplimiento
de estos compromisos. Esto permite asegurar el compromiso del proveedor

!

• El auditor interno debe comprobar que
existe una cláusula que detalla la transferencia de conocimiento a la finalización
del servicio. Se puede exigir un plan de reversión donde estén definidos los plazos y
quién asume los costes de dicho plan.
• Adicionalmente, es conveniente considerar
otras cláusulas relativas a:
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- La duración y condiciones de terminación/resolución del contrato.
- La definición de herramientas que se utilizarán en la prestación del servicio.
- Los requisitos de conocimiento que debe
poseer el personal del proveedor y la
propia empresa.

- El lugar de la prestación de servicio.

- La garantía (tiempo de soporte tras la
entrega).

- La subcontratación. Se debe aclarar si se
permite o no, y en qué términos.

- La seguridad física (opcional) en las oficinas del proveedor.

- Los mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad de la información sujeta a las regulaciones de privacidad (algoritmos de cifrado, protección de
información en medios de respaldo, controles de acceso, entre otros).

- Los aspectos relacionados con prevención de riesgos laborales y de cumplimiento del resto de legislación laboral
(especialmente en servicios calificados
como propia actividad18).

MONITORIZACIÓN
Tiene por objeto la supervisión continua del
cumplimiento de los acuerdos contractuales y
de la evolución de los riesgos asociados a la
prestación del servicio externalizado, con el
fin de:
• Mitigar riesgos.
• Mejorar procedimientos.
• Aplicar controles o mejorar la eficacia de
los existentes.

ner de un sistema de controles generales que
cubran, al menos, los siguientes procesos de
gestión:
• Configuración y gestión de cambios.
• Capacidad y continuidad del servicio.
• Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

Es necesario supervisar
de forma continua de
los acuerdos asociados
a la prestación del
servicio externalizado.

• Incidentes y problemas.
• Ciberseguridad.

• Resolver incidentes operativos.
• Gestionar conflictos con el proveedor.
• Validar la facturación según la actividad del
servicio prestado. Si procede, adicionalmente incentivar al proveedor aplicando sanciones o bonificaciones según el grado de desempeño.
• Identificar alertas tempranas por tendencias de incumplimiento de los ANS o KRIs
para lograr su oportuna corrección o eventual evaluación del cierre del servicio.
Para mitigar adecuadamente los riesgos derivados de la externalización, conviene dispo-

Actores de la organización
• Área de la organización solicitante de los
servicios.
• Seguridad de la Información. Cuando se
hayan producido incidencias de seguridad o
se hayan identificado riesgos relevantes al
respecto.
• Sistemas de Información. Cuando se hayan producido incidencias de comunicaciones y/o sistemas o se hayan identificado
riesgos relevantes al respecto.
• Auditoría Interna.

18. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores hace referencia al concepto de propia actividad con el objeto de controlar la responsabilidad del empresario que contrata la realización de obras o servicios, correspondientes a su propia
actividad, y que “debe responder solidariamente con sus contratistas de todas las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con las personas trabajadoras durante la vigencia del contrato laboral”.
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Cuando un tercero
independiente
supervisa el
cumplimiento por el
proveedor, Auditoría
Interna puede velar por
la supervisión de la
prestación del servicio,
aunque no auditarlo.

La rápida evolución de servicios de computación en la nube está acelerando y abaratando
la externalización de servicios de información
que no sólo delegan la ejecución de tareas/
operaciones en un tercero, sino también el
adecuado tratamiento y protección de la información asociada a los mismos. Al ceder dicha información se derivan actividades y obligaciones que deben ser supervisadas porque –aunque se transfieran a un proveedor
de servicios externos– la responsabilidad del
cumplimiento regulatorio y legal no se transfiere.
Para gestionar los riesgos derivados de la
prestación del servicio externalizado, la organización debe tener un programa de supervisión continúa basado en un modelo que
identifique, evalúe, monitorice y controle los
riesgos.
Algunas de las consecuencias de una inadecuada gestión de los riesgos pueden ser:
• Calidad de servicio deficiente con abundantes fallos y errores.
• Frecuentes interrupciones del servicio, inadecuada disponibilidad.
• Incumplimiento de obligaciones regulatorias y legales de la empresa.
• Incidencias de confidencialidad de la información.
• Tratamientos inadecuados de datos de carácter personal.
• Tiempo de respuesta excesivo y retrasos
frecuentes.
• Alteración y/o pérdida de datos.
• Pobre capacidad de recuperación del servicio ante desastres.
• Dependencia excesiva del proveedor de servicios.
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• Incremento injustificado de los costes del
servicio.

El rol de Auditoría Interna
Estará condicionado por lo acordado durante la fase de contratación.
Cuando se acuerda que sea un tercero independiente (al proveedor del servicio y al contratante) quien realice la supervisión del cumplimiento por parte del proveedor, Auditoría
Interna puede aportar valor velando por la supervisión adecuada de la prestación del servicio por parte del tercero independiente, y gestionando los riesgos y conflictos detectados.
En este escenario, Auditoría Interna no puede
auditar al proveedor del servicio pero, en ocasiones, se le exige a este la obtención y vigencia de certificaciones (Norma ISAE 3402,
ISO/IEC 27001, ISO 20000, ISO 9001, etc),
pudiendo revisar los informes de certificación,
validar las recomendaciones de mejoras detectadas, y si están subsanadas o en proceso.
En caso de que se acuerde que Auditoría Interna puede auditar al proveedor del servicio
(no suele ser lo habitual), adicionalmente podrá identificar oportunidades de mejora en los
procesos y controles del proveedor. Si el servicio de externalización incluye el adecuado tratamiento y protección de la información, Auditoría Interna podrá validar que se han identificado los activos y tratamientos de información afectados, su nivel de criticidad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), las
regulaciones/legislaciones aplicables (por
ejemplo, el RGPD), y deberá concluir si el programa de ciberseguridad del proveedor y controles asociados ofrecen una garantía razonable.

Con independencia del rol de supervisión sobre el proveedor, Auditoría Interna –bajo su
ámbito de actuación como Tercera Línea de
Defensa o como asesor/consultor interno de
confianza, dentro de los límites establecidos
en el marco normativo de su función– puede
identificar y recomendar mejoras de control
del servicio, validando que:

del servicio entre las dos partes y se han
identificado los roles, responsabilidades y
funciones (normalmente formará parte del
contrato como claúsula o anexo). Asimismo, revisar las actas del Comité Ejecutivo u
órgano definido para el gobierno del servicio, verificando que se realizan con la periodicidad establecida.

• El alcance de los servicios realmente prestados corresponde con lo acordado en contrato (evitando que otras contrataciones del
mismo proveedor se canalicen por este servicio y evitando los controles de licitación
de Compras).

• Realizar una evaluación global del servicio
prestado y del cumplimiento de los objetivos de los indicadores globales y locales del
modelo de supervisión, con especial seguimiento de los ANS definidos, verificando
que se aprueban los resultados de las bonificaciones/penalizaciones en función del
cumplimiento de los objetivos. Con la periodicidad establecida en el contrato, se revisarán los indicadores y niveles de servicio,
las métricas y sus objetivos dentro del marco de relación establecido y que esta situación queda reflejada formalmente y aprobada por el órgano adecuado.

• La facturación aceptada se corresponde
con el volumen de actividad del servicio
prestado y las condiciones del contrato.
Cuando sea aplicable, se debe validar también que se han adoptado correctamente
las sanciones o bonificaciones pertinentes
según el grado de cumplimiento del proveedor.
• El nivel de servicio prestado por el proveedor es monitorizado sistemáticamente y satisface razonablemente las necesidades y
beneficios que motivaron la externalización.
En cualquier caso, la supervisión continua de
la prestación del servicio compete a las áreas
o departamentos solicitantes y, aunque Auditoría Interna contribuya a ello, no debe asumir
en ningún caso dicha supervisión en detrimento de dichas áreas o departamentos.
El auditor interno deberá considerar los siguientes puntos:
• Comprobar que se ha establecido el marco
formalizado de relación para el gobierno

Aunque Auditoría
Interna contribuya a la
supervisión continua de
la prestación de un
servicio, no debe
asumirla en detrimento
de las áreas
solicitantes.

• Identificar y resolver los conflictos de niveles inferiores y revisar los aspectos económicos del ANS, incluyendo posibles variaciones relevantes en los volúmenes de actividad y la facturación asociada.
• Comprobar si la toma de decisiones ante
cambios relevantes en el servicio externalizado se alinea con la estrategia de la organización. Por ejemplo: revisando el impacto
económico en el servicio, los cambios en la
organización (personas, procesos, funciones), la evolución tecnológica, etc.
• Comprobar que existe un control para priorizar los esfuerzos del proveedor de acuerdo a las necesidades de la organización.
Por ejemplo, comprobar si existe una herra29

mienta para gestionar peticiones al proveedor parametrizada por la organización.

Auditoría Interna debe
comprobar que existe
un calendario de
revisión de las
certificaciones pues la
cualificación del
proveedor es crítica.

• Comprobar que se han establecido cuadros
de mando que permitan medir el desempeño y que se mantiene un adecuado nivel de
riesgos de acuerdo con los umbrales establecidos, y que éstos se revisan periódicamente. Especialmente, que existen procedimientos para medir la satisfacción de los
usuarios con respecto al servicio externalizado y se adoptan medidas según los resultados obtenidos.
• Comprobar que las organizaciones han establecido un calendario de revisión de las
certificaciones o informes externos ya que

la cualificación del proveedor es crítica para
el buen funcionamiento de los servicios externalizados y las certificaciones proporcionan una garantía al respecto. Este es un requisito que conviene exigir y mantener a lo
largo de todo el ciclo de vida de los contratos con los proveedores externos. .
• Comprobar que se revisa con regularidad el
programa de ciberseguridad del proveedor
(estructura, incidentes, escalamiento, etc.).
Esto incluye verificar que existe el registro
de incidentes y, en su caso, obtener evidencia de la gestión realizada, de la pertinente
comunicación a las organizaciones cliente
afectadas y comprobar las personas de
contacto.

CIERRE
Esta fase tiene por objeto finalizar la relación
con el proveedor del servicio externalizado y,
si procede, el traspaso. Debe analizarse y consensuarse anticipadamente con el proveedor
para garantizar que se hace de manera ordenada y sin riesgos relevantes para la organización solicitante.
La finalización habitualmente requiere el traspaso de la operación del servicio a otro proveedor o a la propia empresa (si el servicio se
asume internamente). En cualquier caso, se
solapa la fase del cierre del viejo proveedor
con la fase de inicio del nuevo servicio.

Actores de la organización
• Área de la organización solicitante de los
servicios.
• Asesoría Jurídica. Se encarga de la validación legal del acuerdo de finalización del
30

servicio y, si procede, del periodo de garantía.
• Seguridad de la Información. Interviene
puntualmente cuando haya activos y tratamientos de información asociados al servicio.
• Sistemas de Información. Cuando haya infraestructuras tecnológicas y/o aplicaciones
asociadas al servicio.
• Auditoría Interna.

El rol de Auditoría Interna
El auditor interno (bajo su ámbito
de actuación como Tercera Línea de Defensa
o como asesor/consultor interno de confianza,
dentro de los límites establecidos en el marco
normativo de su labor) puede desempeñar un
rol proactivo durante esta fase, dado que la

oportunidad de aportar valor y ganar impacto
e influencia en la organización es previa al
cierre efectivo.

• La planificación del proyecto asociado (plan
de coordinación único, dotación de recursos
y tiempos).

Cuando Auditoría Interna lo considere oportuno, puede asesorar previamente al cierre de
servicios relevantes, revisando el análisis de
riesgo, plan de proyecto de finalización y migración, y medidas identificadas para evitar
un impacto en el servicio.

• La transferencia de conocimiento del anterior proveedor del servicio al nuevo, si aplica.

El auditor interno deberá tener en consideración:
• Las cláusulas del contrato relativas a su finalización.
• Los activos y tratamientos de información
asociados al servicio y su adecuada migración al nuevo servicio, si aplica.
• El análisis de riesgos específico del escenario de finalización/traspaso.
• El modelo de gobierno del proyecto asociado (proveedores, organizaciones y grupos
de interés debidamente representados y
coordinados).

• La gestión del cambio para la organización
solicitante.
• El periodo paralelo de transición al nuevo
servicio, la validación del nuevo servicio
previo al cierre del anterior y, si procede,
plan de restablecimiento del viejo servicio
ante traspaso fallido al nuevo.
• La destrucción segura de los activos de información de que dispone el proveedor anterior.

Antes del cierre, para
evitar impacto en el
servicio Auditoría
Interna puede revisar el
análisis de riesgo, plan
de proyecto de
finalización y migración
y medidas
identificadas.

• La formalización del acuerdo de finalización
del servicio (finiquito).
• La monitorización del periodo de garantía
por el área encargada de ello, por si sucediera alguna contingencia que fuera atribuible al proveedor saliente y que debiera
reclamarse al amparo de dicha garantía.

Conclusiones
Las organizaciones deben asegurarse de elegir al proveedor de servicios adecuado para
que la alianza empresarial que se establezca
suponga el logro de los objetivos estratégicos.
La externalización de servicios delega en el
proveedor tanto la ejecución de tareas y ope-

raciones como el adecuado tratamiento y protección de la información asociada. Al ceder
dicha información, se derivan riesgos y obligaciones que deben ser supervisados, considerando que la responsabilidad del cumplimiento de obligaciones regulatorias y legales
no se transfiere.
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En este sentido, los principales aspectos a tener en cuenta son:

Es conveniente que los
contratos con
proveedores contengan
una cláusula de
auditoría para revisar la
prestación del servicio.

• La existencia de un universo normativo
(tanto legislación de obligado cumplimiento como estándares internacionales de mejores prácticas) que da soporte a Auditoría
Interna bajo el ámbito del análisis de riesgos y revisión de los procesos externalizados, donde la gestión de la información
transferida a terceros es un aspecto clave
de riesgo.
Existe regulación internacional sobre los
protocolos de Auditoría Interna realizada
por expertos independientes. Son de especial relevancia, entre otros, los mencionados RGPD, la Directiva Europea sobre Servicios de Pago (PSD2) y la Norma ISO 27002
(Tecnología de la Información – Técnicas de
Seguridad – Código de Prácticas para los
Controles de Seguridad de la Información).
• Auditoría Interna actúa como un asesor de
alto valor tanto para las áreas intervinientes como para la Alta Dirección de la organización.
Bajo su ámbito de actuación como Tercera
Línea de Defensa o como asesor/consultor
interno de confianza, dentro de los límites
establecidos en el marco normativo de su
labor, se posiciona como un actor necesario a lo largo de todo el proceso:
- En la fase de precontratación, Auditoría
Interna se encarga de proveer aseguramiento razonable sobre el adecuado diseño y efectividad operativa del modelo
de homologación de proveedores. Estará en línea con los requisitos establecidos
en las políticas y procedimientos bajo el
ámbito de los procesos de contratación
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de la organización, analizando y evaluando los RFIs o cuestionarios de homologación (en el caso de que se requiera) y
RFPs o RFQs (o pliego de condiciones en
el caso de la contratación pública), así
como aquellos protocolos de Due Diligence de proveedores.
Asimismo, y siempre que la organización
lo establezca, es necesario verificar que
los criterios definidos para las valoraciones técnicas y económicas de las ofertas
de los proveedores se han respetado,
asegurando que las adjudicaciones se
realizan siguiendo los procedimientos establecidos.
- En la fase de contratación, un análisis
incompleto de riesgos y coberturas (principalmente para aquellos servicios de especial volumen y relevancia), o hasta la
ausencia de un análisis, podría derivar en
la generación de pasivos contingentes
con un potencial impacto directo en la
cuenta de resultados de la organización y
en su reputación. Es conveniente que los
contratos con proveedores contengan
una cláusula de auditoría que permita a
la organización revisar la prestación del
servicio y poder contrastar de forma física, informática y documental, que el proveedor está actuando y ejecutando sus
obligaciones dentro de los límites contractuales o de niveles de servicio establecidos.
En aquellos casos en los que los proveedores (por ejemplo, multinacionales de
primer nivel que prestan servicios en la
nube) no permitan la entrada de auditores de sus clientes, se debe exigir contractualmente –como control compensatorio– que aporten revisiones basadas en

estándares internacionales, que se llevarán a cabo por expertos independientes
de reconocido prestigio (por ejemplo, bajo el ámbito ISAE).

supervisión directa, es conveniente su
participación en el proceso de selección
del experto independiente habilitado para realizar el proceso de revisión.

- En la fase de monitorización, y en el caso de estar habilitada contractualmente
para supervisar directamente el cumplimiento del proveedor con los requisitos
contractuales y los niveles de servicios
establecidos, Auditoría Interna deberá
evaluar la adecuación y cumplimiento de
aquellos procedimientos de control, entre
otros, destinados a verificar el grado de
cumplimiento de los indicadores acordados, la idoneidad del diseño de los
cuadros de mando de medición del desempeño, el cumplimiento con las bonificaciones/penalizaciones establecidas y la
adecuada mitigación de los riesgos de
seguridad, negocio y legales inherentes a
la prestación del servicio por parte del
proveedor.

- La fase de cierre debe ser planificada,
analizada y consensuada anticipadamente para garantizar que se ejecute de manera ordenada y con una adecuada gestión de los riesgos relevantes para la organización (tanto en el ámbito de protección de la información como en la continuidad operacional, si fuese el caso). Habitualmente requiere el traspaso de la
operación del servicio a otro proveedor o
a la propia empresa (si el servicio se asume internamente). Auditoría Interna podrá revisar, dentro del contexto de su
plan anual, si el proceso de resolución
del contrato se ha gestionado de forma
adecuada de cara a mitigar los riesgos
asociados al impacto en la continuidad y
calidad en la prestación de los servicios a
los clientes de la organización.

En aquellos casos en que Auditoría Interna no esté habilitada para ejercer una

¡

Auditoría Interna desempeña un papel proactivo, preventivo y relevante en todas las fases del
proceso de externalización, lo que permite a la organización una adecuada gestión del proceso al conocer y mitigar los riesgos derivados del mismo, convirtiéndolo en una ventaja competitiva

!
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OTRAS PRODUCCIONES DE LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
AUDITORÍA INTERNA Y LA ÉTICA EMPRESARIAL
Asegurar el comportamiento ético en una organización requiere evaluar la
medida en que los órganos de gobierno y la alta dirección aprueban y hacen
cumplir el código de conducta y lideran su implantación, para lo que es
fundamental la participación de Auditoría Interna. Este documento presenta
los aspectos clave de un programa de ética, guías e indicadores para un
programa de auditoría interna a medida y referencias a los dilemas éticos
que plantean las nuevas tecnologías.

ENTORNO DE CONTROL. 7 PREGUNTAS QUE CUALQUIER CONSEJERO
DEBE PLANTEARSE
Analiza los siete aspectos clave que conforman el entorno de control. Con
formato de pregunta y recomendación, pretende ayudar a cualquier
Consejero en el ejercicio de sus responsabilidades en la evaluación de la
fortaleza del entorno de control.

AUDITORÍA INTERNA Y LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA
El aseguramiento de la información no financiera es crítico para garantizar
la confianza de los grupos de interés. Este documento presenta el panorama
actual, la regulación y las tendencias en información no financiera. Una guía
imprescindible para la supervisión de dicha información por los auditores
internos y los consejos de administración, responsables últimos de toda la
información publicada.

SUPERVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 7
PREGUNTAS QUE UN CONSEJERO DEBE PLANTEAR
Los consejos de administración tienen un papel fundamental para supervisar
que el cumplimiento del RGPD tiene un enfoque de privacidad basado en
riesgos y proporciona una seguridad razonable de que se han destinado los
recursos necesarios para proteger los derechos y libertades de las personas
físicas. Este documento, dirigido especialmente a Consejeros, aborda siete
cuestiones a tener en cuenta para garantizar que la organización alcanza la
conformidad con el nuevo Reglamento.

Las responsabilidades de las empresas respecto a la información
externalizada no desaparecen como consecuencia de la externalización.
Es su responsabilidad garantizar la adecuada gestión de los riesgos
derivados del acceso por parte de terceros a dicha información.
Este documento aborda los principales aspectos normativos a considerar
sobre la gestión y control de la información externalizada, y recomendaciones relativas al rol que Auditoría Interna debería desempeñar en el
proceso de externalización, desde la fase de precontratación hasta la
finalización de la prestación del servicio.

