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Introducción
La velocidad de transformación en el sector 
asegurador se ha acelerado sustancialmente en los 
últimos años, en los que la pandemia del COVID-19 
ha actuado como catalizador de alguno de estos 
cambios. Ello ha supuesto la aparición de nuevos 
riesgos, nuevas formas de trabajo y, en definitiva, 
ha supuesto un reto para la función de Auditoría 
Interna que ha tenido que adaptarse rápidamente 
al nuevo entorno.  

En esta publicación incorporamos aquellas áreas 
que consideramos prioritarias para las funciones 
de Auditoría Interna de entidades aseguradoras 
y reaseguradoras. Para ello se han tenido en 
cuenta diferentes riesgos y su continua evolución: 
normativos, tecnológicos, sociales, cambio 
climático, etc. 

Esperamos que este resumen sirva de ayuda  
para enriquecer los planes de Auditoría Interna  
de las entidades de seguros y reaseguros. 
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Regulatorio

1.1 Sistema de gobierno modelo  
de negocio  

Contexto
Según establece la Directiva UE 2009/138, 
el sistema de gobierno de una entidad 
aseguradora debe ser eficaz y adecuado 
para la correcta gestión de la empresa 
de seguros y para el sistema de control. 
Asimismo, ha de estar sujeto a revisión 
supervisora. El sistema de gobernanza 
incluye la función de la gestión del riesgo, 
la función de verificación del cumplimiento, 
la función de Auditoría Interna y la función 
actuarial. Adicionalmente, el sistema 
de gobernanza debe estar sujeto a una 
revisión interna periódica.

Rol de auditoría interna
En este entorno, Auditoría Interna debería 
poner foco en los ámbitos siguientes:

 • Verificar el sistema de gobierno, la 
actividad que se desarrolla, los principios 
de valoración aplicados a efectos de 
Solvencia, los riesgos asumidos y los 
sistemas de gestión de riesgos, así 
como la estructura de su capital y sus 
necesidades y gestión de capital.

 • Verificar que el sistema de gobernanza 
sea proporcional a la naturaleza, 
el volumen y la complejidad de las 
operaciones de la entidad.

 • Abarcar la comprobación de la 
adecuación y eficacia del sistema de 
control interno y del sistema de gestión 
de riesgos del modelo de gobernanza 
completo de la Sociedad. 

1.2 Reglamento (UE) 2019/2088  

Contexto 
En el año 2017, dentro del plan de finanzas 
sostenibles de la Unión Europea (UE), la 
Comisión Europea nombró a un Grupo 
de expertos de alto nivel sobre finanzas 
sostenibles con la misión de elaborar un 
amplio conjunto de recomendaciones 
para que el sector financiero apoyara la 
transición a una economía hipocarbónica. 
Este grupo estableció que la divulgación 
de información a los inversores finales 
sobre la integración de los riesgos de 
sostenibilidad, sobre el análisis de las 
incidencias adversas en materia de 
sostenibilidad, sobre los objetivos de 
inversión sostenible y sobre la promoción 
de las características ambientales o 
sociales en la toma de decisiones de 
inversión y en los procesos consultivos no 
se habían desarrollado lo suficiente, por 
no estar sujetas a requisitos armonizados. 

Uno de los principales impulsores del plan 
es el Reglamento UE 2019/2088 sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros enmarcado en el Plan de Acción 
de la Comisión Europea (acción nº7) que 
clarifica las obligaciones de sostenibilidad 
de los inversores institucionales y los 
gestores de activos. Mediante esta acción 
se obliga a los inversores institucionales 
y a los gestores de activos a actuar en el 
mejor interés de sus inversores finales/
beneficiarios.

El objetivo de la acción n.º 7 es establecer 
normas armonizadas de transparencia que 
clarifiquen la obligación de los inversores 
institucionales y los gestores de activos 
para tener en cuenta los factores de 
sostenibilidad y los riesgos en el proceso de 
toma de decisiones de inversión. Además, 
obliga a que los inversores institucionales 
y los gestores de activos informen a sus 
clientes si consideran los factores de 
sostenibilidad en su toma de decisiones y, 
en su caso, de qué manera.

Rol de auditoría interna
En este entorno, Auditoría Interna debería 
poner foco en los ámbitos siguientes: 

 • Asegurar que la entidad integra en sus 
procesos (incluidos los de diligencia 
debida) y evalúa de manera continua no 
sólo los riesgos financieros sino también 
todos los riesgos de sostenibilidad 

Reglamento (UE) 
2019/2088 

DEL PARLAMENTO EUROPEO  
Y DEL CONSEJO de 27 de 
noviembre de 2019 sobre la 
divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros. 

EUR-Lex- 32019R2088 -  
EN - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R2088
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La UE exige a los participantes en los 
mercados financieros que divulguen 
información específica relativa a 
cómo abordan la integración de los 
riesgos de sostenibilidad y el análisis 
de las incidencias adversas en 
materia de sostenibilidad

que pudieran tener un efecto material 
negativo en la rentabilidad financiera 
de la inversión, o bien, proporcionar 
asesoramiento al respecto.

 • Verificar que la entidad dispone 
de mecanismos de verificación 
del cumplimiento de los criterios 
establecidos en el Reglamento. 
Incluyendo la preceptiva información  
a sus clientes.

1.3 Cambio climático y sostenibilidad 

Contexto 
En marzo de 2018 la Unión Europea 
publicó una gran hoja de ruta, conocida 
como «Plan de Acción: Financiar el 
crecimiento sostenible». La medida más 
urgente de este plan fue la creación de 
un sistema de clasificación de actividades 
sostenibles común para toda la UE. Se está 
trabajando en una taxonomía europea 
que defina la sostenibilidad en Europa, 
que sea lo suficientemente ambiciosa y 
transparente e, incluso, que se convirtiera 
en un referente a escala internacional 
para solucionar así el problema de 
la multiplicidad de taxonomías o de 
definiciones sostenibles.

Hoja de ruta
COM(2018)97/F1 - ES (europa.eu)

En el sector asegurador, ya son muchas las 
compañías que además han firmado los 
PRI (Principios de Inversión Responsable), 
mediante los cuales se obligan a 
incorporar en su gestión diaria aspectos 
de sostenibilidad, tales como cuestiones 
medioambientales, sociales y de buen 
gobierno (ASG). También se comprometen 
a impulsar y colaborar juntamente con los 
organismos reguladores para promover 
y divulgar iniciativas sobre cuestiones 
medioambientales.

Rol de auditoría interna
En este contexto, Auditoría Interna debería 
poner foco en los ámbitos siguientes:

 • Verificar la incorporación de aspectos de 
ASG en los análisis de inversión y en los 
procesos de toma de decisiones.

 • Evaluar el modelo de integración 
de aspectos de ASG y la inclusión 
sistemática y explícita de factores ASG 
materiales en el análisis y las decisiones 
de inversión.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-97-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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Financiero
2.1 Valoración  
de las provisiones ténicas  

Contexto
La valoración de las provisiones técnicas, 
tanto bajo la normativa contable como 
bajo la de solvencia, sigue siendo un área 
de riesgo para la autoridad supervisora 
en el ámbito de los seguros. En este 
sentido, toma especial relevancia el 
sistema de gobierno de las entidades 
para garantizar que prevenga prácticas 
que puedan suponer una inadecuada 
valoración de las provisiones técnicas, 
la documentación de su proceso de 
cálculo y las validaciones realizadas por 
las funciones fundamentales del gobierno 
de la entidad. Los aspectos que acaban 
de ser señalados son fundamentales para 
asegurar que la dirección y los órganos 
de gobierno basan sus decisiones en 
valoraciones de las provisiones técnicas 
adecuadas y de calidad, lo cual, a su 
vez, está estrechamente ligado a que 
se garantice que el control interno es 
adecuado y que haya plena involucración 
de las funciones fundamentales. De todo lo 

anterior se desprende que el desempeño 
de la actividad de Auditoría Interna es 
indispensable en dicho ámbito, debiendo 
tener la suficiente capacidad de actuación 
y de información a cada uno de los niveles 
de decisión de la entidad.  

Asimismo, reafirmando esta prioridad 
de supervisión del ente regulador, la 
Resolución de 17 de diciembre de 2020 de 
la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones relativa a la aplicación 
de las nuevas tablas de mortalidad y 
supervivencia, incluye una guía técnica 
sobre los criterios de supervisión en 
relación con las tablas biométricas 
utilizadas en la valoración de las 
provisiones técnicas. Concretamente,  
esta guía contiene: 

 • Aclaraciones sobre las obligaciones 
regulatorias vigentes, en particular en 
materia de buen gobierno, transparencia 
y conducta de mercado.

 • Recomendaciones de acuerdo con las 
mejores prácticas sectoriales. 
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Rol de auditoría interna
En este entorno, Auditoría Interna debería 
poner foco en los ámbitos siguientes: 

 • Verificar la existencia de un entorno de 
control interno robusto y eficaz sobre la 
valoración de las provisiones técnicas, 
incluida la calidad del dato. 

 • Validar que existe documentación de 
calidad que evidencie las tareas de 
control y validación realizadas por la 
entidad, constatando que las funciones 
fundamentales del sistema de gobierno 
han sido parte activa en este proceso de 
documentación y validación. 

 • En los seguros de vida, verificar que la 
entidad dispone de análisis robustos 
sobre la suficiencia de las tablas 
biométricas utilizadas. 

 • Hay que asegurar que la entidad dispone 
de mecanismos que permiten diseñar 
escenarios adecuados y análisis de 
sensibilidad suficientes (tanto en la mejor 
estimación de las provisiones como a 
efectos de necesidades de capital). 

 • Verificar el grado de cumplimiento de 
la Guía técnica 1/2020 de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP) sobre criterios de 
supervisión en relación con las tablas 
biométricas aplicadas por las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, y 
determinadas recomendaciones para 
fomentar la elaboración de estadísticas 
biométricas sectoriales homogéneas 
basadas en metodologías sólidas  
y realistas.

La valoración de las provisiones 
técnicas sigue siendo un área 
de riesgo para la autoridad 
supervisora  

Guía técnica 1/2020

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/V2_Resolucio%CC%81n%20Tablas%20biome%CC%81tricas%20para%20firma%20v4%2020201216%20FINAL%20%28002%29.pdf
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 • Seguimiento sobre cómo la entidad 
realizará la transición a la norma 
(métodos aplicados) así como del proceso 
que garantizará la monitorización 
futura de los impactos derivados de la 
transición.

 • La gestión de riesgos, velando por que 
ésta sea adecuada. Para ello, Auditoría 
Interna deberá acometer una revisión 
en profundidad del nuevo marco del 
control interno, es decir, Auditoría Interna 
deberá revisar, con una actitud crítica, 
los nuevos procesos y los cambios a los 
ya existentes con especial énfasis en los 
nuevos riesgos y controles diseñados 
e implementados por la entidad para 
mitigarlos, identificando deficiencias o 
ausencias de controles y promoviendo 
mejoras a los mismos. 

2.2 NIIF 17  

Contexto
La NIIF 17 implicará un cambio 
fundamental en la contabilidad de las 
provisiones técnicas para las entidades 
aseguradoras, oficialmente, a partir del 
1 de enero de 2023 (fecha de entrada 
en vigor de la norma), si bien la labor de 
Auditoría Interna en esta área deberá 
definirse e iniciarse con tanta antelación 
como sea posible.  Dicha anticipación 
está justificada, no sólo por el período 
de transición a la norma (que comienza 
el 1 de enero de 2022), sino también 
por el hecho de que NIIF 17 marcará el 
mayor punto de inflexión en el sector 
asegurador que se conoce hasta la fecha. 
Esta norma establece los principios 
de registro, valoración, presentación y 
desglose de los contratos de seguros con 
el objetivo de que la entidad proporcione 
información relevante y fiable que permita 
a los usuarios de la información financiera 
determinar el efecto que estos contratos 
tienen en los estados financieros de 
la entidad, haciendo comparable la 
información financiera entre compañías. 
Este cambio de marco normativo tendrá 
y está teniendo un efecto transversal 
que afecta a toda la entidad e implica 
la necesidad de generar y gestionar 
nuevos datos, sistemas, un nuevo modelo 
operacional e incluso cambios en las 
formas de trabajar, que se traducirán en 
nuevos roles y responsabilidades. 

Rol de auditoría interna
El papel de Auditoría Interna es clave 
para proporcionar un aseguramiento 
previo sobre la adecuada implantación 
de la norma. Auditoría Interna debería 
focalizarse en los ámbitos siguientes: 

 • Entendimiento de los cambios y del 
impacto que supone la norma, así como 
evaluación del plan de adaptación a la 
NIIF 17 adoptado por la entidad. Deberá 
evaluarse la adecuación de la gobernanza 
del proyecto, la tecnología, los recursos 
necesarios, etc. 

Auditoría Interna es clave para 
proporcionar un aseguramiento 
previo sobre la adecuada 
implantación de la NIIF17

 • Elaboración de un plan de auditoría 
holístico que contemple todos los riesgos 
derivados de la implantación de la nueva 
normativa. Dicho plan debe diseñarse 
de tal manera que Auditoría Interna 
pueda ir reportando sus conclusiones y 
recomendaciones a medida que avanza 
el proyecto de implantación. 

 • Participación en la realización de pruebas 
y testeos sobre los nuevos sistemas o 
herramientas adoptados por la entidad. 
De esta forma, Auditoría Interna tiene la 
oportunidad de actuar como asesor en 
el diseño de dicha tecnología y a la vez, 
anticipar su aseguramiento.
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Tecnológico digital
3.1	Inteligencia	artificial 

Contexto
La necesidad de identificar y generar nuevos 
casos de uso que permitan la obtención 
de ventajas competitivas en el mercado 
a partir de los datos ha llevado al uso de 
nuevas herramientas como la inteligencia 
artificial o machine learning. En la actualidad 
el sector asegurador utiliza, en mayor o 
menor medida, soluciones de inteligencia 
artificial (IA) para mejorar la experiencia de 
sus clientes: utilización del seguro (asistentes 
virtuales), interacciones fluidas (frictionless), 
experiencia personalizada, recomendaciones 
en base al perfil, uso del internet de 
las cosas (IoT en inglés), etc. Asimismo, 
permite conocer mejor al cliente y ofrecerle 
servicios personalizados o anticiparse a 
sus necesidades prediciendo escenarios.

La IA permite, además:

 • Identificar, gracias al procesamiento y 
aprendizaje de grandes cantidades de 
datos, patrones que no serían posibles 
de identificar por una persona (ejemplo: 
uso de IA para el diagnóstico de 
enfermedades en imagen).

 • Desarrollar nuevos modelos de 
negocio que se ajusten a las demandas 
cambiantes de la sociedad (posibilidad de 
cubrir riesgos hasta ahora desconocidos 
o maximizar la eficiencia de los procesos 
internos de la organización).

 • Automatizar ciertos procesos básicos 
y rudimentarios, permitiendo que los 
empleados se centren en tareas de 
mayor valor añadido para el cliente.

No obstante, estas nuevas tecnologías, 
desencadenan un gran cambio dentro 
de las entidades ya que tienen que 
enfrentarse a diferentes grandes retos:

 • La complejidad asociada.

 • La confianza, la transparencia y la 
diversidad con la que se construye esta 
inteligencia artificial.

 • La confiabilidad de los sistemas que 
utilizan la inteligencia artificial y del 
grado en que las soluciones son 
convincentemente útiles. 

 • La diversidad, no solo en términos de las 
mentes, los antecedentes y las culturas 
de las personas, sino también de la 
selección de datos y las elecciones de 
algoritmos, donde, muchas veces no se 
invierte el capital necesario. 

En este contexto, es importante destacar 
que la Comisión Europea ya ha publicado 
una Propuesta de Reglamento sobre IA que 
establece unos requerimientos aplicables 
al diseño, desarrollo y uso de sistemas 
de inteligencia artificial, con una marcada 
orientación a riesgos. En este sentido:

 • Define 3 grandes agrupaciones 
de sistemas AI: los que van a estar 
directamente prohibidos; los que 
consideran de alto riesgo (a los que 
les dedica un 90% de la regulación 
aproximadamente); y otros sistemas 
AI. Resaltar que, entre los sistemas de 
alto riesgo se incluyen los que sirven 
para calcular la capacidad crediticia de 
personas.

 • Especifica el ámbito territorial de 
aplicabilidad, lo que incluye también los 
que se desarrollen fuera de la UE pero 
se vayan a utilizar dentro de la UE o se 
utilicen para ciudadanos europeos, por 
ejemplo.

 • Se divide en los siguientes ámbitos de 
actuación:

 – Data & Data Governance
 – Record Keeping
 – Risk Management System
 – Transparencia y provisión de 
información a usuarios

 – Documentación técnica
 – Supervisión humana
 – Robustez, precisión y ciberseguridad

 
La filosofía seguida además recuerda a 
otras legislaciones tipo la de GDPR (General 
Data Protection Regulation) previendo un 
régimen sancionador con sanciones de 
hasta la cifra mayor entre 30MM€ y 6% del 
volumen de negocio anual global.

Rol de auditoría interna
Para poder enfrentarse a estos retos y a la 
transformación tecnológica que implica el 
uso de la IA, distintos organismos (AEPD, 
EIOPA, CE, UNESPA, etc.) están publicando 
diferentes guías que permiten a las 
entidades gestionar y dar respuesta a estos 
grandes retos de forma holística, integrada 
y proactiva.
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Por ello, en el entorno de Auditoría Interna 
el foco principal debería incluir:

 • Asegurar que existe un marco de 
gobierno que recoja todos los roles 
y funciones asociados a la gestión 
de tecnologías que se deriven de los 
algoritmos de IA.

 • Comprobar que las tecnologías que 
se deriven de los algoritmos de IA, así 
como los datos utilizados para ellos y los 
resultados obtenidos cumplen con las 
regulaciones aplicables.

 • Asegurar que se cumplen con las 
políticas de ética, privacidad e 
independencia de la propia entidad para 
evitar incurrir en sesgos.

 • Verificar que existen procedimientos 
y controles que permitan asegurar la 
correcta utilización de dichas tecnologías.

3.2 Ciberseguridad 

Contexto
Debido al incremento del número y 
sofisticación de ciberincidentes que están 
afectando al sector, junto con la creciente 
presión regulatoria y de supervisión en 
los ámbitos de la ciberseguridad, se hace 
imprescindible el establecimiento de un 
programa de pruebas para garantizar una 
adecuada ciberresiliencia en el sector. En 
este sentido, las Prioridades de Supervisión 
de la DGSFP en el mercado de seguros y 
de fondos de pensiones español para el 
periodo cuarto trimestre de 2020-tercer 

trimestre de 2022 establecen como una 
de las principales áreas el control del 
riesgo cibernético que pueda afectar 
negativamente a la infraestructura de 
sistemas o las operaciones comerciales, 
integrándolo con el riesgo operacional 
y verificando que el Consejo de 
Administración tenga un papel principal en 
la definición, aprobación y revisión de las 
estrategias, políticas y gestión de dichos 
riesgos.

Rol de auditoría interna
Auditoría Interna debe establecer el foco 
en el ámbito de ciberseguridad en base a 
los riesgos de la entidad y las necesidades 
regulatorias. Para ello, se debe centrar en:

 • Verificar la involucración y 
responsabilidad por parte de la Alta 
Dirección en la ciberseguridad.

 • Establecer un programa de auditorías 
completo y global que abarque los 
activos críticos de la organización, 
cubriendo distintos tipos de pruebas 
(análisis de vulnerabilidades, 
evaluaciones de la seguridad en la red, 
revisiones de seguridad física, revisiones 
de código fuente, etc.).

 • Hacer ejercicios y pruebas de 
penetración basados en las amenazas de 
la organización que permitan conocer la 
capacidad de resiliencia de las entidades 
frente a ciberataques.

Requisitos para Auditorías 
de Tratamientos  
que incluyan IA

Revisión sobre el uso del 
análisis masivo de datos 
para el sector asegurador 
(salud y motor)

Propuesta de regulación 
para la homogeneización 
de requerimientos sobre 
inteligencia	artificial

Principios del uso ético  
de	la	Inteligencia	Artificial	
en el sector asegurador

Prioridades de supervisión 
2020-2022

https://www.aepd.es/es/documento/requisitos-auditorias-tratamientos-incluyan-ia.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/requisitos-auditorias-tratamientos-incluyan-ia.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/requisitos-auditorias-tratamientos-incluyan-ia.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-05-08_bigdataanalyticsthematicreviewmotorhealthinsurancepressrelease.pdf?source=search
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-05-08_bigdataanalyticsthematicreviewmotorhealthinsurancepressrelease.pdf?source=search
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-05-08_bigdataanalyticsthematicreviewmotorhealthinsurancepressrelease.pdf?source=search
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-05-08_bigdataanalyticsthematicreviewmotorhealthinsurancepressrelease.pdf?source=search
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/10/Principios-uso-etico-IA-interactivo-FINAL.pdf
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/10/Principios-uso-etico-IA-interactivo-FINAL.pdf
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/10/Principios-uso-etico-IA-interactivo-FINAL.pdf
http://apps.dgsfp.mineco.es/transparencia/Documentos/Septiembre%202020/20200901_Prioridades%20de%20supervisi%C3%B3n%202020_2022_vpublicar.pdf
http://apps.dgsfp.mineco.es/transparencia/Documentos/Septiembre%202020/20200901_Prioridades%20de%20supervisi%C3%B3n%202020_2022_vpublicar.pdf
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Conducta
Contexto
Por la naturaleza del negocio de las entidades 
aseguradoras y su impacto económico y 
social, se trata de un mercado altamente 
regulado. La regulación y, en concreto, 
aquella que tiene que ver con las conductas 
de mercado tiene como principal objetivo 
el cumplimiento de las buenas prácticas 
que las entidades aseguradoras deberían 
considerar, tendentes a la protección de los 
derechos de los tomadores, asegurados y 
beneficiarios promoviendo aspectos tales 
como la transparencia en la comercialización 
de los seguros o una adecuada gestión 
interna de la gobernanza. En este sentido, la 
DGSFP ha puesto el foco en la supervisión 
de las normas de conducta directamente 
relacionadas con la protección a los clientes 
o potenciales clientes de las entidades 
aseguradoras.

Rol de auditoría interna
 • Revisión de la imple mentación realizada 
de los requerimientos derivados del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
de medidas urgentes por el que se 
incorporaron al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión 
Europea, entre ellas la Directiva Europea 
de distribución de productos de seguro: 
revisión sobre el grado de ejecución de 
las acciones contempladas por la entidad 
aseguradora, de acuerdo con los planes 
de acción internos, así como verificación 
del cumplimiento de las modificaciones 
pertinentes sobre sistemas internos, 
operativos, procesos y procedimientos, 
y en particular en los documentos 
contractuales y precontractuales que se 
entregan a los clientes.

 • Revisión del proceso y procedimientos 
asociados al lanzamiento de 
nuevos productos en línea con los 
requerimientos derivados del Real 
Decreto-ley 3/2020 mencionado en 
el epígrafe anterior, así como del 
correspondiente reglamento europeo 
en materia de control y gobernanza 
de productos que desarrolla los 
requisitos de la Directiva Europea de 
distribución de productos de seguro: 
análisis de las actas del Comité de 
Productos o equivalente, de forma que 
se asegure una adecuada gestión de la 
gobernanza de productos en la entidad 
aseguradora, verificando en concreto 
que se están llevando a cabo las fases 
de aprobación asociadas a lanzamiento 
de un producto al mercado previstas 
por la entidad.

 • Revisión de grado de cumplimiento 
de las guías de buenas prácticas 
de UNESPA: en caso de que la 
entidad aseguradora se encuentre 
voluntariamente adherida a alguna 
de las guías de buenas prácticas de 
UNESPA, es altamente recomendable 
una revisión en profundidad del grado 
de cumplimiento de dichas guías.

 • Revisión de la actuación de los mediadores 
y, en particular, de los agentes de seguros 
con los que la entidad aseguradora 
mantiene acuerdos de mediación, de cara 
a evitar responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de normas de conducta 
por parte de éstos, particularmente 
respecto a la entrega y custodia de la 
documentación que se entrega a los 
clientes. 

Real Decreto-ley 3/2020

UNESPA Unión Española  
de Entidades Aseguradoras  
y Reaseguradoras

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1651
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Gobierno, gestión  
de riesgos y cultura
5.1 Gobierno y calidad del dato 

Contexto
Históricamente el procesamiento de 
datos ha sido una tarea esencial para las 
entidades de seguros debido a la fuerte 
necesidad de análisis estadísticos basados 
en datos. Gracias a la explosión de la era 
digital, la creciente cantidad de datos que 
manejan las organizaciones y el impulso 
de las nuevas tecnologías de explotación 
y análisis de información, cada vez más las 
entidades orientan su estrategia corporativa 
a la transformación hacia una organización 
Data-Driven, donde el dato se convierte en el 
principal activo estratégico de la misma. 

Dicha transformación requiere, entre 
otros, identificar los datos clave para la 
organización, disponer de un lenguaje 
común para garantizar el entendimiento 
homogéneo de dichos datos por parte 
de todas las áreas y establecer el marco 
de control de la calidad que permita de 
forma periódica la medición, evaluación y 
remediación de la calidad de dichos datos a 
lo largo de su ciclo de vida.

Una adecuada gestión del dato además 
de ser necesaria para acometer 
estos procesos de transformación es 
fundamental para cumplir también con 
los requisitos regulatorios (Solvencia II, 
IFRS17, GDPR, etc.). Esto ha llevado a que 
la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones incluya la calidad del dato 
entre las prioridades del trienio 2020-2022 
como una de las áreas principales de riesgo 
supervisor.

Rol de auditoría interna
En relación con la calidad del dato, el foco 
del área de Auditoría Interna debería incluir 
entre otros:

 • Asegurar que la entidad dispone de un 
modelo de gobierno efectivo sobre la 
gestión y calidad de los datos.

 • Asegurar la existencia de roles y 
responsabilidades definidos que 
garanticen el cumplimiento del modelo 
de gobierno definido.

 • Asegurar la existencia de marcos de 
control y calidad a lo largo de todo el ciclo 
de vida del dato, desde su ingesta hasta 
su explotación.

 • Realizar pruebas de verificación que 
permitan asegurar la calidad del dato 
en diferentes procesos de la compañía 
(Solvencia II, IFRS17, etc).

5.2 Protección de datos 

Contexto
Tal y como hemos mencionado 
anteriormente, no se entiende un 
proceso de transformación tecnológica 
y del uso de los datos sin una regulación 
que sustente este proceso y asegure la 
protección de los usuarios frente al uso 
que hacen las compañías de sus datos. 
Además, el regulador cada vez está 
imponiendo sanciones más cuantiosas por 
el incumplimiento de la normativa vigente 
en materia de protección de datos.

Las resoluciones dictadas por parte de la 
AEPD (Agencia Española de Protección de 
Datos) contienen criterios interpretativos 
que deben tomarse en consideración 
para su implantación en las políticas y 
procedimientos aplicados por las compañías 
(responsabilidad proactiva). Por ello, se hace 
necesaria una revisión de textos legales, 
políticas y procedimientos para contrastar 
su conformidad con la normativa vigente y 
con los criterios interpretativos acuñados 
por la AEPD en sus resoluciones y guías.

Rol de auditoría interna
En relación con la protección de datos y las 
sanciones interpuestas, el foco del área 
de Auditoría Interna debería incluir, entre 
otros, los siguientes aspectos:

 • Revisión de las políticas y procedimientos 
internos relacionados con la privacidad 
desde el diseño y, por defecto, de los 
tratamientos de datos personales.

Prioridades de 
supervisión 2020-2022

http://apps.dgsfp.mineco.es/transparencia/Documentos/Septiembre%202020/20200901_Prioridades%20de%20supervisi%C3%B3n%202020_2022_vpublicar.pdf
http://apps.dgsfp.mineco.es/transparencia/Documentos/Septiembre%202020/20200901_Prioridades%20de%20supervisi%C3%B3n%202020_2022_vpublicar.pdf


Prioridades auditoría interna en el sector asegurador   

15

 • Revisión de la trazabilidad del 
consentimiento y el uso del mismo por 
parte de los diferentes departamentos 
en la operativa del día a día de la Entidad.

 • Revisión de las cláusulas en materia de 
protección de datos, asegurando que 
contienen la información adecuada.

 • Revisión de la información que recibe el 
Delegado de Protección de Datos de la 
Entidad (DPO) para validar la efectividad 
de las medidas implantadas, revisando 
la información proporcionada, de 
manera regular, por parte de las áreas 
que son responsables de los diferentes 
tratamientos de datos personales.

5.3 Gestión del riesgo  
tecnológico y de terceros  

Contexto  
En los últimos tiempos, los procesos 
de transformación tecnológica están 
provocando un cambio en la forma de 
operar en el sector asegurador. Cada 
vez más, las entidades apalancan más 
sus procesos en el empleo de nuevas 
tecnologías y en la contratación de 
proveedores para el desempeño de 
funciones que, hasta ahora, se realizaban de 
forma interna por la propia entidad. En este 
sentido, cobran cada vez más importancia, 
tanto para las entidades como para los 
reguladores, los procesos de gestión de 
riesgos asociados a este nuevo modelo de 
funcionamiento. Esto se ha visto reflejado, 
a nivel sectorial, en la publicación por 
parte de EIOPA (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority) de dos 
guías que establecen una serie de criterios 
comunes que deben cumplir las entidades 
aseguradoras en materia de gestión y 
control de los riesgos derivados del empleo 
de tecnologías de la información y de la 
externalización de servicios o funciones en 
proveedores, especialmente en cloud.

Rol de auditoría interna
El foco del área de Auditoría Interna en 
relación con este punto debería incluir:

 • Asegurar la existencia de un modelo 
de gobierno que recoja todos los roles 
y funciones asociados a la gestión de 
riesgos tecnológicos.

 • Asegurar la existencia de políticas y 
procedimientos específicos para la 
gestión de riesgos tecnológicos y para 
externalización de servicios en cloud.

 • Asegurar que la entidad cuenta con 
las herramientas necesarias para 
gestionar la incertidumbre relativa a 
amenazas a través de la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos y que 
se han establecido estrategias para el 
tratamiento de dichos riesgos.

 • Asegurar que se han establecido 
mecanismos para comprobar que los 
servicios prestados por los proveedores 
cumplen con los requerimientos de la 
entidad en cuanto a gestión del riesgo 
tecnológico.

EIOPA-BoS-20-002 
Directrices sobre la 
externalización aproveedores 
de servicios en la nube

EIOPA-BoS-20-600 
Directrices sobre gobernanza 
y seguridad de las 
tecnologías de la información 
y de las comunicaciones

https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-information-and-communication-technology-security-and-governance_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-information-and-communication-technology-security-and-governance_en
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5.4 Continuidad de negocio 

Contexto
En el actual contexto, derivado de un 
mundo en situación de pandemia y 
constante alerta (confinamientos de 
larga duración, trabajos en remoto, etc.) 
cobra especial relevancia la gestión de 
continuidad de negocio dentro de esta 
gestión de riesgos TIC. La forma de 
entender la continuación de negocio ha 
comenzado a transformarse considerando 
un nuevo horizonte temporal, flexibilizando 
las estrategias de respuesta e integrando 
la continuidad de negocio dentro de la 
estrategia de respuesta corporativa. Ello se 
ve reforzado, además, con la publicación de 
la “Digital Operational Resilience Act” (DORA) 
por parte de la Comisión Europea, que 
pretende mejorar la resiliencia operativa 
frente a eventos que puedan implicar una 
disrupción grave que ponga en peligro 
el sistema. Tanto DORA como la guía de 
gestión de riesgos tecnológicos comentada 
en el punto anterior, establecen criterios 
comunes en el ámbito de continuidad de 
negocio con el objetivo de dar respuesta en 
forma y tiempo a cualquier perturbación o 
amenazada relacionada con las tecnologías 
de la información y comunicaciones. 

Rol de auditoría interna
El foco en el área de Auditoría Interna en 
relación con la continuidad de negocio 
debería incluir:

Las tecnologías emergentes están provocando 
un cambio en la forma de operar del sector 
asegurador, así como la aparición de nuevos riesgos 
que deben ser adecuadamente gestionados

 • Asegurar la existencia de un plan de 
continuidad de negocio que abarque los 
planes, procedimientos y mecanismos 
necesarios para la recuperación de las 
funciones y servicios.

 • Verificar la existencia de un Plan de 
Recuperación ante Desastres TIC.

 • Garantizar la existencia de un plan 
de pruebas, tanto para el Plan de 
continuidad de negocio como del Plan  
de Recuperación ante desastres.

 • Garantizar que dicho plan se ejecuta,  
al menos, una vez al año. Para ello,  
se deberán proporcionar las evidencias  
de las pruebas realizadas.

5.5 Gestión de inversiones,  
capital y liquidez  

Contexto
El descenso experimentado, durante 
los últimos años, en las curvas de 
rendimientos de los instrumentos de 
deuda hasta tasas negativas en los 
mejores ratings, ha puesto en evidencia 
la necesidad que tienen las compañías 
de seguros, sobre todo en el negocio 
de vida-ahorro, de reforzar su marco de 
seguimiento de riesgos de tasas de interés 
en la interacción activo-pasivo (Asset & 
Liability Management- ALM).  
Al mismo tiempo, y como consecuencia 
de la búsqueda de mayores rendimientos 

en las inversiones de instrumentos de 
deuda hacia activos menos líquidos, 
se hace necesario reforzar el marco de 
seguimiento de liquidez. En este contexto, 
recientemente EIOPA ha publicado un 
documento sobre principios metodológicos 
para el seguimiento de liquidez que, 
probablemente, sentará las bases para 
un marco más robusto de supervisión de 
dicho riesgo con medidas tanto de corto 
plazo (como el LCR- Liquidity Coverage Ratio) 
como de largo plazo (Survival Horizon).

Rol de auditoría interna
En este entorno, Auditoría Interna debería 
poner foco en verificar la incorporación de 
cada una de las medidas siguientes:

 • La suficiencia de flujos de activos sobre 
los de pasivo para un escenario central 
de tasas de reinversión-financiación.

 • La sensibilidad del margen financiero 
ante una serie de escenarios de 
curvas de reinversión basados en 
perturbaciones paralelas y de cambio de 
forma de la curva de tasas del escenario 
central.

 • La sensibilidad de los recursos propios 
ante una serie de escenarios de curvas 
de valoración.

 • La incorporación de las medidas de 
sensibilidad dentro del “Risk Apetite 
Statement”.
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5.6  Gestión del talento 

Contexto
El negocio, su estrategia corporativa 
y la gestión del talento deben estar 
estrechamente alineados. El éxito de la 
transformación del trabajo depende de 
la capacidad de una organización para 
sacar el máximo potencial a su talento. Las 
organizaciones que quieran desarrollar 
el potencial humano deberán considerar 
acciones en las siguientes tres áreas:

 • En primer lugar, cambiar la ecuación de 
oferta y demanda: ello implica construir 
“mercados de talento” que aborden, 
activamente, ambos lados  
de la ecuación de la oferta y la demanda 
de talento e identificar y reubicar a los 
trabajadores más rápidamente  
en función de las prioridades críticas  
del negocio.

 • En segundo lugar, centrar la planificación 
estratégica de la plantilla en el potencial: 
ello implica que las organizaciones 
consideren ya no sólo los trabajos del 
futuro sino, además, como la tecnología, 
en convivencia  
con las personas, mejora el potencial  
del talento.

 • En tercer lugar, impulsar la acción 
dinámica en tiempo real. En definitiva, 
recopilar y actuar sobre los datos. Datos 
que nos dan una foto en tiempo real 
de las habilidades de las personas que 
componen la organización en todo el 
ecosistema del talento, las necesidades 
de éstos, y los gaps existentes.

Rol de auditoría interna
Auditoría Interna debe buscar evidencias 
de que la entidad comprende y pronostica 
qué habilidades, competencias y actitudes 
se requieren y se requerirán para asegurar 
su posición en el mercado y su relevancia 
estratégica a largo plazo. Al mismo tiempo, 
debe evidenciar que se están llevando a 
cabo programas de reskilling para asegurar 
que las habilidades específicas y los 
perfiles de los empleados se corresponden 
con estas necesidades. Adicionalmente, 
deberá considerar el impacto de las nuevas 
formas de trabajo (ej. Teletrabajo o modelo 
híbrido), en la gestión del talento desde 
una perspectiva de capital humano.

5.7 Remuneraciones 

Contexto
En los últimos años, se han vivido 
numerosos cambios en el entorno 
regulatorio de la remuneración del sector 
financiero, y el sector de seguros, como 
no podía ser de otra forma, también ha 
sido objeto de las modificaciones más 
relevantes que se han dirigido a los 
colectivos más significativos de este tipo  
de entidades. 

Los aspectos regulados e incorporados 
en la Recomendación de la EIOPA y 
traspuestos nacionalmente por el 
regulador español, la DGSFP, tienen que 
ver fundamentalmente con la proporción 
de variable que reciben los empleados, 
fomentando la no incentivación de 
prácticas no deseadas. Además, promueve 
el uso de diferentes tipologías de 
objetivos e indicadores a los que asociar 

la retribución variable, de manera que 
ésta no se vincule únicamente a aspectos 
cuantitativos. Por otro lado, posibilita la 
existencia de ajustes que pueden modificar 
la retribución en función de la evolución 
del perfil de riesgo de la entidad. Por 
último, adopta medidas relacionas con el 
diferimiento y el pago de ese variable.

Rol de auditoría interna
En este sentido, la función de Auditoría 
Interna tiene un reto esencial para 
asegurar el cumplimiento de estos 
principios de remuneración. En primer 
lugar, debe velar porque las políticas 
se adecuen a las nuevas normativas y 
promuevan los comportamientos  
y principios expuestos en la misma.  
Y, en segundo lugar, su papel es clave en 
el efectivo cumplimiento de las mismas, 
velando que los procesos ligados al ciclo de 
retribución variable funcionen  
de la manera prevista en las políticas  
y en la norma.
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Estrategia de 
auditoría interna
Contexto
El inicio de la pandemia del COVID-19 en 
2020 ha supuesto grandes cambios para 
las organizaciones y sus formas de trabajo, 
que han evolucionado muy rápidamente. La 
actual crisis, los nuevos riesgos emergentes, 
las nuevas tecnologías, el aumento de la 
presión regulatoria y supervisora, entre 
otros, están suponiendo un reto para la 
función de Auditoría Interna.  

Es clave que la función de Auditoría Interna 
además de sus funciones de aseguramiento 
también actúe como asesora de los órganos 
de gobierno y que se anticipe a riesgos 
emergentes. 

Rol de auditoría interna
En este contexto, el enfoque y las 
estrategias de Auditoría Interna deberían 
comprender: 

 • Metodología de trabajo Agile en todos  
los ámbitos, desde la planificación  
de auditoría hasta la emisión de informes 
de conclusion es. 

 • Mayor comunicación y colaboración 
con los diferentes stakeholders con el 
objetivo de identificar y comprender los 
riesgos y diseñar el plan de auditoría más 
adecuado. 

 • Es Imprescindible usar la tecnología para 
automatizar procesos y la introducción de 
herramientas de análisis analítico  
de datos. 

 • Adoptar modelos de valoración de riesgos 
más flexibles e iterativos. 

 • Comunicación clara y efectiva  
con los stakeholders respecto a los 
cambios del plan de auditoría. 

 • Evaluar las necesidades de conocimiento 
y capacidades a incorporar en la función 
de Auditoría Interna del futuro. 
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