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1. Gestión del riesgo

Fuente: 
http://www.cqeacademy.com
/cqe-body-of-knowledge/risk-
management/risk-oversight/
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1. Gestión del riesgo

 Trilogía ORC
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 COSO ERM (2017)

Fuente: COSO 
www.coso.org

http://www.coso.org/
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 COSO ERM (2017)

Fuente: COSO 
www.coso.org
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1. Establecimiento de 
Objetivos

• Estratégicos

• Operacionales 

• Cumplimiento

• Reporte

2. Identificación de 
Eventos

• Identificación de 
Riesgos (evento 
negativo que puede 
impedir o afectar el 
logro de un 
objetivo)

• Riesgos: 
Estratégicos, 
Operacionales, 
Reporte, 
Cumplimiento

3. Evaluación de 
Riesgos 

• Riesgo Inherente 
(probabilidad, 
impacto) 

• Nivel de control 
(diseño, operación)

• RIESGO RESIDUAL 
(probabilidad, 
impacto) 

4. Respuesta al 
Riesgo 

• Evitar, Reducir, 
(probabilidad, 
impacto), Compartir 
, Aceptar 

• Planes de acción

5. Monitoreo y 
Seguimiento  

• Monitoreo de 
Controles 

• Monitoreo de 
Riesgos 

• Seguimiento a 
Planes de Acción 

• Inventario de 
Objetivos  

• Matriz de 
Riesgo y Control 

• Inventario de 
controles 

• Mapa de 
riesgos

• Actualización  
trimestral 

• Actualización 
anual 

• Inventario de 
Riesgos 

• Ficha 
individual 
Riesgo 

• Matriz de 
Planes Acción

2. Identificación
(riesgos)

1. Objetivos

3. Evaluación 
(Riesgo & Control) 

4. Respuesta

5. Monitoreo y 
Seguimiento
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Gestión del riesgo
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2. Terceros
Terceros

 Consultores: auditores, lobistas, consultores
de gestión

 Contratistas: empleados temporales,
subcontratistas

 Agentes: intermediarios internacionales,
agencias nacionales, anunciantes y
comercializadores locales, revendedores y
representantes de ventas

 Proveedores (Vendors): proveedores de
datos, mantenimiento, proveedores de
servicios bajo demanda, proveedores de
servicios offshore

 Proveedores (Suppliers): proveedores y
fabricantes de materiales de marca, de marca
blanca o de terceros, así como los
proveedores de esos proveedores.

 Distribuidores: distribuidores y revendedores,
empresas de distribución extranjeras y sus
revendedores locales

 Empresas conjuntas: asociaciones, empresas
conjuntas internacionales (fábricas,
fabricantes, distribuidores), franquiciados

Fuente: NAVEX 
https://www.navexglobal.com/en-
us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-
party-risk-management?RCAssetNumber=1880
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2. Terceros
¿Por qué es importante la gestión de riesgos de terceros?

 Estos son tiempos turbulentos para las organizaciones de hoy, particularmente cuando
se trata de administrar el riesgo de terceros.

 ¿Cómo evalúa y supervisa su organización a terceros? Si no cuenta con un programa
sólido, podría poner a su organización en un riesgo significativo.

 Hay muchas razones importantes por las que su organización debería prestar atención
ahora al riesgo de terceros.

Fuente: NAVEX 
https://www.nav
exglobal.com/en-
us/resources/defi
nitive-
guides/definitive-
guide-third-
party-risk-
management?RC
AssetNumber=18
80
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2. Terceros
¿Por qué es importante la gestión de riesgos de terceros?

 Hay muchas razones importantes por las que su organización debería prestar
atención ahora al riesgo de terceros.

 Creciente dependencia de terceros.- El número de vendedores, proveedores y
otros agentes con los que las organizaciones se relacionan está creciendo de
forma espectacular, junto con los riesgos que representan. (…) Cada vez más
organizaciones utilizan a terceros para operaciones críticas. La subcontratación
a terceros, sin embargo, plantea un riesgo normativo y de reputación, y
gestionar esto debe ser una prioridad para el liderazgo.

 Mayor globalización.- A medida que los mercados se expanden y las
organizaciones buscan competir, la creciente globalización es inevitable. Para
muchas organizaciones, competir en nuevos mercados significa trabajar en
estrecha colaboración con terceros.

 Mayor cumplimiento.- En los últimos años, el Departamento de Justicia de
EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha hecho de la aplicación
de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) una prioridad máxima.

Fuente: NAVEX 
https://www.nav
exglobal.com/en-
us/resources/defi
nitive-
guides/definitive-
guide-third-
party-risk-
management?RC
AssetNumber=18
80
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2. Terceros
Gestión de Riesgos de Terceros

 “Cuando su organización confía en
terceros para proveer suministros o
servicios, su exposición a los riesgos se
multiplica.

 Y mientras el término “terceros”
generalmente se utiliza en referencia a
grandes trabajos — tales como trabajo
tercerizado, procesamiento de datos o
manufactura — los riesgos asociados se
pueden aplicar a toda relación contractual,
sin importar cuan pequeña sea ésta.

 Aún pueden extenderse hasta incluir las
relaciones de los vendedores con sus
proveedores de servicios o suministros.”

Fuente: The IIA 
(Edición 67 | Abril 2014)  
https://global.theiia.org/knowledge/pages/tone-at-the-
top.aspx
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3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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• Es el proceso de evaluación y control de los riesgos legales, financieros 
y de reputación para la organización planteados por partes ajenas a 
ella.

La gestión de riesgos de terceros

• Es el proceso de investigación mediante el cual se revisa a un tercero 
para determinar cualquier inquietud potencial que involucre riesgos 
legales, financieros o de reputación. 

• La debida diligencia es una actividad disciplinada que incluye la 
revisión, el seguimiento y la gestión de la comunicación durante todo 
el ciclo de vida de la participación del proveedor.

La debida diligencia de terceros

 ¿Qué es la gestión de riesgos de terceros y la
diligencia debida de terceros?

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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Beneficios de un sólido programa de gestión de riesgos de
terceros

 La gestión del riesgo de terceros puede marcar una gran
diferencia en lo bien que su organización puede identificar,
gestionar y limitar la responsabilidad que puede representar un
tercero.

 El riesgo de un tercero es nuestro riesgo. Debe tener la confianza
de que el programa está minimizando ese riesgo para la
organización.

 Tener un sólido programa de gestión de riesgos de terceros, que
incluya la detección continua, la supervisión y la mitigación de
riesgos de las relaciones con terceros en toda la empresa,
puede ayudar a su organización de múltiples formas.

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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Beneficios de un sólido programa de gestión de riesgos
de terceros

Beneficios 
GRT

Evitar multas, 
acciones de 

aplicación de la 
normativa & 

Costos legales

Promocionar la 
cultura de la 
organización

Producir una 
imagen más 
precisa del 

riesgo

Promover la 
continuidad

Proteger la 
reputación de 
la organización

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


3. Gestión del riesgo de 
terceros – GRT

Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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Fases 
GRT

1. Identificar y 
priorizar. Identificar el 
universo de relaciones 

y priorizarlas  por 
riesgo.

2. Evaluar. Llevar a 
cabo la debida 

diligencia sobre una 
base ajustada al riesgo 

para descubrir y 
evaluar los riesgos.

3. Mitigar. Tomar 
medidas para mitigar 

cualquier riesgo 
descubierto.

4. Monitorear. Llevar 
a cabo un monitoreo 

continuo para 
mantener actualizada 

la información de 
terceros y para 

garantizar que el 
cumplimiento de la 

política esté vigente.

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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•Mapa del proceso de debida diligencia sobre 
terceros

1.
•Revisión inicial

2.
• Justificación de negocio

3.
•Debida diligencia en base de perfil de riesgo

4.
•Procedimientos de contratación por escrito

5. 

•Sistema de documentación con seguimiento 
de auditoría completo

6. 
•Recursos de monitoreo & auditoría

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


Fuente: NAVEX 
https://www.navexgl
obal.com/en-
us/resources/definitiv
e-guides/definitive-
guide-third-party-risk-
management?RCAsse
tNumber=1880
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3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

“Más del 70 por ciento de las 
investigaciones FCPA involucran 
acciones de terceros”.

Karen Brockmeyer; Jefe de la 
Unidad FCPA de la SEC

“Bajo muchos marcos legales, 
las organizaciones pueden ser 
consideradas responsables por 
actos de corrupción por parte 
de sus terceros, es decir, sus 
agentes, consultores, 
proveedores, distribuidores, 
socios de empresas conjuntas o 
cualquier individuo o entidad 
que tenga alguna forma de 
relación comercial con la 
organización."

Directrices de buenas prácticas 
del Foro Económico Mundial 
sobre la realización de la 
diligencia debida de terceros

“Por ejemplo, algunas empresas 
con operaciones globales han 
creado procesos de aprobación 
basados en la web para revisar 
y aprobar obsequios, viajes y 
entretenimiento de rutina que 
involucran a funcionarios 
extranjeros y clientes privados 
con límites monetarios claros y 
limitaciones anuales. (…) Estos 
tipos de sistemas pueden ser 
una buena manera de conservar 
los recursos corporativos 
mientras, si se implementan 
correctamente, se previenen y 
detectan posibles violaciones de 
la FCPA ”. Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
(2012). Una guía de recursos 
para la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de 
EE. UU., Pág. 58.

https://www.navexglobal.com/en-us/resources/definitive-guides/definitive-guide-third-party-risk-management?RCAssetNumber=1880


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: PROTIVITI  
https://www.protiviti.
com/IN-
en/insights/enabling-
speed-innovation-
through-effective-
third-party-risk-
management
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Ciclo de vida de la gestión del riesgo de terceros
(3PRM)
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3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: PROTIVITI  
https://www.protiviti.
com/IN-
en/insights/enabling-
speed-innovation-
through-effective-
third-party-risk-
management
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Ciclo de vida de la gestión del riesgo de terceros
(3PRM)

TERCEROS
• Proveedores  - Vendors
• Afiliadas  
• Fintechs
• Proveedores externos 

RIESGO DE TERCEROS 
• Riesgo estratégico
• Riesgo 

financiero/operacional 
• Riesgo de cumplimiento 

regulatorio 
• Riesgo 

legal/reputacional
• Riesgo de seguridad de 

la información   

https://www.protiviti.com/IN-en/insights/enabling-speed-innovation-through-effective-third-party-risk-management


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Fuente: PROTIVITI  
https://www.protiviti.
com/IN-
en/insights/enabling-
speed-innovation-
through-effective-
third-party-risk-
management
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Ciclo de vida de la gestión del riesgo de terceros
(3PRM)

PRINCIPIOS GUÍA
• Cumplidos 
• Efectivos 
• Escalables 
• Ajustados al propósito

MEJORAS OPERACIONALES 
• Optimizar el capital de 

trabajo
• Reducir costos 
• Mejorar el valor 

entregado de los 
proveedores base 

• Mejorar las eficiencias 
operacionales 

https://www.protiviti.com/IN-en/insights/enabling-speed-innovation-through-effective-third-party-risk-management
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Fuente: PROTIVITI  
https://www.protiviti.
com/IN-
en/insights/enabling-
speed-innovation-
through-effective-
third-party-risk-
management
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Ciclo de vida de la gestión del riesgo de terceros
(3PRM)

CICLO DE VIDA DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
TERCEROS 
• Investigación y 

Desarrollo / 
Planificación 

• Debida diligencia y 
selección de 
terceros 

• Contratación & 
Incorporación 

• Monitoreo 
• Término

https://www.protiviti.com/IN-en/insights/enabling-speed-innovation-through-effective-third-party-risk-management
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Fuente: PROTIVITI  
https://www.protiviti.
com/IN-
en/insights/enabling-
speed-innovation-
through-effective-
third-party-risk-
management
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Ciclo de vida de la gestión del riesgo de terceros
(3PRM)

PRÁCTICAS LIDER 
• Diseño 

organizacional
• Gobierno 

corporativo / 
Políticas y 
procedimientos

• Metodología y 
Marcos de soporte 

• Visibilidad 
corporativa

https://www.protiviti.com/IN-en/insights/enabling-speed-innovation-through-effective-third-party-risk-management


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT
Gestión de Riesgos de Terceros

 Frenar los Riesgos

 El ritmo rápido y la aceleración de los avances tecnológicos, así
como la digitalización y la monetización de la información hace
cada vez más difícil poder mantener un estricto control sobre
terceros. Aun así, con tanto en juego, es fundamental que las
organizaciones documenten y monitoreen adecuadamente los
riesgos de terceros.

 Vinson de Seagate ofrece los siguientes consejos para gestionar el
esfuerzo:

1. Llevar a cabo un inventario completo de las actividades de
terceros calificados por factores de riesgo, incluyendo el valor
del contrato, el potencial de corrupción, riesgo financiero y la
regulación.

2. Asignar un proceso adecuado y equilibrado para gestionar cada
riesgo de terceros / relación identificada.

3. Establecer reglas claras e inequívocas para mantener la
responsabilidad de los vendedores y medir el desempeño.

4. Asegurar que los controles y herramientas de evaluación de
riesgos se adaptan a los cambios en el perfil de riesgo.

Fuente: The IIA 
(Edición 67 | Abril 2014)  
https://global.theiia.org/knowledge/pages/tone-at-the-
top.aspx
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3. Gestión del riesgo de terceros – GRT
Gestión de Riesgos de Terceros

 Preguntas que los directorios deberían hacer

1. ¿Son los riesgos de terceros considerados en el
enfoque global de la organización para la gestión
del riesgo empresarial?

2. ¿Se ha realizado un inventario y clasificado los
riesgos?

3. ¿Están las funciones y responsabilidades de
gestión de riesgos de terceros claramente
definidas dentro de la organización?

4. ¿Están asignados los recursos apropiados para
abordar los riesgos de terceros?

5. ¿Los gerentes de riesgos y los auditores internos
consideran el riesgo de terceros en sus
evaluaciones de riesgos y planes de auditoría? Fuente: The IIA 

(Edición 67 | Abril 2014)  
https://global.theiia.org/knowledge/pages/tone-at-the-
top.aspx
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Fuente: The IIA 
https://global.theii
a.org/standards-
guidance/recomm
ended-
guidance/practice-
guides/Pages/Audi
ting-Third-Party-
Risk-Management-
Practice-
Guide.aspx

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Third-Party-Risk-Management-Practice-Guide.aspx
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Fuente: The IIA 
https://global.theii
a.org/standards-
guidance/recomm
ended-
guidance/practice-
guides/Pages/Audi
ting-Third-Party-
Risk-Management-
Practice-
Guide.aspx
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Guía práctica: auditoría de la gestión de riesgos de terceros

 Orientación recomendada

 Guía de práctica: Auditoría de la cobertura de gestión de riesgos de terceros.

 Esta guía de práctica es una herramienta útil para estar mejor informado sobre los
riesgos relacionados con la gestión de proveedores de terceros. Se consideran los
riesgos a lo largo del ciclo de vida completo del proveedor, incluido el abastecimiento
adecuado, la gestión continua y la terminación de los proveedores.

 Se cubre la exploración adicional de los riesgos que resultan de los tipos de servicios que
se brindan y la confidencialidad de los datos que se comparten. Se ofrece una guía de
auditoría de muestra, lo que lo convierte en un recurso sólido con herramientas
tangibles.

 Los temas incluyen:

 Describir los roles, responsabilidades y riesgos clave en la gestión de proveedores
externos.

 Definición de un enfoque de cobertura de auditoría de riesgos de terceros.

 Desarrollar una estructura para delimitar, planificar y ejecutar auditorías de riesgos
de terceros.

 Involucrar y evaluar adecuadamente las actividades de gestión de riesgos de
terceros en las funciones de negocio, supervisión y control.

 Determinar si la organización tiene una estructura de gestión de riesgos de terceros
que resulte en un enfoque de "mosaico" y, de ser así, cómo integrarlo en un marco
empresarial.
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Estas relaciones continúan expandiéndose y evolucionando, y al 
hacerlo introducen numerosos riesgos que deben ser 
permanentemente evaluados y correctamente administrados 
por la organización para alcanzar los resultados de negocio 
deseados.

los organismos de control y las organizaciones que fijan las normas 
de algunas industrias (p. ej., de servicios financieros) establecieron 
reglas, reglamentaciones y orientaciones con relación a la gestión de 
proveedores externos.
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Reputación

Auditores 
Internos 

“Terceros” 
& 

“Cuartos”

Un subservicio o cuarta parte es una organización empleada y contratada por un tercero para 
realizar la totalidad o parte de las actividades externalizadas para las que se había contratado 
originalmente al tercero.
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Elementos de un 
programa de gestión de 

riesgos de terceros

1. Marco de gestión de 
riesgos de terceros

2. Riesgo asumido
3. Proceso de gestión de 

riesgos de terceros
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Evaluación de riesgos de terceros

 Para realizar una evaluación de riesgos de posibles terceros, la dirección debe comunicarse con los candidatos
a fin de recopilar documentación básica centrada en las personas, los procesos y la tecnología que se
relacionen directamente con el producto o servicio que necesite la organización.

 Las categorías de información recopilada para la diligencia debida pueden incluir lo siguiente:

1. Estructura accionaria y antecedentes.

2. Desempeño de la empresa y solidez financiera.

3. Ubicación de la empresa.

4. Modelo y prácticas de negocio.

5. Posibles conflictos de intereses.

6. Referencias.

7. Capacidad, estado y eficacia del suministro de servicios.

8. Fijación de precios y facturación.

9. Cobertura de prensa, acciones legales.

10. Políticas de gobierno corporativo.

11. Políticas medioambientales.

12. Código de conducta y ética, y/o política anticorrupción.

 Puede resultar deseable complementar la documentación recopilada con una visita a las instalaciones, en
particular, en el caso de las relaciones significativas o materiales, según lo que defina la organización. Las
revisiones in situ o las visitas a instalaciones hechas por expertos en la materia pueden ofrecer información a
través de la validación de los datos recopilados, el aseguramiento de la eficacia operativa de los controles
documentados y la identificación de inquietudes o asuntos no tratados en la información recogida.

Información 
recopilada para la 
diligencia debida 
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Criticidad &
Nivel de Riesgo
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Apéndice C. 
Consideraciones sobre 

diligencia debida

Apéndice C. Consideraciones sobre
diligencia debida

 La siguiente tabla enumera algunos
temas clave que una organización
puede tener en cuenta, así como
preguntas que puede hacer, para
determinar si los terceros
seleccionados son adecuados y capaces
de operar en el marco de los términos
del contrato a la hora de negociar.
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Apéndice E. Consideraciones
para revisar contratos

 En esta sección, se enumeran
las consideraciones relativas
a los términos contractuales
que las organizaciones
podrían tener en cuenta al
negociar y revisar contratos.

 Tabla 1: Términos
contractuales que
considerar

 Tabla 2: Ejemplo de lista
de verificación para revisar
un contrato

Apéndice E. 
Consideraciones para 

revisar contratos
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Apéndice F. Ejemplo de cláusula sobre derecho de auditoría

 Con frecuencia, los contratos incluyen un solo párrafo que
simplemente establece las opciones de una parte respecto
de su derecho a auditar a la otra parte.

 Los proveedores pueden restringir la capacidad de una
organización de llevar a cabo una auditoría, y de hecho lo
hacen.

 Por esa razón, es importante que el contrato documente
cuidadosamente los derechos de la organización y detalle
expectativas y responsabilidades para evitar restricciones
innecesarias. El derecho de auditoría no debe ser una
simple cláusula o declaración del contrato, sino que debe
establecer con claridad las condiciones y los criterios
necesarios para realizar una auditoría integral en
condiciones y con prácticas razonables y aceptables.

Apéndice F. Ejemplo de 
cláusula sobre derecho 

de auditoría

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Third-Party-Risk-Management-Practice-Guide.aspx


3. Gestión del riesgo de terceros – GRT

Diciembre – 202047 Gestión del Riesgo de Terceros – Jorge Badillo

Fuente: The
IIA 
https://global.
theiia.org/stan
dards-
guidance/reco
mmended-
guidance/prac
tice-
guides/Pages/
Auditing-
Third-Party-
Risk-
Management-
Practice-
Guide.aspx

Apéndice G: Pruebas y evaluación de la gestión de riesgos de terceros

 Dada la función de la actividad de auditoría interna a la hora de
proporcionar una garantía independiente de que la organización
está gestionando el riesgo de manera coherente con su riesgo
asumido, los requisitos regulatorios aplicables y la consecución de
sus objetivos, las siguientes tablas constituyen un marco para llevar a
cabo una auditoría interna de la gestión de riesgos de terceros.

 Como se ilustra en la presente guía, para un trabajo de auditoría
interna que cubra la gestión de riesgos de terceros, pueden utilizarse
algunos de estos cuatro enfoques o todos ellos:

 1. Auditar el marco de gestión de riesgos de terceros (p. ej., riesgo
asumido, gobierno, metodología).

 2. Auditar el proceso de gestión de riesgos de terceros (p. ej.,
auditoría de compras).

 3. Auditar un componente del proceso de riesgo de terceros (p. ej.,
auditoría de contratos).

 4. Incluir la gestión de riesgos de terceros en una auditoría de
procesos o productos (p. ej., una auditoría de la nómina de salarios
incluiría la evaluación de los procesos de gestión de riesgos de
terceros utilizados para el procesamiento de nóminas de terceros).

Apéndice G: Pruebas y 
evaluación de la gestión de 

riesgos de terceros
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Apéndice H. Muestras de riesgos de terceros y señales de
alarma/advertencia

Ejemplos de 
riesgos de 
terceros
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Apéndice I. Consideraciones de auditoría para cuartas partes

 Los riesgos de cuartas partes pueden ser difíciles de evaluar para las
organizaciones. Hay muchas preguntas sin respuesta, y la externalización es
cada vez más común.

 Una consideración importante es hasta qué fase de la cadena de suministro
debe llegar una organización en términos de auditoría.

 En general, las organizaciones delegan la responsabilidad principal al
tercero contratado. Si el tercero identifica problemas con productos o
servicios proporcionados por la cuarta parte, la organización asume o
establece en el contrato que el tercero contratado debe resolver el
problema.

 En teoría, este enfoque suele funcionar, pero puede no ser adecuado en el
mundo real. Ya sea como parte de la planificación de la continuidad de
negocio / recuperación de desastres u otro ejercicio realizado junto con los
procesos de gestión de riesgos de terceros, todos los terceros que son
críticos para las operaciones de una organización deben ser evaluados en
las fases más posteriores de la cadena de suministro, según sea necesario,
a fin de proporcionar a la dirección y al Consejo los conocimientos
necesarios para gestionar de manera eficaz los riesgos de terceros.

Apéndice I. 
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4. Conclusiones
1. El uso de terceras y cuartas partes, como apoyo para el desarrollo de las actividades de

las organizaciones es algo en constante expansión y evolución; es importante tener
siempre presente que esto conlleva beneficios pero también riesgos, por ello estos
últimos deben ser continuamente evaluados y gestionados

2. Los riesgos de terceros, son también riesgos de la organización; por cuanto su impacto
puede hacerse extensivo a la organización (sanciones, multas, reputación, otros)

3. El proceso de gestión de proveedores externos considera los siguientes elementos:

 Sourcing

 Debida diligencia

 Contrato

 Supervisión

 Resolución de problemas

 Rescisión

4. Una adecuada gestión del riesgo de terceros protege a la organización de la exposición a
los riesgos asociados, pero puede además identificar oportunidades para optimizar el
valor agregado de las relaciones con terceros.
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FLAI – Hoja de Datos Clave
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FLAI – Hoja de Datos Clave
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FLAI – Redes Sociales

FACEBOOK: 
www.facebook.com/auditoresinterno
slatam

INSTAGRAM: 
www.instagram.com/auditores_inter
nos

LINKEDIN: www.linkedin.com/in/flai

TWITTER: 
www.twitter.com/Auditores_LATAM

YOUTUBE: 
www.youtube.com/channel/FLAI
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Jorge Badillo Ayala 

jgba1975@hotmail.com

@jbadillo1975

“Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas 
sucedan, los que miran las cosas que suceden, y aquellos 
que se preguntan qué sucedió”

Nicholas Murray Butler
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¡Gracias por su atención!

Preguntas

Preguntas
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¡Avanzamos Juntos!


