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Objetivo y contenido  
 
El modelo de las tres líneas1 está basado en una estructura de gobierno en la que la primera 
línea (las áreas operativas o gestoras y las que les dan soporte) tiene la responsabilidad de 
proporcionar los productos o servicios, y la segunda línea asiste y asesora a la primera en la 
gestión de los riesgos que su actividad genera. Por su parte, la auditoría interna (tercera línea) 
proporciona un aseguramiento independiente y objetivo sobre la suficiencia y eficacia del 
gobierno y la gestión de los riesgos.  
 
Este modelo facilita a las organizaciones la identificación de las estructuras organizativas y de 
los procesos operativos que mejor contribuyen al logro de sus objetivos, con el fin de 
proporcionar una gobernanza sólida y una gestión de riesgos robusta y consistente.  
 
El modelo, basado en un conjunto de principios, permite una considerable flexibilidad en su 
implementación para ajustarse a las necesidades y características de cada institución. Por ello 
resulta enriquecedor que los auditores internos compartan experiencias y conocimientos en la 
aplicación práctica de este modelo en sus respectivas instituciones, para contribuir a la mejora 
continua en la gestión y el control de los riesgos. 
 
El objetivo de la reunión técnica de auditores es que los participantes compartan los enfoques 
y prácticas aplicados en la implementación del modelo. 
 
Los contenidos de este encuentro se centrarán, por un lado, en la aplicación práctica del 
modelo, en el ámbito de la segunda línea, para la gestión del riesgo financiero y de los riesgos 
de las tecnologías de la información y, por otro, en las prácticas y métodos aplicados por la 
auditoría interna para el desempeño de sus responsabilidades de proporcionar aseguramiento 
independiente de la suficiencia y eficacia del gobierno, el control y la gestión de riesgos. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
Esta edición está dirigida a auditores internos de banca central tanto de perfil financiero como 
especialistas en auditoría de tecnologías y sistemas de información.  
 
Organización y formato 
 
El curso está organizado por el Banco de España. Se celebra mediante en formato virtual, en 
español. Tendrá una duración de cinco días, y se desarrollará en sesiones de dos horas diarias. 
Contará con ponentes de la segunda línea y de la auditoría interna del Banco de España. 

                                                           
1 Anteriormente conocido como “modelo de las tres líneas de defensa”. 


